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DENOMINACIÓN Y NATURALEZA DEL PROYECTO 

 
El proyecto se denomina “CAMINANTE, SON TUS VERSOS EL CAMINO: Poemas 

europeos para revalorizar los espacios públicos cordobeses” y se presenta para 
ser incluido dentro del apartado de participación ciudadana en el dossier 
presentado por Córdoba para su candidatura a ser Ciudad Cultural Europea 
2016. 
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INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN  

 

La Asociación peatonal cordobesa A Pata tiene entre sus fines la defensa de 
las legítimas aspiraciones de los peatones a recuperar las calles de la ciudad 
como espacio de intercambio y de contacto, donde ejercer su derecho a 
moverse en libertad y de forma segura. Para su consecución, se establece como 
línea de trabajo en sus estatutos el participar en las mesas, foros ú otros 
instrumentos de participación que se creen en el ámbito del objetivo señalado. 
Este objetivo es compartido por el Grupo Permanente por la Movilidad 
Sostenible, al que pertenece la asociación junto con otros colectivos.  

Como asociación ciudadana que busca una mejora en la habitabilidad 
general de los espacios públicos de la ciudad, pensamos que este objetivo 
puede conseguirse poniéndolos en valor a través de la realización de 
actividades culturales en ellos y de la plasmación permanente de algunas de 
éstas en la piel de la ciudad. Se plantea por tanto una oportunidad magnífica 
para trabajar juntas dos líneas estratégicas de la Unión Europea: la movilidad 
sostenible y habitabilidad del espacio público, y la cultura como vehículo 
transmisor del espíritu de la Unión. 

Para ello, el proyecto propone grabar poemas en las lenguas de la Unión 
Europea de forma permanente en el suelo de diferentes espacios peatonales de 
la ciudad. La velocidad a la que camina un peatón es la ideal para poder leer el 
poema en nuestro recorrido cotidiano o en la visita a la ciudad, reflexionar 
sobre el mensaje que nos quiere transmitir el poeta y asumir la poesía como 
vehículo de transmisión de las diversas sensibilidades que pueblan la Unión 
Europea. Se trata de una oportunidad para reivindicar un modo de vida más 
lento, más pausado, en el que los espacios públicos no sólo son importantes 
porque nos sirven para llegar a los lugares, sino también porque cosas 
importantes nos suceden en ellos: son espacios de vida, generadores de cultura 
y de intercambio de ideas y tienen que recuperar su identidad después de 
varias décadas avasallados por los automóviles. 

Consideramos además que la consecución de la capitalidad cultural es un 
objetivo estratégico de nuestra ciudad, y comprendemos la importancia de la 
implicación ciudadana en el proceso que se está llevando a cabo, que 
entendemos que servirá para variar definitivamente la visión que sus propios 
habitantes tienen de ella. 
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OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

1. Valorizar los espacios públicos peatonales de la ciudad a través de las 
manifestaciones culturales que se producen en ellos. 

2. Potenciar la imagen de Córdoba como ciudad intercultural en Europa. 

3. Servir como nexo común entre los conceptos de sostenibilidad ambiental y 
defensa de la movilidad peatonal, que son fines de nuestra asociación, y de 
sostenibilidad cultural que busca la ciudad a través de la Capitalidad 
Cultural 2016. 

Objetivos Específicos 

 
1.1 Utilizar diferentes espacios públicos de la ciudad como recinto permanente de 

exposición de obras poéticas que sirvan a su vez para reflexionar sobre los usos 
que damos a dichos espacios, así como para fomentar la relación íntima entre las 
personas que los utilizan y las manifestaciones poéticas. 

1.2 Conseguir que los poemas escritos liberen toda una fuerza icónica propia como 
elementos propios de la ciudad, que formen parte, a largo plazo, del desarrollo 
cultural y social de Córdoba. 

1.3 Promover y fomentar la poesía que producen los jóvenes creadores de Córdoba y 
la que nos llega desde Europa, dejándola grabada en la piel visible de nuestra 
ciudad. 

2.1 Promover la implicación de la ciudadanía en la transformación de su entorno y en 
la consecución de objetivos comunes ligados a la cultura. 

2.2 Resaltar en Córdoba la riqueza de la diversidad cultural de Europa 

2.3 Favorecer la cooperación con los agentes culturales, artistas y ciudades declaradas 
Capital Cultural Europea 

2.4 Poner de relieve los aspectos comunes de las culturas europeas. 

2.5 Promover una ruta cultural en Córdoba a partir de los textos y lugares elegidos en 
este proyecto, que muestre una cara diferente de la ciudad, alejada de los 
estereotipos turísticos actuales. 

2.6 Favorecer el diálogo y el intercambio con otras culturas, países y artistas de otros 
continentes. 

2.7 Favorecer el uso de las nuevas tecnologías ligadas a la difusión de rutas culturales. 

3.1 Poner en valor la figura del peatón, y poner de manifiesto que la movilidad 
peatonal, además de aumentar la sostenibilidad del sistema, fomenta el uso de los 
espacios públicos como espacios de intercambio de sensibilidades e ideas, y no 
como meras vías de paso. 

 
 



            Asociación Peatonal Cordobesa A Pata 

                                                                 Casa Ciudadana de Lepanto 

                                                                                      Ronda del Marrubial s/n. 14001 Córdoba 

                                                                        Correo-e: apcapata@gmail.com  

                                                                                      Tlfn: 653367244  

 
4 

DESTINATARIOS / BENEFICIARIOS 

 

No existe un tipo de público definido, aunque debido a que los 
poemas se escribirán principalmente en las plazas, las aceras de las 
calles o en los bulevares peatonales, los destinatarios primeros son las 
personas que eligen el caminar como forma de desplazamiento en la 
ciudad (lo que en la práctica significa todos los habitantes, de todas las 
edades y condiciones). También está específicamente destinado a 
potenciar la imagen de ciudad intercultural entre los visitantes 
europeos, ya que el hecho de encontrar poemas escritos en las diversas 
lenguas de la Unión, y entre ellas la suya propia, por las calles de una 
ciudad de acogida mejorará el concepto de ciudad hospitalaria con el 
visitante. 
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LOCALIZACIÓN FÍSICA Y COBERTURA ESPACIAL 

 
Localización 

Física 
 

Por su efecto icónico, las principales calles, plazas 
y bulevares peatonales de la ciudad: Plaza de las 
Tendillas, Plaza de la Corredera, Plaza del Potro, Calle 
Cruz Conde, Bulevar Gran Capitán, Calle Jesús María, 
Calle Ángel de Saavedra, Puente Romano, Avda. Fray 
Albino, Balcón del Guadalquivir, Vial Norte, Plaza de 
las Tres Culturas, entorno de la Calahorra, Plaza Flor 
del Olivo, etc… 

Por otro lado, también lugares peatonales más 
recogidos en el casco histórico o en la periferia, 
buscando establecer una relación más íntima entre la 
ciudadanía y la poesía y potenciar el conocimiento de 
esta otra cara de Córdoba. 

 
Cobertura 
Espacial 

 

Los poemas, o fragmento de ellos, se escribirán en 
el suelo, con materiales por definir que podrían ser 
pintura antideslizante o spray, en un tamaño que 
permita su lectura por una persona que camine a paso 
normal. Dependiendo del espacio elegido y de la 
afinidad en las temáticas, se podrán grabar varios 
poemas en el mismo espacio o vía. 
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METODOLOGÍA / ACTIVIDADES 

  

Como se ha expresado, el proyecto consiste en seleccionar y escribir 
poemas en las diferentes lenguas de la Unión Europea de forma 
permanente en el suelo de diferentes espacios peatonales de la ciudad. 
La actividad puede tener varios formatos dependiendo de que la 
organización de Cosmopoética y de la Semana Europea de la Movilidad se 
quieran sumar a la iniciativa o no, aunque este requisito no es 
fundamental para la consecución del objetivo.  Consideramos que el 
proyecto adquiriría toda su potencia integradora de objetivos si desde el 
año 2010 o 2011 (dado que el programa de Cosmopoética ya se ha 
cerrado para este año 2010) se asociara de alguna manera con los actos 
organizados en Cosmopoética (abril) y en la Semana Europea de la 
Movilidad (16 al 22 de septiembre).  

Si se consigue la colaboración, en Cosmopoética se organizaría un 
concurso o proceso de selección de poemas en castellano susceptibles de 
grabarse, a través de su página web. De esta forma se seleccionaría cada 
año un poema perteneciente a un joven creador cordobés y otro 
perteneciente a un autor consolidado, que podría ser alguno de los que 
acudan ese año como invitados al festival o no, pero que 
preferentemente dignificaran en sus obras a la figura del peatón y al 
espacio público. Por otro lado, y paralelamente, se cursaría una petición 
a las ciudades que ostentaran la capitalidad cultural europea ese año 
para que seleccionaran poemas en sus respectivas lenguas bajo el mismo 
formato o usando otro distinto que ellas mismas eligieran. Estas obras 
deberían estar traducidas al español, para su posterior grafiado, aunque 
no consideramos imprescindible grabar la versión bilingüe.  

Posteriormente, en la Semana Europea de la Movilidad, previa 
elección por parte de una comisión formada por miembros de la 
Fundación Capitalidad Europea, autoridades del Ayuntamiento y 
miembros de la asociación, se realizarían físicamente los grafías en los 
espacios elegidos, como una más de las actividades de promoción de la 
movilidad sostenible que se desarrollan, dándole además una nueva 
dimensión de nexo con la cultura y con Europa. Para la realización física 
de la propuesta proponemos la utilización de plantillas de cartulina 
caladas sobre las que depositar los materiales, aunque al no ser 
especialistas en la materia, dejamos abierto este punto a las 
aportaciones de otros creadores versados en la materia. 

Se propone que este proceso se repita anualmente hasta que se 
completen al menos los poemas en todas las lenguas, y que los actos de 
grafiado en el suelo sean dignificados por medio de actos protocolarios y 
difundidos mediante notas de prensa oficiales a través de los medios de 
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comunicación. 

La asociación creará desde el inicio un blog específico del proyecto 
en un alojamiento gratuito, y creará asimismo un evento en las 
principales redes sociales al que se puedan adherir personas de todo el 
mundo. 

Por último, sugerimos un proceso paralelo que podría llevarse a cabo 
una vez que los primeros poemas poblaran nuestra ciudad, y que 
consistiría en mantener la información sobre los lugares en los que los 
poemas fueran escritos, así como los textos de los propios poemas e 
información sobre sus creadores y sus biografías, en un mapa creado con 
tecnología de mapas georeferenciados. Este mapa creemos que podría 
convertirse, a medida que se vaya completando, en el germen de una 
ruta cultural de la poesía en Córdoba, que estuviera preferentemente 
enfocada a los visitantes europeos que visitaran la ciudad, y que 
proporcionara a éstos la imagen de ciudad intercultural que se quiere 
conseguir. 
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TEMPORALIZACIÓN / CALENDARIZACIÓN 

Desde el año 2010 hasta al menos el 2016: 

- Considerando los diferentes tiempos de preparación que pueden necesitar 
el resto de las ciudades europeas, comenzar el proceso de petición de 
poemas a esas ciudades con bastante anterioridad (proponemos 
octubre/noviembre del año anterior). 

- En los meses anteriores a Cosmopoética y coincidiendo con la difusión del 
festival y la apertura de su página web, inicio del proceso de selección de 
poemas en castellano. 

- En la semana de celebración de Cosmopoética, designación de los poemas 
que se grafiarán ese año, así como el lugar en que éstos quedarán ubicados. 
Si el poema elegido pertenece a alguno de los participantes en 
Cosmopoética y se considera oportuno que él mismo grabe el poema en la 
calle, se podría realizar esta actividad en este momento. 

- Durante el mes de septiembre, preparación de los materiales por parte de 
voluntarios. 

- En la Semana Europea de la Movilidad (16 a 22 de septiembre), grabación 
física de los poemas en las calles y plazas. Realización de actos 
protocolarios que realcen el evento. Ruedas de prensa en los primeros años. 

- A partir de ese momento, puesta a disposición de los internautas de la 
información sobre los poemas elegidos y su ubicación en el mapa creado ex 
profeso . 

A partir de 2012, inauguración de la ruta cultural de la poesía en los 
espacios públicos de Córdoba. 
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RECURSOS 

 
Recursos 
Humanos 

 

- Un coordinador de la propuesta . 

- Varios voluntarios de la asociación. 

- La dedicación de los recursos de las distintas organizaciones de 
los distintos eventos en la medida en que sean necesarios 
(inclusión de informaciones en páginas web, elaboración de mapa 
georreferenciado, elaboración de notas de prensa, coordinación de 
actos protocolarios). 

 
 

Recursos 
Materiales 

 
 

Los necesarios para llevar a cabo el grafiado de los poemas: 

-Cartulinas caladas con el texto de los poemas. 

-Pinturas antideslizantes o sprays. 

Folletos de difusión de la iniciativa. 

 
 

Recursos 
Financieros 

 
 

- Materiales aportados por la asociación o por las áreas del 
ayuntamiento que puedan subvencionar el proyecto. 

- Gastos de difusión de la actividad aportados por las distintas 
organizaciones colaboras, o bien subvencionados con cargo a los 
fondos para proyectos de participación ciudadana o en su defecto 
aportados por la asociación. 

 
 
9 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO 
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A. Recursos Humanos: 

• Coordinador de la propuesta                                                                      0   euros  

• Voluntarios                                                                             0   euros 

Total: 0 euros 

B. Recursos Materiales: 

• Cartulinas  50 euros  

• Pinturas  350 euros  

Total: 400 euros. 

C. Difusión y publicidad:  

• La realizada por medio de folletos explicativos, con cargo o no a las subvenciones 

otorgadadas a proyectos de esta índole por las entidades colaboradoras 400 euros  

• La realizada a través de los canales de difusión de la asociación          0 euros  

Total: 400 euros 

D. Imprevistos: No contemplados en esta fase de redacción del proyecto. 0 euros 

 

Presupuesto final:        0     ++++     400    +    400     ++++    0     ==== 
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EVALUACIÓN 

Indicadores de evaluación 

 

1. Número de poemas recibidos anualmente por parte de jóvenes creadores 
cordobeses. 

2. Número de poemas de escritores consolidados barajados anualmente en la 
propuesta. 

3. Número de comunicaciones con las oficinas de las otras ciudades para 
conseguir los poemas en las lenguas de la Unión. 

4. Número de personas implicadas directamente en el proyecto. 

5. Número de comentarios recibidos en blog del proyecto o en las páginas que 
dispongan de la información. 

6. Número de usuarios adheridos a la acción a través de las redes sociales. 

7. Número de visitas a las páginas web donde se trate la información. 

8. Número de webs que enlacen a la página del proyecto. 

9. Número de consultas recibidas al respecto por la Oficina de la Capitalidad 
Cultural u otros organismos susceptibles de proporcionar información sobre 
el proyecto. 

10. Número de noticias en medios de comunicación relevantes que contengan 

800 euros 
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información sobre el proyecto. 

11. Número de artículos o publicaciones que referencien al proyecto 
anualmente. 

Instrumentos de evaluación 

 

Se propone la creación de una mesa de coordinación del proyecto, 
formada por personal de la Oficina de la Capitalidad Cultural, Fundación 
Córdoba2016, Ayuntamiento de Córdoba y Asociación Peatonal 
Cordobesa A Pata / Grupo Permanente por la Movilidad Sostenible. Ésta 
se encargará de elaborar un breve informe anual con la memoria de 
actividades realizadas ese año en el ámbito del proyecto, los resultados 
obtenidos en base a la evaluación y las propuestas de mejora para 
posteriores ediciones. 

Esta mesa de coordinación decidirá asimismo la ubicación de los 
diferentes poemas, sin menoscabo de que para tomar la decisión abra un 
proceso de participación a través de los medios tecnológicos disponibles. 

 


