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MIRADA A LAS COMARCAS DEL CENTRO Y SUR DE 

CÓRDOBA 

 

No es necesario ser geógrafo para distinguir, en una ojeada rápida, los tres elementos 

territoriales que distinguen a la provincia de Córdoba: Sierra Morena, Valle-depresión 

del Guadalquivir y Sistema Bético. Esta constitución física explica históricamente las 

pautas de asentamientos humanos y de uso del territorio. 

La provincia de Córdoba tiene una superficie de 13.768,4 km2 (15,72% de Andalucía), 77 

municipios (9,8% de Andalucía), 782.979 habitantes (9,3% de Andalucía, concentrada 

más del 40% en la capital y una densidad de población de 56,87 hab./km2 (96,06 es la de 

Andalucía). Las diferencias entre las comarcas son muy significativas: la campiña sur 

tiene 94,4 hab./km2, la Subbética 77,48 hab./km2, Los Pedroches 15,6 hab./km2 y el Alto 

Guadiato 12,88 hab./km2. El PIB de la provincia de Córdoba supone el 8,48% del de 

Andalucía, con una distribución sectorial significativamente diferente a la de Andalucía 

y España, sobre todo en Agricultura (8,85% Córdoba, 6,72% Andalucía y 2,97% España), 

y en el Sector Servicios (69,95% Córdoba, 74,17% Andalucía y 73,58% España). Esto 

hace que las cifras de desempleados sean también distintas (2019): 21,9% Córdoba, 

17,9% Andalucía, y 13,8% España. 

En este contexto socioeconómico, la provincia de Córdoba tiene importantes retos 

futuros para resolver las limitaciones y tendencias adversas existentes desde el punto de 

vista de la creación de riqueza y de la cohesión y equidad territorial. Para ello, son 

necesarias estrategias tanto a nivel provincial como comarcal, donde se establezcan 

alianzas público-privadas y confluyan los intereses de todos los agentes sociales 

implicados. 

La Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba-FUTURA, quiere 

contribuir al debate necesario para explorar estrategias adecuadas que den respuesta a 

esos desafíos. En este sentido, creemos que los Grupos de Desarrollo Rural (GDR), 

nacidos al amparo de la iniciativa comunitaria LEADER hace casi tres décadas, son una 

voz muy cualificada del territorio. Son laboratorios vivos que han contribuido a probar 

nuevas vías de desarrollo, a diversificar la economía de las comarcas, a la creación de 

empleo, a luchar contra la despoblación, a crear identidad territorial y sinergias que 

ayudan al mantenimiento de un mundo rural vivo y sostenible. 

Dada la diversidad geográfica y socioeconómica de nuestra provincia, vamos a dedicar 

dos sesiones a esta actividad. La primera se celebró el 3 de diciembre de 2020, centran-

do el debate en el norte de la provincia, que corresponde al territorio que está en la mar-

gen derecha del Guadalquivir. En esta segunda sesión vamos a analizar los territorios 

que corresponden al centro y sur de la provincia. Existen cuatro GDR constituidos: Me-
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dio Guadalquivir, Guadajoz–Campiña Este de Córdoba, La Campiña Sur Cordobesa y 

La Subbética Cordobesa. 

Plantearemos a los ponentes dos cuestiones fundamentales, que servirán también para 

abrir el debate: ¿Cuáles son las limitaciones y las potencialidades de los distintos 

territorios y sus similitudes o diferencias con el resto de la provincia?, y ¿Qué 

estrategias futuras serán las más adecuadas para asegurar el mantenimiento de la 

población y la sostenibilidad territorial?. 

Para responder a estas y otras preguntas sobre la situación actual y las perspectivas de 

futuro de estos territorios, la Asociación Córdoba-FUTURA, con el patrocinio de la 

Diputación de Córdoba, organiza un acto al que se ha invitado a los titulares de las 

Gerencias de los GDR. También está prevista una “fila cero”, que la compondrán 

representantes institucionales, económicos y sociales de las zonas objeto de la actividad. 

 

Participan en el acto:  

➢ Jesús Orcaray Durán. Gerente del GDR del Medio Guadalquivir. 

➢ José Rafael Guijarro Cárdenas. Gerente del GDR del Guadajoz-Campiña Este 

de Córdoba. 

➢ Estrella Pastilla Gómez. Gerente del GDR de La Campiña Sur cordobesa. 

➢ Francisco Mérida Espejo. Gerente del GDR La Subbética cordobesa. 

Moderará el acto: Manuel Pérez Yruela. Presidente de FUTURA. 

 

 

La sesión tendrá lugar el 28 de enero de 2021, a las 18 horas. 

 

Podrá seguir la sesión en directo a través de nuestro canal [ ]  

youtube.com/CordobaFutura 

Estará habilitado el chat en directo. Además, puede enviar preguntas con anterio-

ridad a [ ] futura@cordobafutura.es 
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