
T URI S M O DE 

CÓRDOBA 
CONSOlCIO 

CABILDO CATEDRAL 
DF. 

CORDOBA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSORCIO DE TURISMO 
DE CÓRDOBA Y EL EXCMO. CABILDO DE LA CATEDRAL DE CÓRDOBA 
PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA VISITA AUDIOVISUAL NOCTURNA A 
LA CATEDRAL, ANTIGUA MEZQUITA 

Córdoba. 

Córdoba, a 24 de febrero de 2006 

REUNIDOS 

De una parte, la Excma. Sra. Dn Rosa Aguilar Rivera, Alcaldesa Presidenta del 
Ayuntamiento de Córdoba y Presidenta de la Junta General del Consorcio de Turismo e 

Y de otra, el Excmo. Sr. D. Juan Moreno Gutiérrez, Presidente del Cabildo de la 
Catedral de Córdoba. 

Los intervinientes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para 
formalizar el presente Convenio y a tal fin 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita es uno de los monumentos 
más singulares de la Humanidad. Reconociendo que gracias a este impresionante 
edificio, de excepcional importancia en la historia del arte universal, Córdoba es 
conocida, visitada y admirada desde la antigüedad, y actualmente recibe miles de 
viajeros de todos los países que quieren descubrir esta joya que fue declarada el 31 de 
octubre de 1984 por la UNESCO "monumento de interés mundial". 

La Catedral de Córdoba, antigua Mezquita, ha ido unida desde su construcción 
al devenir de la ciudad, forma parte de su esencia y en su riqueza de matices artísticos y 
culturales refleja la propia manera de ser y de expresarse de Córdoba y de los 
cordobeses. Es, por encima de estilos artísticos y de inspiraciones llegadas de otros 
lugares y épocas, un monumento cordobés. 
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SEGUNDO.- Que el Consorcio de Turismo de Córdoba y del Excmo. Cabildo Catedral 
de Córdoba, conscientes del importantísimo papel que representa este Monumento en la 
ciudad y en el reto que Córdoba tiene fijado de ser Capital Cultural Europea en el año 
2016, quieren colaborar para que el conocimiento riguroso de su valor artístico, cultural 
y religioso suponga uno de los principales argumentos para conseguir que la ciudad de 
Córdoba vuelva a ser reconocida como uno de los principales centros culturales de 
Europa. 

TERCERO.- Para ello, ambas Instituciones se proponen colaborar estrechamente para 
la implantación de un sistema de conocimiento del Monumento consistente en la 
realización de una visita nocturna permanente que se desarrollará a partir de un guión 
explicativo y dramatizado, mostrándose el recinto histórico de una forma singular 
mediante el uso de diferentes y novedosos medios técnicos de iluminación, sonido y 
proyecciones. 

CUARTO.- Con la consecución de este Proyecto, además de suponer un importante 
impulso para la aspiración de Córdoba a ser Capital Cultural Europea en el año 2016, se 
persiguen otros objetivos muy importantes para la ciudad: 

1º) Abrir una vía de divulgación del Patrimonio atractiva y original a través de la 
utilización de las nuevas tecnologías. 

2°) Incrementar la oferta de actividades culturales nocturnas, con el objetivo 
final de aumentar las pernoctaciones y reducir la estacionalidad. 

3°) Favorecer la dinamización turística nocturna del entorno de la Catedral de 
Córdoba, antigua Mezquita. 

4°) Ofrecer una actividad complementaria a la visita habitual diurna, en el 
Monumento más importante de nuestro patrimonio. 

5°) Difundir una imagen de modernidad de la ciudad y de su oferta cultural, 
patrimonial y turística. .. 

QUINTO.- Por todo ello, mediante el presente Convenio de Colaboración, las 
Instituciones firmantes se comprometen a dar una serie de pasos necesarios para la 
consecución del referido Proyecto, así como de los objetivos que se pretenden conseguir 
con la implantación y desarrollo del mismo. 
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Por todo lo cual, las Entidades firmantes acuerdan obligarse con arreglo a las 
siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es articular la colaboración de las 
Entidades intervinientes para la implantación y desarrollo de una visita audiovisual 
nocturna a la Catedral de Córdoba, antigua Mezquita, que será complementaria al 
recorrido diurno habitual. 

SEGUNDA.- El Consorcio de Turismo de Córdoba cuenta entre sus competencias la 
promoción y el desarrollo del turismo en general de la ciudad de Córdoba, y gestiona, 
por encargo del Ayuntamiento de Córdoba, la oficina del Plan de Excelencia Turística 
de Córdoba, Convenio entre las Administraciones Central, Autonómica y Local junto a 
los Empresarios, para la financiación de proyectos orientados al desarrollo del sector 
turístico de la ciudad. Entre dichos proyectos se encuentra el patrocinio parcial de la 
actuación objeto de este Convenio. 

El Consorcio de Turismo de Córdoba, mediante la firma de este Convenio asume 
los siguientes compromisos: 

1º) Conseguir toda la financiación para llevar a cabo la implantación de la 
infraestructura necesaria para la visita audiovisual nocturna objeto de este Convenio. 

2°) Recabar las autorizaciones que le corresponda como promotor del Proyecto 
para la correcta implantación y desarrollo del mismo. 

3°) Incoar el expediente de contratación de la empresa tecnológica que desarrolle 
técnicamente el Proyecto. 

4°) Poner en marcha y desarrollar el Plan de Promoción y Marketing del 
Proyecto así como el Plan de Comunicación. 

5°) Llevar a cabo la gestión y cotnetcialización del Proyecto una vez implantado 
en los términos que se fijan en la Estipulación QUINTA del presente Convenio. 

6°) Mantener una estrecha colaboración con el Cabildo de la Catedral para la 
buena marcha del Proyecto. 
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TERCERA.- El Excmo. Cabildo Catedral es el responsable máximo de la gestión del 
uso de la Catedral, siendo su fin principal velar por el cumplimiento del uso primario 
del Monumento, que es el de ser Templo religioso-litúrgico, lugar de oración y de 
evangelización de la Iglesia Católica. 

} Precisamente, para apoyar este fin esencial del Monumento, y consciente de la 
importancia artística y cultural del mismo, y de la trascendencia que para la ciudad de 
Córdoba tiene su divulgación, quiere colaborar en este Proyecto, asumiendo los 
siguientes compromisos: 

1º) Pa1ticipar activamente dentro de sus posibilidades y competencias en todos 
los pasos del proceso de implantación y de posterior desarrollo del Proyecto. 
Especialmente, participando en la Comisión de Seguimiento del presente Convenio y 
redactando y/o supervisando, el guión literario que acompañe a la visita audiovisual. 

2°) Recabar las autorizaciones que le corresponda como titular de la Catedral de 
Córdoba y último responsable del mantenimiento y cuidado del edificio. 

3°) Garantizar el mantenimiento del desarrollo del Proyecto durante su vigencia 
de forma permanente tras su implantación, y llevar a la gestión del mismo de acuerdo 
con los términos que se fijan en la Estipulación QUINTA del presente Convenio. 

CUARTA.- Todo el proceso de implantación y ejecución del Proyecto deberá contar 
expresamente con la autorización y supervisión de los Sres. Arquitectos Conservadores 
de la Catedral, que harán un seguimiento directo y riguroso de la viabilidad del sistema, 
así como de su instalación y conservación, atendiendo a la naturaleza singular y otras 
exigencias del Monumento. 

QUINTA.- Una vez llevada a cabo la implantación inicial del Proyecto se ha de iniciar 
la operación y comercialización de la visita audiovisual nocturna, que requerirá una 
estrecha colaboración entre ambas partes para garantizar el buen funcionamiento y, en 
definitiva, el éxito del Proyecto con la consecución de los objetivos propuestos. 

Para ello, ambas partes acuerdan: 
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A) Gestión y operación: 
1º) Se prevé el inicio de los pases de la visita audiovisual nocturna en el 

ler trimestre del año 2007. 
2°) Los pases se programarán con frecuencia, en principio, diaria, 

durante todo el año, para lo cual se efectuará la apertura restringida 
del Monumento. La frecuencia, número de pases diarios y fecha de 
los mismos se establecerá con un plazo mínimo de antelación de tres 
meses, procurando que no coincida en día y horas con otras 
actividades programadas por la Diócesis. 

3°) El Consorcio de Turismo de Córdoba correrá con los gastos de 
mantenimiento de la instalación necesaria para la visita audiovisual 
nocturna y asumirá todos los costes de gestión y operación del 
Proyecto, incluidos todos aquellos que se le generen al Cabildo 
Catedral en Ja gestión de la visita audiovisual nocturna. 

4°) La gestión de la visita audiovisual nocturna en el interior del 
Monumento corresponderá al Excmo. Cabildo Catedral, que 
dispondrá todos los medios técnicos y humanos que se determinen 
por ambas Instituciones y sean necesarios para el buen desarrollo de 
la visita. El Consorcio de Turismo de Córdoba, en colaboración con 
el Excmo. Cabildo Catedral, mantendrá un seguimiento continuo del 
funcionamiento de las instalaciones y el correcto desarrollo de la 
visita audiovisual nocturna con el objeto de solucionar 
conjuntamente los problemas técnicos o de otra índole que puedan 
surgir, así como buscar líneas de mejora de la calidad del servicio. 

B) Comercialización y precio: 
1º) La comercialización y relación econom1ca con los v1s1tantes será 

competencia del Consorcio de Turismo de Córdoba. Dicha 
comercialización se llevará a cabo mediante reserva de carácter 
previo a la visita, y los canales para la referida comercialización serán 
los habituales del sector turístico. En la ciudad se podrán adquirir las 
entradas en las oficinas de información del Consorcio de Turismo de 
Córdoba. 

2°) La comercialización de la visita audiovisual nocturna se iniciará con 
tres meses de antelación a la fecha de la 1ª visita programada. 

3°) En cuanto al precio de las entradas, el mismo se fijará previamente a 
la fecha del inicio de la comercialización, y deberá ser suficiente para 
cubrir todos los costes de gestión, operación, mantenimiento, 
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promoción y comercialización de la visita audiovisual noc:lurna. 
Igualmente, se establecerán precios especiales para distintos 
colectivos y grupos. La Comisión de Seguimiento del presente 
Convenio realizará la propuesta de precios anual a las Instituciones 
firmantes para el Vº Bº del Excmo. Cabildo Catedral y la aprobación 
de precios públicos en el Consorcio de Turismo de Córdoba. 

SEXTA.- A los efectos de programación, ejecución y control de los fines del presente 
Convenio, se constituye una Comisión de Seguimiento, cuyo régimen será el siguiente: 

1.- Composición: 
La Alcaldesa de Córdoba y Presidenta del Consorcio de Turismo de Córdoba, 
o persona en quien delegue, que copresidirá la Comisión. 

El Presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, o persona en quien delegue, 

que copresidirá la Comisión. 

El Gerente del Consorcio de Turismo de Córdoba. 

Un técnico designado por el Excmo. Cabildo Catedral de Córdoba. 


2. - Funcionamiento: 
En el plazo de 15 días siguientes a la firma del presente Convenio, se constituirá 

la Comisión, acordándose en su primera reunión la periodicidad de sus sesiones. 

Todos los acuerdos de la Comisión de Seguimiento deberán ser adoptados por 
unanimidad. 

Para las demás cuestiones no previstas serán de aplicación las reglas para el 
funcionamiento de los órganos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

3.- Competencias: 
La Comisión realizará propuestas a las partes firmantes del presente Convenio 

en las siguientes materias: 
Estudio y programación de las actuaciones. 
Fijación de los plazos totales y parciales para la ejecucióh del Proyecto. 
Seguimiento y control de las actuaciones. 
Seguimiento del desarrollo y operación de la visita audiovisual nocturna. 
Propuesta de mejoras en el servicio a las partes. 
Propuesta de calendario de visitas trimestral. 
Propuesta de precios anuales de la visita audiovisual nocturna. 
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Resolverá sobre cuantas cuestiones de interpretación y cumplimiento del 
presente Convenio puedan suscitarse entre las partes, sin perjuicio de la 
jutÍsdicción contencioso-administrativa, que será la competente para dirimir 
lis cuestiones litigiosas que se susciten. 
La Comisión podrá recabar los asesoramientos técnicos que precise, pudiendo 
invitar a sus sesiones a aquellos expertos cuyos conocimientos que considere 
necesario para el buen desarrollo del Proyecto. 
Todas aquellas competencias que le encomiende el presente Convenio. 

SÉPTIMA- El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y estará 
vigente durante un período de diez años renovables por mutuo acuerdo de ambas partes. 

OCTAVA.- Son causas de resolución: 

El cumplimiento del período de vigencia del converno. A no ser que se 
renueve por mutuo acuerdo de ambas partes. 

El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones por alguna de las partes 
firmantes será causa suficiente para denunciar y resolver el presente Convenio. 

El mutuo acuerdo de las partes. 

El acuerdo de resolución será objeto de preaviso, mediante comunicación con una 
antelación de dos meses a la otra parte firmante del Convenio. 

NOVENA.- El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su 
interpretación y desarrollo el ordenamiento administrativo. Con respecto a la aplicación 
de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, queda excluida, de 
conformidad con el art. 3 .1. d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, sin perjuicio de que sus principios se apliquen para resolver las dudas y lagunas 
que pudieran plantearse. 

Para cualquier cuestión litigiosa que surja derivada de la interpretación y/o 
ejecución del presente Convenio ambas partes se someterán a la jurisdicción 
contencioso-administrativa. 
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Y en prueba de conformidad, se firma en el lugar y fecha arriba indicados. 

LA PRESIDENTA DEL CONSORCIO EL PRESIDENTE DEL CABILDO 
DE TURISMO DE CÓRDOBA CATEDRAL DE CÓRDOBA 

Fdo.: Rosa Aguilar Rivero Fdo. : Juan Moreno Gutiérrez 
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