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Córdoba: Calidad de Vida

La Ciudad: Córdoba

La ciudad de Córdoba tiene una buena calidad de vida, así
los precios en la ciudad cordobesa están un 2,8% por debajo
del valor medio nacional si se tienen en cuenta los
principales indicadores de precios recogidos por la web
especializada Kelisto (https://www.kelisto.es/).

La ciudad de Córdoba cuenta con una amplia oferta educativa
tanto pública como concertada y privada, que se detalla en el
punto 1.3.
La climatología de la ciudad:
Temperatura media 2020: 18.2º.
Días de Precipitaciones 56 días al año.
Días de Nevada 2020: 0.2
Días Horas de Sol 2020: 2.903 horas al año

Al comparar los precios de 14 productos y servicios de cinco
categorías: vivienda (compra y alquiler), tributos municipales
(IBI, impuesto de vehículos y tasa de basuras), transporte
público y privado, (precio del billete sencillo de autobús y del
bono de 10 viajes, de los taxis y de la gasolina), compra (cesta
de la compra, coste de una barra de pan y de un litro de
leche) y ocio (precio de una entrada de cine y de una caña).
Además la ciudad cuenta con un gran complejo Hospitalario,
el Hospital Reina Sofía, que es uno de los hospitales de mayor
rango dentro del Sistema Sanitario Público Andaluz,
catalogado como Hospital Regional y como tal cubre la
atención médica especializada en tres niveles de influencia:
los municipios próximos; de referencia en toda la provincia
de Córdoba; y en un tercer nivel llega hasta la provincia de
Jaén, siendo por tanto la población total atendida de
1.451.038 habitantes. Además, su programa de trasplantes de
órganos es líder a nivel nacional. Además, en la ciudad hay
varios Hospitales privados (Hospital San Juan de Dios,
Hospital de la Cruz Roja y Hospital Quirón Salud).
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La Ciudad: Córdoba

La ciudadanía de Córdoba siempre se ha sentido muy próxima a las Fuerzas Armadas, una unión en la que hay sinduda ha
influido la existencia del Regimiento de Infantería Lepanto” nº 2, sito en la ciudad ininterrumpidamente desde 1899 y que es
Hermano de Honor de la Hermandad del Rescatado de Córdoba, y que actualmente está integrado en la Brigada X “Guzmán
el Bueno” como Regimiento Infantería Mecanizada “La Reina” nº 2; y del Regimiento de Artillería de Campaña nº 42, creado
en 1917 como 2ª Batallón de Artillería de Posición, y al que el Ayuntamiento de Córdoba impuso la primera Medalla de oro de
la ciudad con la denominación de “Gran Capitán”, y que actualmente también está integrado en la Brigada X “Guzmán el
Bueno” como Grupo de Artillería de Campaña ATP X.
La creación en 1866 del conocido como 7º Depósito de Sementales, una unidad que estuvo ocupando, desde su creación
hasta su traslado a Écija, las Caballerizas Reales de Córdoba, continuando de esta forma la función por la cual este edificio fue
creado por Felipe II en 1570.
La existencia del Centro Militar de Producción Farmacéutica de Córdoba, que estuvo dedicado principalmente a la
elaboración de inyectables y sueros, hasta que recientemente ha sido cerrado por la creación del Centro Militar de Producción
Farmacéutica de Colmenar Viejo.
Que en las actuales instalaciones de la Base Militar del Muriano, que alberga a la Brigada X “Guzmán el Bueno”, estuvieran los
Centros de Instrucción de Reclutas de Cerro Muriano (CIR 5) y Ovejo (CIR 4).
El Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículo de Ruedas nº 2 dispone de más de 80 años de antigüedad en la ciudad
Córdoba, estando ubicado en diferentes partes de la misma y en la que siempre ha existido trabajadores civiles, llegando a
contar con más de 1200 empleados.
Esa estrecha vinculación entre la población de Córdoba y el Ejército
Español se traduce en que Córdoba ocupe el quinto lugar de las
solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas.
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Aspectos Logísticos Generales

La Ciudad: Córdoba

La ciudad de Córdoba tiene una localización estratégica como
nudo de comunicaciones con todas las ciudades del sur de la
península, ya que prácticamente se encuentran en un radio de
250 km, y de grandes ciudades españolas como Madrid o
Valencia, que se encontrarían dentro de un radio de 500 km, lo
que hace que tenga un gran potencial para constituirse en uno
de los grandes núcleos logísticos de España e incluso en el
ámbito internacional debido a que, por su posición
geoestratégica, estaría incluida en los corredores Mediterráneo
(RFC6) y Atlántico (RFC4) de la red europea de corredores de
mercancías prioritarios, presentando al mismo tiempo una
buena conexión entre las infraestructuras del transporte de los
diferentes modos (viario, ferroviario y aéreo).
De esta forma la ciudad está conectada por autovía (A4 y A45)
y ferrocarril con los principales puertos de Andalucía: Algeciras,
Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla, al que se añadiría la conexión
por autovía (A45-A7) con el puerto de Motril. Además, la ciudad
cuenta con un aeropuerto de AENA de tercera categoría (IATA:
ODB, OACI: LEBA), que cuenta con una única pista de 2.285 por
60 metros y una plataforma de 43.000 metros cuadrados,
abierto al tráfico nacional e internacional, localizado en las
inmediaciones de la propuesta de la futura Base Logística, y
está conectada con los aeropuertos de Almería, Granada, Jerez,
Málaga y Sevilla.
Según Asociación Profesional de Ingenieros de Organización Industrial
de España, la localización propuesta, al encontrase en un nudo
estratégico de comunicaciones, influirá de una forma muy favorable la
eficiencia y los costes de las operaciones de la futura base logística
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Mapa de la red de carreteras en la que se observa como
Córdoba es un nudo de comunicación con carreteras
nacionales y autovías
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La Ciudad: Córdoba

Actividad logística regional (radio 250 km / 500nm)
Mapa de la red ferroviaria en la que se observa como Córdoba es
un nudo de comunicación con líneas de ferrocarril
convencionales y de alta velocidad

Puerto

Toneladas de Mercancías

Toneladas en Contenedores

Algeciras

102.543.929

60.593.409

Almería

6.965.332

92.720

Cádiz

3.838.664

483.037

Huelva

32.767.084

594.212

Málaga

3.221.958

935.757

Motril

2.819.870

2.685

Sevilla

4.413.448

983.126

Mapa de los aeropuertos de AENA en Andalucía

Tráfico portuario de los puertos en el área logística de Córdoba
http://www.puertos.es/es
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La Ciudad: Córdoba

Como hemos señalado anteriormente la ciudad de Córdoba es un núcleo de conexión ferroviaria, con líneas de ancho
nacional (Madrid-Sevilla-Málaga-Algeciras) e internacional (Madrid-Sevilla-Málaga), estando situadas en las inmediaciones de
la propuesta de la futura Base Logística tanto una estación de pasajeros, con línea de Alta Velocidad, como uno la terminal de
mercancías El Higuerón (anexo I), incluida en los corredores Mediterráneo (RFC6) y Atlántico (RFC4) ya que está conectada con
los puertos de Algeciras, Almería, Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla.

La terminal de mercancías cuenta con una completa instalación que incluye:
6 Vías electrificadas para expedición/recepción con longitudes entre 608 m y 674 m
14 Vías electrificadas para conformación de composiciones entre 405 m y 670 m
1 Grúa móvil de 45 Tn y dos locomotoras diesel-eléctricas Motor 310
1 muelle cubierto de 6.840 m2
1 nave de 562 m2
2 naves de 1.650 m2
1 Playa de vías de 9.000 m2 (no pavimentadas)
2 Playas de vías de 15.000 m2 (no pavimentadas)
49.300 m2 de terreno no pavimentado

(http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/terminales/50512/ficha_instalacion_logistica_0075.shtml)
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Oferta Educativa

La Ciudad: Córdoba

La ciudad de Córdoba cuenta con una amplia oferta educativa tanto pública como concertada y privada, destacando que 15
de estos centros escolares (127 en toda Andalucía) se han acogido este curso académico al Programa de Calidad y Mejora de
los Rendimientos. Además, la ciudad cuenta con el Parque Ciudad de los Niños, un Jardín Botánico, con un Museo de
Etnobotánica y un Museo de Paleobotánica (único en Europa), y un Parque Zoológico.

Es de destacar que en la ciudad de Córdoba se imparten ocho ciclos Formativos de Grado Medio y seis ciclos Formativos de
Grado Superior, que estarían relacionados con las necesidades de personal de la futura Base Logística de Córdoba.
La ciudad cuenta con el dinamismo de la Universidad de Córdoba, que tiene una amplia oferta educativa estructurada en tres
grandes campus: el jurídico social, integrado en el centro urbano; el de la Salud, al oeste de la capital, y el agroalimentario,
científico y técnico en el Campus de Rabanales.
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La Industria 4.0 en Córdoba

La Ciudad: Córdoba

La industria 4.0 es ya una realidad que fusiona tecnologías
físicas y digitales, consiguiendo sinergias y remodelando la
forma en que las organizaciones trabajan, innovan y crean,
llegando a transformar su organización y cultura. En este
sentido la Universidad de Córdoba, Fundecor y las empresas
IRC Automatización y Unión Tecnológica, organizaron en
2019 la primera Jornada On Industry-I, encuentro profesional
de la Industria 4.0 donde se dieron cita empresas del sector
industrial como como KUKA (robots industriales), Siemens y
Panasonic (automatización industrial), y Symantec y Paloalto
(ciberseguridad). El evento tuvo un carácter eminentemente
práctico, ya que las ponencias se centraron en
demostraciones y casos reales de uso en ámbitos como la
robótica, mantenimiento, gestión de procesos, prevención
de ataques de hacker, ciberseguridad y la tecnología láser.

La EBT Desarrollo Tecnológico Agroindustrial (DTA EBT) es
una joven empresa cordobesa, instalada en el Parque
Tecnológico y Científico Rabanales 21, que se dedica al
desarrollo, fabricación y comercialización de nuevos
productos de aplicación tecnológica en el sector
agroindustrial. DTA en colaboración con la Universidad de
Córdoba ha diseñado un dispositivo electrónico, ya
patentado, que mide la inclinación y calcula la estabilidad de
la maquinaria en la que se coloca, en función del tipo de
terreno y del movimiento que ha tenido una aplicación en
Defensa al instalarse estos sensores antivuelco en el RG-31.
Hitachi ABB es un líder tecnológico pionero con una oferta
integral para industrias digitales. Con una historia de
innovación de más de 130 años, ABB es hoy en día un líder en
industrias digitales con cuatro negocios enfocados en el
cliente y líderes a nivel mundial: Electrification, Industrial
Automation, Motion y Robotics & Discrete Automation, todos
ellos respaldados por la plataforma digital ABB AbilityTM.
ABB opera en más de 100 países y tiene unos 147.000
empleados. La empresa tiene en Córdoba un centro donde
se fabrican transformadores eléctricos de gran potencia (por
encima de los 200 MVA), en dos tipos de tecnología,
acorazados, y de columna; además de la fabricación de
interruptores de alta tensión y los servicios de reparación,
mantenimiento y mejora de transformadores y consultoría,
formación y servicios de subestaciones eléctricas. Este centro
es un referente a nivel internacional en tecnología ya que sus

La ciudad de Córdoba cuenta con el Parque Tecnológico y
Científico Rabanales 21 (https://www.rabanales21.com/), una
Red de Viveros de Empresas (Las Lonjas, Tecnocórdoba y
Baobab), dependientes del Instituto Municipal de Desarrollo
Económico y Empleo de Córdoba, que tienen por objetivo la
puesta en marcha e impulso de proyectos de desarrollo local
que generen actividad económica y creación de empleo en
la Ciudad de Córdoba (https://imdeec.es/viveros-imdeec/) y
diferentes polígonos industriales, uno de ellos localizado
(Polígono Industrial Carretera dePalma) localizados en las
inmediaciones de la propuesta de la futura Base Logística.
Además, en la ciudad hay varias empresas y startups que son
líderes en industria 4.0, entre las que se encuentran:
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La Ciudad: Córdoba

transformadores se exportan para ser utilizados en
infraestructuras críticas como centrales nucleares o redes de
transporte en países y regiones como Estados Unidos, Oriente
Medio y una buena parte de Europa.

automatización, sistemas SCADA avanzados, robótica o
Motion Control) a los niveles de digitalización más elevados
(planificadores de la producción, cloud, Big Data, machine
learning o realidad aumentada), prestando especial atención
a la seguridad gracias a la creación de un departamento
especializado en ciberseguridad industrial y con la
colaboración de marcas líderes en el sector como Siemens o
Palo Alto.

ICCA es una empresa joven y dinámica, instalada en el
Parque Tecnológico y Científico Rabanales 21, enfocada al
desarrollo de proyectos y soluciones tecnológicas en el
ámbito de la automatización e integración de sistemas y
procesos de negocio en distintos niveles de la cadena de
valor y sectores de la Industria. Esta empresa ha participado y
desarrollado proyectos I+D+i a nivel Europeo en los ámbitos
de las Smart Cities (seguridad transporte urbano, sistemas de
transporte multimodal, señalización vial electrónica
inteligente, eficiencia energética).

La empresa Magtel, que ha creado en Córdoba un laboratorio
de industria 4.0 en el que se validan nuevos modelos y
técnicas de fabricación avanzada de forma conjunta, a través
de un consorcio internacional, con un total de 19 socios,
empresas y centros tecnológicos de España, Alemania,
Turquía, Francia y Corea del Sur. La iniciativa, promovida por
Magtel, se enmarca en un modelo de innovación abierto en la
que se prueban y validan tecnologías de industria 4.0, esto es,
desarrollos basados en inteligencia artificial, visión artificial,
realidad aumentada o robótica, que mejoran el proceso
productivo.

INDAGO INNOVA es una empresa de ingeniería industrial
dedicada a la automatización integral de procesos de
producción y robótica industrial. Gracias a su departamento
de I+D+i, y en colaboración con otras firmas, ha desarrollado
los proyectos de innovación robótica: MANUNET, STEWART y
THERABOT.

NoSoloSoftware es una joven empresa dedicada al desarrollo
de software, experiencia de usuario (UX), diseño, gestión de
producto, inteligencia artificial, business intelligence, calidad
del software, metodologías de trabajo e integración de
sistemas y comunicación.

La empresa IRC Automatización, que pertenece al núcleo de
empresas propulsoras de la digitalización industrial,
dedicada durante más de una década a dar soluciones en el
ámbito de los procesos industriales, abordando proyectos
completos desde el nivel más bajo (instrumentación,
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ROVIMATICA es una PYME de Base Tecnológica que posee un
importante departamento de I+D+i para ofrecer un servicio
integral en los campos de la robótica, visión artificial,
automatización y control en fábricas y de vehículos
especiales, mecánica, electrificaciones, desarrollo de
soluciones especiales y maquinaria especial. La empresa está
internacionalizando principalmente los servicios de
ingeniería de procesos, realizando la automatización, control
y puesta en marcha de grandes plantas industriales en países
como Australia, Emiratos Árabes, Marruecos, Egipto, Rusia,
Portugal, Irlanda o Panamá.

Unión Tecnológica del Sur, SL es una empresa dedicada a la
distribución de todo tipo de suministros industriales y
material eléctrico y electrónico, que cuenta con un
departamento de ingeniería para completar todo tipo de
soluciones técnicas y montajes.
La Ciudad de Córdoba ha apostado de manera
decidida por la industria 4.0 y dispone de Empresas
de Base Tecnológica que están certificadas para
trabajar con el Ministerio de Defensa

Sensoryca es una empresa de base tecnológica nacida en el
seno del grupo de empresas Onesta en colaboración con la
Universidad de Córdoba, aunando la innovación y la
vanguardia de los grupos de investigación en el desarrollo de
soluciones IoT para el sector industrial y agro-ganadero
ofreciendo soluciones de computación, comunicaciones y
tratamiento de información. Para ello, además de implantar
sistemas sensores y de comunicaciones específicos,
contempla el diseño e implantación de sistemas
informáticos
y
bases
de
datos,
despliegue
de
comunicaciones, desarrollo de aplicaciones multiplataforma
y soluciones big data de procesamiento de información.
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Propuesta de Localización

Como hemos señalado anteriormente la ciudad de Córdoba
tiene una localización geoestratégica como nudo de
comunicaciones tanto con todo el sur y oeste de la península
como con la meseta, por lo que la futura Base Logística de
Córdoba estaría fácilmente conectada tanto con las
unidades localizadas en la ciudad, como son la Brigada
'Guzmán el Bueno' X, el Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Ruedas n.º 2 y el Campo de Maniobras en Cerro
Muriano, como mediante la N-432, con las unidades
localizadas en las cercanas Badajoz (283 Km), donde se
encuentra Brigada 'Extremadura' XI, y Granada (205 Km),
donde se encuentra la Base Aérea de Armilla.

Además, Córdoba esta comunicada, mediante la (A-45), con
Málaga (168 Km), donde está su Base Aérea y el Grupo de
Caballería Ligero Acorazado 'Reyes Católicos' II de la Legión, y
es la vía de comunicación marítima, al ser uno de los grandes
puertos del Mediterráneo, con Ceuta y Melilla, donde se
encuentran entre otras unidades las Unidades Logísticas n.º 23
y n.º 24, el Tercio 'Gran Capitán' 1o y el Tercio de Alba 2º de la
Legión y los Grupos de Regulares n.º 52 y n.º 54.

Además, a través de la autovía A4 estaría unida a Almería
(360 Km), Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión; Sevilla (142
Km), donde se encuentran diferentes unidades, como la
Agrupación de Apoyo Logístico n.º 21, así como las Bases
Aéreas de Morón y Tablada, siendo su aeropuerto un puente
con las Islas Canarias, donde entre otras unidades se
encuentra la Base Aérea de Gando, la Brigada 'Canarias' XVI,
el Grupo Logístico XVI y la Agrupación de Apoyo Logístico n.º 81,
y con Cádiz (260 Km), donde se encuentra la Base Naval de
Rota, el Tercio de Armada y el Arsenal de la Carraca, siendo
esta Base Naval junto con los puertos de Algeciras y de Cádiz,
los dos grandes puertos de salida al Océano Atlántico.
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Propuesta de Localización

Unidades militares del Ejército de Tierra en el radio de la futura Base Logística
ALMERÍA
Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión

CIUDAD REAL
Batallón de Helicópteros de Ataque I

BADAJOZ
Brigada 'Extremadura' XI

CÓRDOBA
Brigada 'Guzmán el Bueno' X
Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Ruedas nº2
Batería de Municionamiento dependiente de la AALOG nº 21

CÁCERES
Centro de Formación de Tropa nº 1
CÁDIZ
Centro de Formación de Tropa nº 2
Regimiento de Artillería de Costa nº 4

GRANADA
Mando de Adiestramiento y Doctrina
LAS PALMAS
Brigada 'Canarias' XVI
Regimiento de Infantería 'Soria' nº 9
Regimiento de Infantería 'Canarias' nº 50
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94
Batallón del Cuartel General de la
Brigada 'Canarias' XVI
Grupo Logístico XVI
Unidad de Apoyo a la
Proyección 'Marques de Herrera'

CEUTA
Comandancia General de Ceuta
Tercio de Alba 2º de la Legión
Regimiento de Caballería Montesa nº 3
Regimiento de Artillería Mixto nº 30
Regimiento de Ingenieros nº 7
Unidad Logística nº 23
Batallón del Cuartel General de la
Comandancia General de Ceuta
Grupo de Regulares nº 54
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MÁLAGA
Grupo de Caballería Ligero Acorazado
'Reyes Católicos' II de la Legión

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Mando de Canarias
Regimiento de Infantería 'Tenerife' Nº 49
Regimiento de Artillería nº 93
Batallón de Helicópteros de Maniobra VI
Batallón de Zapadores XVI
Quinta Subinspección General del Ejército (Canarias)
Agrupación de Apoyo Logístico nº 81

MELILLA
Comandancia General de Melilla
Tercio 'Gran Capitán' 1º de la Legión
Regimiento de Caballería 'Alcántara' 10
Regimiento Mixto de Artillería nº 32
Regimiento de Ingenieros nº 8
Unidad Logística nº 24
Batallón del Cuartel General de la Comandancia
de Melilla
Grupo de Regulares de Melilla nº 52
MURCIA
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73
Regimiento de Infantería 'Zaragoza' nº 5
USAC. Tentegorra

Otro dato de interés para la futura base logística es la existencia
de un campo de tiro y maniobras, Cerro Muriano, uno de los más
grandes de Andalucía y de España, con 4.500 hectáreas, y situado
al norte de las instalaciones que ocupa la Brigada X “Guzmán el
Bueno’’

SEVILLA
Cuartel General de la Fuerza Terrestre
Segunda Subinspección General del Ejército (Sur)
Regimiento de Guerra Electrónica nº 32
Regimiento de Artillería Antiaérea nº 74
Batallón de Helicópteros de Maniobra IV
Agrupación de Apoyo Logístico nº 21

Nos gustaría destacar que la Confederación de Empresarios
de Córdoba integra a un colectivo de empresas que han
manifestado un especial interés por el capital humano de
nuestras Fuerzas Armadas, como quedó patente con la firma
de un convenio, en marzo de 2017, entre el Ministerio de
Defensa y ésta Confederación.
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Propuesta de Localización

Héroux-Devtek Spain-CESA
Dispone de una de sus plantas en Sevilla, y se dedica tanto al
diseño, desarrollo y producción, como el mantenimiento de
equipos y sistemas fluido-mecánicos para aviones militares,
como el Eurofighter Typhoon, el A-400-M, el CN235, KC390, y
varios helicópteros como el Eurocopter Tiger y el Eurocopter
EC225 Super Puma.

Andalucía es la segunda Comunidad, tras Madrid, en la
industria de Defensa. Entre las empresas que están localizadas
en Andalucía y que estarían dentro del radio logístico de 250
km de la ciudad de Córdoba se encuentran entre otras:
Airbus
Tiene desde hace diez años en Sevilla su proyecto estrella, el
avión de transporte militar europeo A400M, cuyo ensamblaje
final se realiza en la factoría de San Pablo. Se trata de un
complejo programa que es el eje fundamental del sector
aeronáutico en esta Comunidad, compuesto por 117 empresas
y más de 15.000 trabajadores de alta cualificación. Airbus
cuenta en Andalucía con cuatro plantas: dos en Sevilla
incluyendo la mencionada de San Pablo y Tablada, donde se
realiza el ensamblaje de otro avión militar, el C-225, y otras dos
en Cádiz -Puerto Real y CBC en El Puerto de Santa María-,
donde se realizan componentes de estos aviones.

Iturri
También localizada en Sevilla, se dedica al diseño, desarrollo
y fabricación de elementos tan diversos como calzado y
vestuario militar o vehículos contra incendios, tácticos y
logísticos.
MADES
Localizada en Málaga, es una empresa líder en alta
tecnología con una gama completa de sistemas electrónicos
de precisión, tanto para fines militares y como de seguridad.
Incluyendo sistemas complejos que incluyen vigilancia,
telemetría, radar, radiofrecuencia, electrónica de potencia,
electro-óptica, identificación de objetivos, participando en
programas como
Airbus A400M, Eurofighter EF-2000,
Eurocopter Tiger, vehículos blindados, sistemas de
comunicación naval y misiles tanto europeos como
norteamericanos.

General Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara
Sistemas
Cuenta en Sevilla con uno de sus centros más importantes,
donde desde hace años se fabrican los vehículos Pizarro y
Leopard 2E, siendo la factoría de Alcalá de Guadaíra la
encargada de ponerlo a disposición del programa para su
recepción y entrega a las Fuerzas Armadas. General Dynamics
cuenta con más de 300 empleados en Andalucía, entre la
factoría sevillana y la fábrica de pólvora y explosivos de El
Fargue (Granada).
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NAVANTIA
Empresa de construcción naval militar 100% pública, que aporta la respuesta industrial y tecnológica a las capacidades
navales que el Gobierno considera esenciales para la Defensa y Seguridad Nacional, ofreciendo capacidad tecnológica propia
para el diseño, construcción y mantenimiento de todo tipo de buques, soporte, durante todo el ciclo de vida, a las unidades
de la Armada, manteniéndolas en condiciones adecuadas de servicio, y capacidad propia de diseño, fabricación, integración
y mantenimiento de sistemas de mando y control, sistemas de control de plataforma y sistemas de propulsión, y que cuenta
con dos astilleros en la Bahía de Cádiz (Puerto Real y San Fernando).
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PROYECTO TECNOLÓGICO
DE LA BASE LOGÍSTICA
DEL EJERCITO DE TIERRA

PROPUESTA DE LOCALIZACIÓN
DE BASE LOGÍSTICA EN
CAMINO VIEJO DE ALMODÓVAR

3.1 de la ubicación física
Características

3.1
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Características de la ubicación física

Camino Viejo de Almodóvar

Distribución y tamaño de la parcela: la superficie mínima necesaria para desplegar las instalaciones proyectadas debería ser
como mínimo 80-90 hectáreas.
Los terrenos seleccionados cuentan con una superficie de
partida de 85,20 hectáreas. Se trata de un ámbito de forma
sensiblemente
rectangular
con
unas
dimensiones
aproximadas de 2.400 metros lineales en el sentido
este-oeste y 400 metros lineales en el sentido norte-sur, que
serían la prolongación del Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Rueda nº2.
ESTACIÓN DE
MERCANCÍAS
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EL HIGUERÓN

El borde norte del ámbito presenta contigüidad con la
Estación de Mercancías de Córdoba El Higuerón, gestionada
por ADIF, instalación ferroviaria logística considerada de
interés estratégico, dado que opera como nodo principal de
distribución de tráficos y tiene una función logística
primordial, tanto a nivel regional como nacional.
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*Posibilidad de afrontar costes
tales como accesos, vallados,
centros de educación infantil,
pistas deportivas (de uso dual),
equipamientos, etc.
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Camino Viejo de Almodóvar

Al ser una instalación que se diseñará para un ciclo de vida muy largo
(>50 años), se prevé que las condiciones de contorno puedan variar
de manera drástica, por lo que sería muy recomendable que la
instalación se ubique en un área que permita la expansión de las
mismas.

120,35 Has.

La expansión de las instalaciones se encuentra garantizada en las
inmediaciones, pudiendo ampliarse la Base Logística hasta una
extensión de 120,35 hectáreas.
Existen asimismo suelos no ocupados en el entorno sur del ámbito
seleccionado aptos para acoger una segunda ampliación de la Base
Logística.

TERRENOS POSIBLE EXPANSIÓN

Es
aconsejable
un
terreno
poco
accidentado, que requiera un mínimo de
obra civil, donde poder desplegar tanto las
infraestructuras previstas como las pistas de
prueba y minimizar los costes de la obra
civil.
Se trata de terrenos poco accidentados
pertenecientes a la Vega del río
Guadalquivir, actualmente destinados a
usos agrícolas. La topografía presenta una
suave pendiente descendente de norte a
sur.

TOPOGRAFÍA. PERFIL LONGITUDINAL OESTE-ESTE
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Sería recomendable que la zona estuviese urbanizada previamente
o al menos que tuviese acceso sencillo a los servicios básicos.
Los terrenos seleccionados disponen de fácil acceso a los servicios
urbanísticos básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y
suministro de energía eléctrica.

ABASTECIMIENTO
DE AGUA

SANEAMIENTO

SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD

TERRENOS POSIBLE EXPANSIÓN
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Camino Viejo de Almodóvar

Se deberá tener en cuenta aquella normativa que afecte a la edificación y actividad de la instalación, como el Plan General de
Ordenación Urbana que deberá permitir la edificación de este tipo de instalaciones.
La ordenación urbanística del municipio de Córdoba viene
siendo dirigida desde comienzos del siglo XXI de forma
satisfactoria por un Plan General plenamente operativo,
constituido por la Revisión-Adaptación del Plan General de
Ordenación Urbanística, aprobada definitivamente por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía por Resolución de 21/12/2001. El
PGOU de Córdoba se encuentra además adaptado
parcialmente a las disposiciones de la legislación urbanística
andaluza (Adaptación Parcial aprobada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo de fecha 21/12/2009,
publicándose en el BOP número 54 de 24/03/2010), lo que le
confiere unas óptimas condiciones de flexibilidad.

Los terrenos seleccionados pertenecen a la Vega del río
Guadalquivir (SNUEP-VG), siendo usos autorizables los
equipamientos especiales, considerándose como tales aquellos
que, aunque corresponden a un uso colectivo no estrictamente
rural, motivos, entre otros, de seguridad exigen su implantación
en el medio rural, entre ellos los cuarteles. Córdoba cuenta con
un Plan preparado, a través de sus estrategias y actuaciones,
para satisfacer las diferentes necesidades de sus habitantes y
para canalizar las oportunidades de inversión actuales y futuras
en su territorio municipal, por lo que podemos afirmar que el
municipio de Córdoba, en lo que respecta a la actividad
urbanística, posee óptimas condiciones de partida para acoger
actuaciones como la que se plantea.

PGOU DE CÓRDOBA
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Por cuestiones de seguridad y particularidad de la
actividad desarrollada, se recomienda seleccionar
un terreno relativamente aislado de núcleos de
población.
Los terrenos seleccionados se encuentran en una
posición geográfica relativamente aislada del
núcleo de población principal de Córdoba.

Será importante asegurarse de que no existe
ningún inconveniente en la parcela
seleccionada para la ejecución de la obra y
actividad,
como
especies
protegidas,
recogida de residuos, etc.
A-431

Los terrenos seleccionados pertenecen a la
zona agrícola de la Vega del río, no existiendo
constancia de la presencia de especies
protegidas en el ámbito.
A4

N43
7

EL HIGUERÓN

CÓRDOBA

ENCUADRE TERRITORIAL
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La recogida de residuos se encuentra
garantizada a través de la carretera de acceso
al aeropuerto de Córdoba; N-437.
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Ubicación de la parcela con respecto a rutas logísticas (proximidad a carreteras/estaciones/otros centros logísticos). La futura
Base Logística deberá estar situada en un lugar que asegure unas buenas comunicaciones con el resto del territorio peninsular,
lo que minimizará los tiempos de servicio y los costes de desplazamiento. Además, sería recomendable que la parcela
dispusiese de diversas posibilidades de transporte para evitar colapsos en caso de avería o accidente en la vía principal.

Ferrocarril
Colindante por el sur con la ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN
REGIONAL DE MERCANCÍAS FERROVIARIA del HIGUERÓN
(CÓRDOBA) ADIF de ancho nacional y junto a las líneas de
Alta
Velocidad
y
de
ancho
internacional
línea
Madrid-Sevilla-Málaga.
El ramal de FFCC Madrid-Córdoba-Málaga-Algeciras, de
ancho nacional, cruza la zona propuesta por el lateral oeste.

ciudad de Córdoba, ciudad ubicada histórica y
estratégicamente en un nudo de comunicaciones, con el
norte de la península (A-4) y con el sur (A-45). Además la
cercana N-432 de Badajoz a Granada, y desde Badajoz a
Lisboa, se encuentra en proceso administrativo de desarrollo
de proyectos para su transformación en autovía, lo que a
medio plazo será una realidad.
Al Este está planificada la prolongación de la Variante Oeste
por el Ministerio de Fomento, proyecto de construcción
terminado y que prolongaría la actual Variante Oeste desde la
A-4 y A-45 que comunica la N-437 con estas autovías,
cruzando el río Guadalquivir con el puente denominado
Abbas Ibn Firnas. CENTRO TRANSPORTES INTERMODAL
MERCANCIAS (junto a la carretera A-431). Distante a 200 m. En
contacto con la Estación de Clasificación Regional de
Mercancías (ADIF). Esta estación de clasificación está
dimensionada para mucho mayor movimiento de mercancías
del que actualmente gestiona, fundamentalmente hacia el
puerto de Algeciras y hacia Madrid, además de hacia los
puertos de Sevilla y Málaga

Carreteras
Al norte de la Estación de clasificación ferroviaria la carretera
A-431 (titularidad autonómica) de Córdoba a Sevilla por la
Vega del Guadalquivir, con calzadas separadas y dos carriles
por sentido.
Al sur la N-437 (titularidad estatal) de acceso al aeropuerto de
Córdoba. Carretera con control de accesos, y un carril de
circulación por sentido. Conecta con aeropuerto a 3,2
kilómetros, con Ronda Oeste a 1,5 km y con Variante Oeste
(autovía estatal) a 0,73 km que comunica con la A4 (Autovía
del Sur) y A45 (Autovía de Málaga). Estas autovías conectan la
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Medios de transporte próximos: la región de estudio
deberá contar con vías de comunicación (carreteras y
ferrocarril) para el adecuado transporte del personal,
materias primas y producto terminado.
RESIDENCIAL

También resultaría recomendable la proximidad a otros
centros de distribución aéreos en un radio de menos de
100 km.
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Apeadero tren cercanías (proyectado) en Parque Joyero
750 m.
Estación autobuses y FFCC (ancho nacional y AVE)
Distante 4,14 km.
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A-431, N-437 con transporte
público municipal e
interprovincial. Por la A-431 y N-437 discurren líneas de
trasporte urbano (municipal, empresa AUCORSA) con
precio del billete local, que comunican con el núcleo
central de la ciudad y con la Estación de autobuses
interurbana y estación de FFCC, en la Avda. Vía Augusta,
tramo inicial de la A-431.
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La Estación de FFCC de Córdoba es de las que mayor número de combinaciones permite de España, al disponer actualmente
parada en nuestra ciudad trayectos de AVE a: Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Ciudad Real, Zaragoza, Lérida, Tarragona,
Barcelona y, en breve, una vez inaugurada la conexión Estación de Atocha-Chamartín con los trayectos al noroeste: Segovia,
Valladolid, Galicia y País Vasco.
Aeropuerto
Actualmente sin vuelos regulares, por escaso uso, si bien han usado este aeropuerto líneas a Madrid, Canarias, País Vasco,
Barcelona y Baleares, en diversas épocas. Distancia: 3,250 km. Longitud de pista: 2,290 km. Esta longitud de pista permite el
uso a aeronaves comerciales (Airbus 320) con destinos hasta 2.000 km aproximadamente (Gran Bretaña, Países Bajos,
Alemania, Italia y norte de África, además de Canarias).
Tal y como se expuso en el punto 1.2. ASPECTOS LOGÍSTICOS GENERALES
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Sería recomendable que la zona destinada a Base
Logística tuviese un nivel de implantación industrial
previo o al menos disponer de espacio suficiente para que
los proveedores de servicios, materias primas y repuestos
puedan instalarse en las inmediaciones, con objeto de
tener rapidez en las entregas y fletes a costos menores.

ESTACIONES

C.T.I.M.
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EL HIGUERÓN
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Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de ruedas
nº2 (El Higuerón), del Ejército de Tierra: colindante con la
zona propuesta. Acceso directo ferroviario actualmente.
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Parque Industrial Carretera de Palma: colindante y con
disponibilidad de suelo.
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CTIM (Centro de Transportes Intermodal de Mercancías) de
titularidad Junta de Andalucía: colindante.

ESTE
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P.C.M.V.R. Nº2

ESTACIÓN
DE
CLASIFICACIÓN
REGIONAL
DE
MERCANCÍAS FERROVIARIA del HIGUERÓN (CÓRDOBA),
de ADIF: en contacto directo. (Sus características han sido
enunciadas anteriormente)

Polígono Industrial Villarrubia: 8,9 km, recién terminado
con disponibilidad de suelo.

Parque Joyero y Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos
(municipal): colindante.

La Ciudad de Córdoba dispone de los viveros de empresas
del IMDEEC de titularidad municipal

Polígono Servicios Santa Marta: 1,3 km, con disponibilidad
de suelo.

Parque Tecnológico Rabanales 21

VÍAS DE COMUNICACIÓN

Polígono Industrial I-4 (proyectado), con gran parte del
suelo de titularidad estatal, y Polígono Industrial
Torrecilla-Amargacena: 3,4 km. Ambos junto a la A4.

La proximidad a los polos logísticos e industriales
facilitaran los servicios auxiliares que requieren
una base logística de estas características.
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Población activa/en paro: sería recomendable que la zona propuesta para edificar la BL tuviese una gran cantidad de
población activa capacitada a fin de satisfacer las necesidades de personal civil para cubrir la oferta de empleo que se pueda
producir en la Base.
Servicios de la zona: se considera importante que la zona ofrecida disponga de los servicios de hospitales, colegios, mercados,
etc., suficientes como para acoger las necesidades del personal en la nueva Base Logística.
zona de grandes parques del “Anillo Verde” de Córdoba,
como el Parque del Canal o el Parque del Flamenco, al este
del barrio de San Rafael de la Albaida. Nuevos barrios que
cuentan además con unas óptimas condiciones de relación
con el entorno natural periurbano de Córdoba, liderado por la
presencia del Parque El Patriarca.

El PGOU vigente define un “Anillo Verde”, elemento de
identidad urbana de Córdoba formado por una serie de
grandes parques públicos que conforman el más importante
sistema de Áreas Libres públicas de la ciudad. Se trata de
elementos integrados en un proyecto urbanístico concebido
para elevar los niveles de calidad de vida y cohesión social de
la población cordobesa.

En el espacio público urbano, la configuración de los
espacios verdes desempeña un papel primordial en la
consecución de pueblos y ciudades habitables. Por una
parte, por su capacidad de regulación climática, de sumidero
de carbono y de fijación de partículas contaminantes. Por
otra, por su contribución a la biodiversidad de las áreas
urbanas. Y, de manera indiscutible, por su función social
como espacios de esparcimiento de calidad y de cohesión
social para el fomento de relaciones humanas entre los
distintos barrios de Córdoba, con independencia de su nivel
económico. El PGOU, por medio del “Anillo Verde”, promueve
la interrelación entre los espacios libres urbanos con el
entorno periurbano y rural, facilitando la creación de
corredores ecológicos y contribuyendo al mantenimiento de
la biodiversidad.

En la franja occidental del núcleo urbano el “Anillo Verde”
acompaña el trazado de la ronda oeste de Córdoba,
infraestructura
viaria
estructurante
de
principal
protagonismo en el proceso expansivo de poniente, cuya
puesta en servicio en 2010 supuso para la zona un mayor
atractivo como entorno residencial de calidad de la ciudad.
De hecho, como puede comprobarse, el proceso edificatorio
mantiene en la zona un ritmo razonable hasta la fecha ,
habiéndose incrementado las autorizaciones de viviendas
muy sustancialmente durante los últimos 18 meses.
Vivir en el nuevo poniente es vivir cerca de la ciudad y del
territorio, en barrios que cuentan con los mejores estándares
de dotaciones públicas, reforzados por la presencia en la
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Posibilidades de acceso vivienda: la zona ofertada deberá
disponer de viviendas próximas y asequibles que faciliten el
acceso al alquiler o compra de manera que se puedan
satisfacer las necesidades de alojamiento del personal de la
Base.

PARQUE
EL PATRIARCA

PARQUE
ASOMADILLA

PP O-1
PP SRA-N

La puesta en servicio en 2010 de la ronda oeste de Córdoba
supuso para la franja de poniente un mayor atractivo como
entorno residencial de calidad de la ciudad. De hecho,
durante el periodo de vigencia del Plan de 2001 se han
ejecutado en la zona de poniente del núcleo principal las
siguientes grandes actuaciones de crecimiento urbanizable
residencial cercanas a los suelos seleccionados: las
actuaciones inter-ronda PP O-4 (1.500 viviendas) y PP O-7
(2.516 viviendas); las actuaciones exteriores a la ronda PP O-1
(1.800 viviendas), PP O-5 (1.236 viviendas) y PP O-3 “Huerta de
Santa Isabel” (2.900 viviendas); la actuación PP O-6 (500
viviendas); las actuaciones PP SRA-N (153 viviendas) y PP
SRA-S (82 viviendas), que sellan el barrio de San Rafael de la
Albaida por el norte y por el sur. Por tanto, en desarrollo del
Plan de 2001 se han urbanizado en el núcleo principal, en
las proximidades de los terrenos que ocuparía la Base
Logística actuaciones de extensión con capacidad para
10.687 viviendas, muchas hoy construidas o autorizadas.
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Camino Viejo de Almodóvar

Por otra parte, como novedad del Plan de 2001, se
contempla que en la ordenación de todas las
actuaciones de crecimiento residencial el
veinticinco por ciento, al menos, de todas las
viviendas que se oferten será en la modalidad de
viviendas protegidas. Este porcentaje aumenta en
actuaciones como el PP O-3 “Huerta de Santa
Isabel” hasta el cincuenta por ciento del total (1.450
VP). Esta política novedosa del Plan General de
Córdoba ha venido provocando una regulación a la
baja de los precios de la vivienda en la zona,
quedando asegurado su carácter asequible.
Existe además en el nuevo poniente un importante
elemento dinamizador de la venta de viviendas, el
Corte Inglés Ronda de Córdoba, edificado en
simultaneidad con la urbanización del O-5 y abierto
desde el año 2012.
Esta Gran Superficie Minorista marca el epicentro
del proceso edificatorio de las actuaciones O-3 y
O-5. Queremos vivir más y mejor, y este último
deseo colectivo es seguramente el secreto del éxito
del nuevo poniente como lugar prioritario de
residencia en el periodo que vivimos.
NUEVO PONIENTE
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Acceso del Personal a la Instalación: se deberá asegurar que
existe posibilidad de acceso a la instalación mediante las
vías apropiadas (transporte público y privado) y que estas
vías son capaces de absorber el tráfico que se prevé que
tendrá dicha instalación.
Carreteras
A431 y N437 con transporte público
interprovincial. Nivel de servicio Bueno (B)

municipal

NUEVO
PONIENTE
SAN RAFAEL
DE LA ALBAIDA

NUEVO
PONIENTE

e
6 Km.

Apeadero tren cercanías (proyectado) en Parque Joyero
750m, estará incluido en la Red de Cercanías y media distacia.

.)
(10 min

A-431
PARQUE JOYERO

Estación autobuses y FFCC (AVE)
Distante 4,14 km. Comunicadas por líneas de autobuses de
transporte municipal (AUCORSA) con precios de billetes locales.
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Aeropuerto
3,250 km. Longitud de pista: 2,290 km. Con tráfico muy
reducido, exclusivamente vuelos privados. Recientemente
ampliado y con capacidad de vuelos internacionales. Gran
capacidad de incremento de uso. El territorio más cercano
está ocupado por parcelas y edificaciones unifamiliares
aisladas. El Casco Urbano Consolidado se encuentra
próximo por la A431 y por la N437. A 1,6 km se encuentra el
borde actual de la ciudad, con planificación de desarrollo
urbano por ambos márgenes de la N437.
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La ciudad, con 325.701 habitantes, es el motor que impulsa el
desarrollo de la provincia, presentando a finales de 2019 un
incremento del número de afiliados a la seguridad social (1,33 %)
y del número de contratos (0,87 %), a la vez que caía el paro
(-1,14 %) hasta quedar en 32.999 el número de parados.

población activa, es decir, la que está trabajando o buscando
trabajo, ascendía en ese mismo trimestre a 370.700, mientras
que el resto, 282.200 conforman la población inactiva
(estudiantes, jubilados…).
El sector Servicios concentra la mayor parte de la actividad
económica de la provincia y, de acuerdo con los datos que nos
ofrece la Encuesta de Población Activa, representa con 225.100
personas, el 60 % de la población activa en el último trimestre
de 2019. Con relación a la ocupación, mientras que el primer
lugar lo ocupa el sector Servicios, con aproximadamente
201.800 personas, el segundo es ocupado por la Industria, con
aproximadamente 38.000 personas.

La población de la provincia de Córdoba, a 1 de enero de 2019,
ascendía a 782.979 de habitantes, lo que representa el 9,31 %
de la población de la comunidad autónoma de Andalucía y el
1,66 % de la población total de España, valores que
prácticamente no han variado en los últimos años.
La pirámide de población muestra que hasta los 45 años de
edad hay más hombres que mujeres en todos los tramos. A
partir de esa edad la población femenina es superior y, a
medida que se avanza en los grupos de edad, la diferencia
entre hombres y mujeres se hace más acusada. Con relación al
índice de envejecimiento, que se mide por la relación entre la
población mayor de 64 años y la menor de 16 años, se situó en
2019 en 121,54, de forma que por cada cien jóvenes menores de
16 años existen más de ciento veintiuna personas mayores de
sesenta y cuatro. En Andalucía este índice ha sido de 101,13 y en
España de 122,88.

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

782.979 habitantes

383.790

399.189

POBLACIÓN ACTIVA (EN MILES)

379,7

205,7

165,0

OCUPADOS (EN MILES)

282,8

160,6

122,2

PARADOS (EN MILES)

87,9

45,0

42,8

INACTIVOS (EN MILES)

282,2

111,5

170,7

POBLACIÓN

La Encuesta de Población Activa que publica el Instituto
Nacional de Estadística, referida al cuarto trimestre del año
2019, muestra que la población de dieciséis y más años en la
provincia de Córdoba era de 651.000 personas. De esa cifra, la
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El Producto Interior Bruto de la provincia de Córdoba ascendió
a 12.828.510.000 euros, excluidos impuestos, lo que representa
el 8,83 % del PIB andaluz y aporta el 1,18 % al PIB del conjunto
del Estado, siendo el PIB per cápita de 17.964 euros. Por
sectores económicos el peso del sector Servicios es, como en
Andalucía y en España, el principal motor económico y
representa el 71,59 % del PIB provincial, ocupando el segundo
lugar el sector Industrial, que representa, con 1.572.978.000
euros, el 12,26% de la actividad de Córdoba, siendo este sector
el 11,57% en Andalucía y el 15,87% en España.

solicitadas por parado. Entre las solicitudes de empleo, nos
gustaría destacar que se registraron más de 52.560 solicitudes
que estarían relacionadas con las actividades a desarrollar en la
Futura Base Logística.

TOTAL
% TOTAL TASA DE TASA DE
SOLICITUDES SOLICITUDES MUJERES < 30 AÑOS

OCUPACIÓN
Directores de empresas de
abastecimiento, transporte y
distribución

Según el Informe del Mercado de Trabajo de Córdoba de 2020,
realizado por el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio
Público de Empleo Estatal, (www.sepe.es), en 2019 se recuperó
la pérdida de activos que se produjo a finales de 2018, cuando
la población activa caía en 7.300 personas, lo que supuso un
leve aumento del empleo respecto del cuarto trimestre de
2018. Sin embargo este ligero incremento, no ha cambiado la
tendencia que el balance interanual de afiliación a la
Seguridad Social arrojara a finales de 2019 un resultado de 1.071
trabajadores menos. Lo que se traduce que la provincia de
Córdoba tenga, con 87.900 parados, de los cuales 32.999 están
censados en la ciudad de Córdoba, la quinta tasa de paro
(23,70 %) más alta del Estado (13,78 %).

67

0,02

17,91

11,94

4.381

1,36

81,47

18,74

11.701

3

78,95

18,61

Trabajadores cualificados de las
industrias manufactureras y la
construcción

34.604

10,74

22,99

14,89

Operadores de instalaciones y
maquinaria

12.337

3.83

19,38

6,02

Asistentes de
administrativos

dirección

y

Empleados administrativos

Como se ha señalado, la ciudad de Córdoba cuenta un gran
potencial de población activa capacitada que podría satisfacer
las necesidades de personal civil para cubrir la oferta de empleo
que se pueda producir en la futura Base Logística. Además, la
ciudad cuenta, entre otros, con la siguiente oferta de Ciclos

A finales de 2019 se registraban 322.131 solicitudes de empleo
en las distintas ocupaciones por los parados de la provincia de
Córdoba, lo que se traduce en una media de 3,66 ocupaciones
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Formativos de Grados Medios: Electromecánica de vehículos
automóviles (I.E.S. Zoco), Emergencias y Protección Civil (I.E.S.
Galileo Galilei), Gestión administrativa (I.E.S. Maimónides),
Instalaciones Eléctricas y Automáticas (I.E.S. Maimónides),
Instalaciones de telecomunicaciones (I.E.S. La Fuensanta),
Mantenimiento Electromecánico (I.E.S. Zoco), Mecanizado (I.E.S.
Zoco) y Sistemas microinformáticos y redes (I.E.S. Fidiana y I.E.S.
Medina Azahara); y, entre otros, con los siguientes Ciclos
Formativos de Grados Superiores: Administración de sistemas
informáticos en red (I.E.S. Gran Capitán), Automoción (I.E.S.
Zoco), Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (I.E.S.
Trassierra), Mantenimiento Electrónico (I.E.S. La Fuensanta),
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (I.E.S. La
Fuensanta), Sistemas electrotécnicos y automatizados (I.E.S.
Maimónides) y Transporte y Logística (I.E.S. El Tablero). Una oferta
que se completa con una amplia oferta de ciclos de grados
Superiores y Medios de Formación Profesional, relacionados con
la propuesta de futura Base Logística, distribuidos en diferentes
centros públicos y privados de la provincia de Córdoba.

La Universidad de Córdoba cuenta con diferentes programas
para fomentar entre las mujeres jóvenes la vocación por la
ingeniería y comprobar las amplias posibilidades de salidas
profesionales que ofrece, por lo que la instalación de la Base
Logística en Córdoba podría ser un gran atractivo para que un
mayor número de mujeres se sientan atraídas por estudios
relacionados con materias tecnológicas, máxime cuando
solamente el 9,45% del alumnado que cursa carreras técnicas
en Córdoba, son mujeres. En este sentido el Ayuntamiento de
Córdoba concede el Distintivo “CONCILIA PLUS” a las empresas
y entidades con sede o delegación en la Ciudad de Córdoba,
que estén impulsando la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal en sus modelos de gestión. Por último, nos gustaría
destacar que tanto la Universidad de Córdoba como la Brigada
"Guzmán el Bueno" X han sido reconocidas con el galardón
"Ejemplo de Igualdad" de los Premios Igualdad, que concede
la Diputación de Córdoba.

La ciudad de Córdoba cuenta un gran potencial de población activa capacitada
que podría satisfacer las necesidades de personal civil para cubrir la oferta de
empleo que se pueda producir en la futura Base Logística.
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Nuestra ciudad cuenta con el dinamismo de la Universidad
de Córdoba, situada a la vanguardia de la investigación en la
comunidad autónoma andaluza y entre las instituciones
investigadoras más relevantes a nivel nacional. La
Universidad de Córdoba cuenta con 21.000 estudiantes, más
de 1.200 profesores y 700 trabajadores.

Superior de Córdoba: Grado en Ingeniería Informática (3
Tecnologías), Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y Grado en Ingeniería
Mecánica; y de la Escuela Politécnica Superior de Belmez:
Grado en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales (2
Tecnologías), Itinerario conjunto Grado en Ingeniería Civil +
Grado en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales y el
Itinerario conjunto Grado en Ingeniería de la Energía y
Recursos Minerales + Grado en Ingeniería Eléctrica- Además,
la Universidad de Córdoba cuenta con una extensa oferta de
Máster, entre los que desatacaríamos: Doble Máster en
Ingeniería Agronómica y Representación y Diseño en
Ingeniería y Arquitectura, Doble Máster en Ingeniería de
Montes y Geomática, Teledetección y Modelos Espaciales
Aplicado a la Gestión Forestal, Doble Máster en Ingeniería de
Montes y Representación y Diseño en Ingeniería y
Arquitectura, Máster en Ingeniería Industrial, Máster en
Prevención de Riesgos Laborales, Máster en Representación
y Diseño en Ingeniería y Arquitectura (Interuniversitario),
Máster
en
Transformación
Digital
en
el
Sector
Agroalimentario y Forestal, y el Máster Dual en Industria 4.0.

Los estudios de la UCO van desde las Humanidades y las
Ciencias Jurídico-Sociales a las Ciencias de la Salud y las
carreras científico-técnicas, tres áreas que se corresponden
con su estructuración en tres grandes campus: el jurídico
social, integrado en el centro urbano; el de la Salud, al oeste
de la capital, y el agroalimentario, científico y técnico de
Rabanales. El campus de Rabanales constituye la mejor
prueba del proceso de modernización que caracteriza a la
Universidad. Sus instalaciones con la más avanzada
infraestructura para la investigación y la docencia dan cabida
entre otros centros a la Escuela Politécnica Superior de
Córdoba, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y de Montes, y la Facultad de Ciencias, al tiempo
que integran toda una serie de servicios complementarios
que lo convierten en uno de los complejos docentes más
destacados de Andalucía. Además, el Campus Universitario
está conectado con el Parque Tecnológico Rabanales 21.
Dentro de la oferta académica de la Universidad
(https://www.uco.es/pie/oferta academica) nos gustaría
destacar los siguientes grados de la Escuela Politécnica
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En la actualidad la Universidad de Córdoba está trabajando
en la puesta en marcha de un máster en Logística. De los
Máster que en la actualidad se imparte docencia nos gustaría
destacar los contenidos formativos de los siguientes
másteres:

amplios conocimientos en: Técnicas de diseño asistido por
ordenador (2D, 3D y Realidad virtual) aplicadas al diseño en la
ingeniería y la arquitectura y en las modernas técnicas de
Geomática:
Topografía,
Teledetección,
Sistemas
de
Información Geográfica (SIG) y Fotogrametría Digital.

1. El Máster en Ingeniería Industrial habilita para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Industrial (Orden CIN/311/2009,
de 9 de febrero). El objetivo de este máster es completar los
estudios de Grado en Ingeniería de la Rama Industrial
(Mecánica, Electricidad, Electrónica, e Industrial) con objeto
de proporcionar una formación avanzada de carácter
multidisciplinar para adquirir las atribuciones de la profesión
de Ingeniero Industrial. Este máster confiere al alumnado
una sólida formación científica así como una amplia variedad
de conocimientos en diversas tecnologías industriales
(ingeniería eléctrica, ciencia de los materiales, automática,
diseño, energía, medio ambiente, organización de empresas,
dirección y gestión de proyectos, etc). Estos amplios
conocimientos formarán ingenieros polivalentes dentro de
los campos de la mecánica, electricidad y electrónica.

3. Máster en Transformación Digital en el Sector
Agroalimentario y Forestal tiene el compromiso de formar
profesionales que faciliten, apoyen e impulsen la
transformación digital en el medio rural, lo que conlleva la
generalización de los sensores, Internet de las cosas, cloud
computing, la industria alimentaria 4.0, agricultura de
precisión, “BIG DATA”, los sistemas de apoyo a la decisión
(DSS), las técnicas cognitivas en general o la “Inteligencia
Artificial”.
4. El Máster Dual en Industria 4.0. de la Universidad de
Córdoba tiene el objetivo de ampliar los conocimientos
prácticos de sus estudiantes en ámbitos como Internet of
Things (IoT), Big Data, tecnologías de automatización e
Industria conectada, desarrollando competencias como:
programación de autómatas; comunicaciones industriales;
SCADAS; redes de sensores; robótica; ciberseguridad
industrial; infraestructuras para IoT; instrumentación
industrial; Sistemas Integrados de producción (JIT, MRP); y
sistemas de gestión de la producción (MES/MOM)

2. Máster en Representación y Diseño en Ingeniería y
Arquitectura (Interuniversitario) pretende formar a los
titulados universitarios en tareas investigadoras relacionadas
con el Diseño Industrial, Agronómico y Arquitectónico y
formar profesionales de la ingeniería y la arquitectura con
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La colaboración entre la Universidad de Córdoba y el
Ministerio de Defensa en el ámbito de incorporar soluciones
tecnológicas innovadoras de interés para la Defensa
comenzó con la experiencia del grupo de investigación AGR
126 “Mecanización y tecnología rural”, cuyo responsable es el
Prof. Jesús Antonio Gil Ribes y la empresa DTA EBT, cuyo
Director es D. Fernando Chacón, que desarrollaron un
sistema de aviso antivuelco aplicado a los blindados RG-31,
ligando la inclinación del vehículo con características
dinámicas, como la velocidad y las vibraciones, lo que
repercute en su eficacia. Además del aumento de seguridad
para los militares, principal virtud del dispositivo antivuelco,
la implementación de esta tecnología en los vehículos RG-31
ha supuesto, además, un importante ahorro en costes de
mantenimiento y reparación de estos vehículos.

monitorización específico para las correspondientes
plataformas terrestres, incluyendo un dispositivo para la
toma de datos en tiempo real, y su transmisión a un sistema
de gestión de bases de datos que se conecta al resto de
subsistemas, que son los responsables de procesar esta
información para generar las correspondientes alertas
utilizadas en el proceso de mantenimiento predictivo de los
vehículos basadas en la aplicación de técnicas de análisis de
datos.
Fruto de la colaboración entre la UCO y el Ministerio de
Defensa para la realización de prácticas académicas externas
de los estudiantes de la Universidad de Córdoba en
instalaciones dependientes del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército de Tierra, un estudiante de la ETSIAM ha
realizado su Trabajo Fin de Grado en el Parque y Centro de
Mantenimiento de Vehículos de Rueda no2 (PCMVR no2),
sito en el Higuerón (Córdoba), con un trabajo sobre el
vehículo militar MaxxPro, y que ha consistido en el modelado
de la pieza ya diseñada en un formato CAD 3D, y en la
realización del estudio de carga de la misma.
Adicionalmente, el estudiante pudo formarse en los temas
relacionados con la gestión del laboratorio de metrología y
calibración con el que cuenta esta Unidad Militar. Unas
actividades que fueron tutorizadas académicamente por el
Prof Dr. Gregorio Blanco del grupo de investigación AGR 126
“Mecanización y tecnología rural”.

Actualmente, y dentro del Programa de Cooperación en
Investigación Científica y Desarrollo en Tecnologías
Estratégicas (Programa Coincidente) se está desarrollando el
proyecto MANPREDIC, por los grupos de investigación
TIC-222 “Knowledge Discovery and Intelligent Systems”, cuyo
responsable es el Prof. Sebastián Ventura Soto, y FQM 378
“Modelización y simulación de sistemas físicos”, cuyo
responsable es el Prof. Dr. Antonio Sarsa Rubio. El objetivo
principal del proyecto es el desarrollo de un sistema que dé
soporte al mantenimiento predictivo de las plataformas
terrestres del ejército de tierra, a través de un sistema de
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Una colaboración en la realización de Trabajos Fin de Grado
y Fin de Master que también se ha realizado con la Brigada
“Guzmán el Bueno” X, y que permitió que un estudiante del
Master de Control en Procesos Industriales realizara su
Trabajo Fin de Máster sobre las condiciones acústicas en el
interior de vehículos blindados/acorazados, y que tenía como
objetivos estudiar el estado del arte en el campo de los
métodos para reducir el ruido en el interior de los vehículos
acorazados usados para el transporte de tropas, así como
caracterizar el ruido en este tipo de vehículos y estudiar la
geometría interior de los vehículos acorazados en relación
con el ruido en su interior, lo que permite estudiar
posteriormente la posibilidad de utilizar unos u otros
métodos de reducción del ruido en el interior, y mejorar las
intercomunicaciones. Un trabajo que fue dirigido por el Prof
Antonio J. Cubero Atienza del grupo de investigación TEP 169
“BIOSAHE”.

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. En el
año 2006 se reestructura y adquiere el formato de un curso
de tres años a impartir en el Laboratorio de Investigación
Aplicada, siendo este centro el responsable de la formación
de Oficiales Veterinarios en la Especialidad Complementaria
de Genética y Reproducción Animal. Esta estrecha
colaboración ha permitido la formación en investigación de
estos Oficiales. Una colaboración que se ha materializado en
el desarrollo de numerosos estudios vigilancia entomológica,
poniendo a punto técnicas que permitan evaluar el riesgo de
padecer enfermedades de transmisión vectorial de los
efectivos desplegados tanto en territorio nacional como en
zona de operaciones; así como diferentes estudios
vinculados a la cría y reproducción equina y canina y la
sanidad animal. Esta estrecha colaboración, ha dado lugar a
la realización y defensa de 12 tesis doctorales y 10 proyectos
de investigación que han consolidado este Laboratorio de
Investigación Aplicada.

La colaboración entre la Universidad de Córdoba y el
Laboratorio de Investigación Aplicada, dependiente de la
Secretaría General Técnica (a través de la Subdirección
General de Administración Periférica), comenzó en el año
1985 en base a un convenio suscrito entre el Ministerio de
Defensa, la Universidad de Córdoba y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. La duración del curso era de
nueve meses de fase presencial (equivalente a 60 ECTS
actuales), un mes en el Laboratorio de Grupos Sanguíneos
(hoy Laboratorio de Investigación Aplicada) y el resto en la

En el año 2009 un grupo de profesores la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Córdoba inicia una actividad
de cooperación con los militares españoles desplegados en
el Líbano bajo bandera de Naciones Unidas, una actividad de
colaboración cívico-militar, conocida en la actualidad como
Programa Rocinante, en la que desde la Universidad de
Córdoba se coordina que profesores de diferentes
Facultades de Veterinaria de España se desplacen todos los
años al Líbano prestando de forma desinteresada un apoyo
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veterinario, aportando mejoras a la ganadería del país y
mejorando la formación de los estudiantes de veterinaria de
la Universidad de Beirut. En el desarrollo del Programa
Rocinante se trasladan junto con los equipos de profesores,
que trabajan en la zona con los miembros de la Unidad
CIMIC, más de una tonelada de medicamentos y productos
sanitarios, y se atienden a los ganaderos de más de 20
poblaciones de la zona bajo mandato de Naciones Unidas.

Estratégicos, la Oficina de Asuntos Estratégicos del
Departamento de Seguridad Nacional y el Consejo
Consultivo de Andalucía. Así como los ciclos de conferencias
de la Universidad de Córdoba en la Brigada “Guzmán el
Bueno” X y del personal de la Brigada X en diversos centros
universitarios de Córdoba, que vienen celebrándose desde el
año 2004 en virtud del convenio existente entre la
Universidad de Córdoba, el Ministerio de Defensa y la
organización, desde hace más de siete años, de una
videoconferencia con la base militar Gabriel Castilla para
difundir la labor que está realizando el equipo de científicos
y científicas con el apoyo del Ejército de Tierra en la
Antártida.

La estrecha colaboración y el apoyo institucional de la
Universidad de Córdoba a las actividades de Difusión de la
Cultura de la Defensa en Córdoba han sido reconocidas con
la concesión del premio “Ana María de Soto” en la categoría
institucional, otorgado por la Subdelegación de Defensa en
Córdoba en 2018. Entre las acciones que se realizan desde la
Universidad nos gustaría destacar las diferentes ediciones del
ciclo de conferencias "Ciudadanía y cultura de la defensa”,
que se iniciaron en 2014, y cuyo objetivo es promover el
conocimiento de la cultura de la defensa como elemento
esencial para garantizar la soberanía e independencia de
España, defender su integridad territorial y el ordenamiento
constitucional, como recoge el Art. 8 de la Constitución. Un
ciclo de conferencias en las que se abordan diferentes
aspectos de la labor de las Fuerzas Armadas, su papel como
garantes de la Constitución, los desafíos y retos a los que se
enfrentan en el panorama geoestratégico global, etc., y que
ha contado con el respaldo, entre otras instituciones, del
Ministerio de Defensa, el Instituto Español de Estudios
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La Universidad de Córdoba es una de las impulsoras, junto
con la de Granada y Jaén, del Instituto Andaluz
Interuniversitario en Data Science and Computational
Intelligence, o Instituto DaSCI (https://dasci.es/es/), que tiene
como objetivo impulsar la investigación, la innovación y la
transferencia tecnológica en Inteligencia Artificial (IA),
focalizada en la Ciencia de Datos, la Inteligencia
Computacional y aplicaciones tecnológicas basadas en IA.
Además, este instituto ofrece servicios de formación
especializada y consultoría científico-técnica a entidades y
empresas.

dispositivos móviles.
AGR-126 “Mecanización y Tecnología Rural”.
Entre sus principales líneas de investigación se encuentra la
prevención de riesgos laborales en el ámbito rural: vuelco y
agentes físicos. Además este grupo de investigación cuenta
con: sistema de medida y evaluación de ruido (Sistema
Harmonie de 4 canales con fuente dodecaedríca); freno para
ensayo estacionario de motores; frenos móviles para ensayo
de motores de tractores a la toma de fuerza; y sistema de
ensayo en campo de tractores y máquinas agrícolas con
monitorización de parámetros, georeferenciación y emisión
de datos vía radiomodem o móvil.

Los grupos de investigación de la Universidad de Córdoba
tienen una gran capacidad de trasferencia de tecnología.
Entre los diferentes grupos de investigación de nuestra
Universidad nos gustaría destacar las líneas de investigación
desarrolladas por los siguientes grupos de investigación:

FQM-136 “Física de Plasmas.
Diagnosis, Modelos y Aplicaciones”. Sus principales líneas de
investigación se centran en: equilibrio y transporte en
plasmas de alta frecuencia y microondas (HF y MIP);
aplicaciones de plasmas; diagnosis de plasmas; tecnología
de Plasma

AGR124 “Ingeniería Gráfica y Geomática” (Aerometric).
Las principales líneas de investigación se centran en el
campo de la geomática, centrando sus investigaciones en el
diseño, desarrollo y evaluación de sistemas integrados de
captura y procesamiento de información territorial basado
en sensores livianos y plataformas no tripuladas. Así, entre
sus líneas de investigación se encuentran: los métodos
cualitativos y cuantitativos de teledetección; explotación de
la información recogida por sensores a bordo de plataformas
aéreas no tripuladas; y desarrollo de herramientas para

FQM-301 “Laboratorio de Innovación de Plasmas”.
Sus principales líneas de investigación son: espectroscopía
UV-visible; plasmas de microondas a presión atmosférica;
producción de hidrógeno por plasma; síntesis de
nanoestructuras de carbono por plasma.
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FQM-378 “Modelización y Simulación de Sistemas Físicos”.
Cuya principal línea de investigación es Monte Carlo
Cuántico aplicado a agregados atómicos y moleculares.

estrategias de control basadas en eventos y en red;
algoritmos para el análisis de datos pluviométricos; sistemas
de Eficiencia de Procesos. Sistemas de Control;
comunicaciones, monitorización y procesado de Datos;
arquitecturas de redes y comunicaciones; y computación de
altas prestaciones.

RNM-360 “Evaluación y restauración de sistemas agrícolas y
forestales”.
Entre sus líneas de investigación se encuentra la aplicación
de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección a la
evaluación de sistemas agrícolas y forestales.

TEP-230 “Contacto Plasma Superficie”.
Sus principales líneas de investigación se centran en:
contacto plasma/superficie; diagnosis de plasmas; y estudio
teórico y experimental de vainas iónicas en plasmas
electropositivos y electronegativos.

TEP-149 “Modelos de simulación en energías, transporte,
física, ingeniería y riesgos laborales”.
Las principales líneas de investigación se centran en el
modelado y simulación numérica de sistemas físicos y de
ingenierías; modelado dinámico de estructuras, y fuentes no
convencionales de energía y transporte.
TEP-169 “Biosahe”.
Sus principales líneas de investigación son: biomasa;
biocombustibles (1a y 2a generación); reciclado de residuos
para la obtención de otros de alto valor añadido; y
biorrefinería

TIC-110 "Ingeniería del Software, Conocimiento y Bases de
Datos".
Este grupo tiene diferentes líneas, entre las que se
encuentran: Near Field Communication (NFC) y RFID,
Ambientes Inteligentes (AmI), Pervasive computing, Mobile
computing, Context awareness, Knowledge-based systems,
Representación del conocimiento, Modelos de preducción,
clustering y screening, Química Computacional y
Quimiometria, y QSPR/QSAR.

TEP-226 “Proyectos de Ingeniería Informática y Automática”.
Las principales líneas de investigación son: diseño de
sistemas de control multivariable; técnicas avanzadas de
modelado y simulación de sistemas dinámicos; control de
procesos biológicos; modelado y control de sistemas HVAC;

TIC-148 “Aprendizaje y redes neuronales artificiales”.
Sus principales líneas de investigación se centran en:
desarrollo de metodologías de minería de datos en series
temporales (detección de anomalías, segmentación,
agrupamiento y clasificación); aplicación de modelos de
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clasificación nominal y ordinal, regresión y agrupamiento en
energías renovables; utilización de técnicas de teledetección
utilizando drones; desarrollo de algoritmos bioinspirados
clásicos y de última generación, mono y multiobjetivo en
optimización, y desarrollo de modelos y algoritmos de Redes
Neuronales Artificiales Evolutivas y bioinspiradas.

diseño de sistemas industriales con tolerancia a fallos; e
infraestructuras de comunicación y tecnologías inalámbricas
de última generación, WSNs.
TIC-252 “Informática Avanzada”.
Las principales líneas de investigación se centran en dos
temáticas: la aplicación de técnicas de computación de altas
prestaciones en procesamiento de imágenes, y los sistemas
ciberfísicos e internet de las cosas. Abordando el ciclo de vida
completo que requiere la ingeniería aplicada, tanto en el
diseño de sistemas empotrados, como en todos los niveles
de software y comunicaciones, como son el middleware, el
preprocesamiento cerca de los sensores, comunicaciones
optimizadas y seguras, servidores, bases de datos, análisis de
la información, toma de decisiones y aplicaciones software.

TIC-161 “Aplicaciones de la visión artificial”.
Sus líneas de investigación están relacionadas con la
aplicación de los Sistemas Inteligentes en Visión en: sistemas
automáticos de control de calidad, sistemas automáticos de
video vigilancia; y sistemas automáticos de reconocimiento
de actividades en humanos y animales.
TIC-176 “Grupo de Óptica Aplicada”.
Sus principales líneas de investigación son la tecnología
fotónica basada en estructuras de fibra óptica y las
comunicaciones ópticas.
TIC-240 “Instrumentación y Electrónica Industrial”.
Sus líneas de investigación abarcan todo lo relacionado con
la gestión de la energía y el concepto de Smart Grid, entre las
que se encuentra: análisis y medición de interferencias
electromagnéticas (EMI); perturbaciones y pruebas de
susceptibilidad de cargas; solución de problemas de calidad
de energía; diseño del sistema de alimentación específicos
para cargas TICs; diseño de sistemas electrónicos para su
conformidad en coimpatibilidad electromagnética (CEM);
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La Universidad de Córdoba cuenta con diferentes programas de ayudas e incentivos, como el plan propio de transferencia
Galileo, para favorecer la realización de trabajos fin de grado y master en el seno de empresas y la realización del doctorado
industrial, los cuales podrían ser de gran interés para la generación de líneas de investigación y desarrollo tanto de la futura
base logística como de las empresas que se instalaran en la ciudad para dar servicios a la misma, lo que fomentaría la creación
de un núcleo de investigación y desarrollo relacionado con la logística y la defensa en Córdoba

La actividad de la futura base logística, y de las industrias y servicios auxiliares,
se verá fortalecida por la capacidad investigadora y de transmisión de
conocimiento de la Universidad de Córdoba
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Distribución y tamaño de la parcela: la superficie mínima necesaria para desplegar las instalaciones proyectadas debería ser
como mínimo 80-90 hectáreas.
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La actuación limita por el Sur con los terrenos de
la Autovía E-5, por el Este con camino existente
que separa los terrenos del Cortijo Las Avutardas,
por el Oeste con la nca denominada Isla Rivera, y
por el Norte con resto de la nca La Rinconada Alta,
sobre la cual pudiera plantearse una ampliación
del Polígono hasta 136 hectáreas más.
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El Parque Industrial La Rinconada cuenta con una
supercie de partida de 192 hectáreas ya clasicadas
como suelo urbanizable, con posibilidad de
ampliación hasta más de 328 hectáreas a través
de la correspondiente innovación del PGOU.

1.

ANEXO

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Características de la ubicación física
Polígono de la Rinconada

Al ser una instalación que se diseñará para un ciclo de
vida muy largo (>50 años), se prevé que las condiciones
de contorno puedan variar de manera drástica, por lo que
sería muy recomendable que la instalación se ubique en
un área que permita la expansión de las mismas.

Sería recomendable que la zona estuviese
urbanizada previamente o al menos que tuviese
acceso sencillo a los servicios básicos.

Los terrenos seleccionados disponen de acceso a los
servicios urbanísticos básicos de abastecimiento de
agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica
desde la barrida de Alcolea.

La expansión de las instalaciones es posible en las
inmediaciones, pudiendo ampliarse la Base Logística
hasta una extensión de 328 hectáreas.

Es
aconsejable
un
terreno
poco
accidentado, que requiera un mínimo de
obra civil, donde poder desplegar tanto las
infraestructuras previstas como las pistas de
prueba y minimizar los costes de la obra
civil.

ALCOLEA

LA RINCONADA

Se trata de terrenos poco accidentados
pertenecientes a la Vega del río
Guadalquivir, actualmente destinados a
usos agrícolas.

CÓRDOBA

VISTA ÁREA DE LOS TERRENOS SELECCIONADOS
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Se deberá tener en cuenta aquella normativa que afecte a la
edicación y actividad de la instalación, como el Plan General
de Ordenación Urbana que deberá permitir la edificación de
este tipo de instalaciones.

La ordenación urbanística del municipio de Córdoba viene
siendo dirigida desde comienzos del siglo XXI de forma
satisfactoria por un Plan General plenamente operativo,
constituido por la Revisión-Adaptación del Plan General de
Ordenación Urbanística, aprobada denitivamente por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía por Resolución de 21/12/2001. El
PGOU de Córdoba se encuentra además adaptado
parcialmente a las disposiciones de la legislación urbanística
andaluza (Adaptación Parcial aprobada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno mediante acuerdo de fecha 21/12/2009,
publicándose en el BOP número 54 de 24/03/2010), lo que le
conere unas óptimas condiciones de flexibilidad.
Córdoba cuenta con un Plan preparado, a través de sus
estrategias y actuaciones, para satisfacer las diferentes
necesidades de sus habitantes y para canalizar las
oportunidades de inversión actuales y futuras en su territorio
municipal, por lo que podemos armar que el municipio de
Córdoba, en lo que respecta a la actividad urbanística, posee
óptimas condiciones de partida para acoger actuaciones
como la que se plantea.
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Será importante asegurarse que no existe ningún inconveniente en la parcela seleccionada para la ejecución de la obra y
actividad, como especies protegidas, recogida de residuos, etc.
Los terrenos seleccionados pertenecen a la zona agrícola de la Vega del río, no existiendo constancia de la presencia de
especies protegidas en el ámbito.
La recogida de residuos se encuentra garantizada a través de la carreteras de acceso al Polígono:
acceso directo desde la A4 (E-5), por enlace tipo diamante en el p.km. 383, y desde la N-IV en el mismo enlace.

Por cuestiones de seguridad y
particularidad
de
la
actividad
desarrollada,
se
recomienda
seleccionar un terreno relativamente
aislado de núcleos de población.

Los
terrenos
seleccionados
se
encuentran en una posición geográca
relativamente aislada del núcleo de
población principal de Córdoba.

SUELO
URBANIZABLE

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
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Ubicación de la parcela con respecto a rutas logísticas (proximidad a carreteras/estaciones/otros centros logísticos). La futura
Base Logística deberá estar situada en un lugar que asegure unas buenas comunicaciones con el resto del territorio peninsular,
lo que minimizará los tiempos de servicio y los costes de desplazamiento. Además, sería recomendable que la parcela
dispusiese de diversas posibilidades de transporte para evitar colapsos en caso de avería o accidente en la vía principal.

Como es sabido, y así lo ponen de maniesto numerosos documentos (el propio PGOU, el Plan Estratégico de Córdoba, etc.), el
Municipio de Córdoba tiene una posición territorial privilegiada; es zona de paso obligado de mercancías y viajeros
procedentes de la región andaluza y del resto de España.
Con el objetivo de rentabilizar la favorable situación estratégica que, para el sector ligado a la logística de almacenaje y
distribución y al transporte, posee el Municipio de Córdoba dentro de la región andaluza y del sur de la península Ibérica, por
circunstancias naturales (su favorable localización geográca) y por razón de infraestructuras de transporte y comunicaciones,
actuales y futuras, a comienzos del siglo XXI el Ayuntamiento de Córdoba inició un proceso urbanístico de reforzamiento del
sistema territorial de tejidos productivos del Término, mediante la clasicación de nuevos suelos urbanizables de uso industrial.
Habiéndose considerado óptima la nueva clasicación de terrenos localizados al Este del núcleo principal de la ciudad,
pertenecientes a la finca “La Rinconada”, por sus valores estratégicos y otras condiciones de régimen del suelo actual.
Con el “foco industrial” de La Rinconada se potencia, conforme a los objetivos del PGOU, la centralidad territorial de Córdoba.
Se generará un lugar de producción y distribución, por las circunstancias que, con naturalidad, derivarán de su localización,
coadyuvante al cumplimiento del objetivo estratégico del PGOU relativo a la caracterización de Córdoba como Centro
Logístico.
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1.- Autovía A-4 (E-5). Autovía del Sur, eje europeo E-5.
Enlace tipo diamante en p.km. 383 de la A4. N-IV
(antigua) parte del enlace en p.km. 383 de la A4,
comunica con Córdoba y su barriada Alcolea. Rasante
de ambas carreteras prácticamente horizontal. El
sector industrial “La Rinconada” está apoyado en la
parte sur en la autovía E-5. Deberá mejorarse el actual
enlace con la autovía E-5 para garantizar unas
adecuadas condiciones de servicio, de acuerdo con
las indicaciones del titular de la vía, el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Además,
con este enlace actual con la A-4, conecta la antigua
N-IV que discurre hacia la barriada de Alcolea y la
carretera local CV 263, que comunica a través de la
Campiña cordobesa con la N-432 BadajozGranada,
en vías de transformación en autovía.
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2.- Gaseoducto. En la zona suroeste discurre el
Gaseoducto Córdoba – Este.
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3.- Oleoducto Rota-Zaragoza. En la zona Noroeste
discurre el oleoducto Rota-Zaragoza.

RÍO

4.- Ferrocarril. el sector industrial “La Rinconada” se
ubica a 512 m de la línea de FFCC de ancho nacional
Madrid-Cádiz. Existe apeadero fuera de uso en
Villafranca (a 6,2km) y El Carpio (a 10 km). Posibilidad
de ramal ferroviario en el extremo suroeste.
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RUTAS LOGÍSTICAS
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Sería recomendable que la parcela tuviese accesos previamente habilitados desde las vías principales de tránsito cercanas, lo
que resultaría en unos menores costes y plazos para el Proyecto.
Carreteras
Acceso directo desde la A4 (E-5), por enlace tipo diamante en
el p.km. 383, y desde la N-IV en el mismo enlace.

crecimiento residencial, sino como un desarrollo productivo
debidamente aislado en el territorio, pero al tiempo
óptimamente integrado en la estructura que lo vértebra,
debido a su directa vinculación a los grandes sistemas de
transporte
y
comunicaciones
estructurales
y
de
trascendencia supramunicipal, en coherencia con el propio
carácter –en ocasiones logístico- y ámbito funcional –en
ocasiones supralocal- de los usos que albergará. Por su
situación se evitarán efectos nocivos sobre la red viaria de la
ciudad, como saturaciones del tráco urbano debidas a
interferencias entre los desplazamientos derivados de los
usos del Polígono (en especial de los pesados).

Carretera provincial CV-263
Acceso desde el mismo enlace anterior.
FFCC
Posible ramal ferroviario a línea MadridCádiz de ancho
nacional, en extremo suroeste de la zona.
La directa conexión del sector industrial “La Rinconada” con la
carretera N-IV (E-5), así como su cercanía a la A-45 Autovía
Córdoba Málaga, y a los futuros enlaces entre este eje y las
vías de alta capacidad planicadas, la Variante Este de
Córdoba, y la Autovía Córdoba-Toledo, aseguran su óptima
articulación con los restantes ejes de primer orden del
sistema de comunicaciones interurbano, y así su excelente
integración respecto de la ordenación estructural del
Municipio, que se ve complementada por la cercanía a la vía
del FFCC.

Igualmente, el relativo aislamiento del Polígono, servirá para
evitar situaciones inadecuadas, como aquellas provocadas
por la cercanía de tejidos residenciales y productivos: por las
dicultades que ello habitualmente supone para el correcto
desarrollo de los usos y actividades propias de estos últimos,
y por el natural proceso –en ocasiones completofavorecido
por las expresadas colindancias, de progresiva tercerización
de los mismos, y por tanto de innecesaria especialización de
usos.

El futuro Polígono se concibe por tanto, no como un Polígono
industrial convencional ligado físicamente al modelo de

66

2.

ANEXO

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Aspectos Logísticos
Polígono de la Rinconada

En denitiva, la ejecución del Polígono contribuirá al reforzamiento de
los tejidos industriales localesligados al sector del transporte, logístico
y productivo, por tanto a una mayor rentabilización de la estratégica
situación del Municipio para la implantación de usos ligados a este
sector, y a su consolidación como Municipio referencial en el
territorio.

E-5

3
CV-26

Medios de transporte próximos: la región de estudio deberá contar
con vías de comunicación (carreteras y ferrocarril) para el adecuado
transporte del personal, materias primas y producto terminado.
También resultaría recomendable la proximidad a otros centros de
distribución aéreos en un radio de menos de 100 km.

Carreteras
Acceso directo desde la A4, por enlace tipo diamante en el p.km. 383
y desde la N-IV en el mismo enlace.
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Carretera provincial CV-263
Desde el mismo enlace anterior .
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FFCC
Posible ramal ferroviario a línea MadridCádiz de ancho nacional, en
extremo suroeste de la zona.

4
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VÍAS DE COMUNICACIÓN
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Polígono de la Rinconada

Estación autobuses y FFCC (ancho nacional y AVE)
Distante 25,4 km.
La Estación de FFCC de Córdoba es de las que mayor número de combinaciones permite de España, al disponer actualmente
parada en nuestra ciudad trayectos de AVE a: Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Ciudad Real, Zaragoza, Lérida, Tarragona, Barcelona y, en breve, una vez inaugurada la conexión Estación de AtochaChamartín con los trayectos al noroeste: Segovia, Valladolid, Galicia y País Vasco.
Aeropuerto
Actualmente sin vuelos regulares, por escaso uso, si bien han usado este aeropuerto líneas a Madrid, Canarias, País Vasco y Barcelona y Baleares, en diversas épocas.
- Distancia: 32,2 km.
- Longitud de pista: 2,290 km.
Esta longitud de pista permite el uso a aeronaves comerciales (Airbus 320) con destinos hasta 2.000 km aproximadamente
(Gran Bretaña, Países Bajos, Alemania, Italia y norte de África, además de Canarias).
Sería recomendable que la zona destinada a Base Logística tuviese un nivel de implantación industrial previo o al menos
disponer de espacio suciente para que los proveedores de servicios, materias primas y repuestos puedan instalarse en las
inmediaciones, con objeto de tener rapidez en las entregas y etes a costos menores.

Polígono Industrial de Los Ángeles
Distancia por N-IV 5,09 km. Suelo disponible.
Polígono Industrial Villafranca
Distancia por A4: 5,7 km. Suelo disponible.
Polígono Industrial Las Quemadas
Distancia 15 km, por A4. Suelo y naves disponibles.
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FACTORES TERRITORIALES

El la actualidad se encuentra suscrito el convenio para la
creación del Consorcio de Transporte Metropolitano de
Córdoba, junto con los Municipio de este entorno.

LOCALIZACIÓN.

Así mismo la Consejería de Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía ha iniciado la formulación del Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de
Córdoba, habiendo comenzado la Redacción de los trabajos.

El término de La Carlota se sitúa al Oeste de la provincia de
Córdoba, al Sur del Término Municipal de la capital con el
que colinda. Sus coordenadas son:
Latitud
37º 40' 25"
Longitud
4º 55' 50"
Altitud Media 200 m.

COMUNICACIONES TERRITORIALES.
El municipio se encuentra atravesado a lo largo de todo el
Término Municipal, discurriendo de Noreste a Suroeste, por
la Autovía de Andalucía E-5. A-4, verdadero eje vertebrador
del mismo y de relación con el entorno Regional y Nacional,
la misma es de titularidad Estatal.

Cartográficamente el ámbito del Término Municipal se
inscribe en las Hojas 943 y 965 a escala 1:50.000, en las Hojas
943 IV y 965 II escala 1:25.000 publicadas por el Instituto
Geográfico Nacional, y en las Hojas (943) 3-4, 4-4, (965) 3-1 y 4-1
a escala 1:10.000 del Mapa Topográfico de Andalucía, editado
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía. Esta última base cartográfica es la que ha
servido de base a la documentación gráfica correspondiente
a la totalidad del Término Municipal.

El Municipio es fácilmente accesible desde la Autovía de
Andalucía. La distancia en vía de gran capacidad a los Centro
Regionales de mayor importancia económica, en los ámbitos
de actividad industrial, actividad de servicios o actividad de
transporte portuario son:

AGLOMERACIÓN URBANA DE CÓRDOBA.
Córdoba (E-5) ______________________________ 32 Km.
Sevilla (E-5) _______________________________ 105 Km.
Málaga (E-5, A-45) __________________________ 160 Km.
Cádiz (E-5 y AP-4) __________________________225 Km.
Algeciras (E-5, AP-4 y A-381) __ 310 Km. - 288 Km.(SE-40)

Un aspecto significativo es señalar la pertenencia del
Municipio de La Carlota al denominado Area Metropolitana
de Córdoba, siendo un territorio situado en la órbita de
influencia de la ciudad de Córdoba.
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Así mismo en relación a los centros Naciones señalar que el
Municipio se encuentra a una distancia de 432 Km de Madrid
por la Autovía de Andalucía E-5, a través de la cual podrá
enlazar directamente, desde el municipio de Manzanares
(A-43), al Arco Mediterráneo, Valencia y Barcelona, mediante
vía de gran capacidad.
En cuanto al ferrocarril de Alta Velocidad, la línea de Alta
Velocidad Córdoba-Málaga atraviesa el término de Norte a
Sur, produciéndose su intersección con la Autovía de
Andalucía E-5. A-4, mediante paso sobreelevado sobre ella,
en el entorno del Sector Industrial SUS I-9. Aspecto que
podrá tenerse en cuenta para el futuro en relación a las
potencialidades que presenta este tipo de
línea de alta velocidad respecto al transporte ferroviario no
exclusivamente de viajeros, en concreto dar cobertura a las
nuevas tendencias sobre el transporte de mercancías,
incardinadas
en la nueva política de transporte de
mercancías por ferrocarril de Alta Velocidad para recorridos
territoriales y su posibilidad de enlace AVE-AUTOVIA que
establezca, mediante intercambiadores logísticos, su
relación con el transporte por carretera de ámbito
subrregional de medio y corto recorrido.

PLANO TÉRMINO MUNICIPAL
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Normativa urbanistica de aplicacion.

Clasificacion y calificacion del suelo.

Plan General de Ordenación Urbanística de La Carlota,
Aprobado Definitivamente con fecha 14 de Febrero de 2.008.
Plan Parcial SUS I-9 “AUTOVIA NORTE”, Aprobado
Definitivamente con fecha 31 de Octubre de 2.008.
Modificación Puntual del Plan Parcial SUS I-9 “AUTOVIA
NORTE”, Aprobado Definitivamente con fecha 28 de
Noviembre de 2.016.

Suelo Urbanizable Ordenado. Incluido en ámbito del Plan
Parcial del sector SUS I-9 “AUTOVIA NORTE”. En proceso de
ejecución de la urbanización.
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Condiciones generales de implantacion de la edificacion.

EDIFICABILIDAD NETA MÁXIMA DE PARCELA.
0,687869 m2t/m2s.
La superficie de sótano y/o semisótano no computará
edificabilidad. La superficie de techo del sótano podrá
ocupar como máximo la proyección horizontal del edificio
situado en planta baja.

USOS.
Uso Industrial. Como uso compatible se establece el
comercial o terciario.
TIPO EDIFICATORIO: Tipología de nave industrial para una
instalación por parcela.
En parcelas de superficie igual o superior a 5.000 m2 se
autorizará la implantación de un máximo de dos
instalaciones industriales por parcela. Para que se pueda
autorizar dos instalaciones industriales por parcela, será
necesaria la autorización de licencia para la división
horizontal del edificio y su inscripción en el Registro de la
Propiedad.
La edificación en cada parcela deberá mantener
independencia estructural respecto a las edificaciones de
parcelas contiguas.
PARCELA MÍNIMA.
2.500 m2
FRENTE MÍNIMO.
20 m.
OCUPACIÓN MÁXIMA.
60%.
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ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN.
Será de dos plantas, máximo doce (12) metros, y las alturas libres no sean inferiores a 2’80 m.
En caso de proponer una edificación cuya altura supere la máxima fijada de doce
(12) metros, deberá justificarse detalladamente su necesidad en la tramitación de la autorización ante el Ayuntamiento.
SEPARACION A LINDEROS Y VIALES:
La separación mínima a vial público será de 8 m.
La separación mínima a lindero con parcela de dominio público será de 4 m. La separación mínima a lindero con parcela de
titularidad privada:
La edificación podrá adosarse al lindero medianero privado. En caso que se proponga su separación o lo determine la
aplicación del parámetro de ocupación, la edificación se separará del lindero una distancia mínima de 4 m.
La separación mínima a suelo no urbanizable será de 4 m.
GARAJES Y RESERVAS DE APARCAMIENTOS.
1 Plaza por cada 200 m2 construidos.
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INFRAESTRUCTURAS- SERVICIOS URBANOS.

EDAR:
ACTUALMENTE
SE
ENCUENTRA
EN
PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN y LICITACIÓN.

Electricidad

EL

Según la disposición Transitoria de la ORDENANZA DE
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICOS E
INDUSTRIALES A LA RED DE SANEAMIENTO EN EL
MUNICIPIO DE
LA CARLOTA (BOP 03/01/2012), hasta tanto no se ponga en
funcionamiento la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de La Carlota, las Instalaciones
Productivas que se implanten en el Sector SUS I-9 tendrán la
obligación de construir, explotar y mantener a su cargo todas
aquellas instalaciones de pretratamiento, homogeneización
y tratamiento que sean necesarias para la depuración
completa de sus aguas residuales previa a su vertido al cauce
público en las condiciones reglamentadas.

Abastecimiento de agua

Telecomunicaciones

Alcantarillado

Gas
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PLANO REGIONAL DEL SUR DE ESPAÑA

Distancia Centros Regionales
Córdoba (E-6)..................................32 Km
Sevilla (E-6) ....................................106 Km
Málaga (E-6, A-46) ....................160 Km
Cádiz (E-6, Ap-4)........................225 Km
Algeciras (E-6, Ap-4, A-381) 310 Km
Madrid (E-6) ..................................432 Km
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La distribución de la Superficie de Manzana y el Techo Máximo Edificable por manzanas de la Unidad de Ejecución UE-1 del
Plan Parcial del SECTOR SUS I-9 AUTOVIA NORTE es la siguiente:
MANZANA
M-1.1

Superficie m²s

T.M.E. m²t

42.537

29.260

USO
Industrial

Superficie Disponible m²s
42.537

M-1.3

22.985

15.811

Industrial

22.985

M-2

186.191

128.075

Industrial

186.191

M-3.1

96.673

66.498

Industrial

96.673

M-4

25.082

17.253

Industrial

25.082

M-5

192.773

132.603

Industrial

61.318

M-6.1

139.849

96.198

Industrial

68.975

M-6.3

36.829

25.334

Industrial

20.832

M-7.1

33.501

23.044

Industrial

33.501

M-7.3

8.600

5.916

Industrial

8.600

M-8.1

43.544

29.953

Industrial

43.544

M-8.3

8.058

5.543

Industrial

8.058

M-9.1

17.022

11.709

Industrial

17.022

M-9.3

9.016

6.202

Industrial

9.016

M-10.1.1

96.083

66.093

Industrial

87.906

M-10.2.2

70.636

48.588

Industrial

70.636

M-11

50.738

34.901

Industrial

40.738

M-12

58.351

40.138

Industrial

58.351

M-13

224.712

154.572

Industrial

164.897

M-14

31.208

21.467

Industrial

31.208

M-15

67.930

46.727

Industrial

67.930

M-16

62.566

43.037

Industrial

42.566

M-17

55.952

38.488

Industrial

55.952

23.611

16.241

Industrial

1.604.447

1.103.650

M-18
TOTAL
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ANALISIS DEL SUELO INDUSTRIAL
PARA CONFORMAR AMBITOS DE
PARCELA CON SUPERFICIE SUPERIOR
A LOS 95.000,00 m2:
La distribución de la Superficie de
Manzana y el Techo Máximo Edificable
por manzanas de la Unidad de
Ejecución UE-1 del Plan Parcial del
SECTOR SUS I-9 AUTOVIA NORTE en las
que se disponen de parcelas que
permitan su agrupación y puedan
conformar parcelas unitarias con una
superficie de 95.000 m2 o superior es la
siguiente:

MANZANA

Superficie m²s

M-2

186.191

E.P. m2t/m2s

USO

Superficie Disponible m²s

0,687869

Industrial

186.191

Manzana Situada al Sureste del Sector junto al Enlace del mismo con la Autovía de Andalucía
TITULARIDAD DIVERSA: PERSONAS FÍSICAS, PERSONAS JURÍDICAS; ENTIDADES FINANCIERAS
REFERENCIAS CATASTATRALES
7599301UG2679N0001LJ

7599302UG2679N0001TJ

7599303UG2679N0001FJ

7599304UG2679N0001MJ

7599305UG2679N0001OJ

7599306UG2679N0001KJ

7599307UG2679N0001RJ

7599308UG2679N0001DJ

7599309UG2679N0001XJ

MANZANA

Superficie m²s

M-3

96.673

E.P. m2t/m2s

USO

Superficie Disponible m²s

0,687869

Industrial

96.673

Manzana Situada al Suroeste del Sector
TITULARIDAD DIVERSA: PERSONAS FÍSICAS, PERSONAS JURÍDICAS
REFERENCIAS CATASTATRALES
7202801UG2770S0001SG

7202803UG2770S0001UG

7202805UG2770S0001WG

7202806UG2770S0001AG

MANZANA

Superficie m²s

M-13

224.712

7202804UG2770S0001HG

E.P. m2t/m2s

USO

Superficie Disponible m²s

0,687869

Industrial

164.897

Manzana Situada al Noreste del Sector
TITULARIDAD DIVERSA: PERSONAS FÍSICAS, PERSONAS JURÍDICAS; ENTIDADES FINANCIERAS
REFERENCIAS CATASTATRALES
8313302UG2781S0001MD

8313303UG2781S0001OD

8313304UG2781S0001KD

8313305UG2781S0001RD

8313306UG2781S0001DD

8313307UG2781S0001XD

8313308UG2781S0001ID

8313309UG2781S0001JD

8313310UG2781S0001XD

8313311UG2781S0001ID

8313312UG2781S0001JD

8313313UG2781S0001ED

E.P. m2t/m2s: Edificabilidad Neta de Parcela
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ANALISIS DEL SUELO INDUSTRIAL PREVISTO EN LA 1ª FASE DE EJECUCION DE LA URBANIZACION
Estando actualmente concluido un primer ámbito de la Ejecución de la Urbanización de la Fase 1ª de la Unidad de Ejecución
UE-1 del Plan Parcial del SECTOR SUS I-9 AUTOVIA NORTE, la distribución de la Superficie de Parcelas en Manzana que ya ha
alcanzado la condición de solar urbanizado es la siguiente
MANZANA

Superficie m²s

USO

Superficie Disponible m²s

M-6.3

36.829

Industrial

20.832

M-10.2.2

30.000

Industrial

30.000

M-11

50.738

Industrial

40.738

M-13

87.695

Industrial

27.880

M-16

30.000

Industrial

10.000

TOTAL

235.262

129.450

Así mismo destacar que actualmente se encuentra en obras un segundo ámbito de la Ejecución de la Urbanización de la Fase
1ª de la Unidad de Ejecución UE-1 del Plan Parcial del SECTOR SUS I-9 AUTOVIA NORTE, una vez concluida las obra de la 1ª
FASE en ejecución la distribución de la Superficie de Parcelas en Manzana que alcanzará la condición de solar urbanizado, y
que se añadirán a los anteriormente señalados, es la siguiente:
MANZANA

Superficie m²s

USO

Superficie Disponible m²s

M-5

192.773

Industrial

61.318

M-6.1

88.158

Industrial

17.284

M-14

31.208

Industrial

31.208

M-15

67.930

Industrial

67.930

TOTAL

380.069

177.740
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ANALISIS DEL SUELO INDUSTRIAL PREVISTO EN UNA 2ª FASE DE EJECUCION DE LA URBANIZACION:
FASE 2ª_A
Capacidad de programar la ejecución de un primer ámbito de la Ejecución de la Urbanización de la Fase 2ª de la Unidad de
Ejecución UE-1 del Plan Parcial del SECTOR SUS I-9 AUTOVIA NORTE, una vez concluida las obra de la 2ª FASE_A la distribución
de la Superficie de Parcelas en Manzana que alcanzará la condición de solar urbanizado, y que se añadirán a los anteriormente
señalados, es la siguiente:
MANZANA

Superficie m²s

USO

Superficie Disponible m²s

M-2

186.191

Industrial

186.191

M-3.1

96.673

Industrial

96.673

TOTAL

282.864

282.864

FASE 2ª_B
Capacidad de programar la ejecución de un segundo ámbito alternativo para la Ejecución de la Urbanización de la Fase 2ª de
la Unidad de Ejecución UE-1 del Plan Parcial del SECTOR SUS I-9 AUTOVIA NORTE, una vez concluida las obra de la 2ª FASE_B
la distribución de la Superficie de Parcelas en Manzana que alcanzará la condición de solar urbanizado, y que se añadirán a
los anteriormente señalados, es la siguiente:
MANZANA

Superficie m²s

M-13

224.712

TOTAL

224.712

USO
Industrial

Superficie Disponible m²s
164.897
164.897
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ANALISIS DEL SUELO INDUSTRIAL PREVISTO EN UNA 2ª FASE DE EJECUCION DE LA URBANIZACION:
FASE 2ª_A
Capacidad de programar la ejecución de un primer ámbito de la Ejecución de la Urbanización de la Fase 2ª de la Unidad de
Ejecución UE-1 del Plan Parcial del SECTOR SUS I-9 AUTOVIA NORTE, una vez concluida las obra de la 2ª FASE_A la distribución
de la Superficie de Parcelas en Manzana que alcanzará la condición de solar urbanizado, y que se añadirán a los anteriormente
señalados, es la siguiente:

FASE 2ª_B
Capacidad de programar la ejecución de un segundo ámbito alternativo para la Ejecución de la Urbanización de la Fase 2ª de
la Unidad de Ejecución UE-1 del Plan Parcial del SECTOR SUS I-9 AUTOVIA NORTE, una vez concluida las obra de la 2ª FASE_B
la distribución de la Superficie de Parcelas en Manzana que alcanzará la condición de solar urbanizado, y que se añadirán a
los anteriormente señalados, es la siguiente:
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AUTOVÍA A-IV

MANZANA M-2

AUTOVÍA E-5, A-4.
ACCESOS AL SECTOR - SALIDA PK 434

VIAL H
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ENLACE AUTOVÍA DE ACCESO AL SECTOR

VIAL H

PROYECTO TECNOLÓGICO
DE LA BASE LOGÍSTICA
DEL EJÉRCITO DE TIERRA

RESUMEN DEL
PROYECTO

CÓRDOBA

POBLACIÓN

325.701 habitantes

CALIDAD DE VIDA

Precios 2,8% por debajo del valor medio nacional

SALUD

Hospital Reina Sofía, uno de los hospitales de mayor
rango dentro del Sistema Sanitario Público Andaluz, y 3
hospitales privados

VIVIENDA

Crecimiento urbanizable residencial con 10.687
viviendas construidas o autorizadas
Amplia oferta educativa (infantil, primaria,
secundaria, bachillerato y formación profesional)
tanto pública como concertada y privada (130
centros educativos, 15 de ellos acogidos al programa
de calidad y mejora de los rendimientos).

EDUCACIÓN

Universidad de Córdoba, situada a la vanguardia de
la investigación en la comunidad autónoma
andaluza y con una completa oferta de estudios de
grado y máster

CLIMATOLOGÍA

Temperatura media 2020: 18.2º.
Días de Precipitaciones 56 días al año.
Días de Nevada 2020: 0.2
Días Horas de Sol 2020: 2.903 horas al año
Autovías A4 y A45

COMUNICACIONES

Trenes de alta velocidad. Conexión con Málaga, Granada,
Madrid, Ciudad Real, Valencia, Barcelona, entre otras
localidades
Aeropuerto de AENA de tercera categoría

Corredores Mediterráneo (RFC6) y Atlántico (RFC4)
de la red europea de corredores de mercancías
Terminal de mercancías El Higuerón (6 Vías electrificadas
para expedición/recepción y una Grúa móvil de 45 Tn)
COMUNICACIONES

Conexión por autovía (A4 y A45) y ferrocarril con los
principales puertos de Andalucía del Atlántico y del
Mediterráneo: Algeciras, Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla
Centro de Transportes Intermodal de Mercancías
Aeropuerto de AENA de tercera categoría y
proximidad a los aeropuertos de Sevilla y Málaga

ASPECTOS
LOGÍSTICOS
GENERALES

IMPLANTACIÓN
INDUSTRIAL

BASES AÉREAS
Y NAVALES

UNIDADES
MILITARES

LOCALIZACIÓN
GEOESTRATÉGICA

Parque Tecnológico Rabanales 21, Red de Viveros de
Empresas y Polígonos industriales con disponibilidad de suelo
PIB per cápita de 17.964 euros. El sector Industrial es la
segunda actividad económica y representa el 12,26% del PIB

Proximidad y bien comunicada con la bases aéreas de
Morón, Tablada, Málaga; de helicópteros de Almagro,
Armilla, El Copero, y Chinchilla; y con la base naval de Rota
Conexión directa con el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas nº2
Proximidad y bien comunicada con numerosas unidades militares
de intervención rápida como: Brigada 'Guzmán el Bueno' X,
Brigada 'Extremadura' XI, Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de la Legión,
Grupo de Regulares de Ceuta y Melilla y el Tercio de Armada

CAMPO DE TIRO
Y MANIOBRAS

Campo de tiro y maniobras
“Cerro Muriano” con 4.500 hectáreas

INDUSTRIA DE
LA DEFENSA

Proximidad y bien comunicada con las factorías de General
Dynamics European Land Systems-Santa Bárbara Sistemas,
Héroux-Devtek Spain-CESA, Iturri y MADES

POBLACIÓN ACTIVA
DE LA PROVINCIA

370.700 personas

POBLACIÓN EN PARO

En la provincia de Córdoba hay 87.900 parados, de los
cuales 32.999 están censados en la ciudad

DEMANDA DE EMPLEO

De las 322.131 solicitudes de empleo realizadas en 2019,
más de 52.560 solicitudes estarían relacionadas con las
actividades a desarrollar en la futura Base Logística.

CICLOS FORMATIVOS

8 Ciclos Formativos de Grados Medios y 6 ciclos
Formativos de Grados Superior, que estarían relacionados
con las necesidades de personal de la futura Base
Logística de Córdoba

GRADOS Y MÁSTER

9 Grados en Ingeniería y 7 Másteres, incluido un Máster
Dual en Industria 4.0, relacionados con la actividad de la
futura Base Logística de Córdoba

RECURSOS
HUMANOS

Actual colaboración entre la Universidad de Córdoba y
el Ministerio de Defensa en el ámbito de incorporar
soluciones tecnológicas innovadoras
Empresas y startups que son líderes en industria 4.0
INDUSTRIA Y
DESARROLLO
POTENCIALIDADES
DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA

Capacidad investigadora y de transmisión de
conocimiento de la Universidad de Córdoba
Empresas de Base Tecnológica actualmente
certificadas para trabajar con el Ministerio de Defensa
Parque Tecnológico Rabanales 21 y red de Viveros de
empresas de propiedad municipal
Próxima puesta en marcha de un master en Logística

TAMAÑO

85,20 hectáreas, pudiendo ampliarse hasta una
extensión de 120,35 hectáreas

Poco accidentados, pertenecientes a la Vega del río
Guadalquivir, con una suave pendiente descendente de norte
a sur y con usos autorizables los de equipamientos especiales

TERRENO

Fácil acceso a los servicios de abastecimiento de agua,
saneamiento, suministro de energía eléctrica y recogida de residuos

Posición geográfica relativamente aislada del núcleo
de población principal
No existe constancia de la presencia de especies protegidas

UBICACIÓN
FÍSICA

ACCESIBILIDAD

Por la A-431 y N-437 discurren líneas de trasporte urbano que
comunican con el núcleo central de la ciudad y con la Estación
de autobuses interurbana y estación de FFCC. Está proyectado
en las proximidades un apeadero de tren de cercanías

INDUSTRIA AUXILIAR

Anexo a polígonos industriales con disponibilidad de suelo urbano
que comunican con el núcleo central de la ciudad y con la
Estación de autobuses interurbana y estación de FFCC. Está
proyectado en las proximidades un apeadero de tren de cercanías

