AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 5

DICIEMBRE 1983

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 5

el fuego,
un peligro

.que acecha.

DICIEMBRE 1983

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

REVISTA EL PREGONERO Nº 5

DICIEMBRE 1983

De primera mano
cuando se publiquen estas líneas es muy posible que haya sido abierta, o esté
P ara
próxima a serlo, la Oficina municipal de Información al Consumidor, en
un primer momento, instalada en un autobús, que recorrerá los barrios. El proyecto,
casi ultimado técnicamente, prevé su ubicación definitiva en los terrenos de propiedad
municipal donde se encontraba el Fielato, -Jardines de la Agricultura- en un edificio
en el que asimismo se instalará el Laboratorio Municipal. Los costes de este proyecto,
alrededor de 10 millones de pesetas, que incluyen construcción del edificio y mantenimiento del servicio por un año, serán subvencionados al 50 por ciento por la Junta de
Andalucía. Dicha oficina, al frente de la que estarán dos funcionarias con preparación
específica, contará con un buzón para que en horas de cierre al público puedan depositarse quejas o muestras para su posterior análisis. La Oficina de Información al Consumidor, dependiente de la Delegación Municipal de Salud Pública y Defensa del
Consumidor, colaborará con los organismos de carácter nacional o regional en cuantos casos sea necesario.
a Delegación municipal de Saneamiento trabaja en la conversión del Organo Especial de Administración Gestor del Servicio de Recogida de Basuras en Empresa Municipal de Saneamiento, en la que estarían también integrados los servicios de
limpieza viaria y riegos, actualmente separados orgánicamente de aquél. La Delegación que preside Ildefonso Jiménez ha asegurado a los trabajadores, recelosos sobre el
futuro de sus puestos de trabajo, que estarán todos asegurados, tanto en el paso a empresa municipal como en el caso hipotético de que ésta u otra Corporación decidiesen
su reversión al Ayuntamiento. Se espera que el primer Pleno del mes de diciembre se
pronuncie sobre esta conversión.

L

preparativos para el Carnaval 1983, en el que se viene trabajando desde hace
ya algunos meses por parte de la Delegación municipal de Cultura y una comisión de las peñas carnavalescas -aparte la concienzuda preparación en la que están inmersas comparsas chirigotas y murgas- están muy avanzados. Habrá novedades en el
Concurso de agrupaciones -los niños concursan aparte de los mayores y, tanto de
unos como de otros, a la final pasan cuatro agrupaciones en lugar de tres, para estimular la competición- y en la Cabalgata, que discurrirá por un itinerario diferente. Aparte de ello, la Delegación de Cultura espera contar con un grupo de música salsera para
animar la gran verbena de la Plaza de la Corredera y un grupo de teatro callejero. Por
petición unánime e insistente de las peñas, el alcalde, Julio Anguita, ha aceptado ser
el pregonero de estas fiestas, cuyas fechas oficiales son las de 4, 5 y 6 de marzo.

L

OS

fechas cercanas la visita a los museos y monumentos tutelados por el AyuntaE nmiento
sería gratis para todos los ciudadanos españoles, con la sola presentación
del carnet de identidad, de aprobar la Corporación la propuesta que en tal sentido hará la Delegación Municipal de Cultura. La medida supone la equiparación
en cuanto a entrada, con los museos nacionales. El único centro visitable donde
seguirá abonándose la entrada será el Parque Zoológico.
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TRES CUARTOS

I

AL PREGONERO
a vieja y repetida estampa de la persona que va
de un lado para otro, de ventanilla en ventanilla.
sin encontrar la que le corresponde, es ya la excepción
en nuestro Ayuntamiento. Con la puesta en funcionamiento en junio de este año de la Oficina de Información, los despistes y las preguntas e idas y venidas innecesarias pertenecen casi por completo al pasado.
oS jóvenes funcionarias atienden este servicio en
el que se informa y orienta a cuantas personas lo
solicitan, bien personalmente o por teléfono, llamando al número 47 98 22. La Oficina de Información ha
tenido una gran acogida entre las numerosas personas
que a diario acuden al Ayuntamiento y que no siempre saben dónde se encuentra el negociado o servicio
al que tienen que dirigirse, si es uno u otro, o incluso,
en no pocas ocasiones, si es al Ayuntamiento al que
tienen que dirigirse y no a otra institución u organismo.
a Oficina de Información atiende cumplidamente
cuantas preguntas se le formulan sobre temas de
competencia municipal y orienta a los ciudadanos en
los casos en que acuden al Ayuntamiento por error.
parte de ello, es en esta oficina donde se pueden
retirar la mayor parte de los impresos, tanto para
certificados de todo tipo, de residencia, de convivencia, de empadronamiento, fe de vida, etc., como para
otra clase de documentos: licencias de apertura o traslado de establecimientos, camets de Beneficencia, tarjetas de armas, etc.
inalmente, la misión de esta oficina, que también
lo es de Relaciones Ciudadanas, abarca asímismo,
a indicaciones del delegado de Participación Ciudadana, del que depende directamente, la convocatoria a
asociaciones de vecinos a reuniones o iniciativas que
pueden ser de su interés y la tramitación de las instancias presentadas por dichas asociaciones en cuanto tales sobre temas que les afectan.

L

provocadas por la
L aslluviainundaciones
hace algunas semanas hicieron que, en los momentos de urgencia,
se incorporaran al trabajo todos aquellos bomberos que se encontraban francos de servicio, a fin de atender con la
mayor rapidez todos los avisos que se
recibieron. El 17 de noviembre, para
dar cuenta al delegado municipal de los
incidentes del día, enviaron un escrito a
Rafael Carmona. En el párrafo último
de la citada nota los bomberos manifiestan una queja por el recibimiento y trato con que fueron acogidos en algunas
zonas por parte de determinados vecinos.

D

L

extualmente dice este párrafo:
«... Queremos agradecer al personal
de guardia su entrega en la realización
de los servicios, al personal que voluntariamente se sumó a los demás compañeros, en especial al ex-bombero Víctor
Hornero, el cual se ofreció voluntario al
capataz de servicio». Y añade, « ... no
sólo por el trabajo, que realizaron en
pésimas condiciones en lo que a equipación personal se refiere, sino que tuvieron que luchar con la inconformidad
ciudadana que en vez de prestar su
apoyo entorpecieron su labor y coaccionaban a los mismos, sin tener en cuenta
que hicieron lo humanamente posible».

T

A

F

o obstante el Cuerpo de Bomberos
reconoce que muchos ciudadanos
colaboraron
voluntariamente
para
amainar el agua que inundaba algunas
zonas de la ci udad.

N

I
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ara la fiesta de Fin de Año, organizada por el
P Ayuntamiento,
puede haber sorpresas. Como colofón a lo que adelantamos en las páginas de Ocio de
este número, la actuación en la Plaza de las Tendillas
puede estar amenizada, si las conversaciones que mantiene el Ayuntamiento llegan a buen entendimiento,
por un cuasi olvidado solista, muy querido, sordo él,
que desapareció de los escenarios hace ya un quinquenio. Su vuelta traerá viejos recuerdos a más de uno de
los congregados, y de seguro que perdurarán día a día.

I
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CARTAS
Los firmantes en folios independientes, vecinos de la calle
Macián Pérez, sita en la barriada del Campo de la Verdad, exponen, que, el tramo de
la mencionada calle, comprendido entre los números: del 13
al 35 y del 14 al 36 respectivamente, se encuentra carente
del tan necesario «alumbrado
público». El referido tramo de
la dicha calle, supone un grave
peligro, especialmente para las
personas ya muy mayores que,
en algunas ocasiones han sufrido aparatosas caídas que han
podido ocasionar graves consecuencias por falta de alumbrado.

Otro problema que tenemos
es el olor que sale de los registros de las calles, por encontrarse sucios.
También, tenemos un gran
problema en la explanada de
los bloques de los pisos junto a
la iglesia, ya que cuando llueve
aquello parece una laguna, por
lo que es imposible que los vecinos puedan cruzar por dicha
zona, es por lo que pedimos
que se hagan unos registros
para que el agua pueda salir de
dicha zona, para su información en esta zona viven más de
200 personas.

Problemas
de Alcolea
Expongo a continuación los
problemas que existen en la
barriada de Alcolea al alcalde
de Córdoba y al gerente de la
Empresa de Aguas de Córdoba:
A la altura de la vía férrea y
junto a los depósitos de agua
de Alcolea, en el embovedado
del colector, existe una abertura de más de 2 metros de largo,
con el riesgo de que un pequeño caiga y pueda haber un accidente, ya que dicha apertura
está junto a bloques de pisos.
Es por lo que pedimos la
asociación de vecinos y yo
como alcalde que este este problema se resuelva lo más pronto posible.
En el mismo embovedado,
en la desembocadura del
arroyo Juan Balbo, existe un
tramo sin tapar, también se salen las aguas sucias por lo que
tenemos malos olores en la
misma barriada.
Pedimos que se nos informe
sobre el . proyecto de arreglo
del embovedado.
Esperamos que estos problemas se resuelvan los más pronto posible.
Diciembre 1983

Junto a la iglesia vieja de Alcolea viven unas 7 familias, las
cuales no disponen de agua
potable, por lo que los vecinos
le prestan esta ayuda, para
darle agua a dicha zona no se
tienen que realizar muchos
gastos, ya que pasa la tubería
junto a las viviendas, a 10 metros, esperamos que sea atendida lo más pronto posible dicha petición.
También, ponemos en su
conocimiento que en la barriada del Angel desemboca parte
del colector general en un
arroyo llamado el arroyo del
Sanchillarejo, junto a algunas
viviendas de la barriada a la
salida de la calle Chanchillarejo, y pedimos que dicho colector se comunique con la otra
parte del colector y no que desemboque en la misma barriada, por existir malos olores, y
además con el peligro de cualquier epidemia o foco de infección.

Este mismo problema ha
sido expuesto en otra ocasión
y en la misma dirección, recibiendo por toda respuesta el
más absoluto silencio.
También hacen constar estos ve,cinos que, en la referida
calle existen dos «rejillas» que
por estar mal situadas, cuando
llueve la calle se convierte en
un verdadero río intransitable.
Es por lo que estos sufridos
vecinos, suplican que dichas
faltas sean solucionadas lo
más pronto prosible.
Por su parte, la asociación
de vecinos Arrabal del Sur
presenta ante usted el escrito
de un grupo de vecinos de una
calle de nuestro barrio denunciando una serie de hechos que
no son nuevos, que en diversas
ocasiones (Junta vecinal, memorias de la asociación) han
sido puestos de manifiesto por
la asociación sin obtener fruto
a sus quejas. Expresamos
nuestra disconformidad con el
trato que en ocasiones anteriores se ha dado al tema y nuevamente nos dirigimos a usted
con la esperanza que se resuelva este asunto de manera adecuada y en un tiempo breve
pues comprenderá que la seguridad ciudadana es un derecho
que hay que mantener y cuidar.

Manrique Herdugo
Alcalde Alcolea y AA. VV
Fraternidad

Falta de
alumbrado

Vigilancia
Los abajo firmantes, vecinos
de la barriada de Villarrubia
de Córdoba, denunciamos que
la noche del sábado, día 23 del
corriente un grupo de jóvenes
inciviles y vandálicos destrozaron algunos árboles y discos
de tráfico en el paseo Gregorio
Gracia con gran escándalo en
la vía pública a altas horas de
la madrugada.
Tales hechos se vienen repitiendo con frecuencia en esta
barriada al carecer de vigilancIa.
Creemos que en parte estos
hechos se deben a que no se
respetan los horarios de cierre
de algunos pubs y discotecas
existentes en la zona, permanenciendo estos abiertos hasta
la madrugada y con la música
en alta potencia.
Por último, que debido a la
falta de vigilancia tampoco se
respetan ni de día ni de noche
las señales de tráfico colocadas
en las calles, así como las normas de ruido de las motocicletas.
Es por lo que pedimos que
se abra una investigación para
descubrir a los autores del vandálico hecho de la noche del
23. Asímismo que se vigile el
cumplimiento de apertura y
cierre de los pubs y discotecas,
así como las normas inherentes a ellos.Y que exista un servicio de vigilancia en la barriada sobre todo por la noche.
Rafael López Barranco
y 180 firmas más.

AA. VV Arrabal del Sur
y40firmas más.
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L

a Constitución Española en su artículo 23. l.
establece «Los ciudadanos tienen el derecho
a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio U niversal».

F

inalizada ya la constitución formal de los
Consejos de Distrito, creados los canales que
hacen posible la participación directa de los
ciudadanos en la vida política municipal, comencemos
a participar.

A

nte nosotros se abre un futuro de trabajo, de
esperanzas nuevas, de voluntades políticas
claras, de compromisos de rigor y seriedad
en los planteamientos, de aportar ideas y ofrecer alternativas: en definitiva, la Corporación Municipal
tiene el reto de ilusionar a los ciudadanos a que participen en la política de su Ayuntamiento, a que trabajen en las Asociaciones de Vecinos.

T

odas las cosas importantes requieren esfuerzo, sacrificio, y tenacidad; estamos convencidos que sólo con la Participación, conseguiremos hacer de Córdoba, la ciudad que todos queremos.

Diciembre 1983
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Córdoba será incluída en
el Plan de Promoción de
Ciudades Monumentales.
El subdelegado municipal
de Turismo, Leonardo Rodríguez comunicó ayer que el director general de Promoción y
Turismo,Ignacio Vasallo, ha
anunciado en una recepción
celebrada en un hotel de la capital española, la inclusión de
Córdoba en el Plan de Promoción de Ciudades Monumentales que lleva adelante el cita··
do Ministerio y en el que, de
momento, junto a nuestra ciudad, están incluídas las de
Granada y Ubeda. La importante medida culmina las gestiones que en este sentido se
han venido realizando por
parte de los concejales responsables del área de Turismo de
Granada y Córdoba.
Martes, 22 de noviembre de 1983

[~)

REVISTA EL PREGONERO Nº 5

nuo trabajo porque los ciudadanos gocen de unos Servicios
Públicos efectivos, lo cual nos
hace ser críticos permanentes
de la actuación de los responsables de los mismos, y tras la
fuerte tormenta" acaecida el
jueves día 17, que inundó varias zonas de nuestro barrio,
queremos expresar nuestro reconocimiento público a estos
hombres que cumplieron con
su deber con la máxima prontitud, permitiendo así que, en
su mayor parte, el barrio quedase prácticamente como si
nada hubiese ocurrido.
Sea, pues, nuestro reconocimiento a los Servicios de Bomberos, Alcantarillado, Limpieza Viaria y Policía Municipal,
con sus delegados y personal
técnico al frente, motivo de estímulo para la mejora de ésta
ciudad nuestra, por la que debemos trabajar todos.

cueva de Altamira, en Santillana del Mar, Cantabria; monasterio de Santo Domingo de
Silos, en Santo Domingo de Silos, Burgos; monumentos ramirenses del Principado de
Asturias (San Miguel de Lillo,
Santa Cristina de Lema, Santa
María del Naranca, etc.; el
Museo del Prado en Madrid y
el Acueducto de Segovia.
Estos monumentos han sido
entresacados de una selección
de casi cien y su documentación complementaria para ser
enviada a la UNESCO está
siendo preparada por el historiador de arte y profesor de la
Escuela de Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid
Carlos Sambricio, cuya misión
le ha sido encomendada por el
Ministerio de Cultura.
Viernes, 25 de noviembre de 1983
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Se busca un local donde muchos de estos grupos puedan
ensayar sin demasiado costo y
prepararse para poder estar
decentemente encima de un
escenario. Si se te ocurre alguno, al Ayuntamiento le gustaría conocerlo.
En fin, se buscan muchas
cosas pero puede que en un
plazo mediano se pueda cumplir ese dicho de «el que busca
encuentra». Hay mucha gente
a la que interesa este tema y
todos creemos que sería positivo que el que tenga algo que
aportar, sobre todo buenas
ideas, que lo haga. Oye, el rock
es una buena cosa. ¿Por qué no
te montas en el carro?
Pepe Navajas
126 de noviembre de 1983

Junta directiva de la AA. Vv. de
Valdeo lleros
27 de noviembre de 1983

[CORDOBA]

Se busca
Otras 152 viviendas
serán construídas en
Las Palmeras

El Boletín Oficial del Estado
Once conjuntos españoles,
ha publicado una resolución
propuestos para ser
del Instituto para la Promodeclarados patrimonio
'ción Pública de la Vivienda
por la que hace público el remundial
En una próxima reunión a
celebrar por la UNESCO, a
primeros de diciembre, España propondrá a este organismo
internacional para la educación y la cultura sean declarados monumentos del patrimonio cultural de la humanidad
los siguientes, cada uno de
ellos representativo de un estilo de arte existente en el Estado español. La Alhambra, de
Granada; la Mezquita catedral, de Córdoba (declarada
monumento nacional histórico y artístico por real orden de
21 de noviembre de 1882); la
catedral de Burgos; la catedral
de León; el real monasterio de
San Lorenzo de El Escorial; el
parque Güell, de Barcelona; la

DICIEMBRE 1983

sultado del concurso-subasta
celebrado para la adjudicación
de las obras de construcción de
152 viviendas en la barriada
cordobesa de Las Palmeras.
Dichas obras han sido adjudicadas en la cantidad de
248.882.202 pesetas.
Miércoles, 23 de noviembre de 1983

[ T.a:Voz )
de Córdoba

Valdeolleros, agradecido
La Asociación de Vecinos
de Valdeolleros, en su contí8

El pasado martes tuvo lugar
la segunda de las reuniones
que el delegado municipal de
cultura mantuvo con la gente
que anda metida en el mundo
de la música. Comentaristas y
músicos de nuestra ciudad tratamos de encontrar soluciones
concretas para propulsar un
poco más los grupos de Córdoba, y sobre todo intentamos
buscar.
Se busca un sitio idóneo
para que estas jóvenes bandas
tengan un marco donde domingo tras domingo puedan
darnos a conocer lo que saben
hacer. ¿El teatro Salesianos?
Se buscan grupos cordobeses que quieran participar en
estos conciertos. Si tú te encuentras en uno de ellos habla
con cualquiera de las FMs de
Córdoba y cuéntanos en qué
condiciones estais.
Se busca crear una infraestructura humana suficiente
como para que se fomente el
ambiente necesario para asistir a estos conciertos matinales. Contamos contigo.

La sequía podría darse
por finalizada si
continúan las lluvias
en primavera
Si las importantes lluvias
caídas durante las últimas semanas tienen una continuación en la primavera, los cuatro años de sequía que padece
el campo español podrían darse por concluídos, según diversas fuentes consultadas. Estas
precipitaciones sobre las zonas
más necesitadas del país podrían ser un síntoma de que el
año meteorológico está cambiando, ha dicho el director
general de Obras Hidráulicas,
José Miguel Hernández.
De la continuación de las
lluvias -las previsiones indican que entrará otra borrasca
para fines de semana- se deduce que estadísticamente está
cambiando el ciclo y que vamos hacia un año normal o
bueno.
Para José Miguel Hernández, para poder decir que la sequía ha terminado habrá que
esperar a los deshielos y a las
lluvias de primavera.
23 de noviembre de 1983
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Tras la constitución de los Consejos de Distrito

Comienza el reto de la participación ciudadana
Con la constitución de los Consejos de Distrito entre los días 31 de
octubre y 15 de noviembre, a contemplar más adelante con la de los
Consejos Locales de Sector, se ha dado el paso decisivo para poner en
práctica la participación ciudadana en la gestión municipal y se inicia
una de las etapas más apasionantes y cruciales de la actual Corporación
y del movimiento vecinal de nuestra ciudad, unidos en un ambicioso
proyecto de intervención directa de los ciudadanos en la política de todos los días del Ayuntamiento, de co-responsabilidad en la administración del municipio, que de momento no tiene parangón en nuestro país,
si exceptuamos el caso atípico del Ayuntamiento de Marinaleda. No
pocos Ayuntamientos tienen en su punto de mira al de Córdoba y a este
intento de abrir de manera real canales de participación a los ciudadanos.
El reto es doble: para el movimiento ciudadano, por un lado, porque es
en esta nueva etapa, más difícil y exigente, en la que va a poder comprobarse su fuerza para aglutinar a los
vecinos en tomo a objetivos de interés
común y su imaginación para, yendo
más allá de la simple reivindicación o
exigencia, proponer alternativas y soluciones. Y para el Ayuntamiento,
por otro, porque la posibilidad de que
los representantes vecinales puedan
intervenir con voz en todas las áreas
de gobierno municipales-Comisiones
Permanentes, Plenos y Consejos de
Administración de las empresas municipales- entraña un riesgo político
que la Corporación asume plenamente.
Atribuciones ycomposición
Las atribuciones de los Consejos de
Distrito las fija con claridad el Reglamento de Participación Ciudadana:
- Informar y plantear alternativas
acerca de los problemas específicos
del Distrito, ante el Ayuntamiento u
organismos que correspondan.
- Proponer soluciones y alternativas concretas, que deberán ser discutidas obligadamente por la Corporación.
- Ser consultados previamente por
parte del Ayuntamiento en los asuntos de trascendencia que afecten a los
respectivos Distritos.
- Participar con voz en las Comisiones Informativas de las distintas
áreas municipales cuando estas traten
temas específicos del Distrito, debiendo en ese caso comunicar previamente la intención de hacerlo al presidente de la Comisión.
Diciembre 1983

- Revisar y controlar los acuerdos
tomados por la Corporación.
Los Consejos de Distrito están
constituídos por un mínimo de cinco
y un máximo de diez miembros. Uno,
por designación del Ayuntamiento,
otro miembro por cada una de las
asociaciones de vecinos que existen
en el Distrito y el resto se elige en
asamblea general de vecinos convocada por dichas asociaciones.
Escasas incidencias
Con la presencia del alcalde, Julio
Anguita, en la constitución del Consejo de Distrito del sector Sur, celebrada el día 31 de octubre, en el Colegio Nacional Generalísimo, se inició
el proceso de constitución de estos

Consejos, que con la única interrupción del día 5, ocasión en que le tocaba el tumo al Distrito de Electromecánicas y que coincidió con la manifestación de los trabajadores de Westinghouse, por lo que se suspendió el
acto comO muestra de solidaridad, siguió día a día, con la presencia en
cada caso de un miembro de la Corporación. Sólo en la constitución del
Consejo correspondiente al Brillante
estuvo ausente el Ayuntamiento por
una confusión del miembro político
del Consistorio al que le correspondía
asistir.
Salvo esto y los problemas a los que
a continuación se hacen mención, la
normalidad y la fluidez fueron la tónica general de todos los actos celebrados.
Problemas hubo, por una parte en
el Parque Figueroa, donde uno de los
asistentes al acto protestó porque, según dijo, los representantes de su asociación -la misma del Figueroa- se
habían elegido sin convocar la asamblea general de vecinos, tal como
marca el Reglamento de Participación Ciudadana. Ante ello, el delegado municipal de Participación, Antonio Santacruz, que ha admitido la posibilidad de que en dicha asociación
haya existido una forma poco correc-

El teniente de alcalde Herminio Trigo en la Constitución del Consejo de Distrito del Campo de la
Verdad.
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ta de elección de sus representantes,
dejó bien claro que la responsabilidad
del Ayuntamiento comenzaba y terminaba en la puesta en marcha del
Reglamento de Participación y era a
los vecinos y a sus asociaciones a los
que, como reza dicho Reglamento y
como se indicó además en una carta
dirigida a todas las asociaciones en el
mes de junio, correspondía elegir correctamente a sus representantes,
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier reclamación que pudiera producirse por este motivo. Otra
cosa habría significado una ingerencia municipal, contraria al principio
de autonomía del movimiento ciudadano.
De ingrata, por otra parte, ha calificado el delegado de Participación
Ciudadana la situación que se le planteó en la constitución del Consejo de
Distrito del Campo de la Verdad, del
que él mismo forma parte por designación del Ayuntamiento y en el que
su voto hubo de decidir para quién
era la presidencia, dado el empate
que se produjo entre las dos candidaturas presentadas: la de Francisco
Nieto, y la de M.a Carmen Galisteo.
Dejando por sentado que ambos candidatos le parecían dignos de toda
confianza, Antonio Santacruz otorgó
su voto a Francisco Nieto, como
hombre vinculado durante muchos
años al movimiento ciudadano.
La asistencia a estos actos ha sido
muy nutrida en determinados Distritos y menguada en otros. En cuanto al
autobús con el lema «Tú eres tu ciudad. Participa», que ha servido para
anunciar la constitución de los Consejos y en el que se hacía una historia
del movimiento ciudadano en Córdoba con apoyo de fotografías y recortes
de prensa, ha tenido una gran acogida
en todos los barrios. Se calculan en
muchos miles las personas que han
visitado esta exposición itinerante
que ha ido recorriendo uno a uno los .
todos los barrios coincidiendo con la
constitución de sus respectivos Consejos.
Normas de funcionamiento
Una vez constituídos los Consejos
de Distrito, en el momento en que se
escriben estas líneas, el primer paso
va a ser una reunión del delegado de
Participación Ciudadana con los representantes elegidos de los mismos
para establecer unas mínimas normas
de funcionamiento, una especie de esDiciembre 1983
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La exposición itinerante sobre la historia del movimiento ciudadano en Córdoba recorrió todos
los barrios, coincidiendo con la constitución de cada distrito.

tatutos, que permitan una efectiva y
ágil participación vecinal en la gestión municipal.
En el centro de atención
y mientras en Córdoba se procedía,
tal vez con una pizca de esa impasibilidad senequiana que nos caracteriza,
a constituir los Consejos de Distrito,
representantes de los principales
Ayuntamientos de España, asistentes
a los Primeros Encuentros de participación y descentralización ciudadana, celebrados en Valencia a mediados de noviembre, recibían con expectación al representante de Córdo10

ba, el delegado de Participación Ciudadana, Antonio Santacruz, para conocer de primera mano la que unánimamente es reconocida como la experiencia más avanzada que se intenta llevar a cabo en nuestro país. De
hecho, muchos Ayuntamientos van a
estar atentos a lo que suceda en Córdoba y van a tomar buena nota del
desarrollo de nuestro Reglamento de
Participación Ciudadana.
El doble reto al que antes hacíamos
mención lo es, pues, también, del
Ayuntamiento y del movimiento ciudadano, haciafuera, frente a toda España, impaciente por conocer el resultado de este avanzado proyecto.
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Composición de los
Consejos de Distrito
Rafael de la Haba Aguilar
Jesús Prior Femández
Lucas León Simón (*)

Distrito 1.- Sector Sur - Polígono del
Guadalquivir
Presidente: Francisco Nieto Molina
Secretaria: M.o del Carmen Galisteo Torrejimeno
Vocales: Antonio Rodríguez Luque
Rafael Pérez Ramos
Rafael Guerrero Cuadro
Laura Lizaga Contreras
Antonio Santacruz Femández (*)

Distrito 5.- Cañero
Presidente: Enrique Carmona Muñoz
Secretario: Carlos González Mera
Vocales: Manuel Ortiz Calderón
Juan Muñoz Rodríguez
Antonia Suárez Garzón
Diego León Costa
M.o Francisca Alonso Dávila
Julio Mellado Manchón
Adoración Comino Alba
Fausto Contreras Hervás (*)

Distrito 2.- Campo de la Verdad
Presidente: Cristóbal Villén
Secretario: Joaquín Lora Coca
Vocales: Antonio Hidalgo Pérez
Purificación Femández de Tena
Manuel de la Haba Pérez
Román Femándéz Alépuz
Ildefonso Jiménez Delgado (*)

Distrito 6.- Naranjo, Valdeolleros, San José,
Santa Rosa
Presidente: Francisco Mayorgas Muñoz
Secretario: José Luis Sánchez Rodríguez
Vocales: Rafael García de Gracia
Rafael López Mohedano
Juan Suárez Cambronero
Daniel Navas Morcillo
Emilio AIjona
Cándido Jiménez Sánchez (*)

Distrito 3.- Levante - Zumbacón
Presidente: José León de la Rosa
Secretario: Manuel Humanes López
Vocales: José Carmona Monje
José Zamorano Marín
Francisco Pedraza Martínez
Ricardo Santamaría Cañones
Enrique Manosalva García
M.o del Carmen Fortes Bonilla
Emilio Lucena Luque (*)

Distrito 7.- Parque Figueroa, San Rafael de la
Albaida, Margaritas, Moreras, Huerta
de la Reina
Presidente: Mariano García Blanca
Secretaria: Rosa Palencia Cerezo
Vocales: Federico Muñoz Sánchez
José Giner Alcázar
Gabriel Jiménez de la Cruz
Diego González Pozo
Manuel Curado Ruiz
- Rafael Peñas Peralbo
Marcelino Ferrero Márquez (*)

Distrito 4.- Santuario, Fuensanta, Arcángel
Presidente: José Antonio Rodríguez Borrego
Secretario: José Martínez Lozano
Vocales: Angel Arias Castilla
Cristóbal Pérez Martos
Alfonso Cortez Martínez
Francisco Cejas Pérez
Magdalena Gutiérrez Jurado

Diciembre 1983
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Composición de los Consejos de Distrito .
Eduardo A vila Cuadra
Juan José Giner MartÍnez (*)

Distrito 8.- Electromecánicas, Miralbaida,
Barriada de Occidente, Las Palmeras,
Medina Azabara

Distrito 12.- Higuerón, Villarrubia, Majaneque,
Cañada Real Soriana

Presidente: Antonio de la Rosa Pareja
Secretaria: Alicia Vañó Bueno
Vocales: Pablo Perales Alcalá
Rafael Serrano Tirado
Manuel Nieto Campos
Angel RamÍrez Romero
Fernando Vico Lucena
Francisco Paño Santiago
Juan González Rodríguez
Leonardo Rodríguez García (*)

Presidente: Manuel Funes Palomino
Secretario: Antonio Doncel Perea
Vocales: Manuel Varo Arjona
Juan Molina Valle
Manuel Fernández Serrano
José Rodriguez Maqueda (*)

Distrito 13.- Alcolea - Barriada del Angel
Presidente: Antonio Muñoz García
Secretario: Pedro López de la Fuente
Vocales: Manuel Iglesias Ruiz
José Moya Atero
Antonio Navarro MartÍnez
Enrique Erdugo (*)

Distrito 9.- Parque Cruz Conde, Vista Alegre,
Ciudad Jardín, Huerta de la Marquesa
Presidente: Rafael Alcaráz Vázquez
Secretario: Antonio Lobón Bayón
Vocales: José Beltrán Redondo
Francisco Mármol Rosa
Francisco Jiménez DomÍnguez
Ana Sánchez de Miguel (*)

Distrito 14.- Cerro Muriano - Trassierra
Presidente: Francisco Romero Campos
Secretario: José Conde Espinosa
Vocales: Manuel Vázquez de la Torre
José María Rivera Luna
Pedro López Romero
Eladio Ramón Vázquez Carracedo (*)

Distrito 10.- Centro Ciudad -margen izquierda-,
Judería
Presidente: Rafael Espartero Cañete
Secretario: Antonio Sánchez Mohedano
Vocales: Francisco Leira Campos
Manuel Gaviño Nogales
Francisco Madueño Ruiz
Francisco Castillo Ruiz
Nicolás Puerto Barrios (*)

Distrito 15.- Brillante
Presidente: Andrés Gutiérrez Fernández
Secretario: Francisco Pérez Luque
Vocales: No elegidos por el momento, a excepción de la vocal designada por el
Ayuntamiento, Manuela Corredera
Gallego.

Distrito 11.- Centro ciudad -margen derecba-, San
Pedro
Presidente: José Prieto Salas
Secretario: José Cruz Béjar
Vocales: Angel López
José Luis MartÍnez Herray
Dolores Castilla Ruz
Domiciano García Martín
José Osuna RamÍrez
José León RamÍrez

Diciembre 1983
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Vista parcial de Córdoba desde la Calahorra. La integración del río y recuperación del casco objetivos fundamentales del Plan General de Ordenación Urbana.

En Córdoba «es necesario un instrumento para controlar los procesos
urbanísticos y económicos que padece
la ciudad actualmente rompiendo los
criterios del desarrollismo de los
años 60. Y es necesario también que
el Ayuntamiento arbitre el instrumento legal y financiero para que se
modifique el concepto de ciudad y se
puedan cumplir los objetivos que proponemos» en el Plan.
Con estas palabras y dentro de un
discurso más amplio presentaba Herminio Trigo, delegado municipal de
Urbanismo, el Avance del Plan General de Ordenación Urbana el 'día
en que la documentación fue depositada oficialmente en el Ayuntamiento.
Para el Gobierno Local, el Plan
General de Ordenación Urbana, desde su carácter legalista, -recogido en
el Reglamento de Planeamiento de la
Ley del Suelo, y por el que los planes
han de revisarse una vez finalizada
Diciembre 1983

su vigencia. En Córdoba la revisión no
se realizaba desde hace 25 años-, es
el instrumento que permitirá restituir
una dignidad urbana a la ciudad,
para hacer una ciudad habitable,
para vivir, recuperando los valores
perdidos: consolidación del trazado.
urbano con la ocupación de los espacios actualmente vacíos provocados
por el desarticulado crecimiento de
los nuevos asentamientos; recuperar
sobre la base de las rehabilitaciones
el casco antiguo de la ciudad evitando el despoblamiento y permitiendo
nuevas construcciones que aseguren
la permanencia de la población; controlar la degradación del medio urbano y rural dentro del término municipal toda vez que en la actualidad
los distintos usos del suelo están mal
definidos o incluso sectorializados;
redistribución de los equipamientos,
con la creación de zonas de servicios
en las barriadas que permitan cubrir,
al menos en un 60% las necesidades
14

de los residentes en las mismas; organizar la red viaria, tratando de que
primen los transportes públicos sobre
el privado; en definitiva se trata de
mantener la calidad de vida dentro
del habitat local.
Desde su carácter participativo
-recogido, también, en el Artículo
125 del reglamento de planeamiento
de la Ley del Suelo: «En el momento
en que los trabajos de elaboración
del Plan General hayan adquirido el
suficiente grado de desarrollo que
permita formular los criterios, objetivos y soluciones generales y soluciones generales de planeamiento... al
objeto de que puedan formularse sugerencias, y, en su caso, otras alternativas)) ... »- se trata del diseño de la
ciudad, requiriendo la participación
de los ciudadanos, que permita, por
una parte, recoger las sugerencias de
aquellos a la propuesta que hace el
Ayuntamiento, y, por otra, tomar la
exposición misma como documento
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abierto, de estudio y discusión, que aunque esto no significa que se vayan tienen diferentes concepciones del
lleve al análisis de las relaciones que a cambiar las directrices generales diseño de ciudad. Todo eso es norse dan en el marco de la ciudad, lo marcadas por el Ayuntamiento, y mal que ocurra y pertenece a esa neque convierte al avance en documen- aprobadas, puesto que se encaminan cesaria reflexión colectiva... No obsto y motivo de participación porque . a corregir los desequilibrios existen- tante sería muy de desear que el depara el Ayuntamiento el diseño del tes, aunque con la participación sí se bate se produjera sin acritud y sin
Plan no está cerrado ni es excluyen- podrán abrir nuevos frentes desde los descalificaciones y que por el contraque propiciar la humanización de la rio, fuera enriquecedor para todos, es
te.
ciudad, la identificación de los ciuda- muy importante lo que está en juego:
danos con el medio en que viven, sin Córdoba)).
Objetivo:
que esto suponga levantar ideales
Perspectiva histórica
Participación ciudadana
que no se puedan cumplir.
Sobre la participación de los disEn el siglo XVI el casco de la ciuTomar el avance del Plan General
como documento abierto demanda la tintos sectores ciudadanos en el dise- dad, cerrado y aún am urallado, se
discusión sobre el marco de relacio- ño de la ciudad, afirmaba Herminio entendía como una estructura equilines que se dan en la ciudad, sobre el Trigo, delegado de Urbanismo, en un brada, cruzada por la calle San Fertipo de vida que se pretende, confi- artículo publicado en el pasado mes nando y compensada p<?r la Mezquigurándose en tomo a ella el diseño de junio en la prensa local lo siguien- ta y la plaza de la Corredera. Y asenglobal del medio urbano que permita te: «no creo desvelar ningún secreto tado sobre las ruinas de civilizaciocubrir las necesidades que pide la po- si digo que en tomo al Plan General nes arqueológicas.
blación, sin buscar soluciones secto- se crean presiones, tensiones y disAlgo más de dos siglos después, a
riales que de forma incoherente no crepancias de distintos sectores de la mediados del siglo XIX, las ideas de
faciliten ese marco de relaciones que población, que pretenden defender los ilustrados sólo pueden llevarse a
se quiere conseguir, ni permitan la re- sus intereses, sacar los mayores bene- efecto, en el terreno urbano, si las accomposición de la trama urbana, ficios posibles o simplemente porque tuaciones se sacan fuera de las muDiciembre 1983
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rallas, lo que en aquel momento era
la periferia, únicos terrenos libres, y
sobre los que se vuelcan las actuaciones de embellecimiento de la ciudad,
asumido como una obligación de la
ilustración. Es por entonces cuando,
amparándo~ en la Ley de Arrendamientos Urbanos y los efectos de la
desamortización, determinados grupos de propietarios entienden que
pueden obtener cierta riqueza con
los procesos urbanos con las rentas
del suelo. Los nuevos conceptos urbanos, -consagrados fuera de las
fronteras españolas, según el modelo
parisino de Haussman-, se fundamentan en la apertura de nuevas y
amplias vías que rompen el tejido urbano tradicional hasta entonces. En
Córdoba, esta nueva concepción de
la ciudad permite la apertura de la
Avenida del Gran Capitán, que posteriormente se convertiría en el centro de la vida local.
Posteriormente, en los últimos
años del siglo XIX y principios del
XX se realizan operaciones urbanas
encaminadas a la transformación del
suelo urbano existente, por un lado,
ya la incorporación de nuevo suelo,
por otro, permitiendo de este modo,
las nuevas operaciones, urbanizar
suelo periférico contiguo al casco
edificado. En este sentido, junto a las
parcelaciones ya iniciadas con la
prolongación de Claudio Marcelo y
Avenida de Gran Capitán se producen las parcelaciones del Campo Madre de Dios, o el fallido proyecto de
parcelación del Campo de la Merced
y algunas actuaciones encaminadas
al aprovechamiento del suelo interior. Configurándose en esta época lo
que más tarde sería el primer ensanche de la ciudad a través de la llamada zona de los Tejares, y la prolongación de la Avenida del Gran Capitán. Tenía Córdoba en aquella época
58.000 habitantes.

El Portillo. La ciudad moderna integró a la ciudad monumental.

gadas a las anteriores, se encaminaban a definir las bases de lo que hoy
es el centro urbano de Córdoba. Se
configura definitivamente la Plaza de
las Tendillas, que extiende sus efectos centralizadores hacia Claudio
Marcelo y las zonas existentes entre
el Centro y el ferrocarril, consolidándose el proyecto con la apertura de la
calle Cruz Conde, precedida de sucesivos intentos de reforma interior en
la zona de influencia de la citada calle. Mientras tanto continúan las parcelaciones periféricas, sirviendo
como ejemplo la realizada en la finca
de Cercadilla, al otro lado del Paseo
de la Victoria y junto a los Jardines
Las actuaciones que siguieron, li- de la Agricultura.

Diciembre 1983
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Las reformas que se han propuesto
los propietarios del suelo, y las actuaciones emprendidas hasta la fecha, están encaminadas a la apertura
de nuevas vías, Gran Capitán, A venida de Canalejas, Plaza de Colón y
Parque de la Victoria, que marcan el
nuevo diseño de ciudad que se contrapone con el tejido histórico, menos apto para la implantación de los
nuevos conceptos de embellecimiento y arbolado periférico, la resolución de los problemas de tráfico incipiente y la ejecución de los primeros
intentos serios de reforma de la salubridad pública. Entonces la población había aumentado en 17.000 habitantes en solo 10 años. Era 1910.
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El siglo XX
Los años posteriores, primera década del siglo XX, permiten el asentamiento definitivo en las zonas ya
enumeradas, sobre todo en la periferia, y como hito fundamental para la
historia urbana se produce la instalación de la primera gran planta industrial de la localidad, la electromecánicas. Se proyecta, también en este
tiempo, el primer intento serio de
dotar a Córdoba de un gran ensanche, del que se conoce solamente que
se aprobó un anteproyecto de bases
que hacían referencia al mismo y que
la única operación que se intentó Ilevar a cabo bajo la citada normativa
fue un «Proyecto de Urbanización y
Parcelación de la Huerta del Rey» ,
hecho que sucede en el año 1913.
Experimenta Córdoba, uno de los
mayores crecimientos de su historia
en 1920 y manteniendo la misma
tasa de crecimiento hasta 1930, en
que sobrepasa los 100.000 habitantes. La fuente de estos crecimientos
es el éxodo rural. Entre 1930 y 1940
se produce otro incremento de población, aún mayor, que los anteriores, provocado por la repercusión en
la agricultura de la crisis del 29 .
Sin embargo la evolución de la
ciudad se mantiene sin grandes cambios hasta las décadas de los años 40
y 50, épocas que se distinguen porque
la actividad edificatoria aparece centrada en la consolidación de la periferia, -Cañero, Electromecánicas,
Naranjo, Campo de la Verdad ..., y
comienza la construcción de Ciudad
Jardín- barriada que se podría denominar el segundo ensanche real de
Córdoba, cuyos límites ya se establecen en el citado proyecto de ensanche de los años 20 y que coinciden
con el territorio ocupado por la actual Ciudad Jardín-, los primeros polígonos residenciales anteriores al
Plan General de Ordenación Urbana
de 1958 y las primeras urbanizacioDiciembre 1983

.'

IJ. I

2 tÓRDOB~
Pa,eo del Gra" Cllpll á "

Paseo del Gran Capitán. La expansión, a finales del XIX, se inicia hacia el noroeste.

nes que pueblan la Sierra. Al mismo
tiempo se producen una serie de ocupaciones marginales, y la ocupación
de una periferia delimitada entre la
línea de ferrocarril Madrid-Cádiz y
la línea Córdoba-Belmez.
La reconversión de 1959 marca la
pauta para un desarroIlo desigual
con respecto a los años anteriores,
apoyado sobre todo en las nuevas
miras de los propietarios del suelo:
desbancamiento de las zonas tradicionales de residencia, de tal manera
que, los nuevos asentamientos, bajo
conceptos de mejor nivel de vida, comodidad y política tendente a mejo-

rar la imagen de hacinamiento del
país, se convierten con el tiempo en
barrios dormitorio en contra de las
formas de residencia habitual e interclasista: ubicación principal de la población en el Casco Histórico y su
periferia colindante.
En los años posteriores al 59 se
sientan las bases de lo que sería la
gran ruptura del centro con la periferia de la ciudad, la formación de una
nueva capa social que posibilitaría la
ruptura económica local, aupándose
el sector de la construcción hasta dominar las rentas del suelo, considerándose las demás como parasitarias,

Los Jardines de la Agricultura resultan de la búsqueda de los grandes espacios.
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materiales: sin agua, sin elementos
sanitarios, sin red de saneamiento,
autoconstruidas muchas de ellas, sin
equipamientos ..., en definitiva, eran
las barriadas marginales de la ciudad.
Las relaciones vecinales no diferenciaban mucho de las que se mantenían en el casco, pero estas se hacían en la calle, porque las casas,
mayormente, eran unifamiliares.

Vista de una calle del casco, donde se congregaba el mayor índice de población.

sin relación con el mercado de la
construcción.
La situación puede resumirse así:
a) La mayor parte de la población
ocupaba el casco antiguo y sus zonas
periféricas, incorporadas con anterioridad al núcleo central de la ciudad.
En esta zona residía una población
interclasista, con distintos niveles de
renta, centrándose las más altas en
las zonas de ensanche del siglo .xIX
y centro comercial. Las tipologías estaban bien diferenciadas en los dos
sectores, zona de clases altas y barrios heterogéneos; mientras que en
la zona centro predominaban los edificios con varias alturas, de pisos, y
cuya vida comunitaria, se centraba
en la actividad comercial y en locales
dedicados al ocio, propio del carácter de sus residentes, apartados del
trabajo manufacturero. Por el contrario en las barriadas que integraban el
casco predominaban las casas de vecinos, con amplio patio y servicios
comunales, incómodas en cierto
modo, insalubres en algunos' casos,
pero que propiciaban la vida asociativa preponderando ciertas relaciones
de carácter grupal, familiar. El espacio de la calle y la plaza se tomaba
como una ampliación del propio paDiciembre 1983

tio. Eran ocupadas estas casas por
clases medias y bajas, sin que esto influyera demasiado en el tipo de edificación.
El resto de las barriadas, alejadas
del casco, las componen casas unifamiliares, con residentes de rentas bajas, procedentes en su mayoría del
medio rural en busca de trabajo. La
calidad de vida de estas zon~ se caracterizaba por la insalubridad, el
hacinamiento y la falta de recursos

b) La economía estaba en manos
de los propietarios del suelo, burguesía terrateniente, que obtenían sus
rentas del sector primario, con algunas incursiones en el secundario, en
industrias de transformación. El comercio, parte importante en la economía de la ciudad, se situaba en el
centro del casco, Tendillas y zonas
de influencia. Los distintos sectores
económicos, agricultura, incipiente
industria y comercio tenían un lazo
de unión que mantenía la cadena del
proceso económico en un estado de
equilibrio.
e) Con la política de recesión económica del 59, y faltos de grandes recursos los sectores de la periferia estatal, cuyas economías estaban centradas en el sector primario se abre

La búsqueda de nuevo suelo hizo que fueran ocupados los terrenos contiguos al casco.
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una vía para la obtención de rentas
no procedentes de la agricultura, ni
derivados. El suelo se convierte en
valor de cambio, y nace el sector inmobiliario que se transforma en poco
tiempo en el motor preponderante de
la economía local.
d) El sector de la construcción cobra tal auge que la población aumenta, gracias a los inmigrantes rurales
que buscan trabajo; estos se refugian
en las barriadas periféricas, y, difícilmente, en el casco .
e) La promoción de suelo, construcción y venta de viviendas pasa a
la cabeza de la economía, rompiendo
los lazos que el suelo mantenía con
los demás sectores, lo que hace que
el ciclo económico se rompa: las
nuevas barriadas, alejadas del centro
de trabajo, se convierten en ciudades
dormitorio, sin equipamientos que
proporcionen salidas económicas a
los menos favorecidos, escasez de comercios, escuelas, centros de expansión y zonas verdes que mantuvieran
cierto nivel de vida entre la población, y generaran algún tipo de renta.

El progresivo abandono del casco ha propiciado
el abandono de su caserío, su ruína. En la foto
una calle del casco.

Diciembre 1983

La calle Conde de Gondomar, cuando en el centro comercial se decidía la vida económica de la
ciudad.

Se convierten las barriadas en cen- del suelo: la población del casco, el
tros periféricos y dependientes, desde sector más amplio y estable de la ciuel punto de vista económico, y en dad.
ciudades dormitorio para la mano de
obra que participa en el despegue, Centro-periferia .. .
desde el punto de vista social.
Las no muy buenas condiciones de
O Por la situación de la época, las
grandes inversiones que debían reali- habitabilidad de los barrios que intezar los sectores inmobiliarios y de la graban el casco histórico, -casas de
construcción no podían mantenerse vecinos con servicios comunales, sin
con la edificación de viviendas sólo escuelas, mercados, zonas verdes, red
para los sectores con mayor poder de infraestructura anticuada y en mal
económico de las barriadas margina- estado, muchas calles sin pavimenles y del extrarradio, ni siquiera con- tar, etc.,- facilitaron que la política
por una parte, y los deseos de los
tando con los nuevos inmigrantes.
g) La única salida para los promo- promotores del suelo, por otra, contores de suelo -rotos los esquemas fluyeran en soliviantar a los resideneconómicos de una burguesía rural- tes en estas barriadas -San Pedro,
era la masiva construcción de vivien- Santiago, San Agustín, Magdalena,
das, la venta rápida y una nueva in- Piedra Escrita, Santa Marina ...- preversión. Sin embargo las capas popu- sentándole un modelo de vivienda
lares no contaban con poder adquisi- que recogía las aspiraciones de cotivo, sólo algún sector de las barria- modidad deseadas por los vecinos del
das periféricas podían acceder a la casco.
La edificación masiva -única vía
compra de una nueva vivienda.
Tampoco cubrían la demanda las ca- para obtener un rápido crecimiento,
pas procedentes del campo. Era ne- con fuerte inversión, unos beneficios
cesario pues buscar nuevos compra- desorbitados, y la posibilidad de elidores, nuevos sujetos que incorporar minar competencia de la pequeña y
al proceso económico de las rentas mediana empresa- de bloques de vi19
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La calle de la Feria estaba equilibrada por la Mezquita y la Plaza de la Corredera.

viendas, donde los pisos son pequeños, mal construídos, equipados con
los mínimos imprescindibles --en algunos bloques se accede directamente de la calle a la escalera- y de baja
financiación, atrae a los moradores
del Casco. Aquellas capas sociales
que no podían acceder a los mínimos
económicos exigibles, se acogen a la
posibilidad de habitar las barriadas
provisionales. La población que se
marcha del Casco son familias no demasiado maduras, lo que significa
que los elementos jóvenes van desapareciendo de las zonas tradicionales.
Herminio Trigo, Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, comentaba en la prensa local, al respecto:
«Esta solución, inocua aparentemente, esconde una significación mucho
más profunda. En primer lugar la
edificación masiva en bloques propicia el nacimiento y potenciación de
grandes empresas constructoras, que
al repetirse el mismo diseño de bloque hasta el infinito, favorece el trabajo en serie y la utilización de maquinaria y prefabricados, campo éste
en el que a la pequeña y mediana
Diciembre 1983

empresa le es muy difícil competir,
porque exige una muy fuerte inversión ¿Qué empresas por ejemplo,
han hecho o están haciendo los polígonos de viviendas que realiza el
Mopu?»
«En segundo lugar, podríamos decir, el segundo objetivo es incorporar
España a la sociedad de consumo.
Naturalmente, para consumir se requieren unas mínimas condiciones,
la lavadora, el frigorífico, el televisor,
el automóvil, etc., necesitan unos espacios y unas infraestructuras que
son contempladas en estos nuevos
polígonos, fieles a identificar felicidad con consumo.»
«El tercer lugar, u objetivo, para
mí el más grave, es que, mediante
esta solución, se adopta un modelo
de vida que facilita la incomunicación, la despersonalización y, sobre
todo, el desarraigo cultural, creando
una población más fácilmente manejable a los condicionantes ideológicos
del sistema, debidamente vehicula-~
dos a través de los mass media, especialmente la televisión, en la que se
refugian s,us habitantes al no ver favorecidas las relaciones interpersona20

les. En una palabra, se domestica
una población que en las condiciones
anteriores estaba muy interrrelacionada, comunicada entre sí y, por tanto, con una fuerte personalidad y dotada de una cultura propia, fruto de
esa fuerte conexión humana. Las casas de vecinos y las calles del casco
son espacios comunes que obligan al
contacto permanente entre los vecinos, a la solución de problemas de
coexistencia, a sufrir y divertirse de
manera propia, con imaginación
creativa. Cuantos hemos nacido y
nos hemos criado en este ambiente,
entendemos el fenómeno y su auténtica dimensión».
Con el abandono del casco y ocupación de la periferia, las nuevas barriadas establecen una situación dependiente con respecto al centro, urbano y comercial. Los nuevos asentamientos comienzan por el sur,
-Sector Sur-, continúan por el este y
noroeste -Levante, Fuensanta, Figueroa, Margaritas y Santa Rosa- extendiéndose con posterioridad por
toda la periferia, hasta formar un
cinturón.
Pero estos movimientos no son estables ni definitivos; las familias, a
medida que aumenta el poder adquisitivo, cambian de barriada, en busca'
de mayor calidad de vida; los elementos jóvenes, generalmente salen de
las zonas donde han vivido con sus
padres, bien por aspiraciones, bien
porque la barriada está saturada de
población.

... y distribución social
En los últimos años, a partir de la
década de los 70, el crecimiento de la
población de Córdoba se produce en
torno a los polígonos de Levante y
La Fuensanta, siendo menor en las
áreas de Poniente (Huerta de la Marquesa y Parque Cruz Conde) y zona
del Brillante, y en áreas como Levante Sur, ya saturado, y propiciando las
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promociones en otras direcciones,
que pueden ser centros de nuevos
asentamientos en los próximos años,
como Poniente y el Polígono del
Guadalquivir.
Estos crecimientos pueden ser caracterizados por las pautas que siguen:
1. Una parte importante de la ciudad se realiza en base de iniciativas
que acogen a familias removidas de
los lugares de asiento más marginales. Se trata por lo general de familias
que aún no han finalizado su creci-

miento y que acceden con la nueva
vivienda a una mayor calidad de
vida. Este tipo de población busca
refugio en los lugares menos cotizados de la ciudad que parecen ser los
de menor altura y los más cercanos
al río. Cumplió esta función la barriada de La Fuensanta en los últimos años, y ahora puede compartir
ese papel con el Polígono del Guadalquivir, quedando los asentamientos descritos marginados por la carretera nacional y el río. Estos asentamientos son característicos por altos

índices de fecundidad.
2. Los huecos dejados por estas familias son ocupados por población
joven, con bajos indicadores sociales
de educación, ingresos y actividad laboral.
3. Las nuevas familias, sobre todo
jóvenes, con algunos recursos han
buscado asentamientos en los Polígo-'
nos de Levante y en menor medida
en las zonas altas del Parque Cruz
Conde y la Huerta de la Marquesa.
El tipo de desplazamientos observados en estos grupos parece inclinarse
por el corto recorrido, quizá buscando la proximidad de las residencias
paternas abandonadas.
4. Las clases medias y altas se decantan por los asentamientos en la
falda de la sierra, Ciudad Jardín o el
centro, según la edad de los cabeza
de familia. Estas familias mantienen
desplazamientos breves, preferentemente y tienen altos índices de natalidad en las clases altas, detectándose
la mayor presencia de familias mayores, quizá por la limitación económica que supone a los jóvenes.
5. El casco histórico muestra una
población envejecida, producto de la
falta de renovación de sus efectivos,
siendo sus residentes población
mayor y lugar elegido para los nuevos asentamientos de las clases medias y altas. Sin embargo pueden verse ciertos procesos de rehabilitación
que permiten suponer la paralización
del despoblamiento.

Las plazas del interior del casco se convierten en espacios ajardinados. En la foto la plaza de San
Andrés.
Diciembre 1983
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6. Las barriadas que conocieron su
expansión en los años cincuenta (Cañero, Electromecánicas, Barrio del
Naranjo, Campo de la Verdad, Sector Sur) pasan en la actualidad por
unos momentos de depresión al verse
abandonadas por sus moradores jóvenes, produciéndose un relativo envejecimiento de la población y un
dominio de las familias con amplia
descendencia.
7. Otro movimiento interno de la
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ciudad es .aquel que se realiza por la
población para concentrarse en el interior de la ciudad o en la zona de
Poniente. Siendo la periferia oeste
una excepción en cuanto a mantener
el crecimiento, con la atracción de
inmigrantes y reteniendo parte de su
población.
8. Caso aparte puede considerar
Ciudad Jardín pues escapa de los
movimientos característicos de las
áreas anteriores, restituyendo la huída de sus jóvenes por asentamientos
temporales -de estudiantes sobre
todo- manteniendo la población
mayor, procedente en buena medida
de zonas rurales. La población flotante permite encubrir el envejecimiento que sufre el barrio.

tores: Levante Norte, El Brillante,
Huerta de la Marquesa y Margaritas
son los barrios que, aún formados
por grupos sociales distintos, conocen una expansión significativa de
nacimientos. Quedan por sumarse a
este alza de natalidad las barriadas
donde actualmente se construye.
Tras el crecimiento de los años
cincuenta, abierto a todas las barriadas, los últimos años demuestran una
segregación especial d~ los diversos
grupos sociales: El norte de la ciudad, las laderas de la sierra y el centro comercial se quedan para los más
pudientes, el Sur para las familias
con menos recursos, y las clases medias se rellenan los ejes de Poniente y
Levante.

Distribución económica

Evolución demográfica

A resultas de lo anterior, puede
decirse que actualmente la población
cordobesa ha abandonado el centro
donde, no hace muchos años, se concentraban la mayoría de los vecinos.
El casco queda reducido, por tanto, a
residencia de una población heterogénea, desde el punto de vista social,
pero con una fuerte presencia de clase media y alta, aquella que no se
desplaza hacia la sierra o las zonas
colindantes con el casco, Paseo de la
Victoria, centro comercial y en menor medida Ciudad Jardín. Siendo
zonas de población envejecida con
alto nivel de vida, excepto el Brillante.
Los miembros de la clase media
baja y obrera realizaron desde el casco movimientos más largos, ocupando espacios lejanos al punto de procedencia; Cañero, Electromecánicas,
en principio, Sector Sur, Levante,
Fuensanta, después. Estas barriadas
han quedado como centros de población envejecida por el carácter relativamente estable de la expansión, comenzando los nacimientos a conocer
un flujo decreciente por la pérdida de
parejas jóvenes que buscan otros sec-

El crecimiento que sufre Córdoba
a partir de 1975 no se debe tanto al
crecimiento vegetativo, con claros
síntomas de regresión, sino al atracti-
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va que presenta para asentamiento
de inmigrantes, recortándose el flujo
que llevaba sus habitantes a otras regiones, a umentando la atracción que
ejerce la capital para los habitantes
de la provincia y el retorno de los vecinos que marcharon en años anteriores. Por estas causas es posible
pensar que las inmigraciones tendrán
un peso notable en años venideros
sobre todo para la atracción de gente
joven en busca de trabajo y de los familiares de estos que pretenden la
cercanía con los hijos.
Los índices natalicios en el cremiento de la ciudad propiciaron, al
contrario que en el resto del Estado,
un elevado crecimiento, al menos
hasta hace cinco años, estando actualmente en estado regresivo el número de nacimientos. Por el contrario la mortalidad se mantiene en una
tasa baja, que encubre, sin embargo,
unas condiciones de ex posición a la
probabilidad de muerte algo distintas

Hay barriadas que han sido condenadas a la marginalidad.
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la desarticulación espacial y la marginalidad económica.

Junto a los problemas de la red arterial está la primacía del transporte privado sobre el público.

de las habituales en el país puesto
que la mortalidad en el primer año
de vida es aquí más alta que en el
resto del Estado y la esperanza de
vida notablemente menor.

Diagnóstico estructural
Los problemas urbanos que ha encontrado Córdoba, consecuencia de
los años desarrollistas, se centran en
tomo a tres ejes fundamentales: económico-social, paisajístico y estructural.
Eje económico: definido principalmente porque las actuaciones urbanas perfilan el desarrollo de la ciudad
y la posterior distribución de la población social y económica. En este
sentido se contemplan tres consecuencias:
-Segregación social. La ciudad
presenta una distribución poblacional por rentas, siendo el valor del
Diciembre 1983

suelo y el precio de las viviendas los
elementos determinantes para la distribución de los vecinos en las barriadas. Quedan excluídos por esta segregación, a la hora de elegir lugar y
tipo de vivienda, criterios personales
y de trabajo. Pero esta segregación
conlleva a su vez procesos de expulsión, de unas capas con menor renta,
de espacios que serán ocupados, con
el tiempo, por grupos sociales de
mayor poder adquisitivo que los expulsados.
Los espacios urbanos presentan, por
la dinámica de crecimiento, una desconexión entre sÍ. La ciudada ha crecido y crece por paquetes no siempre
contíguos, alejados del consolidado
existente, lo que permite radicalizar
los términos centro-periferia.
La desarticulación fisica -los barrios, con áreas y subáreas bien definidas por rentas- se corresponde con
23

-Especialización funcional. El proceso de formación de las barriadas,
núcleos urbanos en la periferia, genera una dinámica de centralización y
dependencia. La consolidación y formación del paisaje urbano se hace
sustrayendo unas inversiones que debían destinarse a equipamientos y a
sectores capaces de generar economías periféricas. Esto hace que la
ciudad se distribuya según las inversiones: viviendas en los barrios, comercio y servicios en la zona centro,
industrias en zonas definidas, equipamientos centralizados, colegios,
jardines, infraestructura... todo se
gestiona de tal manera que profundiza en la dependencia centroperiferia, y aparta a la vivienda de
usos compatibles con ella, sobre todo
los del sector terciario, acarreando
largos desplazamientos a los vecinos
de los barrios que no pueden cubrir
sus necesidades dentro de la comunidad vecinal.
Sin embargo la actividad terciaria
pugna por localizaciones centrales,
aunque compite también por un espacio en las periferias densas, distribuyéndose las áreas de dominio. El
centro histórico es una de las áreas
más desasistidas de la compatibilidad
de usos de la vivienda.
-Distribución desigual de los equipamientos. Las áreas periféricas han
sido las más desasistidas en cuanto a
la creación de infraestructuras sobre
todo aquellos de carácter comunitario, la zona centro acapara la casi totalidad de los servicios, distribuyéndose los equipamientos con mayor
profusión entre aquellas barriadas
con mayores niveles de renta; de este
modo los residentes en las barriadas
populares han de servirse de los
equipamientos ubicados en otras
áreas. Esta falta de servicios comunes
está justificada por el incumplimienEL PREGONERO
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to generalizado, por parte de la iniciativa privada, de la obligación de
urbanizar. Como ejemplo se presenta
que solo un 19% de los planes parciales se han ejecutado en su totalidad; y solo un 38% si se atiende a la
edificación.
Dentro del Eje paisajístico se podrían englobar aquellas actuaciones
que han permitido la infrautilización
de recursos o al envilecimiento de
aquellos que por su valor históricoartístico merecieron ser mejor tratados. Así tenemos:
-Dispersión del territorio. La capacidad del suelo ya existente hubiera sido suficiente, para restar el impropio crecimiento de la ciudad, si
éste se hubiera desarrollado sobre
núcleos urbanos ya definidos. Sin
embargo, el levantamiento de las
nuevas barriadas se haría lejos del
núcleo ya consolidado donde el suelo
era de bajo costo para los promotores. Estas reacciones edificatorias
provocaron zonas vacias, degradadas,
mal definidas, y la existencia de una
ciudad inacabada, inconexa o infracomunicada, y, siempre, dependiente
del centro.
-Despilfarro de recursos. Como
conveniencia de lo anterior se producía un despilfarro de recursos. Las
costosas infraestructuras que configuraban la ci udad antes de 1959, se vieron abandonadas poco a poco. Frente
a estas se levantaron otros nuevos de
mayor coste que permitieron relacionar los barrios con el centro y viceversa.
-Degradación del paisaje. El paisaje urbano y el existente dentro del
término municipal han ocupado el
mismo trato. Aquel ha sido despojado de armonía, se superponen edificios, alturas, estilos ... que decantan
distintas etapas edificatorias. El mismo trato ha sufrido el término municipal. La vega se ha visto invadida
por parcelaciones ilegales o construcciones de segunda residencia que imDiciembre 1983

El proceso de desarrollo se produjo dejando grandes espacios entre las barriadas, alejadas unas de
otras, propiciando de este modo el alza del valor del suelo.
.

piden el aprovechamiento agrícola
de los ricos márgenes del río. La Sierra se ha ocupado de forma indiscriminada, parcelando y destruyendo el
paisaje y el equilibrio ecológico, valores que la hacen atractiva para la
mayoría de la población.
El Eje estructural engloba aquellas
actuaciones que han permitido, por
una parte, destruir o marginar ciertas
barriadas y sectores de la ciudad y,
por otra, no adaptar la infraestructura patrimonial, red viaria por ejemplo, a las necesidades de la ciudad,
permitiendo que las nuevas actuaciones solucione problemas y no los aumenten. En este sentido están:
-Infrautilización de los recursos
del casco y degradación del mismo: la
ciudad histórica y monumental se
encuentra especialmente infrautilizada debido al vacio poblacional que
produjo la marcha hacia la periferia.
Edificios y población han envejecido,
casas en ruina o convertidas en solares, faltos de una adecuada política
de arrendamientos o rehabilitación.
El envejecimiento de la población
tiende a incrementarse y hace dificil la
reconstrucción del casco mientras no
sea ocupado por sectores de población joven, y para esto hay que tomar medidas que atraigan a nuevos
24

moradores, la falta de equipamientos
y la complicada accesibilidad lo aislan día a día.
-Barriadas marginadas alejadas de
la periferia: junto a los problemas del
casco, y por razones contrarias, existen una serie de barriadas cuyas condiciones de vida roza la marginalidad. A la falta de infraestructura,
equipamientos, saneamientos y servicios comunes se une el hecho de que
algunas ni siquiera están legalizadas.
-Una red arterial discorde: a pesar
de la escasa extensión de la ciudad,
ésta tiene problemas de tráfico de dificil solución. La red viaria encuentra un complicado escollo en el casco
histórico, zona monumental y centro, que no resuelve el actual sistema
de viarios. La mayor parte de la población realiza los viajes a pie, seguidos del número de vecinos que utilizan el transporte privado para sus
desplazamientos, quedando el transporte público en último lugar, muy
limitado para competir sobre todo si
algunas zonas de la ciudad quedan
desatendidas por este medio; y resulta dificil la comunicación entre las
barriadas de la periferia.
Parte de estos problemas se resolverían si con las nuevas obras de inEL PREGONERO
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Rescatar el río a su paso por la ciudad, uno de los objetivos del Plan.

fraestructura se habilitaran nuevas
plazas de aparcamiento porque a las
necesidades de infraestructura se une
el incremento anual del parque automovilístico de la ciudad.
Fuera de los tres ejes básicos anteriormente citados, se encuentra la situación del río y el ferrocarril. El
Guadalquivir y la Estación son dos
barreras no integradas que separan el
Norte y Sur de la ciudad. Históricamente, a su paso por la ciudad, el río
significó un centro de atención para
los moradores de Córdoba y junto a
él se construyeron los edificios destacables de la vida pública. Más tarde
se convirtió en atractivo para los residentes de la ciudad, como un parte
de la misma, y se edificaron las márgenes, sin que por ello quedara integrado del todo. Después, junto al
abandono del Casco y e! envejecimiento de su caserío, se fue degradando poco a poco, hasta convertirse
en una línea que corta la ciudad en
dos partes quedando el Sur como
zona económicamente débil, y el río
poco más o menos que como una
cloaca.

Propuestas del Avanee
del Plan General
Las Alternativas que el AyuntaDiciembre 1983

miento propone, una vez diagnosticado el estado en que se encuentra
Córdoba, se centran principalmente
en:
"":Protección y recuperación del casco histórico. Para el Plan General resulta fundamental rescatar el Casco
Histórico de Córdoba. La protección
a las iniciativas de rehabilitación de
vivienda, que evite un mayor deterioro del caserio, junto a actuaciones
que paralicen del despoblamiento y
permitan una implantación de nuevos vecinos, sin olvidar la dotación
al Casco de equipamientos, e infraesVuctura.
La recuperación del río pasa por
integra la Ribera como paseo público
y calle urbana, al borde de! Casco,
rehabilitado.
Junto al casco deben ser recuperados los terrenos de la Estación, para
uso público, y el río Guadalquivir,
como parte de la ciudad, como paseo, eliminando su condición de vía
rápida.
-Recomponer el paisaje urbano.
En las zonas ya edificadas, sometidas
a un exceso de aprovechamiento, el
Avance propone actuar mediante
procesos específicos que tienen como
finalidad corregir los problemas deri25

vados del desorden y congestión edificatorios. En este sentido e! Plan revisará los aprovechamientos concedidos por anteriores normas urbanísticas a cada barrio reduciéndolos a Índices que sean acordes en cada ambiente urbano.
Rescatar también, las áreas de interés ecológico o paisajístico y los espacios naturales apropiados para el
ocio dentro del término municipal.
Así se propone en el Avance que
se proteja especialmente las Sierras,
las vegas del Guadalquivir y Guadajoz, y la Campiña, definiendo los
usos del pueblo, y reconduciendo situaciones irregulares, mediante congelación. -sobre todo las parcelaciones ilegales- y compatibilización con
la propuesta de protección y aprovechamiento de recurso.
-Suplir las deficiencias de urbanización. Las carencias de urbanización, por incumplimiento general de
sus obligaciones por parte de la iniciativa privada, se afronta por el
Plan General, mediante dos tipos de
acciones: la concertación con la iniciativa privada para exigir las responsabilidades contraidas, y mediante el programa económico financiero
del propio Plan.
-Resolver las carencias de equipamiento público. Las necesidades de
los barrios, censados por el Plan, no
alcanzan las dotaciones legalmente
obligadas y socialmente recomendables. En el Avance se propone multiplicar por 2,5 la superficie de las zonas verdes y deportivas y cubrir cerca del 60% del déficit total de los demás equipamientos.
El vacío de Miraflores y la zona
aledaña al Estadio Municipal se convertirán en áreas de equipamiento
verde y deportivo, tal y como son
concebidas por el Avance, como espacios para distintos usos.
-Crecimiento de la ciudad. Para la
primera etapa de ejecución -8 añosEL PREGONERO
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el Plan prevé suelo para construir
unas 2.300 viviendas anuales, cifra superior a la que se estima como realmente posible.
Las nuevas viviendas se localizarán
en aquellos intersticios de suelo vacante que el crecimiento de la ciudad
fue dejando. Estas áreas, bien equipadas, se pretende, permitirán cambiar
la imagen de la ciudad y de los barrios colindantes, y configurarán la
forma en que han de desarrollarse los
nuevos crecimientos.
-Alternativa al transporte y red
viaria. El avance propone una red
viaria que permita, por un lado, ordenar el tráfico y, por otro, primar el
transporte público sobre el privado.
Se pretende mejorar los accesos al
centro y Casco Histórico, con intervenciones capaces de incentivar la
implantación de nuevas residencias y
comercio, con zonas de aparcamientos que tendrán una distribución estudiada.
Tras la presentación del Avance al
Pleno del Ayuntamiento y su aprobación, este se expuso al público, de
junio a septiembre para que los ciudadanos pudieran aportar las sugerencias que creyeran convientes a la
propuesta que hacía el Ayuntamiento. Abierta por el alcalde, Julio Anguita, al que acompañaban las primeras autoridades locales y regionales, la exposición exhibía en primer
lugar los trabajos que los alumnos de
centros de EGB habían aportado al
concurso convocado por el Ayuntamiento dentro de la campaña de difusión del Plan. En el interior se exponían planos históricos de la ciudad, planes parciales de barriadas y
en último lugar las propuestas del
equipo redactor.
Dentro de la difusión que se pretendía darle al Plan General se programaron dos ciclos de conferencias
que permitieran explicar a los ciudadanos, -asociaciones y colegios profesionales , entidades, ciudadanas y
Diciembre 1983

particulares- las líneas maestras del
Avance. A las exposición y conferencias asistieron una media de 100 personas diarias interesándose por aspectos particulares y generales de la
propuesta municipal para diseñar la
ciudad.
Las entrevistas mantenidas entre
particulares, promotores y Ayuntamiento comenzaron a mediados del
pasado mes de septiembre centrándose las negociaciones en el levantamiento en la suspensión de licencias,
por parte de la Asociación de Constructores, teniendo en consideración,
en primer lugar, a aquellos particulares que habían presentado proyectos
de edificación con anterioridad a la
adopción de las medidas cautelares.
En este sentido, la Comisión de Urbanismo informa periódicamente el
levantamiento de licencias, que posteriormente aprueba el Pleno, y re-

cientemente acordó proponer la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior para la manzana delimitada por las calles Alonso el Sabio, Almogávares y Obispo Pérez
Muñoz, que constituirá la primera
actuación que desarrolle las propuestas del Plan General de Ordenación
Urbana. Este Plan Especial modificará el Plan General vigente.
Para los responsables municipales,
al margen de imperativos legales, el
Plan General ha de ser diseñado por
los ciudadanos, aunque la última decisión corresponda al Ayuntamiento:
por esto las pretensiones de vigencia
del Plan General son solo de 8 años,
período que permitirá rediseñar y
rescatar la ciudada, urbanística y humanamente de la degradación en que
se encuentra. Y este trabajo que el
Ayuntamiento no quiere realizar por
sí solo, sin la ciudad.

Rescatar el casco puede significar detener.la expansión incontrolada de la ciudad y rehabilitar la
parte más olvidada de Córdoba.
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Infracciones Urbanísticas:

Se acabaron las contemplaciones
Una primera demolición, en la Avda. del Brillante, inicia
una etapa de máximo rigor del Ayuntamiento
Las actuaciones del Ayuntamiento en materia de disciplina urbanís- de los intereses generales de la comutica, que tuvieron en un primer momento un efecto disuasivo sobre los nidad, se ha materializado en la orinfractores a raiz de una subida en las sanciones de un 5 a un 15 por den de demolición de una edificación
ciento sobre el valor de la obra proyectada, se revelaron pronto como que se levantaba en el restaurante La
insuficientes para atajar la picaresca y el desprecio por la ley, particu- Primera, en la zona del Brillante, la
larmente en el fenómeno de las parcelaciones ilegales. Ante esta situa- cual ya se ha hecho efectiva. Dicha
ción, el Ayuntamiento ha tomado la firme decisión de actuar con todas obra, conceptuada como no legalizable, se llevaba a cabo bajo capa de
las armas que la ley pone a su disposición y de aplicarlas con el máxiuna licencia de obra menor. Esta,
mo rigor. Una primera demolición, en la zona del Brillante, llevada a que ha sido la primera demolición
cabo a mediados de agosto, ha marcado el comienzo de una actitud mu- aprobada por el Ayuntamiento, pronicipal decididamente inflexible en la protección del medio urbano y ru- bablemente no será la última, ya que
ral.
hay otra propuesta similar en relaSi para las obras que se efectuaban
en la ciudad el requisito de la licencia de primera ocupación ha constituído un poderoso instrumento de
control, el problema de las urbanizaciones clandestinas en determinados
puntos del término municipal no ha
dejado de recudrecerse, dándose el
caso de edificaciones levantadas en
parcelas de 300 metros cuadrados, en
puntos de nuestra sierra, como El Salado, donde, de contemplarse la posibilidad de edificar, sería de una casa
por cada 25.000 metros cuadrados.
Ello puede dar una idea de la concentración de viviendas que sobrevendría de seguir así y del consiguiente destrozo del medio rural que
se produciría. Quienes, pese a todas
las advertencias, han seguido construyendo de espaldas a la ley, lo han
hecho intentando burlar la vigilancia
municipal de las más variadas formas
y se supone que previendo como un
capítulo más a incluir en el presupuesto de la obra la más que probable sanción municipal.
Visto pues que ni la presión de la
vigilancia, ni el efecto disuasor de las
multas eran suficientes, la Delegación Municipal de Urbanismo ha deDiciembre 1983

cidido aplicar el máximo' rigor de la
ley. De momento, esta actitud de firmeza, que persigue el doble objetivo
de proteger el medio rural y el urbano al tiempo que el de restituir el
respeto de los ciudadanos a la autoridad municipal como representante

-
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ción a un chalet que se construía
también en la zona del Brillante, en
este caso sin licencia ' alguna y desoyendo en reiteradas ocasiones la
orden de paralización inmediata.
Aparte, hay otras propuestas en cartera.

- ....

~

En el n." 26 de la Avda. del Brillante el Ayuntamiento ha empezado a hacer efectiva una mayor
firmeza en materia de disciplina urbanística.
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Estas son la medidas, caso por cos, a fin de que las fotografías aéreas mejor planificación del servicio. De
caso, que en adelante se adoptarán a con ellos obtenidas permitan Qetectar momento, en la segunda de estas reuraíz· de que se denuncie una infrac- cualquier construcción ilegal que se niones y respecto a las cancelas u
ción urbanística:
lleve a cabo en el término municipal. otro tipo de impedimentos con que
En aquellas edificaciones en las Asímismo, existe el deseo de que los algunos parceladores obstruyen los
que se haya infringido la ley por no .agentes municipales encargados de accesos a las parcelaciones, lo que diestar ajustadas a la licencia munici- esta vigilancia se dediquen cada vez ficulta la vigilancia municipal, se depal obtenida, dependerá de la grave- más plenamente a la misma, de cidió la denuncia y posterior derribo
dad de la infracción y sus consecuen- modo que sea posible un seguimien- de este tipo de obstáculos.
cias urbanísticas, el que se lleve a to meticuloso de las infracciones deGrandes y pequeñas medidas que
efecto la demolición. En todo caso, tectadas. Reuniones periódicas entre dan idea de que para nuestro Ayunde no efectuarse ésta, la sanción se estos agentes, la subdelegada de Dis- tamiento se han acabado las contemelevará hasta hacerla equivalente al ciplina Urbanística y los técnicos placiones en materia de infracciones
beneficio obtenido por el promotor.
municipales servirán además a una urbanísticas.
En obras sin licencia de ningún
tipo, pero que son susceptibles de legalizarse, aparte de la paralización,
se aplicará la sanción máxima, es decir, del 20 por ciento sobre el valor
de la obra, en tanto el promotor desoiga el requerimiento de su legalización por parte del Ayuntamiento. En
caso de legalización, el porcentaje sería rebajado.
Por último, en obras no legalizabIes (como a partir de ahora lo van a
ser todas las que se lleven a cabo en
parcelaciones ilegales o como en el
casco urbano ha sido el caso de La
Primera) la actuación será, aparte de
la sanción correspondiente, la demolición de la obra, aunque ésta haya
sido terminada.
En todos los casos, la denuncia de
una infracción lleva aparej<l;da la paralización de la obra, orden que de
ser desoída supondrá una sanción de
15.000 pesetas, reiterable tantas veces aquélla vuelva a ser ignorada.
A partir de ahora, además, en las
infracciones cometidas en la ciudad
se va a implicar no sólo al promotor
de la obra, sino también al constructor y al director técnico responsable
o arquitecto de la misma. En cuanto
a las obras en parcelaciones, se irá de
forma directa y drástica al parcelador
además del promotor, no siendo
nunca en este caso inferior la sanción
que se imponga al beneficio obtenido
con la infracción.
En consecuencia con estas medidas, la vigilancia municipal se va a
intensificar y va a adoptar nuevas y
más perfeccionadas formas. Ya ha
sido contratada por el Ayuntamiento
la realización de vuelos. planimétri- Las urbanizaciones ilegales rompen el equilibrio de la Vega.
Diciembre 1983
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Para garantizar el suministro de agua y el saneamiento integral en todo el término
municipal de cara al futuro

Más de 5.000 millones invertirá Emacsa en obras
de infraestructura
La firma de un crédito de 523 millones entre Emacsa y el Banco de
Crédito Local, en fecha reciente ha
significado el primer paso en firme
para que comiencen las obras de la
red de Colectores y Emisarios que,
junto a la Estación Depuradora de
Aguas Residuales permitirán que el
río no reciba vertidos líquidos a su
paso por la ciudad, sin que estos
hayan sido tratados con anterioridad.
Esta inversión de más de 1.000 millones supone la primera actuación del
Plan de Inversiones de Emacsa, abastecimiento y saneamiento integral de
la ciudad, superando los costes totales
de infraestructura los 5.000 millones
de pesetas.
Estas obras de infraestructura, para
la empresa municipal de Aguas, deben ser realizadas a corto plazo, sien-

do necesario para ello efectuar fuertes
inversiones -con los créditos correspondientes y los costes adicionalesque permiten iniciar y terminar todos
los proyectos en las fechas propuestas.
Para financiar estos proyectos,
Emacsa propuso al Ayuntamiento
una subida de las tarifas del agua, estando a la espera de que la Junta de
Andalucía se pronuncie sobre la propuesta que se hacía.

la primera y segunda fase de las obras
de abastecimiento de la Zona Oriental del Polo de Desarrollo, ambas financiadas por el Ministerio de Obras
Públicas con un presupuesto de 59
millones; abastecimiento de emergencia del barrio del Angel, por valor
cercano a los 8 millones de pesetas;
refuerzo y mejora del abastecimiento
de la barriada de Villarrubia uniendo
la central depuradora de esta barriada
con la de El Higuerón, con un presupuesto de 10 millones; abastecimiento de Aguilarejo Alto y Bajo y MajaObras de abastecimiento
neque; abastecimiento de emergencia
y alcantarillado
y mejora de la red de la Barriada de
Bajo este epígrafe se encuadran to- Trassierra; mejora en la conducción
das las obras a realizar para el normal . de Cerro Muriano; cerramiento de los
abastecimiento de agua dentro del depósitos de la Huerta de los Arcos y
término municipal. Entre ellas se en- el Cerrillo, y otras inversiones menocuentran algunas ya realizadas como res.

Descripción de las obras
Zona en la que se realizan las obras
Zona Oriental del Polo de Desarrollo Tercera y Cuarta Fase.
Barriada de «Los Angeles».

Zona Occidental de Córdoba.

Barriada de Trassierra.
Barriada de Cerro Muriano

Ampliación y mejora de la central de tratamiento de Villa
Azul.

Tipo de obras a realizar
Central de tratamiento de Alcolea para producir 30.000 m3 / día que servirán de
refuerzo a la ciudad. La cuarta fase comprende ampliación de la central a otros
30.000 m3 /día.

479.880.000.-

Conducción de agua hasta instalaciones de elevación, llevando el agua hasta el depósito de distribución de 500 m3, y red de distribución.
Cerramiento Central elevadora y Depósitos Reguladores.

22.633.563.-

Estudios para captación de agua subterránea entre la carretera de Palma del Río y
la Sierra. En un sondeo realizado, para reforzar el abastecimiento, se han encontrado 30 litros/segundo. Falta conexión a la arteria de enlace.
Mejoras y ampliación de instalaciones.
El abastecimiento de Majaneque falta derivar las acometidas de cada vivienda. .

47.466.356.-

Abastecimiento definitivo, recogida y central de tratamiento impulsión, depósito
regulador y terminación de la red.

137.500.000.-

Mejora en la red de distribución.
Mejora y ampliación de la Central para evitar restricciones en meses punta se hará
un depósito.

73.000.000.-

Se prevee dotar a la central de mejor y más completa instrumentación, crear

nuevas instalaciones, y revisar las conducciones que pudieran estar deterioradas.
La capacidad de producción de la central de tratamientos es de sólo 120.000

m3/día siendo el consumo punta diario de 130.000 m3 /día. De momento se refuerza el tratamiento. El proyecto de ampliación aumentará la capacidad del depósito.
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(En millones)
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Mejora y red de distribución de
Córdoba.

A ambos márgenes del río Guadalquivir.

Instalación de nuevas arterias.
Instalación de nuevos alimentadores en Gran Vía Parque, Antonio Maura, Ministro Barroso y Castillo, Colina y Burón y Felipe 11.
Instalación de nuevas canalización en carretera Puesta en Riego, calleja de las Flores, margen izquierda de Romero Barros, en nuevas calles a pavimentar.
Mejoras diversas en la red, sustituyendo elementos determinados.
Cambio de tuberias en las calles Garellano, Avda. de la Arruzafa, Glorieta de Alféreces Provisionales, Chaparro, Juan Tocino, Colombia, Frailes, Ubeda y cambio
de tuberia en Molinos Alta y Molina Sánchez «Lagartijo».
Unión de Terminales en las calles Magistral Seco de Herrera, entre Felipe 11 y Antonio Maura, Diego Serrano, San Diego de Alcalá, Jaén, Ubeda y General SanjUljo.
Impulsión desde el Carril de la Huerta los Arcos a los depósitos del Cerrillo y remoderación de la Central.
Abastecimiento de agua a la Barriada de San Rafael de la Albaida que comprende
red de distribución completa, alimentadores y red de distribución.
Construcción de nuevos depósitos en el Venero de Santa Maria y en la zona de
Antas.

309.737.718.-

Red de Colectores Marginales y Emisarios.

1.045.306.070.-

Estación Depuradora de Aguas Residuales.

1.405.976.295.-

Remodelación y mejora de la
Red en Zona Oriental y Occidental Muriano y San Rafael
Albaida.

Instalación de nuevos colectores.
Instalación nueva red alcantarillado, sobre todo de la Sierra.
Reforma red de Alcantarillado.
Saneamiento completo de San Rafael de la Albaida.

Barriada de Alcolea y
los Angeles.

Instalación de Colectores. Estación Depuradora y otras obras.

Arroyo Pedroche.

Cubrir el cauce del arroyo entre el tramo de la vía de Ferrocarril Madrid-Cádiz y el
río Guadalquivir.

215.736.799.-

Instalación del Alcantarillado a medida que se vayan pavimentando las calles.
Estación Depuradora de Aguas Residuales, una vez finalizada la red de Alcantarillado, que recogerán las aguas de la Barriada.

53.969.144.-

Cerro Muriano.

959 .877.5 50.96.9 56.000.-

Barriada Trassierra.

Instalación de Alcantarillado y Estación Depuradora de Aguas Residuales.

130.757.800.-

En varios puntos de la ciudad.

Otras inversiones.

313.370.384.-

Agua: Se levantan las restricciones
Las restricciones en el consumo de
agua decretadas por la Alcaldía a través de un Bando -que se reproduce en
la contraportada- han sido levantadas
por el alcalde dado que las actuales
reservas superan el 50% de la capacidad de los pantanos. El nuevo Bando,
que reproducimos, deja sin efecto el
publicado con fecha de tres de agosto
y, si bien mantiene las sanciones para
quienes no dispongan de sistema de
depuración de agua en la piscina,
otorga una amnistía a todos aquellos
expedientes incoados a particulares
que se excedieron en el consumo,
porque éste -así lo justifica el Bando
que reproducimos a continuación- y
el ahorro han alcanzado unos niveles
aceptables.
«Ante las lluvias caídas en las últimas semanas, las reservas de aguas
Diciembre 1983

disponibles permitirán atender la demanda de consumo de la ciudad de
Córdoba, sin ningún tipo de restricciones ni medidas de control, durante
un período de aproximadamente 18
meses.
A la vista de lo cual, y dada la situación de normalidad que existe en
cuanto a reservas de agua para abastecimiento, renuevo el Bando de 3 de
agosto de 1983, sobre medidas de
ahorro de consumo de agua y, en virtud de lo anterior, dispongo que:
1. o A partir de esta fecha queda
anulado, en todas sus normas, el
Bando de fecha 3 de agosto de 1983
sobre medidas de ahorro de agua, salvo en lo que respecta a la prohibición
de funcionamiento de piscinas que no
cuenten con instalación de depuración de agua, así como a la sanción
de 15.000 pesetas por día de incum30

plimienio de dicha norma, que mantiene su vigor, culminándose con el
corte de suministro, sin detrimento de
abonar la multa.
2. o Teniendo en cuenta que el conjunto de medidas adoptadas ha obtenido ahorro de aguas aceptable, se establece una amnistía para los expedientes sancionadores incoados en
relación con el excesivo consumo de
la zona urbana de la Sierra y los suministros para sistemas de refrigeración que no dispusieran de circuito
cerrado de recuperación. En consecuencia, todos los expedientes incoados con motivo de estas dos infracciones anteriormente señaladas quedarán sin efecto a partir de la fecha del
presente Bando.
Córdoba, 1 de diciembre 1983.
Julio Anguita, Alcalde.»
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Con la creación del Patronato Provincial de
Turismo y otras iniciativas

El relanzamiento turístico de Córdoba,
ha comenzado
La promoción turística de Córdoba y provincia de una manera permanente y planificada, necesidad largamente sentida por todos los
agentes, públicos y privados, con responsabilidad en el tema, ha llevado
a la creación del Patronato Provincial de Turismo, cuya constitución
tuvo lugar el pasado 31 de octubre y en el que junto a la Diputación y el
Ayuntamiento, que ostentan respectivamente la presidencia y la vicepresidencia primera, están integrados asímismo Ayuntamientos de la
provincia, HOSTECOR, el Centro de Iniciativas Turísticas, la Escuela
de Turismo y las centrales sindicales con presencia en el sector. Se persigue ni más ni menos que el relanzamiento turístico de Córdoba. Terminar de una vez con la imagen de Córdoba como ciudad de paso.
Tras un primer proyecto el año pasado de creación de un Patronato
Municipal de Turismo que estudió el
entonces responsable de este área en
el Ayuntamiento, Rafael Carmona, se
aceptó la propuesta de la Diputación
de darle un carácter provincial. Algunas indecisiones, el paréntesis de las
elecciones locales y un ligero desacuerdo entre el Ayuntamiento y la
Diputación a propósito del reparto de
responsabilidades, finalmente solventado, retrasaron la constitución del
Patronato hasta el mes de octubre.
Los órganos de gobierno del Patronato Provincial de Turismo son tres:
el Consejo Plenario, la Comisión Permanente y la Gerencia. Ostenta la
presidencia de los dos primeros el
diputado responsable del área de Promoción y Desarrollo, Rafael Gamero,
por delegación del presidente de la
Diputación, la vicepresidencia primera, el subdelegado municipal de
Turismo, Leonardo Rodríguez, por
delegación del alcalde, y la vicepresidencia segunda Antonio García Algás, de HOSTECOR. Entre quince
candidatos, el cargo de gerente recayó
por elección en Juan Joyanes, presidente de la Asociación Provincial de
Agencias de Viaje y hombre de acreditada experiencia en el sector.
Diciembre 1983

Conseguir que el turista se quede y conozca
nuestra ciudad y nuestra forma de ser, un empeño de todas las instituciones y entidades presentes en el Patronato Provincial de Turismo.
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La actividad del Patronato vino ya
precedida por la que llevó a cabo la
comisión gestora anterior a su constitución , que entre otras cosas conmemoró el Día Mundial del Turismo, el
27 de septiembre, con diversos actos
(entrega de obsequios a los visitantes
en varias localidades de la provincia,
una visita de las autoridades provinciales al Palacio de Viana, como símbolo de la entrada gratuita a los monumentos cordobeses durante todo el
día, una serie de proyecciones de
tema turístico en la Diputación y un
festival folklórico representativo de
las distintas comarcas de la provincia).
Asímismo, la comisión gestora del
Patronato, conjuntamente con los de
Sevilla y Granada y la ayuda de la
Consejería de Turismo, Comercio y
Transporte, puso en marcha una
oportuna campaña de promoción
para potenciar el turismo durante la
temporada baja. Dicha campaña se
ha venido apoyando fundamentalmente en la Expotren-83, que ha visitado numerosas ciudades españolas y
en el que va un stand conjunto de los
tres Patronatos y otro específico de
Córdoba montado por la Diputación.
Acudiendo en unas ocasiones Rafael
Gamero, en otras Leonardo Rodríguez. y en otras el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Miguel
Villegas, se ha realizado esta promoción en Barcelona, Madrid, Bilbao,
Zaragoza, La Toja (Coruña), Valencia, Alicante, Palma de Mallorca, Badajoz, Cáceres, Salamanca, Valladolid, Málaga, AÍgeciras, Gibraltar...
Por parte de Córdoba, asímismo, asistían a estas promociones directivos de
agencias de viaje y hoteles. Se pretendía que Córdoba fuera conocida en
todo el país, como primer paso para
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un posterior lanzamiento internacional de nuestra oferta turística.
Posteriormente, el Patronato de
Turismo ha firmado un convenio con
la Escuela de Turismo de Córdoba,
por el que alumnos de este centro podrán realizar prácticas de aprendizaje
en el primero, aparte de contemplarse
la posibilidad de un asesoramiento al
Patronato por parte de la Escuela.

viajes con la provincia y llevar adelante una experiencia de turismo escolar. Por último, está en el ánimo
municipal hacer una ruta de las tabernas antiguas de Córdoba, que se editaría también en folleto y con la que se
haría conjuntamente una ruta de fin
de semana para matrimonios, a disposición de los que se pondría incluso
un autocar. Se pretende con ello que
no se pierda esta costumbre, que últimamente estaba en retroceso, quizá

debido al clima de inseguridad ciudadana.
Se puede asegurar, pues, en base a
todas estas iniciativas y privadas que
la hora del turismo ha sonado de verdad para Córdoba. Yeso sin contar
con la repercusión que en este campo
tiene la activa pertenencia de Córdoba, a través del Ayuntamiento, en la
Federación Europea de Ciudades de
Congresos, . tema que dejamos para
posterior comentario.

Proyectos del Ayuntamiento
El Ayuntamiento, que ha sido uno
de los motores decisivos en la creación del Patronato Provincial de Turismo, contribuirá a la labor del mismo, según anunció en su constitución
el alcalde, Julio Anguita, con el cuidado de la ciudad, de sus cailes, sus
plazas, sus jardines y sus monumentos, y con el apoyo en todas sus iniciativas.
Aparte de ello, el Ayuntamiento, a
través de la Subdelegación de Turismo, tiene en marcha una serie de actividades como son el patrocinio del 1
Concurso Nacional de Fotografía
«Ciudad de Córdoba», organizado
por AFOCO, al que se han presentado gran número de originales. El tema
de dicho concurso es naturalmente
Córdoba, su riqueza monumental y
urbanística. La intención del Ayuntamiento es la de hacer permanente este
concurso nacional y crear al mismo
tiempo uno internacional. Asímismo,
instituir un premio de cortos cinematográficos también de tema turístico.
Las bases del premio de fotografía de
este año establecen que los originales
pasan a pode"r de Ayuntamiento, con
lo que es fácil imaginar que en unos
años se contará con un archivo fotográfico municipal de inestimable valor para la promoción de nuestra ciudad.
Proyectos de la Subdelegación de
Turismo son además confeccionar
unas nuevas rutas turísticas dentro de
la ciudad, en folletos que no dejen
ningún rincón interesante sin mencionar; crear becas de estudios para
alumnos de la Escuela de Turismo;
Entre los proyectos del Ayuntamiento en relación al turismo está el de confeccionar nuevas rutas
convocar un concurso de carteles tu- de la ciudad que enseñen a nuestros visitantes rincones de Córdoba y aspectos de nuestras cosrísticos; organizar intercambios de tumbres hasta ahora no suficientemente valorados.
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Córdoba, entre las peor dotadas

Ofensiva municipal en el tema
de instalaciones deportivas
Que Córdoba es una de las capitales
de provincia españolas peor dotadas
en instalaciones deportivas es algo ya
sabido, particularmente por quienes
tienen en el deporte algo más que un
tema de tertulia. Considerando los deportes con presencia en nuestra ciudad, falta casi de todo: pista de atletismo de ocho calles, piscina cubierta pabellón deportivo, campo de rugby, recódromo para montañismo, piscina
descubierta, velódromo, zona para
prácticas de los deportes aéreos, circuitos de motocicIismo y automovilismo... El Ayuntamiento, que ha comenzado en este segundo mandato por
dar a los temas de juventud y deporte
carácter de área más específica y por
tanto rango de Delegación Municipal,
ha iniciado la que podríamos denominar ofensiva en esta materia, con el fin
de que en breve Córdoba cuente con
las instalaciones que merece. La constitución del Patronato Municipal de
Turismo, prevista para antes de fin de
año será un paso importante, pero antes de eso importantes gestiones han
puesto las bases para que dicho patronato no actúe sobre la nada sino, en un
próximo futuro, como órgano con
competencia sobre instalaciones deportivas propias.

•

campos Enrique Puga, y la creación
de unPolideportivo Municipal en los
bajos de los antiguos talleres Seat en
Ciudad Jardín, proyecto con el que,
los vecinos se muestran de acuerdo.
Por cierto que, de ser en los terreno
contiguos a los Puga donde se construiría la piscina cubierta, ésta constituiría la primera Fase de la proyectada Ciudad Deportiva, que incluiría
una pista de atletismo de ocho calles
y un campo de rugby. Asímismo se
prevé la construcción de un pabellón
cubierto que permitiría a Córdoba
concurrir en buenas condiciones a la
liza por obtener la sede del Mundial86 de Basket.
Buena disposición del CSD

Los Campos Enrique Puga, punta de lanza de
la actuación deportiva municipal

Unas y otras estarán dentro del Patronato, cuya constitución se prevé para
antes de fin de año.
Pero antes de ello el Ayuntamiento
ha iniciado una serie de gestiones,
consistentes en solicitar, por un lado,
de la Junta de Andalucía la cesión de
las instalaciones de la carretera de
Granada, actualmente inutilizadas y
Por lo pronto, estaba previsto que en estado de completo abandono, por
las 28 federaciones y delegaciones con otro, al Consejo Superior de Deportes
presencia en nuestra ciudad presenta- una subvención, para la remodelaran en una reunión con el delegado ción de los Campos Enrique Puga, en
municipal de Deportes, Marcelino los que ya el Ayuntamiento ha realiFerrero, el día 12 de diciembre sus zado obras de reparación urgentes
enmiendas a los estatutos del Patro- que han permitido al fútbol modesto
nato Municipal, que en su día apro- cordobés seguir utilizándolos, y finalbara la Corporación. Por su parte, la mente, en la creación de nuevas instaDelegación Municipal de Deportes, a laciones, ent-re las cuales las más inraíz de los informes presentados en mediatas son una piscina cubierta,
noviembre por cada una de ellas, tie- posiblemente en las instalaciones de
ne ya una idea muy exacta de sus ne- la Fuensanta o en los terrenos propiecesidades en materia de instalaciones. dad del Ayuntamiento anejos a los
Diciembre 1983
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Para la considerable inversión que
estos proyectos requieren, el Ayuntamiento ha solicitado la ayuda del
Consejo Superior de Deportes, con
cargo a los fondos que el Gobierno
desvió de las federaciones al propio
CSD para transferencias a entidades
de titularidad pública. Por el momento y tras las reuniones mantenidas por
el delegado municipal de Deportes,
Marcelino Ferrero, con el secretario
de este organismo, Celso Nores, y con
el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, Ginés López Cirera,
existen muchas posibilidades de que
el CSD subvencione el proyecto de
acondicionamiento de terrenos de
juego, vestuarios y demás instalaciones complementarias de los Campos
Enrique Puga, si bien el Ayuntamiento habrá de cederlos a este organismo
para la ejecución directa de las obras.
y el proyecto de creación de un Polideportivo Municipal en los bajos de
Ciudad Jardín, el primero con un coste de 37.900.000 pesetas y el segundo
de 33.000.000 de pesetas.
Aún dentro de esta decidida voluntad municipal de tomar cartas en el
tema, se ha dejado muy claro por parte del Ayuntamiento que la política
en este área será la que determinen las
gentes del deporte y no la que pudiera
dictar la Corporación.
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En los barrios, el año entrante

El Ayuntamiento creará centros
integrados de servicios sociales
Dependiendo en gran parte del presupuesto de 1984, la Delegación de
Servicios Sociales del Ayuntamiento
tiene previsto el desarrollo de un ambicioso proyecto asistencial con la
creación de centros base y centros intregrados de servicios sociales. Desde
los primeros, un asistente social llevaría a cabo una labor de estudio de las
necesidades reales en materia asistencial de cada barrio. Los centros integrados aprovecharían luego esa información para su trabajo en los barrios,
cerca de la gente, en una labor coordinada y complementaria de los distintos programas asistenciales que actualmente funcionan por separado en
el Ayuntamiento. Tanto el programa
de Prevención de Conductas Sociales,
como el de Prevención de alcoholismo, las toxicomanías y la drogodependencia -que se ampliaría al campo de la higiene mental-, como otros
nuevos programas que van a ponerse
en marcha, uno de asistencia a la mujer y otro de ayuda a domicilio a la
tercera edad, irradiarían su labor desde estos centros, de los que hay dos
previstos. Uno, en los locales contiguos a la Asociación de Vecinos San
José Obrero, que, por tanto, no se van
a dedicar ya exclusivamente al programa de prevención de la delincuencia, y otro en las dependencias que
hasta ahora ha ocupado el Centro
Oncológico en el Hospital Municipal ,
situado en la Huerta de la Reina. Para
todos estos programas se ha pedido la
subvención parcial o total de la Dirección General de Servicios Sociales
de la Junta de Andalucía, quien la tomará en consideración una vez conozca los programas similares del resto de las provincias andaluzas. De
momento, los programas presentados
por el Ayuntamiento cuentan con el
visto bueno de la Comisión Provincial correspondiente de la Junta de
Andalucía.
Diciembre 1983

Por otra parte, la Coordinadora de
la Mendicidad, en la que están junto
al Ayuntamiento una larga lista de
instituciones, organismos y entidades,
se ha propuesto, aparte de su conversión en Patronato, para lo que se están redactando sus estatutos, la creación de un Centro de Orientación y
Ayuda Social, que contaría con personal propio, un comedor para adultos y otro para escolares así como con
la posibilidad de prestar diversas ayudas. Dicho centro desarrollaría igualmente su labor aprovechando estos
centros integrados municipales.
En una palabra, se trata,. según la
delegada municipal de Servicios So-

ciales, Manuela Corredera, de llevar
adelante una labor coordinada de todos los programas asistenciales en los
que trabaja el Ayuntamiento, bien individualmente o con otras instituciones.
y de hacerlo conscientes de que la
actual situación socioeconómica de
amplias capas de la población, 30.000
parados sólo en Córdoba capital, desborda cualquier labor asistencial y la
sitúa en un papel de socorredora, de
atender casos de pura y simple subsistencia, que no es propiamente la de
una asistencia social moderna, al menos si se mira el modelo medio europeo.

La asistencia domiciliaria a la tercera edad uno de los objetivos de los centros integrados de Servicios Sociales que creará el Ayuntamiento.
34
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RECUERDOS Y ACTUALIDAD

PRIORIDADES VIARIAS EN CORDOBA
.Por Juan Bernier

El nacimiento de la ciudad fue
<<junto a ...». Un manantial, un lago,
un río. Más tarde, junto a una vía o
un camino. El modelo más lacónico,
como todo lo romano, fue el campo
rectangular, cuyos lados atraviesan
en ángulo y perpendicularmente, dos
caminos a los cuatro puntos cardinales. Pero, como organismo vivo, que
es la ciudad, la teoría geométrica del
plano se adaptó a la geografía, hasta
tal punto que rompió las barreras
primitivas, porque la demografía creciente pidió más espacio, como en
Córdoba sucedió en tiempos del Califato, con la agregación de la Axerquia o barrios occidentales, o el crecimiento del siglo XX, que rompió
definitivamente los moldes típicos de
la ciudad. Imperativo, en Córdoba,
fue el mandato de la línea del río y el
encajonamiento del valle con la sierra al fondo, que hace que podamos
considerar a la ciudad como una ciudad lineal, por exigencias geográficas, pero que los tiempos actuales de
grandes medios técnicos, se rompe
con barrios, como el Sector Sur y los
más occidentales aún. El punto clásico de cruz de caminos, Norte y Sur,
Este y Oeste, no es posible introducirlo ya por la ciudad y el resultado
es un colapso circulatorio, que crecerá geométricamente con el tiempo,
mientras no se consigan las llamadas
carreteras de circunvalación, muy
fuera de los límites, incluso actuales.
Diciembre 1983
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Estas carreteras deben unir todas las
vías de acceso y de paso, de todos los
azimuts de tal manera, que no obliguen a una circulación interior difícil
y muchas veces no deseada. Ahora
bien en Córdoba, ciudad lineal, se introdujo toda su circulación del Norte
y Sur por el valle del río, en la orilla
derecha del Guadalquivir, y tal circulación hoy y en adelante, no puede
mantenerse. Podríamos establecer
como prioridades, 1.0 la unión carretera Almadén a Carretera de Palma
desde los llanos de las canteras de
Asland por encima del Zumbacón y
más allá del Silo, por Casillas, a la
N-IV. 2.° Desde ésta y los Visos, enlace de la N-IV por el puente ahora
recién construído, a la N-IV al Norte
y de allí a la Carretera de Almadén
por los llanos de Asland. Esenciales,
si consideramos que Córdoba se prolongará hasta Alcolea, y con el fm de
descongestionar la circulación NorteSur es la construcción de una gran
carretera que una los Visos, extrarradio de la ciudad y nuevas construcciones, a pasada la estación de los
Cansinos, verificar a su unión con la
Redia IV. Esto se ha olvidado hasta
ahora y hay que recordarlo, pues se
evitan dos puen tes, en la circulación
Norte-Sur y se agiliza la circulación
en la zona densamente poblada hasta
Alcolea, que próximamente será parte construída y habitada como un barrio unido a Córdoba.
EL PREGONERO
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LIBROS

TEATRO

Catálogo del Museo Julio
Romero de Torres
Mercedes Valverde Candil y
Ana María Píriz Salgado
Edita: Ayuntamiento de Córdoba
Córdoba, 1983. 246 páginas.
111 láminas a color. 97 figuras
en blanco y negro.
La revalorización del gran
pintor cordobés Julio Romero
de Torres es el motivo que ha
impulsado a Mercedes Valverde y Ana María Píriz, licenciadas en Arte e investigadoras, a
realizar este completo catálogo y comentario de la obra del
más cordobés de los pintores,
que al decir del prologuista,
Francisco Zueras -él mismo
autor, con idéntico empeño,
del libro «Julio Romero de
Torres. Su vida, su obra y su
mundo})- ha sido objeto de un
injusto encasillamiento folklo rista y que, pese a su insólita
popularidad, fue un gran desconocido.
El catálogo rebasa la obra
conservada en el Museo Romero de Torres e incluye la
obra entera conocida del pintor, en un trabajo que es un
ambicioso estudio sobre su fi gura y que responde a un conocimiento previo y una admiración de sus autoras hacia
Romero de Torres.
El previo se inicia con una
síntesis biográfica del pintor
en la que se refleja con fideli dad su entorno familiar. Sigue
con una evolución cronológica
de la obra del artista, en la que
se hace una perfecta catalogación, que recoge desde su primera obra conocida hasta las
que dejaría inacabadas al morir, en lo que constituye la más
rigurosa cronología de la copiosa producción de Romero
de Torres. Todo ello con cuidadas reproducciones da cada
cuadro, acompañadas de los
datos técnicos correspondientes y un juicio crítico y descripción temática de las mismas. Hay que decir que la labor de catalogación no ha sido
precisamente fácil dado que
gran parte de las obras del pintor se quedaron en tierras ameDiciembre 1983

En enero, la compañía de
Aurora Bautista nos trae al
Teatro Góngora la obra que ha
supuesto el bautismo de la ta blas para el ya consagrado
\lario Vargas Llosa. Nos referimos a La Señorita de Tacna,
una obra que según su autor,
se ocupa de temas como la vejez, la familia. el orgullo. el
destino individuaL pero que
antes que nada trata del cómo
y por qué nacen las historias.
Por qué necesita el hombre
contar y contarse historias.

SITIOS

Innecesario presentarlas. Más
aún, recomendarlas. Traemos
hoya comentario las tabernas
de Los Gallegos y San Miguel,
probablemente, las más antiguas de Córdoba, como anticipo y anuncio de la Ruta de las
Tabernas Cordobesas, que la
Subdelegación de Turismo del
Ayuntamiento tiene previsto
editar.
36

La de Los Gallegos, o Bar
Antigua Cosaría, en el número
20 de Mayor de Santa Marina,
remonta su nacimiento al año
1830, en el que fue domicilio
de un cosario. De entonces
conserva la puerta, que franqueaba el paso a las personas
por un angosto postigo, o, de
par en par, a los caballos, mulos y demás bestias. Taurina
como el propio barrio, Lagartijo el Viejo y luego Manolete
la frecuentaron. Por cierto que
aquí se encuentra una de las
tres únicas fotos que se conservan de Lagartijo. Aquí se reunió a veces la Hermandad y
Cofradía de los Toreros, de la
que el «Califa}} era herman o
mayor, y ya casi en nuestros
días. la Peña de Gabriel de la
Haba «luritm}.
Hubo tiempos en que en
esta taberna se podía beber ribeiro. aquellos en que sus pri meros propietarios, cuatro
hermanos vueltos de la emigración en Galicia, se ocupaban de hacerlo traer de aquellas tierras. Sus actuales arrendatarios, la familia de Antonio
Castellano, no la echan de menos sirviendo el buen vino de
la nuestra.
En la plaza homónima, la
Taherna de Sall AfiRuel. o
Casa el Pisto. sobrenombre
que recuerda a una taberna del
Alcázar Viejo de la que era
dueño el padre de su actual
propietario, Pepe López, cumplió hace tres años su centenario con una salud inmejorable.
Ella es la muestra viva de que
la tradición de la taberna no
cede en Córdoba y, muy al
contrario, gana adeptos precisamente entre los jóvenes. Su
éxito tal vez lo deba a su envidiable situación, pero sin duda
también a ese sabor a cosa de
toda la vida, que se respiran en
su barra, su patio y sus reservados. En ella se fundó el Club
Guerrita, en el año 1896, del
que eran socios Lagartijo, Torerito, Conejito y el Bebé.
Cliente de todos los días fue
Julio Romero de Torres, que
dibujaba en la misma mesa
que hoy está en el centro del
patio. Hoy sigue siendo lugar
de reunión ocasional para aficionados al toro o al cante y
meca de quienes prefieren lo
bueno sobre lo nuevo.

ricanas a raíz de la exposición
que hizo con un gran éxito en
la Galería Witcomb de Buenos
Aires y muchas de ellas fueron
cambiando sucesivamente de
propietarios.
La ordenación gráficoliterario de la obra de Romero
de Torres realizada por estas
dos investigadoras ha proporcionado, por otra parte, en
opinión de Zueras, un fiel retrato de la época del Modernismo, corriente estética en la
que se inscribe esencialmente
el pintor cordobes.
En su afán por una visión
totalizadora de la obra de Romero de Torres y de su vida,
las autoras han recogido las fotografías de los grandes acontecimientos de su vida, los retratos que le hicieron sus amigos pintores y escultores y hasta un plano de Córdoba, señalando los lugares que el pintor
uti lizó como telón de fondo
sentimental de sus composiciones. También quedan patentes a lo largo de todo el libro el agradecimiento hacia la
familia Romero de Torres, que
con una generosidad sin límites ha hecho que la ciudad de
Córdoba posea la magnífica
colección de obras que en ellibro se ven reflejadas.
Vida y obra de un pintor
que, al decir del prologuista,
«es criatura tan vital que parece andar entre nosotros, que le
encontramos por todas partes
en esta ciudad que por mucho
que se transforme no pudo ni
quiso dejar de ser juliorromerista. Y sin duda alguna este libro contribuirá a la continuidad de esa supervivencia}}.
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FIESTAS DE
NAVIDAD
Al igual que todos los años
por estas fechas, el Ayuntamiento se suma a las celebraciones de Navidad y año nuevo, organizando diversos actos: Así, tendrá lugar el III
Certamen de Villancicos «Navidad en Córdoba», en el que
se espera contar con la ayuda
de la Diputación Provincial y
del Cabildo de la Catedral.
Por otra parte, el Ayuntamiento patrocina el IV Con curso de Belenes, organizado
por la Asociación Belenista de
Córdoba, que instalará uno en
el patio central del Ayuntamiento, en la A venida del
Gran Capitán.
En Nochevieja, el Ayuntamiento tiene intención de despedir con música nostálgica y
carrozan a al año que se va y
saludar con música joven y vibrante al que empieza. El posible escencario de estas actuaciones musicales, para las que
se espera contar con una orquesta por un lado y con grupos de rock cordobeses por
otro, serían la Plaza de Las
Tendillas para la primera y, a
partir de las 12, el quiosco de
la música de los Jardines de la
Victoria para los segundos.
Por último, es posible que
en la tradicional Cabalgata de
Reyes Magos del día 5 de enero se registran algunas novedades respecto a años anteriores.
De momento, se puede decir
que la Cabalgata tendrá otro
tipo de ambientación, más
propiamente infantil y más
participativa.

«Canciones Inéditas»
Cecilia
U n día de un verano que no
recuerdo, en una carretera de
Zamora. se quedaron un montón de canciones, de poemas.
de palabras perdidas. Cecilia
nos había dejado. Y todos nosotros nos quedamos sin la voz
de esta mujer entre tímida y
rebelde que supo como nadie
despertar en nosotros los más
variados sentimientos.
Por eso ahora reencontrarnos con ella es como volver a
una juventud perdida, a esa

'/
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«Colour by numbers»~
Culture Club
¿Una mezcla de soul, de reggae. de melodías tiernas, de ritmos pegadizos? Sí, música
moderna, un sonido que a todos nos gusta. Eso es Culture
Club. El grupo de moda, que
en estos días está en boca de
todos. Cuatro chicos llegados
de Londres. con esa figura ambigua y carismática al frente
que es Boy George. «Colour
by numbers» es un disco ciertamente lleno de colorido, de
vitalidad, de contrastes, idóneo para todos los gustos. Desde el bailón, hasta el moderno
más relamido, pasando por el
clásico más exigente están encantados con el plástico y es
que el Club de la Cultura ha
sabido llegar hasta el más duro
de los corazoncitos.

FOTOGRAFIA
Del 4 al 18 de diciembre estarán expuestas en la Posada
del Potro las fotografías presentadas al I Concurso Nacional de Fotografía «Ciudad de
Córdoba», organizado por
AFOCO y patrocinado por la
Delegación municipal de Cultura. U na ocasión más para
comprobar la fotogenia de
nuestra ciudad, ya que Córdoba es la protagonista exclusiva
de este concurso.

CONVOCATORIAS
El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación
de Cultura, ha convocado el
IV Premio de Investigación
Díaz del Moral, sobre Historia Social de Andalucía, dotado
con 300.000 pesetas.
Los trabajos, que deberán
ser inéditos, tendrán una exDiciembre 1983
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melancolía y ese amor que
irradiaban sus ojos. Es como si
jamás se hubiera marchado.
Con este disco que nos muestra algunas canciones que se le
quedaron en su baúl es como si
nos toparamos con una vieja
amiga a la que hacía tiempo
no veíamos ¡Hola otra vez Ce-

MUSICA

También viene en enero, y
al mismo escenario del Góngora, el grupo catalán La
Trinca, no sólo un gran conjunto musical, sino también
un fenómeno sociológico indiscutible. al decir del escritor
Caballero Bonald. Lo bueno es
que ahora cantan en castellano. Algo de lo que hay que felicitarse, ya que los juegos malabares del ingenio. los equívocos verbales, las asociaciones
imaginativas, constituyen uno
de sus mayores atractivos. La
más divertida y cáustica revuelta contra los convencionalismos, en plena cuesta de enero.
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tensión mínima de 250 folios,
versando sobre la Historia Social andaluza de los siglos XIX
oXX.
Los originales deberán presentarse en la Delegación de
Educación, Cultura y Ocio,
antes del31 de marzo de 1984,
bajo lema, emitiéndose el fallo
del jurado antes del 15 de junio de 1984. El premio podrá
declararse desierto a juicio del
jurado.
Los 'originales para el IX
Premio de Poesía Ricardo
Molina deberán remitirse a la
Delegación de Educación,
Cultura y Ocio antes del 31 de
diciembre de 1983, bajo lema,
siempre que las obras sean inéditas y estén escritas en castellano con una extensión no inferio; a quinientos versos ni
superior a setecientos cincuenta.
El certamen está dotado con
un premio único de 300.000
pesetas y la publicación de la
obra galardonada.
El jurado emitirá su fallo,
inapelable, antes del 31 de
marzo de 1984.
El Concurso de cartel anunciador de las Fiestas de Carnaval 1984 será de libre temática, a elección del artista, inspirada en los temas de Carnaval debiendo llevar la siguiente' rotulación:
Córdoba
-Carnaval 1984- 4, 5 y 6 de
marzo.
Los originales se realizarán
en sentido vertical, con las siguientes medidas: 705 x 495
mm., incluídos los márgenes, y
podrán realizarse por cualquier procedimiento pictórico
de forma que la leproducción
no ofrezca dificultades.
Se establece un premio único de 100.000 pesetas, quedando el cartel premiado propiedad del Ayuntamiento. Los
carteles deben ser entregados
antes del 15 de diciembre de
1983, en la Delegación de
Educación, Cultura y Recreo,
montados en bastidor y bajo
lema.
Las bases de las convocatorias podrán retirarse en la Delegación de Educación, Cultura y Ocio del Ayuntamiento,
sita en la Posada del Potro.
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POLA ARGENTARlA
.:.-- - -- - - - - - _ . : .

Está esta calle en la barriada de
Fray Albino y Campo de la Verdad,
entre las que llevan los nombres de
Hixen I y Luisa de Marillac.
Según datos que ha tenido la gentileza de facilitarnos el notable escritor
y poeta cordobés Mariano Roldán, el
nombre de Poi a Argentaria es el de
la esposa de nuestro paisano el poeta
M. Anneo Lucano. No se sabe si fue
cordobesa, pero -según afirma Mariano Roldán- merecía serlo. También se ignora si sobrevivió muchos,
o pocos años, al prematuramente desaparecido autor de «La Farsalia». Es
lo cierto que, pese a los envidiosos y
fatales recelos de Nerón, responsable
de la muerte de Lucano, organiza, en
Roma, un homenaje al poeta, en el
primer aniversario de su desapari-

ción (donde junto a otros fieles, recita un poema laudatorio al español
Marcial) y publica, jugándose sencillamente la vida, la inmortal epopeya de su marido, muerto en los
veinticinco años de su juventud. ¡Bello plateado nombre y hermosas acciones póstumas las de esta mujer,
Pola Argentaria, a quien los cordobeses de hoy hemos de concederle el
beneficio de suponerla tan bella en
su persona como lo fue en su ejecutoria moral!

Dijo alguien que el tal nombre venía de la transposición de don Gomar, pero hemos leído en la «Historia de Córdoba», de don Antonio
Jaén Morente, que no es asÍ. De la cierto respeto. Diplomático y militar
nobleza originariamente extraña a la español nacido en Gondomar en
ciudad dice el citado e inolvidable 1567 y fallecido en 1626 en Casa de
profesor cordobés, la que más ha la Reina. Este Conde de Gondomar
conservado su nombre es la calle que -don Diego- no estuvo nunca en
lleva el título de Gondomar. De don Córdoba. Sí su hijo don Lope, que
Diego Sarmiento de Acuña, el emba- casó en nuestra ciudad con doña Aljador español en Inglaterra, figura donza Soto mayor y Figueroa. Probapolítica de primera fila y literaria de blemente hace más de tres siglos que

se llama Gondomar esta calle cordobesa.
Tuvo el Conde de Gondomar muy
brillantes actuaciones en la diplomacia y se le ha considerado como el
«Maquiavelo español». Enviado por
Felipe III a la corte inglesa de Jacobo
1, se ganó la voluntad de este difícil
príncipe.

Proseguimos ofreciendo a nuestros
lectores la motivación de los rótulos
que dan nombres a las calles de nuestra Ciudad. Es obvio que las referencias que ofrecemos obligan a una tarea
de investigación en textos que surgieron de plumas diversas y ocasiones
múltiples. Nosotros, pues, nos limitamos a transcribir en servicio al lector.
.:.-----------.:.

GONDOMAR
.:._----------.:.

La muy conocida y nombrada calle Gondomar, comercial y céntrica,
es en realidad, según la oficial rotulación, calle Conde de Gondomar y
une la plaza de las Tendillas con la
avenida del Gran Capitán. Vía principalísima en el trazado urbano de
Córdoba que, desde hace poco tiempo y pese a su estructura para el tráfico rodado, ha sido destinada por el
Ayuntamiento para el tránsito peatonal en exclusiva.

Diciembre 1983
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BANDO
JULIO ANGUITA GONZALEZ,
Alcalde-Presidente del EXClllO.
Ayuntallliento de la Ciudad de
Córdoba,

HACE SABER:
Que ante las desfavorables circunstancias climatológicas que vienen imperando, la escasez de lluvias
producidas durante el pasado invierno y primavera, aconsejan adoptar ciertas medidas que permitan un mejor
aprovechamiento de los recursos hidráulicos disponibles (que actualmente permitirian atender la demanda de
consumo de agua hasta principios de la próxima primavera) , de tal manera .que hagan posible mantener el abastecimiento a la Ciudad en forma que permita, si fuera necesario, hacerle frente al mismo, aún contando con una
nueva época de lluvias similar a la de estos últimos años, hasta enlazar con las del período de 1.984- 1:985. Por
ello, y tratando de prever mayores dificultades en el futuro, se establecen con carácter obligatorio para los
usuarios del Abastecimiento de agua, las siguientes NOrmas :

PRIMERO.- Que a partir del día 15 de Agosto actual, se prohibe el funcionamiento de Piscinas que no cuenten
con instalación de depuración y recirculación de agua.
La infracción de esta norma, llevará aparejada una sanción de 15.000'- ptas. por dfa de incumplimiento, que culminarian con el corte del suministro, sin detrimento de abonar la multa.

SEGUNDO.-Que el consumo de agua en la zona urbana de la Sierra quedará reducido al 65 por ciento del volumen consumido durante el mismo período de tiempo del año anterior.
La infracción de esta norma, será sancionada con 15.000'- ptas. por cada mes que el consumo sobrepase de los límites establecidos.

TERCERO.-Que a partir del día 15 de Agosto actual , queda prohibido el empleo de suministro de agua para sistemas de refrigeración que no dispongan de circuito cerrado de recuperación .
La infracción de esta norma, será sancionada en la misma medida que la prevista en la norma primera que antecede.
Córdoba, 3 de Agosto de 1.983.
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SE PUEDE REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA HASTA 70 LITROS DIARIOS POR PERSONA,
SI TOMAMOS EN CONSIDERACION LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS

• EVITE PERDIDAS EN EL INODORO, UNA FUGA IMPERCEPTIBLE PUEDE SIGNIFICAR
UN EXCESO DE CONSUMO DE .. . ...... . ..... .. . .. . ....... . . ............ . . . .

250 LlTROS/DIÁ

• NO PERMITA QUE UN GRIFO GOTEE. UNA FUGA· ASI PUEDE SUPONER UNA PERDIDA SUPERIOR A . . . . ......... . .... ... .... ... . . . .. . ... . . . . . . ..... .. . . .. .

50

»

»

• UTILICE LA DUCHA EN LUGAR DEL BAÑO, O, SI UTILIZA EL BAÑO, NO LO LLENE,
PODRIA REBOSAR Y, EN CUALQUIER CASO, CONSUMIRlA, AL MENOS, MAS DE ....

20

»

»

• UTILICE LA LAVADORA O EL LAVAPLATOS A SU PLENA CAPACIDAD. POR CADA
VEZ TIENE UN CONSUMO DE ... ... ... ... . . . ..................... .. .... . .. .

17

»

»

• NO ACCIONE EL DESCARGADOR DEL W.C. CUANDO TIRA UNA COLILLA AL INODORO.
CADA DESCARGA CONSUME . . .. .. ..... . .... .... . .. ...... ...... ........... .

10

»

»

• AL DUCHARSE CIERRE EL GRIFO MIENTRAS SE ENJABONA, PUEDE ECONOMIZAR

10

»

»

• NO DEJE CORRER EL GRIFO MIENTRAS SE LAVA, PUEDE CONSUMIR INNECESARIAMENTE ..... ......... . .. . ....... .. . . . ........... ........ .............. .

5

»

»

UNA MEJOR UTILlZACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE UNA VIVIENDA
PUEDE SUPONER UNA ECONOMIA EN EL CONSUMO DE AGUA
DE 70 LITROS POR PERSONA Y DlA
PARA UNA POBLACION DE 280.000 HABITANTES EN CORDOBA, SI TODOS UTILIZAMOS
EL AGUA CON MAS CUIDADO, PODRIAN AHORRARSE 20 MILLONES DE LITROS CADA OlA

