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1. 1980-1993: EL PALACIO DE CALLE TORRIJOS 

Córdoba se anticipó a otras ciudades al dotarse en los años 80 de un Palacio de Congresos, 
recuperando el antiguo Hospital Mayor de San Sebastián, uno de los mejores edificios de la 
arquitectura civil cordobesa, obra de Hernán Ruiz I a comienzos del S. XVI.  

La decisión de ubicar allí el Palacio de Congresos fue afortunada, tanto por el emplazamiento 
idóneo del edificio como por su interés histórico. El proyecto de adaptación fue redactado en 1982 
por Rafael de la Hoz Arderius. Tras el traslado profesional de Rafael a Madrid, continuó el trabajo 
su compañero Gerardo Olivares. 

  

PROYECTO INICIAL: CROQUIS DE GERARDO OLIVARES 

 

 

PROYECTO INICIAL (RAFAEL DE LA-HOZ ARDERIUS, JUNIO 1982): PLANTA BAJA 



El proyecto rehabilitaba la iglesia, la enfermería y el patio mudéjar, liberaba la muralla del Palacio 
Califal y levantaba una edificación de nueva planta en la trasera de la parcela. Se disponían tres 
auditorios de 540, 300 y 90 plazas, además de salas de comisiones, seminarios y oficinas. 

Como se observa en la planta, este proyecto era mayor que el finalmente construido: antes de 
iniciarse las obras, la Junta de Andalucía decidió instalar en Córdoba la Filmoteca de Andalucía, y 
eligió para su ubicación la parte del Hospital recayente a la calle Medina y Corella. Esta 
segregación afectó severamente al programa funcional del Palacio,  que perdió sus dos auditorios 
menores, dos salas de comisiones y doce oficinas. El aforo quedó  reducido a 540 plazas, 
insuficiente para competir con éxito en el difícil mercado congresual: inaugurado en mayo de 1986, 
el Palacio nacía pequeño. 

 

PROYECTO DE FILMOTECA (GERARDO OLIVARES, JUNIO 1985): PLANTA BAJA 

 

Algunas opiniones han propuesto recuperar los cuerpos de la Filmoteca amputados para 
integrarlos en el Palacio,  resolviendo con una inversión limitada la falta de aforo del centro. 
Podremos volver sobre esta alternativa en el debate. 

 

 

2. PRIMERA CLAVE: EL TAMAÑO (IMPORTA) 

Esta sería la primera clave: en los Palacios de Congresos, el tamaño importa. Un Palacio de 
Congresos está compuesto por una sala principal (en la que se celebran la apertura, los plenarios y 
la clausura), y distintas salas menores (para grupos de trabajo). El aforo del centro viene 
determinado por el de su sala principal, que a menudo se utiliza para otras actividades, como la de 
auditorio de música. Muchos palacios incorporan, además, el recinto ferial.  

La figura recoge el aforo de la sala principal de los 40 centros integrados actualmente en la 
Asociación Española de Palacios de Congresos: 

 Solo dos tienen una capacidad menor que el de Córdoba: Vitoria y Jaca. 

 El 75% (30 en total) tienen un aforo superior a 1.100 personas (el doble que el nuestro): son los 
señalados en rojo, amarillo y verde: los 8 marcados en rojo tienen aforo superior a 2.000 plazas 
(tallaXL); los 12 marcados en amarillo, más de 1.500 plazas (talla L); y los 10 señalados en 
verde, más de 1.100 (talla M). 



 

AFORO DE LOS PALACIOS DE CONGRESOS 

Aunque el número de grandes congresos es limitado, y se celebran normalmente en las grandes 
ciudades, la conclusión es clara: como sucede en el caso de Córdoba, un tamaño insuficiente 
limita de forma importante la rentabilidad de un Palacio de Congresos. 

 
 
 

3. 1993-2000: LA ESTRATEGIA URBANISTICA DE MIRAFLORES 

El segundo capítulo de nuestra historia se inicia en 1993: La ciudad decidió corregir el error de 
haberse dotado de un Palacio de Congresos insuficiente, construyendo uno nuevo en Miraflores, 
con un aforo mayor. 

 

P.G.O.U. (DICIEMBRE 2001): PLANO DE CALIFICACION, USOS Y SISTEMAS 



La decisión tuvo un consenso político y ciudadano generalizado: quedó recogida en el primer Plan 
Estratégico (1993-2000), fue ratificada en el II Plan Estratégico (2002-2010) y se definió en el Plan 
General de 2001. La estrategia ya estaba propuesta en el Plan General de 1986 de Juan Cuenca, y 
trataba de reinvertir en el Río las plusvalías del Plan Renfe. La localización elegida para el Palacio 
era inmejorable por distintas razones: 

 Se sitúa junto al Casco Histórico, con sus monumentos, hoteles, restaurantes y comercios: el 
congresista también es turista. 

 Se abre a la fachada paradigmática de la ciudad, mil veces repetida en nuestra iconografía. 

 La parcela es una pieza más del conjunto de parques y equipamientos del río, en el que se 
integra: Puerta del Puente, Centro de Visitantes, Molino de Martos, Parque de Miraflores, 
Balcón del Guadalquivir… 

 Tiene una accesibilidad muy buena desde la ronda, a través del puente del Arenal, y una 
conexión directa con el Casco Histórico, por el Puente Romano y el Puente de Miraflores  

 

MIRAFLORES COMO FOCO 

 

 

4. SEGUNDA CLAVE: LA UBICACIÓN 

…Ésta sería la segunda clave: la localización también importa. Los Palacios de Congresos 
demandan un emplazamiento estratégico, que responda a las exigencias del turismo congresual:  

En las grandes capitales se prima la accesibilidad desde el aeropuerto, como sucede en los 3 de 
Madrid, los 3 de Barcelona, los 2 de Valencia o el de Sevilla. 

 

PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA (NORMAN FOSTER) 



Las ciudades patrimoniales desarrollan usualmente una estrategia distinta, optando por lugares del 
entorno del casco histórico, próximos a sus atractivos monumentales y a sus establecimientos 
comerciales, hoteleros y gastronómicos: Así sucede en el Palacio de “Ávila Lienzo Norte” (Patxi 
Mangado 2009), que se sitúa frente a las murallas…. 

 

PALACIO DE CONGRESOS DE “ÁVILA LIENZO NORTE” 

 

…O en el Baluarte de Pamplona, también de Patxi Mangado, sobre la huella de la antigua muralla, 
en pleno centro urbano…  

 

BALUARTE-PALACIO CONGRESOS DE DE NAVARRA 

 

…O en el Kursaal de San Sebastián, de Rafael Moneo, en la desembocadura del Urumea, a 400 
metros del Ayuntamiento… 

 

KURSAAL-SAN SEBASTIÁN 



…El mismo tipo de ubicación que el Palacio de Congresos de Castilla y León en Salamanca, obra 
de Juan Navarro Baldeweg, a 300 metros de las catedrales… 

 

PALACIO DE CONGRESOS DE CASTILLA Y LEÓN, SALAMANCA 

 

…o del Palacio de Toledo, de Rafael Moneo, junto al Tajo y a 100 metros de Zocodover. 

 

PALACIO DE CONGRESOS DE TOLEDO 

 
Como vemos, la estrategia urbanística de Miraflores es análoga a la aplicada en la mayoría de 
ciudades ligadas al turismo cultural y patrimonial. 

 
 
 

5. 2001-2010: EL PROYECTO OMA-REM KOOLHAAS 

El tercer capítulo de nuestra historia se inicia en el año 2001, con el concurso restringido para la 
redacción del proyecto de Miraflores. El concurso es fallado a favor de la propuesta del equipo 
OMA-Koolhaas: una pastilla de 275 metros de largo sobre un solar distinto al previsto. 

El proyecto desarrollado por OMA incluía, además del Palacio, un hotel y una galería comercial, 
con 35.000m

2
 de superficie construida y un presupuesto de contrata de 157 m€ (proyecto de 

ejecución de 2005).  



Se intentó contratar la concesión de obra pública antes de las elecciones municipales de 2003, y se 
adjudicó finalmente a Ferrovial en 2004, con la siguiente corporación municipal. Tras cuatro años 
perdidos, en 2008 se resolvió el contrato con Ferrovial sin que hubieran comenzado las obras. 

Retirado Ferrovial, el Ayuntamiento modificó el programa, eliminando el hotel y la galería comercial 
y reduciendo el presupuesto de contrata a 67 m€. El nuevo proyecto recorta la longitud del edificio 
a 200 metros, pero mantiene los temas esenciales del proyecto inicial: planta baja diáfana, calle-
mirador abierta que recorre el edificio longitudinalmente a 10m de altura, auditorio principal en 
voladizo abierto a las vistas del casco….  

 

PROYECTO MODIFICADO (2009): VOLUMETRÍA 

 

El proyecto modificado aumenta el aforo del auditorio principal hasta 1.955 plazas, lo que lo 
situaría en el 9º lugar de los españoles; el aforo del proyecto inicial era de 1.500, en la media 
exacta de nuestros centros…  

 

PROYECTO MODIFICADO (2009): SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

La calle mirador integra la sala principal, la sala menor (630 plazas) y la sala promenade, abierta 
(600 plazas). La escalera de acceso se usa también como graderío de los espectáculos al aire 
libre. 

En plantas cuarta y quinta, se ubican 9 salas de reuniones de distinto aforo. La superficie 
construida es de 21.300m

2
 (12.300m

2
 sobre rasante). 

 



 

PROYECTO MODIFICADO (2009): PLANTA DE LA CALLE-MIRADOR 

 

 

PROYECTO MODIFICADO (2009): PROMENADE 

 

El cambio de ubicación hizo necesario modificar el Plan General: la modificación  cualificada exigió 
dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.  

 

MODIFICACIÓN DEL P.G.O.U. PARA EL C.C.C.(2002) 

 



 

6. TERCERA CLAVE: EL PRESUPUESTO 

La tercera clave es la financiera: durante esta “década perdida” entre 2000 y 2010 se busca sin 
éxito la financiación del proyecto: el acuerdo final se firma en Marzo de 2011, y recoge una 
aportación de 18m€ de la Junta de Andalucía y 9m€ del Gobierno Central, debiendo financiar el 
Ayuntamiento 30,5m€ (hasta los 57,5m€ de ejecución material). 

La cifra no es desproporcionada si se compara con las inversiones realizadas en otros Palacios:  

 Granada: 113,2m€ actualizado (61,8m€ en 1992), con una aportación de la Junta del 60%. 

 Málaga: 75,9m€ (60m€ en 2003). 

 Sevilla: 173,1m€ en dos fases: la inicial, de 1990, de 73,1m€ (36m€ en su día); la ampliación de 
Guillermo Vázquez Consuegra en 2012, de 100m€ (50.000m

2
 con el mayor auditorio de 

España: 3.500 plazas). 

 

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE DISTINTOS PALACIOS 

 

Como vemos, un Palacio de Congresos vale lo que vale (no puede construirse un Corte Inglés con 
el presupuesto de un Mercadona). 

En cualquier caso, la construcción de un Palacio de Congresos debe entenderse como una 
inversión productiva que revierte en la ciudad: es una “industria turística” que genera importantes 
flujos económicos, como recogen los planes estratégicos de nuestra ciudad. 

En las actuales circunstancias económicas cabe plantear numerosos interrogantes: ¿Debe 
ponerse en cuarentena la nueva construcción, a pesar de los gastos realizados? ¿Conviene elegir 
la solución más económica a priori, como sería la ampliación del Palacio actual? ¿Cabe una nueva 
vuelta de tuerca que reduzca el presupuesto del proyecto de Miraflores? ¿Puede esperarse una 
reducción importante en la adjudicación?¿Es posible la aportación de financiación privada para 
complementar la pública disponible? Son cuestiones para el debate…. 

 
 



 

7. 2011-….: LAS INCOGNITAS DEL PARQUE JOYERO 

…Y llegamos al último capítulo de nuestra historia: tras una “década perdida” sin resolver la 
financiación, y en una profunda crisis económica, es entendible que el actual gobierno municipal 
dude del proyecto y explore soluciones menos ambiciosas…. 

 

FOTOGRAMETRÍA DEL ACTUAL PABELLÓN DEL PARQUE JOYERO 

 
La respuesta del Ayuntamiento fue, sin embargo, inesperada: adaptar el pabellón expositivo de 
Cajasur del Parque Joyero como nuevo Centro de Convenciones y Exposiciones, renunciando a la 
construcción del proyecto de Miraflores.  

 

 FACHADA DEL ACTUAL PABELLÓN DEL PARQUE JOYERO 

 

La propuesta aúna en este edificio diáfano de 11.500m
2
 tanto las instalaciones congresuales como 

el recinto ferial. La actuación, más reducida que la de Miraflores, tendría un coste inferior, de 35 o 
40 m€, reduciendo a cifras asumibles la aportación municipal. A este coste debe añadirse el de 
construcción del edificio en 2004 (32 m€). 

La ubicación del nuevo centro es radicalmente opuesta a la del proyecto de Miraflores: se sitúa en 
la periferia de la ciudad, en un entorno urbano poco cualificado. Se prevé resolver su limitada 
accesibilidad actual disponiendo una parada del “metro tren” previsto. En cualquier caso, se altera 
el modelo urbanístico actual de nuestra ciudad, centrifugando la actividad al borde urbano, y 
dejando sin rematar la operación del Río. 



El estudio previo plantea una reforma integral del edificio actual, que afecta a su estructura, 
compartimentaciones, instalaciones y acabados interiores y exteriores. Puede esperarse que el 
coste de la adaptación proyectada sea análogo al de una nueva construcción.  

 
 

 

CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES (RAFAEL DE LA HOZ, 2012) 

  

El suelo que ocupa el pabellón está recogido por el planeamiento urbanístico (PERI del Parque 
Joyero) como sistema local de titularidad privada, lo que obliga a la tramitación de una modificación 
de la ordenación estructural del Plan. 

 

P.E.R.I. DEL PARQUE JOYERO (ENERO 2003) 



8. ULTIMA CLAVE: EL TIEMPO 

Nuestra última clave es el tiempo, que se ha convertido en protagonista tras doce años de 
esfuerzos: hemos dejado escapar la “década prodigiosa” de alegrías presupuestarias, y hemos 
perdido la oportunidad de la capitalidad cultural europea 2016. ¿Cuál es nuestro proyecto de 
ciudad después de Córdoba 2016? ¿Qué papel juega en este proyecto el Palacio de Congresos? 

Dejando a un lado las cuestiones financieras, los tiempos de la actuación dependen de cuatro 
factores: tramitación urbanística, disponibilidad del suelo, existencia de proyecto y necesidad de  
actuaciones complementarias de accesibilidad. La opción del Parque Joyero es la que exige un 
plazo más dilatado, puesto que debe resolver estos cuatro factores. La ejecución del proyecto 
Koolhaas sería por el contrario la opción más corta, por tener resueltos los cuatro factores. 

¿Caben otras soluciones, como ajustar a la baja el proyecto de Koolhaas reduciendo su aforo y en 
consecuencia su superficie y presupuesto? ¿o la de plantear un nuevo centro en la misma parcela, 
con la inversión prevista en el Parque Joyero? 

No debemos tener prisa: cuando la ciudad ha sido impaciente, ha resuelto los problemas “en 
falso”: así ha sucedido con el Palacio de Congresos actual o con el Recinto Ferial de IFECO, cuyas 
insuficiencias han obligado a planificar una segunda edición. O con el Estadio del Arcángel, que se 
ha construido dos veces en poco tiempo….Por el contrario, cuando la ciudad ha sido paciente ha 
resuelto satisfactoriamente sus problemas urbanísticos, como ha sucedido con el Plan Renfe o el 
Guadalquivir. 

 

RECINTO FERIAL DE SAN CARLOS (IFECO) 

 

ESTADIO DEL ARCÁNGEL 

 

Vamos a construir un Palacio de Congresos cada 60, 80 o 100 años, así que no podemos 
equivocarnos: debemos analizar el problema con calma y elegir la solución más conveniente para 
los intereses de la ciudad. Ésta es la responsabilidad de la Comisión de Estudio que trabaja 
actualmente en el tema, y de la que forma parte nuestro Colegio. 


