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Tres ITINERARIOS me-
troPOLITANOS y Un PAR-
QUE del GuadalQUIVIR.
INTRODUCCIÓN
La propuesta de estos concursos de ideas urbanas, inscri-
to en el programa de acciones para la Capitalidad Europea 
de la Cultura de 2016, pretende consolidar la dimensión 
metropolitana de la ciudad a través del desarrollo de los 
tres itinerarios con mayor proyección urbana y cultural, 
así como mejorar la relación entre el espacio del entorno 
del río y su ciudad. 

OBJETIVO 
Convocatoria Internacional de cuatro CONCURSOS DE IDEAS 
URBANAS PARA LA CULTURA, programando el diseño de los 
grandes itinerarios metropolitanos que unen la Ciudad 
Central con la ciudad palaciega de Medina Azahara, el 
Aeropuerto y el Campus de Rabanales, así como el Parque 
del Guadalquivir, espacio urbano y natural que reafirma 
la relación de la ciudad metropolitana con su río. Estos 
cuatro espacios continuos y lineales se convertirían en el 
soporte urbano que refuerce las acciones para la imagen 
cultural de la ciudad de Córdoba en el horizonte 2016.  

MEMORIA 
Se trata unos concursos de ideas para la transformación 
singular de cuatro espacios lineales de la ciudad, mar-
cando con fuerza y entusiasmo, la proyección cultural de 
Córdoba en su territorio y el exterior. A modo de Avenidas 
Metropolitanas para la Cultura, las propuestas serán el 
soporte visible de la vitalidad de esta ciudad que crece. 
Esta propuesta de Concurso de Ideas quiere iniciar un pro-
ceso de valoración y mejora de algunos de los elementos 
más relevantes de la ciudad, así como crear las condicio-
nes para su desarrollo futuro. 
Las ideas urbanas y arquitectónicas del concurso pueden 
formar parte y ser incluidas como “acciones motor” de 
otros proyectos urbanos y arquitectónicos de mayor en-
vergadura, pertenecientes al planeamiento de la ciudad 
(PGOU y PE) o del territorio (POT), que se desarrollan de 
manera oficial en estos momentos. Se pueden aprovechar 
las propuestas iniciadas por el concurso, y continuarlas, 
con posterioridad al evento 2016, con una labor prolonga-
da de mayor persistencia para la ciudad.       
La posibilidad de desarrollo del Evento en Córdoba, cons-
tituye una oportunidad inigualable para definir el carácter 
de estos entornos emergentes de la ciudad. 
Es importante concentrar gran parte de las energías des-
plegadas sobre alguno de los lugares propuestos exten-
diendo la estructura urbana y cultural existente, también 

en el ámbito metropolitano, lugares llamados a ser las 
puertas del siglo XXI.   

ANTECEDENTES E INNOVACIÓN
Los grandes eventos internacionales normalmente han 
sido una oportunidad y un estimulo para transformar y 
mejorar las ciudades donde se realizaban. En algunas 
ocasiones, las enormes inversiones no sirvieron para re-
solver equilibradamente necesidades locales y aspiracio-
nes futuras. 
Córdoba, sin embargo, puede aprovechar este impulso 
para hacer más óptima su relación con los elementos ur-
banos que mejor pueden dar soporte a un evento cultural 
de estas características. 
El papel innovador que presenta esta propuesta, está en la 
localización y preparación de un programa de acciones, a 
corto y largo plazo, en torno a unos espacios que podrían 
estructurar la cultura con mayor significación en un futuro 
inmediato para la ciudad, transformándose, con lengua-
je propio, en lugares de alta calidad espacial, relaciones 
cosmopolitas y nuevas economías innovadoras.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se trata de la Convocatoria de un Concurso cuyas bases 
podrían estructurarse de la siguiente manera:

OBJETO DEL CONCURSO. La convocatoria del concurso 
surge del propósito de dotar a la ciudad de cuatro es-
pacios emblemáticos desde los que se pueda afianzar la 
dimensión metropolitana y cultural de la ciudad de Cór-
doba, eligiendo como ubicación, por su situación estra-
tégica, los tres ejes metropolitanos con mayor vitalidad 
potencial de la ciudad y la directriz fluvial.
Se valorará la capacidad de los proyectos de organizar, 
tácticamente, las intervenciones a lo largo de los iti-
nerarios y espacios señalados. La intensidad de estos 
corredores o pasillos urbanos pondrá en valor las pie-
zas singulares localizadas en su recorrido, así como los 
itinerarios transversales y las intersecciones que darán 
cohesión a su área de influencia metropolitana. La orga-
nización de los flujos peatonales y rodados, los despla-
zamientos públicos y privados, la aparición de recua-
lificaciones arquitectónicas de lugares singulares, así 
como el enriquecimiento de actividades en torno a estos 
espacios lineales, serán las propuestas necesarias para 
hacer posibles los objetivos marcados. 

Se trata de una labor de acupuntura metropolitana, or-
ganizada espacialmente para dar más énfasis a la Cul-
tura y a la proyección internacional de Córdoba.

Podrán surgir nuevos tratamientos para la sección urba-
na de los itinerarios planteados, la habilitación provi-
sional de edificios para actividades culturales ligadas 



con el acontecimiento  Córdoba 2016, y la creación de 
espacios preparados para recibir otros eventos rela-
cionados con el crecimiento innovador, emprendedor y 
creativo paralelo de la ciudad.
Será en los propios ejes donde las propuestas deberán 
estar diseñadas con mayor precisión, arquitectónica y 
paisajística.

CARÁCTER DE LOS CONCURSOS. Los concursos se plantean 
para la elaboración de trabajos de arquitectura-infra-
estructura como soporte para la Cultura. 
Se desarrollarán en dos fases, ambas con intervención 
del mismo Jurado.
1ª Fase. Anónima y abierta a todos los arquitectos, se 
desarrollará a nivel de concurso de ideas.
Se seleccionarán dos equipos que pasarán a participar 
a la 2ª fase en las mismas condiciones que dos equipos 
seleccionados por currículo o invitados por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de la Córdoba. Se entregarán dos 
paneles A1. La valoración de las propuestas recibidas se 
centrará en la calidad arquitectónica global incluida la 
ordenación del entorno, la mejora de las relaciones ur-
banas y el interés cultural para la ciudad de Córdoba.
2ª Fase. Por invitación o restringida, se desarrollará a 
nivel de anteproyecto.
En la segunda participarán los dos equipos selecciona-
dos en la primera fase junto a los dos equipos seleccio-
nados por currículo o invitados por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Córdoba, de reconocidos méritos profe-
sionales a nivel internacional:
Todos entregarán cinco paneles A1 y una maqueta. 

ENTIDAD CONVOCANTE. Promueve el concurso el Excmo. 
Ayuntamiento de Córdoba, con la posible colaboración 
de la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía.

JURADO. El Jurado será el mismo en ambas fases y es-
tará compuesto por: Presidente (1), Vicepresidente (1), 
Vocales (10), Secretario (1).

GESTIÓN DEL CONCURSO.
La convocatoria se realizará mediante anuncio en el 
Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), en la web mu-
nicipal y del Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba.  

ACCIONES CONCRETAS
Se propone el desarrollo de intervenciones de diseño del 
espacio urbano en los siguientes escenarios:

-Itinerario metropolitano 1. Palacio Medina Azahara-
Estación AVE. Se trata de diseñar el itinerario metropo-
litano atendiendo a los grandes contrastes de la “tese-
la urbana” que se han ido estableciendo a lo largo del 
recorrido -barrios de alta densidad, urbanizaciones, 
industria dispersa, Centro Transporte de Mercancías 

C.T.M., paisaje de la Vega y Sierra Morena-. Es impor-
tante incorporar estos entornos a la vida urbana y cos-
mopolita de la ciudad proponiéndose como argumento 
central la PRODUCCIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA. Para favo-
recer este principio es fundamental detectar lugares de 
oportunidad y rediseñar de manera precisa fragmentos, 
secciones y esquinas de la actual Carretera de Palma 
del Río. 

-Itinerario metropolitano 2. Aeropuerto-Mezquita. Se 
trata de proyectar la “calle” que recibirá a todos los vi-
sitantes que vengan en avión y donde el aeropuerto se 
convierte en la nueva gran puerta de la ciudad. Describir 
los acontecimientos, arquitecturas y la percepción del 
paisaje metropolitano a partir del diseño de este viario 
es un reto de caracterización imprescindible para mos-
trar las aspiraciones y compromisos que esta ciudad 
despliega en todos sus ámbitos. Los entornos aeropor-
tuarios son lugares de grandes oportunidades que bien 
gestionadas desencadenan estructuras productivas di-
námicas y diversificadas. Es por ello que este eje debe 
ir destinado al favorecer la ACTITUD EMPRENDEDORA.

-Itinerario metropolitano 3. Campus de Rabanales-
Estación AVE. La Ciudad de Levante comienza a ser una 
realidad como gran ámbito de crecimiento compacto de 
la ciudad en su segunda periferia oriental, un carácter 
sostenible y la unión física de la ciudad con el Campus de 
Rabanales y en Parque Científico Tecnológico  Rabanales 
XXI. En este contexto emergente, la Carretera de Madrid 
es una infraestructura que requiere su transformación 
hacia una entidad de carácter urbano, cuyas “esquinas” 
se tracen con precisión y capacitación y los bordes es-
tén diseñados con alta calidad espacial. Es también una 
oportunidad interesante para mejorar las condiciones 
urbanas de Carlos III, favoreciendo los vínculos sociales 
en la dirección transversal, así como su recorrido lon-
gitudinal con un carácter más peatonal. Este eje puede 
apostar por favorecer un CARÁCTER INNOVADOR, de expe-
rimentación tanto en lo urbano, residencial y espacial, 
así como en lo tecnológico.

-Parque Guadalquivir: La mejor manera de preservar la 
riqueza natural del río Guadalquivir a su paso por los 
ámbitos metropolitanos de Córdoba es probablemente 
el darlo a conocer a la ciudad como espacio de futuro, 
vertebrador de la inminente área metropolitana. Será 
posible una utilización democrática de este espacio y, a 
la vez, respetuosa con la biodiversidad y el paisaje si se 
atiende con detalle y precisión cada uno de los argumen-
tos y procesos que con riqueza han ido conformando el 
Río. Para ello se propone proyectar distintos momentos 
del cauce del río: puentes, caminos, senderos, afluen-
tes, patrimonio industrial, procesos de urbanización, 
cultivos, posibles itinerarios, conexiones futuras con 



ámbitos emergentes del área metropolitana, movilidad 
fluvial,… Es importante contextualizar y posicionarse 
sobre la relación que va a tener la Córdoba metropoli-
tana y cosmopolita y su río. Río que le dio origen y que 
define su imagen que, proponemos, esté vinculada al 
CARÁCTER COMPROMETIDO Y LA INTERACIÓN SOCIAL.

AUDIENCIA A LA QUE SE DESTINA
Los destinatarios de esta propuesta son la mayoría de los 
ciudadanos de Córdoba y su territorio, así como los miles 
de visitantes que tengan la oportunidad de acudir durante 
el acontecimiento cultural a la ciudad.  

BENEFICIO PARA CORDOBA Y PROVINCIA
Mejora de los espacios más representativos para la Cul-
tura que actualmente posee la ciudad en relación a su te-
rritorio. 

BENEFICIO PARA LA SOCIEDAD CORDOBESA
Creación de espacios de gran significación urbana para la 
ciudad que fomente la participación ciudadana y la prácti-
ca espacial. Mejora de espacios públicos representativos 
de cara a proyección global mediática de la “red” cultural 
cordobesa.  

BENEFICIO PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL EUROPEO
La creciente visibilidad y accesibilidad que aportaría esta 
propuesta a la ciudad, ayudaría a reforzar los lazos de in-
tercambio cultural europeo e internacional. 

CAPACIDAD DIVULGADORA
El concurso y su divulgación mediática, así como la par-
ticipación de la ciudad en su desarrollo y ejecución, sería 
sin duda, una experiencia aglutinadora de implicaciones 
y aspiraciones comunes. Podrían llegar a ser ejemplares 
para otras partes y ciudades del mundo, produciéndose 
así una transferencia de doble sentido. 

CONTINUIDAD DESPUÉS DE 2016
Estos concursos son planteados para ser la base de su 
continuación. Son proyectos que buscarán aprovechar al 
máximo los valores y las circunstancias existentes, para 
crear las condiciones más adecuadas que permitan su 
continuación e intensificación con posterioridad al 2016. 

FASES DE DESARROLLO
1_DISCUSIÓN: Correspondiente a las fases de Seminarios, 
fase de redacción de Pliegos y Bases Técnicas y Adminis-
trativas de los cuatro concursos. 

Cada concurso tiene una duración total de 6 meses y se 
ajustará a los siguientes plazos, contados en días natu-
rales:

-INSCRIPCIÓN. 30 días desde la publicación del pliego 

-LISTA DEFINITIVA DE INSCRITOS. 45 días desde la publica-
ción del pliego 



-PRESENTACIÓN DEL CONCURSO ABIERTO. PRIMERA FASE. 
75 días desde la publicación del presente pliego en el 
DOUE.

-RESOLUCIÓN DEL CONCURSO ABIERTO Y NOTIFICACIÓN DE 
LOS GANADORES. Durante los 30 días siguientes al cierre 
de la presentación de trabajos  en la sede de la entidad 
convocante. 

-PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE. 60 días desde la 
publicación del Acta del fallo del Jurado del concurso 
abierto.

-RESOLUCIÓN FINAL del CONCURSO. Durante los 15 días si-
guientes a la entrega de las propuestas.

-EXPOSICIÓN PÚBLICA Y ENTREGA DE PREMIOS. A partir de la 
resolución final del jurado

2_ EJECUCIÓN: Corresponde a la fase de realización de los 
correspondientes Estudios Previos, Anteproyectos y Pro-
yectos de Urbanización y en su caso Proyectos Básicos y 
de Ejecución de Edificación. Asimismo a esta fase corres-
ponde la Ejecución material de los Proyectos. 

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMATIVO

1_DISCUSIÓN:
A. Seminarios y Redacción de Pliegos y Bases Técni-
cas y Administrativas de los cuatro concursos: 50.000 €

B. Premios de los concursos: 55.000 € por cada 
concurso. Total 220.000 €, distribuidos en cada concurso 
de la siguiente manera:

1ª Fase. Se seleccionarán dos equipos que pasarán a la 
segunda fase por invitación. Todos los equipos que pa-
sen a la segunda fase, ya sea como consecuencia de ha-
ber superado la primera fase, o habiendo accedido por 
invitación, recibirán la cantidad de 10.000 € (IVA exclui-
do), que se hará efectiva la mitad a la confirmación de 
su presentación al concurso y el resto tras la entrega de 
la documentación del concurso solicitada por el órgano 
convocante.
2ª Fase

1er Premio: Encargo, mediante el procedimiento esta-
blecido en la vigente ley 30/07 del trabajo de redac-
ción del proyecto básico y de ejecución así como la 
posterior dirección de obra.

2º Premio: Entrega de la cantidad de DIEZ  MIL EUROS 
(10.000 €) IVA excluido.
3er Premio: Entrega de la cantidad de CINCO MIL EUROS 
(5.000 €) IVA excluido.

2_EJECUCIÓN:
El presupuesto de ejecución material de los proyectos que 
se presenten a concurso no podrán superar los 10.000.000 
€, para cada itinerario metropolitano y 20.000.000 € para 
el Parque del Guadalquivir. Estos precios incluyen los co-
rrespondientes honorarios profesionales derivados de la 
redacción de los Proyectos y sus Direcciones Técnicas.

De esta manera se prevé un Presupuesto total máximo de 
50.000.000 €   

SUBVENCIONES Y PATROCINIOS
La forma de financiación se piensa estructurada de la si-
guiente manera:

1_DISCUSIÓN: 50% Subvenciones Públicas
  50% Patrocinios

2_EJECUCIÓN: 100% Subvenciones Públicas



a_Medina Azahara
b_Pista de vuelo
c_Centro de Recepción de Visitantes de   
    Medina Azahara
d_Centro comercial El Arenal
e_Terminal ferroviaria de mercancías de El HIguerón
f_Centro de Transporte de Mercancías, C.T.M.
g_Colegio Pedagogo García Navarro
h_Parque Azhara
i_Plaza de toros
j_Palacio de deportes Vista Alegre
k_Yacimiento arqueológico de Cercadilla
l_Silo
m_Estaciones de AVE y autobuses
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