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El río, eje
de la ciudad
El Río Guadalquivír es el soporte de este número
monográfico de la revista municipal "El Pregonero". La exposición pública del Avance del Plan
Especial del Río nos pone, ahora, en sintonía con
este elemento consustancial de nuestra ciudad.
Sirva el relato de datos sobre el pasado y presente
de este eje de la ciudad, y que a continuación se
desarrolla, para conocer con amplio campo de
visión, el inmediato desarrollo de este proyecto,
buscando con ello la participación pública y el
debate sobre las distintas alternativas que el Plan
marca, siempre con la amplitud que corresponde a
u n ámbito urbano tan significativo.
Un recorrido por la historia nos lleva a conocer
con rigor datos del río, de elementos que lo configuran y de las zonas urbanas anexas al mismo.
El Puente Mayor, el Puente Viejo, el Puente
Romano ... tan antiguo como la ciudad. Los Molinos .. . injerto en el cauce ribereño. La propia ciudad ... creciente en los siglos junto al lecho del
Gran Río.
Todo en un relato elaborado por prestigiosos
profesores, licenciados y técnicos, que nos acercan en este trayecto por la historia a la realidad de
hoy.
Un hoy que no es otro que la reciente publicación del Avance del Plan Especial del Río que,
como sus autores señalan, supone contemplar de
modo global, armónico, todos los problemas urbanísticos y su resolución, coordinando las inversiones en el marco del planeamiento.
y antes de conocer resumidamente el Avance y
las actuaciones planteadas, el detalle de lo que ,f ue
el Concurso Internacional de Ideas.
Para finalizar, la opinión política de los portavoces de los cuatro grupos que conforman la Corporación. Opiniones desde todos los ángulos, incidiendo cada uno de ellos en lo positivo y negativo
del Avance del Plan , que necesita también del
debate ciudadano.
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Aragonés Espino, Emilio Cabrera, Juan Chastang Marín, José Ignacio Fortea Pérez, Manuel
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J esús González, Eugenio González Madorrán,
Juan Ignacio González
Merino, Alfonso Igualada Pedraza, Antonio
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Leiva Blanco, Jesús Liz
Guiral , Cristina Martín
López, Rafael Mellado
Peña, Leandro del Moral , Antonio Moral Muñoz, Pedro Peña Amaro,
Manuel Pijuán, Antonio
Portillo Peinado, María
Eugenia Sarmiento del
Pueyo y Jesús T. Ventura Villanueva. Portada:
idea original de José
María Garcia Ruiz. La
coordinación corrió a
cargo de Francisco J.
García Verdugo. La direcci ó n fue de Ricardo
Rodríguez Aparicio .

primer trabajo con repercusiones globales en la Ciudad que
se desarrolla por la Gerencia
Municipal de Urbanismo, es el denominado Plan Especial del Río Guadalquivir.
Su objetivo genérico y fundamental
consiste en la modificación de la rela ción actual Río-Ciudad de manera que
el Río pase a constituirse en elemento
estructurador de la Ciudad en lugar de
disgregador.
Para conseguir esto, el Plan aborda
cuestiones de muy diversa índole
tanto cuantitativas como cualitativas y
a la vez con distinto nivel de intervención , proponiendo soluciones igualmente múltiples que van desde la
c reación de una ronda al sur del Río
hasta el rediseño del pretil del p uente
de San Rafael , o desde la ordenación
del Barri o de la Ribera hasta la limpieza del cauce.

El Plan Especial del Río
Guadalquivir y la ciudad
EUGENIO GONZALEZ MADORRAN
Gerente Municipal de Urbanismo

Pero es a mi juicio desde esa visión
global de Ciudad desde donde el Río
aparece como elemento lugar geométrico para el reequilibrio de dos tendencias endémicas que parecen presidir la expansión urbana de la Ciudad
en las últimas décadas.
La primera de ellas, es el consabido ,
patente y progresivo desplazamiento
del centro de gravedad de la Ciudad
hac ia el Norte (efecto éste que además va a resultar multipli cado por la

transformación urbana que van a
sufrir los terrenos de RENFE), que ha
propiciado que el Río se constituya en
el borde urbano sur creando cierto
carácter de marginalidad en amplias
zonas del Sector Sur e incluso contribuyendo a la degradación de áreas del
Casco Histórico y especialmente de la
Ribera.
La segunda tendencia, más reciente, a cuyo reequilibrio puede contrib uir este Plan es la expansión de la

Ciudad hacia Poniente. A ello va a
contribuir la nueva imagen que va a
tener que ofrecer la Ciudad en la que
se va a constituir como una de sus
entradas principales. Se trata de la
denominada vía de Penetración de El
Arcángel, que enlaza el campo de los
Mártires con la actual Ronda Sureste
de la Ciudad, ronda que al parecer va
a tener que hacer las funciones de
autovía de Andalucía durante bastante
tiempo, aún cuando existan promesas
para una localización más alejada
para dicha autovía.
Poner en valor todo el espacio del
Sureste de la Ciudad que ha adquirido
una identidad propia desde este enfoque de la relación Río-Ciudad, es uno
de los desafíos del Plan del Río; con
propuestas concretas como la recualificación del Estadio del Arcángel y
otras para la reflexión como su utilizaci ón para la ubicac ión de la Feria .
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PUENTE DE CORDOBA

SOBRE EL CUADALQUIVIR

Alzado y planta del Puenle de C6rdoba sobre el Guadalquivir. Dibujos del Ingeniero Lulo lUlnz y Gullérrez (1894).

Pocas cosas construidas por el hombre son tan bellas, y tan útiles a la vez,
como el puente , la obra lógica de unos
seres para quienes los obstáculos no
sirven más que para ser franqueados en
su afán de ir más allá, el artificio
humano que cruza el rio, protagonista
anterior del espacio, quien une y separa
a la vez. José Antonio Fernández Ordóñez escribió una vez, citando a Heidegger, que "el puente es, a decir verdad una cosa de una especie particular ...
El lugar no existia antes del puente. Sin
duda, antes de que el puente estuviera
alli, habia muchos lugares a lo largo del
rio que podian ser ocupados por una u
otra cosa. Finalmente uno de esos lugares lo fue especial gracias al puente ...
una técnica que deja libre a la naturaleza, como el viejo puente de madera
deja libre al Rhin".
Pero no quiero hacer aqui un elogio
del puente como ente abstracto, que
podria llevarme muy lejos, sino meditar
en voz alta sobre el antiguo puente cordobés que une los muros de la Mezquita, a cuya sombra a veces desaparece para el viajero poco avisado, con el
Campo de la Verdad.
El origen de este paso sobre el rio
Guadalquivir es tan antiguo como la
propia ciudad de Córdoba, ni ésta tendria sentido sin el puente, ni éste seria
tan necesario sin una ciudad que lo justificara. Quizá el origen de esta obra no
fuera tan impresionante como la realidad actual: un vado del río en el lugar
que ocupa el puente o en cualquier otro
cercano sería suficiente. No son pocas
las vías romanas que a la hora de sortear un río buscan en los antiguos
vados el servicio que un puente no les
presta. Pero si al principio fue así -que
no sabemos a ciencia cierta- esta
situación duraria poco; una ciudad
romana, como lo fue e importante
Corduba-Colonia Patricia, no se define
cuantitativamente en función de una
aglomeración de casas y de gentes
sino, como escribió Pierre Grimal ,
cualitativamente por la existencia de
una serie de obras de utilidad común:
foros, templos, mercados, baños públicos , fuentes públicas, vías de acceso al
territorio circundante, etcétera; por la
consagración del recinto de la ciudad a
los dioses mediante ritos de fundación
muy precisos heredados quizá de los
etruscos; y por sus relaciones jurídicas
particulares con Roma, la ciudad por
antonomasia. Las ciudades provinciales, y particularmente las colonias , tendian a configurarse a imitación de la
capital en lo que se ha dado en llamar
"las peq ueñas Romas de provincias" .
Así la Córdoba romana pronto seria

Un viejo puente
JESUS LlZ GUIRAL
Profesor Titular de Arqueologla . Universidad de León .

dotada de un elemento necesario de
unión con la Campiña: su puente.
El Bel/um Hispaniense, cuando narra
las acciones de Julio César antes de la
batalla de Munda, nos habla ya de la
existencia de un puente estable en
Córdoba, aunque, desgraciadamente,
no nos informa de sus caracterlsticas.
Esta obra, la cita más antigua de nuestro puente, se entretiene sin embargo a
detallar la construcción del propio
César de otro -es posible que aguas
arriba de Córdoba-, obra realizada
colmatando el lecho con grandes cestos llenos de piedras y asentando sobre
éste maderos verticales que luego
soportarlan la trabazón del maderamen
de la pasarela. Estas obras, de naturaleza eminentemente militar, tienen una
duración necesariamente escasa; este
puente duró muy poco, igual que otros
construidos por las mismas fechas en
los prolegómenos de la batalla de I/erda
(Lérida) sobre el río Segre, y aunque
nada se nos diga ahi de las caracteristicas del puente de la ciudad, estos
modos de construcción militares no
son extrapolables a las obras de ingenierla civil que servlan de forma estable
a las ciudades. El puente que cita el
Bel/um Hispaniense en Córdoba debe
ser de piedra, al menos en lo que a sus
pilas se refiere. Lo contrario, un puente
de madera , no es que sea indigno de
una ciudad como Córdoba, sino que,
simplemente, es muy caro de mantener.
Después de esta mención de mediados del siglo primero antes de Cristo , la
historia del puente de Córdoba entra en
un silencio que dura más de siete
siglos. En el año 714 la fábrica estaba
aún en pie, aunque bastante descuidada, cuando los árabes entran en la
ciudad y en el 720 se realiza la primera
reforma importante de una larga lista
que estudiaron con detenimiento autores como N. Sentenach, R. Ramírez de
Arellano, M.A. Orti Belmonte, A. Blázquez y S. de los Santos Gener y que
recopila A. Ibáñez Castro en obra más
reciente: 720, reparación del emir AISahm , utilizando para ello sillares
extraídos de la muralla de la ciudad;
destrucción de dos arcos en 777-779
que serian reparados en el 787 por
Hixe n 1; inundaciones y destrucciones
del puente en 902, 942-43 y 945-946,
reparadas en 971 ; en 1047 el puente

está fuera de servicio sin que sepamos
la fecha de la nueva reparación ; destrucción de dos arcos -los dos primeros de la orilla izquierda- en el siglo
XIV y reparación de los mismos por
orden de Enrique II de Trastámara en
13119; 1602, se reconstruyen por entero
dos arcos; 1780, se dota al puente de
nuevos pretiles; 1877-1880, reparaciones generales y recalzado de estribos.
Tenemos algunas otras noticias indirectas del funcionamiento del puente
en otras fechas, como en el momento
en el que Fernando 111 toma Córdoba en
1236 cuando, según nos transmite la
. Crónica latina de los reyes de Castilla
recopilada en lo referente a Córdoba
por M. ·Nieto Cumplido en su Corpus
mediaevale cordubense, este rey aceptó
algunas condiciones de los rendidos
por temor a que en su desesperación
destruyeran todo lo que de precioso
hubiera en la ciudad, tales como la
Mezquita y el puente. Hubo otras reparaciones de importancia sobre todo
entre los años 1421 y 1684 que afectaron a vl\rios arcos Y a la configuración
del puente en la margen izquierda en
donde se desvió para evitar que el
camino pasara por el interior de la
Calahorra en 1460; de todas éstas nos
dan cumplida información las obras de
L. Sáinz Gutiérrez, ingeniero de caminos que reparó el puente en 1876 y
realizó un magnifico trabajo planimétrico y de documentación , y R. Ramirez
de Arellano.
Existen otras referencias aisladas del
puente de Córdoba que son dignas de
ser traidas aqui puesto que nos informan de un supuesto puente antiguo ,
aguas abajo del actual; la primera corresponde a un viaje que realizó a
España Muley Ismael, embajador marroqul, entre 1690 y 1691 recogido por
J. Garcia Mercadal. La descripción que
hace del puente es la siguiente: "El rio
(Guadalquivir) está atravesado (en Córdoba) por un gran ·número de puentes.
A las puertas de Córdoba hay uno
grande, por bajo del cual se ven los vestigios de otro puente. Pretenden que el
más viejo es el que establecieron los
musulmanes; destruido por la corriente
hace ahora cerca de diez años, los cristianos han alzado algo más arriba otro
puente nuevo, compuesto de 17 arcos".
A. Ponz, en su Viaje de España, tam-

bién vuelve sobre el problema: " Esta
obra (el puente) es muy antigua, yaunque algunos escritores la atribuyen a
los árabes, particularmente a Issen, hijo
de Abderramán , que, como se ha dicho,
concluyó la gran Mezquita, hoy catedral , acaso parte de la obra es del
tiempo romano ... A poca distancia, un
poco más abajo, se ven ruinas, al parecer, de otro puente que iria a dar al
antiguo alcázar, en el sitio en donde
ahora está el Tribunal de la Inquisición".
No se sabe a qué pueden hacer referencia uno y otro; quizá se confundieron con los molinos de la azuda de Don
Tello (de Culeb, en época árabe) o, a lo
mejor, vieron algún portón de los que
se utilizaban cuando el puente principal
estaba en reparación. De cualquier
forma, el hecho de que al puente de
Córdoba se le denomine a veces
"Puente Mayor" también es otra pista
que apunta en el mismo sentido ya que
la utilización del comparativo implica la
existencia de otro u otros "menores",
aunque, naturalmente, también podría
establecerse el comparativo con otros
puentes de la ciudad más pequeños
como el que servía hasta no hace
demasiado tiempo a la carretera de
Badajoz en el arroyo de los Pedroches.
La realidad es dificil de establecer,
aunque merece un atento estudio.
Una larga historia. Los hombres
construyeron y utilizaron el puente. El
río fue cobrando su pontazgo a lo largo
de los siglos, socavando los cimientos
silenciosamente, dando certeros golpes
de gracia en las crecidas. Destrucciones y reparaciones que han desfigurado el puente de Córdoba hasta el
extremo de que ya en nada se parece al
que cruzara Julio César. Los puentes,
como las ciudades, no son obra de
quienes los construyen por primera vez;
es posible que a ellos se deba la ambición de cruzar el río, pero el puente no
es obra exclusiva de la ambición , sino
también de la perseverancia; y ésta la
pusieron otros.
La historia de este puente es tan larga
que hasta se permite el lujo de tener
varios nombres: Puente Mayor, Puente
Viejo y Puente Romano, entre otros
menos extendidos. Personalmente prefiero el de Puente Viejo, porque es verdad, no me gusta el de Puente Romano,
porque es injusto con su historia , y no
me dice nada el de Puente Mayor, aunque ahora los hay más grandes.
Para acabar, un buen deseo: que el
Puente Viejo siga siendo útil a Córdoba ,
porque los monumentos, como las personas, viven mientras son necesarios y

mueren lentamente tras la inju sta jubilación.
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Junto a un componente de
azar nada desdeñable, la importancia histórica de Córdoba
es una consecuencia de su
situación geográfica representada por la conjunción de fértiles tierras en la campiña, de un
curso fluvial relevante y de un
puente que, desde la Antigüedad, permitía cruzarlo otorgando así a la cíudad un papel
trascendental en las comunicaciones en una época en que

ese tipo de obras de ingeniería
no se prodigaban. Cualquier
aproximación que pueda hacerse al estudio de las relaciones
entre Córdoba y el Guadalquivir ha de tener en cuenta, por
consiguiente, el inevitable protagonismo que este último
posee en la vida de la ciudad . Y
en la Edad Media tal protagonismo era superior al que tiene
en nuestra época, a causa de
su mayor caudal, derivado sobre todo de la inexistencia de
pantanos que regularan y disminuyeran

el

curso

de

las

va, existía otra parada en la
cual se ubicaban varias aceñas
en el sigo XIII, las cuales, dos
siglos más tarde, habían sido
sustituidas, al menos parcialmente, por batanes y pesquerías.

Otras instalaciones industriales compartían con las aceñas
y los batanes las aguas del
Guadalquivir a su paso por
Córdoba. Entre ellas, las tenerias, de las cuales ha quedado
constancia en la parada de
Martos, junto a la aceña ya
citada. A ellas habría que añadir (aunque sus instalaciones
estuvieran algo más alejadas
de la ciudad) los lavaderos de
lana de Casillas. Todas esas
instalaciones -aceñas, pesquerías, batanes, tenerías y
lavaderos de lana- eran propias de algunos de los sectores
más productivos de la ciudad:
unos relacionados con activi-

dades de carácter más general,
como es el caso de la industria
alimenticia; otras vinculadas a
la actividad textil, muy desarrollada y diversificada en Córdoba, junto con la del cuero,
que fue, sin duda, la de más
tradición y de la que obtenía el
más reconocido prestigio.
La utilización del Guadalquivir como medio de transporte y

aguas de su cuenca hidrográfica. Todo ello tenía consecuencias tanto positivas como
negativas, pues, por un lado,
hacía más temibles y frecuentes los desbordamientos, muy
bien conocidos y documentados; pero, por otra parte, la
generosa fluidez de ese curso
de agua, unida al bajo desarrollo tecnológico de la época y a
la escasa disponibilidad de
otros tipos de energía permitían usar aquél como medio de
transporte y a ésta como fuerza
motriz, mucho más allá de lo
que hoy día nos es posible

de comunicación es un tema

imaginar.

alcanzar nunca la importancia

La presencia de la azuda,
restaurada, junto al puente, en
la orilla derecha, es el mejor
símbolo de la utilización tradicional del caudal del río como
fuerza motriz, y su imagen es
uno de los motivos emblemáticos de Córdoba desde la Edad
Media. Junto a ella, los otros
molinos situados en las cercanías del puente son también
testigos de la actividad industrial de Córdoba. Son muy

que tuvo entre Sevi lIa y el
Atlántico. Durante la Edad Media, el curso del Guadalquivir
fue empleado masivamente, en
primer lugar, para el transporte
de mercancías en pequeñas
embarcaciones. Hoy día se
sabe que el hierro se traía por
ese conducto desde el País
Vasco; y que el curso del río
servía también, en gran medida,
para llevar troncos -muy especialmente troncos de pinodesde las sierras de Cazorla y
Segura, en el alto Guadalquivir, hasta Córdoba y Sevilla. La
misión principal era la de surtir
de madera a las ciudades situadas a orillas del Guadalquivir, pero junto a ella estuvo la
misión específica de abastecer
a las atarazanas situadas en la
ciudad de la Giralda. El transporte de los troncos no siempre era fácil y la eficacia del
mismo dependía, en gran medida, del caudal del río, el cual,
sin embargo, solía ser suficiente en invierno y en primavera, que era la época en que
se acostumbraba a realizar.
Pero el mayor caudal que, en
épocas pasadas, tenía el río-y
que explica su utilización como
vía para el transporte- no sólo
fue causa de prosperidad. Muy
a menudo trajo a Córdoba gran
cantidad de problemas, a tra-

numerosas las menciones que

se hace de ellos en los textos
medievales, procedentes tanto
de fuentes árabes como cristianas. A través de esos testimonios conocemos sus nombres, su ubicación, sus funciones y, muchas veces, su trayectoria histórica a lo largo de los
siglos. Ese es el caso del
molino de Kulayb o Culeb,
citado en el Fath al-Andalus.
Ese molino, que es el situado
junto al extremo del puente
donde se sitúa la Calahorra,
fue objeto de una merced concedida por Fernando 111 a tres
personajes, que lo poseyeron
mancomunadamente. Uno de
ellos fue Tello Alfonso, razÓn
por la cual el molino fue conocido desde entonces como
molino de don Tello.
Ni la albolafia ni el molino de
Culeb, o de don Tello, situados
junto al puente, eran los únicos
que aprovechaban la fuerza
motriz del agua del río. Antes
de llegar al puente se encontraba la aceña de Albolabez,
luego llamada de Martas, que
fue, primero, de don Alfonso
de Malina, hermano de Fernando 111, y pocos años más
tarde, del maestre de Calatrava. Los protocolos notariales del siglo XV nos permiten
conocer, incluso, el nombre de
cada una de las cinco piedras
que, desde siempre, habían
formado parte de esa aceña.
En la Alhadra, junto al lugar
que hoy ocupa el Puente Nue-

insuficientemente conocido.
Pero, aunque no estemos demasiado informados sobre él,
es evidente que en épocas
pasadas la utilización del curso
del río entre Córdoba y Sevilla,
fue bastante intensa, por más
que ese uso no haya podido

vés de numerosisimas inunda-

ciones sobre las cuales las
fuentes medievales suelen ser,
en general, muy explícitas. De
finales del sigo VIII data una
riada, descrita por Ibn Idharí,
que afectó profundamente a
las casas cercanas al puente y
también al arrabal de Secunda.
En 850, reinando Abdarrahmán
11, tuvo lugar otra, muy espectacular, que afectó a numerosas poblaciones del curso del
Guadalquivir. Tal vez fue como
consecuencia de ella cuando
ese monarca, muy solícito siempre a la hora de embellecer y
mejorar la ciudad, emprendió

la obra del arrecife, con la fina I idad de contener las ag uas del
río en sus desbordamientos.
Muchos autores musulmanes
alabaron, con razón, la oportunidad y perfección de esa obra
que, no obstante, sólo pudo
paliar, en parte, los efectos de
las avenidas del río. El siglo X
fue muy pródigo en ellas o, tal
vez, es mayor el número de testimonios que sobre ese particular nos han legado las fuentes.
Ibn Hayyan, en su Muqtabis, se
refiere a las que tuvieron lugar,
respectivamente, en 901 y en
908-909 (296 de la Hégira). La
primera se saldó con la rotura
de uno de los arcos del puente
y la segunda fue, en opinión de
ese historiador cordobés, "la
mayor de las conocidas hasta
entonces". La que tuvo lugar
en 945 ó 946 afectó no sólo al
puente, sino también al arrecife. En 962-963, a poco más de
un afio del inicio del reinado de
AI-Hakam 11, se reprod ujo el
problema. El califa estuvo
comprometido durante esos
años y los siguientes en la gran
obra de ampliación de la"mezquita y también en la canalización de agua a la misma. Concluido ese proyecto, se decidió
a realizar, en 971, amplias
obras de consolidación del
puente que concluyeron justamente el dom ingo, 18 de
noviembre de 971. Otras riadas
que tuvieron lugar en los años
974 y 975 parece que fueron de
efectos menores.
Las fuentes cristianas nos
han transmitido también episodios semejantes, mucho menos divulgados, aunque en
alguna ocasión resultan aún
más explícitos. Así, en el invierno de 1480-81 y después 'de
una prolongada sequía que
hizo subir espectacularmente
el precio del pan, el día 9 de
diciembre comenzó a llover y
estuvo haciéndolo sin interrupción hasta el 17 de enero siguiente. El testimonio nos dice
que la lluvia "no cesó ni de día
ni de noche, que poco que
mucho". El agua entró en la
iglesia de la Fuensanta, rebasó
las dos gradas de la iglesia de
S. Nicolás de la Ajarquía, penetró -aunque estaba cerrada- por la puerta de Martas y
se llevó el tejado de la aceña
del mismo nombre. Fue posible
ir en barca por la calle situada
entre la curtiduría y la mancebía y era necesario el empleo
de la misma para llegar a la
Calahorra, pues el río llegó a
cubrir varios arcos del puente.
No deja de haber, incluso, una
nota de color en todo ello: el
testigo -uno de los escribanos
de Córdoba- afirma haber
visto "nadar un onbre desnudo
en cueros, syn ninguna cosa,
entre la pontesilla de la Fuente
Santa e la mesma Fuente
Santa ... e lo vy canbollir tres o
q uatro vezes".
La parte de la ci udad cercana al puente tuvo durante la
Edad Media un peso específico
muy grande del que hoy día no
somos bastante conscientes.
La cercanía de la mezquita y de
la alcaicería, la presencia del
alcázar de los califas, la proximidad del puente convertían a
esa parte de Córdoba en uno
de los puntos neurálgicos de la
ciudad. Los autores musulmanes se han deshecho muchas
veces en alabanzas a la hora de
describir ese entorno. Lo hizo
tardíamente AI-Himyarí y nos
proporcionó en su obra una de
las descripciones más conocidas de esa parte de la ciudad.
Por su parte, Ibn Hayyan (988-
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1076), mucho más cercano a la
época, se refería al puente
diciendo: "Es la madre que
amamanta a la ciudad, el punto
de confluencia de sus diferentes caminos, el lugar de reunión
de sus variados aprovisionamientos, el collar que adorna
su garganta y la gloria de sus
monumentos insuperables".
Nunca se subrayará bastante la
importancia que tuvo para Córdoba esta obra de ingenieria.
Sevilla sólo llegó a contar con
un puente flotante, de barcas.
Referirse a aquél llamándolo
"puente romano" puede resultar irónico. La realidad es que
ese puente venerable, de romano casi sólo posee su emplazamiento; el resto es obra
que ha ido construyéndose en
el transcurso de los siglos,
cada vez que las muchas avenidas del Guadalquivir, junto
con otras contingencias históricas, lo han hecho necesario.
No había puente en Córdoba,
según el Ajbar Machmúa, en el
momento de la ocupación de la
ciudad por los musulmanes,
cuando tuvo lugar la invasión
del año 711. Y, en efecto, fue el
walí al-Sahm ben Malik alJawlaní quien lo reconstruyó
entre 719 y 720. Desde esa
época parece que se tuvo
mucho cuidado en conservarlo
intacto y esa preocupación la
compartieron los cristianos
desde la conquista de la ciudad, en 1236, asignando rentas
fijas para el mantenimiento y
también para la conservación
de las murallas . . En algún
momento especialmente dramático se procedió a la rotura
de varios de sus arcos para salvar a Córdoba de un ataque
enemigo, tal como parece que
sucedió en 1368, en plena guerra civil, cuando estuvo cer-

cada por los ejércitos unidos
de Pedro I y el rey de Granada,
si hemos de creer el relato del
Abad de Rute quien, recogiendo la cita, puso en duda
muchos de los detalles más o
menos novelescos de aquel
hecho de armas.
Esta parte de la ciudad cercana al río y al puente ha servido de marco a algunos de los
episodios más trágicos y sangrientos de su historia. Allí
murió crucificado el anciano
walí de al-Andalus Abd alMalik ben Qatán, en el contexto de las guerras entre baladíes, beréberes y sirios, a
mediados del siglo VIII. Y en el
ya citado molino de Kulayb

halló apresurado e infructuoso
refugio el walí Abu-i-Jattar, en
747, durante los enfrentamientos entre kalbíes y qaysíes. Las
aguas del río fueron también
las depositarias de las cenizas
de muchos de los mozárabes
cordobeses, que sufrieron martirio justo un siglo más tarde.
Allí mismo, junto a la azuda, se
produjo, en 928, la macabra
exhibición de los restos mortales del rebelde Umar ben Hafsún, desenterrados de su tumba
de Bobastro y traídos expresamente a Córdoba para proporcionar con ellos un terrible
escarmiento. Y fue allí también
donde el califa Abdarrahmán
111 mandó crucificar, once años
más tarde, a Furtún ben Muhammad ben at-Tawil, responsable de la derrota musulmana
en Alhándega. El infortunado
Furtún tuvo el valor de escupir
al califa, que había acudido a
caballo a presenciar el suplicio.
En la época de dominio cristiano, el entorno del río y del
puente fue también, a menudo,
escenario de graves sucesos.
En 1332 se realizó allí el
ajusticiamiento de Diá Sánchez de Jaén, acusado de estar
en tratos con los musulmanes
granadinos. La crónica dice
que "el rey [Alfonso XI] mandólo matar: et despeñáronle de
la puente de Córdoba en el rio
Guadalquivir". Fue justamente
en torno a la defensa del
puente, con motivo del cerco
de Córdoba por Pedro 1, ya
aludido, donde tuvo lugar tal
vez la más dramática de las
situaciones por las que pasó
Córdoba en la Baja Edad
Media, a causa de las terribles
amenazas que el Rey Cruel
había formu lado en caso de
llegar a tomarla. Y fue alli también, a orillas del río, aunque
un siglo más tarde, en 1473,
donde se produjo el episodio
que todavía recuerda la Cruz
del Rastro: un real o supuesto
agravio por parte de los conversos a una imagen de la Virgen durante una procesión,
que se tradujo en un terrible
pogrom, de graves consecuencias para la ciudad.
El muro, las torres y el río de
Córdoba -Góngora se olvidó
de mencionar el puente en su
famoso soneto-fueron muchas
veces el escenario de no siempre gloriosas actuaciones de
las espadas, de las cuales las
plumas dejaron imperecedera
constancia que nos permite
ahora recordarlas.
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--6---------------------------------~-----------------------------------El anónimo autor de los
Casos Notables de Córdoba
(¿ 1618?) terminaba su curiosa
relación de sucesos reales o
imaginarios acaecidos en Córdoba con una breve descripción de la ciudad en la que
ponderaba su situación en la
falda de Sierra Morena junto al
"famoso rio Guadalquivir". "La
figura y forma de la ciudad añadía- es cuadrada, extiéndese por la ribera del río y así
es más larga que ancha". Nuestro cronista todavía precisaba
un poco más la anatomía de la
ciudad al subrayar que sus
arrabales exteriores eran "tan
grandes como una entera ciudad, especialmente el que se
llama de la Ajarquía, a la ribera
del río, que está a la parte de
Levante, que está todo cercado
de muro y pegado a la ciudad",
A todo ello hay que añadir el
Alcázar del Rey, también cercado por su muro particular.
Finalmente, el puente, "una
puente muy hermosa puesta
sobre el río, cuya cepa comienza desde la Iglesia mayor".
En estos breves párrafos están
contenidos los rasgos urbanísticos que individualizaban la
ciudad a los ojos de quienes la
visitaron. Ciertamente, algunos
se detienen en la valoración de
singularidades particulamente
llamativas de su estructura
urbana, sobre todo, como no
podía ser menos, la espléndida
fábrica de su iglesia mayor. Sin
embargo, las descripciones que
de Córdoba han dejado los
numerosos viajeros que la visitaron en los siglos XVI Y XVII
suelen dejar testimonio de los
mismos elementos. Se trata del
río, del puente, de la iglesia
mayor, de los alcázares o de
las murallas que circundan la
ciudad y aún la separan de sus
arrabales, eco de ese carácter
agregado de elementos diversos tan propio del urbanismo
islámico cuya impronta todavía
conserva la ciudad cristiana en
la época que nos ocupa.
Trece puertas, una de ellas,
la Nueva, mandada construir
en 1570 con . motivo de la
estancia en Córdoba de Felipe
11, perforaban su muralla dando
acceso al intrincado dédalo de
sus calles, rasgo éste también
señalado en múltiples descripciones de la ciudad que han
llegado hasta nosotros. Pese a
todo, algún viajero, como A.
Jouvin pudo dejar por 1672 el
sorprendente testimonio de que
la mayor parte de aquéllas eran
" rectas, anchas y muy agradables, porque están distinguidas
con hermosas plazas y grandes
mercados". Sea como fuere,
catorce col/aciones o circunscripciones administrativas se
repartían el perímetro urbano
coincidiendo con la demarcación eclesiástica constituida
por la parroquia, cuya advocación daba nombre también al
barrio correspondiente. El de
San Barto/omé, . integrado a
efectos eclesiásticos en la parroquia de Santa Marina, mantuvo, sin embargo, su identidad
en materias civiles. Hacia 1570
el arrabal del Campo de la Verdad, situado extramuros de la
ciudad, en la otra orilla del río,
fue dotado de su correspondiente parroquia: la del Espiritu
Santo. Todas ellas daban cobijo a una población numerosa
cuyo volumen conocemos hoy
con suficiente aproximación:
unos 10.000 vecinos en sus
mejores momentos, la década
de los 1570. Trad uciendo esta
cifra a términos más comprensibles, hablaríamos de 50.000
habitantes como máximo; lo
suficiente como para colocar a
Córdoba, tras Sevilla, gran
urbe esta últíma muy destacada sobre las demás, en el
restringido' pelotón de vanguardia de las ciudades españolas
de la época en lo que se refiere
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a su dimensión demográfica,
¿ y qué decir de sus funciones económicas? De entrada,
el referido potencial demográfico presupone una actividad
socioprofesional diversificada,
aunque en este extremo los
datos de que disponemos para
testificarlo no sean tan completos. En cualquier caso, los
geógrafos suelen hablar de
que el fenómeno urbano presupone una cierta división del
trabajo entre la cíudad y los
campos circundantes operada
en beneficio de la primera. Yes
que, en efecto, la hegemonía
urbana sobre el mundo rural es
consecuencia directa del tipo
de funciones que las ciudades
se reservan. Estas son , desde
luego, fundamentalmente directivas en todos los terrenos,
ya se trate del económico,
como del administrativo, del
político como del cultural. En
cualquier caso, esa división del
trabajo no ha tenido nunca un
carácter ni excluyente ni definitivo en la medida en que el
reparto de funciones al que
acabo de aludir está en permanente redefinición de acuerdo
con la coyuntura histórica del
momento y en que ciudad y
campo han compartida siempre determinadas actividades,
Pues bien, el perfil de las funciones urbanas que Córdoba
desempeñó en el siglo XVI fue
particularmente complejo. Amparándose en un inteligente
aprovechamiento de las posibilidades del espacio geográfico
en el que se enclavaba, potenciando la división del trabajo
entre las diversas regiones que
lo integraban y potenciando de
esta forma la complementariedad entre las mismas, Córdoba
pudo desarrollar en el siglo XVI
unas funciones económicas
muy diversificadas en las que
la labor de los paños y de las
sedas, de los cueros y de las
agujas le proporcionó lo más
selecto y, podríamos decir,
moderno de su dinamismo
económico. Pues bien, las
aguas de su río, ese hiperbólicamente llamado por Góngora
"gran rey de Andalucia", jugaron también un importante
papel.
Es indudable, sin embargo,
que la explotación de las vegas
del Guadalquivir y de sus riquísimas campiñas coadyuvaran
también de forma importante a
los logros económicos de la
ciudad. En efecto, la feracidad
de sus campos circundantes es
algo sobre los que insísten
todas las descripciones de la
misma de que disponemos. Un
embajador marroquí que la
visitó por 1690-91 dejó 'constancia de que en sus alrededores, "sobre la orilla del río, existen en número incalculable

campos de cultivo y pastos
para la cría de caballos". Estos
últimos eran, a sus ojos, los
más hermosos de España.
Apreciación admirativa ca mpartida por el polaco Sobieski,
que también se dejó impresionar por la primorosa caballeriza que tuvo ocasión de contemplar cuando pasó por Córdaba en 1611. Un siglo antes,
el famoso Itinerario de Hernando Colón recogía la presencia de naranjales y huertas
en los alrededores de la ciudad
así como de feraces tierras de
pan llevar. Todo ello explica la
presencia en su seno de contingentes de trabajadores del
campo y jornaleros que cultivaban las tierras del entorno
asegurando el abastecimiento
de los molinos harineros y de
los mercados urbanos en productos de primera necesidad,
sin olvidar el hecho de que el
desarrollo de la industria sedera, normalmente abastecida
con materias primas importadas primero de Granada y después de Murcia, permitió el cultivo en las huertas de moreras
que se intercalaban entre los
árboles frutales facilitando una
producción local de sedas de
no muy buena calídad. Las
aguas del río nutrían así la
riqueza de sus campos.
La población cordobesa dedicada a las labores agrarias
no fue, en cualquier caso, muy
numerosa, La mayor parte de
sus efectivos se localizaba en
los barrios situados en la parte
alta de la ciudad, cara a la Sierra, en las parroquias de San
Miguel, Omnium Sanctorum o
San Nicolás de la Villa y, sobre
todo, en las de San Juan, San
Lorenzo, la Magdalena y Santa
Marina. También en esta zona
de la ciudad vivían los mayores
propietarios de tierras, ya fueran laicos o eclesiásticos, cuya
acumulación de rentas generaba una demanda cualificada
y solvente que animaba el artesanado y el comercio urbano,
Pues bien, la numerosa población cordobesa dedicada a
estos menesteres solía concentrarse en los barrios situados
en la parte baja de la ciudad o
Ajarquía. Su ubicación para lelamente al río no es casual por
cuanto era la fuerza de sus
aguas la que permitía el fu ncionamiento de los molinos
bataneros o harineros, o hacía
posible el lavado de las lanas,
de las casas tinte o de las tanerías. Los trabajos del cuero
(curtidores, guadamecileros) y
del hierro (agujeteros, herreros) se concentraban en la
parroquia de San Nicolás de la
Axarquía, la de Santiago era el
solar básico para los trabajos
de tintorería, mientras que las
de Santa María, la más popu-

ritmo estacional de trabajo
habían de adecuarse. De aquí
el continuo trasiego de recuas
y carros transportando jergas,
greda, leña y demás materiales
necesarios para el bataneado
de los paños hacia los batanes
situados a lo largo del río,
aguas abajo del Puente, y
desde ellos a las casas-tinte,
obradores de peraile y escaños
de tundidores concentrados en
los vecinos barrios de Santiago
y de Santa María o San Pedro.
Aquí los paños recibían sus
adobíos finales antes de recibir
el sello con las armas de la ciudad, garantía de la perfección
de su acabado, de manos de
los veedores en la calle de los
Marmolejos, requisito éste último fundamental para que el
paño pudiera ser puesto a la
venta.
La existencia del lavadero de
Casillas a las puertas mismas
de la ciudad, la concentración
de batanes a lo largo del río, el
trabajo de las tanerías situadas
por la mayor parte en la ribereña barriada de San Nicolás
de la Axarquía o el de los tintoreros de la barriada de Santiago, condicionaban así de
forma decisiva el paisaje urbano cordobés. Una parte social
y económicamente significativa de los habitantes de la ciudad vivían y trabajaban en las
proximidades del río, Por otro
lado, el carácter estacional del
trabajo en el lavadero de lanas
de Casillas determinaba la periódica afluencia desde múltiples lugares de Castilla de trabajadores, apartadores de lanas y demás personal especializado en la selección de los
vellones, así como de arrieros,
regatones y mercaderes, estos
últimos sobre todo burgaleses a principios de siglo y posteriormente genoveses, que organizaban la reexpedición de
las lanas una vez limpias a sus
puertos de exportación -Sevilla, la mayor parte de las
veces- o a los telares de los
lugares serranos o de la propia
ciudad. El agua del río era asi
compartida por múltiples actividades, lo que no dejaba de
plantear problemas teniendo
en cuenta la irregularidad de
su régimen hidrográfico y las
frecuentes sequías. De aquí la
necesidad de que el cabildo
interviniera normalmente para
reglamentar el aprovechamiento de sus aguas, En 1589, por
ejemplo, hubo de suspender de
forma temporal el trabajo de
los batanes para no dificultar
las moliendas de trigo en los
molinos harineros sitos también en la ribera del río.
La integración del Guadalquivir en la vida cordobesa era,
por lo tanto, bastante intensa
en el siglo XVI. Desde luego, lo
fue mucho más que en períodos posteriores, en los que el
replanteamiento de las funciones urbanas cordobesas subsiguiente a la decadencia de
sus actividades artesanales básicas fue disociando lentamente la hasta entonces íntima
fusión del río en la ciudad
haciendo primar el aprovechamiento de sus aguas para
fines del riego de las huertas,
las moliendas de los granos
para el abastecimiento de harinas, asi como marginales labores de pesca. Con ello se iría
también diluyendo la memoria
histórica de que el golpear
de los batanes en las jergas
había dejado sentir alguna vez

losa de Córdoba, o la de San
Pedro, agrupaban a una heterogénea población dedicada a
una enorme variedad de oficios
artesanales. Quiere esto decir,
en definitiva, que el río desempeñó un papel decisivo en el
dinamismo económico cordobés del siglo XVI, simplemente
por el hecho de que hizo posible el desarrollo de sus mejores actividades.
La fusión de la ciudad con el
río no sólo condicionaba la distribución de la población en el
perímetro urbano, sino que
también influía en el trasiego
de sus calles y en el aspecto
general de la vida de la urbe.
Los vellones de lana, por ejempi o, eran apartados y lavados
en el lavadero de Casillas,
cerca de la ciudad. A su frente
figuraba a fines de siglo Marcos de Torres, quien trabajaba
en él por cuenta propia y también como factor de mercaderes flamencos y genoveses
residentes en Sevilla. Parte de
las lanas que se manipulaban
en el lavadero de Casillas eran
inmediatamente exportadas
desde la gran urbe hispalense;
otras, por el contrario, eran
hiladas y tejidas en los pueblos
serranos para ser bataneadas,
teñidas y tundidas en los talleres urbanos. El río volvía así a
ser imprescindible, una vez
más, para la vida ciudadana, en
tanto, que marco específico de
importantes labores textiles.
En efecto, no menos de once
paradas de batán se nutrían de
las aguas del Guadalquivir en
Córdoba y, al menos otras dos
en sus proximidades, una en el
término de Montara y otra en el
río Guadajoz. La llamada de la
Albolafia batía las jergas bajo
la puente mayor, enfrente mismo de la catedral. Pero en sus
proximidades se erigían las
demás. El Deán y cabildQ de la
Iglesia Mayor de Córdoba eran
propietarios de alguna de ellas,
aunque normalmente los batanes pertenecían a miembros de
la nobleza local a quienes se
los arrendaban mercaderes y
artesanos, Esta circunstancia
hace pensar en que en su origen se trataba de molinos harineros reconvertidos a actividades más lucrativas al socaire
de la expansión experimentada
por la industria textil cordobesa en el siglo XVI. Y, en
efecto, las trazas de la conversu ritmico sonido en el corazón
sión pueden detectarse en demismo de la ciudad o que los
terminadas escrituras notariapaños
teñidos en sus casasles de 1553 ó 1564 en las que el
tinte y recién lavados aprovearrendamiento de aceñas de
chando las aguas del río hupan moler, como las de Elvira
Brava o de la Añora, se hace , biesen colgado de sus murallas
contra toda ordenanza, como
con el expreso cometido de
vistosos estandartes testigos
transformarlas en batanes. Los
de una actividad económica
de Casillas se situaban, adeque la ciudad no pudo o no
más, en las proximidades del
supo conservar.
lavadero homónimo, a cuyo
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------------------------------------~~-------------------------------7La construcción de un muro de
defensa o malecón que contuviera las
crecidas del Guadalquivir fue uno de
los grandes proyectos concebidos por
la política iI ustrada. No obstante, la
materialización de esta interesante actuación urbanistica fue posible gracias
al particular celo de las sucesivas Corporaciones decimonón icas, que no
escatimaron esfuerzos para ver culminada la tarea emprendida a finales del
siglo XVIII.
Si bien el rio Guadalquivir fue un
elemento clave del emplazamiento cordobés, también representó para Córdoba una grave amenaza, pues sus
periódicas crecidas provocaban violentas inundaciones en los barrios limitrofes a la orilla derecha del rio y en el
llamado Campo de la Verdad en la margen opuesta. La gravedad y consecuencias de estas crecidas o riadas
las conocemos a través de las abundantes notas que sobre ellas facilitan los
historiadores locales.
Durante siglos el sistema de defensa
tradicional de la ciudad contra las
inundaciones del rio, estuvo constituido por la propia muralla que cercaba
el casco urbano, pero el grado de deterioro que ésta acusaba en el siglo XVIII
agravó el peligro, acrecentando el temor en la población , que no dudó en
denunciar el hecho ante el Consejo de
Castilla en el año 1770, solicitando los
medios para construir un adecuado sistema de defensa contra el rio.
El rio , que a su paso por Córdoba
describe un meandro, planteaba para
ésta una doble problemática y riesgo,
pues, por un lado, la ciudad teme a las
inundaciones especialmente violentas
durante las crecidas en la parte externa
del meandro, y por otro lado, la
corriente al excavar de manera constante esta parte cóncava del meandro,
iba dañando progresivamente los cimientos de los edificios de la Ri bera, lo
cual aumentaba el riesgo de hundimiento de las casas situadas en ella.
Por otra parte, el peligro de las inundaciones afectaba también a los vecinos del Campo de la Verdad, puesto
que, al estar el barrio situado en el
lóbulo del meandro, era seguro el
hecho de inundación en las crecidas
del río. Esta amenaza llevó a la ciudad a
plantear también, en el citado año, la
defensa de la margen ízquierda. Para
ello, se solícitó la construccíón de un
murallón en las Peñas de San Julián, a
fin de defender el Campo de la Verdad ,
pues al riesgo de las inundaciones se
unía el temor de que el río con el transcurso del tiempo, abandonase la madre
víeja y labrase un nuevo cauce arrasando el c itad o Campo y dejando en seco
el puente romano, por la torcedura que
había hecho el río aguas arríba en la
hacienda del conde de Villanueva, a
poca distancia de la ciudad.
Oídas las quejas por el Consejo del
Reíno, fue aprobado el proyecto para la
construcción de defensas en las Peñas
de San Julián, cuyas obras emprendidas
en el año 1777 termínaron dos años
más tarde, si bien dicha defensa fue
totalmente destruida por una gran avenida que tuvo lugar en 1783, quedando
de nuevo el Campo de la Verdad abandonado a su propia suerte.
El proyecto de defensa de la margen
derecha, que vendría a asegurar a la
población contra los embates del agua,
implicaba también el deseo de construir
en la Ribera un hermoso paseo que sirviera al mismo tiempo para desviar el
tránsito de la carretera de Madrid a
Cádiz, evitando así los inconvenientes
del continuo paso de carruajes por las
calles de la ci udad , por el recorrido que
en conjunto era conocido como Carrera
del Puente.
El estudio del murallón de la Ribera
fue elaborado por el arquitecto D. Ignacio Tomás en el año 1791, recibiendo
un año más tarde la aprobación de la
Real Academia de San Fernando. Sin
embargo, el comienzo de las obras no
fue posible realizarlo hasta el año 1802,
debido a la falta de numerario motivada
por los retrasos de la Corona en dictar
unos arbitrios eficaces y por la resistencia del estamento eclesiástico.
En el proyecto se establecía que la
longitud del murallón sería la misma
que existía entre el Puente Romano y el
Molino de Martos, aprovechándose dos
trozos de muralla aún subsistentes en el
citado trayecto, uno de construcci ón no
muy antigua situado junto al Puente,
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cuya longitud era de 122 pies y otro de
162 pies que se encontraba unido al Molino de Martos de fábrica antigua.
Exceptuados por tanto esos dos trozos,
calculaba que la extensión del nuevo
muro sería aproximadamente de unos
2.940 pies , quedando determinada su
altura en 126 pies. Fina lmente la obra
q uedaría coronada con un banco o
asiento corrido con respaldo de piedra,
el cual además de servir de pretil yevitar posib les accidentes se consideraba
sumamente útil pa ra la comodidad del
público, que en las noches de verano
podría tomar sentado el fresco.
Para la bajada al rio se proyectaron
tres escaleras, estableciéndose además
las alcantaríllas para el desagüe de la
cíudad.
Aunque las obras del murallón fueron
comenzadas en 1802, al mediar el síg lo
éste no había logrado aún alcanzar la
Cruz del Rastro que era aproximadamente la mitad de su longitud. Entre las
causas de esta dilación hay que destacar la paralización que sufrieron las
obras durante la ocupación francesa y
la escasez de recursos económicos.
Con la llegada a la Alcaldía del conde
de Hornachuelos, partidario acérrimo
de las reformas y mejoras locales, se
lograría dar un nuevo impulso a las
obras del murallón. A su juicio dichas
obras "de preferente utilidad debían
anteponerse a todas las demás necesarias al fomento de la ciudad", para tal
fin el 24 de marzo de 1852, propuso la
construcción de un nuevo trozo hasta la
Cruz del Rastro de 64 varas lineales, a la
vez que la aprobación de los presupuestos facultativos formados para
dicha obra por el arquitecto D. Pedro
Nolasco Meléndez. Todo esto fue aprobado el día 2 de abril de 1852, comenzándose las obras rápidamente para
aprovechar el decrecimiento de las
aguas.
Durante el año 1853, bajo el mandato
del nuevo alcalde, D. Antonio García
Cid, fueron concluidas las obras a
excepción de los barandales de hierro
que habían de coronar el nuevo trozo
de murallón, los cuales fueron colocados en el 1854.
Finalizadas las obras, el Municipio
centró su interés en ir mejorando la
higiene y el ornato de todo el trayecto
comprendido desde el Molino de Martos hasta la Cruz del Rastro. A este respecto, una de las primeras medidas que
se adoptaron fue la inutilización de los
noques o pelambres que para el curtido
de las pieles se usaban en la Ribera al
ser consideradas por la Junta de Sanidad perjudiciales para la salubridad
pública y conservación del murallón.
Asimismo se plantaron los árboles
necesarios para transformarlo en un
acogedor lugar de paseo, tal y como
desde un principio se tenia previsto , al
ser éste uno de los lugares de reunión y

esparcimiento más antiguos de la ciudad, especialmente durante los meses
veraniegos al actuar el río como aglutinante principal de ciertas. actividades
recreativas como eran los paseos en
barca y los baños, los cuales exigían
todos los años el montaje de un complejo sistema de casetas, para realizar
el baño, exigido tanto por la moral
como por las costumbres de. la época.
Este uso recreati vo se mantuvo yace ntuó a lo largo del pasado siglo.
Aunque la necesi.dad y conveniencia
pública de establecer por el Paseo de la
Ribera el tránsito de la carretera de
Madrid a Cádiz había sido reconocida
desde un principio, sin embargo dificultades fundamentalmente de tipo econó mico frenaron el proyecto, al no
poderse adquirir las propiedades que
era necesario derribar para la ampliación del Paseo. No fue hasta 1858 y
1864 cuando se adquirieron las fincas
necesarias a tal fin (el exconvento de
los Mártires, con su Iglesia y el huerto
del Lavadero). ejecutaron las demoliciones pertinentes y preparó y acondicionó el terreno entre la Puerta de los
Mártires y la Cruz del Rastro para abrir
este tramo al tránsito.
Sin embargo el primitivo pensamiento
de conducir por la Ribera hasta el Puente todo el tráfico generado por la carretera Real no fue factib le hasta la construcción de un nuevo trozo de murallón,
es decir, el que mediaría desde la Cruz
del Rastro hasta el citado Puen'te, proyecto que no se pudo poner en marcha
hasta el año 1882 pues, todas las gestiones que se realizaron en este sentido
resultaron estériles a causa de los
enormes desembolsos que el Ayuntamiento tendría que hacer por el gran
número de expropiaciones necesarias
para la realización de esta mejora.
La censura de los "Vecinos era constante y de manera reiterativa solicitaban
la continuación de las obras del murallón , máxime cuando el tiempo transcurría sin que se resolviese el problema
que, con relativa frecuencia, se convertía en verdadera tragedia para una parte
importante del veci ndario. Esta situación verdaderam ente alarmante se agravaba con cada nueva avenida, de ahí
que la construcción de un dique de
contención en la orilla izquierda del río
y la terminación del muro de defensa de
la margen derecha siguieron siendo
una de las aspiraciones claves de la
población cordobesa.
Transcurridos más de treinta años
desde que quedaron paralizadas las
obras €n la Cruz del Rastro, la Corporación Munic;pal, a raíz de las graves avenidas ocurridas en los años 1876 y
1881, acordó elevar una exposición al
Ministerio de Fomento, solicitando que
el Estado subvencionara el trozo de
muralla que faltaba desde la Cruz del
Rastro al Puente, dado que la cortedad

de su presupuesto no le permitía reali zar esta mejora.
A mediados de junio de 1881 el
acalde dio cuenta de los satisfactorios
resu ltados obtenidos gracias al eficaz
concurso de los senadores y diputados
por Córdoba, especialmente del duque
de Hornachuelos y el marqués de los
Castellones, que lograron para Córdoba de 15.000 ptas. del Fondo de
Calamidades Públicas y la autorización
del Gobierno de S.M. para iniciar la
construcción del muro de contención
del río en el tramo comprendido desde
la Cruz del Rastro al Puente.
Sin pérdida de tiempo y con el fin de
aliviar el paro obrero, comenzaron en
las inmediaciones del Puente los trabajos de sondeo, bajo la dirección del
ingeniero D. Luis Sáinz. Simultáneamente fueron iniciadas las gestiones
oportunas para la expropiación de las
casas que, enclavadas en dicho trayecto quedaban afectadas por el trazado de la carretera de Madrid.
Efectuada la expropiación los derribos comenzaron en el mes de septiembre de l año 1882 quedando concluidos
a comienzos del siguiente año.
Sin embargo poco duró la dicha,
pues pasada la efervescencia propia del
momento· crítico, el Estado, olvidándose del compromiso contraido, comunicó al Ayuntamiento cordobés por
medio de una Real Orden, de 8 de
noviembre de 1883 que no procedía
variar ni modificar la actual travesía por
la ciudad de la carretera de Madrid a
Cádiz; que aún suponiendo que fuera
conveniente, no correspondía al Estado
el costear las obras.
Lógicamente la Corporación ante tal
palmaria contradicción presentó recurso de alzada ante el ministro de
Fomento pidiendo la deposición de la
citada Real Orden y demostrando profusamente la necesidad y urgencia de
proseguir los trabajos iniciados.
Sin que se haya podido desvelar la
causa real de tan contradictoria decisión, posibleme nte el cambio de Gobierno fue la causa que propició dicha
actitud y el dictado de la Real Orden
citada, mediante la cual. se deshizo lo
aprobado por el Gobierno anterior. Esta
forma de actuar no es sino una evid ente
consecuencia de la propia dinámica de
turnismo que caracterizó la vida política
española durante la Restauración.
A pesar de las numerosas gestiones
practicadas por los senadores y diputados de la ciudad, mediando en favor del
Municipio, la resoluc ión no se alcanzó
hasta 1888. En dicho año fue aprobado
el proyecto de ley presentado por D.
Antonio Barroso, diputado por Córdoba, con el fin de que el Estado se
hiciese cargo de las obras. De nuevo la
solución al problema se logró estando
otra vez en el Gobierno el partido Liberal que había accedido nuevamente al
poder tras la muerte de Alfonso XII, en
1885.
La lentitud de los trámites burocráticos dilataron el comienzo de las obras
hasta el año 1891. No obstante por
diversas causas sufrieron prolongadas
interrupciones, a veces de varios años,
con lo cual no se pudieron terminar
hasta el año 1905, teniendo lugar su
inauguración el día 17 de octubre de
dicho año. La c iudad de Córdoba como
agradeci miento al exministro de Fomento que facilitó la ejecución de la
obra, decidió llamar al nuevo trayecto
Ronda de Isasa.
Con la consolidación de esta importante obra cambió radicalmente la imagen de la orilla derecha del río, pues
resguardada por la magnífica manguar.dia de sillería y alejado el peligro de las
in undaciones quedó convertida en una
auténtica antesala de la ciudad, cumpliendo el papel principalísimo de canalizar todo el tráfico de Andalucía Occidental y Meridional. Además durante
largo tiempo no perdiÓ su antigua función de lugar de esparcimiento, pero en
el presente siglo las cada vez mayores
exigencias del tránsito rodado pusieron
fin a este uso recreativo que actualmente se intenta recuperar.
La continuación de las obras del
murallón, desde el Puente hasta enlazar, por la Alameda del Corregidor, la
carretera de Madrid con el camino de
Ronda que conducía a la Estación del
Ferrocarril era un proyecto indispensable para completar la ronda de circunvalación, pero no entró en vías de realización hasta el año 1907.
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-8---------------------------------~,-----------------------------------Apuntes sobre crecientes del
Río Guadalquivir en Córdoba
y defensas de la ciudad
JUAN CHASTANG MARIN
Ingeniero de Caminos

" Unas veces las recias y continuadas lluvias, y otras el deshielo en la provincia de Jaén,
han hecho que el Guadalquivir
aumente sus aguas de tal
manera, que han puesto en
gravísimos peligros a los vecinos del Campo de la Verdad".
("Paseos por Córdoba". Año
1875. Teodomiro Ramirez de
p"rellano).
A partir del siglo XVI las principales avenidas del Guadalquivir,
recogidas en distintas crónicas
y publicaciones, que nos sirven (Documentación existente en el Archivo de la Ciudad". "Riadas del Guadalquivir
-1878-". "Paseos por Córdoba -Ramírez de Arellano"-.
"Anales de la Revista de Obras
Públicas -Madrid 1884"-. Y
"Documentación y datos obrantes en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir"), para
entresacar las avenidas máximas extraordinarias más significativas:

-1554. Fue tan grande la
creciente, que destrozó el Murallón de S. JUlián, dejando
totalmente aislado el Barrio del
Espíritu Santo, (Campo de la
Verdad). El Murallón de S.
Julián fue después reconstruido y reparadoen distintas ocasiones, hasta que en 1876, el
río lo destruyó definitivamente.
-1684. Se produjeron hasta
14 avenidas, que afectaron al
Puente Romano, inundaron los
Molinos, y arruinaron la Ermita
de S. Julián.
-1687. Hizo desaparecer la
Ermita de S. Julián, perdiéndose sus restos por completo,
en la creciente de 1692.
-1784. Fue una de las más
grandes conocidas, llegando a
alcanzar en la escala del embarcadero, la altura de 8,43
mts. sólo superada en las riadas de 1821 y 1876; rompió
nuevamente el Murallón de S.
Julián, inundando el Barrio del
Espíritu Santo, y obligando a
trasladar en barcas, a las familias que allí vivían, a la Iglesia
Parroquial, ubicada en el sitio
más alto.
-1821. Se produce la máxima avenida conocida, con una

altura de lámina de agua registrada en la escala del embarcadero, de 8,88 metros. Volvió
a inundarse el Barrio del Espíritu Santo, llegando el agua
hasta la ventana de la Sacristía
de la Iglesia Parroquial, y a
zonas bajas de la Ciudad.
-1876. Es la segunda en
importancia, (8,56 metros en la
escala del embarcadero), arruinando totalmente el Murallón de
S. JUlián, por lo que el río
irrumpió libremente porel Campo de la Verdad, y de nuevo los
vecinos son trasladados en
barca a la Parroquia. Ellnspector del Cuerpo de Ingenieros
de Caminos D. Luis Sáinz
Gutiérrez en monografía publicada en 1984, (Anales de la
Revista de Obras Públicas),
dice textualmente: "El daño
que temía el Arquitecto Folch,
sigue aumentando cada dla
con manifestaciones crecientes, de cortar la corriente por el
Campo de la Verdad, dejando
en seco el Puente y gran porción del cauce, agua arriba del
mismo. Las obras de defensa
se imponen, y el Estado y el
Municipio deben prestarle preferente atención, si no quieren
presenciar la destrucción de
aquellas Barriadas, y ver interr.p.otadas las comunicaciones

entre Córdoba y una importante porción de su Campiña".
De estas tres últimas crecientes, existen referencias en
el Patio del Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, y
en la fachada exterior de la
Capilla Gótica donde se halla
el Pocito del "agua milagrosa".
Hoy, urbanizada aquella zona,
pueden causar extrañeza las
alturas que alcanzaron las
aguas; sin embargo acordémonos que una de las leyendas
del caimán de la Fuensanta,
quizás la de mayor fantasía
popular, cuenta cómo las aguas
lo arrastraron hasta el arroyo
que discurría próximo al Santuario, y allí acabó sus días, a
mano de un condenado a
muerte, que por este hecho
mereció el indulto.
Desde 1876 y sin haberse
realizado las obras de defensa

Tramo del dique Insumergible del murallón

necesarias, se van sucediendo

S. Julián, (ya se ha dicho que
fue arrasado definitivamente
por el río en 1876 dejando indefenso el Campo de la Verdad);
sus restos dieron lugar poste-

avenidas máximas extraordinarias del Guadalquivir, que al
rebasar los 6 metros en la
escala del embarcadero, empiezan a poner en peligro el
Campo de la Verdad; aun
cuando a partir de los 5 metros,
el alcantarillado de dicho Barrio deja de desaguar normalmente, produciéndose anegaciones que, sin entrañar riesgos
graves, afectan a viviendas y
calles con menor cota, incidencia que debe desaparecer
cuando los residuos líquidos
de la Barriada dejen de verter
directamente al río. Refiriéndonos sólo a las avenidas
superiores a los 6 metros de la
escala, acaecidas en el período
comprendido entre 1876 y 1957,
en que se inician las obras del
"Proyecto de defensa yencauzamiento del río Guadalquivir
en Córdoba", redactado en
1956 por el Ingeniero de Caminos D. Sebastián de Lara, son
tres las crecientes registradas:
En 1892 la escala registró 8,43
metros; en 1917,7,83 metros; y
en 1947, 6,30 metros. Todas
ellas produjeron daños considerables, inundaron el Campo
de la Verdad, y pusieron de
manifiesto la. necesidad de
obras de defensa eficaces y
definitivas.
Desde 1957 hasta la fecha
. actual, las crecientes no han
superado los 6 metros, quedando todas por debajo de los
5,50 metros, excepto en el año
1963, cuya avenida comentamos más adelante.
Hay que señalar, que es a
partir de 1784 cuando aparecen relacionadas las cotas de
la lámina de agua de las crecientes, con la altura reflejada
en la escala colocada en el
embarcadero de la margen
derecha del río, éste sin utilización actualmente, pero que
hasta la terminación de la
defensa de la margen izquierda, (dique insumergible), en Diciembre de 1966, fue empleado
de forma regular para atraque
de las barcas que daban servicio al Barrio del Campo de la
Verdad.
Respecto a las defensas de la
Ciudad, de las realizadas hasta
el comienzo de nuestro siglo,
sólo subsiste el "muro viejo" de
la margen derecha, formando
parte hoy del sistema global
del encauzamiento; su tradición e historia de gran interés,
están recogidas en publicaciones, algunas monográficas, con
todo detalle y rigor. También
merece citarse el Murallón de :

rística de baños, agua arriba
del Molino. de Martos, conocida por "Las Peñas de San
Julíán". En el período 19001947, es bien notoria la influencia del estudio de D. Luis
Sáinz Rodrlguez; así, además
de labores puntuales de reparación, y consolidación, se
construye en la margen izquierda, desde la antigua Cerámica la Madrileña, hasta el
estribo izquierdo del azud del
Molino de Martos, una defensa
a base de espigones metálicos,
orientados exclusivamente a
proteger el Campo de la Verdad; este sistema defensivo se
puso en servicio hacia el año
1915, cumpliendo su misión
hasta la avenida extraordinaria
de 1947, en la que las aguas
rompen el citado azud donde
empotraba el último de los
espigones construidos, provocando un peligroso basculamiento de la sección transversal del rlo, que amenazaba con
desbordar el estribo izquierdo
del Puente Romano, abriendo
un nuevo cauce de avenidas
que afectaría directamente al
Campo de la Verdad.
Ante tal situación, es cuando
el ingeniero de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, D. Sebastián de Lara,
redactó el Proyecto de Defensa
ya citado, que ha sido básico
para la construcción de las
obras que cO,,",'1renden los 5
tramos de río encauzados:
1.- Tramo entre Puente Romano y Puente de San Rafael.
a) Margen izquierda. Dique
de hormigón en masa cimentado sobre pilotes o arcos,
según la resistencia del terreno.
Los taludes se han protegido
con coraza y gaviones metálicos; mientras que el paseo,
(plataforma horizontal), situado
al pie de muro, se ha pavimentado con losas de hormigón. La
defensa incluye también la
zona ajardinada y calzada de
adoquín que existen detrás del
muro, (Avenida de la Confederación).
b) Margen derecha. Malecón
de tierra apoyado sobre la
antigua muralla de la ciudad. El
tratamiento de los taludes y
paseo horizontal, es el mismo
que el de la margen izquierda.
11.- Tramo de la margen
izquierda entre el azud del
Molino de Martas y el Puente
Romano.
Dique de hormigón en masa
cimentado sobre pilotes; habiéndose construido un em-

riormente a una zona caracte-

barcadero, enfrentado con el
de la orilla derecha al que nos
hemos referido siempre que
citábamos la escala de riadas.
111.- Tramo de la margen
izquierda entre la Cerámica la
Madri/efla y estribo del azud
del Molino de Martas.
Dique de hormigón en masa
que constituye la estructura
básica de la defensa, desde el
punto de vista de protección
del Campo de la Verdad; de ahí
que en su dimensionamiento,
tanto en el resg uardo sobre
crecientes, como en la cimentación, se haya empleado un
mayor coeficiente de seguridad. Es por ello que se le
denomina Dique insumergible.
IV.- Tramo de la margen
derecha entre el Arroyo Pedroches y el Molino de Martos.
Dique de hormigón en masa
cimentado sobre pilotes. Su
altura es escalonada, disminuyendo hacia el Estadio de El
Arcángel, delimitando la margen derecha del Arroyo Pedroches.
V.- Tramo de enlace de la
defensa con la Torre de la
Calahorra.
Obra singular que rompe el
aspecto monolftico del muro
de hormigón empleado en el
resto del encauzamiento. Su
construcción, consensuada con
la Dirección General de Bellas
Artes, realza la Torre mediante
un foso artificial comunicado
discrecionalmente con el río,
que permite la visión completa
del Monumento. El enlace se
completa con el acceso directo
del Puente Romano a la Avenida de la Confederación, y
consta de una estructura especial de hormigón armado y
sillería, encubierta la primera
por el tratamiento exterior,
acorde con la arquitectura de
la Calahorra y del ·Puente.
Estas obras de defensa, cuyo
plazo de ejeCUCión duró desde
1957 a 1966, fueron puestas a
prueba antes de su total terminación, con motiv.o de la riada
de 1963, cuando el encauzamiento estaba a falta de remates, y además, del entronque
con la Torre de la· Calahorra, y
de la protección de las cimentaciones del Dique insumergible, ambas obras imprescindibles para el correcto funcionamiento de la defensa. En
esta situación, el río experimentó una crecida extraordi' naria que culminó en los días 8
y 9 de Febrero, alcanzando en
la escala del embarcadero la
altura de 7 metros; pudiéndose
evitar la inundación del Campo
de la Verdad a través del portillo de la Calahorra, merced a la
intervención de las Fuerzas

Vivas de la Ciudad.
Dos hechos singulares acaecieron a consecuencia de esta
riada. El primero, ocurrido el
19 de Febrero, fue el derrumbe
y desplome de 60 metros de
muro del Dique insumergible;
lo que motivó una investiga"'
ción del accidente, y un estudio exhaustivo del curso del río
en el tramo comprendido entre
la Cerámica la Madrileña y
Puente Romano, donde se detectaron velocidades próximas
a los 4 m./s. y caudales que en
aquella fecha se calcularon en
5,50 m'/s.; las conclusiones a
que se llegaron, fueron: l.')
Necesidad -de terminar la protección del terreno de apoyo
de los muros, reforzando y
mejorando el sistema previsto.
2.') Urgente cierre del portillo
dejado en el entronque de la
defensa con la Calahorra. 3.')
Considerar tramo crítíco de la
defensa, el comprendido entre
el Molino de Martos y Puente
Romano, dedicando especial
interés al "muro viejo" de la
margen derecha, hacia donde
se orientan las líneas de corriente, El segundo hecho tiene
que ver con el cierre del portillo de la Calahorra, dilatado
bastante tiempo por dificultades en conseguir una solución
técnica viable, que fuera acorde
con la arquitectura y dignidad
del monumento; y fue el propio
Jefe del Estado, quien intervino para que se resolviera
antes del invierno de 1964;
objetivo que se cumplió, gracias en gran parte a las colaboraciones, de D. Félix Hernández (Arquitecto de la Comisión
Provincial de Monumentos), y
de D. Carlos Fernández Casado
(Profesor de Puentes de la
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos); de
esta forma el Campo de la Verdad en el año 1964 dejó de ser
víctima propiciatoria de las
crecientes del rlo Guadalquivir.
Han transcurrido casi 25
años desde la terminación de
las obras de defensa, y el río
aún no ha tenido "un mal
modo" con los muros laterales
que lo encauzan. Sin embargo
nos preguntamos, qué ocurrirá
en futuras avenidas máximas
extraordinarias, cuando estén
construidos los nuevos puentes previstos en el tramo de río
encauzado, y existan elementos que, además de obstruir
frontalmente el curso de las
aguas, perturben las líneas de
corriente. Nos referimos en
especial, al polémico Puente
de la Cruz del Rastro, (¿Miraflores?), del cual expusimos
nuestra opinión al alcalde de la
ciudad, en carta particular de
fecha 15 de Abril de 1990.
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------------------------------------~~-------------------------------9Miraflores: huerta,
barrio y parque
FRANCISCO A. GARCIA VERDUGO
Geógrafo

En la memoria de muchos
cordobeses quedará todavfa el
recuerdo de una barriada que
existió hasta no hace muchos
años en los terrenos de la
Huerta de Miraflores (popularmente conocida como "Villa
Cachonda"), entre los edificios
del Campo de la Verdad y el
Rio. Hoy apenas si queda rastro alguno en pie de aquel
núcleo de población pues Miraflores es un extenso vacío lleno
de escombros y tan sólo ocupado por algunos animales que
pastan apaciblemente ante la
vista panorámica más monumental y bella de nuestra
ciudad.
Toda una serie de interrogantes se plantean al respecto
del pasado de aquel lugar y de
lo que allí hubo y ya no existe,
de su razón de ser y del por
qué de su desaparición, interrogantes que intentamos responder en las líneas que siguen.
Previamente a la explicación
de la historia particular de este
espacio urbano que surge en
Miraflores hemos de hacer una
consideración de carácter general sobre la ciudad de Córdoba. Esta es la del crecimiento demográfico que en
toda la primera mitad del presente siglo se está produciendo, ya que la población de la
ci udad en 1900 es de 58.275
habitantes, que son 103.106 en
1930 y 163.403 en 1950, es
decir que en un plazo de 50
años la pOblación se ha triplicado , hecho fundamentalmente debido a la inmigración,
mayoritariamente provincial que
llega con las expectativas de
un puesto de trabajo en la incipiente industria que se crea o
bien en el sector terciario y de
servicios cada vez mayor en la
capital.
Mientras tanto la construcción de nuevos edificios no ha
progresado al mismo ritmo, ni
mucho menos, lo cual hace
que la cuestión de la falta de la
vivienda se convierta en uno de
los principales problemas urbanísticos,' que muchas familias
tengan que vivir compartiendo
las viviendas existentes, generalizándose y extendiéndose
las casas de veci nos y con
unas condiciones de bastante
precariedad. En último extremo,
aparece con bastante fuerza el
chabolismo.
La Huerta de Miraflores constaba de 199.359 m2 que en más
de sus dos terceras partes eran
cultivables, lo que se hacia en
arrendamiento. Desde 1940 era
propiedad de los hermanos
Sepúlveda Courtoy, que la habian recibido en herencia de su
padre. El proyecto de parcelación , de tan solo parte de los
terrenos, que consistia en la
apertura de seis calles de diez
metros de ancho cada una, se
presenta en el Ayuntamiento el
15 de Mayo de 1944 y su aprobación definitiva no se producirá hasta algún tiempo después.
Esta demora es debida a las
dificultades que alega la propiedad a la hora de cumplir
algunas de las condiciones que
el Ayuntamiento establece para
la urbanización de las nuevas
calles y que eran las habituales
en estos casos (ejecución pre-

via del alcantarillado y pavimentación de la calzada, acerado, cerramiento de la fachada
de los solares resultantes,
construcción de los edificios
en un plazo de tiempo determinado a partir de la aprobación de la parcelación, ... ), dificultades que según aquella
viene dada por carecer de
medios económicos y por la
escasez de cemento existente
en ese momento para poderlas
llevar a cabo.
Estas circunstancias que se
oponen a la aprobación del
proyecto serán salvadas con la
moción del Alcalde de 12 de
Septiembre de 1945 en la que
para resolver o aminorar el
problema de la vivienda existente y dado que "diferentes
acuerdos municipales en vigor
obligan a los propietarios de
fincas a realizar por su cuenta
obras de pavimentaci6n y alcantarillado, y la dificultad e
imposibilidad de adquisici6n
de materiales necesarios para
el cumplimiento de lo acordado es causa que la iniciativa
privada en orden a la parcelación de terrenos se retraiga y
se agudice, por tanto, el problema que nos ocupa", acordando el Ayuntamiento "se
suspenda la vigencia de los
acuerdos ya adoptados en relaci6n con la obligaci6n de los
propietarios de fincas que deseen parcelarIas, al Objeto de
construir en ellas viviendas de
realizar a sus expensas las

obras de pavimentaci6n y alcantarillado de las calles que
comprende la parcelaci6n", lo
cual habrá de hacerse a cargo
de los fondos municipales,
imponiéndose a los propietarios de terrenos o fincas las
correspondientes contribuciones especiales. Tras este acuerdo la aprobación definitiva a la
parcelación de la Huerta de
Miraflores se produce el 4 de
Septiembre de 1946.
Para la corta historia de este
barrio, que incluso se había
comenzado a edificar con anterioridad a la aprobación del
proyecto de parcelación, es un
hecho fundamental el anterior
acuerdo puesto que nunca llegará a poseer ni alcantarillado,
ni pavimentación, ni acometida
de agua potable a las viviendas, instalación de alumbrado
público, por lo que presentará
unas condiciones urbanísticas

de gran precariedad y que
coadyuvarán finalmente a su
desaparición.
Los solares resultantes para
la edificación eran de dimensiones muy desiguales y las
construcciones que sobre ellos
se levantaron, en gran parte,
fueron realizadas por los propios residentes que pasarían a
ocuparlas, y sin que existiera
unidad edificatoria alguna. En
1960 vivían en este barrio 840
familias con un total de 3.619
habitantes, personas éstas de
un nivel socioeconómico bastante bajo.
El principio del fin del barrio
de Miraflores, si este no se
hallaba ya implícito en el propio origen del barrio, fue el
P.G.O.U. de 1958 que proyecta
la creación de un parque en
este lugar, fundamentando esta
decisión principalmente, en tres

Viola aérea de Mlr.floreo 1990.

En 1960 vivían en este barrio 840 familias,
sumando un total de 3.600 habitantes. El
principio del fin del barrio fue el PGOU de
1958, que proyecta la creación de un parque,
fundamentada en tres razones: "Situación
inmejorable, Id existencia de una pobre barriada
carente de infraestructura y la necesidad de
dotar a Córdoba de parques públicos"
razones de distinto carácter:
por su "situaci6n inmejorable"
como mirador de la mejor
fachada, la más noble y monumental de la ciudad, con lo
que s.e pretende "revalorizar y
valorar convenientemente el
conjunto hist6rico-artístico de
la ciudad"; por la existencia de
una "pobrísima barriada" que
"carece totalmente de condiciones sanitarias e higiénicas,
no tiene pavimentaci6n ni servicios, las viviendas en general
no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad"; y por
último (siempre según el
P.G.O.U .. de 1958), "la necesidad de dotar a C6rdoba de
parques públicos", estableciendo una red de parques que
rodeen el casco antiguo (serían
estos los parques Cruz Conde,
Miraflores, Zumbacón, Marrubial, Campo de la Merced y la
Victoria y Agricultura).
La idea de construir este
parque de Miraflores en el
Campo de la Verdad no era una
idea original pues en distintas
ocasiones de la historia del
último siglo de nuestra ciudad
ya la vemos enunciada. Asi

Ramírez de Arellano en sus
Paseos por C6rdoba (1884)
díce: "En otra población más
amante de su embellecimiento,
el Campo de la Verdad sería un
lugar amenísimo, donde muchas personas irian a pasar el
día o a pasear por las tardes;
los grandes terrenos de que
dispone allí la Municipalidad,
podían estar cubiertos de hermosos bosques que bajaran
hasta las orillas del río por uno
y otro lado, donde las alamedas no sólo embellecerían
aquel sitio, sino que darían
algún producto, aún cuando
no fuese más que para sostenerse y guardarse", o bien, ya
en 1935, F. Azorfn y J.M. de
Murga, en su Proyecto de
Reforma Interior, comentan:
Aparte de esto nos permitimos
sugerir a la ciudad la necesidad de un nuevo Puente sobre
el Guada,lquivir: vitalizaria una
gran zona de la ciudad hoy
muy alejada del puente actual
y otra del Campo de la Verdad,
y descongestionaría el Puente
actual, muy descentrado del
casco, además. El Campo de la
Verdad podria entonces ser el

Parque de verano de Córdoba,
con piscinas, recreos, campos
de deporte y abundante arboleda".
El desarrollo del P.G.O .U.
para llevar a cabo la construcción del Parque de Miraflores
se va intentar poner en marcha,
ya en un primer momento
desde 1960, integrado, entre
otros, en el Plan Parcial de
Ordenación Urbana de las Márgenes del Guadalquivir, de
larga y compleja tramitación
administrativa y que tan sólo
será aprobado, en algunas de
sus partes, en Mayo de 1970,
sin que fuera objeto de dicha
aprobación el núcleo del Campo de la Verdad y Miraflores.
Ello, sin embargo, no fue obstáculo para que, durante estos
años, el Ayuntamiento comenzase a adquirir, bien directamente o bien por via de expropiación, muchas de las fincas
afectadas, produciéndose en
1971 el desalojo y demolición
de una gran parte de éstas.
Desde entonces hasta nuestros días ha tenido lugar, primero, la presentación y aprobación (entre 1973 y 1974) del
Plan Parcial de Ordenación del
Parque de Miraflores, la revisión del P.G.O.U. y la redacción y aprobación del nuevo
P.G.O.U. en 1986, en el que se
contempla el uso de Miraflores
como equipamiento urbano, en
desarrollo de lo cual , entre
otros aspectos, se lleva a cabo
actualmente la redacción y
presentación del Avance, en
estos días, del Plan Especial
del Río Guadalquivir que, por
el momento prevé la creación
de un Parque en Miraflores.
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LEANDRO DEL MORAL
Profesor de la U.NEO. (Sevilla)

La navegación del Guadalha condicionado intensamente todo el proceso histórico de intervención humana
sobre el gran rio de la Bética,
Hasta donde alcanzan las refere ncias más remotas esa navegación siempre ha estado dividida en, al menos, dos sectores: la navegación marítima,
que comunica el océano con el
3stuario, y la navegación prooiamente fluvial- Ya en la antigüedad los buques que entraDan desde el mar solamente
-e montaban la ría hasta Sevilla
:HispalisJ; para alcanzar el
:inal del estuario, en Alcalá del
'lio (lIipa Magna), había que
:ransbordar a barcos de menor
oalado, Aguas arriba de este
Junto únicamente podían utili!arse embarcaciones aun más
Jequeñas: /in tres o barcas de
'io las llama Estrabón, Se tra-

taba, pues, de un transporte
fraccionado, realizado por una
vía fluvial que constituía la
comunicación natural entre dos
núcleos principales, Itálica y
Córdoba, con una conexión
marítima a partir de Sevilla,
Aún hoy se discute sobre las
condiciones que hacían posible esta navegación por el río,
no por limitada menos interesante: de una parte , la presumible mayor abundancia y
regularidad del caudal fluvial;
de otra, la influencia de la
ingeniería romana sobre el
régimen del río, y especialmente sobre su cauce, corrigiendo, por ejemplo, su extremada inestabilidad y su excesiva anchura.
Sabemos que la navegabilidad del Guadalquivir hasta
Córdoba se conservó durante
el período andalusí, aunque

desconocemos en qué medida
y en qué condiciones, A partir
del siglo XIV, sin embargo,
comienza a imponerse la imagen de una navegación cada
vez más dificultada por diferentes circunstancias, Del siglo
XVI arranca la larga secuencia
de intentos fracasados de recuperar el tráfico fluvial, secuencia que culmina con el
abandono, hace ahora 26 años,
del proyecto de canalización
del Guadalquivir protagonizado por el ingeniero Carlos
Mendoza,
E n estas Ií neas no podemos
entrar con detalle en la larga y
compleja casuística de debates
y proyectos que desde el
medievo hasta nuestros días se
han sucedido (veáse la relación cronológica que se adjunta). Merece la pena, sin embargo, apuntar una serie de refle-

I

__

La navegación entre Córdoba y Sevilla
~uivir

'1 I
¡

xiones generales que permitan
delimitar las características fundamentales der tema,
Durante siglos todos los pianes tuvieron como punto de
referencia incuestionado la
imagen de un Guadalquivir
romano percibido como una
fácil vía de navegación, en
torno a la que, a partir del
mandato de Augusto, se había
producido el auge económico
de la Bética, Esta concepción
conducía a considerar que el
río era navegable de manera
natural por su propio cauce,
debiéndose la pérdida del tráfico al abandono de las obras
de ingeniería y, principalmente, a "las muchas aceñas (molinos) y azudes (presas) establecidas en el río y arruinadas
tanto por sus malas disposiciones como por el descuido
de los propietarios" En esta

idea coinciden desde el razonamiento presentado por el
maestro Pérez de Oliva al
Ayuntamiento de Córdoba en
1524, hasta la experiencia de
navegación del Guadalquivir
realizada por el ejército francés
entre 1811 y 1812, pasando por
los ensayos desarrollados por
el intendente de Andalucía Pablo de Olavide entre 1767 y
1769,
A lo largo de la primera
mitad del siglo XIX dos grandes tratadistas del Guadalquivir, Larramendi y Garcia Otero,
combatieron esa posición y
demostraron que "ni por el
volumen de aguas, ni por la
pendiente el Guadalquivir es
naturalmente navegable entre
Córdoba y Sevilla", Lejos de
ser un obstáculo, las presas,
dotadas de sus correspondientes esclusas, eran elementos
imprescindibles para el establecimiento de un tráfico fluvial moderno, Ante las dificultades técnicas y económicas
que tal empresa conllevaria.
ambos ingenieros se inclinan
por la construcción de un
canal lateral derivado del Gua-

Referencias y proyectos en torno a la navegación
1298: Privilegio del rey Alfonso el Sabio confirmando
el dado a Sevilla por su padre
en 1288 concediéndole "la
franquicia de la cuarta de
maravedíes que le ganaba a
los barcos que de Sevilla
iban a Córdoba y volvían a
dicha Ciudad",
1360: Queja de los barqueros del Guadalquivir ante
Pedro I porque las malezas
de las orillas y la construcción de azudes (presas) dificultaban la navegación,
1402: Enrique 111 realiza el
trayecto Córdoba-Sevilla por
via fluviaL Sin embargo, hacia la mitad del mismo siglo
XV desaparecen todas las
trazas de navegación por el
Guadalquivir,
1524: Exposición del maestro Fernan Pérez de Oliva
ante el Cabildo de Córdoba
abogando por la recupera-

ció n de la navegación entre
Córdoba y Sevilla,
1525: Petición al rey de los
procuradores en Cortes de
Sevilla y Córdoba, Carlos V
ordena la realización de estudios y la redacción de un
presupuesto de obras,
1626: Real Cédula de Felipe IV instando al Cabildo de
Sevilla a que preste ayuda al
corregidor de Córdoba Gaspar Bonifax , nombrado superintendente de las obras
destinadas a hacer navegable el rio entre ambas ciudades,
1723: Proyecto del ingeniero general marqués de
Verboom,
1725: Informe del brigadier
e ingeniero director Juan
BallesteL Sistematiza los factores que, segun la opinión
del momento, hacían imposible la navegación : "ensan-

chamiento de la madre",
"elevación del álveo", caudales irregulares y aceñas (molinos),
1734: Comienzan los transportes de madera desde la
sierra de Segura hasta Sevilla,
1741: Carlos Coelho presenta al gobierno sus Proposiciones para la ejecución de
la segura navegación natural
y artificial del río Guadalquivir y otros beneficios públicos.
1746: Sondeos. nivelaciones . planos. y proyectos del
ingeniero militar marqués de
Pozoblanco,
1748: Proyecto de navegación por el rio Guadalquivir,
Discursos que favorecen la
importancia de esta obra y
reflexiones que conducen a
la perfección de su práctica.
presentado al marqués de la

Ensenada por el ingeniero
militar Francisco Llobet
1760: Real Provisión del18
de marzo dada por Carlos 11 L
Se refiere a una actuación
general sobre el río desde
Bonanza hasta Córdoba por
medio de obras de gran
envergadura,
1767-68: Proyectos y ensayos dirigidos por el intendente de Andalucia Pablo de
Olavide con la colaboración
de los ingenieros militares
Antonio Gaver, Francisco Gozar y José Espelius, Se practican experiencias con "barcos chatos" de 120 quintales
de carga y 20 pulgadas de
calado,
1775-85: Proyecto de canal
de riego y navegación derivado del Guadalquivir en
Espeluy de Carlos LemauL
Formaba parte del fantástico
proyecto de unir Madrid con

el Atlántico,
1805-06: Ensayo práctico
de navegación desde las
inmediaciones de Cazarla
hasta Sevilla efectuado por el
ingeniero Timoteo Roch,
1811-12: Utilización del
Guadalquivir como via fluvial
por el ejército francés,
1813: Viaje experimental
del barón de KarwinskL
Reconocimiento y levantamiento de un plano por los
ingenieros Diego Tolosa y Vicente Ortiz ,
1814: Memoria del arquitecto hidráulico Antonio
Prat
Plan de Alexandro Briarly y
Gregorio González Azaola
constituyendo la Compañía
de Navegación del Guadalquivir. Entre sus compromisos se encuentra la habilitación de la navegación hasta
Córdoba,
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dalquivir en Córdoba. Tal canal
sumaría a la función de navegación la de riego, entendido
ya como palanca del desarrollo
productivo de la región.
Esto nos conduce a otra
consideración importante. Además de dificultades de indole
fisica, la navegación fluvial del
Guadalquivir ha chocado en
los ultimos siglos con un obstáculo de carácter estructural:
la propia debilidad económica
regional y la consiguiente atonía en el tráfico de mercancías.
" Si no se tienen cosas que llevar y que traer de poco sirve
una navegación más perfeccionada", decia José Agustin
de Larramendi, sosteniendo
que el objetivo esencial no
debia de ser la mejora de las
condiciones de navegación y el
supuesto desarrollo consiguiente del comercio. sino que este
ultimo habia de descansar en
el aumento previo de la producción.
La situación se complica si
tomamos en consideración
que, a partir de la segunda
mitad del siglo XIX, cualquier
proyecto de intervención sobre
los recursos del Guadalquivir
queda sometido politica y financieramente al vasto plan de
relanzamiento de Sevilla como
metrópoli regional , plan que ,
con todas sus debilidades y
contradicciones, se formula y
se pone en marcha desde la
propia capital hispalense , constituida ya en nudo de la recién
desarrollada red ferroviaria del
S.O. peninsular. Desde el punto de vista que aqui más interesa, dicho relanzamiento se
fundó en la recuperación de la
navegación marítima, con la

consiguiente intervención en el
tramo inferior del rio -la ria o
estuario-, y sobre las infraestructuras portuarias sevillanas.
Cualquier otra actuación sobre
los recursos fluviales quedaba
postergada.
Ya en el siglo XX se pone en
marcha el postrer proyecto de
habilitación de la navegación
del Guadalquivir desde Córdoba a Sevilla. Se opta, apresuradamente, por la canalización
del propio cauce, asumiendo la
necesidad de la construcción
de presas con esclusas, ahora
sí técnica -au nque no económicamente segun habia adelantado Garcia Otero- viables
gracias al desarrollo tecnológico que supusieron las presas
móviles , con compuertas deslizantes. Pero para entonces,
con el pleno desarrollo del
ferrocarril y el rápido crecimiento del transporte por carretera, habian desaparecido
las ventajas que, en orden a la
seguridad , comodidad y rapidez, el tráfico fluvial hubiera
podido suponer antaño , quedando u nicamente en pie el
aspecto de economia en el
transporte , muy discutible dada la magnitud y dificultad de
la empresa que habia que
acometer.
Sin lugar a dudas , cuando
Mengemor -luego Canalización y Fuerza del Guadalquivir,
actualmente absorbida por
Compañia Sevillana de Electricidad- acomete en 1925 el
proyecto de canalización del
Guadalquivir, lo que realmente
persigue es el aprovechamiento de la energia hidroeléctrica
de los once saltos previstos.
Pero cuando la experiencia del

Plano topográfico del curiO
del Guadalquivir entre
Córdoba y Sevilla, levantado
en el reconocimiento del rlo y
verificado por el Ingeniero
José Garcl. Otero (1942).
Sobre estas Uneal, grabado de
la ciudad, con el rfo en primer

construido en primer lugar -el
de Alcalá del Rio- demostró
que los rendimientos eran menores que los previstos, a la vez
que mucho mayores los gastos
de ejecución y conservación, la
empresa perdió el interés inicial, lo que condujo, a través de
un complejo proceso que culminó en 1964, al "aplazamiento" indefinido del proyecto.

plano, donde se representa la
actividad de pesca en el
mismo.

del Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla (1288-1984)
1819: Informe y proyecto
de un canal lateral de navegación y riego desde Córdoba a Sevilla del ingeniero y
comisario regio José Agustin
de LarramendL
1841: Informe al gobierno
de Angellznardi, lefe politico
de Córdoba, en el que considera la navegación fluvial
como "la empresa mas útil y
hacedera entre todas las que
pUdiera tratarse en esta provincia"
1842: R.O. de 6 de febrero ,
a instancias de la empresa
Scala Coeli, facultando a la
Diputación Provincial de Córdoba para sacar a subasta las
obras necesarias para habilitar la navegación.
R.O. de 3 de agosto a instancias de la sociedad minera Los Amigos de Reding,
disponiendo que se practicara un "reconocimiento en
el Guadalquivir en la parte

que media entre Córdoba y
Sevilla".
1842-44: Reconocimiento
verificado por el ingeniero
José Garcia Otero. Confirma
la superioridad técnica y
económica de la construcción de un canal lateral sobre
la habilitación del cauce.
1878: Augusto Fagliardi y
Teodoro Val verde solicitan
autorización para estudiar la
canalización del rio Guadalqu ivir desde Córdoba al mar.
1913: Diego Serrano publica La navegación del
Guadalquivir entre Córdoba
y Sevilla. Se testimonian gestiones del Consejo de Fomento y de las Cámaras
Agrícola y de Comercio de
Córdoba a favor de la realización de estudios sobre el
tema.
191 9: El ingeniero Carlos
Mendoza, presidente de la

Compañia Mengemor, presenta un proyecto de canalización del Guadalquivir. Incluye once presas con sus
correspondientes esclusas.
Se prevé el uso de barcazas
de 53 m. de eslora, 7'50 de
manga y 1'50 de calado; con
un tonelaje de 525 tm. y una
carga util de 410 tm., se calcula una capacidad anual de
tráfico de 6.330.000 tm.

1922: R.O. de 20 de octubre disponiendo que se instruyese el expediente de información pública orientado
a la inclusión de las obras de
canalización en los planes de
obras publicas del Estado.
1925: R.O . de 29 de abril
aprobando el plan de canalización de la Compañia Mengemor, la Canalización y
Fuerza del Guadalquivir, y
otorgando la concesión correspondiente.

1931: Entra en explotación
la presa y central de Alcalá
del Rio.
1946: Decreto de 7 de junio
ratificando la concesión de
1925. Las obras deberian
estar concluidas en 1969.
1947: Eliminación de la
presa y salto de la Peña de la
Sal.
1949: Propuesta de sustituir el trozo de canalización
entre Peñaflor y Cantil lana
por el tramo de origen del
Canal del Bajo Guadalquivir,
que con esa finalidad se
construiría navegable en sus
28 primeros kms.
1956: Aprobación del Proyecto de obras de toma y
tramo de origen del Canal del
Bajo Guadalquivir.
1964: Decreto de 8 de
octubre aceptando la renuncia de la Compañia Sevillana

de Electricidad, detentadora
de la concesión, al proyecto
de canalización del Guadalquivir.

1981: En ell Congreso Nacional sobre Navegación Fluvial en la Peninsula Ibérica,
los ingenieros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Carlos Conradi y
Mariano Palancar reafirma n
la superioridad del canal
lateral sobre la habilitació n
del cauce, mostrándose en
cualquier caso escépticos sobre la viabilidad actual de la
navegación interior entre Córdoba y Sevilla.
1984: Se constituye la Asociación Cordobesa V Centenario del Descubrimiento
de América. Entre sus objetivos se incluye la recuperación de la navegabilidad del
Guadalquivir.
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Indicadores de la crisis
de un espacio urbano
FRANCISCO R GARC IA VERDUGO y M ' EUGENIA SARM IENTO DEL PUEYO

Geografos

El barrio de la Ribera se localiza en la franja sur del Casco
Histórico cordobés. limitrofe al
rio en su margen derecha . Este
espacio está delimitado al Norte por las calles de Agustin
Moreno. Don Roo rigo. Lineros.
Lucano . Cardenal González y
Corregidor Luis de la Cerda : al
Sur por la Ronda de Isasa .
Paseo de la Ribera y Ronda de
los Mártires: al Este por el
Campo Madre de Dios: y al
Oeste por la Plaza del Triunfo y
Puerta del Puente. con una
superficie total de 12.5 Has.
En los pasados siglos. el
mismo . pertenecia a diferentes
parroquias tales como las de
Santiago. San Nicolás y San
Eulogio de la Ajarquia y la de la
Catedral. Distintas fuentes nos
informan de la caracterización
del vecindario. del número y la
tipologia de los edificios. del
estado de la infraestructura y
de los servicios urbanisticos.
etc. Pero no es nuestra intención tratar en estas lineas de la
historia y de su acaecer. sino el
abordar cuál es el presente .
Es opinión generalizada el
que dentro de la amplia problemática que. en distintos
grados . afecta a la mayor parte
del Casco Histórico es la zona
de la Ribera la que presenta un
mayor grado de deterioro y
degradación y la que exige
más perentoriamente una in-

mediata intervención para corregir esta situación. A tal fin
intentamos mostrar su realidad
con una serie de datos e información que, entendemos. son
correctos indicadores de la crisis en que se encuentra sumido
este espacio urbano. sin que
aqui entremos en la explicación de sus causas n i en la
consideración de sus posibles
soluciones.
El número de fincas existentes en el espacio que hemos
delimitado es de 367 . siendo la
edificación predominante antigua (en su mayoria de los
siglos XVIII y XIX) , habiendo
sufrido una escasa evolución
posterior. Normalmente son
casas unifamiliares o de vecinos estructuradas en torno a
patios. Es frecuente encontrar
determinadas piezas (en muy
distinto estado de conservación) de gran va lor, ya sea por
sus elementos arquitectónicos,
tipologia o valor histórico y
antropológico. habiendo sido
demolidas algunas otras que
existieron y sustituidas por edificaciones actuales de escaso
mérito y calidad constructiva.
Como en la mayor parte del
Casco Histórico, el reconocimiento legal de la ruina edificatoria ha tenido en la Ribera una
amplia presencia, particularmente acentuada en la parte
comprendida entre Cardenal
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González y Ronda de Isasa . En
total. en el periodo de 1950 a
1986. las fincas de la Ribera
arrojan un total de 80 dec laraciones de ruina (47 de éstas de
ruina inminente). Consecuencia de ello son las subsiguientes demoliciones y órdenes de
ejecución de obras que hemos
podido comprobar: 40 demoliciones totales de fincas y 9 de
tan sólo partes de ellas. Aún
siendo significativas estas cifras no son fiel reflejo ni el
mejor medio para constatar la
realidad constructiva que las
posibilita dada la aleatoriedad
existente en la incoación de los
expedientes de ruina.
Según el Padrón de Habitantes de 1986 son 1363 las personas residentes en la Ribera
(592 varones y 771 mujeres) ,
que ocupan tan sólo 188 edificios del total existente, en
ta nto que 140 aparecen vacios
y el resto corresponde a los
solares presentes en esta fecha.
Precisando aún más, podemos
señalar que , de los edificios
que están habitados, 23 de
ellos tan sólo albergan 1 persona y 27 están ocupados por 2
personas. Sobran palabras ya
que son suficientemente elocuentes las cifras expuestas. A
la luz de las mismas se constata el bajisimo indice de ocupación de los edificios, quizás
el más bajo de toda la ciudad ,

( Dic. 88·
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Ca ..s solariegas aún existentes en la zona de la Ribera.

lo cual no es sino un testimonio más del vaciamiento y
abandono que presenta la zona.
El conjunto de personas residentes poseen unas caracteristicas demográficas correspondientes a estructuras poblacionales envejecidas, en las
que se da una gran presencia
del grupo de ancianos, predominando en éste marcadamente el sexo femenino, en tanto
que el grupo de los adultos
ref leja en sus cohortes las
reducciones debidas a la emigración de gran parte de sus
efectivos hacia otras partes de
la ciudad. Consecuentemente,
este hecho tiene su repercusión en los grupos de pobla-

ción más joven, que se ven
muy reducidos por la disminución de las cohortes de población con mayor capacidad de
regeneración demográfica, debida esencialmente a la ya

m~~;~ocn~~~c~~~?~s~~Jo

edificatorio de las distintas fincas

contamos con el reconocimiento que entre los meses de
Diciembre de 1988 y Abril de
1989 hicimos un grupo de profesionales del Casco Histórico
de Córdoba. Con la información recogida tras el trabajo de
campo elaboramos el plano en
el que localizábamos todos los
solares, edificios que entendiamos estaban en ruina, los
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---------~-------- 13 que aun estando deteriorados
pOdian ser recuperados (sin
incluir en este grupo ni en el
trabajo todos aquellos necesitados de obras de acondicionamiento, mejora y adaptación
a las necesidades de la vida
actual, que son una gran mayoria de los edificios antiguos
de nuestro Casco), las obras
de nueva planta y los edificios
en rehabilitación que en ese
momento se estaban llevando
a cabo. Obviamente, parte de
la información recogida era de
carácter subjetivo, el cual intentamos que fuera lo menor
posible, aun siendo conscientes de la imposibi li dad de
alcanzar una rigurosidad total.
Los resultados, en lo que al
barrio de la Ribera se refiere,
quedan reflejados en el plano
que se adjunta y que cuantitativamente son: 8 edificios en
rehabilitación, 1 construyéndose de nueva planta, 48 edificios con deterioros importantes que creíamos eran susceptibles de ser recuperados, 32
edificios en estado ruinoso y
44 solares. La distribución de
estas cifras no es homogénea ,
siendo identificables determinados núcleos donde el deterioro y la rui na tienen una
mayor presencia (toda la franja
comprendida entre Cardenal
González y la Ronda de Isasa ,
asi como en las calles de Ronquillo Briceño, Nacimiento y el
Paseo de la Ribera), o bien la
parte de la calle Mucho Trigo
que, sorprendentemente, presenta un muy buen estado de
conservación y ocupación.
Una vez más las cifras resultan contundentes y no son más
que el simple reflejo, la demostración del vaciamiento yabandono del barrio que lleva a que
las casas sin habitar progresivamente se deterioren por falta
de mantenimiento y reparación, llegando a entrar en la
ruina y quedando finalmente
convertidas en solares que han

venido permaneciendo como
tales durante muchos años.
Las causas de esta situación
son de diversa indole, tales
como: la propia presencia del
rio y la influencia de sus aspectos negativos dado el estado
que ha presentado hasta el
momento (ma los olores y mayor presencia de mosquitos y
otros insectos en determinadas
estaciones, mayor humedad en
las casas más próximas , ... ); la
transformación a que se vio
sometido el Paseo de la Ribera
en travesia de la carretera N-IV
trajo consigo un aumento considerable de los ruidos, de los
humos y constituyó una barrera
drástica de separación hacia el
rio ; la inadecuación de la edificación y la falta de las condiciones necesarias para la vida
moderna; el bajo nivel econÓmico de gran parte de la población residente , etc.

Hoy en dia asistimos a un
proceso en el cual parece que
en cierto modo se quiebra esta
tónica de abandono y deterioro. Desde hace unos meses
se viene produciendo una mayor actividad constructiva en la
zona (levantándose varios edificios de nueva planta, rehabilitándose casas en un número
superior a lo qu~ era habitual),
a la vez que a lo largo de la
calle Cardenal González, principalmente, se han abierto diversas tiendas y establecimientos dedicados al turismo. Este
hecho ha generado una mayor
actividad y dinamismo en toda
la zona, sin que por ello creamos que esta sea la solución
más adecuada y conveniente
para el barrio, que ciertamente
si que exige un cambio radical
de la situación critica que en
estas páginas hemos intentado
reflejar, para lo cual esperamos
que sirva de inicio y de incentivació n el Plan Especial del Rio
Guadalquivir cuyo Avance se
presenta en estos días.

Testimonios del estado de algunas edificaciones de la calle Cardenal González.
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--------~--------Los Sotos de la
Albolafia
JUAN ARAGONES ESPINO
ANTONIO LEIVA BLANCO
Grupo Ornitológico por la Defensa y Estudio de las Aves

En Doñana lo conocen como
el "Gallo azul", y dicen los
marismeños que es una de las
aves con más carácter de entre
todas las que se mueven por el
cañaveral. El calamón, nombre
con el que también se le llama,
es el hermano mayor de la
familia de los rálidos, a la que
también pertenece la focha y
las ubicuas pollas de agua o
"gallinetas", y dentro de Europa
sólo puede ser encontrado en
las zonas húmedas andaluzas.
Desde hacia unos dias veniamos siguiendo la pista a una
pareja de Calamones, que sospechábamos, andaban deambulando en una isleta repleta
de espadañas, justo bajo el
Puente Romano . Con el despertar de la ciudad como ruido
de fondo y el fria de noviembre
metido en los huesos, esperábamos, prismáticos en mano,
que la suerte se acordara de
nosotros aquella amanecida y
los cala manes se dignaran
hacer acto de presencia.
Tras un buen rato de espera
y con la hora de clase cada vez
más acechante, el desánimo comenzó a crecer mientras nuestra atención se centraba en los
otros habitantes del rio. Habia
al menos una docena de gallinetas, atareadas unas con el desayuno y otras en lo que
parece ser su pasatiempo favorito, la persecución. Mientras,
los patos reales comenzaban a
llegar dispuestos a descansar
tras una larga noche, atiborrándose de comida en la campiña . Las luces de la Mezquita
ya se habian apagado y por
encima pasaban grupos de
garcillas procedentes del dormidero. El fuerte contraste de
su color blanco sobre un cielo
plomizo nos hacia presentir un
madrugón infructuoso y pasado
por agua . A esta hora, el trasiego matutino de idas y venidas suele tener su apogeo. No
es dificil ver juntas hasta una
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docena de garzas reales, garcetas, centenares de garc illas,
algún pato cuchara, andarrios,
agachadizas, chorlitejos, y un
largo etcétera de especies.
Aquel dia parecia que se
hubiesen puesto de ac uerdo
para no aparecer, y sólo las
gallinetas parecian indiferentes a nuestra p resencia.
Pero al fin, cuando caian las
primeras gotas de lluvia, de
una espesa mancha de espadañas asomó un cuello azul
coronado por un pico y casquete de un color rojo intenso,
lo que indicaba que se trataba
de un ave adulta. Durante unos
segundos, mientras la lluvia
apretaba, pareció escrutar algún
posible peligro que le amenazara fuera de su seguro refugio, para después cruzar el
claro con un. gracioso movimiento ritmico en su cola y
perderse tras las adelfas.
Desde 1986, han sido muchos
los lances orn itológicos que
como 'este hemos tenido la
suerte de disfrutar, en un lugar
cuyos aspectos orniticos podrian hacer pensar en un
enclave recóndito y aislado de
la presencia humana, pero que
en realidad. está enclavado en
pleno corazón de la ciudad: los
Sotos de la Albolafia.
En abril de 1989, Godesa
organizó una mesa redonda
sobre la situación del rio en la
que se consiguió llegar a un
principio de consenso sobre la
urgente necesidad de planificar una protección y gestión
adecuadas por parte de los
organismos asistentes (Ama,
Consejeria de Obras Públicas,
Ayuntamiento, Godesa).
Hoy, esto comienza a perfilarse como una realidad, cristalizándose en la solicitud que
hicimos para su declaración
como Monumento Natural.
Por su parte el Ayuntamiento , ha adoptado una postura
b'a stante positiva en su recién

presentado "Plan Especial del
Rio Guadalquivir" dejando sentadas una serie de bases de
actu ación, que tienen en cuenta
el valor natura l de esta zona.
La importancia de los Sotos
viene dada por una mezcla de
factores ciertamente dispares,
como son la naturaleza, la ciudad y la cultura, que se refleja
desde el entorno monumental
que la rodea. Esta combinación de ingredientes la hacen
única y brinda.al "Horno sapiens
urbani" la maravillosa oportunidad de acercarse a lo natural.
El conjunto paisajistico de
los Sotos es quizá , una de las
panorámicas más típicamente
cordobesas, permitiendo la
amplitud de su espacio abierto,
la contemplación del legado
que árabes y romanos nos
dejaron: la gran Mezquita AIhama , el Puente Romano, la
Calahorra , los molinos y el
Alcázar. Legado que no sólo
disfrutamos los cordobeses, ya
que el paseo de la margen
izquierda es parada de la

mayoria de los autocares que,
cargados de turistas, llegan a
nuestra ciudad que le ofrece
como primera imagen el rio.
Pero, sin duda, el aspecto
más importante es la comunidad ornitica. El número de vertebrados detectado en esta
pequeña zona de tan sólo 24
Has. , es de 134 especies de las
que 110 son aves, un 80% de
las cuales están protegidas por
la ley. Si las clasificamos según
la época del año en la que se
encuentran en el rio, esto es ,
su fenologia, encontramos que
el grupo más importante son
los invernantes (38%) seguido
de estivales (30%) y sedentarios (18%), yen menor medida
las ocasionales (14%), incluyendo en este último grupo
aves raras o de aparición
esporádica.
Geográficamente estamos
cerca de Doñana y de todos los
complejos húmedos andaluces,
los principales enclaves para
las aves acuáticas en Iberia
(por ejemplo, Andalucia alberga
más del 50% de todas las acuáticas del pais); por lo tanto, es
lógico pensar que el rio es
importante en los pasos migratorios y de expansión de muchas aves que, como las garzas
reales y las garcillas bueyeras
abandonan sus colonias de
cría una vez terminada la
reproducción.
Son pocas las especies capaces de permanecer en el rio
durante todo el año, dados los
grandes peligros que la concentración humana representa.
La época reproductora, ,es una
de las etapas más criticas en el
ciclo vital de todo animal y
cualquier anomalía supone un
fracaso en la productividad. A '
esto hay que sumar otro factor
determinante, el alimento, imprescindible para lograr el éxito
reproductor (objetivo final de
cualquier organismo vivo) y la
propia supervivencia individual.
Es precisamente su privilegiada situación la que favorece
la aparición, a veces, de aves
tan amenazadas y escasas como

el avetoro, la garza más amenazada de Europa, al borde
mismo de la extinción y de la
cual sólo se conocen seis parejas reproductoras en la Peninsula; el morito, que ya ni
siquiera cría en el territorio
nacional ; el águila pescadora ,
la garcilla cangrejera y, por
supuesto, el calamón, el protagonista de aquella fria mañana
de noviembre.
Una vez clarificado el papel

ecológico del rio, no cabe por
menos que pensar en un aprovechamiento racional de sus
recursos, destacando entre
ellos el importante valor que
posee para la educación ambiental.
El primer paso para la conservación de la naturaleza es
conocerla, es por tanto necesario crear una conciencia
ambiental en las nuevas generaciones, encargadas de velar
por el futuro.
La ubicación urbana de los
Sotos de la Albolafia , permite a
los colegios de la ciudad un
acceso rápido, que con un
gasto económico muy bajo, o
nulo, pueden ofrecer a los
escolares la posibilidad de
experimentar en el terreno un
gran número de conceptos
sobre Botánica, Zoologia e
Historia entre otros, y bien
saben los educadores que nada
se aprende tan bien como lo
que se experimenta.
El "Plan Especial Rio Guadalquivir" , contempla la inversión de 240 millones de pesetas en este paraje, lo cual
permitirá desarrollar una infraestructura adecuada.
Seria muy interesante la creación de una serie de itinerarios
naturales que permitan a los
educadores desarrollar actividades prácticas , por supuesto
bajo la supervisión de un plan
de manejo, que evite posibles
efectos negativos sobre el medio.
La limpieza de los residuos
urbanos, en los márgenes, asi
como un control sobre las actividades que se realizan en el
río, es algo prioritario, asi
como la restauración de los
Molinos.
Esta restauración debe enfocarse teniendo en cuenta la
integración que actualmente
tienen en el medio, y qué mejor
forma de hacerlo que dedicarlos a actividades relacionadas
con la naturaleza.
El Molino de San Antonio es
el sitio ideal para colocar un
centro de recepción y aula de
naturaleza, donde escolares, y
visitantes en general, puedan
recibir una visión general sobre

la zona y donde participar en
actividades prácticas. El Molino
de Enmedio y el de Papalo
Tierno, comunicados por las
restauradas Azudas, tienen una
ubicación ideal como observatorio de aves, y por último el
Molino de la Albolafia, que
bien merece un uso en armonía
con sus compañeros de siglos.
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El Concurso Internacional de Ideas
Primeros pasos para una gran transformación de Córdoba
I
t /'
JOSE M.' GAACIA AUIZ

Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo

Finalizado el verano de 1986,
una vez aprobado definitivamente el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana, el
Ayuntamiento de Córdoba debia afrontar de forma plena el
desarrollo de las previsiones
urbanísticas derivadas de la
época inmediatamente anterior,
de elaboración del planeamien-

too
El Plan General de Ordenación de que acababa de dotarse el municipio, podia encuadrarse en la que en su dia se
dio en llamar la tercera generación de planes generales en
España, a la que pertenecíancomo ejemplos más conocidos
y próximos- los planes de
Málaga (1983), Cádiz (1984) y
Madrid (1985). Características
principa les comunes a estos
planes, en contraposición a
otros anteriores de corte "desarrollista", eran: el entendimiento conjunto de la ciudad y
su territorio, la preocupación
por la recomposición de la ciudad existente (tramas urbanas,
barrios periféricos, déficits dotacionales ... ) y por los centros
históricos de las mismas; el
ajuste de las previsiones de
crecimiento; el tratamiento no
residual de los suelos no urbanizables; la utilización hasta
sus últimas consecuencias de
los instrumentos (variados,
complejos y hasta entonces
poco utilizados) que la Ley del
Suelo y sus reglamentos ponían a disposición de las administraciones urbanísticas; y, finalmente, una fuerte intervención pÚblica encaminada principalmente a suplir los heredados déficits dotacionales, a
regenerar y recualificar los
espacios públicos y a operaciones de rehabilitación urbana y arquitectónica.
El Plan de Córdoba, participando de estas características
generales, concretaba como
principales actuaciones públicas, al margen de numerosas
operaciones de iniciativa municipal , tres cuestiones que
tenian que ver con la desmembración de la ciudad en su
relación con el territorio y el
sistema de comunicaciones .
así como con la recuperación
de la ciudad histórica. Estamos
hablando de lo que, desde
entonces se dio en llamar, los
tres grandes temas sobre los
que bascula la transformación
urbana propuesta por el Plan, a
saber: la recuperación del Rio
Guadalquivir y sus márgenes,
la liberación y urbanización de
los terrenos del ferrocarril, y la
protección y rehabilitación del
Casco Histórico.
La tarea de desarrollo de
este Plan, por otra parte, debía
ser acometida por un ayuntamiento con pocos medios económicos y con una estructura
administrativa sin auténtica experiencia en desarrollo de política urbanística activa e incluso
en gestión urbanística que no
fuese de tipo muy primario. A
ello había que añadir la característica de los agentes urbanos particulares de la ciudad
(propietarios de suelo, promotores, constructores ... ) a cuyas
expectativas transformadas por
el nuevo Plan se unía la falta,
igualmente. de una experiencia
urbanística acorde con las exigencias que en este momento
se presentaban . Igualmente, en
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el ámbito profesional y local de
las disciplinas urbanísticas
existía -de forma constatadauna cierta falta de práctica en
trabajos tanto de planeamiento como de gestión urbanísticos. Por al\adidura, el propio
Plan General, en su formulación final , producto de varias
reelaboraciones, era poco conocido incluso en estos ámbitos.
El equipo de urbanistas que
en aquel momento trabajábamos en el Ayuntamiento, conscientes de esta problemática,
propusimos actuar en su doble
sentido: por una parte, la dotación al Ayuntamiento del instrumento administrativo capaz de
acometer de forma activa y eficaz el desarrollo del Plan; por
otra parte, hasta tanto no se
constituyera dicho instrumento, afrontar, en la medida de lo
posible, los trabajos de de-

Propuesta para el rfo del
Plan General de
Ordenación Urbana
(1986). A la Izquierda,
una vl.ta actual del rfo
emplazado desde la
zona Inmediata a la
Avenida del Corregidor.

los correspondientes instrumentos de planeamiento (principalmente planes especiales)
y los posteriores proyectos de
ejecución. Las operaciones previstas quedaban agrupadas , en
cuanto a su programación, en
los dos cuatrienios del Plan
General.

sarrollo urbanístico desde la
mínima estructura municipal
existente en aquel momento
para ello.
El primer frente de trabajo
desembocaba inexcusablemente en la creación de una
Gerencia Municipal de Urbanismo (actualmente ya constituida) .
En el segundo frente pronto
se vio una diferenciación en
tres aspectos básicos distintos:
de un lado, un ingente trabajo
de formación e información
urbanísticas tanto a los ciudadanos en general como a profesionales y funcionarios municipales. Por otro lado, el
seguimiento y tramitación de
los expedientes urbanísticos
de todo tipo, de iniciativa particular, cuya cantidad y complejidad pronto desbordaron todas las previsiones. Y, finalmente, comenzar a trabajar
en aquellos temas enunciados
anteriormente, que constituían
a priori las principales formulaciones del Plan, de iniciativa
municipal (Río, RENFE, Casco
Histórico). que más tarde se
verian incrementados por otros
temas sobrevenidos (Autovía,
T .A.V., etc.) . En relación con lo

anterior, quedaba claro ~ue
dichas actuaciones deberían
llevarse a cabo de la manera
más seria y rigurosa posible,
manteniendo siempre la capacidad por parte municipal del
protagonismo en la redacción
del planeamiento y en la gestión del mismo, sin dejación de
sus competencias urbanísticas
atribuidas por ley. Al mismo
tiempo, ello debía hacerse en
colaboración con el resto de
las administraciones que, indefectiblemente, deberían actuar
en estos grandes temas urbanos.
U n repaso breve por la situación, en aquel momento, de
estos témas nos permite recordar que la transformación urbana en los terrenos de RENFE
venía articulada desde un Plan
Parcial de iniciativa municipal,
en redacción, que debía autorrevisarse en función de nuevos aspectos inferidos desde el
Plan General, el cual, a su vez,
había finalmente recogido gran
parte de las determinaciones
de aquel.
En cuanto al Casco Histórico, quedó patente que el Plan
Especial de Protección previsto en el Plan General , y obli-

La Intervención en el rlo
A la hora de abordar las
actuaciones sobre el Río -en
su gran mayoría de iniciativa
pública- nos encontrábamos
desde el ámbito técnico muni~ cipal , con dos inconvenientes
j fundamentales: la gran enver~ gadura en cuanto a extensión
~ espacial y diversidad de cuestiones a abordar, así como la
falta de una definición general
gado por la nueva Ley del o una imagen completa en que,
Patrimonio, debía redactarse finalmente, el espacio o espapor la futura Gerencia Munici- cios quedarían conformados.
pal de Urbanismo , como ór- Es decir, el problema se cengano capaz para la realización traba en que, si bien los aspecde dicho trabajo. Hasta tanto, tos urbanísticos propios de un
cabía la realización de trabajos Plan General (como la situapreparatorios (cartografía, mo- c ión de los elementos, su delimitación , clasificación y califidelo de plan, metodologías ... ).
Por otra parte, a excepción de cación urbanísticas) quedaban
los temas de planea miento y claros, permanecía patente sin
gestión de suelo, la Oficina embargo, un cierto vacio en lo
Municipal del Casco Antiguo referente tanto al nivel de
era competente para el resto transformación que en definide la cuestiones urbanas en tiva se pretendía, como su
plasmación en las formas e
dicha zona de la ciudad.
Sin embargo, en lo que se imágenes que la ciudad prerefiere a las actuaciones pre- sentaría una vez operadas las
vistas en el área del Río, no transformaciones. En todo ello
existían antecedentes próxi- estaba presente además, una
mos de iniciativas o trabajos preocupación por la necesidad
municipales.
de un determinado nivel de
Las características de ele- unidad de criterios que permimento estructurante que desde tieran acometer cada una de
el PGOU se le asignaba al Río, las actuaciones con mayor
venía acompañada de una lar- coherencia, determinación y
ga serie de actuaciones referi- seguridad que si éstas se realidas fundamentalmente a sis- zaban de forma individualizada
temas generales viarios y de y aislada .
espacios libres, así como a la
A todo ello habría que añarecomposición urbana de las dir, a otro nivel menos propiamárgenes y la rehabilitación de mente técnico-urbanístico, la
los barrios en contacto con
falta de entendimiento por paraquel. Dichas actuaciones de- te de la ciudad en general y
berían desarrollarse mediante también -en aquel momento-
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-16-----------------------------------~~----------------------------------les de todo el pais a través de
los colegios de arquitectos e
ingenieros.
El resultado

Propuesta general
del trabajo ganador
del Concurso de
Ideas sobre el Rlo
Guadalquivir por
Córdoba, elaborado
por los arquitectos
Pedro Pella y Jesús
Ventura (1987).

por parte de la Administración,
del tema del Río como un
auténtico problema urbanístico de primer orden, pendiente
de resolver. En este sentido. sí
aparecían como tales problemas, en la cultura urbana de la
ciudad. la cuestión de RENFE
y. en cierta medida, el deterioro del Casco Histórico.
Se entendió pues, que la
actuación desde el Ayuntamiento, sobre el Río Guadalquivir debía pasar, en primer
lugar, por incidir en la información general sobre la cuestión
y que, tratándose de operaciones de transformación importante en un gran río y en una
ciudad histórica, parecía a todas luces conveniente evitar
posibles propuestas de intervención que, por proceder de
ámbitos reducidos al estrictamente municipal o bien indivi"
dual, pudieran quedar viciadas
de alguna manera, o empobrecidas, por entendimientos muy
particularizados. En definitiva,
se trataría de abrir el proceso a
la formulación de propuestas
diversas sobre la transformación -en orden a la recualificación urbana planteada en el
marco del planea miento urbanístico- de Córdoba en la
zona del Río Guadalquivir.
El Concurso de Ideas

El instrumento que se consideró apropiado para cubrir
esas finalidades, fue un Concurso de Ideas , y como tal se
propuso a la corporación municipal.
El objetivo del concurso,
como se comprenderá, era
cubrir las facetas que antes se
han descrito, y las características del mismo -plasmadas en
sus bases- permitirían la formulación de propuestas tanto
generales como temáticas, con
suficiente grado de libertad y
siempre con sujeción a las
determinaciones más importantes del Plan General recién
aprobado. Con objeto asimismo, de acotar la cuestión, las
propuestas debían formularse
teniendo presente la convic~
ción por parte municipal de
intervenir decididamente en el
Río, yen base a los resultados
del concurso, y por tanto, las
mismas debían contar con una
buena dosis de realismo tendente a dicho fin.
A la importancia del tema
urbanístico dado por el Ayuntamiento en su Plan General,
debía unirse por tanto, una
convocatoria de concurso ri-

gurosamente formulada y con
las máximas garantías de difusión, proporcionando además
-de forma complementaria al
interés propio del tema a tratar- elementos que hiciesen
más atractiva la participación a
los profesionales. En este sentido, se decidió la elaboración
de una do~umentación informativa para los participantes,
amplia y bien cualificada, así
como dotar a la convocatoria
de un jurado en el que, junto a
representantes municipales y
de colegios profesionales, participaran pe'.onalidades de
prestigio nacH.Hlal e internacional, en re lación con los
aspectos a tratar.
Asimismo, se consideró necesaria una dotación económica importante para premios,
y que éstos quedaran diversificados por categorías y temas.
De esta forma, además, se
intentaba paliar la previsible
dificultad que podría presentar
la convocatoria, en un pano,ama, en el ámbito al menos
del territorio español, en que
este tipo de concursos se
encontraba en franca decadencia, por diferentes motivos
que no es el caso de analizar
aquí.
Planteada así la iniciativa
ante las instancias politicas
municipales, ésta recibió una
muy favorable acogida, haciéndose una especial valoración
de la componente que el concurso pOdría contener como
ocasión para el conocimiento
en el exterior, no sólo de la
problemática de la ciudad y el
Río, sino además del nuevo
Plan General municipal y, en
definitiva de la ciudad de Córdoba. La propuesta rea lizada
personalmente por el alcalde,
de que la convocatoria se
ampliase a nivel intern(lcional,
venía a corroborar el interés de
la iniciati va y el alcance que
pretendía dársele. Igualmente,
la iniciativa fue vista con interés por la Junta de Andalucía,
cuya Dirección General de
Arquitectura decidió la colaboración en la financiación del

meses de febrero o marzo de
1987.
En la redacción final de las
bases, se contemplaban los
siguientes premios y dotaciones:
- Primer premio, a la mejor
idea de conjunto:
2.500.000 ptas.
- Segundo premio, a la mejor
idea de co njunto, 1.500.000
ptas.
- Cuatro premios a las mejores ideas, respectivamente,
sobre el parque de Miraflores, zona del Estadio, cauce
y elementos de márgenes, y
nuevos puentes; con una
dotación de 750.000 ptas.
cada uno.
El total de la dotación económica para premios ascendía,
pues a 7.000.000 ptas.
. La constitución del jurado,
previa consulta y confirmación
de sus componentes, quedó de
la siguiente manera:
Presidente: Herminio Trigo
Aguilar, Alcalde de Córdoba.
Secretario: Ignacio Muñoz
de la Espada, Secretario General del Ayuntamiento de Córdoba (sin voto).
Vocales: Eduardo Chillida
Juantegui, Escultor. José An-

tonio Fernández Ordóñez, Ingeniero de caminos. José Ramón Moreno, Arquitecto. Director General de Arquitectura
de la Junta de Andalucia. Aldo
Rossi, Arquitecto (Italia). Juan
Serrano Muñoz, Arquitecto municipal. James Stirling, Arquitecto (Inglaterra) . Luis Delgado Pérez-Boza, Arquitecto, en
representación del Colegio Oficial de Arquitectos. José Juan
Galán Delgado, Ingeniero de
caminos, en representación del
Colegio Oficial de Ingenieros.
Posteriormente, se nombrarían como asesores del alcalde
a Antonio López Ontiveros
(Cátedra de Geografía de la
Universidad de Córdoba) y a
Práxedes Cañete Cruz (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).
A última hora, el prestigioso
arquítecto italiano Aldo Rossi
excusó su asistencia, siendo
sustituido por el arquitecto
municipal del Gabinete de Ordenación Urbana, Antonio Portillo Peinado.
La convocatoria, conteniendo las bases y composición del
jurado apareció en el B.O.E. de
1 de septiembre de 1986, siendo difundida a los profesiona-

A la finalización del plazo de
inscripción, el17 de octubre de
1986, se recibieron un total de
336 inscripciones, compuestas
en su mayoría por equipos de
varios profesionales, muchos
de ellos de disciplinas variadas, encabezados por arquitectos o ingenieros. La gran mayoría de los equipos inscritos
eran españoles, registrándose
poca participación extranjera.
Esta escasa participación fue
debida a que no pudo utilizarse
el cauce de difusión previsto
por la organización del concurso, la Unión Internacional
de Arquitectos (U lA), la cual
exigió la previa aprobación por
su órgano correspondiente de
las bases del concurso, una vez
que éste ya se encontraba en la
fase de inscripciones.
No obstante esta circunstancia, el número de inscripciones
desbordó las previsiones de la
organización y pudo considerarse un éxito tanto por la cantidad como por la Calidad de
los equipos inscritos, entre cuyos miembros se encontraban
prestigiosos profesionales en
el ámbito nacional e internacional.
A continuación se procedió
al envío de la documentación
informativa a todos los equipos
inscritos y a los miembros del
jurado. Dicha información
constaba de un amplio dosier
compuesto por una reseña histórica, una descripción del
estado actual, colección iconográfica de grabados y vistas
históricas, reportaje fotográfico y determinaciones detalladas del Plan General, así como
por una serie de planos históricos, planos de estado actual y
planos oel Plan General.
Con tal envío se fijó un plazo
para información complementaria y se estableció como
fecha tope de entrega de las
propuestas -de acuerdo con
los plazos establecidos por las
bases-el día 17 de febrero de
1987.
Cumplido dicho plazo, se
recibieron un total de 95 trabajos que fueron aceptados provisionalmente hasta tanto se
procediera a la aceptación
definitiva por parte del jurado.
La cantidad de trabajos recibidos mantenía la proporción
prevista respecto del numero
de inscripciones, en función de

concurso.

Sería el Gabinete de Ordenación Urbana del Ayuntamiento, de quien partió la propuesta, quien recibiría el mandato municipal de organización del concurso. Inmediatamente se procedió a la puesta
en marcha de la convocatoria
cuyo calendario contemplaba
que la resolución final del concurso tuviera lugar para los
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Segundo premio del Concurso de Ideal, realizado por Fernando Antón y Francisco Burgo • . .
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de concursos. Tal cantidad,
multiplicada por tres paneles
de 140x90 cm. de que constaba
cada trabajo, obligó a habilitar
locales especiales para permitir un cómodo examen de las
propuestas por parte de los
miembros del Jurado. Finalmente, los trabajos quedaron
expuestos en salas del Gran
Teatro, donde asimismo tendrían lugar las reuniones y
deliberacíones del Jurado. Dichas reuniones se celebraron
durantelosdíasll, 12, 13, 14y
15 del mes de marzo.
Con anteríoridad al examen
de los trabajos, se realizó una
visita con los miembros del
Jurado al área del Río sobre la
que versaban las propuestas
del Concurso, ocasión que dio
lugar a elogiosos e interesantes comentarios acerca de las
peculiaridades y potencialidades del enclave, así como
sobre la idoneidad del Concurso y necesidad de recuperación e interve nción en las
lineas generales que desde la
convocatoria se establecian.
Dicha visita se reproduciría
más tarde durante el proceso
de examen de los trabajos.
La primera cuestión abordada por el Jurado fue el establecimiento de un procedimiento y plan de trabajo, así como
sentar criterios valorativos de
tipo general que permitieran
una decisión calificatoria coherente. Establecidas y estudiadas las cuestiones consideradas como básicas, se acordó
elevar al Ayuntamiento una
serie de sugerencias, plasmadas en once apartados, que
debían conducir las futuras
actuaciones y que servirian
como criterios para la selección de los trabajos. Dichas sugerencias quedaron detalladamente recogidas en el acta
del Jurado.
A parti r de ese momento se
sentó el procedimiento de selección de los numerosos trabajos presentados, mediante
eliminaciones sucesivas y propuestas fina les en sentido positivo, sobre cada uno de los
temas objeto de premio. De
acuerdo con ello se obtuvieron
los trabajos premiados, sobre
los cuales aú n se mantenía el
anonimato preceptivo. Tras realizar la justificación y valoración de las aportaciones contenidas en dichos trabajos, se
procedió a la identificación de
los autores, quedando finalmen-

ilustración del proyecto premiado a Santiago Conde y Rodrigo Pérez por lal propuestas sobre el cauce y elementos de las márgenes.

te los premios de la siguiente que finalizab", el proceso del
manera:
concurso propiamente dicho,
Primer premio: Pedro Peña si bien, como constaba en las
Amaro y Jesús Ventura Villa- bases del mismo, quedaba
pendiente la exposición públinueva. Arquitectos. Córdoba.
Segundo premio: Fernando ca de los trabajos. Cuestiones
Antón Cabotnero y Francisco organizativas y sobre todo, la
Burgos Ruiz. Arquitectos. Ma- búsqueda de un amplio local
drid .
capaz de albergar el ingente
Premio Puentes: Rafael Ca- material a exponer, dilató la
sado Martinez, Antonio J. He- fecha de celebración de la
rrero Elordi y Juan Suárez ·exposición. Finalmente, ésta
Avila. Arquitectos. Sevilla.
tuvo' lugar durante los últimos
Premio zona Estadio: En- días de mayo y primeros de
rique Haro Ruiz y Jorge Peña junio, y se realizó conjuntaMartín. Arquitectos. Sevilla.
mente con otra exposición
Premio zona Miraflores: An- municipal sobre las realizaciotonio Casa mor Maldonado. Ar- nes del Area de Cultura en los
quitecto. Barcelona.
últimos cuatro años de goPremio a cauce y elementos bierno municipal. Simultáneade márgenes: Santiago Conde mente, se habia procedido al
y Rodrigo Pérez de Arce. envío de documentación gráfica y escrita a dos revistas
Arquitectos. Barcelona.
Tras la aprobación del Acta especializadas que así lo requidel Jurado por parte del Pleno rieron (Periferia, del Colegio
Municipal celebrado el 18 de de Arquitectos de Andalucía
marzo de 1987, los resultados Occidental y Casa bella, revista
del Concurso fueron publica- italiana de gran prestigio interdos en la prensa nacional yen nacional).
La celebración de elecciones
los boletines oficiales del Estado y la provincia.
municipales inmediatamente
Con ello, pOdríamos decir después de realizada la expo-

sición, y el consiguiente cambio de gobierno municipal aún permaneciendo la misma
formación politica- supusieron de hecho una interrupción
drástica y definitiva de lo que
podría haber sido el remate
final del Concurso, esto es: su
pUblicación y difusión. Del tal
manera, esta fase quedó reducida a la muestra pública de los
trabajos en un contexto, a mi
entender, nada beneficioso, como era la campaña electoral, y
a la aparición de un par de
reseñas en revistas especializadas de poca difusión, con un
tratamiento cargado de parcialidad, no precisamente favorable.
Con posterioridad , una exposición proyectada por el
Colegio de Arquitectos de Andalucía Occidental, con sede
en Sevilla, en colaboración con
el Ayuntamiento de Córdoba,
sobre·los trabajos presentados
por arquitectos andaluces, no
llegó a celebrarse por problemas propios de dicha corporación profesional, no del todo
conocidos.

LOI arquitectos Enrique Haro y Jorge Pefla fueron premladol por IU propuelta para la zona elel Eltadlo.

Conclusiones
Hasta aquí se ha descrito la
génesis, desarrollo y conclusión del Concurso. En este
punto, transcurridos ya más de
tres años, no está de más hacer
una breve reflexión de aquel
proceso, y obtener algunas
conclusiones.
En primer lugar, es claro que
el Concurso constituyó la ocasión para profundizar sobre la
cuestión del Río y la Ciudad.
En efecto, a ello contribuyó
desde la labor inicial de elaboración de documentación informativa, hasta la valoración
final de las propuestas premiadas, pasando por todo el proceso propio del Concurso,
como el período de consultas,
la variedad y riqueza de propuestas presentadas, las visitas, deliberaciones y recomendaciones del Jurado, etc. Este
hecho desembocaba en el entendimiento de determinadas
soluciones urbanas no del todo
concordantes con las establecidas desde el Plan General,
plasmadas en algunos proyectos premiados y en las recomendaciones del Jurado.
Por otra parte, el cometido
que pOdríamos llamar complementario, se cubrió sólo en
cierta medida ya que la preten-

dida difusión del conocimiento
del Río y la Ciudad , y por añadidura del nuevo Plan General,
quedó limitada a los ámbitos
profesionales a través de cuyos
colegios se trasladó la información. Esta difusión resultó
igualmente limitada a nivel
nacional, por los inconvenientes explicados con anterioridad.
Las timidas apariciones en
revistas, e incluso , la exposición pública de los trabajos,
consideró que no constituyeron verdaderos elementos de
difusión ya que el alcance de
los mismos resultó escaso en
comparación con la importancia del tema y del propio desarrollo y conclusión del Concurso.
En definitiva, frente al éxito
de participación y de resultados propios del Concurso,
faltó concluir con las actuaciones necesarias para la difusión
del mismo que permitieran, por
una parte, hacer más creible el
enunciado inicial de voluntad
municipal de intervenir en el
área, y por otra, propiciar la
continuidad en el propio ámbito municipal , de los trabajos
que viniesen a desarrollar las
ideas premiadas.
Este corte drástico, achacable en un primer momento a la
circunstancia de cambio en la
corporación municipal, se prolongó con posterioridad hasta
que. tras diversos escarceos.
pudo imponerse el criterio de
continuar con las actuaciones
en el Río, esta vez ya desde
elementos operativos como el
planeamiento urbanístico que,
recogiendo las aportaciones
del Concurso y de posteriores
estudios técnicos municipales,
estableciera las directrices y
coordinación de las intervenciones necesarias. Una vez ello
sentado, hubo que esperar aún
hasta la constitución de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, a falta de una estructura
municipal adecuada, para la
elaboración de tal trabajo.
Afortunadamente, constituida la Gerencia, y como primer
trabajo de planea miento urbanístico abordado por ésta. se
está procediendo a la redacción de un Plan Especial de
Protección , Sistemas Generales e Infraestructuras en el Río
Guadalquivir, cuyo Avance ha
estado expuesto al públíco
durante el verano.
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La trastienda
ANTONIO PORTILLO PEINADO
Arquitecto

Confieso que cuando se confir mó la no asistencia de Aldo
Rossi a las sesiones del jurado
para otorgar los premios del
Conc urso de Ideas sobre el
Guadalquivir en Córdoba, senti
una sensación agridulce, provocada por una parte por la
fa lta en el debate de uno de los
mitos de la arquitectura contemporánea, pero al tiempo me
alegré, con "sana maldad",
porque esta circunstancia permitla que yo pudiera asistir
como jurado, dada mi condición de suplente.
Un gratificante paseo por la
zo na sirvió de perfecto introito
a los jurados. Y de ese paseo
no puedo olvidar el primer contacto personal con Eduardo
Chillida, un maravilloso "personaje", con gesto duro, como
buen vasco que es, pero tierno
y sensible, como si de nuestro
sur fuera ...
iCómo le impresionó el paisaje del Guadalquivir a su paso
por la ciudad! Y sobre todo la
zona entre los puentes viejo y
San Rafael. También a Fernández Ordóñez que, con su
vehemente locuacidad no paraba de elogiar y proponer al
mismo tiempo, contrastando
con la "poética" de Chillida,
que desde ese primer dia "oía"
el río .. .
El siguiente día se presentó
Stirling directamente en el Gran
Teatro (sede de la exposición y
del Jurado) con toda su oronda
hu manidad a cuestas, como
sie mpre de azul y negro, y con
una "clarividencia" que daba
envidia.
Recuerdo que al principio de
la primera sesión monográfica
de trabajo se sentó, junto con
el intérprete, frente a mi , y me
preg untó, extendiéndolo a los
demás, si el hecho de actuar
sobre el rio en esta ciudad se
debía a que hubiera un momento de riqueza, o a que la
administración tuviera un superávit económico; textualmente, si es que aquí "sob raba
dinero" y se querfa emplear en
esas dotaciones de equipamiento ...
Evidentemente, y no sólo por
esto, Stirling introdujo un contrapunto en la lógica inicial del
resto del Jurado, que sin duda
provocó lo más granado de los
debates internos.
Inmediatamente evidenció
una lucidez extraordinaria,
como decia antes, pues directamente planteó la idea que iba
a ser fundamental tanto para el
debate como para la selección
de los trabajos a premiar. Me
refiero a la necesidad de desplazar hacia el sur la función
de ronda de la Ribera, con el
fin de peatonalizarla e incorporar el rio y Miraflores al Centro
Histórico.
Sti rli ng planteaba como solución al sistema viario del sector, al tiempo que a la estructura orgánica del territorio, la
con exión viaria directa entre la

plaza de Andalucia y Campo
Mad re de Dios por la margen
izquie rda del río, con la construcc ión del puente del Arcángel, que entendia primordial.
Esta idea fue aceptada por
una nimidad en el Jurado, aunque no se llegó a plantear con
exactitud el trazado de ese
arco sur, dejándolo abierto
para la posterior pormenorización municipal.
Era la so lución más correcta
al pla nteamiento inicial que se
~o" sideraba eje del debate.
::ste consistía en dar respuesta

los demás. Mientras que la
a una nueva relación entre la
mayoría inicialmente defendíaciudad y el río, mediante una
mayor integración de éste en
mos la necesidad de desvirtuar
aquella, pero eso sí, sin perder
el actual muro, mediante descada uno su cualidad fundamoches, ataludamientos, etc.,
mental: la ciudad , lo urbano y . Stirling puso en crisis ese
argumento basándose en lo
el río lo natural.
Hubo también unanimidad
que ese muro "dramático y
en la opinión que el Jurado se
formidable", según su propia
terminologla, le sugerla. En
formó sobre el nivel que deberían tener las actuaciones sobre
este sentido planteó que la
el cauce y los márgenes. Fue
imagen actual, vista desde la
sobre este extremo, sobre el
Ribera, provoca un vaclo o en
que Chillida intervino con más
cualquier caso una indetermiinterés. Evidentemente el painación , puesto que no se persaje del río en Córdoba caló
cibe lo posterior, solamente el
profundamente en el escultor.
horizonte que abraza la camTodos estábamos de acuerdo
piña justo por encima del
en que había que ser delicados
borde superior del muro. Ese
dramatismo de lo inexistente,
en las intervenciones. No se
puede actuar con un intervende lo desconocido, le sugería
cionismo excesivo, no debeuna imagen casi surrealista, y
mos inventarnos nuevos paisaenormemente emblemática y
singular. Y esa imagen, termijes, porque el actual es esplénnada tras la actuación, la
dido.
Se trata de sanear y dotar al
dibujó en un papel. No era sino
rio del suficiente atractivo para el muro con toda su potente
aproximarnos más a él, pero lo verticalidad y soledad con el

Arriba, una vllta
parclll del
murallón de
Mlrallore•. A la
Izquierda 101
ganadores del
Concuflo
Internacional de

Iden, Pedro Pella
y JelÚs Ventura,

fotograllados en el
Puente Romano,
en marzo de 1987.

más importante, como decía remate superior de unos "troChillida, es dejar tranquilo al zos" de noria, montaña rusa y
río, y esforzarnos por "oír" su otros "cacharros" de feria, que
discurso, hay que acercarse a asomaban por encima del muél y "escucharlo".
ro, como si nos quisieran decir
En este punto se hizo espe- a voces lo que habla tras el
cial hincapié en dos zonas: la muro. Según él con eso era
playa del molino de Martos y el suficiente, conformando asl un
cauce entre los puentes viejo y horizonte imaginado ...
San Rafael. La primera se
Este.planteamiento extremo,
entendia que debla recuperar pero enormemente sutil, prola imagen de talud y playa vocó un interesantlsimo debate
natural que tan bellamente se que aproximó finalmente las
contempla en el grabado de posturas. Por unanimidad se
Ciceri y Bayol. Esta solución in- acordó la conveniencia de macluso se planteó como la más tizar la verticalidad del muro,
idónea en esa misma margen, rebajando un poco el borde
pero aguas arriba. Taludes superior y dándole mayor transsuaves, elementos naturales, parencia, pero eso si, manterecuperación de especies ar- niendo el resto del muro exacbóreas de ribera, creación de . tamente en toda su traza tal
sombras, todo ello debidamen- como está actualmente, no
te simultaneado con la necesa- sólo por su imprescindibie
ria construcción de dotaciones función defensiva sino incluso
deportivas y de ocio que el
por su razón topológica. Y
propio Ayuntamiento a través consecuentemente se acordó
del P.G.O.U. y de incluso las unánimemente huir de desfigubases del Concurso planteaba.
rar el lóbulo de Miraflores, en
Hay que renunciar a grandes su forma, mateniendo la base
espigones y a espectaculares del muro actual y conformando
puertos deportivos en favor de en cualquier caso una fachada
pequeños embarcaderos como al río.
Esta protección de la traza
máximo.
Toda esta unanimidad quedó del muro trajo a debate otra
rota en un principio sobre la idea fundamental. ¿Cómo habia
opinión que el Jurado tenia del que procurar recorrer el espalóbulo de Miraflores y sobre cio del rio para obtener una
todo del actual muro que lo correcta percepción: transverconforma y protege.
salo longitudinalmente? ¿Qué
El significado dramático de recorridos había pues que poese elemento provocó la dispa- tenciar? También hubo unaridad de criterio entre Stirling y nimidad en que, sin menos-

cabo de la necesaria conexión
transversal mediante puentes
por una simple cuestión de
conectividad, el espacio del rlo
a su paso por la ciudad , debido
sobre todo a lo acentuado de la
forma de sus meandros, para
percibirlo adecuadamente, para comprenderlo en definitiva,
había que recorrerlo longitudinalmente por sus márgenes y
disfrutar de los múltiples paisajes que a la vista se ofrecen .
Por este motivo se acordó
que era preciso "matizar" el '
protagonismo de los puentes
en ese espacio, y sobre todo en
el tramo comprendido entre el
molino de Martos y el puente
viejo, por entender que dicho
espacio estaba construido y
delimitado, y no precisaba de
elemento transversal alguno
para hacerlo. Ese es el sentido
que se le dio al término "diálogo" en la recomendación al
Ayuntamiento. Diálogo del
puente con los elementos definidores del espacio : el puente
viejo, la zona monumental y los
murallones defensivos.
El Jurado pese a tener en
algunos momentos dudas sobre
la necesidad de construir un
puente en ese tramo, finalmente se decidió por admitir la
idea de hacerlo, si bien con la
indeterminación de su ubicación específica, puesto que
habia quien defendia situarlo
en prolongación de la calle de
la Feria, y habia quien propo-

nía situarlo en el actual paso de
barcas, próximo al "Potro".
Pero si hubo unanimidad en
que dicho puente debería tener
un diseño original y bello en si
mismo, pero dialogando con
su entorno, no asumiendo más
papel definidor que el que le es
propio: el de puente ...
Sobre la base de estos argumentos procedimos a la
selección de los trabajos que
respondian de mejor manera a
los requerimientos formulados.
La tarea no fue fácil, pues
quiero recordar que se habian
presentado cerca de cien trabajos. Ello significaba examinar más de doscientos cincuenta paneles,
Se acordó establecer como
procedimiento selectivo el de
las eliminatorias sucesivas. En
una prímera selección cada
miembro escogió seis trabajos
que se correspondieran con
los premios a otorgar. Automáticamente los trabajos que no
habian sido seleccionados por
algún jurado quedaban eliminados. De esa forma se obtuvo
una primera selección de unos
treinta trabajos aproximadamente.
Se volvió a aplicar el sistema
sobre estos trabajos seleccionados, pero esta vez, elimínando los que no obtenian una
mayoría simple de votos. Se
aplicó por dos veces el sistema, llegándose finalmente a
un conjunto de quince trabajos
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En la última votación se invirtió el sentido negativo de la
selección por el positivo, pasándose de excluir a seleccionar y se concedieron los premios que todos conocen.
Creo que podrá ilustrar al
lector el recuerdo de alguno de
los argumentos que utilizó el
Jurado para premiar especificamente a algunos trabajos
ganadores:
Preml~8_ 1I1 ConJunto,
• Primer Premio

Habia una gran diferencia
entre el trabajo ganador y el
resto respecto al grado de coi n.c idencia con las conclusiones
del Jurado. Asi puede comprobarse como se trata del trabajo
que aporta una solución más
clara y rotunda al trazado del
arco sur. Junto a otro trabajo
seleccionado entre los finalistas eran los únicos que planteaban nitidamente el desplazamiento hacia el sur de Miraflores de la ronda de la Ribera,
conectando la plaza de Andalucia con la zona del Arcángel.
Sin embargo el otro trabajo
quedaba muy en desventaja
Arriba, propue"'a del
primer premio del
Concurao de lde..
para las zon.. de
Mlraflore. y Molino de
Martoa, A la Izquierda,
dibuJo. de la propueata
premiada del puente'
de Mlrallorea, realizada
por Rafael ca ..do,
Antonio Herrero y
Juan Su6rez.
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respecto al premiado en el
resto de determinaciones,
Otro aspecto por el que se
premió el trabajo de Peña y
Ventura fue la sensibilidad
mostrada en los distintos tratamientos proyectados tanto
para el cauce como para las
márgenes. Es un trabajo que
respeta, incluso yo diria que
trata con cariño el río, que procura no desvirtuar valores naturales. Por eso se valoró muy
positivamente la idea de recuperación de la playa del molino
de Martas y el antiguo cauce,
donde se propone actuar con
una solución "blanda" 'en la
margen y respetuosa con el
cauce, pues sólo se plantea la
creación de un modesto embarcadero, Todo ello junto con
la rehabilitación de la azuda de
Martas para recorridos peatonales sobre ella, al tiempo que
para su propia función, denotaba una inquietud y una sensibilidad arqueológicas muy valoradas igualmente por el Jurado.
Finalmente el tratamiento
dado al lóbulo de Miraflores y
al muro, fueron igualmente
valorados por todos los jura-

dos. Al mismo tiempo que se
respeta escrupulosamente el
trazado en planta y la práctica
totalidad del muro actual, se
aportan ideas muy interesantes
para la conformación de una
fachada al rlo, consiguiendo
asimismo, facilitar y potenciar
los recorridos longitudinales a
través de una acertada idea de
paseos por el muro, Y todo ello
sin menospreciar la más que
acertada solución de borde
junto al futuro parque que se
plantea para el barrio del
Campo de la Verdad.

• Segundo Premio
Yo creo que buscando un
contrapunto a tanta coincidencia, casi involuntariamente nos
pusimos también de acuerdo
para adjudicar el segundo
premio. Este trabajo aborda el
tema con un método totalmente distinto, llegando igualmente a soluciones distintas,
pero con un trasfondo común
de sensibilidad y respeto por
este espacio,
Se buscan soluciones por
lproximación a la arquitectura.
dásicamente la solución a los
problemas planteados se for-

mula a través de espléndidos
ejercicios arquitectónicos, que
van llenando no sólo el espacio
sino incluso el contenido de
uso y la forma de comprenderlo, En este discurso se
valoró m uy especial mente la
gama de soluciones tipo-morfológicas que aportaba para el
sector del Casco Histórico
colindante a la Ribera.
El sistema viario propuesto
aportaba ideas meritorias en la
conectividad con el exterior y
menos afortunadas en el propio sector.

• Premios Puntuales
A propuesta de un miembro,
el Jurado por mayoría entendió
que era más enriquecedor no
repetir premios sobre un mismo
trabaja debido a la suficiencia
de material merecedor de premios. Confieso que tal idea no
era de mi favor.
De esta forma los trabajos
que fueron premiados por las
mejores soluciones de cauce,
lóbulo de Miraflores y zona del
Arcángel, y sobre todo los dos
primeros, fueron muy debatidos al confrontarse con los dos
primeros premios a la solución
global, ya que algunos miembros entendíamos que incluso
en esos aspectos puntuales
éstos superaban a aquéllos, El
tercero parecía mucho más
claro por la interesante aportación que hacía con el diseño de
la zona deportiva del Arcángel.
Sin embargo, de entre los
seis premios a conceder, el que
resultó más unánime para el
Jurado fue el de la mejor idea
de Puente.
Se premió unánimemente el
diseño del puente ubicado
frente a la CI. la Feria contenido en el trabajo de Casado,
Herrero y Suárez, valorándose
sobre todo su originalidad,
simplicidad y buen diálogo que
mantenía con el entorno. Se
entendió que era bello en sí
mismo, casi escultórico, y al

dad defensiva del muro de
Miraflores, se considera conveniente suavizar su efecto,
rebajando y rediseñando el
borde superior, para conformar así una fachada al río y
posibilitando fomentar los recorridos longitudinales al mismo.
5.',- Se deberá tender a un
tratamiento "natural" de las
márgenes y específicamente
en la zona del molino de Martos, donde se eliminará el
actual muro y se sustituirá por
una solución en talud suave
que tienda a recuperar la imagen de la antigua playa existente en este lugar,
6.'.- Deberá evitarse, en esa
misma línea de respeto al río, la
afección del cauce con puertos
deportivos, espigones, pantalanes, etc. que no harían sino
desvirtuar el excelente valor
ambiental del Guadalquivir a
su paso por esta ciudad , de
forma que siempre se procure
mantener el carácter "calmo y
sosegado" del río.
7,'.- Se considera que la
zona situada bajo el actual
estadio del Arcángel, margen
derecha del río, admite efectivamente el uso ferial aunque la
solución que finalmente se
adopte para estos terrenos
tendría que ser tal que haga
posible también el uso depormismo tiempo sin pretender tivo de los mismos, de manera
tener un protagonismo que pu- que su ordenación en detalle
diera exceder de su propia tendrla que hacerse modulánfunción de puente. Encajaba dolos para el doble uso depormuy bien en un espacio que,
tivo y ferial, que debería comcomo ya he dicho, por el
prender asimismo la ubicación
Jurado se entendía que estaba de la feria de la Fuensanta.
suficientemente conformado y
8,' .- La proyección del pardelimitado,
que de Miraflores, pese a que
Recuerdo que sobre todo deberá quedar sujeta a las
Fernández OrdMez y Chillida definitivas ideas del autor, se
quedaron muy gratamente im- recomienda no obstante que
presionados con este puente,
deberá respetar la traza actual
defendiendo el premiarlo de del muro y lobúlo, evitando su
principio a fin , y valorando en transformación y/o fragmentael que se distanciaba, por su ción, y procunlndo que el traoriginalidad, de las reiterativas tamiento de ajardinamiento sea
soluciones de estructuras col- más natural conforme se aprogadas de arcos, como lite- xime al cauce.
ralmente decían "tan al uso
9.'.- Que se imponga como
últimamente por la mayorla de idea fu ndamental el carácter
los técnicos".
peatonal de los recorridos en el
Finalmente, y a modo de río, procurando potenciar los
resumen, sólo me queda rese- que se desarrollen longitudiñar lo que desde mi punto de nalmente. Transversalmente se
vista fue más importante: las recomienda que tanto el puente
conclusiones y recomendacio- Romano como el de la C/. la
nes que formalmente el Jurado Feria sean peatonales, procudel concurso formuló al Ayun- rando que el diseño de éste
tamiento de Córdoba:
último, sin que se vea hipote1.'.- Creación de un arco vial cado por su proximidad con el
al sur del lóbulo de Miraflores Romano, permita no obstante
con función de primera ronda un " diálogo" entre ambos
de tránsito rodado, uniendo la puentes y no una confrontación .
plaza de Andalucía con Campo
10.'.- Deberán recuperarse
Madre de Dios, Con ello se las azuda s y molinos existenconsig ue la recuperación de la tes, incluso los situados aguas
Ribera como ,"paseo", factor abajo del puente viejo. La elebásico en todo el proceso de vación de la lámina de agua
actuación.
deberá alcanzar como máximo
2,'.- Igualmente hay que pea- su nivel histórico, respetando
tonal izar el puente viejo, con- siempre el ecosistema de la
siguiéndose fácilmente con la zona, que permita la existencia
sol ución de la anterior reco- de islas o bordes arenosos,
mendación.
hábitat de una fauna caracteProcurar que el puente a- ristica,
ubicar entre el puente viejo y el
11.',- Se consideró unánimolino de Martas, en caso de memente que el espacio del río
situarlo en prolongación de la situado entre los puentes RoCI. la Feria, sea peatonal o de mano y San Rafael constituye
tránsito muy restringido para un espacio de excepcionales
evitar la consecuente sobre- posibilidades paisajísticas, con
carga en la Cruz del Rastro y una síntesis de elementos,
dicha calle, que provocaría la (agua, tierra, flora, clima, luz,
pérdida de la excelente calidad evocación histórica, arquitecambiental de la misma.
tura, etc.) que hacen impres3,',- Al recuperarse la Ribera cindible su tratamiento y procomo paseo, se considera con- tección, para la plena recupeveniente también recuperar la ración de sus posibilidades ,
traza histórica de los huertos por las más altas autoridades
del Alcázar, actualmente frag- mundiales en materia urbamentados por la avenida de ese no-paisajística.
nombre.
Para terminar sólo me queda,
Asimismo deberá estudiarse entiendo que por razón de jusmin uciosamente para aportar ticia tanto para el autor como
soluciones adecuadas a la ne- para la ciudad, proponer que el
cesaria regeneración del sec- Ayuntamiento de Córdoba dentor del Casco Histórico colin- tro de las actuaciones previstas
dante con el pretendido paseo en el Plan Andalucia'92 encarde la Ribera.
gue una escultura a ubicar en
4',- Manteniendo el trazado la zona del rio a Eduardo
en planta y la precisa verticali- Chillida .
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Plano general
de las
propuestas del
Avance del
Plan Espacial.

El Avance del Plan Especial del Río
JESUS T. VENTURA VILLANUEVA
Arquitecto

El Plan Especial del Río
Guadalquivir en Córdoba es un
paso más en los esfuerzos para
resolver la cuestión del Río.
Paso decisivo, en tanto supone
contemplar de modo global,
armónico, todos los problemas
urbanísticos y su resolución,
coordinando las inversiones en
el marco del planeamiento.
Los problemas urbanísticos
del entorno del Río (cuestión
ignorada de muchos por razón
de su mismo abandono, de su
misma decadencia) datan de fechas relativamente próximas.
En efecto, la ciudad de Córdoba se desarrolló tangentemente a la ribera norte, con la
sola excepción del arrabal de
Sequnda-Campo de la Verdad;
permaneciendo el Guadalquivir en estado natural , apenas
humanizado por el Puente, los
molinos y azudas y los incipientes murallones de la Ribera .
Será en nuestro siglo, espontáneamente primero y de modo
organizado a partir del Plan
General de 1958, cuando se
ocupe la otra orilla con edificación residencial, pretendiendo
incorporar el Rio a la vida de la
ciudad.
El Guadalquivir ha dejado de
ser un limite, pero una serie de
decisiones inadecuadas (el murallón entendido como mero
elemento defensivo, el trazado
de la ronda de la N-IV por la
ribera) y sobre todo la falta de
iniciativas públicas (con nuevos puentes, paseos de ribera,
vias alternativas de tráfico,

etc.) han imped ido su integración efectiva en la ciudad y la
relación armónica entre el desarrollo urbano de ambas orillas.
El problema, el conflicto
entre lo natural y lo urbano,
que es consecuencia del desarrollo y crecimiento de la
Córdoba de nuestro siglo, ha
pesado en las iniciativas urbanisticas que sobre la ciudad se
toman en los últimos años.
El PGOU de 1986 reconoce
el papel fundamental, estructurante, que debe ocupar el Rio y
propone nuevos puentes, actividades deportivas y recreativas en las márgenes, la construcción de una nueva fachada
urbana en la ribera, un parque
en Miraflores, la Feria.
Aprobado el Plan, buscando
la manera de concretar estas
propuestas y avanzar en su
definición formal y funcional,
se convoca un Concurso Internacional de Ideas que, con
gran concurrencia de participantes, deja a la ciudad una
extensa colección de imágenes
de lo que podria ser la integración del Guadalquivir en la
ciudad.
El Concurso pudo ser ocasión propicia para plantear en
el ámbito profesional y ciudadano la cuestión. Llevar las
ideas premiadas a la práctica
entrañaba, sin embargo, algunas dificultades. Fundamentalmente habia que armonizar
las propuestas del área del rio
con el planeamiento general.

Parecía necesario también dotarse de un documento formal
que encauzase y coordinase
todas las actuaciones. Con
estos fines se decide la redacción del presente Plan Especial.
EL PLAN ESPECIAL
El Plan Especial del Rio ,
promovido por el Ayuntamiento
de Córdoba a través de su
Gerencia de Urbanismo, se
plantea como documento urbanistico de coordinación. Plan
director de las diferentes actuaciones a llevar a cabo en el
entorno urbano del Guadalquivir en Córdoba, desde el puente
de la variante hasta el puente
de San Rafael. Aguas abajo, el
alejamiento de la ciudad respecto a las orillas, protegidas
por el PGOU como no urbanizables, lleva consigo circunstancias muy distintas que justífican su exclusión de este Plan .
Por el extenso ámbito físico
que abarca y por la variedad de
operaciones a realizar (trazado
de infraestructuras, definición
de sistemas generales y de
medidas de protección y rehabilitación del cauce y espacios públicos del entorno) no
descenderá al diseño concreto
de todas ellas, marcando más
bien las lineas generales que
permitan un resultado armónico.
Esta es la fundamental ventaja sobre un desarrollo sucesivo proyecto a proyecto. Mediante el Plan se asegura la
coordinación entre los ·distin-
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ofreciendo al mismo tiempo la
visión de conjunto, integradora, del desarrollo deseado.
Aún debe mencionarse una
importante cualidad más. El
Plan exige la participación
pública, el conocimiento previo y el debate sobre las distintas alternativas, con la ampli tud que corresponde a un
ámbito urbano tan significativo.
Esta participación se articula
en dos momentos principales:
-El Avance de planeamiento,
cuando los trabajos alcanzan
la suficiente definición que
permita su comprensión y evaluación para formular alternativas generales o parciales a las
propuestas. Posibilita que los
propios promotores fijen las
bases del resultado final.
-La Aprobación Inicial, posibilitando que los afectados
directamente y los ciudadanos
en general conozcan las medidas previstas y se pronuncien
al respecto.
Estudio global de los problemas urbanisticos. Integración del debate público, profesional y político. Operatividad.
Tal debe ser, en esencia, este
Plan. Si suscita un acuerdo
entre las instituciones públicas
para promover y financiar las
actuaciones necesarias, se habrá dado un paso decisivo en la
resolución de esta asignatura
pendiente de la Córdoba de
nuestro siglo.

METODOLOGIA
Para la realización del Plan
se ha constituido un equipo de
trabaio de tres arquitectos,
integrado en el Taller de · Planeamiento de la Gerencia de
Urbanismo.
A éste, se suma la colaboración de profesionales en diversos campos -dibujo, geografía, derecho, etc.- en función
de los estudios parciales necesarios y la propia evolución del
trabajo.
El método ha sido el tradicional en estos estudios: Información urbanística -Diagnosis de los problemas - Elaboración de Objetivos de planeamiento - Estudio de alternativas de ordenación - Propuestas.
Por supuesto no de manera
tan líneal, sino con constantes
bucles de reciclado y reelaboración de ideas.

Ambos, faltos de equipamientos, de infraestructuras, de
rehabilitación y renovación de
sus edificios, "congelados" por
el planeamiento a la espera de
unos planes especiales que no
terminaban de llegar.
Abandono en las grandes
bolsas de terreno baldío, futuros "parques" previstos por el
planeamiento que ocupan hoy
actividades suburbiales impidiendo el contacto con el Río:
Miraflores, el Arenal , el Estadio.
. Abandono en las orillas, en
los murallones deteriorados ya
por sus años de existencia.
Planteados en su momento sin
atender otras necesidades que
las imprescindibles de defensa
frente a las inundaciones, hoy
se hace inexcusable su remo delación para conseguir una
mayor integración estética y
funcional.
Abandono, por fin, de las
inversiones públicas que debían haber trazado nuevos
puentes, nuevos paseos de
ribera que integrasen ambas
orillas.
,: '"
Esta desidia, este abandono,
suscita una interesante para"~ /
J
doja al ser a un tiempo motivo
de preocupación y de esperanza.
Preocupación porque intuimos lo difícil que es vencer
Croquis de lrabaJo durante la eYaluacl6n da la. dl.tlnta. altematlva. de la ordenacl6n.
esta inercia, que ha convertido
el Río y su entorno urbano en
algo olvidado, casi desconocido.
Esperanza porque ese mismo
Este caso presenta, eso sí,
denación. En este sentido, nos restos de antiguas obras, basualgunas características pecuhemos decantado siempre; por ras que van superponiéndose abandono ha respetado la historia
que (olvidada yen ruinas,
liares, como es la gran canti- aquellas que, cumpliendo los lustro a lustro.
cierto) sigue ahí. Quedan los
dad de información urbanística objetivos, fuesen más operatiAbandono en el Paseo de la
molinos,
las azudas, las murapreviamente elaborada (Plan vas, posibilitando la materiali- Ribera, con una imagen de
llas del Alcázar que todavía se
General, Concurso, estudios zación de las ideas del Plan.
periferia degradada, de ruinas
reflejan en el agua. Sigue la
de hidrología, ecología" histoy solares, sin aceras ni sombra
Calahorra defendiendo el paso
Como medio de aproxima- que permita el paseo, entreria, etc.) e incluso la existencía
del puente; quedan árboles en
de una diagnosis y unos objetición a los contenidos de éste, gado totalmente al tráfico con
el
Río.
vos implícitos en el fallo del
resumiremos la diagnosis de un diseño de carretera imTenemos 100.000 metros cualos problemas urbanísticos y la propio del lugar.
jurado del concurso de ideas;
drados vacíos en Miraflores;
reflexión sobre las principales
materiales todos que, obviapropuestas de actuación.
mente, hemos incorporado a
Abandono en los barrios de casi 300.000 en el Arenal, Nuenuestro proceso.
la Ribera y Campo de la Ver- vas arquitecturas, en las ribeLo que faltaba y debe ser
dad. El primero, dentro de la ras, están por diseñar.
El reto, pues, es nuestro.
aportación del Plan es la visión
LOS PROBLEMAS DEL RIO
dinámica de todo el Casco Hisgeneral, organizada e interre-'
tórico y sus problemas, perjuAl estudiar la documentalacionada de todos los proble- ción existente sobre el entorno
dicado por lo que debla ser su LAS PROPUESTAS DEL PLAN
mas. y la elaboracíón de unos del Río; al reconocer el cauce y
mejor baza urbanlstica: el Río,
objetivos que deben ser, en
inaccesible por ese otro río de
Las propuestas-actuaciones
los barrios ribereños, pueden
definitiva, aprobados por la individualizarse muchos proautomóviles en que se ha con- del Plan Especial se comentan
Corporación Municipal y he- blemas urbanisticos distintos,
vertido la ribera. El Campo de exhaustivamente en otro artíchos suyos por la ciudad.
la Verdad, afectado por la culo, por lo que nos limitarepero todos aparecen envueltos
Conseguir esa visión inte- en una misma impresión: el
degradación de Miraflores: mos a incidir en los aspectos
ruinas, chatarras, estiércol que más destacados, de un modo
gradora ha consumido gran abandono.
convive con las viviendas en sintético.
parte de la fase de Avance;
junto con la discusión y evauna zona de Córdoba que
Abandono del propio río, del
luación de alternativas de or- cauce que alberga escombros,
pocos cordobeses conocerán. LA CONSERVACION DE
LOS VALORES NATURALES
Uno de los enunciados del
Plan es la protección. Protección del Río, elemento natural,
frente a las agresiones urbanas. En este sentido se pretende conservar ese carácter
estacional, variable, que tiene
nuestro río -tan diferente de
un canal- que permite la formación natural de carrizales y
la concentración de especies.
Se conservarán los restos del
bosque-galería y se efectuarán
plantaciones.
En la armonla de este espacio natural en el paisaje urbano,
la remodelación de los murallones y sus paseos bajos con
especial sensibilidad jugará un
decisivo papel.

En alguna. zona. del rlo, la lucledad y abandono es patente, como queda reflejado en e.ta penor6mlca.

/

LA ESTRUCTURA VIARIA
Nuestro criterio ha sido trazar vías de ribera que hagan
accesibles las orillas. Se conciben como paseo (peatonal o
en automóvil) en el convencimiento de que la ciudad se
conoce e interpreta cada vez
más a través del movimiento.
Para el tráfico intenso se
crea un nuevo eje viario que
sea espina dorsal de los barrios
del Sur, recogiendo su tráfico y
dándole salida. Bien hacia el
oeste, por el puente de San
Rafael -Vallellano o los nuevos
puentes de poniente; bien hacia
el este por el nuevo puente del
estadio conectando con la ron-
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La nueva ordenación del

Paleo de la Ribera y del entorno de la ruana del puente.

da Campo Madre de Dios o la
prolongación de Avda. Virgen
del Mar.
El eje se materializará aprovechando las calles existentes,
remodeladas a este fin; y
abriendo nuevas alH donde sea
imprescindible.
Junto con las demás operaciones viarias del PGOU dará
f:uidez al tráfico en todo el
entorno y descargará de tráfico
intenso las riberas.
EL PASEO DE LA RIBERA
El destino de este paseo
tiene una evidente importancia
dentro del Plan al ser el contacto más conocido y emblemático de la ciudad y el río.
Su situación actual -más
como carretera que como calle
urba na- se reconoce unánimeme nte como inadmisible.
Su remodelación plantea alternativas que pueden ya ser
motivo de controve rsia. Básicamente, analizamos tres: - La
peatonalización total, como
réplica a su total dominio por el
tráfico hoy. Considerando cómo la ciudad se recorre y reconoce hoya través del automóvil , una medida tal sólo se
justifi caría con un muy importante foco de atracción c iudadana, disponiendo además
importantes bolsas de aparcamiento y vias alternativas de
entrada y salida. En principio
se desesti ma.
-Aprovechar la situación
actual para, retranqueando toda
la edificación, plantear la renovac ión del borde sur del casco
a la manera de las renovaciones anteriores del borde norte
(e nsanches de Gran Capitán,
etc.). Una gran avenida con
nuevas alineaciones y una arquitectura de nuestro tiempo.
La operación, que pOdría ser
interesante si propiciase efectiva mente una reactivación del
Casco, plantea muchos interroga ntes. Fundamentalmente
respecto a la compatibilidad
entre el carácter mismo del
entorno y una operación de
este estilo. si es que se quiere
co nserva r el carácter y respecto a la capacidad de gesti ón para las adquisiciones de
suelo y ed ificios, reparcelaciones y nuevas edificaciones, por
una entidad pública o privada.
Fn fu nción de esto, se desesti ma la opción.
- Finalmente se ha optado
or una solución que compati!ice el paseo peatonal fluv ial
en una via de tráfic o local;
,-,n servando el parcelario con
·~ Io los retranqueos indispen.J ble s.

Tiene la ventaja de su operatividad, pues permite remodelar el paseo incluso previamente a la renovación de los
edificios, sirviendo de acicate a
ésta. Lógicamente, siempre que
con las actuaciones viarias se
haya desviado el tráfico intenso.
LOS BARRIOS DE
LA RIBERA Y
CAMPO DE LA VERDAD
En esta fase del trabajo se
pretende completar las determinaciones del PGOU para
posibilitar su renovación y revitalización.
Se definen sus condiciones
de borde: paseo de la Ribera en
un caso y parque de Miraflores
en otro.
Se estudiará su reequipamiento, nuevas alineaciones y
se completarán las ordenan-

....... _-

zas.
Evidentemente, la reactivación de estos dos barrios históricos es pieza fundamental en
la recuperación del entorno del
rio; al mismo tiempo que las
inve rsiones públicas de saneamiento. nuevas vías de ribera,
nuevos puentes, nuevos espacios públicos, etc. impulsarán sin duda esta reactivación.
LA NUEVA VIVIENDA
Completando la rehabilitación y renovación de los barrios
ribereños, consideramos la necesidad de nueva vivienda que
se plantee por primera vez la
presencia del Rio como un privilegio. En efecto, la Córdoba
moderna no se ha planteado
apenas fachadas al rio.
Si antes, por el mismo mal
estado de saneamiento del
agua esto no era deseable,
ahora es posible e importante
para vencer la inercia de alejamiento frente a las inundaciones, el desorden ambiental,
el agua contaminada.
N ueva vivienda j unto al Río;
nuevas fachadas fl uviales.
LA RECOMPOSICION DEL
PAISAJE URBANO
En un sector tan abandonado se hace indispensable
una campaña de rehabilitación
y recomposición del paisaje
urbano mediante inversiones
que dignifiq uen el espacio público.
Remod elación de los murallones, creación de paseos
bajos, restauración del puente,
de los molinos, de las murallas.
Remod elación de los paseos
existentes, terminación de los
bordes urbanos. etc .

.w=====.
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Propue.ta par. una nueva fachada de la ciudad en la margen Izquierda del rfo, Junto al barrio de Fray Albino.

LOS NUEVOS USOS
Hemos hablado de las grandes extensiones de terreno
vacío, en parte de propiedad
pública, alrededor del Río.
El destino de estos terrenos,
más incluso que las otras operaciones previstas, puede ser
decisivo en la consecución del
objetivo primero del plan: invertir la tendencia de margináción del sector, aumentando su
peso especifico en la ciudad y
reequilibrando el desarrollo
norte-sur. Es preciso concretar
el uso genérico que estos
vacíos tienen asignados (uso
recreátivo, zona verde) para
poder tener un parque recreativo, un parque del rio, un parque deportivo con piscinas, tal
vez playas, un parque de espectáculos que se reflejen en el
agua, tal vez un parque de la
noche que congregue a los
cordobeses en el calor del
verano ... Sólo la cualificación
variada de estos espacios invitará a su uso; evitando que
estas bolsas verdes queden
como bolsas infrautilizadas -

Propuesta de Intervención sobre el muro de Mlraflores. Nueva Imagen

deode el PINO de II Ribera.

tierra de nadie- que margine
todavia más.
Es preciso un esfuerzo de
imaginación (abierto con este
Avance) y la colaboración de

entidades públicas y privadas
que puedan aprovechar esta
r~serva magnífica junto al Rio,
dinamizando la vida y el desarrollo de todo el entorno.
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Plan Especial: propuestas de ordenación
PEDRO PEfilA AMARO
Arquitecto

Las actuaciones que hemos
planteado en el Avance del
Plan Especial representan la
definición práctica de la ordenación general y que, siguiendo
los criterios de metodología y
operatividad del Plan, hemos
estructurado en cuatro gran- ,
des grupos en re lación con los
objetivos del mismo.
Así, las actuaciones comprendidas en el grupo A, denominadas estructurales son
especialmente las que articulan y estructuran toda la ordenación (nuevas vías de tráfico
rodado primarias y el gran
lóbulo de Miraflores).
Las del grupo B, operaciones
que se concretan en la recomposición y rehabilitación de
núcleos urbanos pretendiendo
reformular el contacto RíoCiudad, revitalizando y ordenando los barrios construidos
de las márgenes, a la vez que
se establecen las claves de
composición, sus bordes y su
nueva reestructuración.
Dentro del grupo C se engloban las operaciones de ordenación de los nuevos espacios libres de las márgenes y
riberas, definiendo los contactos fl uviales, criterios de ordenación y sus usos.
Por último el grupo O se configura por las actuaciones que
se relacionan directamente con
la recuperación del elemento
natural Río, su saneamiento
integral y la conservación de
sus valores ecológicos e históricos.

Veamos a continuación cada
una de estas dieciséis actuaciones, tratando en cada una
de ellas explicar suscintamente
sus características, determinaciones u otros aspectos relevantes.

GRUPO A. OPERACIONES
ESTRUCTURALES
A-l. Via de penetración desde
la Nacional IV
Supone la ejecución de la vía
de tráfico desde la variante N-IV
hasta el Campo Madre de Dios.
En ejecución el primer tramo
(enlace y paso elevado hasta
conexión con el estadio el
Arcángel). será una de las piezas fundamentales del sistema
viario propuesto. Articulará tanto las nuevas áreas urbanas
previstas (Mercado Mayoristas
y Plan Parcial Residencial F-1)
como los grandes espacios
libres de la margen derecha,
amén de ser un nuevo acceso a
la Ciudad y formar parte del
arco sur viario.
El trazado previsto para el
segundo tramo exige una actuación aislada en la conexión
o nudo con Campo Madre de
Dios para la expropiación y
demolición de las edificaciones recayentes a la Avenida del
conjunto de la Calle Teresa de
Córdoba; configurar una nueva
fachada hacia el Río de toda la
manzana restante y la remodelación del muro de defensa
actual frente al Estadio.
Las determinaciones de ordenación desde el Plan Especial serán:
-El trazado de la via en
planta y su sección transversal,
las rasantes y su caracterización urbana a partir de la intersección con la Glorieta del
Merca-Córdoba.
Se llevará a cabo mediante el
oportuno proyecto de urbanización, teniendo en cuenta
todos los aspectos de inf¡aestructura, ejecutándose previamente la actuación aislada
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Plano general del Plan Especial, con la dellmltacl6n de todas la8 actuaciones prevista •.

descrita y la remodelación del
muro. La inversión total prevista rondará los 500 millones
de pesetas.
A-2. Arco viario Sur
Esta actuación propone establecer un nuevo viario principal, de modo que permita la
disminución del tráfico interdistrital del Paseo de la Ribera
y por tanto soporte el tráfico
Este-Oeste por el Sur, absorbiendo los flujos del mismo
Sector Sur hacia el resto de la
ciudad.
Este nuevo eje viario restablecerá igualmente las relaciones entre los distintos barrios
del Sector Sur y posibilitará la
reformulación del contacto fluvial en el Paseo de la Ri bera.
Partiendo de una operación
de remodelación de la Plaza de
Andalucía (glorieta con paso
inferior norte-sur), la actuación
se llevaría a cabo mediante la
reurbanización y ampliación
de la Avenida de Cádiz (cuatro
carriles) y ejecución del nudo
viario en la Plaza de Santa
Teresa. Desde este punto se
prevé la apertura de un nuevo
viario en prolongación de la
Avda. de Cádiz a través de la
trama urbana de la Rinconada
que conecte con el nuevo puente del Estadio y posteriormente
con la vla de penetración.
La operación lleva consigo la
reordenación urbana del sector de la Rinconada, donde se
prevé una gran plaza de desembarco que haga de rótula
entre los barrios de Fray Albino,
Campo de la Verdad y el Sistema general de Miraflores.

Esquema de la ordenación propueota para el lóbulo de Mlralloreo. Puente, parque, y barrio del Campo de la
Verdad.

Su ejecución se podrá llevar
a cabo mediante diferentes
proyectos de urbanización, si
bien dada su prioridad al ser
llave de otras actuaciones ,
sería óptimo desarrollarla a
través de un único proyecto de
urbanización junto con el pro-

yecto del puente del Estadio.
El Plan establecerá una serie
de determinaciones como el
trazado del eje viario, secciones transversales de las vías,
situación y rasantes del puente,
ordenación de la Plaza de la
Rinconada. etc.

Se estima una inversión total
de unos 2.000 millones de
pesetas para toda la actuación.
A-3. Parque y Puente de
Mlraflores
Comprende la urbanización
total del lóbulo de Miraflores
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PASEO DE HIRAFlOIHS

RIO GUADALQUIVIR

PASEO DE LA RIBERA

Seccl6n Iranove",al por el rio. Nuevos paseos Iluvlales en La Ribera y en Mlrallores.

mismo tipo del Casco Histórico; analizar la tendencia actual de implantación de usos
marginales y prever los mecanismos de inversión; reconocer la trama histórica urbana
que aún persiste y establecer
las mejoras de infraestructuras
y servicios urbanos necesarios
para su rehabilitación.

para el gran Parque Urbano de
la Ciudad y su conexión direcla
con el Casco Histórico a través
del nuevo puente de Mirallores
(Iundamentalmente de trálico
local y alternativa al puente
Romano).
El parque será el motor
regenerador del Campo de la
Verdad. reestableciendo su borde construido y el lugar privilegiado del acercamiento ciudadano al Río.
En la ordenación del parque
se propone crear un paseo de
borde en tres niveles. actuando
sobre el murallón de defensa
(nueva fachada al Casco Histórico). en sus zonas bajas (contacto directo con el agua) yen
el nivel del parque junto a una
vía perimetral de acceso y conexiones. Una mínima ordenación viaria que defina los
diferentes ámbitos del parque:
la plaza. zona de servicios. jardines. etc .... servirá y posibilitará la concreción definitiva de
los diversos usos lúdicos. recreativos y festivos.
La actuación se desarrollará
mediante los siguientes proyectos:
-Proyecto de Urbanización
del Parque de Miraflores.
-Proyecto del Puente de
Miraflores.
-Proyecto de ejecución de
los paseos bajos y sus cone-

B-3. Paseo de la Ribera

xiones.

-Actuación aislada próxima
a la Calahorra para la expropiación y demolición de edificio que permita la conexión del
sistema en este punto.
Las determinaciones fundamentales que propone el Avance serán resumidamente:
-La delimitación del Sistema general de Miraflores.
-El mantenimiento de la
traza del muro de defensa.
-Los paseos fluviales de
borde . superior e inferior.
-Situación y rasantes del
Puente de Miraflores. Su sección viaria.
-Puntos de conexión de la
traza viaria.
La valoración estimada en
esta fase de avance es de unos
2.300 millones de pesetas.
GRUPO B. OPERACIONES DE
RECOMPOSICION y
REHABILITACION URBANA

B-1 . Barrio de la Ribera
La recuperación del barrio de
la Ribera vendrá desde el Río
mediante los siguientes mecanismos.
El establecimiento de una
nueva alineación de la fachada
del barrio hacia el Río con
retranqueos mínimos o incluso
inexistentes que permita la remodelación del borde fluvial
como paseo de ribera. evitando
en cada caso ¡noperativas expropiaciones y transformacio-

Entorno de la Torre de la Calahorra. Propuelta par. una nueva plaza Junto al monumento.

nes dudosas del esquema parcelario histórico.
Retomando y ejecutando la
dotación de equipamiento en la
zona definidos en el Plan general mediante actuaciones aisladas o planes especiales.
La superación del estado actual de paralización de licencias
de obra con este Plan Especial.
definiendo y completándose con
el previsto Plan Especial del
Casco Histórico y programas de
rehabilitación en marcha.
La rehabilitación. pues. comenzará con la ejecución de los
equipamientos previstos. la reor-

denación del Paseo de la Ribera
y la respuesta constructiva privada.
Para la ejecución de las
actuaciones directas (dotación
de equipamientos y expropiaciones puntuales) se prevé una
inversión que rondará los 725
millones de pesetas.

B-2. Barrio del Campo
de la Verdad
En esta actuación el Plan
Especial define los bordes del
barrio, tanto en su contacto con
el Parque de Miraflores como en
su relación con el arco viario

sur, proponiendo la ubicación
del equipamiento del barrio y
sus conexiones con la estructura general.
Desde el marco del Plan
Especial del Río se abordará en
una segunda etapa y con un
estudio en profundidad las determinaciones precisas para absorber el Plan Especial definido
por el P.G.O.U. para el barrio.
En un primer avance del estudio del barrio se propone, la
revisión de las ordenanzas de
la edificación asignadas por el
P.G.O.U., analizando en cada
caso su adecuación a otras del

El objetivo de esta actuación
será la recuperación de todo el
frente fluvial del Casco Histórico desde el Molino de Martos
hasta el puente de San Rafael
para el peatón mediante la
reurbanización y ejecución de
un gran paseo peatonal (mínimo 6 metros) hacia el Río. El
flujo de tráfico pasará a convertirse en secundario por mor
de distintas actuacíones en la
ciudad y del arco sur propuesto, transrormándose la actual via a dos carriles. El acerado correspondíente a la fachada construida absorberá
las irregularidades de la alineación, disponíendo aparcamientos en los lugares más
favorables.
Conjuntamente se propone
el rediseño del entorno de la
Puerta del Puente planteando
la recuperación de los niveles
históricos y el mantenimiento
de la sección propuesta en la
Avda. del Alcázar junto con
operaciones sutiles y virtuales
de recuperación del Histórico
recínto, mejorando la accesibilidad en diferentes puntos hacia
el Río en la conexión con el
Puente de San Rafael.
Otras actuaciones que se
incluyen en la remodelación
del paseo serían:
-La restauración del murallón de la Ribera en sus
diversos tramos.
-La remodelación de la valla
de cerramiento del Alcázar.
-La ejecución del colector
marginal entre la Ermita de los
Santos Mártires y el Molino de
la Albolafia.
En particular esta actuación
sólo podrá desarrollarse completamente con la entrada en
servicio del arco sur viario.
La inversión total se aproximaría a los 700 millones de
pesetas.

B-4. Puente Romano y Torre
de la Calahorra
El objetivo fundamental de
esta actuación es la peatonalización del Puente Romano.
recuperando el recorrido histórico de entrada a Córdoba y la
reordenación del degradado
entorno de la Torre de la
Calahorra.
El proyecto consistiría en la
resta u ración del propio Puente
Romano y la remodelación
urbanística del entorno de la
Calahorra donde se propone
una gran plaza o "ejid o" que
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entorno, áreas de aparcamiento, accesos, etc ... , teniendo en
cuenta el nuevo trazado de la
vía de penetración.
Su ejecución se realizaría
mediante los oportunos proyectos de remodelación del
Estadio (fachadas, accesos, instalaciones, etc.) y de urbanización del entorno (plataforma
sur del Estadio, área de aparcamientos, etc.) tras la ejecución de la via de penetración.
La inversión estimada es de
115 millones de pesetas.
B-7. Conexión Acera del
Rlo-Acera del Lindero
Esta 'operación se limita a
establecer y definir éste borde
de ci udad prácticamente en
contacto con la autovía.
Se propone la unión viaria
entre las calles Acera del Río y
Acera del Lindero formalizando
una plaza en el vacío actual
que existe entre las viviendas y
el equipamiento escolar de la
zona. Con una topografía muy
accidentada el diseño nadará
entre lo artificial y lo natural.
La construcción de esta pieza
nos permitirá "coser" uno de
los límites claros de la ciudad.
Su desarrollo se realizará
con proyecto de urbanización.

GRUPO C. OPERACIONES DE
ORDENACION DE LOS
ESPACIOS LIBRES DE
RIBERA
La conformación del borde fluvial del barrio de Fray Albino. Construcción
de nuevas viviendas con vlst.s al rio.

establezca la original aproximación espacial de la trama
urbana con la entrada histórica
y monumental de la ciudad de
Córdoba. Esta nueva plaza
sería el lugar de encuentro de
la ciudad históríca con el desarrollo urbanístico del Sector
Sur.
B-5. Fachada lIuvlal de la
margen Izquierda
La actuación recompone las
unidades de actuación establecidas en el P.G.O.U. para la
zona de la acera del Río denominadas UA, SS-2 y SS-3,
recogiendo el suelo edificable
residencial previsto, así como
los equipamíentos que resultan
del P.G.O.U.
Sin embargo, el planteamiento de crear una nueva fachada
construida al Río que recomponga la imagen del barrio de
Fray Albino y establezca los
limites reales de éste, junto a la
idea de superar el "error" que
en su momento pudo suponer
no acercar la edificación al Río,
nos permite optar por una
nueva tipología de doble crujía
que aproveche el espacio residual existente, dando respuesta
tanto a la potente estructura
del murallón de defensa (adaptándose a la misma) como a la
estructura vial de Fray Albino.
La altura de la edificación, 3
plantas hacia la Acera del Río y
4 hacia el Río es suficiente para
definir la escala de la fachada
al Este de la ciudad (entrada
desde la vía de penetración) y
ocultar las medianerias y dudosos diseños de las edificaciones existentes.
En la Plaza de la Rinconada,
la edificación abrigará la gran
plaza del Puente conformando
junto la edificación actual el
gran espacio de desembarco
propuesto.
Conjuntamente a esta operación se ejecutaría la remodelación del muro de defensa
(disminuyendo mínimamente
su altura) y los paseos o andenes bajos en contacto con el
Río.
La inversión propuesta rondaria los 150 millones de pesetas, dejando fuera las unidades
de actuación.

B-6. EstadiO del Arcángel
y su entomo
Supone la remodelación del
Estadio del Arcángel dotándolo
de una mayor presencia urbana
conforme a sus condiciones
implantación y valoración espacial, mejorando sus condi-
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C-1. Molino de Marlos y
Balcón del Guadalquivir
La recuperación de este enclave históricamente perteneciente al Río tiene como objetivo conseguir la aproximación
peatonal al Río en un punto
central privilegiado.
Partiendo de la rehabilitación del Molino de Martos

como pieza de indudable valor
histórico y arquitectónico, la
reconstrucción del azud (recorrido peatonal sobre el agua) y
la transformación del actual
murallón y rellenos en diversas
plataformas que desciendan
suavemente hasta el agua, se
pretende recuperar para el uso
público todo este enclave.
Su ejecución se podrá llevar
a cabo mediante proyectos
específicos de restauración para el Molino de Martos y azud,
y de urbanización para el gran
área libre (Balcón del Guadalquivir), estimándose una inversión aproximada de unos
250 millones de pesetas, una
vez construido el segundo tramo de la vía de penetración.
C-2. Ribera del Estadio
Supone la ordenación de los
terrenos limitados por la vía de
penetración, conexión con el
Puente del Estadio y cauce deí
Río y cal ificados por el plan
como sistema general F1 en
suelo urbanizable, conformando el margen fluvial y consiguiendo un agrupamiento de
espacios concatenados, capaces de contener de forma versátil, actividades lúdicas, recreativas o deportivas al. aire
libre y en contacto con el agua.
Se remodela el frente fluvial
con obras de defensa que protejan el sector mediante un
contacto escalonado que prolonguen los taludes del Campo
del Arenal hasta el enclave de
Martos.
El área se plantea multifuncional pudiendo abarcar desde
actividades de expansión de la
ciudad como contrapunto a las
zonas de diversión de la Sierra
hasta deportivas relacionadas
con el agua (piragüismo, vela,
pesca, etc.).
Su desarrollo se efectuará
mediante diferentes proyectos

'\

La ordenación par• •spaclol públicos en la margen derecha. El Molino de Martos y su azuda. la ribera del

Estadio. El Campo del Arenal.

de urbanización valorando la
inversión en unos 800 millones
de pesetas.
C-3. Campo del Arenal
Recoge ía ordenación del
terreno comprendido entre la
vía de penetración, autovía
N-IV. conexión con el Puente
del Estadio y el cauce.
Esta gran área, por su situación. dimensionamiento, conexión, etc., es susceptible de
albergar usos estacionales
compatibles (deportivos, feriales, etc.). dentro de una potente trama verde consecuente
con el espacio natu ral que a
modo de parque se propone.
El Plan establece la clasificación de suelo urbanizable no
programado por lo que su desarrollo vendrá determinado por
un plan específico.
C-4. Parque de la Acera del Rlo
Esta actuación se plantea en
el suelo no urbanizable como
operación de "remate" de la
ordenación general mediante
el acondicionamiento del terreno y plantación de vegetación y arboleda que permita un
área sutil de esparcimiento
natural con recorridos hacia el
río.
Se desarrollará mediante un
proyecto de acondicionamiento.
GRUPO D. OPERACIONES
DE RESTAURACION y
REGENERACION FLUVIAL
0-1. Limpieza del cauce
Fundamentalmente comprende las actuaciones básicas
de adecentamiento del cauce
urbano del Río mediante la
limpieza exhaustiva de basura,
escombros, restos varios de
obras, etc. y establecer un plan
de vigilancia y mantenimiento
periódic:o del cauce público.
0-2. Sotos de la Albolalla
La actuación en este enclave
comprendido entre los puentes
Romano y San Rafael atiende a
su riqueza ecológica y a sus
valores paisajísticos como "basamento" del conjunto monumental de la Mezquita Catedral.
Las operaciones previstas
son fundamentalmente "blandas", de reconstrucción de sus
elementos históricos como las
azudas y molinos y de regeneración del propio espacio natural.
Se establecerán recorridOS
por eí Río a través de las azudas, que debidamente controlados servirá de aproximación
didáctica al ecosistema.
En otro nivel, se reurbanizará
la margen de la Avenida de la
Confederación, ubicando zonas
de aparcamientos j unto a elementos de recreo y contemplación. Los Jardines del Alcázar se regenerarán dotándolos
de servicios de apoyo.
Los mecanismos de actuación que se prevén son diversos proyectos de reconstrucción y regeneración dentro de
un Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de los
Sotos de la Albolafia.
A nivel de Avance se establecen una serie de determinaciones fundamentales como la
no alteración de las islas del
Río, la elevación de las azudas
conforme a un estudio de impacto sobre las aguas abajo, el
mantenimiento de los niveles
de terrazas en los Jardines
bajos del Alcázar, formación
de un paseo bajo de contemplación sobre los gaviones
bajo muro de la Avenida de la
Confederación y la prohibición
de actividades en las márgenes
que impacten negativamente
sobre la fauna y vegetación
existente.
Se establece un inversión de
unos 250 millones de pesetas
para esta actuación.
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Centro y no frontera

Un río integrado
l Plan General de Ordenación
Urbana determina la política a
seguir en el urbanismo de la
ciudad, siendo éste el elemento
válido para que el desarrollo de la
misma sea armónico y equilibrado.
Cruzando
ciudad de Este a
Sur. suntuoso y señorial discurre el
ca uce del Rlo Guadalquivir, nuestro río por antonomasia.
Es objetivo irrenunciable del
PGOU recuperar para la ciudad y
sus ciudadanos los rincones más
hermosos que ella alberga, hacer
estos lugares de encuentro, esparcim iento. recreo yacio. integrarlos
en el latido vital de la ciudad. En
esa tarea estamos. de ahí, el Concurso de Ideas convocado por el
Ayuntamiento en 1987 y la redacción del Plan Especial de Recuperación del Río , finalizado hace tan
só lo tres meses y que fue presenta do a la ciudad a través de los
medios de comunicación y expuesto
en la Sala Capitulares, dando un
mes de plazo para que todos los
co lectivos sociales, empresariales,
entidades ciudadanas y personas
individuales hicieran las observac iones y alegaciones oportunas.
Plan Especial, cuyo objetivo concreto está centrado en invertir
cie rta tendencia de marginalidad
que tiene el río con respecto a la
ci udad, restituir el carácter central
que le corresponde y sirva también
como elemento reequilibrador entre
Norte y Sur hoy un tanto deprimido.
Todas las intervenciones que se
desprendan del Plan, se acometerá n desde el más absoluto respeto
a los elemen tos naturales y ecológicos que el do posee, huyendo de
proyectos artificiosos que desfiguren el carácter natural de nuestro
río.
Rehabilitar las barriadas colindantes, la Ribera, Casco Antiguo y
Ca mpo de la Verdad. Creación del
Parque de Miraflores, la limpieza
de ambas márgenes, ve rter limpias
las aguas residuales de la ciudad y
cre ar las condiciones de infraestructura necesaria (puentes, viarios, etc.) para que el tráfico de la
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Ribera sea lento y limitado, son
algunas de las actuaciones que
contempla el Plan .
Es necesario que las ciudades
limítrofes tomen conc iencia de la
necesidad de un río limpio y acometan los proyectos necesarios
para verter sus aguas limpias y la
Administrac ión correspondiente
adopte las medidas pertinentes
para que se cumpla estrictamente
la Ley de Aguas y Vertidos.
El Ayuntamiento de Córdoba,
consciente de la problemática,
empieza a tomar medidas en el año
1984, fecha en la que se aprueba el
Plan General de Depuración de
Aguas Residuales , en la actualidad
funcionando parcialmente y previsto su total funcionamiento para
el mes de marzo del próximo año,
fecha en que la ciudad vertirá al río
sus aguas residuales totalmente
depuradas.
El proyecto es ambicioso y como
todo proyecto de estas caracterfsticas los costos son elevados. El
estudio económico financiero arroja
un presupuesto de 7.200 millones
de pesetas. Hay ya proyectos comprometidos, como es el caso de la
penetración de la variante hacia El
Arcángel, el comprom iso de la
Junta de Andalucía de invertir en el
río 1.200 millones de pesetas a través del Programa "Andalucía 92" y
las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y Colectores marginales.
Los Objetivos son de envergadura y muchas las instituciones
llamadas a resolver el problema
que hoy demanda el rio (Junta de
Andalucía M.O.P.U., Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir). Para
ello, el Ayuntamiento tiene previsto
invitar a todas las Instituciones
Públicas implicadas a participar en
la financiación de los costes, materializándolo en la firma de un Conven io con un lema común " Por un
Río Integrado Natural y Ecológico"
ALFONSO IGUALADA PEDRAZA
Portavoz del Grupo MunicipallU-CA

l Plan Especial del Rio Guadalquivir es otra utopía más
para esta c iudad. Utopía no
por su grandeza, sino por su indefinició n, por sus contradicc iones y
por su inviabilidad.
El avance redactado sigue considerando la ubicación de la Feria
en la zona, lo que, independientemente de la falta de respeto a los
acuerdos democráticos adoptados
en firme por este Ayuntamiento,
plantea una filosofla de mantenimiento de la marginalidad del río,
no de la " rehabilitación de la ciudad existente" en torno suyo.
Algunas propuestas de actuación
(Molino de Martas o conformación
aterrazada del meandro) son interesantes en si mismas, pero contradictorias con otras detemrinaciones del plan (conservación de
vegetación y fondos e inalteración
topográfica de las riberas), puesto
que modificarían drácticamente el
régimen hidrológico del rlo . Falta,
asimismo, una cuantificación económica de las expropiaciones precisas, desconocemos, por tanto, la
viabilidad de las mismas, por lo
que el plan, en realidad, no pasa de
ser una mera declaración de intenciones. El PERG es, además, mezquino en su delimitación. No contempla el ámbito comprendido
entre el Puente de S. Rafael y el
previsto 5. 11 puente en la zona del
Botánico, cuando ésta, sin embargo, forma parte inseparable de la
ciudad. Y, por si fuera poco, el
PERG , en su actual redacción,
implica modificaciones sustanciales del PGOU , que como tales
habrán de ser tratadas, pero, si el
equipo de gobierno mrmicipal ha
sido incapaz de cumplir el primer
cuatrienio de este plan, ¿cómo va a
ser capaz de abordar su modificación?..
.
A pesar de ello, el do está, y
seguirá estando, integrado en la
ciudad. Siempre lo ha estado.
Como arteria comercial o como
frontera. El Puente Romano y la
Calahorra que salvaguarda su entrada así lo atestiguan. Ahora sólo
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Algunas observaciones
a un proyecto
órdoba es una ciudad en
la que las fuerzas centrifugas, inherentes, por lo
demás, a cualquier sociedad, parecen actuar con una especial intensi dad. Todo, en efecto, da la
Im presión de colaborar para la
" desnuclearización" de nuestra
ciudad, para su segmentación,
desde la geografía (Sierra/Campiña) a la historia (la Mezquita/Catedral es un símbolo elocuente), pasando por una configuración urbanística especialmente fragmentaria, resultante de lo que los
geóg rafos denominan expresivamente "expansión en nebulosa"
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Es por ello que el objetivo último
de la acción " política " en nuestra
Ci udad debería ser el de anular
todo lo que nos separe a los co rdobeses (desde las vías del tren
hasta los gestos numantinos y
estériles), y paralelamente potenci ar todo lo que pueda unirnos, sea
un puente, sea un muchacho que
lleve camino de convertirse en
nueva figura de la torería.
En este contexto de fuerzas disgregadoras hay que enmarcar
nuestro río , barrera creada no
tanto por la naturaleza cuanto por
la incuria y la barbarie de los propios hombres. y considerar, en
consec uencia un importante objetivo "político" el de convertirlo en
lazo que una y fortalezca a nuestra
ciudad.
Si se nos acepta este planteamiento, lo primero que cabe al
hablar de nuestro rio es preguntarnos por las iniciativas emprendidas
al respecto por los responsables
municipales (los mismos desde
1979) a lo largo de estos ya casi 12
años de gobierno en nuestra ciudad.
El balance no puede ser más
desolador: Un concurso de ideas
en plena Campaña Municipal del
87. Que se olVidó pasadas las elecCiones, y la reciente y contestada
prohibición del inicio de las obras
del llamado Puente de Miraflores al
Que previamente se le habia dado
su consentimiento. puente importante no sólo en si. SinO en cuanto

que habría se rvido de motor para la
recuperación simultánea e ineludible de otras zonas del río, empezando por el propio campo de
Miraflores.
Resultados: Nuestro río sigue al
dia de la fecha convertido en una
llaga infectada que separa a nuestra ciudad, en un lamentable espejo
de años y años de abandono.
Se nos presenta ahora, de nuevo
en plena precampaña electoral , el
avance del Plan Especial, es decir
el prólogo de lo que debe ser una
actuación global de recuperación e
integración del Guadalquivir a su
paso por Córdoba, al que consid~
ramos pertinente hacer una sene
de observaciones que pensamos
pueden ser de interés para el lector
de estas líneas.
En primer lugar, lo que ahora se
presenta en este monográfico de
" EL PREGONERO" (nuestro Gobierno Municipal, ante los problemas de la ciudad lo primero que
hace es editar un monográfico de
El Pregonero: Casco Histórico,
Feria de Mayo, Renfe ... esperemos
que en el caso del río el asunto
corra mejor suerte que los otros
tres mencionados) lo que ahora se
presenta, digo, es un Avance del
Plan Espec ial : aún quedan las
aprobaciones inicial y definitiva,
con sus correspondientes dictámenes, exposiciones públicas, posibles recursos, aprobaciones plenarias, etc., proceso largo y engorroso entremezclado con una
modificación del PGOU, de tramitación más larga y complicada aun
si cabe . y a esta dificultad administrativa hemos de añadir la de su
financiación, evaluada en cerca de
8.000 millones de pesetas. Hasta
que no esté este "pequeño detalle"
solucionado no podremos empezar a pensar con relativa tranquilidad en el futuro de nuestro rio. Lo
que procede, por tanto, de momento, no es echa r las campanas al
vuelo sino más bien tener muy presente el cuento de la lechera.
¿n segundo lugar, el Plan pre-
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senta lagunas muy Importantes,
que sólo puede achacarse a los
impulsores últimos del Plan, que
no son (no pueden ser) los arquitectos que lo han redactado , sino
el Gobierno que encarga el Proyecto y fija (o debe fijar)/sus líneas
básicas.
En primer lugar, Caballerizas
Reales ¿cómo se puede dejar fuera
de consideración una pieza de tal
categoría y dimensiones? Las Caballerizas, ese gran monumento,
desconocido para la mayoría de
los cordobeses, unida por sus jardines a los Alcázares y ambos al rio
daría lugar a un conjunto excepcional que redundaría, si cabe, en
realzar los va lores de esta zona
privilegiada.
En segundo lugar, el denominado Campo del Arenal y Ribera
del Estadio, es decir, la zona ribereña comprendida entre la variante
de la N-IV y el Estadio de El Arcángel con u na superficie aproximada
de 370.000 m 2 ¿Qué se piensa
hacer ahí? ¿Qué se quiere decir
cuando se habla de "á reas libres"
como uso predominante? ¿Cómo
se puede explicar la indefinición de
un área tan amplia y de tantas
posibilidades?
Señalar, por último, que este
Avance descarta definitivamente la
ubicación de la Feria de Mayo en
Miraflores, como pretendía hasta
ahora el Gobierno Municipal. Se
impone por fin, el sentido común y
aquella zona absolutamente privilegiada por su ubicación no se
verá, año tras año destrozada por
la Feria como actualmente ocurre
con los Jardines de la VictOria, sino
que será destinada predominantemente a "Parque, Viario , Paseos
peatonales", y tendrá como uso
complementario los de "aparcamientos y airas quioscos para
bares o simi lares y edi fi cac iones
complementarias de manlenlmlento
o de equipamiento"
JUAN IGNACIO GONZAlEZ MERINO
Portavoz del Grupo MuO/clpal PSOE

es frontera. Y, al parecer, no
importa que siga siéndolo: entre la
ciudad y el arrabal, entre las zonas
vita les de la ciudad (económica,
come rciales, residencia les, históricas, lúdicas ... ), que se extienden
hacia el norte, y una parte de la
periferia a la que el río ayuda a
marg inar un poco más. Nada va a
cambiar. Nada puede cambiar,
según el proyecto municipal. La
obsesiva ubicación de la Feria, que
revela como un fantasma por estos
contornos, obliga a la sempiterna
marginalidad del río. El masivo
aparcamiento de autobuses previsto condena a la desolación a
parte de su margen izquierda. Los
puentes perdidos o los inviables,
los puentes sin hacer, en definitiva,
conforman el carácter inexorable
de frontera del Guadalquivir a su
paso por Córdoba. La pantalla de
edificaciones de cuatro plantas
que sofocará Fray Albino, será,
además, con toda seguridad, un
factor disuasorio para los que
quieran aproximarse a las riberas ...
De alguna manera todo esto se
sabe, se asume, pero no preocupa
porque, al fin y al cabo, va para
largo, como tantas y lantas otras
cosas en esta ciudad que no quiere
afrontar la revolución pendiente de
la modernidad. RENFE, Centro,
Casco Histórico, Corredera, Feria,
viales de comunicación son actuaciones sugeridas, planteadas, retocadas, inacabadas, amañadas o
abandonadas, pero nunca real ida-

des plenas que ofrezcan certidumbre a un camino de progreso para
Córdoba.
La ciudad , pues, cosecuentemente, seguirá sufriendo O ignorando al río, porq ue el río se integra en ella como ruptura y no
como nexo, como reto y no como
invitación. Si queremos ganar el río
para el gozo de los cordobeses,
hemos de co nvertirlo en el Centro
de la Ciudad o, al menos, en uno
de sus centros. Centro histórico y
deportivo, centro de solaz yesparcimiento, centro de diversión y
comunicación.
No hace falta recordar aquí a las
grandes ciudades cuyos grandes
ríos son sus centros , sena principal
de su identidad e imagen publi citaria permanente de sus atractivos.
Para que el Guadalquivir sea
también, y de verdad, nuestro gran
río, as necesaria una actuación
seria y decidida, coherente y sin
complejos, posible y probable,
bajo la filosofía de insuflarle vida,
aún a costa de romper con ciertos
tópicos que no han hecho de Córdoba más que una ciudad inmóvil,
apta sólo para el aburrido ensimismamiento del museo.
T al vez, entonces, desaparecieran del Guadalquivir las vacas,
pero lo veríamos, sin duda, lleno de
cordobeses y de una multitud de
nuevos amigos y huéspedes.
MANUEL GARCIA NIETO
Portavoz del G.M. Partido Popular

Urbanismo y descendencia

S

uele ser corriente en el ambiente coloquial utilizar, a modo de
licencia literaria, la consecuencia de nuestra capacidad procreadora como elemento eufemista de la precariedad de nuestra
creencia o fe en la ocurrencia de un evento futuro . "Eso lo verán nuestros
nietos", se suele apostillar cuando el objeto de nuestra conversación, de
nuestra tertulia, es un acontecimiento que está por realizarse, pero cuya
factura se vislumbra compleja y dificil.
En el caso que ahora nos ocupa -el Plan Especial del Río Guadalquivir- y a modo de obligada antesala de la incursión periodistica-que
nos proponemos, podrlamos decir algo similar y por los mismos motivos:
" Eso lo verán no nuestros nietos, sino los nietos de nuestros nietos".
Imagino que en este número de El Pregonero aparecerán diversos artículos de sesudos y serios autores muy versados en la materia que abordarán el tema desde su estricta formación disciplinar. Darán cumplida
cuenta, sin lugar a dudas, de los detalles, características y entresijos
urbanísticos del documento instrumental; es decir:del Plan Especial
como tal. Con la lectura de esos articulas creo que el atento lector podrá
percibir claramente que está en presencia de un ambicioso rediseno de
una importante parte de la ciudad -en términos absolutos y relativoscuyo material desarrollo programático exigiría el consumo de ingentes
recursos económicos en no sabemos qué cronograma temporal.
Es necesario, por supuesto, que un Gobierno Municipal ejercite la actividad planificadora en el desarrollo de sus competencias. Sin embargo,
esa necesidad se hace más acuciante cuando del desarrollo urbanístico
de la ciudad se trata , competencia por antonomasia de la esfera pública
municipal. Con ello quiero hacer explicito un aplauso a la tardía iniciativa
municipal de poner en marcha el proceso administrativo de aprobación
de tan importante instrumento de planeamiento.
Sin embargo, permltaseme que ponga sordina a mi aplauso con las
siguientes consideraciones.
En primer lugar no tengo más remedio que cuestionar el realismo del
Plan Especial que oferta el Gobierno Municipal, no tanto por el documento considerado en si mismo como por la atonia e incapacidad del
actual Gobierno Municipal para gestionar su desarrollo.
y que no se me tache de agorero o de "anticomunsita", como hace el
más grande concejal de la Corporación, porque como botón de muestra
ahí tienen: el partido comunista, con unas u otras siglas, lleva casi doce
anos -iya son anos!- en el machito municipal, necesitando casi siete de
ellos para aprobar el P.G.O.U., que se encuentra actualmente en el inicio
de su segundo cuatrien io.
Pero, para mayor abundamiento, ¿qué ha sido capaz de gestionar el
Gobienro Municipal de IU-CA de la programación del primer cuatrienio
del P.G.O.U. de iniciativa y responsabilidad municipal? Muy poco, por no
decir nada. Verbigracia:
-Plan Especial de RENFE. No sé si en el día de hoy estará ya redac tado, pero los grupos de la oposiciÓn aún no lo conocen y ello a pesar de
la promesa del Alcalde de presentarlo en marzo pasado.
Le recuerdo al Gobierno Municipal la ob ligatoriedad Que le imponla el
P.G.O.U. de desarrollar este Plan Parcial en el primer cuatrienio, procediéndose automáticamente, de no ser así, a la revisión del Plan General,
no de la programaciÓn.
-Normas complementarias para la protección del Patrimonio Histórico-Arqueológico , así como de los edificios objeto de catalogación y su
entorno. Estas normas tendrían que haberse redactado inmediatamente
después de la aprobación del P.G.O. U . (Agosto 1986) .
- Catálogo de edificios protegidos. El Gobierno Municipal. en desarrollo del Plan General, tenía que haber formulado un catálogo y plan especial de protección del conjunto monumental en el plazo de dos anos
desde la aprobación del P.G.O.U.
-De las Unidades de Actuación de iniciativa municipal tan sólo se ha
aprobado la UA-4.
-De las Actuaciones Aisladas previstas en el P.G.O.U. para el primer
cuatrienio apenas si se ha desarrollado alguna: la AA-34. para ampliación
del Grupo Escolar S. Basilio. y la AA-36 en fase de expropiación. estando
tramitándose actualmente la LE-1 y la LE-3, para viario y equipamiento
social, respectivamente , en Levante. El resto. casi treinta actuaciones
Aislada,s sólo sirven para "engrosar" el P.G.O.U .. pero no para equipar de
confort social a la ciudad.
-De las actuacioens previstas en viario programadas para el primer
cuatrienio no se ha hecho absolutamente nada.
¿Qué va a pasar, pues, con el coste y. por tanto. la viabilidad
económico-financiera del Plan General. ante tamano desfase en el programa de iniciativa municipal?
En segundo lugar hay que hacer observar que detrás de lo Que puede
ser un ejercicio académico, en el que yo entiendo que las cifras relativas
al estudio económico no tienen nada que ver con la realidad -entre otras
cosas porque no se dice si son pesetas corrientes de 1990. ni se han
homogeneizado las unidades de cuenta de las diferentes inversiones a
realizar- se proyecta todo un complejo y costoso programa de in versioens públicas y privadas cuya gestión escapa de la imaginable capacidad del equipo de Gobierno Municipal actual.
Y. finalmente. yen tercer lugar. el Plan Especial que se nos presenta es
representativo del actual Gobierno Municipal de IU-CA y de la correlación de poderes de todo tipo. que actualmente influyen en el devenir de la
ciudad. ¿Qué pasaría con dicho documento si el Gobierno Municipal
adquiriera otro tinte politi co?
ANTONIO MORAL MUAoz
Grupo IndependIente
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