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«Hay un rumor que busca otras cosas, que intenta hablar
otra manera, que murmura otros lenguajes. Es el sonido de
una voz que no quiere participar sino implicarse en lo que
vive, en lo que crea, en lo que sabe, en lo que desea. Para esta
voz, anónima, plural, la cultura no es un instrumento sino
una necesidad. Para esta voz, no se trata de instrumentalizar la cultura, sino de usarla. La cultura no es un producto o
un patrimonio. Es la actividad significativa de una sociedad
capaz de pensarse a sí misma»
Marina Garcés, Un mundo común, 2013
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«Hablar de cultura ha estado siempre contra la cultura. El
denominador común “cultura” ya contiene virtualmente la
captación, la catalogación y la clasificación que entregan
la cultura en manos de la administración»
Adorno y Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, 2007
«Si la industria del entretenimiento reclama para sí los
productos de la cultura (la cultura de masas), se corre
el inmenso peligro que el proceso vital de la sociedad
comience a devorar literalmente los productos de la
cultura».
Hannah Arendt, Cultura y Política, 1959
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INTRODUCCIÓN

1/1

INTRODUCCIÓN
En oposición al centralismo de las metrópolis, las áreas urbanas policéntricas como las que
conforman Andalucía juegan un papel importante en una renovada Europa de las ciudades,
especialmente en su relación con las fronteras continentales, reto cultural, económico y social para la Europa de este milenio.
Reconocer la tupida red de municipios que conforman el territorio cordobés, no sólo da
muestra de su realidad geográfica, sino de su identidad histórica y, sobre todo, cultural. La relación entre polos distintos es un fenómeno que genera sinergias y complementariedad en el
territorio. En este escenario, la cultura y sus infraestructuras asociadas se entienden como el
material que amalgama y construye este archipiélago urbano de gran potencial. El territorio
andaluz y la provincia de Córdoba nos ofrecen modelos de ciudad compleja, compacta, inclusiva y conectada. Frente a
ES LA OCASIÓN PARA CONSTRUIR UN
los crecimientos desordenaMODELO DE CIUDAD EUROPEA EN RED,
dos, con separación de usos,
MÁS SOSTENIBLE, MÁS ECOLÓGICA Y EN que desagregan gentes causando aislamiento e infeliciDEFINITIVA MÁS CULTURAL
dad, proponemos cercanía
e inclusión social: es la ocasión para construir un modelo de ciudad europea en red, más
sostenible, más ecológica, y en definitiva más cultural.
Entre las diferentes facetas de la cultura, la arquitectónica es sin duda una componente
fundamental, por su potencialidad transformadora de la ciudad y del territorio y por su
interferencia directa con la vida cotidiana de los ciudadanos, además de ser un motor
económico para el futuro de la provincia.
La redacción del Plan Estratégico para el desarrollo territorial de la Cultura de la provincia
de Córdoba (CULTA) –sobre la base de experiencias previas de especial relevancia para la
Fundación Arquitectura Contemporánea, como el Plan de Equipamientos e Infraestructuras
Culturales de Córdoba (PEICC) y con el objetivo de entender el papel de la Cultura para el
territorio y la sociedad contemporánea– se propone observar el fenómeno urbano a través
de su estrecha relación con la Cultura, defendiendo el potencial de ésta como generadora de
relaciones urbanas.
Ambas aproximaciones recorren caminos de investigación y análisis paralelos, que se irán
cruzando en un proceso sinérgico: la CULTURA y los equipamientos culturales, por un lado;

cada uno de los municipios de nuestra provincia –para entender su dimensión urbana y territorial, espacial y temporal, además de social–, por otro.
Compartiremos los criterios globalmente aceptados y descritos en la Nueva Agenda Urbana
de Hábitat III (2016): “La planificación y legislación urbanística con una suficiente financiación pública proporcionan un marco útil para la adopción de criterios de resiliencia urbana.
Sin una buena planificación urbana, sin legislación y buen gobierno, sin finanzas, incluso los
planes mejor diseñados nunca llegarán a buen puerto. En términos de planificación, las estrategias de resiliencia deben apoyar un modelo positivo de desarrollo urbano que debe ser
compacto, complejo, incluyente y conectado”
Se aplica una metodología desarrollada por la Fundación Arquitectura Contemporánea, consolidada y ampliamente reconocida a escala internacional, con el objetivo de potenciar la
Cultura como elemento de sinergia en la red de municipios cordobeses –en tanto que soporte imprescindible para la construcción del territorio cultural de la provincia de Córdoba-,
generar propuestas de optimización de las infraestructuras culturales en el marco de los
municipios y del territorio cordobés, además de proponer modelos de gestión que permitan
potenciar a medio plazo el papel de la Cultura como motor de desarrollo económico y social.
Esto se encuentra plenamente alineado con los objetivos fundacionales de la entidad que, con
sede en Córdoba, surge en 2002 con la pretensión de acercar la arquitectura contemporánea
a la sociedad mediante acciones estratégicas de activación cultural, desde una perspectiva
holística e integral, pero con impacto a escala local.
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1/2

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
1/ 2.1
¿QUIÉN LO REALIZA?
La Fundación Arquitectura Contemporánea nace en 2002 como iniciativa de una serie de profesionales interesados en el fomento de la arquitectura contemporánea. Se trata, por tanto, de una fundación
de carácter privado, si bien orientada hacia la proyección pública de una actividad determinante sobre
las condiciones de vida de los ciudadanos.
La sede de la Fundación Arquitectura Contemporánea se ha fijado en Córdoba, ciudad que en los
últimos años está incentivando de forma destacable la relación entre ciudad y arquitectura contemporánea.
Aún así, el ámbito de desarrollo e intereses de las actividades de la Fundación se desenvuelve a nivel
nacional e internacional, sin limitación geográfica, y en el orden temático, su pretensión es fomentar
el establecimiento de un debate cultural lo más amplio e interdisciplinar posible.
Tres son los objetivos que, relacionados con la arquitectura contemporánea, se plantea la Fundación,
según se recoge en sus estatutos: investigación, difusión y creación.
El presente documento, resultado de un programa de formación desarrollado para tal fin, se inscribe
dentro de una línea de investigación propia de la Fundación sobre la planificación para el desarrollo territorial de la cultura denominada «CULTA». Tras el Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de Córdoba, el Plan Estratégico para el desarrollo territorial de la Cultura de la provincia de Córdoba
(CULTA) representa el segundo hito dentro de esta línea de investigación y muestra la capacidad de la
arquitectura y el urbanismo de aglutinar diferentes disciplinas para estudiar fenómenos contemporáneos relacionados con el territorio, la cultura, el medio ambiente o la sostenibilidad.
El documento resulta de un programa de becas de especialización en patrimonio histórico de la provincia de Córdoba desarrollado por la Fundación Arquitectura Contemporánea en el primer semestre
de 2019 gracias al convenio firmado con la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba.
El Programa persigue la constitución de un equipo multidisciplinar para la realización de una formación
acotada en el tiempo en materia de patrimonio histórico y gestión cultural tutelada por la Fundación

Arquitectura Contemporánea que se sustanciara, en su dimensión práctica, en el establecimiento de
unas bases conceptuales y metodológicas para un futuro plan de equipamientos culturales de la
provincia de Córdoba a desarrollar en un estadio posterior.
De esta forma, la Fundación expande su centro de interés de la arquitectura contemporánea a los entornos contemporáneos, entendidos éstos como «conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad
o época e influyen en su estado o desarrollo». La manera en la que estas circunstancias o factores se
sustancian en el espacio o en territorio invocan a la arquitectura por su capacidad de comprender y
modificar las relaciones espacializadas.

1/ 2.2
¿QUÉ SE PRETENDE HACER Y A DÓNDE SE PRETENDE LLEGAR?
El Plan Estratégico para el desarrollo territorial de la Cultura de la provincia de Córdoba (CULTA) se propone como un documento enfocado a un ámbito multidisciplinar que pretende aportar a la realidad
existente de las Infraestructuras culturales una visión urbana y territorial, y por lo tanto, que apuesta
por los medios de representación y síntesis, análisis y propuestas propios de la arquitectura y de las
ciencias de la ciudad, abriendo sin embargo el campo a otras miradas y a los modelos de gestión,
indispensables para entender el papel de la Cultura en la sociedad y en la economía de la provincia.
CULTA es, por lo tanto, una herramienta transversal, que se configura como una lectura de la ciudad
y de su potencialidad en el territorio cultural y geográfico; enfatiza la relación entre espacio público
y equipamientos culturales, propone modelos de gestión para la activación y optimización de las infraestructuras existentes -además de reflexionar sobre otras quizás necesarias- y del espacio público
como lugar de desarrollo de actividades al aire libre, susceptible de ser activado.

EL ESPACIO PÚBLICO: CONTENEDOR
CULTURAL AL AIRE LIBRE ACTIVADO POR
LA CIUDADANÍA

Entendemos que la ciudad se constituye como una atmósfera cultural
que contiene: sombra, mezcla y ambigüedad; y favorece: calidad ambiental,
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biodiversidad cultural y creación e innovación. Los valores de nuestras ciudades en la calle, el barrio, la
vecindad y el tejido social pueden transformarse en recursos. Es decir, del patio a la plaza pública: el
espacio público como contenedor cultural al aire libre, activado por la propia ciudadanía.
Así entendido, CULTA constituye un documento estratégico para que la Cultura sea generadora de
relaciones urbanas en el territorio cordobés, en una visión en red capaz de establecer sinergias en el
conocimiento y reconocimiento de la vocación y singularidad cultural de cada comarca y municipio.
Diferentes objetivos responden a esta necesidad:

01/ Sinergia en red entre municipios.
Establecer los criterios de sinergia en red entre los municipios y las comarcas de Córdoba,
interpretando la Cultura como elemento determinante y activo en el territorio, y aprovechando y poniendo en valor la vocación cultural de cada comarca y municipio.

1/ 2.3
ANTECEDENTES

e Infraestructuras Culturales de Córdoba (PEICC) en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, un documento estratégico de análisis y propuesta acerca de las infraestructuras
culturales de la ciudad y su relación urbana que supuso el inicio de una línea de investigación propia
acerca de la planificación estratégica de la cultura como motor de generación y regeneración urbana.
En dicho Plan se establecieron unas bases conceptuales y metodológicas para pensar la estrategia en
materia de equipamientos culturales que se consideran vigentes en la actualidad y que serán tenidas
en cuenta en el proceso de elaboración del presente Plan.

02/ Optimización de equipamientos culturales.

El documento final, aprobado en 2010 por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, fue
inmediatamente incorporado como estrategia municipal en materia de equipamientos culturales en
el dossier de candidatura de Córdoba a Capital Cultural de Europa en 2016.

03/

El PEICC fue catalogado por Naciones Unidas como “Mejor práctica” en el concurso internacional de
Buenas Prácticas para mejorar las condiciones de vida resuelto en Dubái en 2014, siendo incorporado
posteriormente al Catálogo de Buenas Prácticas del Ministerio de Fomento en 2015.

Analizar la condición actual y proponer la optimización de los equipamientos provinciales
existentes, así como su relación con la consolidación y activación de los municipios y su
espacio público. En definitiva, con una visión urbana además de arquitectónica y de uso.

Cultura como motor de generación y regeneración urbana.
Incentivar el entendimiento de la cultura y su potencial como motor de generación y regeneración urbana, proponiendo modelos de gestión, tanto de los equipamientos como del
espacio público, abarcando novedosos ejemplos consolidados en ámbito internacional.

04/ Actuaciones estratégicas.

El PEICC fue galardonado también con el Primer Premio Europeo del Paisaje Pays Med Urban en la categoría de Planes y Programas. El premio destacó tres ideas principales que, por su relevancia y vigencia, han servido de guía a la hora de conceptualizar la propuesta contenida en el presente documento:

Definir las herramientas metodológicas para la asimilación de este documento a lo largo
del tiempo, siendo asumido por las instituciones y la ciudadanía de cara a las actuaciones
estratégicas necesarias en cuanto a infraestructuras culturales en su relación urbana.

01/ la creación de itinerarios paisajísticos en Sierra y Campiña, ámbitos geográficos que
conforman la identidad de Córdoba, así como la consideración del río Guadalquivir como bulevar cultural y escenario privilegiado para la Cultura.

La Fundación Arquitectura Contemporánea desarrolló entre 2008 y 2010 el Plan de Equipamientos

02/ la conexión de equipamientos a través de vaguadas que se dibujan en el territorio y en la
ciudad y en la que la acción humana ha parecido continuar el trazado de la naturaleza.
03/ la consideración del espacio público como lugar plausible para la activación cultural en
una Córdoba que apuesta por un modelo de ciudad sostenible.
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fig.01 Las infraestructuras de la comunicación rápida, como el avión o el tren de alta velocidad, refuerzan la idea de una Europa trans-nacional, la Europa de las ciudades, donde cada ciudad puede
entenderse como un nodo o estación de una red. En la imagen, se ha trazado un mapa de Europa como si se tratara de una red de metro urbano. Esta disolución de las fronteras gracias a la movilidad
introduce una nueva comprensión del ámbito de la actividad cotidiana: aquel que, a lo largo de un día, puede accederse dentro de lapsos de tiempo para el desplazamiento admisibles.

13 / FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

1/3

ÁMBITO DE TRABAJO
El punto de partida para el desarrollo de una estrategia territorial de la cultura parte, precisamente,
de esta condición «territorializada» de la cultura. La cultura, entendida en sus múltiples facetas, no
se manifiesta de manera abstracta o genérica,
LA CULTURA NO SE MANIFIESTA DE sino que lo hace en y desde el territorio. Se traMANERA ABSTRACTA O GENÉRICA. ta de una idea de la cultura indisociable de la
realidad social y del soporte geográfico en el
LO HACE EN Y DESDE EL TERRITORIO que acontece.
El territorio vinculado con esa cultura no puede ser caracterizado como un soporte homogéneo e isótropo por múltiples motivos: en primer lugar, por la propia diversidad de situaciones naturales y geográficas, además de los diferentes grados de antropización y transformación productiva del medio.
También por la intensidad de esa antropización a lo largo de la dilatada historia del asentamiento del
ser humano en el terriotorio. Todo ello nos invita a pensar en el territorio como una especie de sumatoria de patchworks superpuestos donde cada uno de ellos obedece a diferentes lógicas (geografía,
vegetación, usos del suelo, infraestructuras, redes…) así como a diferentes influencias y alteraciones.

1/ 3.1
DIMENSIÓN GEOGRÁFICA DE CÓRDOBA
Territorios físicos. Territorios culturales.
El territorio de Córdoba provincia se sitúa en la zona norte-central de Andalucía y está compuesto por
77 municipios distribuidos por las distintas unidades territoriales que la Junta de Andalucía reconoce
administrativamente en el catálogo provincial elaborado por la Consejería de Turismo y Deporte. Se
reconocen 7 unidades comarcales, excluido el municipio de Córdoba, donde se integran los 76 municipios restantes:
Alto Guadalquivir				
Guadajoz - Campiña Este
Subbética					Campiña Sur
Valle medio del Guadalquivir			
Valle del Guadiato
Valle de los Pedroches

Cuantitativamente, la provincia de Córdoba puede definirse por su extensión (13.771 km2), su población (785.240 habitantes, según censo de 2018), su densidad (57,02 hab./km2), su PIB per cápita
(17.384€, puesto 22º de las 52 provincias españolas) o su tasa de paro media (21,05%, 1T de 2019).
La población se distribuye, fundamentalmente, entre la capital, que concentra el 41,48% de la población (325.708 habitantes) y el sur de la provincia, donde se encuentran núcleos urbanos de referencia
en la zona de la campiña y la subbética, como son Lucena (5,42%), Puente Genil (3,85%), Montilla
(2,93%), Priego de Córdoba (2,88%) o Cabra (2,60%).
Profundizando en aspectos cualitativos que emergen del análisis de la evolución temporal de ciertos
parámetros, como la población, se observa de manera persistente una regresión poblacional en la
mayoría de los municipios que integran el Valle de los Pedroches y el Valle del Guadiato en el intervalo
2008-2018 con independencia de los cambios radicales de las condiciones socioeconómicas que
experimentó la sociedad española en su conjunto durante ese periodo. Respecto al resto de unidades
comarcales, se puede observar un cambio de
TRAS LA CRISIS,
la tendencia demográfica antes y después del
LA DEMOGRAFÍA RALENTIZA SU
estallido de la burbuja inmobiliaria: si antes del
CRECIMIENTO EN ALGUNAS ZONAS estallido la práctica totalidad de la zona centro
y sur de la provincia crecía demográficamente,
Y DECRECE EN OTRAS
tras el sobrevenimiento de la crisis económica,
el crecimiento se va ralentizando hasta volverse negativo en amplias zonas del Alto Guadalquivir,
Campiña Este, Campiña Sur o Sierra de la Subbética.
La explicación pormenorizada de este fenómeno escapa al alcance de este trabajo, aun cuando se
pueden aventurar razones que tienen que ver con la accesibilidad territorial, la posición de ciertos núcleos respecto a las infraestructuras que comunican Córdoba con otros grandes núcleos andaluces
como Sevilla, Málaga y Granada, o el dinamismo económico inherente a áreas con mayor diversidad
de actividad o intensidad de presencia de personas jurídicas.
Esta realidad, lejos de ser una situación reciente, queda reforzada por su persistencia en el tiempo:
desde los primeros asentamientos históricos en el territorio, la apertura del valle hacia la campiña
ha facilitado una articulación mayor de los asentamientos que, por la propia morfología del terreno,
acaban generando una malla de nodos distribuidos en el espacio, que es el origen de la experiencia
de secuencia recurrente de lugares habitados y paisajes antropo-geográficos cuando se viaja por la
campiña.
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Al norte, la misma barrera orográfica que supone Sierra Morena para el valle y la campiña, añadiendo
los sistemas montañosos que bordean el límite provincial con Badajoz y Ciudad Real, representan
escollos geográficos para la comunicación, y por ende para la relación, y contribuyen a generar la
sensación de aislamiento que experimentan muchos municipios de la zona del Valle del Guadiato o
Valle de los Pedroches.
El ecosistema del territorio de Córdoba: Sierra, Guadalquivir, Campiña y Sierra
La condición geográfica de Córdoba, y por extensión la de Andalucía, se caracteriza interiormente
por la enorme vaguada que conforman el río Guadalquivir y la campiña contenida entre los sistemas
serranos de Sierra Morena y el Sistema Bético y Subbético. Esta vaguada discurre en diagonal, de
noreste (Jaén) a suroeste (Cádiz-Huelva), disolviéndose en un conjunto marismeño en el entorno de
Sanlúcar de Barrameda antes de desembocar finalmente en el Atlántico.
La provincia de Córdoba, si efectuáramos un corte longitudinal de norte a sur, se presenta así como
una sección o perfil donde quedan contenidas estas unidades o ecosistemas principales del territorio
andaluz, con sus respectivas zonas de transición o «ecotonos», así como las diferentes sub-unidades
contenidas en ellas y que, por razones de orden geográfico, obedecen por lo general a la presencia de
cuencas fluviales secundarias a la principal, la del río Guadalquivir.
fig.02 Sierra, vega y campiña, elementos geográficos constitutivos del territorio andaluz

De esta forma, la comprensión tradicional del territorio cordobés incluye las siguientes unidades:
01/ Unidad Sierra Morena,
que contiene las sub-unidades Valle del Guadiato y Valle de los Pedroches
02/ Unidad Guadalquivir
03/ Unidad Campiña
04/ Unidad Sierra Subbética
Esta estructura territorial no solamente configura la geografía física del entorno de la provincia de
Córdoba, sino su propia historia, y constituye la estructura sobre la que se ha basado históricamente
su cultura, su economía y su sociedad.
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Los diversos sistemas de apropiación de este conjunto de unidades desarrollados a lo largo de la historia son imprescindibles a la hora de entender la propia naturaleza del territorio y su potencial actual,
y nos conduce a una visión compleja del mismo, que trascienda la idea de conjunto de ecosistemas
naturales por el de un sistema de ecosistemas culturales en tanto que el territorio es a la vez soporte
y destino de la acción cultural humana.

Las cuencas hidrográficas como unidades básicas del territorio
El espacio del territorio se conforma por los núcleos urbanos y el paisajes antropogeográfico entre
ellos, por lo que es imposible plantear una estrategia territorial para el desarrollo de la Cultura sin involucrar el factor geográfico. La geografía es, por tanto, parte integrante del territorio-red, donde cada
área urbana, en orden a su sostenibilidad futura, debe establecer relaciones de complementariedad
con el resto de áreas, y no de competencia, dentro del sistema creado.
Aislando el territorio de aquellas superposiciones y transformaciones producidas a posteriori por la
mano humana y buscando una base geográfica que pueda ser entendida como estado previo condicionante de las posteriores relaciones que se han desarrollado, en él nos encontramos como punto de
partida la base orográfica del territorio, es decir, el conjunto de montes y, por tanto, de valles existentes
dentro de un ámbito geográfico concreto.
Ningún elemento permite generar el registro de la morfología del territorio de manera más nítida que
el agua: el devenir del agua por el territorio buscando la menor altura piezométrica permite leer con
claridad la estructura de montes y valles del mismo, siendo los unos elementos dificultadores de la
relación en general y los otros facilitadores de los mismos. Las cuencas hidrográficas reconocen los
rasgos topográficos de los territorios. Como campos magnéticos, potencian las relaciones y la aparición de rasgos compartidos, entre ellos, claro está, los culturales.
La idea de la cuenca hidrográfica como mónada o unidad básica del territorio, en las diferentes escalas que se pueden producir, contraviene las lógicas que han basado la delimitación administrativa, y
por tanto competencial, de municipios, provincias o comunidades autónomas: entender los cauces
fluviales como bordes o límites, cuando, desde una comprensión ecosistémica del territorio, estos
actúan realmente como elementos vertebradores, y por tanto centrales, de una unidad geográfica.
fig.03 La provincia de Córdoba según el Instituto Cartográfico Catastral, 1975

CULTA / 16

fig.03 La provincia extendida de Córdoba, si se considera compuesta por el conjunto de cuencas hidrográficas con presencia en el territorio
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Desde esta lógica alter-administrativa, sería posible extender la comprensión del ámbito territorial inicial del presente trabajo, la provincia de Córdoba, considerándolo como el conjunto de cuencas hidrográficas presentes dentro de los límites provinciales y que nos da un mapa base, Córdoba extendida
que servirá como punto de partida para rastrear aquellas relaciones culturales que no se guían por
la artificialidad de las delimitaciones administrativas sino por situaciones de proximidad geográfica,
naturaleza y paisaje común o rasgos compartidos en la manera de habitar el territorio.

1/ 3.2
SELECCIÓN DE MUNICIPIOS
Dado el tiempo disponible para la elaboración de esta primera fase del plan, se ha optado por seleccionar 6 municipios sobre los que ensayar los planteamientos de análisis y propuestas.
El proceso de selección de los municipios ha perseguido reunir casos de estudio en distintas situaciones geográficas, con distintas poblaciones, etc, de tal manera que en ellos puedan encontrarse rasgos
característicos extensibles al resto de municipios de la provincia.
Para la selección se ha tenido en cuenta la comprensión del territorio como espacio estriado por las
cuencas hidrológicas, ríos y arroyos, por su capacidad de registrar la fisonomía del medio físico, y por
lo que tienen, en la manera articulada de discurrir el agua en continuidad, de afluentes secundarios a
cauces principales, de cuestionar otras lógicas ajenas a la realidad física del territorio, como son las
de las infraestructuras o las mismas delimitaciones administrativas de los municipios.
Así se han reconocido las siguientes cuencas o valles:
A/ Cuenca del Bembézar
B/ Valle del Guadiato
C/ Cuenca del Guadalmellato/Cuzna
D/ Valle del Guadalquivir
E/ Cuenca del Guadajoz
F/ Cuenca del Genil

En cada una de ellas se han identificado municipios susceptibles de estudio. Para su selección se han
tenido en cuenta también variables como el tamaño del término municipal, el número de habitantes, la
formación de gobierno existente, el tipo de paisaje o el papel que cumple cada pueblo en su área con
respecto al resto de municipios de la zona.
De esta forma se han seleccionado los siguientes municipios:
1/ Hornachuelos
2/ Fuente Obejuna
3/ Alcaracejos
4/ Montoro
5/ Castro del Río
6/ Cabra
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1/ Castro del Río		
4/ Montoro 			

2/ Fuente Obejuna		
5/ Alcaracejos 			

3/ Hornachuelos
6/ Cabra

Núcleos de población de la provincia
01 – Adamuz
02 – Aguilar de la Frontera
03 – Alcaracejos
03 – Almedinilla
04 – Almodóvar del Río
05 – Añora
06 – Baena
07 – Belalcázar
08 – Belmez
09 – Benamejí
10 – Los Bláquez
11 – Bujalance
12 – Cabra
13 – Cañete de las Torres
14 – Carcabuey
15 – Carcabuey
16 – Cardeña
17 – La Carlota
18 – El Carpio
19 – Castro del Río
20 – Conquista
21 – Córdoba
22 – Doña Mencía
23 – Dos Torres
24 – Encinas Reales
25 – Espejo
26 – Espiel
27 – Fernán - Núñez
28 – Fuente Carreteros
29 – Fuente la Lancha

30 – Fuente Obejuna
31 – Fuente Palmera
32 – Fuente - Tójar
33 – La Granjuela
34 – Gualdalcázar
35 – La Guijarrosa
36 – El Guijo
37 – Hinojosa del Duque
38 – Hornachuelos
39 – Iznájar
40 – Lucena
41 – Luque
42 – Montalbán de Córdoba
43 – Montemayor
44 – Montilla
45 – Montoro
46 – Monturque
47 – Moriles
48 – Nueva Carteya
49 – Obejo
50 – Palenciana
51 – Palma del Río
52 – Pedro Abad
53 – Pedroche
54 – Peñarroya - Pueblonuevo
55 – Posadas
56 – Pozoblanco
57 – Priego de Córdoba
58 – Puente Genil
59 – La Rambla

60 – Rute
61 – San Sebastián de
Ballesteros
62 – Santa Eufemia
63 – Santaella
64 – Torrecampo
65 – Valenzuela
66 – Valsequillo
67 – La Victoria
68 – Villa del Río
69 – Villafranca de Córdoba
70 – Villaharta
71 – Villanueva de Córdoba
72 – Villanueva del Duque
73 – Villanueva del Rey
74 – Villaralto
75 – Villaviciosa de Córdoba
76 – El Viso
77 – Zuheros
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02

METODOLOGÍA

2/1

PROPUESTA METODOLÓGICA
Dada la naturaleza esencialmente interdisciplinar del plan, la metodología debía responder
obligatoriamente a una serie de cuestiones que impedían su encasillamiento en un sistema
cerrado de herramientas pertenecientes a un único campo. Por este motivo, desde el primer
momento nuestro objetivo ha sido el de surtirnos de una batería de conceptos y herramientas propias que surjan del
diálogo entre las distintas
LA CULTURA Y LA POBLACIÓN A LA QUE
áreas de estudio y que al
PERTENECE, EN LA QUE EVOLUCIONA
mismo tiempo fuesen útiY SE DESARROLLA SON ELEMENTOS
les y comprensibles para las
INDISOLUBLES
poblaciones con las se iba a
trabajar. Por tanto, las herramientas propuestas no tienen la misión única de servir a investigadores y expertos, sino
también comenzar a generar, ya desde las primeras fases de su puesta en funcionamiento,
dinámicas participativas que fomenten la implicación activa de la ciudadanía durante todo el
proceso. Dado que la cultura y la población a la que esta pertenece y en la que evoluciona y
se desarrolla constituyen elementos indisolubles, así tenía que quedar reflejado en el plan y
por tanto en la metodología de análisis utilizada.
En base a esto proponemos que la cultura debe ser entendida de una forma holística e inclusiva, en toda su amplitud, y es por eso que a la hora de poner en marcha un plan estratégico
que usa lo cultural como elemento vertebrador se ha apostado por formar un equipo capaz
de aportar perspectivas desde ámbitos tan diversos como la Arquitectura, la Ordenación del
Territorio, el Urbanismo o la Antropología para componer una visión lo más integradora posible tanto de los equipamientos culturales como del territorio y sobre todo de las personas,
destinatarias e indiscutibles protagonistas de este plan.
Los conceptos elaborados parten así de distintas ramas que se entrelazan y se retroalimentan para proveernos de un amplio repertorio de conceptos y herramientas que buscan desmarcarse de los programas tradicionales para aportar un enfoque original e innovador. La
metodología trata por lo tanto de adaptarse a la amplia variedad de los enfoques propuestos, y por este motivo se ha buscado integrar distintas prácticas de carácter cuantitativo y
cualitativo, basadas tanto en el análisis mediante indicadores como en el trabajo de campo
empírico.

2/ 1.1
METODOLOGÍA DEDUCTIVA – INDUCTIVA
Teniendo en cuenta el carácter holístico e integrador del plan, se pone de manifiesto que no
existen núcleos aislados que actúen como cercamiento cerrado para la cultura, sino que ésta
se expande y se derrama más allá de todo límite administrativo. Partiendo desde este punto de vista, no tenía sentido comenzar atendiendo a cada ejemplo particular para después
abstraer, sino que era necesario un acercamiento que, partiendo de lo general, fuese capaz
de adaptarse a cada caso concreto, funcionando como una red que tiene como objetivo poner en conversación distintos contextos y casuísticas presentes en un territorio extenso. Se
buscaba por tanto elaborar un plan válido para ser aplicado no únicamente a las condiciones
concretas de un número reducido de municipios de la provincia de Córdoba, sino prácticamente a cualquier ámbito.
Es por este motivo por el que se considera que una metodología deductiva, que parte de lo
abstracto y lo general para aterrizar finalmente en lo particular y concreto, era la adecuada
para un plan estratégico de estas características. Al aplicar una serie de deducciones de
carácter genérico a los territorios específicos, se está apostando por una visión integradora
que pretende poner de manifiesto las similitudes y las dinámicas comunes de los procesos
culturales en un contexto amplio y diverso, formado por una constelación de prácticas y
cosmovisiones variadas, ricas y complejas. La intención ha sido la de establecer conceptos
y modelos genéricos que puedan ser aplicables a los casos concretos que se han ido identificando a lo largo del proceso, siendo completadas con cada particularidad presente en el
trabajo de campo. Es decir, consiste en un acercamiento desde lo general hacia lo concreto,
verificando en todo momento si se cumple la hipótesis elaborada.
Sin embargo, en cualquier investigación que busque acercarse a la realidad concreta de un
territorio deben estar presentes ciertos elementos de carácter inductivo que complementen
la visión deductiva general del plan. Así, a la hora de acercarnos a una escala más reducida
para analizar los datos obtenidos vemos que de ellos emergen una serie de nuevos patrones
que deben estar igualmente reflejados y que surgen de lo más específico hacia las categorías generales. Este sería, por ejemplo, el caso de los grupos de discusión, herramienta que
entraremos a describir con mayor profundidad en los siguientes apartados y cuyo análisis
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2/2

HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS
consiste en la identificación de una serie de elementos convergentes y divergentes que surgen de
los discursos concretos de los participantes. Lo mismo sucede con los datos que se extraen de los
formularios de análisis: partiendo de las evaluaciones individuales de cada espacio y equipamiento
concreto, se han establecido una serie de parámetros que sean capaces de acercarse a una realidad
existente de carácter más amplio. Así, la deducción y la inducción se complementan para ofrecernos
un análisis de la situación que sea al mismo tiempo aplicable a cualquier ámbito y que por otra parte
no pierda de vista los elementos a nivel micro, que en el caso de los municipios, y sobre todo de aquellos enmarcados en lo rural, suelen ser de una enorme relevancia.

2/ 1.2
NIVELES DESCRIPTIVO Y CLASIFICATORIO
De cara a la elaboración de un diagnóstico ajustado a la realidad que permita el diseño de una serie de
propuestas a posteriori, era necesario cubrir no solo el nivel descriptivo, caracterizado por constituir
una aproximación a ciertos aspectos de una realidad concreta (Ander-Egg, 1998), sino también un
segundo nivel clasificatorio que tuviese como objetivo la producción de información y datos que puedan ser manejados y analizados para cualquier tipo de trabajo y servicio social (Ander-Egg, 1998). Así,
más allá de señalar los rasgos peculiares o diferenciadores de un territorio y una población concretas
(ibid.), o de su totalidad, se trata de proveernos de una serie de categorías de carácter clasificatorio
que permitan más tarde ir más allá de los datos obtenidos para iniciar reflexiones y suscitar la elaboración de propuestas. Es decir, en palabras de Ander-Egg (1998), se trata de «constituir una especie
de estímulo para las reflexiones teórico-explicativas que hay que hacer a partir de lo dado, pero sin
quedarse en lo dado» (p. 10).
Así, se ha buscado desde un primer momento el partir del reconocimiento de una serie de categorías
de análisis que nos permitiesen sistematizar los datos, de manera que fuesen lo más manejables
posibles y al mismo tiempo arrojasen una mayor cantidad de información lo más completa posible, y
que permita un análisis en profundidad de cara a la identificación de posibles nuevas líneas de acción.

2/ 2.1
DELIMITACIÓN DEL ÁREA A ABORDAR Y MUESTREO
Debido a las propias características de esta primera fase lab del plan y a las limitaciones de tiempo,
se ha llevado a cabo un cuidadoso proceso de selección y delimitación del área que se va a abordar.
Tal y como explica Quintana (2006) «respecto a quién incluir o excluir del proceso de recolección de
información, esto estará determinado por los objetivos y la dinámica generada con la investigación»
(p. 57). Es decir, las decisiones relativas al muestreo y los límites dependen directamente de qué es lo
que se pretende conseguir y cuáles son los medios a disposición para obtenerlo. En este caso, se ha
buscado trabajar con la mayor variedad de casuísticas posible de acuerdo con las características del
territorio de la provincia de Córdoba.
Durante la fase de muestreo, se ha incidido especialmente en el tipo de situaciones, lugares, eventos
y condiciones que están más relacionados con el objetivo del plan (Quintana, 2006), es decir, el desarrollo de la cultura en un territorio amplio y diverso.
Con la intención de elaborar, tal y como se ha explicado en los apartados anteriores, un plan estratégico que sea aplicable a distintas situaciones y a contextos específicos, se han seleccionado una
serie de municipios que son representativos de distintas situaciones territoriales, administrativas y
humanas. Se trata, por tanto, de un sistema de muestreo estratégico que responde a las necesidades
concretas de un plan de estas características. En palabras de Quintana (2006), «el muestreo por conveniencia tiene su origen en consideraciones de tipo práctico en las cuales se busca obtener la mejor
información en el menor tiempo posible, de acuerdo con las circunstancias concretas que rodean
tanto al investigador como a los sujetos» (p. 59).
Se trata por tanto de seleccionar una muestra de casos e informantes que se adapten a las características de los datos que se pretenden conseguir, de manera que arrojen la mayor cantidad de información posible y permitan tanto la extracción de conclusiones relevantes para el análisis como
la implicación de los actores del lugar. Es decir, la selección de los casos tiene una intencionalidad
tanto descriptiva de una realidad como dinamizadora, en el sentido de que busca generar una cierta
participación e introducir posibles líneas de mejora e intervención desde el principio. De este modo,
los municipios seleccionados para poner en práctica la metodología y los conceptos elaborados han
sido los siguientes:
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DATOS ACTUALES

MUNICIPIOS ELEGIDOS

alcaracejos

RAZONES

valle de los pedroches

montoro

1473 habitantes
175 km superficie
8,3 hab/km densidad

alto guadalquivir

2

fuente obejuna

2

9400 habitantes
590 km superficie
16 hab/km densidad

#RedPueblosPequeños
#ValleDeLosPedroches
#ReservaStarlight

valle del guadiato

4650 habitantes
590 km superficie
8 hab/km densidad

2

2

#SituaciónAislada
#MonumentosYPatrimonio
#ArtesGráficas

2

2

#CentroComarcal
#Historia
#Tradiciones

hornachuelos
valle medio del guadalquivir

4500 habitantes
909 km superficie
5 hab/km densidad
2

2

#SituaciónAislada
#ParqueNatural
#MonumentosYPatrimonio

castro del río
cabra

subbética cordobesa

20400 habitantes
228 km superficie
90 hab/km densidad
2

2

#RedPueblosGrandes
#AceiteOliva
#Patrimonio
#ParqueNatural

campiña este – guadajoz

7800 habitantes
220 km superficie
36 hab/km densidad
2

2

#RedPueblosMedios
#Agricultura
#Artesanía
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Se ha considerado que estos municipios cumplen distintas casuísticas y roles diferentes en sus respectivas áreas, y pueden constituir un buen ejemplo extrapolable a la mayoría de situaciones presentes en el territorio de la provincia de Córdoba. Se han tenido en cuenta para su selección variables
como el tamaño del término municipal, el número de habitantes, la formación de gobierno existente,
el tipo de paisaje o el papel que cumple cada pueblo en su área con respecto al resto de municipios
de la zona. Así, se han diferenciado tres áreas geográficas que conforman la provincia de Córdoba: la
Campiña y la Subbética (Castro del Río y Cabra), el Norte (Fuente Obejuna y Alcaracejos) y la Sierra
Morena (Hornachuelos y Montoro).
En muchos casos, sin embargo, además de atender a los objetivos de la investigación, es necesario
atenerse a las circunstancias existentes y a las posibilidades reales de entrada en un contexto concreto. Al fin y al cabo, tal y como lo expresan Montenego y Pujol (2008), «por las dificultades que el equipo
investigador puede encontrar a la hora de precisar o simplemente gestionar la entrada en el escenario
más adecuado, la investigación resultará muchas veces una negociación entre lo mejor y lo posible».

La primera fase (F1) se corresponde con la denominada «fase de mapeo, mapping o trazar el mapa,
cuyo objetivo es situarse mentalmente en el terreno o escenario en el cual va a desarrollarse la investigación, es decir, lograr un acercamiento a la realidad social o cultural objeto de estudio, donde
se tengan claramente identificados los actores o participantes, los eventos y situaciones en los que
interactúan dichos actores, o las variaciones de tiempo y lugar de las acciones que estos desarrollan;
en definitiva, un cuadro completo de los rasgos mas relevantes de la situación o fenómeno objeto de
análisis» (Quintana, 2006: 52).
La segunda fase (F2) se corresponde con la tarea de georreferenciar equipamientos en el mapa para
identificar sistemas culturales que formen un conjunto coherente: equipamientos, espacio público
incorporable, plazas, parques, senderos y vías... De forma que la cultura “fluya” y actúe como vertebradora del territorio.

2/ 2.3
2/ 2.2

ANÁLISIS VISUAL DE LA CIUDAD

ANÁLISIS TERRITORIAL
Para entender la actividad cultural resulta indispensable entender el espacio en el que se desarrolla.
Mediante el análisis a escala territorial y urbana de dichos espacios llegaremos a entender cómo
se vertebra el territorio donde se producen dichas manifestaciones culturales. La identificación de
las relaciones y lógicas de conexión entre
PARA ENTENDER LA CULTURA
núcleos de población y la jerarquización de
ES NECESARIO ENTENDER EL ESPACIO las mismas nos permitirá entender los desplazamientos de las personas en el espacio
EN EL QUE SE DESARROLLA
como punto de partida del trabajo. Para alcanzar la consecución de tal fin, se hará especial uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG),
que nos permitirán añadir a este análisis variables tan importantes como el tiempo o la altimetría,
que influyen de manera determinante en los desplazamientos y a la postre en el acceso a la actividad
cultural.

Uno de los trabajos que consideramos imprescindible para el proceso de investigación y reconocimiento de la realidad cultural existente en cada municipio es el reconocimiento visual de las calles, los
equipamientos culturales y los espacios potenciales para el desarrollo de las manifestaciones culturales. A parte del diseño de formularios de evaluación que serán explicados en mayor profundidad a
continuación, se ha seguido una metodología parecida a la expuesta por Montenego & Pujol (2008),
a saber: tomar fotografías de los distintos espacios reconocidos, distinguiendo entre las estructuras
físicas, que nosotros hemos llamado equipamientos culturales edificados, los espacios de encuentro, a los que nos referimos como espacios de estancia, y espacios de circulación, o de tránsito, que
nosotros además hemos subdividido en dos tipos de tránsito: lento, en el caso de calles con aceras
amplias y poco tráfico, y rápido, para travesías y tramos de mero paso.
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que tienen lugar en cada municipio, para poder analizar la distribución de manifestaciones culturales
en cada área del territorio.
El motivo por el que se ha elegido este formato de encuesta es porque se considera que en un plan de
estas características es imprescindible incorporar las ventajas de análisis aportadas por las nuevas
tecnologías. Tal y como proponen Alarco & Álvarez-Andrade (2012), «internet trajo una mejora notable
en la forma de investigar, adoptando nuevas tecnologías, como el uso de herramientas de encuestas
online, las cuales han revolucionado las antiguas formas de recogida de datos hasta el punto de que
están quedando obsoletas».

fig.04 Plaza Lope de Vega de Fuente Obejuna durante la fase de reconocimiento in situ

2/ 2.4
FORMULARIOS DE ANÁLISIS
La herramienta que hemos diseñado para recopilar la mayor cantidad posible de datos relevantes respecto a los equipamientos culturales identificados e integrados en cada sistema cultural propuesto
son los formularios de análisis y evaluación. Se han utilizado los modelos de formulario ofrecidos por
Google Form para diseñar encuestas que puedan ser cumplimentadas tanto por los técnicos asociados a los equipamientos como por el grupo encargado de la puesta en práctica del plan.
Existen distintos modelos de encuesta aplicados a cada equipamiento y evento analizado, atendiendo
además a quienes serían los encargados de completar los datos. Así, distinguimos entre (1) formularios de análisis y de evaluación en el caso de los equipamientos edificados y los equipamientos dentro
de la categoría de espacio público. Se cuenta además con (2) formularios específicos para equipamientos virtuales, es decir, páginas web y/o aplicaciones móviles asociadas con equipamientos o
agentes culturales. Por último, se ha diseñado (3) un formulario de eventos y actividades culturales

Además, el uso de encuestas online
comporta otra serie de ventajas como
la eliminación de gastos de papelería
y mensajería, o la posibilidad de incorporar contenido multimedia que sirva
de ayuda en la comprensión de los
conceptos y las preguntas por parte de los técnicos ajenos a la nomenclatura específica propuesta
por el plan.

EN UN PLAN DE ESTAS CARACTERÍSTICAS
ES IMPRESCINDIBLE INCORPORAR LAS
VENTAJAS DEL ANÁLISIS APORTADAS
POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Una de las características de mayor relevancia, sin embargo, es la posibilidad de almacenar de forma
automática todas las respuestas obtenidas en una base de datos (Alarco & Álvarez-Andrade, 2012)
que además ocupa poco espacio, es fácil de manejar y puede transformarse de forma prácticamente
automática en gráficos de indicadores de fácil reconocimiento.

2/ 2.5
ENCUESTAS
Como mecanismo para obtener información acerca de los hábitos culturales de la población de cada
uno de los municipios seleccionados, se ha considerado que las encuestas constituyen la herramienta
más eficiente y manejable, dadas las características del análisis y los límites de tiempo establecidos.
En el proceso de diseño de la encuesta, se han tenido en cuenta referencias desde distintas discipli-
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nas de las Ciencias Sociales, además de la estructura de la encuesta oficial de hábitos culturales del
Ministerio de Cultura y Deporte1. Se ha seguido una estructura similar a la propuesta por la encuesta
oficial, con algunas variaciones respecto a las áreas culturales para que pueda adaptarse a la estructura general de nuestra propuesta teórica y las preguntas concretas que consideramos pertinente
realizar. En lugar de incidir en las actividades específicas realizadas de forma habitual, se ha preferido
recabar información acerca de los intereses generales en contraste con la oferta o las posibilidades
reales de realización de éstos, para establecer en qué áreas sería apropiado intervenir si fuese necesario. Así, se ha diseñado la encuesta para ser repartida en las poblaciones en formato tanto físico como
online, además de disponer de una versión web para que cualquier usuario pueda acceder y rellenarla
de forma voluntaria, constituyendo una base de datos de utilidad para posibles proyectos futuros.
1

Se ha consultado la última encuesta, correspondiente al año 2014-2015.

2/ 2.6
SISTEMA DE INDICADORES

A MAYOR ÁREA COLOREADA,
MAYOR CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO.

Se ha trabajado asimismo en un sistema de
indicadores elaborados a partir de los formularios. El objetivo es mostrar las fortalezas,
debilidades y los aspectos mejorables de cada equipamiento, asignando valores de carácter cualitativo a los datos obtenidos, para después representarlos en un gráfico que permita contemplar a golpe
de vista el estado general del equipamiento cultural analizado. Cada equipamiento viene representado
por una rosa de indicadores con distintas áreas que se irán rellenando en función del grado de adecuación de cada uno de los atributos analizados, de manera que, a mayor área coloreada, mayor eficiencia
presenta el equipamiento cultural en la prestación de su servicio, siendo fácil extraer información acerca de en qué aspectos sería necesario incidir para incrementar la adecuación del mismo.

2/ 2.7
METODOLOGÍA PARTICIPATIVA
El proceso de definición conceptual y de elaboración de herramientas se ha complementado con
distintas fases de trabajo de campo en las cuales se ha contado con la colaboración de distintos
agentes, entre ellos las autoridades locales de cada uno de los municipios, pero también cualquier
individuo que estuviese interesado en participar de forma activa en el proceso.

fig.05 Encuenta web de hábitos culturales diseñada para el trabajo

En los distintos encuentros con los responsables designados por cada ayuntamiento, y posteriormente en los grupos de discusión, es necesario delimitar y negociar en todo momento el papel que tendrá
cada uno de los participantes. Se debe por tanto establecer previamente el grado de implicación y las
funciones específicas de cada informante clave, la cantidad de información que se va a compartir
con ellos o cuáles serán las vías de comunicación principales. Tal y como plantean Montenego y Pujol (2008), durante cualquier investigación que incluya metodología de carácter participativo «vamos
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precisando los límites que tendrá que asumir nuestra participación y sabiendo qué interacciones son
más adecuadas a nuestros objetivos».
Debido a las limitaciones de tiempo y a la necesidad de desplazamiento, las sesiones de trabajo de
campo han tenido que concentrarse en tres visitas para cada uno de los municipios escogidos, por lo
que no ha sido posible profundizar demasiado en las relaciones con la población. Este hecho puede
hacer más difícil la comunicación, al no haber un vínculo consolidado ni estable con ninguno de los
informantes. En palabras de Quintana (2006), «el problema de lograr el acceso o entrada a los mundos
cultural y personal de los investigados en un clima de confianza y de plena sinceridad unido al compromiso solidario de reconstruir esa realidad cultural o personal es común a todas las opciones de
investigación cualitativa» (p. 62). En este caso, sin embargo, el tiempo disponible para la investigación
requería un acercamiento distinto, con un grado de relación menor con los informantes y una parte de
análisis algo alejada de los procesos participativos.

2/ 2.8
GRUPO DE DISCUSIÓN
Se trata de un tipo de entrevista de carácter colectivo en la que se pretende formar un grupo que incluya a personas con algún rasgo en común para hablar acerca de una temática concreta.
En este caso, el grupo estará formado por habitantes de cada uno de los seis municipios que se abordan como muestra en el plan. El objetivo es reunir a distintos perfiles en cuanto a edad, sexo, estatus
profesional, entre otros, dentro de cada municipio, para aproximarnos lo máximo posible a su visión
particular y a sus formas específicas de percibir, generar y desarrollar la cultura en su contexto.

fig.06 La rosa de indicadores será la manera de sintetizar la evaluación cuialitativa realizada para cada equipamiento
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Las características concretas que debería tener cada grupo se detallan a continuación:
Composición del grupo:
9-10 personas de distinto rango de edad, entre los que deben contar algunos perfiles y rasgos concretos:
– No más de dos técnicos institucionales especializados en cultura: el objetivo es que el
grupo sea lo más abierto e inclusivo posible, y por lo tanto hay que evitar la predominancia
de perfiles expertos. Se trata de que cualquier persona pueda opinar y exponer su visión
en igualdad de condiciones con el resto de participantes.
– Al menos dos personas de entre 16 y 22 años.
– Al menos dos personas jubiladas y/o mayores de 65 años.
– Diversidad de sexos.
– Diversidad de procedencias: sería deseable incluir en el grupo al menos a una o varias
personas que no sean nativas del municipio, ya sean provenientes de otra localidad, otra
provincia, otra comunidad autónoma, o del extranjero.

fig.07 Grupo de discusión en Hornachuelos, celebrado en el Ayuntamiento.

El motivo por el que se ha elegido este tipo de entrevista y no otro es su utilidad a la hora de generar
un discurso de carácter colectivo que puede ofrecernos un esbozo de la realidad comunitaria del municipio en cuanto a la cultura. Más que analizar un listado de opiniones individuales acerca del estado
de la cultura en el municiGENERAR UN DISCURSO DE CARÁCTER COLECTIVO pio, consideramos interePUEDE OFRECERNOS UN ESBOZO DE LA REALIDAD sante atender a cómo es
percibida esta desde un
COMUNITARIA DEL MUNICIPIO
punto de vista social, para
EN CUANTO A LA CULTURA
evitar caer en una mera
exposición de necesidades individuales concretas. Es decir, en palabras de Montenego y Pujol (2008)
«la producción discursiva del grupo, lejos de expresarse y producirse desde la individualidad y personalidad de cada uno de los asistentes al mismo, se produce y se expresa colectivamente como tal
grupo desde el lugar social del grupo de referencia/pertenencia del mismo, desde el rol social dominante (trabajadores industriales, amas de casa, estudiantes universitarios, consumidores, etc.) que se
desarrolla por parte del conjunto de los asistentes en una estructura social».
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Algunos de los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de orientar de forma efectiva las entrevistas del grupo de discusión han consistido en tratar de cubrir el máximo número posible de tópicos
relevantes, proporcionar explicaciones claras y fáciles de entender y, sobre todo, tratar de facilitar y
fomentar el desarrollo de la conversación, de forma que se genere una interacción grupal fluida (Quintana, 2006).

2/ 2.9
FORO DE EXPERTOS
De cara a la parte propositiva del plan, además de basarnos en los datos obtenidos mediante las
herramientas de análisis anteriormente descritas, consideramos necesario concertar una serie de
reuniones con diversas personalidades procedentes del mundo de la cultura y el desarrollo territorial
para que pudiesen compartir sus experiencias y su punto de vista acerca de cómo establecer líneas
estratégicas para el desarrollo territorial de la cultura.
Las jornadas de debate se estructuraron en forma de reuniones distribuidas a lo largo de 3 días, en
pequeños grupos en los que participaban dos expertos. Durante los distintos encuentros se trataron
temas relacionados con las experiencias de los invitados en los campos de la gestión cultural y del
desarrollo territorial, poniendo especial interés en el caso de los ámbitos rurales. De este modo, hemos sido capaces de revisar estrategias, metodologías y proyectos previos a tener en cuenta para el
desarrollo y el perfeccionamiento del presente plan estratégico.
A raíz de estos encuentros, y utilizando la información previamente obtenida, ha sido posible esbozar
una primera aproximación a las propuestas e intervenciones que se identifican como necesarias de
acuerdo con los objetivos previstos.

fig.08 Sesiones de validación del trabajo con responsables de la Fundación Arquitectura Contemporánea
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FASE

FASE

Elaboración de conceptos, herramientas
metodológicas y formulación de hipóstesis.

Segunda fase de recopilación de información, análisis y tratamiento de datos.
Comprobación, hipótesis y elaboración de
propuestas.

ACCIONES CONCRETAS

18

2/3

CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES

FEB
–
03

Elaboración de conceptos, herramientas y dinámicas de lluvia de ideas, puesta en común
de perspectivas, alcance de un consenso a
nivel teórico y metodológico
Visita en dos fases a cada
uno de los seis municipios

ABR

16

MAY
–
15

JUN

ACCIONES CONCRETAS

Procesamiento de los formularios de acuerdo con el sistema de indicadores elaborado.
Análisis para proponer medidas útiles y
factibles. Realización de ensayos aplicando
la metodología del grupo de discusión.

FASE

Trabajo de campo y producción de datos.
ACCIONES CONCRETAS

03

ABR
–
15

MAY

Visita en dos fases a cada uno de los municipios escogidos: presentación del proyecto,
evaluación de equipamientos y grupo de
discusión.
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FASE

FASE

Fase de revisión y finalización.

Fase de implantación – revisión.

ACCIONES CONCRETAS

15

Ultimar detalles visuales, corrección y maquetación final.

JUL
–

20
–

31

20

JUL

30

FASE

FASE

Redacción de la versión final del plan y análisis de datos.

Presentación de resultados finales.

ACCIONES CONCRETAS

15

JUN
–
15

JUL

20

Procesamiento de datos obtenidos mediante los grupos de discusión, generación de
contenido web y físico. Redacción y maquetación. Revisión y corrección de los posibles
puntos débiles.

01

AGO
–
15

AGO
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03

LA CULTURA EN EL TERRITORIO – CÓRDOBA

3/1

CULTURA, TERRITORIOS Y
ABORDAJE INSTITUCIONAL
En este apartado se pretende exponer una aproximación a las distintas intervenciones existentes en materia de actividad cultural desde diversas instituciones, comenzando con un
diagnóstico previo de algunos de los principales programas a nivel estatal, para después
dirigir nuestra atención a la provincia de Córdoba. Con ello, se tratará de aportar una visión
general de las tendencias actuales en materia de gestión cultural y del territorio, para establecer patrones comunes y vías de continuidad, así como posibles errores metodológicos o
conceptuales que corregir. Se incurre por tanto en un análisis de lo existente para desarrollar
después una visión propia.

3/ 1.1

1/ PROGRAMA “CULTURA Y CIUDADANÍA”. (Ministerio de Cultura y Deporte, 2017)
ANÁLISIS DAFO
Definición de cultura ambigua y limitada.

•

Habla de hacer cultura.

1/ Programa Cultura y ciudadanía			5/ Programa Vías Verdes
2/ Plan Cultura 2020					6/ Red de iniciativas Entorno rural
3/ Lab de Innovación rural				7/ G-100
4/ Programa de Recuperación Etnográfica
8/ Agenta 21 Barcelona

•

Se podría confundir la cultura en su sentido
amplio con una acepción de cultura restringida y
elitista.

•

Puede percibirse como algo ajeno e invasivo,
intervención desde arriba.

Oportunidades

Fortalezas
•

Promueve la cultura desde la participación
ciudadana.

•

Posicionar lo rural como vanguardia y no
solamente como tradición.

•

Conecta la cultura con las necesidades del
territorio y la sociedad.

•

•

Distingue entre cultura y manifestación cultural.

Puede establecer relaciones duraderas que
dinamicen el territorio y fomenten la participación
activa de los habitantes.

•

Permite aportar una visión holística de la cultura.

CULTURA Y TERRITORIO. ABORDAJE ESTATAL
Con el objetivo de conocer y analizar en profundidad los planes y programas llevados a cabo
con anterioridad, así como los que se están desarrollando en la actualidad, se ha diseñado
una matriz de diagnóstico basada en los sistemas de análisis DAFO y CAME para presentar
de forma resumida sus características principales y todos los elementos a tener en cuenta
de cara al desarrollo de nuestro propio proyecto. A continuación, se presenta la tabla final
fruto del estudio y diagnóstico de la siguiente serie de programas que desde nuestro punto
de vista se vinculan de algún modo con el enfoque y los objetivos del Plan CULTA.

Amenazas

Debilidades
•

ANÁLISIS CAME
Corregir debilidades
•

Proporcionar una definición bien delimitada de lo
que entendemos por cultura.

•

Indicar que la cultura es algo que se crea y
desarrolla constantemente. El objetivo no es
hacerla, sino fomentarla, difundirla, aportar
facilidades...

Afrontar Amenazas
•

Evitar en todo momento asociar la cultura con
la cultura elevada, no caer en elitismos. Visión
inclusiva de cultura.

•

Actuar como mediadores para la cultura, no
como creadores de cultura.

Explotar las oportunidades

Mejorar las fortalezas
•

Implicar a las personas en el proceso lo máximo
posible.

•

Fomentar el autoestima y la visión del propio
municipio como innovador y vanguardista.

•

Aportar una visión de la cultura como vertebradora
de relaciones en el territorio, poner el acento en la
cultura como medio para crear pertenencia.

•

Proveer mecanismos para que las relaciones
creadas se sostengan a largo plazo.

•

Definir bien tanto cultura como manifestación
cultural, y explicar por qué no son lo mismo.

•

Abrir la mente y las posibilidades de innovación
de la población que ya no entenderá la cultura
como algo ajeno y elitista, sino como algo
cotidiano y en constante desarrollo.
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2/ PLAN CULTURA 2020 (Ministerio de Cultura y Deporte, 2017)

3/ LAB DE INNOVACIÓN RURAL (Almanatura, 2018)
ANÁLISIS DAFO

ANÁLISIS DAFO
Debilidades

Debilidades

Amenazas

•

Apuesta por el turismo cultural.

•

No vincula la cultura con el mundo rural.

•

Demasiado hincapié en los grandes
centros como museos nacionales, grandes
auditorios...

•

Convertir las manifestaciones culturales en
mercancía. Autenticidad artificial.

•

Propagar una visión limitada y cerrada de la
cultura.

•

Dejar de lado otras formas de manifestación
cultural igualmente válidas.

Fortalezas

•

Se preocupa por las vías de financiación y el
mecenazgo.

•

Da valor a la accesibilidad y la inclusividad.

•

Valorar las iniciativas de producción cultural.

•

Incrementar la participación democrática.

•

Apostar por la cultura en sí.

•

Vincular la cultura con los pequeños
municipios y las zonas rurales.

•

Visibilizar y fomentar los centros de
producción, difusión o creación cultural
alternativos.

•

Proponer vías de financiación alternativas.

•

Adaptar el plan a las necesidades de la
población.

•

Preocupación por procurar la fijación rural.

•

Conseguir visibilizar un problema cada vez
más extenso.

ANÁLISIS CAME

•

Entender el aumento del turismo como una
consecuencia de la calidad de la producción
cultural, no como el objetivo principal.

•

Fomentar la idea de cultura como algo
abierto y en constante desarrollo.

•

En tender que la accesibilidad va más allá
de que algo sea público y gratuito: poner
en valor las manifestaciones culturales de
carácter popular, tener en cuenta el capital
social y otras variables.

•

Hacer de la accesibilidad y la inclusividad una
condición central de cualquier equipamiento
cultural.

Explotar las oportunidades
•

•

Oportunidades

Diagnósticos individualizados de cada
municipio.

Corregir debilidades

Afrontar Amenazas

Mejorar las fortalezas

Falta de análisis de por qué no se emprende,
posible fracaso de las iniciativas.

•

ANÁLISIS CAME
Corregir debilidades

•

Fortalezas

Oportunidades

•

Amenazas

Visión centrada exclusivamente en el
emprendimiento.

Fomentar la gestión de la cultura desde el
territorio, disminuir la dependencia de las
administraciones.
Entender que la participación democrática
de la población da valor a la cultura.

•

No dejar todo a la iniciativa privada.

Afrontar Amenazas
•

Mejorar las fortalezas

No promover la creación desmedida de
contenido y programas, sino la vehiculación
o faciliatación, el aprovechamiento de lo
existente.

Explotar las oportunidades

•

Análisis y establecimiento de relaciones
que inscriben al municipio en un sistema, y
definen su Área de influencia potencial.

•

Fomentar la participación activa de la
población para que no se limiten a elaborar
un listado de necesidades.

•

Utilizar la cultura y la identidad como medio
de vinculación de las personas con el
territorio.

•

Poner en valor las zonas rurales como
espacio de cultura con mucho que ofrecer.
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4/ PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ETNOGRÁFICA. (Rústica: Servicios Culturales y Ambientales)

5/ PROGRAMA VÍAS VERDES. (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 2017)

ANÁLISIS DAFO
Amenazas

Debilidades
•

ANÁLISIS DAFO

Foco principal en la creación de eventos, talleres
y campamentos.

•

No propicia la creación de redes duraderas más
allá del programa.

•

Oportunidades

Fortalezas
•

Diagnósticos individualizados de cada municipio. •

•

Implicación de las personas mayores para
poner en valor la cultura y las tradiciones
características del lugar.

•

Incidencia en el turismo como principal fuente de •
ingresos.

•

Mejorar las fortalezas

Oportunidades

Adaptar el plan a las necesidades de la
población.

•

Rehabilitación de elementos ya presentes en el
territorio.

Construcción de un sentimiento de identidad
colectiva, reivindicación de la sabiduría popular.

•

Desarrollo del Programa hasta el día de hoy.

•

Renovación de estructuras para fomentar la
interconexión y la accesibilidad al patrimonio
cultural en las zonas rurales.

•

Revisar los posibles puntos débiles para
corregirlos.

ANÁLISIS CAME
Afrontar Amenazas

•
No centrarse en la creación de programas
específicos, sino en la facilitación y la creación de
vínculos.

Creación de empleo temporal e inestable.

Fortalezas

ANÁLISIS CAME
Corregir debilidades

Amenazas

Debilidades

Centrarse no únicamente en el contenido, sino en
las formas de desarrollo.

•

Explotar las oportunidades

•

•
Análisis y establecimiento de relaciones que
inscriben al municipio en un sistema, y definen su
Área de influencia potencial.

Fomentar la participación activa de la población
para que no se limiten a elaborar un listado de
necesidades.

•

Incidir, además de en la tradición, en la
innovación y la cultura más vanguardista.

•

Identidad colectiva construida no solo desde las
bases de lo histórico/tradicional, sino desde el
desarrollo constante y la creatividad.

Afrontar Amenazas

Corregir debilidades
Poner el foco de atención en la creación cultural,
no únicamente en el turismo.

•

Explotar las oportunidades

Mejorar las fortalezas
•

Puesta en valor de los elementos presentes en el
territorio para generar identidad.

•

Modernizar los sistemas planteados en su
momento.

Garantizar una red que permita la creación de
empleos y relaciones de carácter duradero y
estable.

•

Dar a conocer y hacer más accesible y
generalizado el uso de las vías verdes para
conectar el patrimonio cultural de las áreas
rurales.

•

Crear vías accesibles no solo físicamente, sino
también online.
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6/ RED DE INICIATIVAS VINCULADAS AL ENTORNO RURAL (El Cubo Verde)

7/ G-100 (Agrupación de personas afectadas por el despoblamiento rural)

ANÁLISIS DAFO
Debilidades
•

Amenazas

Promoción de programas, encuentros y talleres
específicos.

•

No lograr una implicación cotidiana, sino
eventual.

Fortalezas
•

ANÁLISIS DAFO
Debilidades
•

Oportunidades

No propone un programa específico desde fuera,
sino que conecta programas existentes.

•

Fomentar la creatividad y las propuestas dede la
propia población.

•

Propiciar las redes constantes y cotidianas en
lugar de las jornadas de talleres esporádicos.

•

Mejorar las fortalezas
•

Sustentar y promover que las redes no se limiten
al intercambio, sino que colaboren de forma
continua.

Que la iniciativa no sea escuchada.

Oportunidades

Movilización genuina de las propias poblaciones
afectadas.

•

Dar visibilidad al problema y procurar que se
adscriban otros territorios.

ANÁLISIS CAME
Afrontar Amenazas

•

•

Fortalezas

ANÁLISIS CAME
Corregir debilidades

Amenazas

Ausencia de vías de transformación directa.

Perseguir la creación de un flujo cultural
constante que relacione tanto a las personas
dentro del municipio como a este con otras
áreas.

Corregir debilidades
•

Vinculación con sectores clave y
administraciones.

Afrontar Amenazas
•

Procurar que las propuestas elaboradas tengan
una aplicación real.

Explotar las oportunidades
•

Fomentar la comunicación entre distintas áreas
para crear un sistema de redes culturales.

Mejorar las fortalezas
•

Facilitar las oportunidades de movilización y
participación ciudadana para que se realice de
forma más habitual.

Explotar las oportunidades
•

Creación de conexiones más allá de lo eventual.
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8/ AGENTA 21 BARCELONA. (ONU, 2006)

3/ 1.2
CULTURA Y TERRITORIO. ABORDAJE PROVINCIAL

ANÁLISIS DAFO
Debilidades

Amenazas

•

Intervención urbanística en barrios desmejorados.

•

Enfocado en ciudades ignorando las zonas rurales.

•
•

Inicio de un proceso de gentrificación que
expulsa a cientos de familias de sus hogares.
Vinculación de la cultura exclusivamente con
grandes monumentos y centros urbanos.

Fortalezas

Oportunidades

•

Busca vincular el modelo de ciudad creativa y
ciudad sostenible.

•

Procurar que la innovación no incida de forma
negativa en la población ni en el territorio.

•

Da protagonismo a las políticas de desarrollo
basadas en la cultura.

•

Puesta en valor de la cultura como elemento
configurativo del desarrollo.

ANÁLISIS CAME
Corregir debilidades
•

•

Afrontar Amenazas

Sustituir la intervención desde las administraciones •
y las empresas privadas por la toma de decisiones
basada en la participación ciudadana.
Implementar un entendimiento y valoración de la
cultura rural y popular.

•

Mejorar las fortalezas
•

Conseguir que se cumpla de forma efectiva, no
como objetivo abstracto.

•

Reivindicación de la cultura no como algo cerrado,
adscrito a grandes centros y monumentos, sino
como algo comunitario.

Fomentar una transformación no invasiva y que
no perjudique a los sectores de la población más
vulnerables.
Construir un imaginario de cultura mucho más
amplio e inclusivo.

Explotar las oportunidades
•

Equilibrio real entre creatividad y sostenibilidad.

•

Fomento de la identificación comunitaria a través
de una cultura compartida reivindicable.

Delegación de Cultura

Fundación Rafael Botí

•

Subvenciones para la Protección y
Conservación del Patrimonio HistóricoArtístico.

•

Subvenciones para apoyo a la creación y
perfeccionamiento en el ámbito de las artes
plásticas

•

Subvenciones Programas de cultura.

•

•

Subvenciones Programas singulares.

Programa Periféricos (arte contemporáneo
en la provincia)

•

Subvenciones para digitalizar archivos
municipales.

•

Bienal de Artes Plásticas

•

Programa «Somos pueblo, somos cultura».

•

Enlaza Córdoba, municipios inteligentes.

•

Premios, certámenes, encuentros.

Tras analizar los distintos programas y medidas relacionados con la cultura desarrollados por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba, y por la Fundación de artes plásticas Rafael Botí dependiente de ella, se pueden extraer una serie de conclusiones a las que convendría prestar atención
de cara al futuro. Podrían resumirse de la siguiente manera:
Inclusión de comunidades y carácter participativo
Al hablar de cultura en cualquier ámbito, es necesario hablar también de las comunidades que la producen, sostienen, desarrollan y transforman. De esta forma, entendemos que cualquier intervención o
programa de carácter cultural debería incorporar una visión participativa que permita a la ciudadanía
colaborar en la gestión de un ámbito que les pertenece por derecho y del que han de ser protagonistas.
Estudio previo
Antes de pasar al desarrollo de la programación, sería necesario incorporar una evaluación o estudio
previo del estado de la cultura en cada municipio o región que se pretenda abordar, con el objetivo de
detectar posibles fenómenos y manifestaciones culturales potenciales que puedan ser incluidos en
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la programación y promocionados más allá de los límites del municipio o del evento en sí. De este
modo, se potenciaría la industria cultural local y se crearía una red que aportaría reconocimiento a los
creadores culturales ya existentes o aquellos que pueden constituirse como tales.

La idea es que los distintos municipios y territorios tengan la capacidad y las posibilidades reales de
desarrollar y programar sus propias manifestaciones culturales de acuerdo con sus particularidades,
sus necesidades y sus características como comunidad.

La Cultura como producto de consumo y turistificación de la Cultura

Programas preestablecidos

De cara a establecer la cultura como elemento estructurador y conector de los territorios, sería necesario tratar de evitar caer en la visión de la Cultura como producto de consumo que conforma un
paquete turístico estándar que debe promocionarse de cara a unos determinados consumidores. Por
otra parte, es evidente que la cultura tiene un importante papel como dinamizadora de las economías
locales, por lo que tampoco hay que perder de vista su importancia. Debe entenderse entonces que
el potenciamiento de la economía local debe surgir de forma natural como consecuencia de la propia
idiosincrasia de los fenómenos culturales existentes en el territorio, y no constituirse en un objetivo
principal que supedite a todos los demás elementos.

Sería pertinente potenciar la participación activa de las comunidades en la elaboración de las distintas programaciones culturales. Al diseñar un programa desde la distancia, no se generan dinámicas
estables que permitan un desarrollo futuro de los distintos eventos o contenidos. Por este motivo, los
planes deben centrarse no tanto en el diseño de las actividades concretas a realizar, sino en cómo potenciar la creatividad y el poder de las propias comunidades a la hora de crear contenidos culturales, y
provocar al mismo tiempo el desarrollo de una amplia red que conecte distintas regiones y áreas y se
retroalimente a sí misma, evolucionando a la par que las comunidades que la sustentan.

La Cultura debe generar, en primer lugar, un sentimiento de identidad y pertenencia que repercuta en el
bienestar de la comunidad, lo que más tarde traerá consecuencias económicas positivas a raíz de la
difusión de sus manifestaciones y particularidades. Si se premia la visión turistificadora de la Cultura,
la situación podría desembocar en un turismo insostenible y en un empeoramiento de las condiciones
de vida de los habitantes, justo lo contrario de lo que se debe perseguir con este tipo de planes.
A su vez, esta perspectiva fomenta el establecimiento de una dicotomía artificial de productor/receptor de cultura que no se corresponde con la realidad de los procesos de desarrollo cultural, que tienen
lugar de forma colectiva y comunitaria, y no individual ni basada en el intercambio entre creador y
consumidor. La cultura implica y debe implicar al conjunto de la sociedad, y no solo a aquellos agentes
relacionados directamente con su producción o gestión.
Carácter eventual
La programación cultural con carácter eventual basada principalmente en ciclos, talleres puntuales y
certámenes es positiva siempre y cuando venga respaldada por una continuidad de manera que no se
den pequeñas aglomeraciones culturales quedando el resto del panorama desértico. Si se pretende
generar y potenciar la industria cultural como dinamizadora del territorio, los programas deben estar
enfocados a generar una cierta estabilidad y una homogeneidad temporal de las manifestaciones
culturales, sin limitarse a una serie de eventos con contenido preestablecido.

La cultura pertenece a todo el mundo, es intrínseca a las sociedades, y por tanto no hay encargados
de hacerla y encargados de recibirla, sino que se trata de un fenómeno sinérgico y en constante crecimiento y desarrollo. La idea es fomentar ese desarrollo, no crear contenido cultural desde lo elitista.
Cultura en relación con los grandes centros de producción cultural
La cultura no es algo que esté presente únicamente en edificios emblemáticos como museos, archivos, grandes monumentos o edificios históricos. Se propone, por el contrario, una visión amplia de
cultura, presente en la cotidianeidad de los territorios, desarrollada desde, por y para las comunidades,
y vinculada siempre con los espacios diarios y públicos. De este modo, no es necesario pensar en
grandes centros o actividades culturales al uso. La cultura está presente y evoluciona cada día, pertenece a las personas, y es por eso que el objetivo es el de mejorar las condiciones para su constante
desarrollo, lejos de situarla en un plano distinto, encerrarla o encasillarla.
Nuevas tecnologías
En la mayoría de programas desarrollados, las nuevas tecnologías juegan un papel muy limitado.
Nuestra idea, por el contrario, es generar un diálogo entre las manifestaciones culturales y los distintos medios que pueden usarse tanto para su difusión como para su propia creación. Es necesario
aprovechar todas las herramientas de las que disponemos hoy en día para la promoción de redes
culturales entre comunidades y territorios.
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3/2

CÓRDOBA, FISONOMÍA DE LA CULTURA
3/ 2.1
DATOS SOBRE EL ESTADO DE LA CULTURA ANTES DE 2019

Con el fin de contextualizar parte de la actividad cultural de la provincia de Córdoba en relación con
otras áreas similares de Andalucía, como sería el caso de Cádiz y Granada, comparables en términos
de tamaño y población, se han extraído una serie de datos procedentes de las estadísticas oficiales de
la Junta de Andalucía, que contemplan distintos aspectos relativos al consumo de manifestaciones
culturales, el estado de las industrias culturales y el turismo.
Si bien desde nuestro enfoque hemos tratado de distanciarnos de las definiciones clásicas de cultura
en relación con la dicotomía producto-consumidor, los flujos turísticos o los grandes centros de producción asociados con la alta cultura, consideramos necesario presentar de forma resumida algunas
de las conclusiones principales que se desprenden de los estudios oficiales de los organismos de
gobierno, ya que supone una aproximación a la idea de cultura sostenida por el enfoque institucional.

Datos de consumo y hábitos culturales
Con el objetivo de conocer el grado de interés y el nivel de participación de la población en la realización de las actividades culturales, se ha analizado la información perteneciente a las estadísticas
oficiales de la Junta de Andalucía relativa al consumo cultural y a la forma de adquisición de determinados productos culturales, obteniendo los datos descritos a continuación.
Entre los años 2011 y 2016, el número de bibliotecas públicas existentes en la provincia de Córdoba
se ha mantenido estable, sin embargo, el número de préstamos ha sufrido un pequeño descenso, menos significativo que el ocurrido en las provincias de Cádiz y Granada. La asistencia a bibliotecas de
la población cordobesa ha sido escasa. Tan sólo un 11,8% de la población de Córdoba afirma que va
y utiliza con cierta frecuencia la biblioteca. Además, según datos reflejados en el Barómetro ATALAYA
de Usos, Hábitos y Demandas Culturales de la población andaluza, en el año 2013 el 6,8% de los cordobeses no sabía si había alguna biblioteca pública cercana a su domicilio, mientras que 1 de cada 4
(25,9%) afirmaban que no existen bibliotecas públicas cerca de su domicilio.

La edición de libros ha sufrido un descenso progresivo entre los años 2011 y 2015, volviendo a alcanzar valores similares a los de 2011 en el año 2016, con 490 libros editados.
Con respecto a las salas de cine, estas han visto disminuido su número en la provincia durante el
período que comprende los 6 años analizados, al igual que ha sucedido en Cádiz y Granada, manteniéndose constante el número de espectadores al año.
El número de visitantes a conjuntos monumentales y arqueológicos ha experimentado en Córdoba
un crecimiento progresivo, pasando de los 497.401 visitantes en 2011 a 768.715 durante 2016. Una
progresión similar ha sufrido el número de visitantes a los museos.
En relación a la frecuencia de asistencia al teatro,
según datos extraídos del Barómetro ATALAYA de
Usos, Hábitos y Demandas Culturales de la población andaluza, seis de cada diez cordobeses afirma no haber asistido nunca o casi nunca a una
función de teatro, mientras que en torno al 15% asisten únicamente una vez al año.

LOS CORDOBESES VALORAN
CON UNA MEDIA GLOBAL DEL 5,41
LA OFERTA CULTURAL

El documento anteriormente citado afirma que, durante el año 2013, las actividades a las que una
mayor proporción de cordobeses ha asistido son: feria (79,7%), monumento histórico (53,2%), feria del
libro (44,9%), romería (41,8%), un museo (41,8%), y una feria gastronómica (40,7%). Por último, en una
escala del 0 al 10, el Barómetro ATALAYA recoge que los cordobeses valoran con una media global de
5,41 la oferta cultural de su entorno.
Estadísticas de industrias culturales
En el presente apartado el objetivo es analizar la información extraída en las estadísticas oficiales de
la Junta de Andalucía que permiten determinar la situación y caracterización del tejido empresarial
que configura el sector de la cultura en la provincia, así como su capacidad para generar empleo, comprobando la dimensión del entramado de empresas y profesionales de la cultura.
Durante el período comprendido entre los años 2011 y 2016, el número de empresas culturales ha
sufrido un pequeño descenso, más significativo en el año 2012, pero que volvió a mantenerse estable
en el 2016, año en el que se contabilizaron 2806 empresas que generaban 5287 empleos, dando lugar
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ENTRE 2011–2016, EL Nº DE
EMPRESAS CULTURALES
HA DESCENDIDO

a 35,4 empresas culturales por cada 10.000 habitantes,
constituyéndose una progresión en el número de empresas con respecto a 2015 del 16,2%, siendo en Cádiz del
16,4% y en Granada del 15,3%.

En función de la dimensión cultural, aquellas empresas con mayor presencia en la provincia son las relacionadas con los libros y prensa, las artes visuales, la artesanía y la arquitectura; comprendiendo las
empresas culturales de la provincia de Córdoba un 9% del total de empresas culturales de Andalucía.
Estadísticas de turismo y entorno rural
En el año 2018, el número de turistas que visitaron la provincia fue de 1.839.403, suponiendo un 6%
de los turistas que visitaron Andalucía durante ese año.
Analizando las pernoctaciones de los viajeros de turismo rural, estas suponen un 2,6% de las pernoctaciones de toda la provincia, lo que refleja el peso de la capital, su patrimonio y su actividad cultural
en el conjunto de la provincia.
Por último, de acuerdo al motivo principal del viaje, el 83,0% de los turistas que visitaron la provincia en
2018 lo hicieron por vacaciones u ocio, mientras que el 13,2% lo hizo por visita a familiares y amigos,
y el 3,8% por otros motivos.

3/ 2.2
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE EL ESTADO DE LA CULTURA ANTES DE 2019

El Diagnóstico participativo sobre movimiento cultural, asociaciones e instituciones culturales en Córdoba es un estudio realizado entre los meses de marzo y octubre de 2016 por la cooperativa Atrapasueños SCA. Se trata de un documento de asistencia a la Delegación de Cultura de la Diputación de
Córdoba para la mejora de la situación de la cultura en la provincia de Córdoba.
El estudio se propone:
•
•

Interpretar las tendencias que se están dando en cuanto a políticas culturales, movimientos culturales y administraciones locales.
Elaborar unas conclusiones unidas a un plan de acción que dé respuesta a los retos de
la cultura para el periodo 2017-2019.

La metodología usada en el estudio es la Investigación Acción Participativa (IAP), que busca obtener
resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas a partir de la participación de los propios colectivos a investigar.
Se desarrollaron encuentros estructurados en dos momentos:
1/ Encuentro preparatorio
Con responsables políticos y técnicos municipales.
2/ Grupos de discusión
Conversación guiada por una persona investigadora con objeto de investigar «los tópicos
y lugares comunes que recorren la intersubjetividad y en las que ésta se reproduce como
en la obviedad verificada».
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Los grupos se estructuraron en dos subgrupos consecutivos:
a // Grupo de discusión técnico-político
Tema 1/ Actividad cultural
Tema 2/ Demandas
Tema 3/ Temas/reflexiones
b // Grupo de discusión ciudadano
Tema 1/ ¿Cómo ves la cultura en…?
Tema 2/ ¿Cómo crece la cultura en…?
Los grupos de discusión se desarrollaron en los siguientes municipios:
Peñarroya-Pueblonuevo
Palma del Río
Priego de Córdoba
Montilla
Castro del Río
Pozoblanco
Hinojosa del Duque
Belalcázar
Posadas
El diagnóstico no se planteó como un estudio exhaustivo de toda la actividad cultural de la provincia,
que, aparte de resultar inabarcable, no redundaría en una mejor comprensión de los rasgos generales
del estado de la cultura en la provincia, entendiéndose suficiente el estudio del conjunto de municipios
seleccionados como muestra.
El documento, en los antecedentes y contexto de la situación actual, introduce el concepto de «cultura
de la transición» como expresión del papel de la cultura en el proceso de transición política española
y la construcción autonómica andaluza, por entenderse como una expresión del bienestar y el desarrollo de las ciudades y los territorios. En este contexto se produce el arranque de una tradición aún
vigente en política cultural pública centrada en:

•
•

Dotación de equipamientos culturales para el acceso efectivo a la cultura.
Subvención de la producción cultural y la programación de eventos y espectáculos culturales.

Sin embargo, entre las debilidades detectadas por el sistema, se señala la inexistencia de procedimientos articulados y continuos en el tiempo para medir el impacto de las políticas públicas en la
sociedad andaluza, por ejemplo en el Índice de Desarrollo Humano.
La candidatura de Córdoba a Capital Europea de la Cultura en 2016 representó una doble oportunidad
perdida: por no culminar con éxito, al ser designada finalmente San Sebastián, y por estructurar el
proyecto, incluso el periodo de su elaboración, en la idea de calendario de eventos culturales como
mecanismo de atracción de público y dinamización asociada de la economía local, frente a otros
modelos más acordes con las tendencias del momento y el contexto de crisis económica global que
apostaban por el fomento y apoyo a las industrias culturales y a un desplazamiento de la cultura de la
esfera del ocio a la esfera de la actividad cotidiana.
El escenario de la cultura en 2016, año de elaboración del Diagnóstico, se presenta muy distinto, tanto
por la resaca del intento fallido de la Capitalidad Cultural, como por la situación socioeconómica a
nivel global, pudiéndose identificar los siguientes retos:
•
•
•
•

Crisis presupuestaria. La cultura es secundaria dentro del orden de prioridades políticas.
Cambio en las formas de producir y distribuir la cultura gracias al desarrollo tecnológico y
de la comunicación (internet).
Proliferación de formas de expresión des-territorializadas que se manifiestan de manera
global apoyadas en medios globales de difusión.
Crisis de ideas y de valores.
Pérdida de referencia de la comunidad territorializada frente a comunidades sectoriales.

De manera más concreta, el resultado de los procesos participativos desarrollados en los nueve municipios arrojaron los siguientes aspectos caracterizadores de la cultura en la provincia de Córdoba:
1/ Tendencia a unificar cultura y tradición por parte de los Ayuntamientos.
2/ Preponderancia de las artes en la comprensión de la manifestación cultural.
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3/ Falta de control de calidad de la manifestación cultural a la hora de recibir apoyo público.

4/ Presencia de la creación contemporánea asociada a festivales y eventos puntuales.

4/ Dificultad de competencia entre el sector profesional y el sector amateur de la cultura
(derivada del punto anterior).

5/ Infrautilización de bibliotecas.

5/ Tendencia a la contratación profesional de la cultura de manera concertada con otras
administraciones.
6/ Tendencia al evento multitudinario.
7/ Papel clave de las asociaciones culturales como agentes culturales en el territorio.
8/ Presencia extendida del teatro en todos los pueblos:
• No hay escuelas municipales
• Necesidad de formación, infraestructuras y circuitos.
9/ Presencia extendida de la música en todos los pueblos:
• Importancia de las bandas de música (vinculación con hermandades de semana santa) y las escuelas municipales.
• Fuerte presencia de jóvenes en bandas, decadencia de corales.
10/ Flamenco.
11/ Envejecimiento y desconexión con la juventud de las peñas flamencas.
12/ Proliferación del carnaval.
13/ Infrautilización de las bibliotecas.
14/ Relativa buena salud de la práctica de la pintura.
A modo de resumen, las ideas principales condensadas en el documento del Diagnóstico son:
1/ Preponderancia de las artes vivas, de manera amateur.
2/ Buena salud de las artes plásticas.
3/ Prácticas culturales tradicionales en riesgo por falta de renovación: Flamenco.

6/ Carencia de programación de cine continua y de calidad.
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3/ 2.3
ESTADO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN 2019:
PERSPECTIVAS GENERALES A RAÍZ DE ENCUENTROS CON LA POBLACIÓN

· Ausencia de canales de comunicación centralizados.
Aunque hay una actividad frecuente, y un interés por parte de la población relativamente
alto, los fallos en la comunicación hacen que las actividades no tengan el éxito esperado.
Las Asociaciones desconocen las actividades que desarrolla el resto, y no existe una agenda
pública que recoja todos los eventos y sea accesible para toda la ciudadanía.

En primer lugar, consideramos que era necesario atender no a cada municipio de forma aislada, sino
al conjunto de relaciones existentes en el territorio con otros municipios, tomando en consideración
el rol que ocupa cada pueblo en su contexto y las características particulares de cada área. Teniendo
esto en cuenta, se comprende que no es necesario que los hábitos culturales de la población de un
límite municipal se concentren en ese mismo ámbito, sino que se da importancia a los desplazamientos que se realizan, entendiendo la cultura como una red que trasciende las fronteras administrativas.

· Falta de personal especializado en gestión cultural en las pedanías.
No existen personas dedicadas exclusivamente a coordinar y dinamizar las manifestaciones culturales en cada pedanía, generando carencias.

En el diseño de la metodología se han tenido en cuenta diferentes herramientas de producción de
datos de carácter empírico que tienen como protagonistas a los habitantes de los municipios seleccionados, planteando cuestiones acerca de sus hábitos, costumbres, las ofertas culturales de su área,
desplazamientos habituales e intereses, entre otros ítems relacionados con los hechos y las manifestaciones culturales en el territorio. Sin embargo, debido a las limitaciones de tiempo, no ha sido posible obtener una respuesta lo bastante amplia como para extraer conclusiones rotundas acerca de las
características culturales del territorio más allá de tendencias generalizadas o hitos eventuales localizados en determinadas áreas, que aparecen reflejados como un condicionante a la hora de definir las
relaciones intermunicipales existentes en el territorio. Con respecto a las consultas a la población, es
en Hornachuelos y Castro del Río donde pudimos testear la metodología del grupo de discusión y su
posible potencial como herramienta útil para la gestión cultural que pretende contar con las personas
presentes en el territorio e incluirlas en los distintos procesos de transformación.

· Vinculación con la población joven muy escasa.
Hay cierta oferta, pero quizás no se ha planteado si es realmente de su interés. Por lo general, para el grupo de edad de los 18 a los 25 años no hay actividades específicas que funcionen. Puede deberse a un problema de base de falta de opciones laborales para jóvenes
formados, que se ven obligados a desvincularse del pueblo.

· En las pedanías, actividad muy enfocada a las demandas de la población.
Sin ningún tipo de oferta alternativa (cursos, locales)

· Necesidad de potenciar el patrimonio y la historia del pueblo.
Generando y reivindicando actividades culturales con las que la población pueda sentirse
identificada. Por ejemplo, la representación de la obra de teatro “Don Álvaro y la fuerza del
sino”.

HORNACHUELOS

· Carencias en la red de transportes públicos.
Prevalencia y abuso del vehículo privado, lo que repercute una mayor dificultad para desarrollar manifestaciones culturales en el espacio público, por estar este invadido por automóviles. Las vías de comunicación están en mal estado, lo que frena los desplazamientos y la
relación con otras áreas de relevancia, como es el caso de la sierra norte de Sevilla.

En el caso particular de Hornachuelos, se pueden observar ciertas tendencias que quizás estén igualmente presentes en pueblos de características similares, que no cumplen un rol predominante en su
ámbito de relación. A continuación se exponen algunos de los ítems más recurrentes que aparecieron
durante el grupo de discusión:

· Ausencia de una red de creación.
Una red que permita a los artistas y agentes culturales locales desarrollar su actividad. No
existen salas de exposiciones ni acceso a materiales básicos para la puesta en marcha de
eventos, actividades o manifestaciones culturales.
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CASTRO DEL RÍO
Con respecto a Castro del Río, existen una serie de elementos en común con Hornachuelos, como
serían los fallos en la red de transportes públicos y la prevalencia del vehículo privado como medio de
transporte primordial. De acuerdo con las afirmaciones de los participantes en el grupo de discusión,
los transportes están centralizados de forma que es obligatorio ir hasta Córdoba para viajar a una
localidad cercana. Las relaciones principales se establecen con Baena, Nueva Carteya y Montilla, aunque la carencia de un transporte público adecuado supone un gran hándicap. Asimismo, se incidió en
el exceso de tráfico y de vehículos estacionados en el casco histórico o villa del pueblo, que impedía
que los habitantes pudiesen disfrutar de Castro
LA PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN y que, de acuerdo con algunos participantes, inES QUE NO SE ESTÁ POTENCIANDO cluso hacía que no fuesen capaces de apreciar la
belleza de su municipio disfrutando de un paseo.
EL PATRIMONIO CULTURAL

DE LA LOCALIDAD

Al igual que ocurre con Hornachuelos, se percibe
un preocupante vaciamiento del casco antiguo, con cada vez más casas desocupadas, gente joven
que se va y un rápido envejecimiento de la población.
Otro de los puntos en común es la ausencia de una programación cultural enfocada a la población
joven, y la dificultad que encuentra ésta para echar raíces en el municipio debido a la falta de trabajo
y de oportunidades.
Al igual que ocurre en Hornachuelos, los jóvenes que deciden irse del pueblo para completar su formación raramente deciden volver. Otra similitud reside en la percepción de la población de que no se
está potenciando el patrimonio cultural de la localidad, o al menos no se está enfocando debidamente. Para los participantes en el grupo de discusión de Castro del Río, era necesario buscar algo que
realmente tuviera una vinculación con la tradición y la historia del pueblo, y no estuviese enfocado
únicamente a la atracción de flujos turísticos. Como vemos, en ambos casos se le da importancia a
la identidad del municipio y a la necesidad de sentirse representados e implicados en la vida cultural
del municipio.
A parte de estos puntos, que no suponen una enorme diferencia con respecto a Hornachuelos, se
pueden identificar otra serie de elementos recurrentes específicos de Castro, como por ejemplo:

· Falta de formación, interés y/o inquietud cultural.
De acuerdo con algunos de los participantes, existe una preocupante carencia de sensibilización cultural en el municipio. Tal y como se manifestó en varias ocasiones, se carece de
cualquier tipo de vinculación entre las entidades educativas y las costumbres y tradiciones
locales, como es el caso de la artesanía, de gran importancia para el municipio. Por lo tanto,
se están poniendo trabas a la continuidad en el tiempo y el arraigo de esta tradición entre las
nuevas generaciones, impidiendo su puesta en valor como elemento identitario.
· Limitación de la oferta cultural.
Tal y como se defendía desde algunos sectores participantes en el grupo de discusión, existen pocas opciones para desarrollar una actividad cultural que difiera de las manifestaciones más tradicionales, como por ejemplo la tuna, la escuela, la banda de música o el teatro
escolar.
· Relación de la artesanía con Castro del Río.
En referencia a la feria artesanal anual denominada Ars Olea, se trató la debilidad de la relación entre la artesanía como tal y el municipio, incidiendo en que, si bien la feria suponía una
sana inyección de vitalidad para el pueblo, la artesanía no constituía el elemento central de la
misma. De acuerdo con los participantes en el grupo de discusión, la artesanía no constituía
como tal un elemento identitario que los habitantes de Castro entendiesen como relevante
y representativo.
· Necesidad de revitalización del municipio.
Las actividades organizadas y desarrolladas en Castro del Río están marcadas por una fuerte eventualidad. Es decir, no se generan vías de continuidad en el territorio. Si bien la feria
de Ars Olea supone una inyección de vitalidad. Por este motivo, se plantea la posibilidad de
no limitar tan radicalmente la actividad cultural en el tiempo, y buscar en su lugar formas de
reforzar manifestaciones culturales constantes, consolidadas y sobre todo en conexión con
la idiosincrasia y la identidad cultural del municipio.
· Pertinencia de recuperar y potenciar la relación del pueblo con el río.
Se alude a la necesidad de vincular la ribera del río con la actividad habitual de la población,
tanto en el ámbito cultural como en el cotidiano.
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· Recuperación de espacios que han tenido una importancia tradicional.
Por ejemplo, como la Casa de la Cultura, que se usaba en el pasado como teatro y cine de
verano, entre otras funciones, como nuevo espacio de producción de manifestaciones culturales que sirva de apoyo para la consolidación de una producción cultural local vinculada
con la identidad de Castro.

RESTO DE MUNICIPIOS
A través de la observación y las fases de toma de contacto en el territorio, hemos sido capaces de
extraer algunas observaciones generales con respecto al carácter de la programación cultural. En el
caso de Alcaracejos, por ejemplo, pudimos comprobar que la mayor parte de las actividades desarrolladas tenían una gran vinculación con las personas mayores, contando con numerosos equipamientos diseñados para la tercera edad, lo que puede responder a las propias características demográficas
del pueblo, y que por otra parte puede dificultar la fijación de personas jóvenes en el municipio. Otra
característica singular que nos llamó la atención fue el caso de Fuente Obejuna, donde los hábitos
culturales y las costumbres están en gran medida vinculadas con el teatro, y en particular con el teatro clásico. Para este municipio, la obra de Lope de Vega “Fuenteovejuna” constituye un importante
elemento de identidad que podemos ver representado a lo largo de numerosos detalles en los distintos equipamientos culturales y en el espacio público. Así, la obra constituye un factor identitario de
enorme peso para la población, dirigiendo los intereses culturales hacia el teatro como manifestación
cultural.

CONCLUSIONES
Analizando los formularios de eventos y programaciones culturales de cada municipio, es posible
extraer una serie de conclusiones a un nivel general:
· El carácter eventual de las propuestas.
La mayor parte de las manifestaciones culturales que se desarrollan tienen un carácter eventual, es decir, carecen de continuidad en el tiempo y de un sistema de producción, difusión o
investigación cultural que lo respalde y permita una mayor vinculación con el territorio y un
incremento de la participación de la población.
· Manifestaciones culturales de carácter muy localizado.
Relacionado con ciertos sectores, asociaciones, colegios y colectivos, con poca apertura
a un público más amplio. Muchos de los eventos y las actividades programadas tienen un
interés muy específico, sin posibilidades de apertura o proyección más allá de los límites del
propio municipio.
· Falta de comunicación en red.
No existe una plataforma que agrupe toda la actividad cultural del territorio de la provincia de
Córdoba, lo que impide que exista un flujo continuo de población que transita entre espacios
para la cultura.
· No existen facilidades de transporte.
En relación con el punto anterior, asociados con las manifestaciones culturales que permitan una comunicación fluida entre territorios sin necesidad de usar el vehículo privado.
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3/ 2.4
ESTADO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN 2019:
CONCLUSIONES GENERALES EN BASE A LA ENCUESTA DE HÁBITOS
Y OFERTA CULTURAL
Además de los datos aportados por los numerosos estudios existentes en torno a hábitos y actividades culturales realizados en la provincia y a nivel estatal, consideramos pertinente incorporar nuestra
propia visión del estado de la cultura en el territorio. La encuesta diseñada por el equipo a cargo del
plan, y compartida a un público amplio y diverso a través de
NO SÓLO ES IMPORTANTE Google Forms, pretende reflejar no solo aquellas actividades
ATENDER A LO QUE SE
relacionadas con los grandes centros artísticos y culturales,
HACE, SI NO TAMBIÉN A LO sino también toda clase de acontecimientos culturales que
QUE SE DESEARÍA HACER no tienen por qué estar vinculados con lo que se entiende
como alta cultura desde una concepción elitista. Así, se han
tenido en cuenta ítems como la gastronomía, las festividades locales tradicionales, los juegos populares o los viajes, manifestaciones que apenas suelen tener cabida en las encuestas oficiales, pero que
consideramos de vital importancia para la vida cultural de las comunidades.
Otro aspecto que consideramos necesario destacar es el contraste entre las actividades que se realizan, las que se desea realizar y las que efectivamente se pueden realizar. Es decir, no solo es importante atender a aquello que se hace, sino también lo que se desearía hacer, teniendo siempre en cuenta
las posibilidades reales que ofrece el entorno de cada persona. De este modo, la encuesta se divide en
los siguientes bloques temáticos:
1/ Datos personales
2/ Principales intereses culturales
3/ Acceso a medios para la cultura
4/ Frecuencia de las actividades
5/ Oferta cultural de tu municipio o área
6/ Desplazamientos

2

El diseño de la encuesta de hábitos culturales puede verse en el apartado de ANEXOS.

Con esta distribución, se pretenden identificar los contrastes existentes entre los intereses de la población y las posibilidades reales, atendiendo además a las relaciones que se generan entre municipios y áreas urbanas con el objetivo de detectar debilidades y líneas de acción potenciales de cara a
un futuro desarrollo del plan.
La encuesta de hábitos culturales, en esta fase lab del proyecto, supone una pequeña aproximación
o muestra destinada a esbozar los intereses culturales más presentes en la actualidad. Sin embargo,
debemos advertir que no se trata ni mucho menos de resultados definitivos ni totalmente afinados,
ya que se requeriría un mayor volumen de respuestas y un alcance superior para poder dibujar unos
resultados totalmente ajustados a la realidad. Habiendo analizado un total de 84 cuestionarios, encontramos que los informantes forman parte de un rango de edad que abarca de los 18 a los 60 años,
siendo un 44,4% mujeres frente a un 54,3% de hombres. Un 93,6% de los encuestados reside en Andalucía, y un 79,3% en la provincia de Córdoba.
A continuación se presentan de forma resumida los datos más relevantes obtenidos a partir del análisis de la encuesta.
En cuanto al primer apartado, referente a los intereses principales en materia de manifestaciones
culturales, los preferidos por la población son:
1/ Monumentos, viajes y lugares de interés (84%)
2/ Teatro y espectáculos (74,1%)
3/ Cine (69,1%)
Por el contrario, las áreas menos populares serían, por orden de menor a mayor preferencia:
1/ Pasatiempos y juegos tradicionales al aire libre (16%)
2/ Moda (21%)
3/ Festividades locales (35,8%)
Respecto a la frecuencia de las actividades, se puede observar que el apartado de Monumentos, viajes
y lugares de interés se mantiene en el primer puesto, con un 66,7% de las respuestas. Sin embargo, el
teatro se ve desplazado por el Cine, al que un 62% de la población acude con relativa frecuencia. En
tercer lugar se encuentra la Gastronomía, con un 48,7% del total de respuestas. Es decir, se contempla
que hay un cierto desfase entre los intereses y las actividades que efectivamente se realizan con
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Intereses
Unidad de medida: nº de personas

una mayor frecuencia. Se desprende por ejemplo que el teatro, a pesar de causar un gran interés, es
un área que no se potencia tanto como se desearía. Por su parte, las actividades menos frecuentes
serían:
1/ Moda (5,1%)
2/ Pasatiempos y juegos tradicionales al aire libre (12,8%)
3/ Costumbres locales y literatura y poesía, igualadas con un 33,3%
Las actividades culturales más deseables -es decir, aquellas que la población desearía realizar con
una frecuencia mayor- siguen la línea sugerida con anterioridad por la interrelación entre las preferencias y las posibilidades de realización. En orden de preferencia descendente, las actividades que los
encuestados desearían realizar con una mayor frecuencia son aquellas relacionadas con:
1/ Monumentos, viajes y lugares de interés (52,1%)
2/ Teatro y espectáculos (45,1%)
3/ Pintura y escultura (35,2%)

Frecuencia
Unidad de medida: nº de personas

Actividades culturales deseables
Unidad de medida: nº de personas
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Un importante ítem a evaluar es el acceso que la población tiene a distintos medios de difusión,
creación, investigación o simplemente disfrute de manifestaciones culturales. Entre estos medios se
incluyen no únicamente los equipamientos, que se analizarán más adelante, sino también distintos
dispositivos tanto tradicionales -por ejemplo libros- como relativamente nuevos, como el acceso a
Internet. Los tres principales medios de acceso a la cultura de los que la gran mayoría de los encuestados puede disponer en su propio hogar serían los siguientes:
1/ Internet (97,5%)
2/ Ordenador (88,9%)
3/ Televisión (92,6%)
Por otra parte, entre los dispositivos menos frecuentes se encuentran los proyectores (21%), los libros
electrónicos (29,6%) y las tablets (58%).
Una observación interesante que podemos extraer de estos datos sería que no existe una carencia
llamativa de ninguno de los medios y dispositivos planteados, ya que el porcentaje mínimo, en este
caso el porcentaje de propietarios de un libro electrónico, llega a un 21%, una cifra bastante aceptable.
Formas de acceso habitual a los contenidos culturales
Unidad de medida: nº de personas

Otro apartado destacable lo conforman la tipología de equipamientos culturales que un habitante de
cualquier población puede encontrar a menos de 20 minutos, ya sea a pie, en vehículo privado o mediante transporte público.

Acceso a equipamientos en menos de 20 min
Unidad de medida: nº de personas
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Como se puede observar, en primer lugar encontramos a las Bibliotecas y a los Centros culturales
como equipamientos que la mayor parte de los encuestados (79,7% en ambos casos) pueden encontrar en su entorno.

En cuanto al tiempo de desplazamiento que los encuestados están dispuestos a invertir para llegar
hasta un equipamiento o manifestación cultural, una mayoría de un 42,7% afirman que podrían dedicar sin problemas más de una hora de trayecto para acceder a ellos.

Lo menos frecuente, por el contrario, serían los centros de investigación y formación, con tan solo un
22,8% de las respuestas. Se puede identificar por tanto una carencia en relación a accesibilidad en la
producción, investigación y difusión de cultura.

Los desplazamientos más habituales los conforman los movimientos hacia la capital de la provincia
- un 52% la señalan como preferencia-, seguido de los desplazamientos a la capital de otra provincia,
con un 25,3% de las respuestas. Como se puede observar, en este sentido la comunicación entre
municipios sería bastante deficiente, potenciando un modelo centralizado de provincia en lugar de favorecer un tejido en red que funcione de forma fluida. El espacio urbano sigue siendo el foco principal
de actividad cultural, por lo que habría que incidir en la reivindicación de las ruralidades como lugares
para la cultura, y sobre todo favorecer los flujos de comunicación entre distintas áreas rurales sin que
tengan que verse obligadas a canalizarse a través de la urbe.

Tiempo de desplazamiento
Unidad de medida: porcentaje

Desplazamientos frecuentes
Unidad de medida: porcentaje

Desplazamientos frecuentes
Unidad de medida: porcentaje
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Por último, se puede comprobar que el vehículo privado sigue siendo el protagonista de la mayor parte
de los desplazamientos, constituyendo un 61% de las respuestas, frente a un 29,9% de los encuestados, que prefieren usar el transporte público. Otras opciones, como la bicicleta o el uso de coches
compartidos siguen siendo minoritarias. Sería pertinente, en este sentido, investigar las posibilidades
que los medios de transporte alternativos pueden ofrecer si los aplicamos a las manifestaciones,
actividades y eventos culturales.
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04

BASES CONCEPTUALES Y TEÓRICAS
PARA EL ANÁLISIS Y LA PROPUESTA:
de las personas a los sistemas culturales

Una planificación de los equipamientos culturales
para la Provincia de Córdoba debe partir del reconocimiento del potencial generador de relaciones urbanas de la cultura. Es decir, de su capacidad para
transformar los modos de vida actuales en nuestras ciudades y dirigirlos hacia un nuevo estadio
más integrado y ecológicamente más sostenible. De esta forma, se reconoce en la cultura
una oportunidad para construir un nuevo relato para el territorio y la sociedad acorde a nuestra contemporaneidad, siendo consecuente con sus rasgos y haciendo frente a sus desafíos.

LA CULTURA DEFINE A LAS
COMUNIDADES COMO LA
PERSONALIDAD LO HACE
AL INDIVIDUO

Según el experto en desarrollo rural Rafael Echeverri, «la cultura define a las comunidades
como la personalidad lo hace al individuo». Configurar esa fisonomía y hacerla socialmente
reconocible para una comunidad es el primer reto al que tiene que enfrentarse cualquier
planteamiento estratégico para el desarrollo cultural de un territorio.

El derecho a la cultura
En relación al estado actual del hecho cultural en una sociedad tardocapitalista que ha sido
definida como globalizada y de consumo, Hannah Arendt, en su ensayo «Cultura y Política»
de 1959, ya alertaba del peligro del maridaje entre cultura e industria del entretenimiento.
La pensadora alemana señalaba que «si la industria del entretenimiento reclama para sí los
productos de la cultura (la cultura de masas), se corre el inmenso peligro que el proceso vital
de la sociedad comience a devorar literalmente los productos de la cultura».
Este peligro creciente de mercantilización de la cultura, y no solo la cultura, entendida como
producto de consumo, se intensifica a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y culmina
con la mundialización de los mercados. Sin embargo, desde sus inicios, se ha acompañado
con una reclamación recurrente de los derechos inalienables de las personas para poder
desarrollar en igualdad y libertad proyectos personales para el ejercicio de la subjetividad.
Dentro de esa corriente reivindicativa que llega hasta nuestros días y que pivota desde la
conciencia ecológica a la post-colonial, de la libertad sexual a las reivindicaciones feministas, cabe señalar por su pertinencia para este trabajo el papel fundamental y fundacional del

texto de Henri Lefebvre «El derecho a la ciudad»: fruto de la primera crisis epistemológica
interna del capitalismo en Francia en los años 60, y que culmina en el señalado año de 1968.
Lefebvre reclama como derecho la posibilidad de vivencia de la ciudad como «escenario de
encuentro para la construcción de la vida colectiva».
En relación al reconocimiento del acceso a la cultura como derecho, la Asamblea General
de Naciones Unida lo incluyó dentro del texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948. En él se establece que toda persona tiene
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y
a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, así como a la
protección de los intereses morales que le correspondan por razón de las producciones
científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Tomar parte libremente conlleva que, una vez la persona decide hacer ejercicio de su derecho a la cultura, no existen barreras que
LA IDEA DE GARANTIZAR LA
impidan la materialización del derecho.
«ACCESIBILIDAD A LA CULTURA», Esta idea de garantizar la «accesibilidad a
ES UNA PREMISA DE ESTE PLAN la cultura», es decir, que cualquier persona
puede hacer uso de algo independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas, es una premisa de este plan.
En términos de territorio, hablar de accesibilidad implica necesariamente hablar de proximidad e, inevitablemente, de las infraestructuras de comunicación y desplazamiento. El análisis
de dichas infraestructuras será determinante a la hora de reconocer la población potencialmente beneficiaria de un desarrollo estratégico de la cultura.
Espacio y tiempo no dejan de ser aspectos de un mismo fenómeno, el desplazamiento, de tal
manera que en virtud de la calidad que presente, éste se verá favorecido o dificultado. Planificar estratégicamente la cultura en el territorio exige trabajar para que los desplazamientos
obligados para acceder a ella sean lo más atractivos posibles, favoreciendo de esta manera
la materialización efectiva del acceso de la cultura.
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4/1

BASES CONCEPTUALES DEL HECHO CULTURAL
4/ 1.1
LA MANIFESTACIÓN CULTURAL
La propia palabra manifestación conlleva implícitamente una acción, manifestarse, y una dimensión
espacial, y por tanto pública, sin la cual no sería posible.
Desde esta premisa, a la hora de hablar de las diferentes formas de manifestación cultural, identificamos tres áreas o prácticas principales por medio de las que se materializa: prácticas de creación,
prácticas de difusión y prácticas de investigación.Cada una de estas prácticas no tienen por qué darse
de manera aislada, sino que se entremezclan entre sí de forma natural.
En cualquier caso el denominador común a todas ellas es la condición necesaria y previa de la existencia de una persona o una colectividad para que la manifestación cultural acontezca como tal.

4/ 1.2
LOS AGENTES CULTURALES

Agente cultural es cualquier persona, entidad pública o privada, asociación o colectivo que se reconoce y es reconocido por otros como creador de cultura en su sentido más amplio. Los agentes culturales, en tanto que personas físicas o jurídicas, individuales o colectivas, son por tanto los responsables
de la acción cultural en un determinado marco territorial o geográfico.
Como ejemplo fundamental de identificación del hecho cultural con las personas que lo propician,
cabe hablar de portadores en el caso del patrimonio inmaterial, entendido éste como un conjunto de
prácticas tradicionales, heredadas generacionalmente, que podemos asociar al concepto contemporáneo de artes vivas, que surgen como prolongación de un acto físico y que son indisociables de las
personas. Podemos reconocer un ejemplo representativo de ello en el flamenco, pero también en ciertas tradiciones gastronómicas, formas de relación del individuo con el medio o ritos de intervención
en el espacio comunitario.

Finalmente, en lo que a identificación de perfiles diferentes entre los agentes culturales, las administraciones públicas o entidades privadas comprometidas con la actividad cultural desempeñan un
papel fundamental en tanto que favorecedores de la cultura mediante la dotación de recursos económicos o medios materiales o humanos. Su función es servir de facilitadores.

4/ 1.3
LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Los equipamientos culturales pueden definirse como aquellos recursos espaciales ampliamente reconocidos por una comunidad por acontecer en ellos una manifestación cultural.
Es importante subrayar la dimensión infraestructural del equipamiento sin restringir su comprensión
a aquellas edificaciones que tradicionalmente el planeamiento urbanístico identifica con ese nombre.
La capacidad adaptativa de la cultura permite la transmisión de sus contenidos y valores con independencia de un medio específico, es decir, más allá de los edificios. Por tanto, entendemos como
equipamiento cultural cualquier espacio techado o al aire libre, incluido el espacio virtual que crea
Internet, donde acontece la cultura.
La cultura no entiende de limitaciones físicas. No obstante, sí que precisa de una serie de recursos,
entre ellos los espaciales, para asegurar su acontecimiento. Un claro ejemplo sería el fenómeno que
se produce de forma tradicional en la plaza Jemaa El Fna de Marrakech (Marruecos), donde los cuentacuentos encarnan la propia manifestación cultural al narrar historias cuyo registro se pierde en el
tiempo y la memoria. En este caso, el cuentacuentos es el portador de un patrimonio inmaterial o vivo,
y la plaza constituye el recurso espacial que hace posible el intercambio.
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fig.09 Plaza Jnemaa el Fna de Marrakech

fig.10 Cuentacuentos en la plaza, o el grado mínimo de una manifestación cultural
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4/ 1.4
LA POBLACIÓN DE LA CULTURA

Definimos como el público de la cultura, o la población con capacidad de producir y/o ser receptora de
la cultura, como aquella que, en virtud a la proximidad, puede acceder plenamente a ella.
A la hora de determinar aquella población que puede ser público potencial para una manifestación
cultural, el empleo de las delimitaciones administrativas de los diferentes municipios se revela como
una lógica ajena a la realidades del territorio. Como se ha expuesto anteriormente, la experiencia de
la cultura está intrínsecamente ligada a la facilidad de su acceso, y esta facilidad, bien sea por cuestiones de proximidad o por cuestiones de infraestructura (que no dejan de ser dos realidades que
nos hablan del tiempo), es la que finalmente se escoge para dibujar una nueva envolvente en torno al
equipamiento cultural dentro del cual podemos encontrar su público potencial.
La comprensión de este mecanismo de determinación del público de la cultura ajeno a lo administrativo sirve para cuestionar si la implementación de políticas públicas en materia de equipamientos
culturales pueden o deben guiarse desde el entendimiento de éstos como equipamientos de carácter
municipal o si, en virtud a las infraestructuras y las comunicaciones, sus ámbitos de servicio se desdibujan, ampliándose o contrayéndose respecto a los límites municipales.

4/ 1.5
EL ÁMBITO DE LA CULTURA: ÁREAS DE INFLUENCIA POTENCIAL

El ámbito de la cultura es el ámbito desde donde es posible alcanzar la cultura con comodidad. Este
ámbito es independiente del loteo administrativo del territorio y obedece a las infraestructuras y relaciones existentes entre núcleos donde se concentra la población y otros asentamientos dispersos.

Las Áreas de Influencia Potencial
Cuando hablamos de Áreas de Influencia Potencia (AIP) de los equipamientos culturales nos referimos a aquella población total que, por medio de las infraestructuras existentes, cuenta con posibilidad de acceso a la manifestación cultural que se produce.
Para determinar la envolvente, y con ella la población contenida, se establece un límite de disuasión
en función a la infraestructura que posibilita el acceso a la cultura, siendo éste el tiempo tolerable
máximo estimado para realizar el desplazamiento necesario. Así, con la información de las diferentes
infraestructuras y vías de comunicación, usando herramientas de información geográfica (SIG), es
posible distinguir estas AIPs y sus poblaciones asociadas en tres escalas:
AIP Nivel 1
Área de Influencia Potencial establecida para los equipamientos ubicados dentro del núcleo
urbano de un municipio y que se define tomando como referencia las infraestructuras de
transporte rodado existente.
Límite de disuasión para el desplazamiento: 20 minutos en transporte motorizado.
AIP Nivel 2
Área de Influencia Potencial establecida para los equipamientos ubicados dentro del núcleo
urbano de un municipio y que se define tomando como referencia las vías, caminos y senderos históricos en torno al núcleo urbano.
Límite de disuasión para el desplazamiento: 20 minutos en transporte no motorizado.
AIP Nivel 3
Área de Influencia Potencial establecida para los equipamientos ubicados dentro del núcleo
urbano de un municipio y que se define tomando como referencia las calles que conforman
la trama urbana del núcleo.
Límite de disuasión para el desplazamiento: 5 minutos de desplazamiento peatonal.
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NIVEL 1 / DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULO PRIVADO
Intervalo de tiempo

Población abastecida

0 - 5 min

3514

5 - 10 min

787

10 - 20 min

106

En menos de 20 min

4407

NIVEL 2NIVEL
/ DESPLAZAMIENTO
2 / DESPLAZAMIENTO
EN BICICLETA
EN BICICLETA

*ÁREA DE INFLUENCIA POTENCIAL NIVEL 1

Población abastecida en
Hornachuelos (%)

100

*ÁREA DE INFLUENCIA POTENCIAL NIVEL 2

de tiempode tiempo
PoblaciónPoblación
abastecida
abastecida
PoblaciónPoblación
abastecida
abastecida
en
Población
en
Población
abastecida
abastecida
Población abastecida Intervalo Intervalo
Hornachuelos
Hornachuelos
(%)
(%)
fuera de Hornachuelos
fuera de Hornachuelos
fuera de Hornachuelos
(%)
(%)
(%)

0

0 - 5 min 0 - 5 min

3514

3514

5 - 10 min
5 - 10 min

3514

3514

10 - 15 min
10 - 15 min

3514

3514

NIVEL 3NIVEL
/ DESPLAZAMIENTO
3 / DESPLAZAMIENTO
A PIE DESDE
A PIELOS
DESDE
SISTEMAS
LOS SISTEMAS
CULTURALES
CULTURALES

*ÁREA DE INFLUENCIA POTENCIAL NIVEL 3

Intervalo Intervalo
de tiempode tiempo

0 - 5 min 0 - 5 min
79,37

79,37

0

0

PoblaciónPoblación
abastecida
abastecida

1019

1019

PoblaciónPoblación
abastecida
abastecida
(%)

(%)

23,12

23,12
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4/2

LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES

A la hora de determinar cuáles son los equipamientos culturales debemos hacer notar con carácter
previo qué requisitos reúnen de forma generalizada.

UN EQUIPAMIENTO CULTURAL SERÁ
AQUEL RECURSO ESPACIAL DONDE SE
MANIFIESTA LA CULTURA, IDENTIFICADO
COMO TAL POR PARTE DE LA COMUNIDAD
Y AL CUAL SE TIENE LA POSIBILIDAD DE
ACCEDER PARA PARTICIPAR DEL MISMO.

Un equipamiento, por definición, es un
recurso espacial de carácter comunitario. Con independencia de su titularidad, que puede ser pública o privada,
el carácter comunitario se lo da el libre
acceso al mismo, es decir, la pública
concurrencia de su actividad.

De esta manera, un equipamiento cultural será aquel recurso espacial donde se manifiesta la cultura, identificado como tal por parte de la
comunidad y al cual se tiene la posibilidad de acceder para participar del mismo.
El concepto de accesibilidad es fundamental al hablar de equipamientos. No solo se trata de incurrir
en un análisis de la condición física de ingreso y desplazamiento dentro del espacio, ámbito del estudio de las barreras arquitectónicas, sino que por esa función social del equipamiento como «espacio
donde el acceso a la cultura se produce de manera intensiva y continua», la accesibilidad afecta también a la manera de garantizar que cualquier persona puede hacer efectivo su derecho a la cultura.

4/ 2.1
TIPOLOGÍAS DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES

La literatura científica en materia de estudios culturales, así como los documentos de carácter oficial
de diferentes organismos vinculados a la cultura, tienden a establecer un listado tipológico de los
equipamientos según las prácticas consolidadas de la enseñanza, la difusión y la creación.

El Plan de Equipamientos Culturales de Cataluña (PECCat), por ejemplo, establece:
A/ archivos
B/ bibliotecas
C/ museos
D/ espacios escénico-musicales
E/ espacios de artes visuales
F/ centros culturales polivalentes
G/ equipamientos de nueva generación
Sin embargo, complementariamente al listado, el PECCat indica que «hay que considerar que las prácticas culturales se inscriben en procesos dinámicos, y que forma parte de nuestra tradición cultural la
búsqueda de nuevos lenguajes, formas expresivas, experiencias y sensaciones. Esta lógica ha llevado
a menudo –y de manera explícita en los últimos años–, en busca de los límites en las disciplinas artísticas, a buscar hibridaciones entre lenguajes y formas expresivas, etc. Esta lógica no encaja con una
delimitación demasiado rígida de los espacios que han de alojar estos procesos y, en muchos casos,
los espacios –nuevos espacios– son parte constitutiva de los propios procesos».
El Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de Córdoba (PEICC) sintetizó las tipologías de
equipamientos en las siguientes categorías:
1/ Museos
2/ Conjuntos y Yacimientos Arqueológicos
3/ Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación
4/ Auditorios, Teatros y Salas de Espectáculos
5/ Centros Cinematográficos
6/ Salas de Exposiciones y Galerías de Arte
7/ Centros de Producción, Gestión y Difusión Cultural
8/ Centros Educativos
9/ Centros Socioculturales
10/ Otros Espacios Culturales
11/ Elementos Patrimoniales y de Interés Cultural
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Nuestra propuesta surge del análisis de los sistemas de clasificación anteriormente mencionados,
por detectar entre ellos similitudes a la hora del uso del espacio (salas de exposiciones o museos),
por su ambigüedad, fruto de la dificultad de definir las acciones que acontecen en ellos (centros socioculturales, otros espacios culturales) o por remitir directamente a prácticas culturales sometidas al
impacto de la revolución tecnológica de los soportes y que ponen en revisión el recurso espacial con
el que se les asocia (archivos, bibliotecas).

•

Centros de producción, gestión y difusión cultural, comprendiendo todos aquellos espacios en los que tiene lugar la cultura para tal fin: Fundaciones, Centros de Arte, Ayuntamientos, Recintos Feriales y Asociaciones Culturales.

•

Espacios alternativos. En esta tipología se encuentran todos aquellos espacios en los
que las actividades culturales acontecen como actividad complementaria, por ejemplo
bares en los que de forma puntual se realizan exposiciones o presentaciones de libros.

Atendiendo a la manera en la que se accede y se desenvuelve el visitante o usuario en el equipamiento, y sin hacer distinción entre edificios y espacios libres, detectamos los siguientes modelos:

CONTENEDOR
El modelo contenedor engloba a los equipamientos que están constituidos por espacios “vacíos”,
que no cuentan con recorridos establecidos ni zonificación que determine la ocupación del espacio,
en los que pueden tener lugar manifestaciones culturales pertenecientes a diferentes dimensiones
culturales.
Dentro del modelo contenedor se encuentran:
•

Equipamientos culturales instantáneos. Son aquellos en los que las manifestaciones
culturales tienen lugar de manera puntual, como por ejemplo una plaza que sirve como
escenario de una representación teatral. A su vez, dentro de los equipamientos culturales instantáneos se encuentran los espacios del ritual y los espacios urbanos como
soporte cultural.

•

Centros educativos. Entendidos como instituciones que inciden en la formación cultural,
y que en muchos municipios ofrecen sus espacios para la realización de eventos y actividades culturales. En esta tipología se encuentran los Conservatorios, las Escuelas de
Arte y los Colegios e Institutos.

•

Centros socioculturales. Cuentan, en la mayoría de los casos, con espacios de diferentes características que se ponen a disposición de los ciudadanos para que acontezcan
eventos culturales. En ellos se engloban las Casas de Cultura, los Pabellones Deportivos
y los Centros Cívicos.

fig.11 Biennale de Venezia, ejemplo de CONTENEDOR
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SECUENCIA

FOCAL

El modelo secuencia comprende los equipamientos culturales que se caracterizan por la organización
de sus espacios generando un recorrido. Así, cobra gran importancia la señalización que facilite la
realización del recorrido y ofrezca información sobre los elementos que en ellos se encuentran.

El modelo de ocupación focal del espacio comprende a los equipamientos culturales que implican
una atención focalizada por parte del espectador, dirigiendo la mirada hacia un punto concreto del
espacio. Pueden conllevar la presencia de asientos o no.
Forman parte del modelo de ocupación focal del espacio:

Forman parte del modelo secuencia:
•

Rutas y vías verdes, entendidas como equipamientos culturales que conforman recorridos en el territorio.

•

Cementerios, en los que existen itinerarios que permiten conocer la historia y arquitectura allí presente.

•

Elementos patrimoniales de interés cultural, como palacios, iglesias, ermitas, conventos,
monasterios o castillos.

•

Conjuntos y yacimientos arqueológicos, organizados según un recorrido que permite
visitar el entorno.

•

Museos y Centros de interpretación, en los que los elementos que conforman las exposiciones se encuentran ubicados estableciendo un recorrido expositivo.

•

Salas de exposiciones y galerías de arte.

fig.12 Museo del Louvre, ejemplo de SECUENCIA

•

Auditorios, teatros y salas de espectáculos. Se trata de equipamientos destinados principalmente a la difusión de espectáculos escénicos.

•

Centros cinematográficos: cines y filmotecas.

•

Plazas de toros, focalizando la mirada del espectador hacia el centro del espacio.

•

Miradores, entendidos como equipamientos en el espacio libre que enmarcan la mirada hacia un punto concreto del entorno.

fig.13 Auditorio de Tanglewood, ejemplo de FOCAL
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PUNTO DE ACCESO
El modelo punto de acceso comprende los equipamientos que facilitan el acceso individual a la cultura, de forma analógica o digital, suponiendo una relación individual y directa de la persona con el
contenido cultural.
Forman parte del punto de acceso:
•

Centros de investigación y formación. Equipamientos que acogen documentos accesibles al público para la investigación, información, y como soporte de la formación.

•

Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación. Equipamientos destinados a la promoción de la lectura y la facilitación de información, a través del préstamo.

ANÁLISIS DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES

Con el objetivo de facilitar la clasificación y muestra de datos de los equipamientos analizados, hemos
elaborado dos modelos de ficha, (1) uno para equipamientos físicos y (2) otro para equipamientos
virtuales, que recogen aquellos aspectos más significativos a tener en cuenta debido a su carácter
de equipamiento cultural: datos generales (denominación, ubicación, breve descripción, modelo, tipología, estado, intencionalidad, ámbito, superficie, financiación, titularidad, gestión, tenencia, y agente
cultural asociado), sistema cultural al que pertenece, planimetría, descripción arquitectónica, valoración cualitativa y cuantitativa (diagrama de área polar) y propuesta de mejora.
El análisis pormenorizado de los equipamientos se ha basado en el estudio de datos referentes a un
sistema de indicadores elaborado que muestra el estado actual de un equipamiento cultural en función de 5 grandes aspectos:

fig.14 Mediateca de Sendai, ejemplo de PUNTO DE ACCESO

•

GESTIÓN: evalúa la adecuación de los recursos destinados a la gestión del equipamiento, como por ejemplo su eficiencia, su capacidad de darse a conocer, o de ser
mantenido en un estado óptimo.

•

PROGRAMACIÓN: se refiere a las características de las manifestaciones culturales que
tienen lugar dentro de los límites del equipamiento. Se analizan por tanto la variedad y
diversidad de la oferta, el público objetivo o su éxito relativo en la localidad. En el caso
de equipamientos virtuales, se denomina contenido.

•

PROPIEDADES: este apartado está relacionado con lo que ofrece el equipamiento en sí
en relación con su accesibilidad, su huella ecológica y sus capacidades tanto tecnológicas como sensoriales. Es decir, pretende evaluar la calidad de la experiencia global del
usuario que accede a un equipamiento.

•

IMPACTO SOCIOCULTURAL: busca analizar lo que provoca el equipamiento cultural en
el contexto de su área social y cultural, es decir, en su comunidad de referencia: si las
personas lo identifican como relevante, qué capacidad tiene de constituirse como una
representación colectiva en el imaginario social o si constituye un elemento de identidad.
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•

IMPACTO ECONÓMICO: evalúa cuál es la repercusión económica, directa o indirecta,
que tiene el equipamiento cultural en su área, en relación con los empleos que genera,
su nivel de gasto, su capacidad de generar ingresos y de mantenerse de forma sostenible.

Los parámetros escogidos han sido obtenidos, por una parte, mediante datos cualitativos relacionados directamente con los equipamientos, evaluados por el equipo a cargo del plan o facilitados por
los propios Ayuntamientos.
Por otra parte, se han tenido en cuenta las evaluaciones y opiniones de la población, mediante la
herramienta de los grupos de discusión, que tiene como objetivo estimar el discurso comunitario
respecto al estado de la cultura local.

Método de representación
La representación de los datos de cada equipamiento queda recogida en una representación gráfica
mediante un diagrama de área polar, también conocida como Rosa de Nightingale.
Esta gráfica se hizo famosa por la estadística médica para comunicar las muertes prevenibles de los
soldados durante la guerra de Crimea. Sus gráficas se dibujan siguiendo un sistema de coordenadas
polares, en la que cada dato se divide en un segmento de un gráfico radial, extendiéndose desde el
centro en proporción al valor que representa. Se han elaborado tres modelos de rosa en función del
equipamiento:
•
•
•

Equipamientos físicos edificados.
Equipamientos físicos al aire libre.
Equipamientos virtuales.

Método de valoración
a/ Valoración cualitativa.
Se ha establecido una valoración cualitativa de cada uno de los indicadores en cuatro grados, debido
a que la definición de un número par de respuestas posibles evita la tendencia social a elegir un valor
medio. Por tanto, cada indicador puede ser evaluado como:
•
•
•
•

Óptimo
Suficiente
Mejorable
Insuficiente

b/ Valoración cuantitativa.
Debido a la elaboración de un sistema compuesto por 28 indicadores en las rosas de Nightingale de
los equipamientos físicos edificados y de 29 indicadores en las de los equipamientos físicos al aire
libre, y a que cada indicador puede ser evaluado con un valor del 1 al 4, se ha reflejado el análisis de los
equipamientos mediante un valor cuyo objetivo es alcanzar 112 puntos para equipamientos físicos
edificados y 116 para equipamientos físicos al aire libre.
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EQUIPAMIENTO
1 / Equipamientos culturales instantáneos
		
		Espacios del ritual

		

ACCESO

MODELO

acceso libre

Espacios urbamos como soporte cultural

2/ Centros educativos
		
		Conservatorios

		Escuelas de arte
		
Colegios e institutos

3/ Centros socioculturales
		
		Casas de cultura

		Escuelas de arte
		
Colegios e institutos

acceso
condicionado

A // CONTENEDOR

4/ Centros de producción, gestión y difusión cultural
		
		Fundaciones

		Centros de arte
		Ayuntamientos
		Recintos feriales
		Asociaciones culturales

5/ Espacios alternativos
6/ Rutas y vías verdes
7/ Cementerios
8/ Elementos patrimoniales de interés cultural
		
		Palacios

		Iglesias
		Ermitas
		Conventos
		Monasterios
		Castillos

B // SECUENCIA

9/ Conjuntos y yacimientos arqueológicos
10/ Museos y centros de interpretación
11/ Salas de exposiciones y galerías de arte
12/ Auditorios, teatros y salas de espectáculos
13/ Centros cinematográficos
14/ Plaza de toros

acceso
condicionado

15/ Miradores

acceso libre

16/ Centros de investigación y formación
17/ Bibbliotecas, archivos y Centros de documentación

C // FOCAL
D // PUNTO DE ACCESO
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GESTIÓN
IMPACTO ECONÓMICO

Polivalencia

Sostenibilidad

Economía Asociada

¿Es el funcionamiento o activación del
equipamiento autosuficiente económicamente o
genera gastos insostenibles?

¿Genera puestos de trabajo directos, indirectos?,
¿Activa la economía en comercios adyacentes?
¿Cuenta con venta propia de merchandising,
productos, etc?

Obtención: datos cuantitativos.

Obtención: grupo de discusión.

¿Es capaz de albergar diferentes
tipos de manifestaciones
culturales?
Ob: personal a cargo del Plan.

Mantenimiento
Ob: personal a cargo del Plan.

Comunicación
Valoración de los canales de
comunicación de los que
dispone.

Estos factores, de caracter subjetivo, se sacarán y valorarán
a través del grupo de discusión con los vecinos del municipio,
donde se compruebe el grado de impacto socio-cultural en la
zona.
Obtención: grupo de discusión.

Cuplimiento de objetivos
Evaluación de los objetivos del
equipamiento y de su éxito
relativo

Oferta complementaria

Ob: personal a cargo del Plan.

Pertenencia social
Se refiere a la necesidad de ese espacio desde el punto de
vista de la oferta que aporta y el uso que hacen de él los
habitantes. Es decir, si el equipamiento está insertado en la
comunidad y se entiende como necesario desde el punto de
vista de la población

Cualidad identitaria
Este indicador está destinado a medir la relevancia que tiene
el equipamiento para la comunidad en la que se enmarca,
analizando su capacidad para constituir un símbolo de
identidad en el territorio

Oferta

Se medirá la variedad de oferta del
equipamiento, así como su evolución en los
últimos años y el número de consumidores
en relación con la población.

Ob: personal a cargo del Plan.

IMPACTO SOCIO-CULTURAL

PROGRAMACIÓN

Obtención: personal a cargo del Plan.
Otras ofertas culturales dentro del
equipamiento.
Obtención: personal a cargo del Plan.

Mecanismo de acceso de agentes
culturales
Facilidad de acceso de agentes
culturales externos para programar en el
equipamiento.
Obtención: personal a cargo del Plan.

Diversidad

Programación diversa a diferentes grupos
de edad, sexo o ideología.
Obtención: personal a cargo del Plan.

Vinculación

Vinculación con diferentes sectores de
edad.
Obtención: personal a cargo del Plan

PROPIEDADES
Capacidades

Accesibilidad

· Sensorial. Capacidad del
equipamiento de impactar sobre los
sentidos .
Ob: personal a cargo del Plan.

· Física. Se medirá el horario
(sólo mañana, mañana y tarde, fines
de semana...), Transportes (público,
privado, aparcamientos...), Ausencia
de barreras (¿existen barreras
arquitectónicas que impidan el acceso
físico al equipamiento?), Señalización
(¿es adecuada la señalética?)

· Infraestructuras técnicas
Ob: personal a cargo del Plan.
· Fotogenia Capacidad del
equipamiento de ser fotografiable y
su potencial para ser compartido en
redes, lo que aumentará su proyección
extra municipal.
Ob: personal a cargo del Plan.

Huella ecológica
Impacto medio ambiental. En él se
tendrán en cuenta las emisiones,
residuos generados, energía
renovables utilizadas, consumos
energéticos o presencia de vegetación.
Ob: personal a cargo del Plan.

Ob: personal a cargo del Plan.
· Virtual. Se tendrá en cuenta
la facilidad de acceso a la página web,
la venta online, el acceso al catálogo
online o la información sobre horarios,
transporte o localización que aporte.
Ob: personal a cargo del Plan.

Catálogo

Presencia y estado de los catálogos físicos
y online.
Obtención: personal a cargo del Plan.

ÍNDICE NUMÉRICO

PUNTOS CONSEGUIDOS

TOTAL DE PUNTOS A CONSEGUIR
Cada factor puede dar un máximo
de 4 puntos. 128 en este tipo de rosa.

68 / 112

ROSA DE NIGHTINGALE // EQUIPAMIENTO FÍSICO EDIFICADO
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IMPACTO ECONÓMICO
Sostenibilidad

Economía Asociada

¿Es el funcionamiento o activación del
equipamiento autosuficiente económicamente o
genera gastos insostenibles?

¿Genera puestos de trabajo directo, indirectos?,
¿activa la economía en comercios adyacentes?
¿venta propia de merchandising, productos, etc?

Obtención: personal a cargo del Plan.

Obtención: grupo de discusión.

GESTIÓN
Polivalencia
¿Es capaz de albergar diferentes tipos
manifestaciones culturales?
Ob: personal a cargo del Plan.

Mantenimiento
Ob: personal a cargo del Plan.

IMPACTO SOCIO-CULTURAL
Estos factores, de caracter subjetivo, se sacarán y valorarán
a través del grupo de discusión con los vecinos del municipio,
donde se compruebe el grado de impacto socio-cultural en la
zona.
Obtención: grupo de discusión.

PROGRAMACIÓN

Pertenencia social

Oferta y participación

Se refiere a la necesidad de ese espacio desde el punto de
vista de la oferta que aporta y el uso que hacen de él los
habitantes. Es decir, si el equipamiento está insertado en la
comunidad y se entiende como necesario desde el punto de
vista de la población

Se medirá la variedad de oferta del
equipamiento, así como su evolución en los
últimos años y el número de consumidores
en relación con la población.

Cualidad identitaria

Diversidad

Este indicador está destinado a medir la relevancia que tiene
el equipamiento para la comunidad en la que se enmarca,
analizando su capacidad para constituir un símbolo de
identidad en el territorio

Obtención: personal a cargo del Plan.
Programación diversa a diferentes grupos
de edad, sexo o ideología.
Obtención: personal a cargo del Plan.

Mecanismo de acceso de agentes
culturales.
Facilidad de acceso de agentes
culturales externos para programar en el
equipamiento.

PROPIEDADES

Accesibilidad

Capacidades

· Física. Se medirá el transportes (público, privado, aparcamientos...), Ausencia de barreras (¿existen
barreras arquitectónicas que impidan
el acceso físico al equipamiento?),
Señalización (¿es adecuada la señalética?)

Se valorará también la presencia y el
estado de fuentes, vegetación, plazas
de aparcamiento, papeleras, sombras,
zonas de descanso, iluminación,
mobiliario urbano, estado del
pavimento, o su capacidad sensorial.
Obt: personal a cargo del Plan.

Huella ecológica
Impacto medio ambiental. En él se
tendrán en cuenta las emisiones,
residuos generados, energías
renovables utilizadas, consumos
energéticos o presencia de vegetación.
Ob: personal a cargo del Plan.

Ob: personal a cargo del Plan.
· Virtual. Se tendrá en cuenta
la facilidad de acceso a la página web,
la venta online, el acceso al catálogo
online o la información sobre eventos,
transporte o localización que aporte.
Ob: personal a cargo del Plan.

Obtención: personal a cargo del Plan.

Vinculación.

Vinculación con diferentes sectores de
edad de la población.
Obtención: personal a cargo del Plan.

ÍNDICE NUMÉRICO

PUNTOS CONSEGUIDOS

TOTAL DE PUNTOS A CONSEGUIR
Cada factor puede dar un máximo
de 4 puntos. 132 en este tipo de rosa.

68 / 116

ROSA DE NIGHTINGALE // EQUIPAMIENTO FÍSICO AL AIRE LIBRE
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IMPACTO SOCIO – CULTURAL
Se medirá la relevancia socio-cultural del

equipamiento virtual mediante los grupos
de discusión.

GESTIÓN

Ob: grupos de discusión.

¿Cuenta con los recursos
económicos y de personal
suficientes para poder cumplir
sus objetivos?

Recursos

Ob: personal a cargo del Plan.

Mantenimiento
Ob: personal a cargo del Plan.

PROPIEDADES
Responsive Design

Comprobar si dispone de responsive design
(cursiva, explicar: adaptabilidad a distintos
dispositivos y sistemas operativos).
Obtención: personal a cargo del Plan.

Calidad gráfica

Difusión
Valoración de la difusión de la web.
Ob: personal a cargo del Plan.

Cuplimiento de objetivos

Valoración del grado de éxito relativo del
equipamiento virtual.
Ob: personal a cargo del Plan.

PROGRAMACIÓN
Oferta

¿Dispone de mapas georreferenciados,
apps móviles y/o contenido audiovisual?
¿Cuál es su estado?
Obtención: personal a cargo del Plan.

Mecanismo de acceso de agentes
culturales.

Ob: personal a cargo del Plan.

Facilidad de acceso de agentes culturales
externos para proponer acuerdos
y programar su oferta dentro del
equipamiento virtual

Navegabilidad

Ob: personal a cargo del Plan.

Valoración de la calidad de dibujo y diseño
gráfico del equipamiento.

¿Cuál es el grado de comodidad del usuario al
acceder al equipamiento virtual?

Catálogo

Ob: personal a cargo del Plan.

Presencia y estado de los catálogos físicos
y online.

Accesiilidad

Ob: personal a cargo del Plan.

¿Cómo es el grado de accesibilidad online al
equipamiento?

Interacción con el usuario

Ob: personal a cargo del Plan.

¿Cuál es el grado de participación de los
usuarios que permite la web? ¿Se hace
efectiva esta posibilidad de interacción?
Ob: personal a cargo del Plan.

Diversidad

¿Qué grado de diversidad presenta
el contenido del equipamiento virtual
atendiendo a distintos grupos sociales?
Ob: personal a cargo del Plan.

ROSA DE NIGHTINGALE // EQUIPAMIENTO VIRTUAL
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zona pública
definida

Identificación de los espacios constitutivos de los equipamientos.
Con el objetivo de analizar las diferentes áreas que componen cada uno de los equipamientos, la ficha
de datos incluye un apartado de planimetría en el que se han identificado los diferentes espacios que
constituyen los equipamientos, en función de su uso general y de la accesibilidad al mismo por parte
de visitantes o usuarios.

zona pública
incorporable

1/ Espacio privado: comprende todas aquellas zonas destinadas a la gestión interna del
equipamiento, al mantenimiento y las instalaciones.
2/ Espacio público.
a/ Definido: engloba las áreas de acceso público de los equipamientos con un uso específico y establecido, como puede ser la sala de exposiciones permanentes dentro de
un museo o la sala de proyección en un cine.
b/ No definido: son todos aquellos espacios públicos existentes en los equipamientos
que cuentan con uso cultural de manera puntual. Un ejemplo de espacio público no
definido son las salas de exposiciones itinerantes de un museo.
3/ Espacio público incorporable: comprende las áreas del edificio que no han sido destinadas en un primer momento a uso cultural, pero que son susceptibles de albergar contenido
cultural, como puede ser el vestíbulo de un cine en el que se puedan organizar exposiciones.
4/ Espacio libre asociado: incluye al espacio libre próximo al edificio, apto para acoger contenido cultural vinculado con el uso cultural del equipamiento.

zona privada

zona pública
no definida
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4/3

LA CULTURA Y EL ESPACIO PÚBLICO:
LOS SISTEMAS CULTURALES
La relación indisociable de la cultura con el espacio público en el marco geográfico de Andalucía, y
más concretamente en el territorio de Córdoba, se expresaba en el Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales del municipio de Córdoba (PEICC) en los siguientes términos:
«En la contemporaneidad, el tema ecológico y el paisaje están cada vez más presentes en nuestra
cultura y disciplina: arquitectos, urbanistas, paisajistas, geólogos, sociólogos y artistas subrayan la
relación entre Espacio Público y Ciudad bajo la óptica de la integración del vacío como lugar privilegiado de relación social, cada vez más ocupado por las grandes superficies comerciales, verdaderas
plazas de la modernidad. La creciente sensibilidad hacia los temas ecológicos empuja a reconocer el
espacio vacío de la ciudad como sistema activo, y no pasivo, de nuestras urbes, como soporte de las
relaciones antropológicas, hacia un modelo más sostenible.
Ciudades a medida del peatón, de la bici, espacios públicos activos en las relaciones sociales, ciudadanos presentes en las plazas y lugares abiertos de la ciudad, en los que encontrarse y reconocerse.
La sostenibilidad, en este sentido, adquiere una trascendencia que abarca el territorio y la urbe, pero
también los modelos de vida y la sociología. En otras palabras, nos obliga a reflexionar sobre un nuevo
modelo de ciudad. ¿Puede la cultura activar el espacio público en nuestra realidad contemporánea?». 3
El presente documento surge precisamente de reconocer en la cultura una herramienta potencial para
transformar las relaciones urbanas y hacer de nuestras ciudades lugares más inclusivos, compactos,
complejos y conectados entre sí y con sus habitantes.
Frente a las prácticas urbanísticas tradicionales
asociadas con la identificación de la estructura
de los tejidos urbanos con las vías de comunicación, que en su devenir durante el siglo XX han
acabado siendo vías de comunicación exclusiva
para un único modelo de movilidad: la movilidad
motorizada individual, las ciudades encuentran en el prisma de la cultura una base para plantear nuevas formas de estructurar lo urbano.

LAS CIUDADES ENCUENTRAN EN EL
PRISMA DE LA CULTURA UNA BASE
PARA PLANTEAR NUEVAS FORMAS
DE ESTRUCTURAR LO URBANO

En contraposición al desplazamiento rodado, se propone la estancia. Frente a la individualidad, la
relación y el encuentro. Frente a la espacialización y la monofuncionalidad, la programación y la diversidad de funciones y usos.
3

De la Memoria del Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de Córdoba, 2010

fig.15 Mapas de calor de Strava en la campiña cordobesa, una manera de medir la intensidad
del uso del espacio público desde el deporte

Se trata por tanto de pensar la cultura en el espacio público como el argumento para generar nuevos
elementos estructurantes en la ciudad, que planteen una dinámica relacional alternativa a la vehicular,
y que garanticen accesibilidad, inclusividad y potencial relacional como cumplimiento del verdadero y
genuino destino del espacio público.

4/ 3.1
LOS SISTEMAS CULTURALES
La idea de sistema cultural surge de la intersección creada por la combinación de los conceptos de
Ciudad y Cultura, entendiendo que, si nos proponemos estudiar de cerca la realidad de lo urbano, no
basta con analizar cada edificio o equipamiento cultural de forma aislada, sino que debemos favorecer una lectura en red que integre la complejidad a la que nos enfrentamos. De forma resumida, esta
idea puede expresarse de la siguiente manera:
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		ESPACIO PÚBLICO + EQUIPAMIENTOS = SISTEMA CULTURAL
Por tanto, es el concepto de SISTEMA CULTURAL el pilar básico que fundamenta toda una serie de
propuestas y lecturas de la cultura en el medio urbano y territorial que constituyeron en su momento la
espina dorsal del PEICC y que ahora hereda el Plan Culta, aplicándolo al conjunto de toda la provincia.
El PEICC define como consecuencia una lectura de los Equipamientos y Espacios públicos de Córdoba en relación a su dimensión territorial y a su dimensión urbana.
Sistemas culturales territoriales
De una mirada integradora hacia el territorio y el paisaje, fundamentada en la realidad geográfica de la
ciudad, surge lo que se denomina Sistema Cultural Territorial. Se trata de una red de equipamientos,
infraestructuras y espacios públicos que significan y materializan - históricamente y en la actualidadlos hitos más representativos de la relación entre los núcleos urbanos y su territorio. Es decir, son
tejidos que vinculan distintos equipamientos, lugares y manifestaciones culturales en su extensión
territorial, más allá de límites administrativos o delimitaciones urbanas concretas.
Sistemas culturales urbanos
Los Sistemas Culturales Urbanos pueden definirse como itinerarios identificados en el espacio público que enlazan los distintos equipamientos presentes de forma que estructuran tanto la realidad
como la potencialidad de los núcleos urbanos en los que se extienden. En el caso particular de la
ciudad de Córdoba, el PEICC identificó una serie de sistemas culturales configurados al modo de Vaguadas que descienden hacia el Río Guadalquivir, estructurando tanto los equipamientos culturales
que encuentran a su paso como la secuencia de espacios públicos que los conectan.
La relación urbana entre Equipamientos o Sistemas Culturales – su puesta en red en mapas sistemáticos que revelan una conexión entre edificios significativos –están por tanto orientada a subrayar
estrategias de actuación futuras en políticas de peatonalización de espacios públicos, de actuación
conjunta con las áreas de medio ambiente, infraestructuras y urbanismo, en sinergia con las políticas
de movilidad, para conseguir que las relaciones de carácter cultural faciliten un uso más sostenible
para que la cultura se constituya como generadora de ciudad.

fig.16 Sistema Cultural Casco Histórico 1 de Córdoba, según el PEICC
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4/ 3.2
ANÁLISIS ESPACIAL DE LOS ESPACIOS LIBRES

Espacio libre programado
Se trata de aquellos espacios al aire libre que cuentan con un contenido cultural específico o están
pensados para albergarlo. Por ejemplo, espacios expositivos en parques o plazas públicas.
Espacio libre no programado
Los espacios libres no programados son aquellos que no han sido pensados como lugares susceptibles de servir de contenedor para ningún tipo de manifestación cultural pero que sin embargo sí podrían destinarse a ello. Por ejemplo, un mirador que no cuenta con las instalaciones necesarias para
el desarrollo de actividades culturales.
Espacio de conexión
En cuanto a los espacios de conexión, podrían ser definidos como aquellos que actúan como vínculo
entre puntos relevantes para la actividad cultural. Cabría distinguir entre tres tipos distintos:
Espacios de conexión de estancia: se trata de aquellos lugares que están habilitados para
que los transeúntes puedan permanecer cierto tiempo, es decir, que cuentan con el mobiliario y los equipamientos propicios para ello.
Espacios de conexión de tránsito lento: aquellos espacios de conexión que por sus características permiten que los viandantes puedan pasear a un ritmo más o menos pausado que
les permita contemplar el entorno.
Espacios de conexión de tránsito rápido: se trata de espacios que no fomentan o directamente no permiten las trayectorias pausadas, por las propias características arquitectónicas o por su uso. Por ejemplo, avenidas de paso con mucho tráfico, calles con aceras muy
estrechas, tramos de travesía, etc.
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4/ 3.3

•

INTERVENCIONES URBANAS EN LOS ESPACIOS DE CONEXIÓN
DE LOS SISTEMAS CULTURALES

Invertir en transporte público que sea capaz de cohesionar y favorecer las redes de relaciones entre poblaciones cercanas.

En base al reconocimiento y el análisis de los distintos sistemas culturales que han sido identificados
en el territorio por parte del equipo a cargo del Plan, se pueden extraer una serie de ideas en torno a
las intervenciones necesarias para potenciar la fluidez de los mismos, a saber:
•

Necesidad de un espacio público que cuente con zonas de descanso y espera entre equipamientos.

•

Empleo de planos y mapas sencillos, con referencias a elementos reconocibles, información
sobre su localización en el espacio, existencia de pendientes, longitudes de rutas, y tiempo
estimado de realización de las mismas.

•

Señalización integrada en el entorno.

•

Pavimento unificado a lo largo del recorrido del sistema cultural, de modo que los itinerarios
sean reconocibles y reconocidos por la propia población.

•

Modificación de pasos de peatones para facilitar el recorrido peatonal a lo largo del sistema
cultural. Estos puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deben
permitir el tránsito de peatones de forma continua, segura y autónoma.

•

Medidas de templado del tráfico en las vías principales que atraviesan sistemas culturales.

•

Ampliación de aceras: Itinerarios peatonales con un ancho mínimo de 1,80 m y una altura
libre de 2,20 m.

•

Señalética clara y definida: instalar la denominación de los edificios y equipamientos en su
exterior, así como algún tipo de explicación o contextualización.

•

Mejora de la accesibilidad mediante la supresión de barreras arquitectónicas.

•

Necesidad de restringir el tráfico en el casco histórico de las poblaciones, mediante la creación de espacios externos destinados al estacionamiento de vehículos privados, reduciendo
el paso de estos a las áreas centrales de los municipios, favoreciendo así el tránsito peatonal
y el disfrute de los habitantes.

fig.17 Propuesta del estudio SANAA para la recuperación del centro histórico de Salerno, Italia. La propuesta planteaba trabajar
sobre pavimentos, señalética y espacios de descanso para facilitar la accesibilidad y la orientación
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05

MUNICIPIOS
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
de municipios seleccionados

5/1

MUNICIPIOS
De acuerdo a la metodología establecida, y con el objetivo de comprobar su validez, se ha
elaborado una ficha resumen de cada uno de los seis municipios seleccionados, ordenados
en función de los tres últimos dígitos de su código postal, que recoge todos aquellos aspectos analizados:
•

Breve descripción del municipio, haciendo hincapié en la relación con el territorio en el que se ubica.

•

Área de Influencia Potencial, definiendo la población abastecida por los sistemas culturales de cada municipio de acuerdo al desplazamiento en vehículo
privado, en bicicleta y a pie.

•

Listado de agentes culturales y manifestación cultural asociada.

•

Listado y georreferenciación de los equipamientos culturales.

•

Listado y georreferenciación de los eventos culturales celebrados.

•

Sistemas culturales detectados.

•

Análisis pormenorizado de uno de los sistemas culturales detectados.

•

Análisis pormenorizado de algunos de los equipamientos culturales que forman
parte del sistema cultural analizado.

•

Análisis pormenorizado de un equipamiento cultural virtual.

Gama de colores
Para facilitar el reconocimiento visual inmediato de los distintos elementos que componen
un sistema cultural hemos seleccionado las siguientes gamas cromáticas:

Según Modelo
CONTENEDOR (rojo): espacios diáfanos en los que no existen elementos que
determinen su ocupación.
PUNTO DE ACCESO (lila): lugares a los que se acude para acceder a la cultura a través
de elementos concretos como libros, archivos o internet.
SECUENCIA (amarillo): espacios que requieren de un recorrido específico.
FOCAL (azul): espacios pensados para que los usuarios dirijan su mirada hacia un
punto fijo del que emana la manifestación cultural.
Según el estado de activación del equipamiento cultural
En edificaciones:
Espacio PROGRAMADO (rojo grosella): en el que actualmente se desarrolla una
manifestación cultural dentro de sus límites.
Espacio INCORPORABLE (rosa): área que puede tenerse en cuenta a la hora de
desarrollar una nueva manifestación cultural o de continuar alguna actividad
existente en un espacio contiguo.
Espacio NO PROGRAMADO (rojo oscuro): lugar con algún tipo de actividad
intermitente en el que se pueden proyectar nuevas manifestaciones culturales.
Espacio PRIVADO (gris): espacio al que no se puede acceder para programar ningún
tipo de actividad.
En espacios públicos al aire libre:
Espacio público PROGRAMADO (verde pistacho): lugares abiertos en los que se
reconoce que suceden las manifestaciones culturales de forma fija o con regularidad.
Espacio público ASOCIADO (verde pastel): aquel que está ligado o forma parte de
algún equipamiento cultural edificado, que puede ser utilizado para extender las
manifestaciones culturales que se dan en el edificio en cuestión.
Espacio público INCORPORABLE de ESTANCIA (verde oscuro): se refiere a los
espacios urbanos al aire libre en los que las personas pueden asentarse, como
parques, plazas o miradores, y en los que puede suceder la manifestación cultural.
Espacio público INCORPORABLE de TRÁNSITO (verde agua): lugares de paso,
como calles o avenidas, susceptibles de albergar manifestaciones culturales.
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LEYENDA
EQUIPAMIENTOS CULTURALES FÍSICOS EDIFICADOS
Estado

Modelo

Espacio programado
Espacio incorporable
Espacio no programado
Espacio privado

Contenedor
Punto de acceso
Secuencia
Focal

Equipamiento incorporable al
Sistema cultural
EQUIPAMIENTOS CULTURALES FÍSICOS PÚBLICOS AL AIRE LIBRE
Tipología
Espacio público programado
Espacio público asociado
Espacio público incorporable (estancia)
Espacio público incorporable (tránsito)
SISTEMAS CULTURALES
Orden
SC1
SC2
SC3
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297

FUENTE OBEJUNA
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297 - FUENTE OBEJUNA
Introducción
Fuente Obejuna es considerado uno de los municipios más antiguos de Andalucía,
remontándose la presencia humana en esta villa al Paleolítico Inferior; se pueden hallar
algunos poblados del calcolítico diseminados, junto a los cuales se pueden hallar sepulturas
megalíticas. Estas sepulturas, llamadas dólmenes, son muy numerosas, destacando el
ejemplo del Dolmen de Los Delgados. En sus alrededores (Cerro Masatrigo) se ubicó la
ciudad romana de Mellaria, de gran importancia estratégica. Mellaria es la única ciudad
romana con categoría de municipium que conocemos en el Valle del Alto Guadiato. Hoy
día los restos son escasos pero significativos, como los del acueducto, que surtía de agua
a la antigua población o la abundante cerámica, que nos habla de la importancia que tuvo
en época del Imperio Romano. La ciudad desapareció con el fin de la dominación romana.

Los Blázquez
Valsequillo

La Granjuela

Porvenir de
la Industria

Cuenca

PeñarroyaPueblonuevo

Fuente Obejuna

La abundancia de explotaciones ganaderas motivó la aparición de numerosas aldeas. En la
Edad Media, vivió un aumento de población ligado a la Orden de Calatrava. De esta época
podemos encontrar numerosos vestigios, como casas señoriales de familias nobles o la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Castillo.

Belmez
La Coronada
El Hoyo
Doña Rama

El pueblo, inmortalizado en la obra literaria de Lope de Vega que recogió un hecho acaecido
en 1476, se desparrama sobre una loma, distribuyendo sus calles de forma concéntrica
alrededor de la plaza dedicada al dramaturgo y a la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo.
En él se mezclan los detalles arquitectónicos señoriales y la arquitectura de tipo popular,
formando un conjunto muy interesante, del que hay que destacar el palacete modernista
Casa de Cardona.

Argallón

Ojuelos Bajos

Cañada
del Gamo

Navalcuervo

El Entredicho

El Alcornocal

Villanueva del Rey
Posadilla

Los Pánchez

Piconcillo

Ojuelos Altos

Los Morenos
La Cardenchosa

Áreas de Influencia Potencial (AIP)
Se calcularán tres niveles de Áreas de Influencia Potencial. La primera, a escala territorial,
estará relacionada con el desplazamiento en vehículo privado; la segunda, de escala
municipal, con la movilidad en bicicleta; por último, un tercer nivel, a escala urbana,
directamente relacionado con los sistemas culturales y los trayectos a pie.
Nota sobre el nivel 3:
Mediante la herramienta Network Analyst se ha podido calcular el área que se encuentra a
menos de 5 minutos a pie de los sistemas culturales detectados. Este área se ha calculado
partiendo de la red de caminos y viales existentes en la actualidad, y no del itinerario del
sistema cultural, que en ocasiones está conformado por caminos no georreferenciados
dentro de la herramienta y dismunuiría la exactitud del cálculo. A esta red de caminos y
viales preestablecidos se le ha asignado una velocidad media de peatón que, junto a la
longitud de la misma, permite calcular el tiempo necesario para recorrer dichas vías.

NIVEL 1 / DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULO PRIVADO
Intervalo de tiempo

Población abastecida

0 - 5 min

2487

5 - 10 min

13402

10 - 20 min

5715

En menos de 20 min

21604

Población abastecida en
Fuente Obejuna (%)

Población abastecida
fuera de Fuente Obejuna (%)

100

88,49
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20’

10’

5’

NIVEL 2 / DESPLAZAMIENTO EN BICICLETA
Intervalo de tiempo

Población abastecida

0 - 5 min

2487

5 - 10 min

0

10 - 15 min

0

En menos de 15 min

2487

NIVEL 3 / DESPLAZAMIENTO A PIE DESDE LOS SISTEMAS CULTURALES
Población abastecida en
Fuente Obejuna (%)

Población abastecida
fuera de Fuente Obejuna (%)

Intervalo de tiempo

0,00

Población abastecida
(%)

0 - 5 min
100

Población abastecida

2335

50,00
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Agentes culturales - Fuente Obejuna
#290-AG1 Escuela de Música
#290-AG2 Biblioteca Municipal “Lope de Vega”
#290-AG3 Museo Histórico de Fuente Obejuna
#290-AG4 Área de Deportes, Cultura y Educación del Ayuntamiento de Fuente Obejuna

Manifestación cultural

una

mienda

catorce

unicipal

Fuente
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Sistema cultural
// SC-1 - Fuente Obejuna
Equipamientos
culturales
#297-F1 Archivo Municipal de Fuente #297-F24 Plaza Lope de Vega
Obejuna
#297-F25 Recinto Ferial
#297-F2 Aulas para usos de asociaciones #297-F26 Teatro - cine
#297-F3
Obejuna

Ayuntamiento

de

Fuente #297-F27 Camino de la Encomienda
Mellariense
#297-F4 Biblioteca Pública Municipal
“Lope de Vega”
#297-V1 Guadiato Información
#297-F5 Cementerio abandonado
#297-V2 Fuente Obejuna y las catorce
#297-F6 C.E.I.P. San Carlos Borromeo
aldeas
#297-F7 C.E.PER. Valle del Guadiato
#297-V3 Biblioteca Pública Municipal
#297-F8 C.P.R. Guadiato

“Lope de Vega”

#297-F9 C.P.R. Maestro José Alcolea

#297-V4 Fuente Obejuna

#297-F10 Cementerio

#297-V5 Página de Facebook - Fuente
Obejuna y sus 14 aldeas

#297-F11 Centro Juvenil
#297-F12 E.I. Virgen de Gracia
#297-F13 Ermita de Nuestro Padre Jesús
Nazareno
#297-F14 Ermita de San Sebastián
#297-F15 Ermita de la Virgen de Gracia
#297-F16 Escuela Municipal de Música
#297-F17 Escuela taller
#297-F18 Hogar del pensionista
#297-F19 I.E.S. Lope de Vega
#297-F20 Iglesia de San Francisco
#297-F21 Mina de la loba
#297-F22 Palacete Modernista
#297-F23 Parroquia Nuestra Señora del
Castillo

LEYENDA

Contenedor
Contenedor
Secuencia
Punto
de acceso
Secuencia
Focal
Punto de acceso
Esp. público incorporable
Esp.
público programado
Focal

Programación continua
Espacio público
asociado
Programación
puntual

Espacio público incorporable (estancia)
Programable
Espacio público incorporable (tránsito)
Espacio público programado
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Eventos culturales
#297-A Encuentro Educativo de Creación Audiovisual FOCO
#297-B Representación teatral “La Pasión”
#297-C Semana Santa
#297-D Exposición “Semana Santa”
#297-E Concierto Extraordinario de Semana Santa
#297-F Recital Poético
#297-G Representación teatral de la obra “Fuenteovejuna”
#297-H Festival de Teatro Clásico
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Sistema cultural
// SC-1 culturales
Equipamientos
y eventos

turales
lgunos
ucativo

El Palacete Modernista y el Teatro Municipal son los dos equipamientos culturales
de Fuente Obejuna en los que se realiza un mayor número de eventos, algunos
con varias ediciones como el Festival de Teatro Clásico y el Encuentro Educativo
de Creación Audiovisual FOCO.

da dos
una”.

Dentro de los espacios libres del municipio, la Plaza Lope de Vega sirve, cada dos
años, como escenario para la representación teatral de la obra “Fuenteovejuna”.

ovisual
gallón.

Destacan, además, eventos como el Encuentro Educativo de Creación Audiovisual
FOCO, el cual tiene lugar en diferentes equipamientos de Fuente Obejuna y Argallón.

E
A

A D
F

G
A

B
H

LEYENDA

Contenedor
Contenedor
Secuencia
Punto
de acceso
Secuencia
Focal
Punto de acceso
Esp. público incorporable
Esp.
público programado
Focal

Programación continua
Espacio público
asociado
Programación
puntual

Espacio público incorporable (estancia)
Programable
Espacio público incorporable (tránsito)
Espacio público programado
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Sistemas culturales
El término municipal de Fuente Obejuna cuenta con tres sistemas culturales:
•

SC-1 discurre por el centro del municipio, conectando los equipamientos y
monumentos más destacados de Fuente Obejuna.

•

SC-2, complementa al sistema cultural SC-1. Conecta el Colegio San Carlos
Borromeo, el I.E.S. Lope de Vega y el Recinto Ferial con la Plaza Lope de Vega.

•

SC-3, al igual que el SC-2, complementa al sistema cultural SC-1. Conecta la
Plaza de San Sebastián y la Ermita de San Sebastián con la Ermita de Nuestro
Padre Jesús Nazareno.

SC-2

SC-1

SC-3
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Sistema cultural // SC-1

LEYENDA
Contenedor

Espacio público asociado

Secuencia

Espacio público incorporable (estancia)

Punto de acceso

Espacio público incorporable (tránsito)

Focal

Espacio público programado
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Equipamientos
Sistemas culturales
culturales - Aldeas

Equ

Ojuelos
Altos
Porvenir
El término
demunicipal
la Industria
de Castro del Río cuenta
con
tres sistemas culturales:

Porven

#299.3-F1 Cementerio Municipal
#209-F1 Centro Social de Convivencia
• SC-1 discurre por el centro del municipio, englobando a la mayoría de los
#299.3-F2
Centro
Social de Convivencia
#209-F2
Edificio de Usos
equipamientos
de LaMúltiples
Villa. Este sistema
cultural
es completado
a su vez por
#299.3-F3
el Camino Mozárabe a Santiago, que
entra en Edificio
Castro de
delUsos
Río Múltiples
a través de la
Cuenca
Avenida de Jaén, y sale por la Avenida
de
la
Diputación.
#299.3-F4 Recinto Ferial
#297.2-F1 Centro Social
• SC-2, conecta
la Iglesia
de Jesús Nazareno
y la Plaza de Jesús con el Recinto
Navalcuervo
#297.2-F2
Edificio de
Usos Múltiples
Ferial.
#249.1-F1 Cementerio Municipal
La Coronada
#249.1-F2
Socialpor
deCastro
Convivencia
• SC-3, discurre por las márgenes del río
GuadajozCentro
a su paso
del Río.
#298.1-F1 Casa de la Juventud
#249.1-F3 Edificio de Usos Múltiples
#298.1-F2 Cementerio Municipal
#249.1-F4 Teleclub “Las Maravillas”
#298.1-F3 Edificio de Usos Múltiples

#209-F

#298.1-F4 Hogar del pensionista
Argallón

#209-F

Cuenca

#297.2

#297.2

La Coro

#298.1

#298.1

SC-2

Los Pánchez
#249.2-F1 Centro Social

SC-1

#298.1

#298.1

Argalló

#298.2

#298.2-F1 Cementerio Municipal

El Alcornocal

#298.2-F2 Centro Cívico

#249.3-F1 Cementerio Municipal

#298.2-F3 Centro de Convivencia

#249.3-F2 Centro Social

#298.2-F4 Edificio de Usos Múltiples

#249.3-F3 Museo de la Flora

#298.2

Piconcillo

Posadilla

Piconc

#298.3-F1 Cementerio Municipal

#248.1-F1 Cementerio Municipal

#298.3

#298.3-F2 Centro Social

#248.1-F2 Centro Social de Convivencia

#298.3

#298.3-F3 Edificio de Usos Múltiples

#248.1-F3 Museo Etnográfico

#298.3

Ojuelos Bajos

Los Morenos

Ojuelos

#299.1-F1 Cementerio Municipal

#299.1-F1 Centro Social

#299.1

#299.1-F2 Edificio de Usos Múltiples
#299.1-F3 Hogar del pensionista
Cañada del Gamo
#299.2-F1 Cementerio Municipal
#299.2-F2 Hogar del pensionista
Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

La Cardenchosa
#299.2-F1 Centro Social
#297-F27 Camino de la Encomienda
Mellariense

Programación continua
Programación puntual
Programable

SC-3

#298.2

#298.2

#299.1

#299.1

Cañada

#299.2

#299.2

81 / FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Eventos culturales - Aldeas
#297-I FOCO - Encuentro Educativo de Creación Audiovisual
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Equipamientos
Sistemas culturales
y eventos culturales - Aldeas

Equ

Destaca
El términoen
municipal
las aldeas
de Castro
de Fuente
del Río
Obejuna
cuenta la
conescasa
tres sistemas
celebración
culturales:
de eventos
culturales, llevándose a cabo únicamente el Encuentro Educativo de Creación
• SC-1 discurre por el centro del municipio, englobando a la mayoría de los
Audiovisual FOCO, el cual tiene lugar en diferentes equipamientos de Fuente
equipamientos de La Villa. Este sistema cultural es completado a su vez por
Obejuna y Argallón.
el Camino Mozárabe a Santiago, que entra en Castro del Río a través de la
Avenida de Jaén, y sale por la Avenida de la Diputación.

Destac
cultura
Audiov
Obejun

•

SC-2, conecta la Iglesia de Jesús Nazareno y la Plaza de Jesús con el Recinto
Ferial.

•

SC-3, discurre por las márgenes del río Guadajoz a su paso por Castro del Río.

SC-2

SC-1
SC-3

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “LOPE DE VEGA”
297 – F1
FUENTE OBEJUNA

PLAZA DE LA CARIDAD, s/n
La Biblioteca Pública Municipal “Lope de Vega” se encuentra en el edificio
anexo a la Ermita de la Caridad, compartiendo instalaciones con la Emisora
Municipal.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

punto de acceso

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: bibliotecas, archivos y centros de documentación
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión e investigación
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Club de lectura, Biblioteca.
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN FUENTE OBEJUNA.
El sistema cultural SC-1 de Fuente Obejuna se despliega en el centro del municipio. En él se encuentran el Teatro, la Parroquia de
Nuestra Señora del Castillo, la Plaza Lope de Vega, el Ayuntamiento, el Palacete Modernista, la Ermita de Nuestro Padre Jesús y la
Iglesia de San Francisco.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

81 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Se trata de un edificio de dos plantas inaugurado en el año 1888. Cuenta con 22 puestos de consulta, y 7 puestos con ordenadores. La sala principal está ubicada en la planta baja, y tiene doble
altura; sin embargo, a la planta superior únicamente se puede acceder a través de una escalera. En
esta planta se encuentra, además, una sala de trabajo. La Biblioteca también alberga el Protocolo
Histórico Notarial de Fuente Obejuna.

Uno de los indicadores que cuenta con un valor más deficiente en la Biblioteca Pública Municipal “Lope de Vega” es el
asociado a su horario de apertura, ya que este se ciñe exclusivamente a las tardes de los días laborables. Aún así, se
trata de un equipamiento que destaca por su programación diversa y su amplio catálogo. Su acceso no se encuentra
adaptado. La presencia de luz natural es insuficiente para un equipamiento de esta tipología.
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ERMITA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
297 – F13
FUENTE OBEJUNA

C/ DR. MIRAS NAVARRO, 15
Próxima al Palacete Modernista se encuentra la Ermita de Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Se trata de un edificio con importancia histórica dentro del
municipio debido a que durante los siglos XV y XVI se celebraban en él las
reuniones del Concejo.

OTRA DENOMINACIÓN: ANTIGUA IGLESIA DE SAN MIGUEL
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: elementos patrimoniales de interés cultural
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública y privada
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: privada
TENENCIA: privada
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y Nuestra Señora de la Esperanza
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN FUENTE OBEJUNA.
El sistema cultural SC-1 de Fuente Obejuna se despliega en el centro del municipio. En él se encuentran el Teatro, la Parroquia de
Nuestra Señora del Castillo, la Plaza Lope de Vega, el Ayuntamiento, el Palacete Modernista, la Ermita de Nuestro Padre Jesús y la
Iglesia de San Francisco.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

62 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La Ermita de Ntro. Padre Jesús Nazareno es un edificio religioso de estilo mudéjar. La ermita está
formada por tres naves divididas entre sí por arcos formeros. En la cabecera del templo hay tres
capillas con plantas irregulares. Su retablo mayor de madera tallada y policromada data de la segunda mitad del siglo XVIII. En la capilla lateral de la nave del Evangelio se encuentra el retablo del
Calvario, también del siglo XVIII.

Al igual que los demás equipamientos de similares características, su polivalencia es limitada. El espacio presenta dificultades para ser utilizado por agentes externos. Su programación cultural es escasa, y su horario de apertura se limita
a los viernes. No obstante, tiene una alta capacidad sensorial, lo que le da una potencialidad destacable a la hora de
poder ser programado.
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IGLESIA DE SAN FRANCISCO
297 – F20
FUENTE OBEJUNA
C/ MAESTRA, 20

La Iglesia de San Francisco formó parte del antiguo convento de San
Francisco de Fuente Obejuna. En su interior se encuentra el Camarín de la
Virgen de la Soledad.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: elementos patrimoniales de interés cultural
ESTADO: programado
ÁMBITO: local
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: privada
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: privada
TENENCIA: privada
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Hermandad de Nuestra Señora de la
Soledad
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN FUENTE OBEJUNA.
El sistema cultural SC-1 de Fuente Obejuna se despliega en el centro del municipio. En él se encuentran el Teatro, la Parroquia de
Nuestra Señora del Castillo, la Plaza Lope de Vega, el Ayuntamiento, el Palacete Modernista, la Ermita de Nuestro Padre Jesús y la
Iglesia de San Francisco.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

60 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La Iglesia de San Francisco cuenta con una sola nave, cubierta por una bóveda de medio cañón,
comprendida por 5 tramos separados por arcos fajones, con grandes lunetos. Su retablo mayor, es
de la segunda mitad del siglo XVIII, es de madera tallada y policromada. En el crucero de la iglesia
destacan otros dos retablos de madera tallada y policromada, también de la segunda mitad del
siglo XVIII. Con respecto al Camarín, actúa como una capilla mayor de planta central que se adosa
a la iglesia en alto, abriéndose en la calle central al retablo mayor.

Este equipamiento tiene una limitación importante en su programación, ya que no desarrolla actividades enfocadas a
niños ni a jóvenes. Está abierto únicamente los viernes. Su acceso cuenta con un desnivel salvado tan solo con escaleras, lo que supone una barrera arquitectónica para personas con movilidad reducida. Por otro lado, su mantenimiento,
capacidad sensorial y capacidad de fotogenia son destacables.
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PALACETE MODERNISTA
297 – F22
FUENTE OBEJUNA

C/ DR. MIRAS NAVARRO, 3
Se trata de un edificio de arquitectura modernista, estilo desarrollado en
España a finales del siglo XIX y principios del XX. También conocido como
“Casa Cardona”, fue mandado construir por D. Pedro Celestino Romero
de Santos. En él se encuentran la Oficina de Turismo y el Museo Histórico
Municipal.

OTRA DENOMINACIÓN: Casa Cardona
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: elementos patrimoniales de interés cultural
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Fuente Obejuna
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN FUENTE OBEJUNA.
El sistema cultural SC-1 de Fuente Obejuna se despliega en el centro del municipio. En él se encuentran el Teatro, la Parroquia de
Nuestra Señora del Castillo, la Plaza Lope de Vega, el Ayuntamiento, el Palacete Modernista, la Ermita de Nuestro Padre Jesús y la
Iglesia de San Francisco.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

67 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El edificio consta de planta baja, primera y segunda, sótano y azotea superior. Las fachadas
concentran su decoración en puertas, ventanas y balcones. El edificio está coronado por el barandal
de la terraza. La portada está organizada según un eje de simetría desarrollando líneas curvas,
circulares y parabólicas. Su cubierta central está compuesta por un lucernario. Las plantas bajas
y primera albergaban las dependencias principales, decoradas con pinturas murales de signo
modernista.

El Palacete Modernista de Fuente Obejuna destaca por su calidad arquitectónica, su fotogenia, capacidad sensorial y su
programación enfocada a todas las edades. Su horario de apertura es óptimo y no cuenta con barreras arquitectónicas
destacables. No obstante, debería mejorar su difusión online y las actividades para ancianos. Su grado de polivalencia
es muy alto.
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IGLESIA PARROQUIAL NTRA. SRA DEL CASTILLO
297 – F23
FUENTE OBEJUNA

C/ REGIDOR CABALLERO VILLAMEDINA, 5
Iglesia de estilo gótico que se encuentra en el punto más alto del municipio,
junto al Ayuntamiento y la Plaza Lope de Vega.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: elementos patrimoniales de interés cultural
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: privada
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: privada
TENENCIA: privada
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN FUENTE OBEJUNA.
El sistema cultural SC-1 de Fuente Obejuna se despliega en el centro del municipio. En él se encuentran el Teatro, la Parroquia de
Nuestra Señora del Castillo, la Plaza Lope de Vega, el Ayuntamiento, el Palacete Modernista, la Ermita de Nuestro Padre Jesús y la
Iglesia de San Francisco.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

64 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La Parroquia Ntra. Sra. del Castillo fue construida en el último cuarto del siglo XV. Su planta basilical tiene tres naves separadas por arcos ojivales, con bóvedas de crucería. El retablo de la Capilla
del Sagrario es de estilo gótico, y fue realizado entre los siglos XV y XVI; y el retablo Mayor de estilo
renacentista, que data de mediados del siglo XVI. Gran parte de sus paredes, columnas y bóvedas
están decoradas con pinturas al fresco de finales del siglo XV.

Esta Parroquia tiene una alta capacidad sensorial y un mantenimiento suficiente. Su programación cultural se centra
únicamente en la visita al edificio y la exposición de elementos relacionados con la religión católica. Su horario de apertura se limita al horario de las manifestaciones de carácter religioso.
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PLAZA LOPE DE VEGA
297 – F24
FUENTE OBEJUNA
PLAZA LOPE DE VEGA

La Plaza Lope de Vega se ubica en el centro del municipio, y en ella se
encuentran el Ayuntamiento y la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Castillo.
Una vez cada dos años sirve de escenario para la representación de la obra
teatral “Fuenteovejuna”.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Alcaracejos
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN FUENTE OBEJUNA.
El sistema cultural SC-1 de Fuente Obejuna se despliega en el centro del municipio. En él se encuentran el Teatro, la Parroquia de
Nuestra Señora del Castillo, la Plaza Lope de Vega, el Ayuntamiento, el Palacete Modernista, la Ermita de Nuestro Padre Jesús y la
Iglesia de San Francisco.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

73 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La Plaza se estructura en tres niveles, comunicados mediante escalera y rampa. En el superior se
encuentra el acceso principal al Ayuntamiento. Cuenta con vegetación puntual, y en uno de sus
extremos se encuentra una zona de juegos para niños. El pavimento es regular, de baldosas de
granito, diferenciándose su color en la rampa y los peldaños de las escaleras.

La Plaza Lope de Vega cuenta con escasos espacios verdes, papeleras y sombras. Aún así el mobiliario urbano presenta un estado óptimo de mantenimiento. Su polivalencia es elevada y destaca el éxito en la participación de su oferta
cultural.
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TEATRO
297 – F26
FUENTE OBEJUNA
C/ ALCALDE ESTEBAN, 8

El Teatro de Fuente Obejuna se encuentra en el centro del municipio, próximo a la Plaza Lope de Vega. En él se realizan las representaciones teatrales
de los colegios y el Festival de Teatro.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

focal

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: auditorios, teatros y salas de espectáculos
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN FUENTE OBEJUNA.
El sistema cultural SC-1 de Fuente Obejuna se despliega en el centro del municipio. En él se encuentran el Teatro, la Parroquia de
Nuestra Señora del Castillo, la Plaza Lope de Vega, el Ayuntamiento, el Palacete Modernista, la Ermita de Nuestro Padre Jesús y la
Iglesia de San Francisco.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS
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DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Teatro tiene una única planta, siendo su aforo de 254 personas, 18 de ellas en el gallinero y 236
en el patio de butacas.

El teatro cumple su objetivo, con una programación que cuenta con éxito entre los vecinos, aunque no se realizan otras
actividades complementarias. Su grado de vinculación con la ciudadanía y la diversidad de su oferta es destacable.
Debería mejorar su horario de acceso y su accesibilidad online.
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GUADIATO INFORMACIÓN
297 – V1
REFERENTE AL ÁMBITO DE FUENTE OBEJUNA
www.publicacionesdelguadiato.com
DESCRIPCIÓN.
Periódico digital que difunde noticias, eventos, publicidad y demás
información relativa al Valle del Guadiato en general. La acción cultural que
desarrolla es la difusión.

DATOS BASE.
TIPOLOGÍA:

web

CONTACTO: www.publicacionesdelguadiato.com
ÁMBITO: regional (Guadiato)
VISITAS: FINANCIACIÓN: organismo privado
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: privada
AGENTE ASOCIADO:Guadiato Información S.L.

VALORACIÓN.
El resultado general del análisis de este equipamiento virtual es muy deficiente. Pese a que los recursos no son del todo reducidos,
la difusión es nula, al igual que su contenido respecto a un catálogo online, mapas o a lo audiovisual. El acceso a agentes externos
es reducido, al igual que el grado de interacción con el usuario. No se reflejan actividades para niños y jóvenes y sólo puede utilizarse en PC. En general, las capacidades gráficas y de navegabilidad son también deficientes.
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ALCARACEJOS
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480 - ALCARACEJOS
Introducción
El término municipal de Alcaracejos se encuentra en el norte de la provincia de Córdoba, en
pleno centro de la comarca de Los Pedroches. Limita con Dos Torres y Villaralto al norte,
con Añora al este, con Villanueva del Duque al oeste, con Pozoblanco al sureste y con Espiel
al suroeste.

Santa Eufemia
Belalcázar

Su extensión superficial es de 177 km² y tiene una densidad de 8,3 hab/km². Sus coordenadas
geográficas son 38º 23’ N, 4º 58’ O. Se encuentra situada a una altitud de 602 metros sobre
el nivel del mar y a 74 km de la capital de provincia.

Hinojosa del Duque
El Guijo

El Viso

Torrecampo
Villaralto

En cuanto a su paisaje, destaca el dominado por la Dehesa, donde las encinas, algunas
de ellas centenarias, generan la imagen característica de Los Pedroches y albergan a
abubillas, mochuelos y otras aves. En las riberas de los ríos Cuzna y Guadalbarbo anidan
una interesante fauna y flora.

Dos Torres
Fuente la Lancha

Pedroche
Añora

Villanueva del Duque

Alcaracejos

En cuanto a accidentes geográficos, destacan al sur el Cerro de la Chimorra (959 m.),
máxima altura del norte de la provincia, y el Puerto del Calatraveño (750 m.), entrada natural
a la comarca. Algunos de los parajes a señalar son las minas abandonadas que existen
diseminadas en todo el término municipal: “El Rosalejo” (plomo y blenda), “Cantos blancos”
(cobre y oro) y “Guillermín” (barita). El Cerro del Santo a 300 metros del núcleo urbano,
actúa como línea divisoria entre las aguas del Guadiana y del Guadalquivir, y es hoy mirador
natural de la comarca. Parajes destacados son la Cuerda de Martinaza, Tinarejos y minas
de los Almadenes.

Pozoblanco

Peñarroya-Pueblonuevo
Villanueva de Córdoba
Belmez
El Hoyo
Doña Rama

Posadilla

El Entredicho
Villanueva del Rey

Espiel

Cerro Miguelito

Áreas de Influencia Potencial (AIP)
Se calcularán tres niveles de Áreas de Influencia Potencial. La primera, a escala territorial,
estará relacionada con el desplazamiento en vehículo privado; la segunda, de escala
municipal, con la movilidad en bicicleta; por último, un tercer nivel, a escala urbana,
directamente relacionado con los sistemas culturales y los trayectos a pie.
Nota sobre el nivel 3:
Mediante la herramienta Network Analyst se ha podido calcular el área que se encuentra a
menos de 5 minutos a pie de los sistemas culturales detectados. Este área se ha calculado
partiendo de la red de caminos y viales existentes en la actualidad, y no del itinerario del
sistema cultural, que en ocasiones está conformado por caminos no georreferenciados
dentro de la herramienta y dismunuiría la exactitud del cálculo. A esta red de caminos y
viales preestablecidos se le ha asignado una velocidad media de peatón que, junto a la
longitud de la misma, permite calcular el tiempo necesario para recorrer dichas vías.
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Obejo

NIVEL 1 / DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULO PRIVADO
Intervalo de tiempo

Población abastecida

0 - 5 min

2967

5 - 10 min

26749

10 - 20 min

10383

En menos de 20 min

40099

Población abastecida en
Alcaracejos (%)

Población abastecida
fuera de Alcaracejos(%)

100

96,33
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20’

10’

5’

NIVEL 2 / DESPLAZAMIENTO EN BICICLETA
Intervalo de tiempo

Población abastecida

0 - 5 min

1473

5 - 10 min

1473

10 - 15 min

1494

En menos de 15 min

4440

NIVEL 3 / DESPLAZAMIENTO A PIE DESDE LOS SISTEMAS CULTURALES
Población abastecida en
Alcaracejos (%)

Población abastecida
fuera de Alcaracejos(%)

Intervalo de tiempo

33,64

Población abastecida
(%)

0 - 5 min
100

Población abastecida

1473

100
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Agentes culturales
#480-AG1 Excelentísimo Ayuntamiento de Alcaracejos
#480-AG2 Mancomunidad de Los Pedroches
#480-AG3 Fundación Alfima
#480-AG4 Biblioteca Municipal
#480-AG5 Asociación de Danzas Tradicionales “Los Jarales”
#480-AG6 Escuela Comarcal de Jotas
#480-AG7 Grupo de Desarrollo Rural Los Pedroches

Manifestación cultural
#AG2 Fundación Alfima 1 Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los
colectivos sociales más desprotegidos como pueden ser las personas mayores o
personas con alguna discapacidad, mediante el estudio y desarrollo de su proceso
vital o de su enfermedad. 2 Realizar actuaciones que en el ámbito de la formación
y la investigación, se dirijan a incrementar los niveles educativos, científicos y
tecnológicos de la ciudadanía, su integración laboral, social y cultural, y a reducir
o paliar necesidades.3 Fortalecer los servicios de información, comunicación,
investigación y documentación para el desarrollo de la educación, la ciencia,
la tecnología y la cultura. 4 Promocionar, apoyar y fortalecer el movimiento de
estudiantes universitarios como colaboradores del primer nivel de servicio a los/as
ciudadanos/as, en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y formativa.
1
#480-AG5 Asociación de Danzas Tradicionales “Los Jarales”
Formación en
distintas disciplinas artísticas, defensa de la jota tradicional de la zona de Los
Pedroches. Elaboración de talleres y jornadas. Colaboración con exposiciones
acerca de distintas tradiciones populares.
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Equipamientos culturales
#480-F2 Biblioteca Municipal

#480-F27
Deportivas

#480-F3 Camino de Santiago

#480-F28 Sendero del Río Cuzna

#480-F1 Ayuntamiento de Alcaracejos

Sede

de

Asociaciones

#480-F4 Casa Museo
#480-F5 C.E.I.P. Nuestra Señora de Guía
#480-F6 Cementerio
#480-F7 Centro Deportivo Municipal San
Isidro
#480-F8 Centro del Medio Natural
#480-F9 Centro de ocio infantil y
participación ciudadana “RECREARTE”
#480-F10 Centro Termal Los Pedroches

#480-V1 Reserva
Pedroches

Starlight

Los

#480-V2 Ayuntamiento de Alcaracejos
#480-V3 App oficial del Ayuntamiento de
Alcaracejos
#480-V4 Página de Facebook
Ayuntamiento de Alcaracejos
#480-V5 Biblioteca de Alcaracejos

#480-F11 E.I. Colorín Colorado
#480-F12 Ermita de San Andrés
#480-F13 Ermita de la Magdalena
#480-F14 Ermita de San Sebastián
#480-F15 Fundación Alfima
#480-F16 Hogar del pensionista
#480-F17 Museo de la matanza
#480-F18 Parque infantil
#480-F19 Parque periurbano
#480-F20 Parroquia de San Andrés
#480-F21 Plaza de Andalucía
#480-F22 Plaza Los Pedroches
#480-F23 Plaza de Toros
#480-F24 Recinto Ferial
#480-F25 Ruta de las Siete Villas de Los
Pedroches
#480-F26 Salón de Cultura

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

de

Programación continua
Programación puntual
Programable

del
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Eventos culturales
#480-A Romería de la Virgen de Guía
#480-B Fiesta de los Hornazos
#480-C Feria en honor a Nuestra Señora del Carmen y San Nicolás de Torentino
#480-D Ciclo de Conferencias por la Formación
#480-E Corpus Christi
#480-F Actuaciones musicales durante la Feria
#480-G Regalo para mi amigo de verano
#480-H Lectura e Igualdad
#480-I Lectura y Multiculturalidad
#480-J Viernes de Teatro
#480-K Teatro infantil y juvenil
#480-L Miércoles de poesía
#480-M Club de lectura adultos
#480-N Cuentacuentos
#480-Ñ Muestra de Folklore
#480-O Presentaciones de libros
#480-P Día de la Matanza
#480-Q Coloquios de la infancia de Jesús
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Equipamientos y eventos culturales
Alcaracejos es un municipio que destaca por la realización de eventos culturales
en el espacio libre. La Plaza Los Pedroches y el Recinto Ferial actúan como
equipamientos en los que se celebran la Feria en Honor a Nuestra Señora del
Carmen y San Nicolás de Torentino, actuaciones musicales, muestras de folklore
o la representación de los Coloquios de la infancia de Jesús, entre otros.
Tienen lugar, además, eventos culturales como el Día de la Matanza, el cual dispone de las calles más céntricas del municipio como espacio de celebración.
De los equipamientos que se encuentran en edificios, la Biblioteca Municipal es
aquel que alberga la realización de un número más elevado de eventos culturales.

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable
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Sistemas culturales
El término municipal de Alcaracejos cuenta con tres sistemas culturales:
•

SC-1 discurre por el centro del municipio, en paralelo a la N-502, conectando
el Recinto Ferial con la Plaza de Los Pedroches. Este sistema cultural es
completado a su vez por el Camino Mozárabe a Santiago, que entra en
Alcaracejos a través de la Vereda de Córdoba a Almadén, y sale por el Camino
de Villanueva del Duque a Pozoblanco.

•

SC-2, es perpendicular al sistema cultural SC-1. Conecta el Salón de la
Cultura y la Plaza de Andalucía con la Biblioteca y el Centro de ocio infantil y
participación ciudadana “Recrearte”.

•

SC-3, al igual que el SC-2, es perpendicular al sistema cultural SC-1. Engloba la
Ermita de San Andrés, el Museo de la Matanza y la Parroquia de San Andrés. El
espacio público que conecta dichos equipamientos actúa como equipamiento
cultural instantáneo durante la celebración del Día de la Matanza.

SC-1

SC-2

SC-3
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Sistemas culturales

LEYENDA
Contenedor

Espacio público asociado

Secuencia

Espacio público incorporable (estancia)

Punto de acceso

Espacio público incorporable (tránsito)

Focal

Espacio público programado
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
480 – F2
ALCARACEJOS

C/ VIRGEN DE GUÍA, 25
La Biblioteca Municipal de Alcaracejos se encuentra junto al Centro de ocio
infantil y participación ciudadana “RECREARTE” y la Fundación Alfima. Desde el año 2011 ha mantenido un crecimiento constante tanto en el númeo
de volúmenes disponibles como en el de préstamos. Cuenta con clubes de
lectura para niños, jóvenes y adultos.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

punto de acceso

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: bibliotecas, archivos y centros de documentación
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión e investigación
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Club de lectura, Biblioteca.
SISTEMA CULTURAL: SC -2

SISTEMAS CULTURALES EN ALCARACEJOS.
El sistema cultural SC-2 de Alcaracejos comienza en la Travesía de San Isidro y finaliza en la Calle Río Cuzna. En él se encuentran la
Plaza de Andalucía, el Salón de la Cultura, el Hogar del Pensionista, el E.I. Colorín Colorado, el Centro de ocio infantil y participación
ciudadana “RECREARTE”, la Fundación Alfima y la Biblioteca Municipal.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

81 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Se trata de un edificio de dos plantas inaugurado en el año 2005. Cuenta con 67 puestos de consulta, equipados con electricidad, iluminación e internet. Se accede a ella a través de un pequeño
patio.

La Biblioteca Municipal es un equipamiento cuya oferta tiene bastante éxito, realizando actividades diversas para niños
y jóvenes. Su catálogo online es destacable. En general es un equipamiento que puede mejorar en algunos aspectos
pero que cumple la mayoría de requisitos.
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CENTRO DE OCIO INFANTIL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
480 – F9
ALCARACEJOS
C/ RÍO CUZNA, s/n

El Centro de ocio infantil y participación ciudadana se encuentra junto a la
Biblioteca Municipal y la Fundación Alfima. Cuenta con diversos espacios
destinados a actividades para niños, talleres y exposiciones.

OTRA DENOMINACIÓN: RECREARTE
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: centros socioculturales
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Bandas de música, Grupo de artesanos.
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN ALCARACEJOS.
El sistema cultural SC-2 de Alcaracejos comienza en la Travesía de San Isidro y finaliza en la Calle Río Cuzna. En él se encuentran la
Plaza de Andalucía, el Salón de la Cultura, el Hogar del Pensionista, el E.I. Colorín Colorado, el Centro de ocio infantil y participación
ciudadana “RECREARTE”, la Fundación Alfima y la Biblioteca Municipal.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

75 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Edificio de dos plantas inaugurado en 2011. Cuenta con un espacio público asociado equipado con
un minigolf y mobiliario deportivo biosaludable. La planta baja se divide en dos áreas destinadas a
la celebración de eventos. En la planta primera se ubican la sala de ensayo de música y varias salas
equipadas para la realización de talleres y exposiciones.

Este equipamiento tiene una programación bastante diversa, siendo inclusiva con todos los grupos de edad del pueblo,
sobre todo con los niños. Es cierto que su comunicación no es muy buena y carece de catálogos, pero no afecta demasiado al éxito de la oferta, que es muy amplia.
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MUSEO DE LA MATANZA
480 – F17
ALCARACEJOS

C/ CAPITÁN FERRER MORALES, 6
El Museo de la Matanza de Alcaracejos es una institución de carácter etnográfico, con una programación específica centrada en la cría del cerdo, su
sacrificio, su aprovechamiento y lo que ha supuesto esta tradición para la
economía de subsistencia de la Comarca de Los Pedroches.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: museos y centros de interpretación
ESTADO: programado
ÁMBITO: local
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Alcaracejos
SISTEMA CULTURAL: SC -3

SISTEMAS CULTURALES EN ALCARACEJOS.
El sistema cultural SC-3 de Alcaracejos comienza en la Calle Maestro Miguel López y finaliza en la Calle Iglesia. En él se encuentran
la Ermita de San Andrés, el Museo de la Matanza y la Parroquia de San Andrés. El espacio público que conecta dichos equipamientos
actúa como equipamiento cultural instantáneo durante la celebración del Día de la Matanza.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

48 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Museo de la Matanza se encuentra en un edificio de dos plantas, rehabilitado para su adecuación
tipológica como ejemplo de casa popular rural del norte de la provincia de Córdoba. A lo largo de
las diferentes estancias se suceden los elementos expositivos. En la planta primera se encuentra la
sala de audiovisuales que será trasladada a la Casa Museo, ya que esta tiene acceso directo desde
el Museo de la Matanza. En el patio se encuentra un horno de leña y la recreación de una choza de
pastor.

El Museo de la Matanza es un equipamiento que podría mejorar ciertos aspectos. Sería adecuada la realización de algunas reformas y aumentar la calidad de su propuesta y oferta. Su comunicación, polivalencia y mecanismo de acceso
de agentes culturales son insuficientes.
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PLAZA DE ANDALUCÍA
480 – F21
ALCARACEJOS

PLAZA DE ANDALUCÍA
La Plaza de Andalucía de Alcaracejos se ubica junto a la A-423. En ella se
encuentran el Centro de iniciativas turísticas Los Pedroches y el Salón de
la Cultura.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: incorporable de estancia
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Alcaracejos
SISTEMA CULTURAL: SC -2

SISTEMAS CULTURALES EN ALCARACEJOS.
El sistema cultural SC-2 de Alcaracejos comienza en la Travesía de San Isidro y finaliza en la Calle Río Cuzna. En él se encuentran la
Plaza de Andalucía, el Salón de la Cultura, el Hogar del Pensionista, el E.I. Colorín Colorado, el Centro de ocio infantil y participación
ciudadana “RECREARTE”, la Fundación Alfima y la Biblioteca Municipal.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

62 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Se trata de una plaza de forma rectangular con presencia de vegetación, cuyos parterres se encuentran elevados formando bancos para la estancia. Junto a la Oficina Comarcal de Turismo
hallamos una escultura que hace referencia a la tradición minera del municipio.

La Plaza de Andalucía tiene mucho potencial, pero no se conoce ninguna programación específica para ella, a pesar de
estar al lado de la Casa de la Cultura. Sus accesos son buenos, dispone de papeleras, vegetación y mobiliario urbano,
sin embargo la presencia de sombra es escasa.
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PLAZA DE LOS PEDROCHES
480 – F22
ALCARACEJOS

PLAZA DE LOS PEDROCHES
La Plaza de Los Pedroches se sitúa en el centro del municipio y en ella se
encuentra el Ayuntamiento. Se trata de un equipamiento cultural instantáneo
en el que se realizan eventos como la representación de “Los Coloquios de
la Infancia de Jesús”.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Alcaracejos
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.
El sistema cultural SC-1 de Alcaracejos comienza en el Recinto Ferial y finaliza en la Calle San Sebastián. En él se encuentran el
Recinto Ferial, la Plaza de Toros, el Centro Deportivo Municipal San Isidro, el Centro Termal Los Pedroches, el Ayuntamiento y la
Plaza de Los Pedroches.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

69 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Se trata de una plaza que ha sufrido una reforma reciente, tras la que se ha mantenido la vegetación existente y mejorado las instalaciones sonora y de iluminación, así como la accesibilidad. Con
estas modificaciones se pretende poder contar con una plaza cuyas infraestructuras sean más
acordes a la realización de eventos y actividades.

La Plaza de los Pedroches es un espacio con mucho potencial. Su polivalencia es muy elevada. Cuenta con la mayoría de
requisitos arquitectónicos deseables, aunque sería aconsejable una mayor presencia de sombra. Las infraestructuras
con las que cuenta son adecuadas, contando incluso con sistema de sonido.
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RECINTO FERIAL
480 – F24
ALCARACEJOS
RECINTO FERIAL

El Recinto Ferial se sitúa en el norte del municipio y junto a él se encuentran
el Centro Deportivo Municipal San Isidro y la Plaza de Toros.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Alcaracejos
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.
El sistema cultural SC-1 de Alcaracejos comienza en el Recinto Ferial y finaliza en la Calle San Sebastián. En él se encuentran el
Recinto Ferial, la Plaza de Toros, el Centro Deportivo Municipal San Isidro, el Centro Termal Los Pedroches, el Ayuntamiento y la
Plaza de Los Pedroches.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

67 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Se trata de una explanada con pavimento asfaltado que únicamente cuenta con mobiliario destinado a la iluminación del espacio público.

El recinto ferial cuenta con una gran polivalencia, aunque sólo sea usado en eventos puntuales a lo largo del año. Su
acceso no cuenta con barreras arquitectónicas pero la señalización es inexistente. Sería aconsejable aumentar la presencia de mobiliario: necesita papeleras y mejorar su vegetación.
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SALÓN DE LA CULTURA
480 – F26
ALCARACEJOS

PLAZA DE ANDALUCÍA
El Salón de la Cultura se encuentra junto a la Plaza de Andalucía y el Hogar
del Pensionista. Su programación se basa en representaciones teatrales,
conciertos de música y proyecciones de cine.

OTRA DENOMINACIÓN: Centro de convivencia
MODELO:

focal

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: auditorios, teatros y salas de espectáculos
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -2

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.
El sistema cultural SC-2 de Alcaracejos comienza en la Travesía de San Isidro y finaliza en la Calle Río Cuzna. En él se encuentran la
Plaza de Andalucía, el Salón de la Cultura, el Hogar del Pensionista, el E.I. Colorín Colorado, el Centro de ocio infantil y participación
ciudadana “RECREARTE”, la Fundación Alfima y la Biblioteca Municipal.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

62 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Salón de la Cultura es un equipamiento de una única planta inaugurado en 1988. Cuenta con una
sala con aforo para 180 personas y una caja escénica equipada con pantalla de cine e iluminación
para espectáculos.

La programación de este equipamiento destaca por su diversidad y su vinculación con todos los grupos poblacionales.
Su catálogo es mejorabble, al igual que su comunicación. Aún así, su capacidad sensorial y sus infraestructuras son
suficientes.

CULTA / 122

RESERVA STARLIGHT
480 – V1
REFERENTE AL ÁMBITO DE ALCARACEJOS
https://lospedrochesreservastarlight.com
DESCRIPCIÓN.
La iniciativa Starlight surgió en el año 2007 cuando, a través del Instituto
de Astrofísica de Canarias, se ideó una estrategia no solo para conservar
y poner en valor el cielo nocturno de aquellas zonas que aún mantuviesen
valores adecuados de oscuridad y condiciones óptimas para la observación
y el estudio del firmamento.

DATOS BASE.
TIPOLOGÍA:

web
CONTACTO: mancomunidad@lospedroches.org
ÁMBITO: regional
VISITAS: FINANCIACIÓN: privada
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: privada
AGENTE ASOCIADO: -

VALORACIÓN.
Detectamos en esta web un óptimo diseño, calidad gráfica y buena navegabilidad. El contenido es adecuado, aunque la incorporación de una app podría ser interesante a la hora de su difusión y su utilidad. Por otro lado, la accesibilidad es mejorable dado su
bajo nivel de legibilidad y la poca presencia de otros idiomas, que afecta nuevamente a la difusión.
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600

MONTORO
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600 - MONTORO
Introducción
Montoro cuenta con 9.436 habitantes (2018). Su extensión superficial es de 586,12 km² y
tiene una densidad de 16,44 hab/km².
El casco urbano se ubica a 195 msnm, en la zona de contacto de Sierra Morena con la
campiña, emplazado sobre un promontorio en el interior del meandro encajado que forma
el río Guadalquivir. Desde el año 2013 el meandro del río Guadalquivir a su paso por Montoro
cuenta con la categoría de Monumento Natural. El río forma una curvatura muy acusada,
que se encajona en los materiales paleozoicos de las estribaciones de Sierra Morena, lo
que representa uno de los mejores ejemplos de meandro epigénico a escala nacional. Este
tramo del río forma parte de una Zona de Especial Conservación (ZEC) y constituye la entrada por el sur al Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, encontrándose ubicado en
una posición privilegiada, ya que desde el mismo puede divisarse la población de Montoro,
declarada Conjunto Histórico Artístico desde 1969.
Su término municipal ocupa 581 km² aproximadamente, comprendiendo tanto zonas de
sierra al norte, como vega y campiña al sur.

600

Su base económica es el cultivo del olivar (más del 80 % de la superficie agrícola),
representando el 40% del área total. También se dan otros cultivos en su zona de campiña,
como los cereales. Otras industrias de menor dimensión pero con considerable arraigo e
incluso fama son la fabricación de mazapanes, la artesanía en cuero y la forja artística.
Su riqueza histórico-artística, con un trazado urbano formado por bellas y empinadas calles,
así como el parque natural, pueden impulsar un sector turístico de interior.

Áreas de Influencia Potencial (AIP)
Se calcularán tres niveles de Áreas de Influencia Potencial. La primera, a escala territorial,
estará relacionada con el desplazamiento en vehículo privado; la segunda, de escala
municipal, con la movilidad en bicicleta; por último, un tercer nivel, a escala urbana,
directamente relacionado con los sistemas culturales y los trayectos a pie.
Nota sobre el nivel 3:
Mediante la herramienta Network Analyst se ha podido calcular el área que se encuentra a
menos de 5 minutos a pie de los sistemas culturales detectados. Este área se ha calculado
partiendo de la red de caminos y viales existentes en la actualidad, y no del itinerario del
sistema cultural, que en ocasiones está conformado por caminos no georreferenciados
dentro de la herramienta y dismunuiría la exactitud del cálculo. A esta red de caminos y
viales preestablecidos se le ha asignado una velocidad media de peatón que, junto a la
longitud de la misma, permite calcular el tiempo necesario para recorrer dichas vías.

NIVEL 1 / DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULO PRIVADO
Intervalo de tiempo

Población abastecida

0 - 5 min

12270

5 - 10 min

11490

10 - 20 min

29145

En menos de 20 min

52905

Población abastecida en
Montoro (%)

Población abastecida
fuera de Montoro (%)

100

76,81
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20’
10’

5’

NIVEL 2 / DESPLAZAMIENTO EN BICICLETA
Intervalo de tiempo

Población abastecida

0 - 5 min

9436

5 - 10 min

0

10 - 15 min

0

En menos de 15 min

9436

NIVEL 3 / DESPLAZAMIENTO A PIE DESDE LOS SISTEMAS CULTURALES
Población abastecida en
Montoro (%)

Población abastecida
fuera de Montoro (%)

Intervalo de tiempo

0,00

Población abastecida
(%)

0 - 5 min
100

Población abastecida

9082

96,25
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Agentes culturales

Equipamientos culturales

#600-AG1 Área de Urbanismo, Seguridad Ciudadana, Servicios Culturales y Deportivos

#600-AG32 Cofradía de San Fernando Huertos Familiares

#600-F1 Archivo Municipal de Montoro

#600-AG2 Cofradía de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalem

#600-AG33 Amigos de Radio Montoro

#600-F2 Ayuntamiento de Montoro

#600-AG3 Asociación Músico Cultural Juan Mohedo

#600-AG34 Asociación Ateneo Republicano Martoreño

#600-F3 Biblioteca Pública

#600-AG4 Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado

#600-AG35 Asociación Coro Rociero de la Borriquita

#600-F4 C.E.I.P. – Ntra. Sra. del Rosario

#600-AG5 Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia y Ntra Sra de las Angustias

#600-AG36 Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Montoro

#600-F5 C.E.I.P. – Epora

#600-AG6 Charanga Montoreña

#600-AG37 Escuela Municipal de Música “Maestro Ramón Muñoz”

#600-F6 C.E.I.P. – San Francisco Solano

#600-AG7 Cofradía de Ntra Sra de la Fuensanta

#600-AG38 Conservatorio Elemental de Música

#600-F7 C.E.I.P. – Santo Tomás de Aquino

#600-AG8 Agrupación Musical Jesús Caído

#600-AG39 Biblioteca Municipal

#600-AG9 Compañía de Romanos de Montoro

#600-AG40 Asociación de Fotografía deCero

#600-F8 Casa de la Juventud (Centro
Guadalinfo)

#600-AG10 Asociación Recreativo Cultural Molinasa

#600-AG41 Asociación de Patrimonio Cultural y Natural Montoro

#600-F9 Casa de las Conchas

#600-AG42 Asociación de Mujeres “Concepción Arenal”

#600-F10 Casa de las Tercias (Museo del
Olivo)

#600-AG11 Asociación Cultural Taurina de Montoro
#600-AG12 Cofradía de Ntra Sra del Rosario y San Bartolomé
#600-AG13 Hermandad y Cofradía Nazarenos Santísimo Cristo de la Humildad en su
presentación ante Pilato y Ntra Madre y Sra de Consolación y Esperanza
#600-AG14 Real Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza
#600-AG15 Asociación Coral Polifónica Montoreña
#600-AG16 Asociación Coro Amigos Virgen de la Cabeza
#600-AG17 Piadoso y Antiquísimo Coro de Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores
#600-AG18 Cofradía del Santísimo Cristo de la Flagelación y Ntra Sra del Rosario en
sus Misterios Dolorosos
#600-AG19 Asociación Cultural Carnavalesca Juan el Pescaero
#600-AG20 Cofradía de la Santa Vera Cruz de Montoro
#600-AG21 Agrupación de Hermandades y Cofradías de Montoro
#600-AG22 Asociación Banda de Cornetas y Tambores María Santísima del Amor y
de la Paz
#600-AG23 Real Cofradía de Ntro Padre Jesús Nazareno y Ntra Sra de los Dolores
#600-AG24 Hermandad de Ntra Sra del Carmen
#600-AG25 Asociacion Cultural Montoro Ecuestre

#600-F11 Cementerio

Manifestación cultural
#600–AG41 Asociación de Patrimonio Cultural y Natural Montoro 1 Difusión del
patrimonio natural y cultural de la localidad.
#600–AG42 Asociación de Mujeres “Concepción Arenal” 1 Organización que trabaja
por la igualdad de género entre hombres y mujeres y por la prevención de la
violencia de género

#600-F12 Centro Público de Educación de
Personas Adultas Montoro
#600-F13 Conservatorio Elemental de
Música (Conservatorio Juan Mohedo
Canales)
#600-F14 E.I. Los Pequeñines
#600-F15 E.M.M. Maestro Ramón Muñoz
#600-F16 Equipo de Orientación Educativa
Montoro
#600-F17 Escuela Oficial de Idiomas
(Instituto de Educación Secundaria Santos
Isasa)
#600-F18 Feria del Olivo
#600-F19 I.E.S. – Antonio Galán Acosta
#600-F20 I.E.S. – Santos Isasa

#600-AG27 Peña Cultural Flamenca Montoreña

#600-F21 Iglesia Parroquial de San
Bartolomé y Santiago (Parroquia de San
Bartolomé)

#600-AG28 Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de las Penas

#600-F22 Iglesia San Juan de Letrán

#600-AG29 Asociación Carnavalesca Montoreña

#600-F23 Mirador Romano

#600-AG30 Asociación Humareda Rock

#600-F24 Museo Arqueológico Municipal
de Montoro

#600-AG26 Cofradia Sacramental del Santo Sepulcro y Ntra Sra de la Soledad

#600-AG31 Asociación Musical Santa Cecilia Eporense
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Equipamientos culturales
#600-F25 Museo de Semana Santa

#600-V6 Página de Facebook - Oficina de
Turismo Montoro

#600-F26 Museo Pintor Rodríguez Luna

#600-V7 Página de Facebook - Casa
Juventud Montoro

#600-F27 Parque Fuente de la Oliva
#600-F28 Parque Virgen de Gracia

#600-V8 Turismo Montoro

#600-F29 Parroquia del Carmen

#600-V9 Montoro

#600-F30 Plano de la Feria

#600-V10 Escuela de Música Montoro

#600-F31 Plaza de España
#600-F32 Plaza del Músico Juan Mohedo
Canales
#600-F33 Plaza de Santa María de la
Mota
#600-F34 Plaza de Toros
#600-F35 Puente de las Doncellas
(Puente de las Donadas)
#600-F36 Sección de
Permanente de Montoro

Educación

#600-F37 Teatro Municipal de Montoro
(Teatro Municipal “Miguel Romero Esteo”)
#600-F38 Torre de Villaverde
#600-F39 Ermita de San Sebastián
#600-V1 Montoro en tu móvil
#600-V2 Página de Facebook - Biblioteca
Montoro
#600-V3 Ayuntamiento de Montoro
#600-V4 Página de Facebook
Ayuntamiento de Montoro

-

#600-V5 Página de Facebook Asociación del Patrimonio Cultural y
Natural de Montoro

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable
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Eventos culturales
#600-A Semana Santa
#600-B Romería de la Virgen de la Fuensanta
#600-C Feria y Fiestas en Honor a la Virgen de la Fuensanta
#600-D Teatro
#600-E Exposiciones
#600-F Exposiciones
#600-H Programa Abecedaria
#600-I Flamenco en tu aula
#600-J Aniversario de la creación de la Ruta Bética Romana
#600-K Programa “Montoro, Barrio a Barrio”
#600-L Exposiciones
#600-M Desfiles
#600-N Recital Flamenco
#600-Ñ Pasacalles
#600-O Conciertos
#600-P Teatros
#600-Q Actuaciones musicales
#600-R Conciertos
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Equipamientos y eventos culturales
Tras poner en común los equipamientos culturales existentes en Montoro con los
eventos que en ellos se realizan, destaca el uso de grandes equipamientos para
la celebración de eventos, tanto en edificios como en el espacio libre, como por
ejemplo el Teatro Municipal “Miguel Romero Esteo” y el Plano de la Feria.
Existen, sin embargo, multitud de espacios al aire libre catalogados como programables, debido a que, por sus características físicas e infraestructuras, resultan
entornos idóneos para acoger actividades de tipo cultural.

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable
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Sistemas culturales
El término municipal de Montoro cuenta con tres sistemas culturales:
•

SC-1 discurre de forma longitudinal, conectando la Casa de las Conchas
con el Recinto Ferial. A su vez, cruza el Río Guadalquivir por el Puente de las
Doncellas hasta el Colegio Público Santo Tomás de Aquino.

•

SC-2, discurre por la margen izquierda del Río de Guadalquivir.

•

SC-3, discurre por la margen derecha del Río de Guadalquivir.

SC-3

SC-1

SC-2
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Sistema cultural 1

LEYENDA
Contenedor

Espacio público asociado

Secuencia

Espacio público incorporable (estancia)

Punto de acceso

Espacio público incorporable (tránsito)

Focal

Espacio público programado
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CASA DE LAS CONCHAS
600 – F9
MONTORO
C/ CRIADO, 17

La Casa de las Conchas se encuentra en el extremo norte de Montoro. Su
fachada e interior, decorados con conchas, hacen de ella uno de los edificios más emblemáticos del municipio.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: elementos patrimoniales de interés cultural
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: privada
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: privada
TENENCIA: privada
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN MONTORO.
El sistema cultural SC-1 de Montoro se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Colegio Público Santo
Tomás de Aquino con el Recinto Ferial. En él se encuentran el Colegio Público Santo Tomás de Aquino, la Ermita de Santa Ana,
el Puente de las Doncellas, el Museo de Semana Santa, la Casa de las Conchas, el Museo Arqueológico Municipal de Montoro, la
Plaza Santa María de la Mota, la Iglesia Parroquial de San Bartolomé y Santiago, la Plaza de España, el Ayuntamiento, la Biblioteca,
la Plaza Juan Mohedo Canales, la Plaza de Toros, el Teatro Municipal “Miguel Romero Esteo”, el I.E.S. Santos Isasa, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

62 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La construcción de la Casa de las Conchas comenzó en 1960. Se trata de una vivienda típicamente
montoreña, abierta a una pequeña plaza. Su propietario, D. Francisco del Río Cuenca, realizó la
decoración exterior e interior usando más de 45 millones de conchas de río y mar.

La Casa de las Conchas es uno de los equipamientos culturales más singulares del municipio. Su potencial sensorial y
fotogénigo es óptimo. Cuenta con un mantenimiento adecuado, pero infraestructuras mejorables. El espacio no ofrece
muchas posibilidades de aportar programación cultural complementaria a la exposición de paredes decoradas con
conchas. Únicamente se accede mediante cita previa.
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IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ Y SANTIAGO
600 – F16
MONTORO

PLAZA DE ESPAÑA
La Iglesia Parroquial de San Bartolomé y Santiago se encuentra en la Plaza
de España, junto al Ayuntamiento. En el exterior destacan la fábrica de
piedra molinaza, característica de esta zona, y la portada principal. Está
declarada Bien de Interés Cultural, y aparece inscrita en el BOJA del 8 de
octubre del año 2002.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: elementos patrimoniales de interés cultural
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: privada
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: privada
TENENCIA: privada
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Cofradía de Ntra Sra del Rosario y
San Bartolomé
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN MONTORO.
El sistema cultural SC-1 de Montoro se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Colegio Público Santo
Tomás de Aquino con el Recinto Ferial. En él se encuentran el Colegio Público Santo Tomás de Aquino, la Ermita de Santa Ana,
el Puente de las Doncellas, el Museo de Semana Santa, la Casa de las Conchas, el Museo Arqueológico Municipal de Montoro, la
Plaza Santa María de la Mota, la Iglesia Parroquial de San Bartolomé y Santiago, la Plaza de España, el Ayuntamiento, la Biblioteca,
la Plaza Juan Mohedo Canales, la Plaza de Toros, el Teatro Municipal “Miguel Romero Esteo”, el I.E.S. Santos Isasa, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

55 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La Iglesia Parroquial de San Bartolomé es un templo de tres naves sin crucero. Adosados al muro
de la Epístola, donde está la entrada principal se encuentran el baptisterio, la sacristía y la torre
campanario. Hacia el centro de la nave del Evangelio se ubica la capilla de Nuestra Señora del
Rosario. Las naves están separadas por dos hileras de grandes pilastras rematadas por arcos de
medio punto. La nave central, más alta que las laterales, está cubierta por un artesonado mudéjar.
Las naves laterales se cubren con bóvedas de crucería.

Este equipamiento cuenta con una valoración global suficiente de acuerdo con los indicadores establecidos. En ocasiones puntuales se lleva a cabo programación cultural complementaria, pero el éxito de la existente es adecuada. Carece
de catálogo físico y online. Su señalización es insuficiente. Presenta desniveles en su interior salvados por peldaños
aislados.
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MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE MONTORO
600 – F23
MONTORO

PLAZA SANTA MARÍA DE LA MOTA
El Museo Arqueológico Municipal de Montoro se encuentra en la antigua
Iglesia de Sta. Mª del Castillo de la Mota, situada en la Plaza del mismo
nombre, en el casco histórico de la ciudad.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: museos y centros de interpretación
ESTADO: programado
ÁMBITO: local
SUPERFICIE: 327 m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN MONTORO.
El sistema cultural SC-1 de Montoro se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Colegio Público Santo
Tomás de Aquino con el Recinto Ferial. En él se encuentran el Colegio Público Santo Tomás de Aquino, la Ermita de Santa Ana,
el Puente de las Doncellas, el Museo de Semana Santa, la Casa de las Conchas, el Museo Arqueológico Municipal de Montoro, la
Plaza Santa María de la Mota, la Iglesia Parroquial de San Bartolomé y Santiago, la Plaza de España, el Ayuntamiento, la Biblioteca,
la Plaza Juan Mohedo Canales, la Plaza de Toros, el Teatro Municipal “Miguel Romero Esteo”, el I.E.S. Santos Isasa, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

53 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Museo Arqueológico Municipal de Montoro se encuentra en una pequeña iglesia construida en
el siglo XIII, que consta de tres naves divididas mediante dos hileras de arcos apuntados que se
asientan altenativamente sobre pilastras y columnas. Destacan los capiteles por su decoración
vegetal, animal y humana.

El Museo Arqueológico Municipal no tiene empleados asociados y el éxito de su programación es escaso. Su horario de
apertura es de sábados, domingos y festivos de 10.30 a 14.00. Para la realización de visitas durante el resto de días de
la semana se debe solicitar cita previa. No tiene canales propios de comunicación. El aforo es limitado.
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PLAZA DE ESPAÑA
600 – F30
MONTORO

PLAZA DE ESPAÑA
La Plaza de España de Montoro se encuentra en el centro del casco
histórico. Cuenta con una imagen característica debido a la piedra roja
molinaza presente en las fachadas de los edificios de su entorno.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamientos culturales instantáneos
ESTADO: incorporable de estancia
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Montoro
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN MONTORO.
El sistema cultural SC-1 de Montoro se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Colegio Público Santo
Tomás de Aquino con el Recinto Ferial. En él se encuentran el Colegio Público Santo Tomás de Aquino, la Ermita de Santa Ana,
el Puente de las Doncellas, el Museo de Semana Santa, la Casa de las Conchas, el Museo Arqueológico Municipal de Montoro, la
Plaza Santa María de la Mota, la Iglesia Parroquial de San Bartolomé y Santiago, la Plaza de España, el Ayuntamiento, la Biblioteca,
la Plaza Juan Mohedo Canales, la Plaza de Toros, el Teatro Municipal “Miguel Romero Esteo”, el I.E.S. Santos Isasa, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

72 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La Plaza de España tiene forma ovalada, y en su perímetro se ubican la vegetación y el mobiliario.
En el centro de la Plaza encontramos una escultura femenina, la Segadora, en representación de la
Diosa Ceres, símbolo de la agricultura. Su pavimento es regular, presentando un pequeño desnivel
con respecto a la calzada que la circunda.

Este equipamiento cuenta con una óptima capacidad sensorial y polivalencia, pero el uso de los espacios circundantes
como aparcamientos limita su uso. La presencia de sombra es adecuada. Sin embargo, carece de fuentes. El mobiliario
urbano presente es óptimo.
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PLAZA DE SANTA MARÍA DE LA MOTA
600 – F33
MONTORO

PLAZA DE SANTA MARÍA DE LA MOTA
La Plaza de Santa María de la Mota se ubica en el extremo norte de Montoro.
En ella se encuentra el Museo Arqueológico Municipal.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Montoro
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN MONTORO.
El sistema cultural SC-1 de Montoro se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Colegio Público Santo
Tomás de Aquino con el Recinto Ferial. En él se encuentran el Colegio Público Santo Tomás de Aquino, la Ermita de Santa Ana,
el Puente de las Doncellas, el Museo de Semana Santa, la Casa de las Conchas, el Museo Arqueológico Municipal de Montoro, la
Plaza Santa María de la Mota, la Iglesia Parroquial de San Bartolomé y Santiago, la Plaza de España, el Ayuntamiento, la Biblioteca,
la Plaza Juan Mohedo Canales, la Plaza de Toros, el Teatro Municipal “Miguel Romero Esteo”, el I.E.S. Santos Isasa, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

57 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La Plaza de Santa María de la Mota tiene forma sensiblemente rectangular, y se encuentra dividida
en dos espacios: un área de tránsito, con pavimento de piedra que presenta irregularidades y un
área con gradas, y un espacio destinado a escenario, en el que el pavimento es regular. Junto a las
gradas se localizan dos bancos.

Este equipamiento tiene falta de sombras, fuentes y vegetación. El equipamiento técnico puede ser facilitado por el museo. La programación es mejorable, pudiéndose ofrecer actividades para niños.
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PUENTE DE LAS DONCELLAS
600 – F35
MONTORO

PUENTE NUEVO
El Puente de las Doncellas se encuentra sobre el cauce del Río Guadalquivir,
entre el Casco Histórico de Montoro y el barrio de El Retamar.

OTRA DENOMINACIÓN: Puente de las Donadas
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: incorporable de tránsito
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Montoro
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN MONTORO.
El sistema cultural SC-1 de Montoro se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Colegio Público Santo
Tomás de Aquino con el Recinto Ferial. En él se encuentran el Colegio Público Santo Tomás de Aquino, la Ermita de Santa Ana,
el Puente de las Doncellas, el Museo de Semana Santa, la Casa de las Conchas, el Museo Arqueológico Municipal de Montoro, la
Plaza Santa María de la Mota, la Iglesia Parroquial de San Bartolomé y Santiago, la Plaza de España, el Ayuntamiento, la Biblioteca,
la Plaza Juan Mohedo Canales, la Plaza de Toros, el Teatro Municipal “Miguel Romero Esteo”, el I.E.S. Santos Isasa, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

34 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La construcción del Puente de las Doncellas comenzó en el año 1448. Mide 180 metros de largo y
9 metros de ancho; la clave del arco mayor tiene 18 metros de altura sobre el nivel del agua y está
construido con piedra molinaza. Dispone de dos estribos de acceso y cuatro ojos de medio punto,
destacando el ojo central por su tamaño.

La presencia de mobiliario es insuficiente, al igual que la de vegetación, lo que conlleva una importante falta de sombra.
No cuenta con programación cultural, funcionando únicamente como espacio de tránsito. Su fotogenia es óptima.
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PLAZA DEL MÚSICO JUAN MOHEDO CANALES
600 – F32
MONTORO

PLAZA DEL MÚSICO JUAN MOHEDO CANALES
La Plaza del Músico Juan Mohedo Canales se encuentra en la calle del mismo nombre, próxima a la Ermita de San Sebastián.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: incorporable
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Montoro
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN MONTORO.
El sistema cultural SC-1 de Montoro se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Colegio Público Santo
Tomás de Aquino con el Recinto Ferial. En él se encuentran el Colegio Público Santo Tomás de Aquino, la Ermita de Santa Ana,
el Puente de las Doncellas, el Museo de Semana Santa, la Casa de las Conchas, el Museo Arqueológico Municipal de Montoro, la
Plaza Santa María de la Mota, la Iglesia Parroquial de San Bartolomé y Santiago, la Plaza de España, el Ayuntamiento, la Biblioteca,
la Plaza Juan Mohedo Canales, la Plaza de Toros, el Teatro Municipal “Miguel Romero Esteo”, el I.E.S. Santos Isasa, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

70 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La Plaza del Músico Juan Mohedo Canales se estructura en dos niveles, conectados mediante
rampas y escaleras, generando un espacio destinado a gradas. Cuenta con vegetación en su
perímetro. Su pavimento es liso.

El mantenimiento y la limpieza de esta plaza son óptimos. Cuenta con áreas de sombra, vegetación, mobiliario y
fuentes. Sin embargo, se podría mejorar la presencia de señalización. Actualmente, se está comenzando a utilizar como
equipamiento cultural, llevándose a cabo eventos puntuales.
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MONTORO EN TU MÓVIL
600 – V1
REFERENTE AL ÁMBITO DE MONTORO
APP

DESCRIPCIÓN.
Facilitación y difusión de la cultura dentro del municipio de Montoro, coordinación de actividades y agentes.

DATOS BASE

app
TIPOLOGÍA:

CONTACTO: adr343@gmail.com
ÁMBITO: local
FINANCIACIÓN: pública
VISITAS: GESTIÓN: pública
AGENTE ASOCIADO: Ayto de Montoro y Oficina de Turismo

VALORACIÓN.
De forma general vemos cómo esta app no resulta muy óptima. Cabe destacar que tiene mucha publicidad y no se actualiza desde 2014. No obstante en los últios 6 meses ha contado con más de 100 descargas directas. No dispone de catálogo de eventos
online pero sí publicita diferentes empresas, sobre todo de restauración y alojamiento. No está disponible para iOS y la estética y
navegabilidad son deficientes.
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740

HORNACHUELOS
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740 - HORNACHUELOS
Introducción
El término municipal de Hornachuelos se localiza en el extremo occidental de la provincia, en su mitad septentrional, comprendiendo la Vega del Guadalquivir, que lo atraviesa, la
Campiña y la Sierra. Se encuentra a 17 Km de Palma del Río y a 48 Km de Córdoba, con la
que se comunica por la carretera A-431.
Limita al Norte con Badajoz y con el municipio cordobés de Fuente Obejuna; hacia el Este,
con Villanueva del Rey, Villaviciosa de Córdoba y Posadas; al Sur con Fuente Palmera y Écija
en la provincia de Sevilla; y en dirección Oeste con Peñaflor, Puebla de los Infantes, Navas
de la Concepción y Alanís, todos ellos pertenecientes a la provincia de Sevilla y con Palma
del Río, de Córdoba.
Se sitúa en el curso medio del río Guadalquivir, que segmenta el municipio en su eje EsteOeste. Por tratarse de un enclave geográfico de singular relevancia histórica en la región
andaluza, se beneficia de las ventajas que le ofrece el corredor natural del río, eje de
comunicaciones y relaciones socioeconómicas del valle Bético.

740

Al norte se ubica el Parque Natural Sierra de Hornachuelos. La base económica de este
territorio es la agricultura en la que se apoya una fuerte industria agroalimentaria que está
experimentando un fuerte auge en esta zona del Valle del Guadalquivir, sobre todo en relación con los cítricos.
El núcleo principal conserva su estructura árabe con empinadas y estrechas calles así como
edificaciones de aquella época, en la que destaca la fortaleza árabe.

Áreas de Influencia Potencial (AIP)
Se calcularán tres niveles de Áreas de Influencia Potencial. La primera, a escala territorial,
estará relacionada con el desplazamiento en vehículo privado; la segunda, de escala
municipal, con la movilidad en bicicleta; por último, un tercer nivel, a escala urbana,
directamente relacionado con los sistemas culturales y los trayectos a pie.
Nota sobre el nivel 3:
Mediante la herramienta Network Analyst se ha podido calcular el área que se encuentra a
menos de 5 minutos a pie de los sistemas culturales detectados. Este área se ha calculado
partiendo de la red de caminos y viales existentes en la actualidad, y no del itinerario del
sistema cultural, que en ocasiones está conformado por caminos no georreferenciados
dentro de la herramienta y dismunuiría la exactitud del cálculo. A esta red de caminos y
viales preestablecidos se le ha asignado una velocidad media de peatón que, junto a la
longitud de la misma, permite calcular el tiempo necesario para recorrer dichas vías.

NIVEL 1 / DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULO PRIVADO
Intervalo de tiempo

Población abastecida

0 - 5 min

3514

5 - 10 min

787

10 - 20 min

106

En menos de 20 min

4407

Población abastecida en
Hornachuelos (%)

Población abastecida
fuera de Hornachuelos
(%)

100

0
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20’

10’

5’

NIVEL 2 / DESPLAZAMIENTO EN BICICLETA
Intervalo de tiempo

Población abastecida

0 - 5 min

3514

5 - 10 min

3514

10 - 15 min

3514

NIVEL 3 / DESPLAZAMIENTO A PIE DESDE LOS SISTEMAS CULTURALES
Población abastecida en
Hornachuelos (%)

Población abastecida
fuera de Hornachuelos
(%)

Intervalo de tiempo

0

Población abastecida
(%)

0 - 5 min
79,37

Población abastecida

1019

23,12
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Agentes culturales
#740-AG1 Concejalía de Cultura, Formación, Educación y Cementerio
#740-AG2 Casa de la Cultura
#740-AG3 Biblioteca Pública Municipal “Francisco Funes”
#740-AG4 “Eduardo Vaquero” Escuela de Música Municipal
#740-AG5 Centro de Visitantes Parque Natural “Sierra de Hornachuelos”
#740-AG6 Área de Participación Ciudadana
#740-AG7 “El Casino” Centro Cultural y Recreativo
#740-AG8 “El Tasmeo” Asociación Cultural Encajeros y Encajeras de Bolillo
#740-AG9 “Aires de la Sierra” Asociación Coro Rociero
#740-AG10 Asociación Batukamel
#740-AG11 Asociación Cultural Musical “Manuel de Falla”
#740-AG12 Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de Hornachuelos
#740-AG13 “Gente Atrevida” Asociación de Teatro
#740-AG14 Asociación Amigos del Teatro
#740-AG15 “Ibn Marwan” Asociación Cultural de Defensa del Patrimonio Cultural de
Hornachuelos
#740-AG16 “Victoria Díez” Centro socio-cultural
#740-AG17 “Amiguitos” Asociación Cultural
#740-AG18 “La Casita” Asociación Benéfico Social
#740-AG19 “Gym Fénix” Asociación Deportiva y Cultural
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Sistema cultural
// SC-1
Equipamientos
culturales
#740-F1 Antigua Posada de Arrieros

#740-F26 Muralla urbana

#740-F2 Antiguo Colegio Victoria Díez

#740-F27 Parking Calle Bézar

Ruedos

#740-F3 Antiguo Tejar

#740-F28 Parque de invierno Los Ruedos

ológico

#740-F4 Asociación de vecinos
#740-F5 Asociación de vecinos Abundio

#740-F29
Furnuyulush

#740-F6 Ayuntamiento de Hornachuelos

#740-F30 Paseo de Blas Infante

#740-F7 Casa de Cultura

#740-F31 Plaza del Mirador

#740-F8 Castillo de Hornachuelos

#740-F32 Presa de Hornachuelos

#740-F9 Centro Guadalinfo

#740-F33 Sendero del Águila

#740-F10 Cine
Giuseppe Verdi

-

Teatro

huelos

uelos

- Aquí

ook

-

ook

-

Arqueológico

Municipal #740-F34 Sendero de los Ángeles
#740-F35 Sendero del Bembézar

#740-F11 C.E.I.P. Victoria Díez
de la

Parque

#740-F36 Sendero del Cambuco

#740-F37 Recinto Ferial - Casa de la
#740-F13 Centro de Visitantes Huerta Juventud
del Rey
#740-F12 Cementerio

#740-F14 Cuevas de las Carretas

#740-V1 Hornachuelos informa

#740-F15 E.M.M. El Amanecer

#740-V2 Ayuntamiento de Hornachuelos

#740-F16 Ermita del Salvador

#740-V3 Bandomovil de Hornachuelos

#740-F17 Escuela Municipal de Música
#740-F18 Hogar del pensionista

#740-V4 Página de Facebook - Aquí
Hornachuelos

#740-F19 I.E.S. Duque de Rivas

#740-V5 Turismo Hornachuelos

#740-F20 Iglesia de Nuestra Señora de la #740-V6 Página de Facebook
Hornachuelos y tú
Sierra
#740-F21 Iglesia de Santa María de las #740-V7 Página de Facebook
Hornachuelos Área de Cultura
Flores

-

#740-F22 Jardines y Palacio de Moratalla
#740-F23 Mirador Arroyo Remolinos
#740-F24 Mirador Caño del Hierro
#740-F25 Mirador de la Corraliza
LEYENDA

Contenedor
Contenedor
Secuencia
Punto
de acceso
Secuencia
Focal
Punto de acceso
Esp. público incorporable
Esp.
público programado
Focal

Programación continua
Espacio público
asociado
Programación
puntual

Espacio público incorporable (estancia)
Programable
Espacio público incorporable (tránsito)
Espacio público programado
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Eventos culturales
#740-A Concurso Rejas y Balcones
#740-B Festival “Músicas del Mundo”
#740-C Mercado Medieval
#740-D Noche Flamenca
#740-E Romería de San Abundio
#740-F Feria de Hornachuelos
#740-G Muestra de baile “Academia de baile Bea”
#740-H Sabor a copla
#740-I Velada musical
#740-J Velada musical del Día de la Patrona
#740-K Exposición de murales
#740-L Exposición “Pueblos de tierra”
#740-M Feria del Libro
#740-N Jornadas de Patrimonio “Curro Mesa”
#740-Ñ Noche Flamenca
#740-O Exposición “Pintores de Hornachuelos”
#740-P Hornachuelos de Novela

o libre.
o equiferias,
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Sistema cultural
// SC-1 culturales
Equipamientos
y eventos
Hornachuelos destaca por la realización de eventos culturales en el espacio libre.
El Recinto Ferial, la Plaza de Armas y el Paseo de Blas Infante actúan como equipamientos en los que se celebran actuaciones musicales, exposiciones y ferias,
entre otras actividades.

LEYENDA

Contenedor
Contenedor
Secuencia
Punto
de acceso
Secuencia
Focal
Punto de acceso
Esp. público incorporable
Esp.
público programado
Focal

Programación continua
Espacio público
asociado
Programación
puntual

Espacio público incorporable (estancia)
Programable
Espacio público incorporable (tránsito)
Espacio público programado
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Sistemas culturales
El término municipal de Hornachuelos cuenta con tres sistemas culturales:
•

SC-1 discurre por el casco histórico, conectando los principales equipamientos
culturales del municipio y espacios susceptibles de funcionar como
equipamientos culturales al aire libre, como son los miradores.

•

SC-2, un sistema cultural urbano que comunica el casco histórico, a través del
Paseo de las Cuevas de Caño de Hierro, con el área de las Erillas.

•

SC-3, un sistema cultural territorial que engloba los cuatro senderos
periurbanos de Hornachuelos: el Sendero de los Ángeles, el Camino vistas al
río, el Sendero del Bembézar y el Sendero del Cambuco.

SC-2
SC-1

SC-3
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Sistema cultural // SC-1
Actualmente, el espacio público de tránsito por el que discurre el sistema cultural
SC-1 de Hornachuelos cuenta con variaciones en el pavimento, destacando el uso
de pavimento empedrado en calles peatonales, presentando pequeños desniveles
que pueden dificultar el recorrido a través del itinerario.
Se han detectado diversos puntos en los que existen barreras físicas que pueden
obstaculizar el tránsito peatonal: cambios de nivel en el acceso al Mirador Arroyo
Remolinos (1), en la calle que comunica la Plaza Blas Infante con la calle Béjar (2),
y en la unión de la calle Béjar con la calle Corraliza (3).
Existe, además, una fuerte pendiente en la calle de acceso hacia la Plaza de Armas
(4) y en la calle Béjar (5).
4

1

2

5
3

LEYENDA
Contenedor

Espacio público asociado

Secuencia

Espacio público incorporable (estancia)

Punto de acceso

Espacio público incorporable (tránsito)

Focal

Espacio público programado
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Equipamientos
culturales - Pueblos de
Sistemas culturales
colonización

Equ
colo

Bembézar
• SC-1 discurre por el centro del municipio, englobando a la mayoría de los
#709.1-F1
Centro Cultural
equipamientos
de La Villa. Este sistema cultural es completado a su vez por
el Camino
Mozárabe
a Santiago, que entra en Castro del Río a través de la
#709.1-F2
Hogar
del pensionista
Avenida de Jaén, y sale por la Avenida de la Diputación.
#709.1-F3 Iglesia de San Francisco de
Asís
• SC-2, conecta la Iglesia de Jesús Nazareno y la Plaza de Jesús con el Recinto

Bembé

Ferial.
Mesas de Guadalora

Mesas

#709.2-F1
Centro Cultural
• SC-3, discurre
por las márgenes del río Guadajoz a su paso por Castro del Río.

#709.2

#709.2-F2 Iglesia de San Isidro Labrador

#709.2

El término municipal de Castro del Río cuenta con tres sistemas culturales:

#709.1

#709.1

#709.1
Asís

Céspedes

SC-2

#709.3-F1 Centro Cultural

#709.3

#709.3

#709.3-F2 Edificio Multiusos
#709.3-F3 Ermita de San Isidro Labrador

SC-1

Puebla de la Parrilla

SC-3

#129-F1 Iglesia

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Césped

Programación continua
Programación puntual
Programable

#709.3

Puebla

#129-F
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Eventos culturales - Pueblos de colonización
Bembézar
#709.1-A Feria en Honor de San Isidro Labrador
Mesas de Guadalora
#709.2-A’ Feria y Fiestas en Honor a San Isidro
Céspedes
#709.3-A* Feria y Fiestas en Honor a San Fernando
Puebla de la Parrilla
#129-A’’ Feria
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Sistemas culturales
Equipamientos
y eventos culturales Pueblos
de colonización
El término municipal de Castro del Río cuenta con tres sistemas culturales:

Equ
Pue

• SC-1
el centroen
dellosmunicipio,
englobando
a lademayoría
de los
Los
únicosdiscurre
eventospor
celebrados
pueblos de
colonización
Hornachuelos
de La
Este
sistema
es completado a su vez por
son equipamientos
las Ferias y Fiestas
enVilla.
Honor
a San
Isidrocultural
y San Fernando.
el Camino Mozárabe a Santiago, que entra en Castro del Río a través de la
Avenida de Jaén, y sale por la Avenida de la Diputación.

Los ún
son las

•

SC-2, conecta la Iglesia de Jesús Nazareno y la Plaza de Jesús con el Recinto
Ferial.

•

SC-3, discurre por las márgenes del río Guadajoz a su paso por Castro del Río.

SC-2

SC-1
SC-3

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable
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ANTIGUA POSADA DE ARRIEROS o Actual Casa - Museo
740 – F1
HORNACHUELOS
C/ MAYOR, 24

La Antigua Posada de Arrieros se encuentra en el Casco Histórico, en una
de las vías principales que une la Plaza del Ayuntamiento en el extremo sur
del municipio. Está inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de lugar de interés
etnológico, con fecha de 24/04/2008.

OTRA DENOMINACIÓN: Actual Casa - Museo
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: museos y centros de interpretación
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: provincial
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Hornachuelos
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.
El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

56 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Se trata de un inmueble del siglo XVIII representativo de la arquitectura vernácula de Hornachuelos.
Pese a que en las últimas décadas la posada se reconvirtió en casa de vecinos y residencia particular, aún cuenta con dependencias funcionalmente marcadas: cuadras, pajar y habitaciones de
huéspedes. La edificación se divide en dos plantas, y está construida mediante muros de carga de
tapial de tierra y ladrillo, y enlucido de cal en la fachada y el interior. La planta está organizada en
torno a un patio principal con crujías en todos sus lados, con dos pequeños patios más de apoyo.

La Antigua Posada es un equipamiento que destaca por su infraestructura técnica, su accesilidad virtual, su rica oferta
y el óptimo estado en el que se encuentra. Sobresalen tamién su fotogenia y capacidad sensorial. Sin embargo, es un
equipamiento que ha sufrido obras de rehabilitación recientes y aún no se encuentra dotado de elementos museográficos.
Sería aconsejable mejorar su comunicación, polivalencia y mecanismo de acceso de agentes culturales externos.

CULTA / 162

CASA DE LA CULTURA
740 – F7
HORNACHUELOS
C/ MANUEL DE FALLA, 6

Edificio ubicado en el Casco Histórico que alberga la Biblioteca, la Oficina
de información juvenil, la Oficina de información al consumidor y el Archivo
Municipal.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: centros socioculturales
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión e investigación
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: 4.289 m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Biblioteca, grupo de encajeras.
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.
El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS
Planta Baja
1 // Biblioteca
2 // Archivo municipal
3

3 // Sala taller

4

4 // Patio
5 // Azotea
6 // Paseo Blas Infante
1

6

Planta Primera

5

2
5

E 1:1.000
Espacio programado
Espacio no programado

68 / 112

Espacio incorporable
Zona privada
Espacio público asociado

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Edificio de dos plantas organizado en forma de U, con oficinas, biblioteca y un taller en la planta
baja, y el Archivo en la primera planta, además de una serie de azoteas. El patio actualmente carece
de uso cultural. Su fachada principal se encuentra en la Plaza Blas Infante, espacio del que se sirve
el equipamiento para ampliar su oferta cultural.

Este equipamiento cultural cuenta con un horario de apertura óptimo. Es polivalente y la oferta complementaria goza de
éxito entre la población y los distintos segmentos de edad. Podría mejorar el mecanismo de acceso de agentes externos
y su catálogo físico. Su mantenimiento e infraestructuras también son mejorables, debido, por ejemplo, al estado deteriorado de las carpinterias, el exceso de señalización y la ausencia de ascensor. La programación para jóvenes podría
mejorarse. El acceso online es poco intiutivo.

CULTA / 164

CASTILLO - PLAZA DE ARMAS
740 – F8
HORNACHUELOS
PLAZA DE ARMAS

El Castillo de Hornachuelos está integrado dentro del Casco Histórico de la
localidad. El Castillo y su recinto amurallado están protegidos por Decreto
de 22/04/49, como Bien de Interés Cultural por la Ley 16/1985, de 25 de
junio, con la categoría de Monumento del Patrimonio Histórico Español.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: programable
ÁMBITO: local
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Hornachuelos
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.
El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.
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65 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La construcción del Castillo data de los siglos VIII o IX. Únicamente se conserva la Torre del Homenaje y el Patio de Armas, debajo del cual existe un aljibe. Del recinto amurallado aún quedan restos
en el lado oeste. Esta fortificación aprovechaba en varios tramos un adarve natural. Todos estos
elementos constituían la parte interior de una edificación cuya área exterior se perdió.

La Plaza de Armas tiene ausencia de sombra, papeleras, y vegetación. Sería aconsejable mejorar la iluminación, así
como ofrecer una programación cultural más variada dirigida al púlico joven. Sin embargo, destaca la configuración
de su pavimento marcando la presencia original del castillo, así como la ausencia de barreras arquitectónicas o su
polivalencia.

CULTA / 166

CINE - TEATRO MUNICIPAL GIUSEPPE VERDI
740 – F10
HORNACHUELOS
C/ MANUEL DE FALLA, 7

El Cine - Teatro Municipal Giuseppe Verdi se encuentra junto a la Casa de
la Cultura y el Ayuntamiento. Cuenta con un espacio exterior próximo en
el que tenía lugar el cine de verano, aunque en la actualidad su uso es de
aparcamiento.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

focal

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: centro cinematográfico
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: 1.039 m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.
El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS
Planta Baja

Planta Primera

E 1:1.000

Espacio programado
Espacio no programado

66 / 112

Espacio incorporable
Zona privada

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Cine - Teatro Municipal Giuseppe Verdi cuenta con un foyer que funciona como sala de exposiciones a la vez que como distribuidor. Tiene únicamente una sala, con un aforo de 222 personas.

En este equipamiento se han detectado varios aspectos a mejorar. La oferta no es diversa, tiene pocas actividades complementarias que aprovechen el espacio no destinado a espectáculos y proyecciones. La comunicación es inexistente.
No se han detectado espacios fotogénicos. Existen barreras arquitectónicas que impiden la accesibilidad a personas
con movilidad reducida. No obstante, dispone de infraestructuras idóneas y un horario accesible.
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ERMITA DEL SALVADOR o Ermita del Santo Cristo
740 – F16
HORNACHUELOS

C/ ANTONIO MACHADO, 4
Próxima a la Parroquia de Santa María de las Flores se encuentra la Ermita
del Salvador, una pequeña iglesia de una sola nave. Actualmente, su
funcionalidad es única, estando destinada al uso religioso.

OTRA DENOMINACIÓN: Ermita del Santo Cristo
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: elementos patrimoniales de interés cultural
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: privada (Obispado de Córdoba)
TITULARIDAD: privada (Obispado de Córdoba)
GESTIÓN: privada (Obispado de Córdoba)
TENENCIA: privada (Obispado de Córdoba)
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.
El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.
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58 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Ermita del siglo XVIII de una sola nave, cubierta con bóveda de cañón, y capilla mayor cuadrada,
con una cúpula semiesférica sobre pechinas. Se encuentra coronada por una espadaña. En el ábside se pueden apreciar pinturas barrocas.

Este equipamiento carece de comunicación, accesibilidad online y señalización física. Tampoco posee catálogo de actividades físico u online. La oferta cultural se limita a actividades religiosas, aunque su horario de apertura facilita que sea
visitada como elemento monumental. Existen barreras arquitectónicas en su acceso y en su entorno próximo.
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MIRADOR DE LA CORRALIZA
740 – F25
HORNACHUELOS
C/ CORRALIZA, 10

Mirador con vistas a la presa de derivación del Río Bembézar, la Sierra y la
Campiña. Desde él se divisan el cortijo y los jardines de Nublos, así como el
yacimiento paleontológico del Mioceno.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamientos culturales instantáneos
ESTADO: incorporable de estancia
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.
El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.
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59 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Mirador con vistas al Río Bembézar. Se accede a él a través de la Calle Bejar, vía con una fuerte
pendiente que desemboca en el Mirador, constando este sin embargo de una plataforma plana. Se
encuentra equipado con mobiliario público (bancos y farolas). En él se encuentra uno de los once
murales históricos situados en el Casco Antiguo que explican la historia, la cultura y los personajes
vinculados a Hornachuelos.

El Mirador de la Corraliza no dispone de fuentes, vegetación ni papeleras. A pesar de tener mucho potencial como
equipamiento cultural al aire libre, no se conoce programación en este espacio. Como consecuencia, se trataría de un
equipamiento incorporale al sistema.

CULTA / 172

PARQUE ARQUEOLÓGICO FURNUYÛLUSH
740 – F29
HORNACHUELOS
C/ MAYOR

El Parque Arqueológico Furnuyûlush acoge restos de la Parroquia de San
Salvador (siglo XIII), situada junto a la actual Plaza del Mirador, que fue
destruida por un huracán en 1710.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: conjuntos y yacimientos arqueológicos
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.
El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.
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740 - F16
ERMITA DEL SALVADOR

C/
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yor

77 / 116

E 1:200
Espacio público programado

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Espacio de planta rectangular, con presencia de vegetación de sombra y mobiliario de descanso.
Su pavimento es regular y se encuentra en buen estado. Los elementos que forman parte de la
colección museográfica se disponen en el perímetro, y cuentan con señalización informativa y
explicativa.

El Parque Arqueológico Furnuyûlush ha sufrido una reforma reciente, lo que lo ha dotado de mobiliario óptimo
(iluminación, papeleras, fuentes y bancos). Cuenta con señalización que permite interpretar las piezas en él expuestas.
Debido a la disposición de los elementos que se encuentran en él, su polivalencia es insuficiente, dificultando por tanto
el acceso a agentes culturales externos.

CULTA / 174

PASEO BLAS INFANTE
740 – F30
HORNACHUELOS
PASEO BLAS INFANTE

El Paseo Blas Infante actúa como mirador hacia el Río Bembézar. En él se
encuentran la Casa de la Cultura y la Iglesia de Santa María de las Flores.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamientos culturales instantáneos
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: sistema urbano SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN HORNACHUELOS.
El sistema cultural SC-1 de Hornachuelos se desarrolla a lo largo del casco histórico, comunicando la Calle Castillo con el Mirador
Caño de Hierro. En su recorrido se encuentran el Mirador Arroyo Remolinos, el Castillo y la Plaza de Armas, el Cine Municipal
Giuseppe Verdi, la Casa de la Cultura, la Plaza de Blas Infante, la Parroquia de Santa María de las Flores, la Ermita del Salvador, el
Parque Arqueológico Furnuyulush, el Mirador de la Corraliza, la Antigua Posada de Arrieros, el Antiguo Colegio Victoria Díez, la Plaza
del Mirador y el Mirador Caño de Hierro.
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740 - F7
CASA DE LA CULTURA

C/ La Palmera

740 - F21
IGLESIA DE SANTA MARÍA
DE LAS FLORES

90 / 116

E 1:1.000
Espacio público programado

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Paseo de planta rectangular, con presencia de vegetación de sombra y mobiliario de descanso. Su
pavimento es regular y se encuentra en buen estado. Se caracteriza por su uso como equipamiento
cultural instanténeo, organizándose en él eventos como verbenas, ferias del libro o mercados
medievales.

El Paseo Blas Infante destaca por su polivalencia, lo que permite programar en él diferentes tipos de actividades. Dispone
de aparcamientos cercanos, y su capacidad sensorial y mantenimiento son óptimos. Cuenta con señalización de los
diferentes edificios que se ubican en su perímetro y de los elementos patrimoniales más cercanos. Posee mobiliario,
vegetación, papeleras y fuentes, así como espacios de sombra, lo que lo convierte en un espacio confortable a cualquier
hora del día.
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HORNACHUELOS INFORMA
740 – FV1
REFERENTE AL ÁMBITO DE HORNACHUELOS
APP

DESCRIPCIÓN.
App que permite a los municipios publicar información acerca de la cultura, economía, deporte, educación, etc. locales. La acción cultural que
realiza es la de la difusión y la facilitación.

DATOS BASE

app
TIPOLOGÍA:

CONTACTO: info@bandomovil.com
ÁMBITO: local
VISITAS: FINANCIACIÓN: prIvada
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: mixta
AGENTE ASOCIADO: Bandomovil

VALORACIÓN.
La evaluación de este equipamiento virtual resulta bastante deficiente. Su mantenimiento y sus objetivos (más de 1000 descargas
y actualización reciente) son correctos, pero sus contenidos son insuficientes: mapas, contenido audiovisual, contacto nulo con
agentes externos, inexistencia de catálogo cultural y falta de interacción con el usuario. Es una app poco intuitiva, con poca calidad
gráfica, con un mejorable diseño responsive (no existe para iOs) y una accesibilidad deficiente.
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CASTRO DEL RÍO
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840 - CASTRO DEL RÍO
Introducción
Castro del Río es una villa situada al sureste de la provincia, en plena campiña. Dista 42
kilómetros de la capital y tiene una altitud de 236 metros sobre el nivel del mar, siendo la
superficie de su término municipal de 218,8 kilómetros cuadrados, y su población de 7.834
habitantes.

Bujalance

Cañete de las Torres

Atalayuela

Enclavado en la campiña, por su localización sur-oriental participa junto con Espejo y Baena
de una caracterización geográfica muy específica.
Las formaciones que se presentan en la zona sur del término, bien distintas a las del
conjunto campiñés, le otorgan singularidad al municipio. Estas formas vienen determinadas
por una masa heterogénea que se ha deslizado hasta dicha zona de la campiña. A pesar de
que geomorfológicamente no supone un cambio radical, dicho fenómeno introduce algunas
formas localizadas que rompen la monotonía de las formas de la campiña e introduce líneas
más abruptas, pequeñas pendientes pronunciadas, abundancia de barranqueras, cárcavas,
etc.

840

Esta diferenciación suele tener repercusiones económicas, pues los suelos formados sobre
los materiales anteriormente descritos, con presencia de calizas y yesos, suelen ser pobres
y se orientan fundamentalmente al olivar.
La actividad agraria, en conjunto, supone el medio de vida predominante para la población,
muy por encima del sector industrial o de servicios, cobrando el cultivo de regadío una
importancia relevante gracias a la presencia de zonas regadas por el río Guadajoz.

Cortijo de la Reina
Santa Cruz

Castro del Río
Espejo

Fernán Núñez

Albendín
Montemayor

La Rambla

Baena

Montilla

Nueva Carteya
Montalbán de Córdoba
Doña Mencía
Llano del Espinar

Luque
Zuheros

Aguilar de la Frontera

Áreas de Influencia Potencial (AIP)
Se calcularán tres niveles de Áreas de Influencia Potencial. La primera, a escala territorial,
estará relacionada con el desplazamiento en vehículo privado; la segunda, de escala
municipal, con la movilidad en bicicleta; por último, un tercer nivel, a escala urbana,
directamente relacionado con los sistemas culturales y los trayectos a pie.
Nota sobre el nivel 3:
Mediante la herramienta Network Analyst se ha podido calcular el área que se encuentra a
menos de 5 minutos a pie de los sistemas culturales detectados. Este área se ha calculado
partiendo de la red de caminos y viales existentes en la actualidad, y no del itinerario del
sistema cultural, que en ocasiones está conformado por caminos no georreferenciados
dentro de la herramienta y dismunuiría la exactitud del cálculo. A esta red de caminos y
viales preestablecidos se le ha asignado una velocidad media de peatón que, junto a la
longitud de la misma, permite calcular el tiempo necesario para recorrer dichas vías.

NIVEL 1 / DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULO PRIVADO
Intervalo de tiempo

Población abastecida

0 - 5 min

7834

5 - 10 min

3333

10 - 20 min

49071

En menos de 20 min

60238

Población abastecida en
Castro del Río (%)

Población abastecida
fuera de Castro del Río (%)

100

87
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20’

10’

5’

SC-01

NIVEL 2 / DESPLAZAMIENTO EN BICICLETA
Intervalo de tiempo

Población abastecida

0 - 5 min

7834

5 - 10 min

7834

10 - 15 min

7834

En menos de 15 min

7834

NIVEL 3 / DESPLAZAMIENTO A PIE DESDE LOS SISTEMAS CULTURALES
Población abastecida en
Castro del Río (%)

Población abastecida
fuera de Castro del Río (%)

Intervalo de tiempo

0,00

Población abastecida
(%)

0 - 5 min
100

Población abastecida

6939

88,58
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Agentes culturales
#840-AG1 Técnico de juventud
#840-AG2 Asociación de mujeres “Alameda de Guadajoz”
#840-AG3 Biblioteca Municipal
#840-AG4 “Afahyd”, asociación de enfermos de Alzheimer

Manifestación cultural
#840–AG1 Técnico de juventud 1 Asesoramiento e información en materia de
vivienda, empleo juvenil, actividades de ocio alternativo.... 2 Aulas de ensayo para
grupos de música.3 Préstamo de material bibliográfico.

#840-AG7 Salsum

1
#840–AG2 Asociación de mujeres “Alameda del Guadajoz”
Organización de
naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es la realización
de actividades culturales, de ocio y actividades relativas a la formación, además
de prestar colaboración a otras asociaciones.

#840-AG8 Círculo de artesanos

#840–AG6 Coral Alfonso X el Sabio

#840-AG9 Antonio Pulido

#840-AG7 Salsum Empresa de arqueología, servicios turísticos y culturales.

#840-AG10 Centro Aprosubb

#840-AG9 Antonio Pulido 1 Artesano de honor

#840-AG11 Lucas Bravo

#840-AG11 Lucas Bravo 1 Maestro artesano

#840-AG12 Mancomunidad de Guadajoz - Campiña este

#840-AG18 Grupo JABA 1 Grupo de música para la recuperación de la música
tradicional. Tienen disco de villancicos tradicionales, tocan en fiestas del pueblo.
También organizan sus propios conciertos.

#840-AG5 Fundación Juan Villatoro
#840-AG6 Coral Alfonso X el Sabio

#840-AG13 Peña flamenca castreña
#840-AG14 Asociación de artesanos de la madera de olivo de Castro del Río
#840-AG15 AUTECA, asociación de autónomos y empresarios de Castro del Río
#840-AG16 Radio Castro FM
#840-AG17 Asociación de vecinos
#840-AG18 Grupo JABA
#840-AG19 Aspemac
#840-AG20 Asociación de encaje de bolillos
#840-AG21 Asociación española contra el cáncer
#840-AG22 Damián Ponce
#840-AG23 Imprenta Gutemberg
#840-AG24 Banda de música
#840-AG25 Hermandad de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén “La Borriquita”
#840-AG26 Cofradía del Santo Vía Crucis de Nuestro Señor, el Santísimo Cristo de la
Salud y María Santísima de las Penas
#840-AG27 Venerable Cofradía y Hermandad de la Santa Vera Cruz
#840-AG28 Ilustra y Venerable Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y Nuestra Señora del Mayor Dolor – “La Madrugá”
#840-AG29 Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y Nuestra Señora de la Alegría.

1

Actividad concertista

1

ra de la

armen

Algaba

edieval

escuela

a Coeli

o

ológico

dalusí

del Río

- Casa

blioteca
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Sistema cultural
// SC-1
Equipamientos
culturales
#840-F2 Ayuntamiento de Castro del Río

#840-F30 Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción

#840-F4 Biblioteca de Llanos del Espinar

#840-F33 Los Corralillos

#840-F1 Archivo Municipal de Castro

#840-F3 Ayuntamiento de Castro del Río #840-F31 Iglesia de Ntra Sra del Carmen
#840-F32 Llano de la Fuente
- Pedanía de Llanos del Espinar
#840-F34 Parque Francisco Algaba
#840-F6 Capilla San Acisclo y Santa Luque
#840-F35 Plaza de los artesanos
Victoria – Museo Antonio Villatoro
#840-F5 Biblioteca Púlica Municipal

#840-F7 Casa del Agua

#840-F36 Plaza Huertezuela

#840-F8 Casa de la Juventud y la Cultura

#840-F37 Plaza Miguel Morales

#840-F9 Caseta Municipal

#840-F38 Plaza San Fernando

#840-F10 Castillo Medieval

#840-F39 Plaza de San Rafael

#840-F11 Castillo de Torreparedones

#840-F40 Polideportivo

#840-F12 C.D.P.E.E. – María Montessori

#840-F41 Pósito

#840-F13 C.E.I. – El Tiovivo

#840-F42 Restos de la muralla medieval

#840-F14 C.E.I.P. – Doctor Caravaca

#840-F43 Escuelas Reales

#840-F15 C.E.I.P. – Llanos del Espinar

#840-F44 S.E.P. – Castro del Río (escuela
de adultos)

#840-F16 C.E.I.P. – Virgen de la Salud
#840-F17 Centro Cívico
#840-F18 Centro de Día
#840-F19 Cementerio
#840-F20 Círculo de Artesanos
#840-F21 Cuevas de Sequía
#840-F22 Edificio Polivalente
#840-F23 E.I. – Castro del Río
#840-F24 Ermita de Jesús
#840-F25 Ermita de la Salud

#840-F45 Teatro Cervantes
#840-F46 Triunfo de San Rafael
#840-F47 Torre Convento de Scala Coeli
#840-F48 Torre del Puerto
#840-F49 Torreón del Cambronero
#840-F50
Yacimiento
Torreparedones

arqueológico

#840-V1 Las Rutas del Legado Andalusí

#840-V2 Ayuntamiento de Castro del Río
#840-F26 Escuela Municipal de Música
#840-V3 Página de Facebook - Casa
“Joaquín Villatoro”
Juventud y Cultura Castro del Río
#840-F27 Escuelas Reales
#840-V4 Página de Facebook - Biblioteca
#840-F28 I.E.S. – Ategua
de Castro del Río
#840-F29 Iglesia Madre de Dios
LEYENDA

Contenedor
Contenedor
Secuencia
Punto
de acceso
Secuencia
Focal
Punto de acceso
Esp. público incorporable
Esp.
público programado
Focal

Programación continua
Espacio público
asociado
Programación
puntual

Espacio público incorporable (estancia)
Programable
Espacio público incorporable (tránsito)
Espacio público programado
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Eventos culturales
#840-A Muestra Gastronómica
#840-B Feria de Artesanía
#840-C Visita guiada Castro del Río
#840-D Feria Real
#840-E Semana Santa
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Sistema cultural
// SC-1 culturales
Equipamientos
y eventos

mientos
e Arte-

Castro del Río cuenta con varios espacios libres que actúan como equipamientos
culturales para la realización de eventos. Algunos de ellos, como la Feria de Artesanía, se sirve de calles y plazas del casco histórico para su celebración.

físicas
ten en

En cuanto a equipamientos culturales edificados, las características físicas
y espaciales del Pósito y la Casa de la Juventud y la Cultura los convierten en
espacios con gran potencial.
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Sistemas culturales
El término municipal de Castro del Río cuenta con tres sistemas culturales:
•

SC-1 discurre por el centro del municipio, englobando a la mayoría de los
equipamientos de La Villa. Este sistema cultural es completado a su vez por
el Camino Mozárabe a Santiago, que entra en Castro del Río a través de la
Avenida de Jaén, y sale por la Avenida de la Diputación.

•

SC-2, conecta la Iglesia de Jesús Nazareno y la Plaza de Jesús con el Recinto
Ferial.

•

SC-3, discurre por las márgenes del río Guadajoz a su paso por Castro del Río.

SC-2

SC-1
SC-3
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Sistema cultural 1 - La Villa
Actualmente, el espacio público de tránsito por el que discurre el sistema cultural
SC-1 de Castro del Río cuenta con variaciones en el pavimento, destacando el uso
de pavimento empedrado en las calles Plaza Carlos Castilla del Pino (1) y Plaza de
la Iglesia (2), presentando pequeños desniveles que pueden dificultar el tránsito
peatonal, y de adoquines; siendo recurrente, además, la existencia de aceras con
un ancho no accesible.
Las calles Plaza Carlos Castilla del Pino (1), Plaza de la Iglesia (2), calle Don Andrés
J. Criado (3), Plaza San Fernando (4), calle Las Cruces (5), y calle Agujero (6), son
de plataforma única.
Existe, además, una fuerte pendiente en la calle Don Andrés J. Criado (3), calle
Agujero (6), y en la calle Pósito (7). Para facilitar la subida y bajada de la calle
Agujero, esta cuenta con pasamanos en los dos lados de la calle.
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Equipamientos
Sistemas culturales
culturales - Llano del Espinar

Equ

#858-F1
El términoAyuntamiento
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Castro
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#858-F
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•

SC-2, conecta la Iglesia de Jesús Nazareno y la Plaza de Jesús con el Recinto
Ferial.

•

SC-3, discurre por las márgenes del río Guadajoz a su paso por Castro del Río.
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Eventos culturales - Llano del Espinar
#858-A Romería de la Virgen de Fátima
#858-B Real Feria
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Equipamientos
y eventos culturales - Llano
Sistemas culturales
del Espinar

Equ
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El término municipal de Castro del Río cuenta con tres sistemas culturales:

Ferial.
•

SC-3, discurre por las márgenes del río Guadajoz a su paso por Castro del Río.

SC-2

SC-1
SC-3
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BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
840 – F5
CASTRO DEL RÍO
C/ TERCIA, 15

La Biblioteca Pública Municipal de Castro del Río se encuentra junto a la
Iglesia de Madre de Dios. Cuenta con dos clubes de lectura, unos 3500
usuarios inscritos, y 22400 volúmenes disponibles aproximadamente. El
número de préstamos mensuales oscila entre 300 y 400.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

punto de acceso

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: bibliotecas, archivos y centros de documentación
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión e investigación
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Club de lectura, Biblioteca.
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CASTRO DEL RÍO.
El sistema cultural SC-1 de Castro del Río discurre en su mayor parte por La Villa. En él se encuentran las Escuelas Reales, la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la Plaza de la Iglesia, la Plaza de San Rafael, la Plaza de los Artesanos, la Plaza de las
Escoltas Romanas, la Plaza Miguel Morales, el Castillo, el Teatro Cervantes, el Mirador del Sol, el Pósito, el Museo Antonio Villa-Toro,
el Ayuntamiento, la Plaza San Fernando, la Biblioteca y la Iglesia de Madre de Dios.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

83 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Se trata de un edificio de cuatro plantas inaugurado en el año 2011. En el sótano se encuentra el
depósito de la biblioteca y el Archivo Municipal, en la planta baja la sala multiusos (con un aforo
aproximado de 120 personas), en la planta primera el punto de información y préstamos, el área
general para adultos, el área infantil y juvenil, y una zona de trabajo interno; y en la segunda planta
el área de consulta y referencia para adultos, la sala taller, la sala de estudio y la terraza.

La Biblioteca Municipal destaca por el éxito de su oferta (entre 300 y 400 préstamos mensuales), la diversidad de esta,
el óptimo mantenimiento de su espacio, y las infraestructuras con las que cuenta. Su horario de apertura se limita a las
mañanas. Sería recomendable mejorar su comunicación y su catálogo físico.
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MUSEO ANTONIO VILLA-TORO
840 – F6
CASTRO DEL RÍO
C/ PÓSITO

El Museo Antonio Villa-Toro se encuentra en la Capilla de San Acisclo y
Santa Victoria, próxima al Pósito y el Teatro Cervantes. Antonio Villa-Toro,
pintor, escultor y músico, estuvo vinculado con la “movida madrileña”, y
parte de su obra puede ser apreciada en este museo que lleva su nombre.

OTRA DENOMINACIÓN: CAPILLA DE SAN ACISCLO Y SANTA VICTORIA
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: museos y centros de interpretación
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CASTRO DEL RÍO.
El sistema cultural SC-1 de Castro del Río discurre en su mayor parte por La Villa. En él se encuentran las Escuelas Reales, la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la Plaza de la Iglesia, la Plaza de San Rafael, la Plaza de los Artesanos, la Plaza de las
Escoltas Romanas, la Plaza Miguel Morales, el Castillo, el Teatro Cervantes, el Mirador del Sol, el Pósito, el Museo Antonio Villa-Toro,
el Ayuntamiento, la Plaza San Fernando, la Biblioteca y la Iglesia de Madre de Dios.

193 / FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

53 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Museo Antonio Villa-Toro se ubica en la Capilla de San Acisclo y Santa Victoria. Se trata de una
iglesia del siglo XVIII, de planta de cruz latina con tres naves, crucero y ábside cuadrangular. El recorrido expositivo se desarrolla a través de las naves, en la primera planta y en el coro.

El mantenimiento de este museo es insuficiente, ya que presenta filtraciones en la cubierta. En cuanto al horario de apertura, únicamente es visitable con cita previa. No dispone de ascensor, por lo que las personas con movilidad reducida
no pueden acceder a la planta superior. No existe señalizacicón que ofrezca información sobre las piezas expuestas.
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CASTILLO MEDIEVAL
840 – F10
CASTRO DEL RÍO
PLAZA SAN RAFAEL, 9

El Castillo de Castro del Río es una fortaleza medieval que actualmente
está siendo rehabilitada y reconstruida, aunque aún conserva su estructura
primitiva.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: elementos culturales de interés patrimonial
ESTADO: programado
ÁMBITO: local
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CASTRO DEL RÍO.
El sistema cultural SC-1 de Castro del Río discurre en su mayor parte por La Villa. En él se encuentran las Escuelas Reales, la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la Plaza de la Iglesia, la Plaza de San Rafael, la Plaza de los Artesanos, la Plaza de las
Escoltas Romanas, la Plaza Miguel Morales, el Castillo, el Teatro Cervantes, el Mirador del Sol, el Pósito, el Museo Antonio Villa-Toro,
el Ayuntamiento, la Plaza San Fernando, la Biblioteca y la Iglesia de Madre de Dios.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

51 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Situado en la cota más alta de Castro del Río, está construido mediante mampuesto y tapial, y
se une a la muralla que rodeaba por completo La Villa. La fortaleza principal presenta planta casi
cuadrada, con torres en las esquinas unidas por murallas con adarve superior. Conserva en buen
estado la Plaza de Armas, la Torre del Homenaje, y algunas mazmorras y aljibes.

La valoración del presente equipamiento cultural no es representativa del mismo debido a que en el momento de
redacción del documento se encontraba en proceso de rehabilitación. Sin embargo, destaca su aparente polivalencia.
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PLAZA DE LOS ARTESANOS
840 – F37
CASTRO DEL RÍO

PLAZA DE LOS ARTESANOS
La Plaza de los Artesanos se encuentra en la subida de la Cuesta de Martos,
junto al Castillo y la Plaza de San Rafael, Plaza de las Escoltas Romanas
y Plaza Miguel Morales. Actualmente, actúa como equipamiento cultural
instantáneo durante la Feria de Artesanía.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: incorporable de estancia
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Castro del Río
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CASTRO DEL RÍO.
El sistema cultural SC-1 de Castro del Río discurre en su mayor parte por La Villa. En él se encuentran las Escuelas Reales, la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la Plaza de la Iglesia, la Plaza de San Rafael, la Plaza de los Artesanos, la Plaza de las
Escoltas Romanas, la Plaza Miguel Morales, el Castillo, el Teatro Cervantes, el Mirador del Sol, el Pósito, el Museo Antonio Villa-Toro,
el Ayuntamiento, la Plaza San Fernando, la Biblioteca y la Iglesia de Madre de Dios.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

63 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Se trata de una plaza de planta rectangular, con presencia puntual de vegetación. El pavimento
consiste en empedrado de cantos rodados, y el mobiliario se dispone a lo largo de su perímetro.
Sin embargo, destaca la presencia de bolardos que en ocasiones actúan obstáculos que impiden
desplazarse con facilidad a través de la plaza.

La Plaza de los Artesanos dispone de escasa presencia de sombra y vegetación. Además, carece de papeleras. En
cuanto al resto de mobiliario, se encuentra en buen estado. La programación cultural del equipamiento se reduce a la
Feria de Artesanía.
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PLAZA DE SAN FERNANDO
840 – F39
CASTRO DEL RÍO

PLAZA DE SAN FERNANDO
La Plaza de San Fernando se sitúa en el centro del municipio y en ella se
encuentra el Ayuntamiento. Se trata de un equipamiento cultural instantáneo
en el que se realizan eventos como Carnaval o la Feria de Artesanía.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Alcaracejos
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CASTRO DEL RÍO.
El sistema cultural SC-1 de Castro del Río discurre en su mayor parte por La Villa. En él se encuentran las Escuelas Reales, la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la Plaza de la Iglesia, la Plaza de San Rafael, la Plaza de los Artesanos, la Plaza de las
Escoltas Romanas, la Plaza Miguel Morales, el Castillo, el Teatro Cervantes, el Mirador del Sol, el Pósito, el Museo Antonio Villa-Toro,
el Ayuntamiento, la Plaza San Fernando, la Biblioteca y la Iglesia de Madre de Dios.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

66 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La Plaza de San Fernando tiene planta rectangular, a dos alturas, conectada mediante escaleras y
rampas. La presencia de vegetación es escasa. Cuenta con un pequeño escenario bajo una pérgola. En ella se encuentra el Mirador de la Artesanía.

Se trata de una plaza dura, con poca vegetación, lo que origina escasa presencia de sombra. Cuenta con mobiliario
urbano como papeleras y bancos. Al ser la plaza principal del municipio, numerosos eventos tienen lugar en ella.
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PÓSITO
840 – F42
CASTRO DEL RÍO
C/ PÓSITO, s/n

El Pósito de Castro del Río, espacio destinado actualmente a exposiciones,
fue un edificio de almacenamiento agrícola. Está catalogado como Bien de
Interés Cultural, publicado en el BOJA nº 122, del 24/10/1996.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: elementos patrimoniales de interés cultural
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CASTRO DEL RÍO.
El sistema cultural SC-1 de Castro del Río discurre en su mayor parte por La Villa. En él se encuentran las Escuelas Reales, la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la Plaza de la Iglesia, la Plaza de San Rafael, la Plaza de los Artesanos, la Plaza de las
Escoltas Romanas, la Plaza Miguel Morales, el Castillo, el Teatro Cervantes, el Mirador del Sol, el Pósito, el Museo Antonio Villa-Toro,
el Ayuntamiento, la Plaza San Fernando, la Biblioteca y la Iglesia de Madre de Dios.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS
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DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

Se trata de un edificio de planta rectangular, de dos pisos, organizado mediante una crujía central
y perpendicular a la fachada, que es el zaguán, que consta de tres tramos con bóvedas de cañón.
Una escalera de caracol comunica ambas plantas. A la izquierda del edificio, en el exterior, hallamos una rampa por la que accedían los animales.

El Pósito es un equipamiento cultural que cuenta con multitud de salas, lo que lo ha convertido en un espacio entendido como contenedor de diversas colecciones museográficas. Su horario de apertura está limitado a cita previa. Sería
recomendable mejorar la difusión de su programación. El desnivel en el área de acceso dificulta su entrada a personas
con movilidad reducida.
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TEATRO CERVANTES
840 – F46
CASTRO DEL RÍO
C/ PÓSITO, 28

El Teatro Cervantes se encuentra junto al Pósito. Actualmente, carece de
programación debido a que está siendo objeto de reforma.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

focal

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: centros cinematográficos
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CASTRO DEL RÍO.
El sistema cultural SC-1 de Castro del Río discurre en su mayor parte por La Villa. En él se encuentran las Escuelas Reales, la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la Plaza de la Iglesia, la Plaza de San Rafael, la Plaza de los Artesanos, la Plaza de las
Escoltas Romanas, la Plaza Miguel Morales, el Castillo, el Teatro Cervantes, el Mirador del Sol, el Pósito, el Museo Antonio Villa-Toro,
el Ayuntamiento, la Plaza San Fernando, la Biblioteca y la Iglesia de Madre de Dios.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

68 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Teatro Cervantes, actualmente en proceso de reforma, cuenta con una sala a dos alturas con un
aforo aproximado de 350 personas. Tras la reforma, la caja escénica estará equipada con pantalla
de cine e iluminación para espectáculos.

La valoración del presente equipamiento cultural no es representativa debido a que en el momento de redacción
del documento se encontraba en proceso de rehabilitación. Se prevén instalaciones adecuadas para el carácter del
equipamiento.
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LAS RUTAS DEL LEGADO ANDALUSÍ
840 – V1
REFERENTE AL ÁMBITO DE CASTRO DEL RÍO
http://www.legadoandalusi.es/
DESCRIPCIÓN.
Los objetivos que se plantea esta Fundación están centrados en la revalorización y difusión de la civilización hispano-musulmana a través de sus
manifestaciones artístico-culturales y las relaciones históricas y sociales
con el mundo árabe, el entorno mediterráneo e Iberoamérica.
Estos propósitos se llevan a cabo a través de acciones que están enfocadas
a la difusión del papel histórico que España y Andalucía han jugado como
puente cultural entre Oriente y Occidente e Iberoamérica.

DATOS BASE

web
TIPOLOGÍA:

ÁMBITO: autonómico
VISITAS: FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
AGENTE ASOCIADO:
El legado andalusí Fundación Pública Andaluza

VALORACIÓN.
Los aspectos mejorables de este equipamiento virual son la incorporación de contenido audiovisual, una posible app, una mejor
relación y accesibilidad para agentes culturales externos o una mayor interactividad con el usuario. La calidad gráficia y navegabilidad también son mejorables. No obstante, cuenta con una buena difusión.
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940

CABRA
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940 - CABRA
Introducción
El término municipal de Cabra se sitúa al sur de la provincia de Córdoba, al pie de las Sierras
Subbéticas. Se conoce como Puerta del Parque Natural de la Subbética, por lo que destaca
su gran valor geológico y natural. Posee una población de 20.417 habitantes.
Es considerada centro geográfico de Andalucía. Se alcanzan los 1.223 msnm en el Picacho
de la Virgen de la Sierra, estando situado el mínimo nivel en las Huertas Bajas, a 310 msnm.
Abarca ocho caseríos, entre los que destaca Gaena, La Benita, o las Huertas Bajas, importante foco económico de la ciudad. Es una zona natural de paso entre Andalucía Oriental y
Occidental, que conecta Jaén, Granada, Málaga y Sevilla.
Cabra se ha encontrado en las últimas décadas al lado del eje vertebrador oeste-este de los
municipios del sur de Córdoba, que era la carretera autonómica A-340 (hoy A-318 y A-339
entre otras). Además, tiene salida directa hacia la N-432 (Badajoz-Granada) a través de la
A-318. Tiene salida también hacia la N-331 y la A-45 (Córdoba-Málaga) de dos formas posibles, a través de la A-318 hasta Lucena y a través de la A-342 hasta Monturque.
En cuanto a la economía, el sector más importante es el agrario (85% cultivado de la superficie total), prácticamente monocultivos como el olivo y la vid. La comarca produce aceite
de gran calidad, ocupando al 45% de la población. El sector servicios (34,4% de la población
activa) es importante. El desempleo es muy severo y crónico, con una población activa del
31,5%, salvo en la época de campaña agrícola. La población egabrense ha recurrido históricamente a la emigración para ganarse la vida.

Áreas de Influencia Potencial (AIP)
Se calcularán tres niveles de Áreas de Influencia Potencial. La primera, a escala territorial,
estará relacionada con el desplazamiento en vehículo privado; la segunda, de escala
municipal, con la movilidad en bicicleta; por último, un tercer nivel, a escala urbana,
directamente relacionado con los sistemas culturales y los trayectos a pie.
Nota sobre el nivel 3:
Mediante la herramienta Network Analyst se ha podido calcular el área que se encuentra a
menos de 5 minutos a pie de los sistemas culturales detectados. Este área se ha calculado
partiendo de la red de caminos y viales existentes en la actualidad, y no del itinerario del
sistema cultural, que en ocasiones está conformado por caminos no georreferenciados
dentro de la herramienta y dismunuiría la exactitud del cálculo. A esta red de caminos y
viales preestablecidos se le ha asignado una velocidad media de peatón que, junto a la
longitud de la misma, permite calcular el tiempo necesario para recorrer dichas vías.

NIVEL 1 / DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULO PRIVADO
Intervalo de tiempo

Población abastecida

0 - 5 min

20417

5 - 10 min

46337

10 - 20 min

119535

En menos de 20 min

186289

Población abastecida en
Cabra (%)

Población abastecida
fuera de Cabra (%)

100

89,04
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20’

10’

5’

NIVEL 2 / DESPLAZAMIENTO EN BICICLETA
Intervalo de tiempo

Población abastecida

0 - 5 min

20417

5 - 10 min

0

10 - 15 min

0

En menos de 15 min

20417

NIVEL 3 / DESPLAZAMIENTO A PIE DESDE LOS SISTEMAS CULTURALES
Población abastecida en
Cabra (%)

Población abastecida
fuera de Cabra (%)

Intervalo de tiempo

0,00

Población abastecida
(%)

0 - 5 min
100

Población abastecida

15916

77,95
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Agentes culturales

Equipamientos culturales

#940-AG1 Delegación de Cultura

#940-F1 Archivo Municipal

#940-AG3 Biblioteca Municipal

#940-F22 Centro Cívico “Barriada Virgen
#940-F2 Auditorio Municipal “Alcalde de la Sierra”
Juan Muñoz”
#940-F23 Centro Cívico “Barrio de Belén”

#940-AG4 Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra

#940-F3 Ayuntamiento de Cabra

#940-AG5 Fundación Cultural Valera

#940-F4 Barrio de “El Cerro”

#940-AG6 Cabra en el recuerdo

#940-F5 Biblioteca Municipal “Juan #940-F25 Centro Filarmónico Egabrense
Soca” (Biblioteca Pública de Cabra)
#940-F26 Cerca de la Villa Vieja

#940-AG2 Casa de la Juventud

#940-AG7 Asociación Cultural Argamasa

de

Interpretación

#940-F6 Biblioteca Pública Municipal #940-F27 Cine de verano “El Jardinito”
Barriada Virgen de la Sierra
#940-F28 Cinestudio municipal
#940-F7 Calle Ana de la Rosa (del Tinte) #940-F29 Ciudad Deportiva “María

#940-AG8 Fundación Aguilar y Eslava
#940-AG9 Arte Ahora
#940-AG10 Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Cabra

#940-F8 Casa de la Cultura

Dolores Jiménez Guardeño”

#940-F9 Casa de la Juventud

Manifestación cultural
#940–AG5 Fundación Cultural Valera 1 Fomentar la difusión del conocimiento de la
vida y obra de Juan Valera Alcalá - Galiano, reivindicar su importancia como uno
de los mayores exponentes de la Literatura Española y mejorar la dotación del
Centro de Estudios Valerianos.
#940–AG6 Cabra en el recuerdo 1 Asociación que nace a través de una página
de Facebook llamada “Cabra en el Recuerdo” en la que se comparten fotografías
antiguas de las distintas familias de Cabra.
#940–AG7 Asociación Cultural Argamasa
de Cabra

#940-F24 Centro
“Cabra Jurásica”

1

Dinamización del tejido social y la vida

#940-AG8 Fundación Aguilar y Eslava 1 Institución educativa y de conservación del
patrimonio cultural que se remonta a siglos atrás.
#940-AG10 Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Cabra Agrupación
de todas las hermandades de la ciudad en una misma asociación.
1

#940-F30 Conservatorio Elemental de
#940-F10 Casa natal de Juan Valera Música Isaac Albéniz
(Conservatorio de Música)
#940-F31 Covacha Colorá

#940-F11 Castillo de Cabra (Castillo de #940-F32 Covacha de los Portales
los Conces de Cabra o de los Duques de #940-F33 Cueva de la Mina de Jarcas
Sessa)
#940-F34 E.I. Huertas Bajas
#940-F12 Colegio de Educación Especial
#940-F35 E.I. San Francisco
Niño Jesús
#940-F36 E.I. San Rodrigo
#940-F13 C.D.P. – San José de Calasanz
(Fundación Escolapias Montal - Colegio #940-F37 Ermita del Calvario
#940-F38 I.E.S. Aguilar y Eslava
San José)
#940-F14 C.E.I. – Arco Iris II

#940-F39 I.E.S. Dionisio Alcalá Galiano

#940-F15 C.E.I. – Canguros Nana

#940-F40 I.E.S. Felipe Solís Villechenous

#940-F16 C.E.I. – El Genio

#940-F41 Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción y Ángeles

#940-F17 C.E.I.P. – Andrés de Cervantes

#940-F18 C.E.I.P. – Ángel Cruz Rueda #940-F42 Jardín “La Barriada”
#940-F43 La Cruz del Abén Abad
(Colegio Público Carmen de Burgos)
#940-F19 C.E.I.P. – Juan Valera

#940-F44 Murallas del Barrio de San Juan

#940-F20 C.E.I.P. – Ntra. Sra. de la Sierra

#940-F45 Museo del Aceite de Oliva

#940-F21 Cementerio

#940-F46 Museo Aguilar y Eslava
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Equipamientos culturales
#940-F47 Museo Arqueológico Municipal #940-V3 Turismo de Cabra
de Cabra
#940-V4 Cabra en el Recuerdo
#940-F48 Museo de la Pasión
#940-V5 Cabra la cordobesa
#940-F49 Parroquia de Santo Domingo #940-V6 Página de Facebook - Área de
de Guzmán
Cultura del Ayuntamiento de Cabra
#940-F50 Parque “Ciudad de los niños”
#940-V7 Página de Facebook Ayuntamiento de Cabra
#940-F51 Parque CPT Muñoz Torres
#940-F52 Parque de Europa

#940-V8 Biblioteca de Cabra

#940-F53 Parque Mirador de la Paz

#940-F54 Parque Municipal Fuente del
Río
#940-F55 Parque Urbano “Alcántara
Romero”
#940-F56 Plaza de Armas
#940-F57 Plaza del Conde de Cabra
#940-F58 Plaza de España
#940-F59 Plaza de Rubén Darío
#940-F60 Plaza de Toros de Cabra
#940-F61 Recinto Ferial “La Tejera”
#940-F62 Centro Público de Educación de
Personas Adultas Moccadem Ben Muafa
#940-F63 Vía Verde
#940-F64 Villa Romana Casa de Mitra
(Villa de Mitra)
#940-F65 Parroquia de Nuestra Señora
de los Remedios
#940-F66 Iglesia de San Juan de Dios
#940-V1 City Experience Cabra
#940-V2 Ayuntamiento de Cabra
Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable
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Eventos culturales
#940-A Visita guiada a Cabra
#940-B Exposiciones
#940-C Presentaciones de libros
#940-D Encuentro Internacional de Poesía “Ciudad de Cabra”
#940-E Concierto Orquestal
#940-F Exposiciones
#940-G Representaciones teatrales
#940-H Presentaciones de libros
#940-I Conciertos
#940-J Conferencias del Museo Arqueológico Municipal
#940-K Conferencias
#940-L Conciertos
#940-M Altar Corpus Christi
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Equipamientos y eventos culturales
El Teatro-Cine “El Jardinito” es un equipamiento cultural que destaca en Cabra
debido a su actividad, llevándose a cabo en él numerosos eventos como conciertos,
representaciones teatrales y exposiciones.
En cuanto a los espacios libres, no se ha detectado ninguno que actúe como
equipamiento cultural, por lo que se proponen diferentes espacios que podrían
añadirse al sistema cultural analizado como espacio público incorporable
programable.

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable
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Sistemas culturales
El término municipal de Castro del Río cuenta con tres sistemas culturales:
•

SC-1 discurre de forma longitudinal, conectando el Parque Mirador de la Paz
con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”.

•

SC-2, disurre por las márgenes del Arroyo del Chorrillo y del Río de Cabra.

•

SC-3, discurre por la Vía Verde, conectándose con el SC-1 y el SC-2 en el
Parque Fuente del Río.

SC-3

SC-2

SC-1
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Sistema cultural 1

LEYENDA
Contenedor

Espacio público asociado

Secuencia

Espacio público incorporable (estancia)

Punto de acceso

Espacio público incorporable (tránsito)

Focal

Espacio público programado
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AUDITORIO MUNICIPAL “ALCALDE JUAN MUÑOZ”
940 – F2
CABRA

AV. FUENTE DEL RÍO, s/n
El Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz” se encuentra en el Parque Municipal Fuente del Río. Su programación tiene lugar en los meses de verano,
entre julio y septiembre.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

focal

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: auditorios, teatros y salas de espectáculos
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS
Planta Superior

Espacio programado
Espacio no programado

81 / 112

Espacio incorporable
Zona privada
Espacio público asociado

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz” es uno de los mayores espacios escénicos al aire
libre del sur de Córdoba, con un aforo de 3500 espectadores. Se trata de un teatro a la italiana, con
butacas dispuestas en hemiciclo.

Su mantenimiento es óptimo y sus capacidades sensorial y de fotogenia también. No obstante, sería aconsejable que
dispusiera de equipamiento técnico propio, ya que en la actualidad lo suministran los agentes culturales externos. Al
igual que otros equipamientos analizados, no cuenta con web propia a través de la que comunicar su programación.

CULTA / 216

CINE DE VERANO - TEATRO “EL JARDINITO”
940 – F27
CABRA

AV. FERNANDO PALLARÉS, 8
El Cine de Verano - Teatro “El Jardinito” se encuentra próximo al Parque
Alcántara Romero. Se trata de uno de los centros culturales más activos de
Cabra, albergando actividades teatrales, de danza, cine, exposiciones y talleres de música. Es la sede principal del Certamen de Creación Audiovisual
de Cabra.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: centros cinematográficos
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS
Planta Teatro // Cota -3,90 m

Espacio programado
Espacio no programado

62 / 112

Espacio incorporable
Zona privada
Espacio público asociado

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Cine de Verano - Teatro “El Jardinito” se ubica en un palacete de los años 1920, construido por
la familia Pallarés de la Yglesia e inspirado en los palacios venecianos. Tras la última rehabilitación,
fue inaugurado de nuevo en 2008. La sala teatral, de tres plantas, cuenta con capacidad para 465
personas y con un escenario de 12 x 9 metros. El cine de verano se sitúa en la cubierta superior de
esta sala, y tiene un aforo de 240 personas.

La polivalencia de este equipamiento es muy alta al contar con teatro, cine, salas de exposiciones y espacios destinados
a talleres. Destaca la ausencia de barreras arquitectónicas y la presencia de infraestrecturas técnicas. No obstante,
podría mejorar la difusión de su programación de forma online: la cartelera no está publicada, ni existe plataforma para
el acceso de agentes externos.

CULTA / 218

MUSEO DEL ACEITE
940 – F45
CABRA

C/ VADO DEL MORO, 4
El Museo del Aceite “El Molino Viejo” se encuentra próximo al Cine de Verano - Teatro “El Jardinito”. En su exposición pueden contemplarse diferentes
métodos y elementos empleados para la obtención del aceite.

OTRA DENOMINACIÓN: Museo del aceite “El Molino Viejo”
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: museos y centros de interpretación
ESTADO: programado
ÁMBITO: local
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: privada
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: privada
TENENCIA: privada
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

69 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Museo del Aceite se encuentra en un edificio industrial del siglo XIX construido en piedra y formado por dos naves rectangulares adosadas idénticas. En 1940 se adosó un edificio a su lado
derecho, en el que actualmente se ubica el museo. Cuenta con tres salas expositivas.

Se han detectado diversos aspectos que se podrían mejorar en el equipamiento. En cuanto a su acceso, la rampa presenta una pendiente elevada y la señalética es deficiente. No tiene página web propia. Al pertenecer los edificios en los
que se encuentra a una antigua fábrica, su fotogenia y su capacidad sensitiva son óptimas.

CULTA / 220

940 – F46
MUSEO AGUILAR Y ESLAVA
940 – F46
CABRA

C/ PEPITA JIMÉNEZ, 4
El Museo Aguilar y Eslava se encuentra ubicado en la plaza del mismo
nombre, junto a la Parroquia de los Remedios. Los contenidos del Museo se
dividen en cuatro grupos: colección de piezas del antiguo Gabinete- Museo
de Historia Natural, obra artística, documentos de sus archivos y biblioteca,
historia material, evolución didáctica y actividades educativas.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: museos y centros de interpretación
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: privada
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: privada
TENENCIA: privada
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Fundación Aguilar y Eslava
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

86 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Museo Aguilar y Eslava fue inaugurado en el año 2007. Cuenta con cuatro plantas. La visita
comienza en el vestíbulo, en la planta baja, desde donde se accede a la Sala 1 - Artística y
Documental. En la planta primera se encuentran la Sala 2 destinada a exposiciones temporales,
y la Sala 3 de piezas principales. En la planta segunda, las Salas 4 y 5 se destinan a gabinete de
Historia Natural. Por último, en el sótano se localiza la Sala 0, dedicada a Museo de la Pasión.

El Museo Aguilar y Eslava es un equipamiento cultural destacable dentro del municipio. Su mantenimiento, oferta, diversidad y complementariedad de actividades son óptimas. Su horario de apertura se limita a los fines de semana,
pero permite visitas de los alumnos del I.E.S. Aguilar y Eslava durante horario lectivo. Se recomienda habilitar de zonas
descanso entre las salas del museo.
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PARQUE FUENTE DEL RÍO
940 – F54
CABRA

AV. FUENTE DEL RÍO, 100-120
El Parque Fuente del Río se sitúa al sureste de Cabra. Se trata del nacimiento
del río Cabra. Está catalogado como Bien de Interés Cultural con tipología
jurídica “Paraje Pintoresco”, Sitio de Interés Natural y Arboleda Singular.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: incorporable de estancia
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Cabra
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

72 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Parque Fuente del Río se caracteriza por la canalización del curso del agua entre árboles de gran
porte, y zonas de jardines tardobarrocos con paseos de albero entre setos. Las aguas brotan del
fondo de varias balsas, dentro de un amplio recinto ajardinado, en el que se encuentra la imagen
de la Virgen de la Sierra. El entorno cuenta con zonas recreativas, anfiteatro, piscinas, restaurantes
y jardines.

Este equipamiento dispone de una amplia potencialidad. Sus infraestructuras vegetales, sus funtes, sombras y mobiliario se encuentran en muy buen estado. De ser programado, sería un óptimo espacio cultural para el municipio, sin
embargo carece de programación.

CULTA / 224

PARQUE ALCÁNTARA ROMERO
940 – F55
CABRA

C/ JOSÉ DE LA PEÑA Y AGUAYO, s/n
El Parque Alcántara Romero se encuentra próximo al Museo Aguilar y Eslava.
Está catalogado como “Jardín Singular” y “Arboleda Singular”, albergando
en su interior numerosos “Árboles Singulares”, según el catálogo provincial.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: incorporable de estancia
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Cabra
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

79 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Parque Alcántara Romero, de planta rectangular, se estructura en tres calles separadas por parterres en los que se encuentra la vegetación. En su área central, destaca una plaza elevada. En
los dos extremos del parque se ubican dos restaurantes. El parque se encuentra vallado en su
perímetro.

Este parque cuenta con fuentes, mobiliario, vegetación y espacios de sombra. Genera economía asociada al hallarse en
él diversos establecimientos de ocio, pero esto deriva en una constante presencia de veladores en el espacio público.
Carece de programación cultural.
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PLAZA DE ESPAÑA
940 – F58
CABRA

PLAZA DE ESPAÑA
La Plaza de España es la principal plaza de Cabra, y en ella se encuentra el
Ayuntamiento.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: incorporable de estancia
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Cabra
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.
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DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La Plaza de España se expande en el entorno del Ayuntamiento. Cuenta con vegetación puntual.
Su pavimento es liso, sin desniveles. El mobiliario se ubica a lo largo del perímetro de la plaza,
quedando la zona central libre, a excepción de un parterre con un olivo.

La presencia de veladores supone un inconveniente de cara a una posible programación cultural, que en la actualidad
no existe. No cuenta con espacios de sombra. Las papeleras, la vegetación y las fuentes son escasas. Su capacidad
sensorial no es muy alta pero sí su mantenimiento y polivalencia.
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PLAZA RUBÉN DARÍO
940 – F59
CABRA

PLAZA RUBÉN DARÍO
La Plaza Rubén Darío se encuentra junto a la Iglesia de la Asunción y Ángeles,
en la zona más alta de Cabra, ofreciendo de vistas sobre el municipio.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: incorporable de estancia
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Cabra
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.
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DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La Plaza Rubén Darío, de planta sensiblemente rectangular, está dividia en dos niveles salvados
únicamente por peldaños. El pavimento es de piedra, presentando pequeños desniveles. Uno de
sus lados está perimetrado por la muralla del castillo, en la que se inserta una torre.

La polivalencia de este espacio es elevada. Está bien cuidado, pero carece de programación cultural. Su pavimentación
es adecuada. Sería conveniente dotarla de infraestructura técnica.
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CITY EXPERIENCE CABRA
940 – V1
REFERENTE AL ÁMBITO DE CABRA
WEB

DESCRIPCIÓN.
Se trata de una plataforma que permite a entidades públicas, ayuntamientos y otros agentes crear un contenido relativo a eventos y equipamientos
culturales en su localidad.

DATOS BASE
DIRECCIÓN: http://andalucia.cityexperience.es/#!/cabra/
TIPOLOGÍA:

plataforma web
CONTACTO: leonardo@cityexperience.es
ÁMBITO: local
VISITAS: FINANCIACIÓN: prIvada
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: mixta
AGENTE ASOCIADO: Leonardo Espiro Rotman

VALORACIÓN.
El resultado general del análisis de este equipamiento virtual es muy positivo. El contenido es óptimo, aunque el acceso y el grado
de interactividad con agentes culturales externos. Sus propiedades gráficas o de navegabilidad son bastante buenas. Se consideran cumplidos los objetivos, a raíz de las más de 1000 descargas mundiales en los meses previos al análisis. Destacan también la
interacción con el usuario y la diversidad, aunque hay una carencia de actividades para ancianos y para niños. Sirve como catálogo
online para residentes y turistas. Por otro lado, el mantenimiento es mejorable: la última actualización de políticas de privacidad
fue realizada en 2013.
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CONCLUSIONES GENERALES DEL
TRABAJO DE CAMPO
Tras la realización de visitas a los seis municipios seleccionados para conocer el estado
actual de equipamientos culturales incluidos en los sistemas culturales definidos, se han
detectado una serie de aspectos comunes, óptimos o mejorables, que se han repetido a lo
largo de un amplio número de los equipamientos reconocidos.

en la mayoría de los casos en los que el estado y características del edificio han permitido su
reforma, se han llevado a cabo obras para mejorar la accesibilidad física del mismo.
En aquellos edificios encuadrados dentro del modelo secuencia se ha detectado la ausencia
de señalización que permita realizar el recorrido dentro del edificio interpretando correctamente qué se está viendo y visitando.
Es recurrente la presencia en los municipios de equipamientos culturales polivalentes, que
engloban multitud de usos y permiten su adaptación en función del evento o la actividad.

5/ 2.1
SOBRE LOS EQUIPAMIENTOS EDIFICADOS

Destaca la presencia en los municipios de edificios históricos o con alto valor patrimonial, lo
que les otorga un alto grado de fotogenia y una capacidad sensitiva óptima. Sin embargo, en
la mayoría de las ocasiones, su programación cultural se limita a la visita del edificio y de los
elementos en él expuestos, sin presentar una oferta cultural variada.
Predomina la existencia de equipamientos que únicamente posibilitan su visita los fines de
semana o a través de cita previa, o en los que los horarios de apertura los días entre semana
son muy restringidos.
De forma generalizada, se ha detectado la necesidad de mejorar los canales de difusión de
la programación de los equipamientos culturales, debido a que la mayoría de ellos no cuentan con un sistema de comunicación que les permita ser visitados por una población más
amplia.
Como consecuencia, en la mayoría de casos no hay plataformas ni mecanismos que faciliten acceder al uso del equipamiento por parte de agentes culturales externos, lo que impide
poder conocer qué espacios se encuentran disponibles en el municipio para poder programar una actividad o evento cultural.
El mantenimiento de los equipamientos, tanto públicos como privados, es óptimo. Además,

En las bibliotecas visitadas, destaca el elevado número de préstamos y volúmenes, así como
de usuarios que participan en los eventos realizados y los clubes de lectura.
Por lo general, existe un bajo aprovechamiento de los espacios adyacentes y espacios libres
asociados al equipamiento. En muchos casos, hay equipamientos que, a pesar de contar con
espacios óptimos para expandir su programación más allá de los límites del edificio, no les
dan ningún uso concreto.
En la mayoría de casos no existe una preocupación por la sostenibilidad energética de la
infraestructura.
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5/ 2.2
SOBRE LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS AL AIRE LIBRE

Gran parte de los espacios libres visitados no cuentan actualmente con programación cultural, y
aquellos en los que sí se realizan actividades y eventos puntuales, no están habilitados técnicamente
para ello. Para lograr además que se trate de espacios más confortables, sería necesario llevar a cabo
una mejora mediante la implementación de vegetación, que de lugar a más áreas de sombra.
Se considera necesario subrayar la tendencia a la privatización del espacio público en varios espacios
libres reconocidos como equipamientos culturales, mediante la presencia de veladores o destinando
su uso a aparcamientos.
En general, se puede señalar una acusada dificultad de acceso a los espacios para programar como
agente externo. Al igual que ocurre con los equipamientos culturales edificados, no existen plataformas ni mecanismos específicos que den a conocer estos espacios como lugares potenciales para
el desarrollo de manifestaciones de carácter cultural, por lo que la responsabilidad de programarlos
recae casi exclusivamente en el ayuntamiento o los organismos institucionales.
En general, predomina un estado de mantenimiento óptimo.
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06

ESTRATEGIAS
para el desarrollo territorial
de la cultura

La radical implantación de las tecnologías de la información y la comunicación y el avance de
internet como canal de transmisión se han sumado a las infraestructuras y las tecnologías
tradicionales de comunicación (carreteras, caminos, telefonía o artes gráficas) para multiplicar las interacciones sociales y virtuales que caracterizan nuestras sociedades contemporáneas.
Esta comunicación peer-to-peer ajena a la localización física del emisor y del receptor facilitan la relación entre ambos sin la necesidad de coincidencia geográfica, cuya primera consecuencia es la disolución de la dicotomía rural-urbano a la hora de asociar a cada uno de ellos
procesos inherentes a sus distintas situaciones de acumulación de población.
La hiperconexión facilita los trasvases recíprocos y la generación de identidades o realidades
híbridas.
La acelerada disolución de la dicotomía rural-urbano gracias a la hiperconexión nos lleva a
plantear la superación del sistema binario de entender la realidad del territorio para pasar a
la comprensión del mismo como un entramado o tapiz de «manifestaciones urbanas de intensidad variable y relaciones de interdependencia» instaladas sobre éste. Y los fenómenos
asociados a la urbanidad no se entienden tampoco en clave binaria de existencia/inexistencia, sino que se asocian como gradiente al nivel de intensidad de la manifestación urbana.
Serán en «manifestaciones urbanas de media o baja intensidad», que en virtud a su dimensión preservan una relación más directa y presente con el medio físico y natural que lo circunda, donde pueden encontrarse las condiciones adecuadas para el ensayo de prácticas
asociadas a sistemas de pensamiento contemporáneo como la ecología, los sistemas productivos tradicionales, el uso del tiempo o las formas de organización social. Se trata, por
tanto, de pensar esos espacios como lugares para la resistencia y la producción de modos
de vida alternativos, aunque muchos de ellos pretenden en realidad retornar a una situación
de «fundación sin condicionantes ni inercias» que permita desarrollar esos modos de vida
siendo conscientes, por la experiencia acumulada, de la necesidad de situar en el centro el
equilibrio con el medio y de la liberación de prácticas heredadas de mecanismos de poder.
Esta visión del territorio como espacio para la «segunda oportunidad» de construir una sociedad y unas relaciones interpersonales liberadas de sus inercias y herencias, puede ser
leída como un estadio último de pensamiento asociado a la globalización, un producto del

pensamiento desarrollado dentro de la misma, con el consiguiente peligro de aterrizar sobre
los territorios realizando un paracaidismo cultural. También puede ser leído como un factor
de resignificación y actualización de lo local mediante el encuentro o cruce con las realidades
existentes.
La posibilidad de esta negociación abre a su vez la posibilidad de aparición de nuevos paradigmas y nuevas prácticas artísticas y culturales no previsibles a priori pero que adelantan la
comprensión del territorio como articulación de ecosistemas culturales diversos y geográficamente relacionados con el medio donde se producen.
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LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA CULTURA:
una propuesta de articulación
El territorio se caracteriza como una realidad múltiple y diversa. No cabe ser entendido como una
realidad única. Ni siquiera lo agrario es un elemento común a esa realidad, ya que la agricultura remite
a un medio específico de relación productiva con el medio circundante. En todo caso, el fenómenos
de «desagrarización» de la tierra, como fenómeno global y consecuencia de la política global de producción y comercialización de los productos del sector primario, está conllevando una fuerte desaparición de «prácticas complementarias» de valor económico y cultural.
Lo urbano tiende a idealizar el territorio, a construir una visión arcádica-bucólica del mismo, donde
proyectar la existencia de un espacio de reencuentro con la naturaleza y restaurar un equilibrio perdido, que tiene como consecuencia la intensificación del fenómeno del turismo rural, fórmula de colonización de baja intensidad.
La crisis de las formas de vida asentadas y basadas en el territorio vacía de contenido el sentido
reproductivo comunitario de la fiesta, cayendo en la visión folclorizada de la misma y presentándola
como un producto turístico atractor de economía estacional.
Por último, la dispersión de los asentamientos y de las actividades en el territorio favorecen un estado
permanente de movilidad de las personas que viven en él, siendo irrenunciables las formas de movilidad privada, coche y moto.

6/ 1.1
LOS SISTEMAS DE REFERENCIA TERRITORIAL

SRT – SISTEMA DE REFERENCIA TERRITORIAL: Es un sistema establecido o delimitado en función
de relaciones ya establecidas entre núcleos de población, las cuales pueden ser de índole política,
administrativa, educativa, sanitaria, etc

El territorio de la provincia no es homogéneo en su totalidad, existiendo espacios con necesidades y
características diferentes. La intención de delimitar o definir SRT reside en la necesidad de identificar
zonas homogéneas para la gestión de la actividad cultural y para el estudio de los agentes y equipamientos culturales. La importancia de estos agentes y equipamientos es relativa, en tanto en cuanto
puede variar si se estudia dentro del contexto de su SRT o en el contexto provincial. En definitiva, los
SRT servirán como unidades de gestión cultural donde los agentes y equipamientos serán tratados
con la importancia relativa a su entorno próximo relacional.

6/ 1.2
ELEMENTOS CULTURALES VERTEBRADORES DEL TERRITORIO

La definición de los SRT se ha llevado a cabo mediante el estudio y análisis de elementos capaces de
forjar las relaciones que conforman estos sistemas. Para dicho análisis, se ha utilizado la recopilación de datos mediante trabajo de campo y fuentes de información estadística y cartográfica, la cual
posteriormente se ha volcado en software de Sistemas de Información Geográfica, obteniéndose
como resultado una serie de mapas nos muestran las principales relaciones entre distintos núcleos
de población.
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SISTEMA DE REFERENCIA
TERRITORIAL
MAPA 1. CAMINO DE SANTIAGO Y VÍAS VERDES
Iniciar el análisis territorial de la provincia extendida por el estudio de
caminos históricos y de peregrinación, representados por el Camino
de Santiago, las vías verdes y el trazado de ferrocarril en desuso que
funge como las anteriores, nos permite una comprensión del territorio
hasta ahora marginada en estudios de planificación estratégica.
El camino de Santiago representa una lógica dominante que vertebra
el territorio de norte a sur, conectando con la provincia de Badajoz al
norte y bifurcándose hacia la provincia de Málaga al sur, y a la de Jaén
al sureste.
El camino de Santiago como vía de peregrinación, salva los condicionantes geográficos de la mejor forma para los viandantes. Su lógica
es exitosa, muestra de ello es la prueba de que el principal eje viario
de norte a sur, la N-432, imita su trazado y conecta en su mayoría las
mismas poblaciones.
La importancia cultural del Camino, su naturaleza accesible y la capacidad de tejer relaciones en torno a él, lo hacen un elemento indispensable a la hora de realizar una interpretación de la provincia desde el
punto de vista del Desarrollo Territorial de la Cultura.
Por otro lado, las vías verdes y los ferrocarriles en desuso representan
una oportunidad. Su propia disposición, de oeste a este, transversal y
sin conectar con la capital de la provincia, nos muestra los más importantes ejes estructurantes que rompen con la lógica de la centralidad y,
por lo tanto, de la dependencia.
En el norte, las vías verdes permiten conectar el Valle del Guadiato con
los Pedroches, salvando la topografía. Por tanto, desde Fuente Obejuna a Conquista, conectando dos centros de referencia como Peñarroya-Pueblo Nuevo y Pozoblanco, se articula el norte de la provincia de
Córdoba mediante itinerarios accesibles y con una gran carga y simbolismo cultural.
En el Sur, encontramos la Vía Verde del Aceite que conecta una red de
ciudades de base agraria con rasgos similares, las cuales parecen desarrollar relaciones de complementariedad como es el caso de Cabra
y Lucena.

LOS CAMINOS PERMITEN
RELACIONES DE COMPLEMENTARIEDAD
Y LA DESCENTRALIZACIÓN
DEL TERRITORIO

Camino de Santiago
Ferrocarril desmantelado y vías verdes
Vías actuales de ferrocarril
Límite administrativo de la provincia
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SISTEMA DE REFERENCIA
TERRITORIAL
MAPA 2. PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN
Los ejes viarios y ferroviarios principales articulan la provincia con una
lógica radial, atravesando la mayoría de ellos la ciudad de Córdoba.
Como ejes viarios principales es de destacar la N-432, eje Badajoz-Granada, que vertebra el territorio de noroeste a suroeste. La A-4 es la
vía de alta velocidad que conecta el valle y enlaza con la N-4. La A-45
conecta Córdoba con núcleos principales dentro de la provincia, como
Lucena, para finalmente llegar a Málaga.
La red viaria se complementa con la red ferroviaria de gran importancia
en el valle, suponiendo un enlace inmediato de los núcleos del oeste
del valle con la capital de la provincia.

N–432
AVE

eje Badajoz – Granada

conexión Sevilla - Córdoba – Madrid
conexión Córdoba – Málaga

A–45

eje Córdoba – Málaga

LOS EJES RADIALES DE LA RED VIARIA
FOMENTAN LAS LÓGICAS DE LA
CENTRALIDAD Y REFUERZAN
EL PAPEL DE LA CAPITAL

Ferrocarril
Principales vías de comunicación
Límite administrativo de la provincia

CULTA / 238

SISTEMA DE REFERENCIA
TERRITORIAL
MAPA 3. RED DE HOSPITALES
Al observar la distribución de los hospitales en la provincia de Córdoba, se remarcan las diferencias entre Sierra, Valle y Campiña, encontrándose centros de referencia para cada uno de los dominios
territoriales, representando cada una de esta un área de gestión
sanitaria.
Una vez dentro de cada dominio territorial, el emplazamiento de
los hospitales sigue las lógicas comarcales.
En el norte de la provincia, encontramos el Hospital Valle del Guadiato localizado en Peñarroya-Pueblonuevo, y el Hospital Valle de
los Pedroches, situado en Pozoblanco.
El valle está dominado por la centralidad de Córdoba y los hospitales situados en dicha ciudad. La fuerza gravitatoria de los hospitales de la capital ha permitido que no sea necesaria la instalación
de hospitales cercanos, entendiéndose la instalación de estos en
el área sur como el inicio de una zona donde el desplazamiento
hacia los hospitales de Córdoba no resulta óptimo.
En la campiña, la gran cantidad de población implica la existencia de varios hospitales, destacando por su importancia el Hospital Comarcal Infanta Margarita, el Hospital de Alta Resolución de
Puente Genil y el Hospital de Montilla.

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS HOSPITALES
Y LAS ÁREAS DE GESTIÓN SANITARIA
SON EJEMPLOS PARA ESTABLECER
ÁMBITOS DE GESTIÓN Y LOCALIZAR
EQUIPAMIENTOS

Hospitales
H.A.R.

Hospital de Alta Resolución
Relaciones
Límite administrativo de la provincia

MAPA 3. RED DE HOSPITALES
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SISTEMA DE REFERENCIA
TERRITORIAL
MAPA 4. RED HIDROGRÁFICA
El análisis de la red hidrográfica en la provincia extendida muestra
la enorme importancia y potencial hídrico y fluvial presente en el
territorio estudiado.
La provincia extendida nace de la combinación de las cuencas hidrográficas presentes en la provincia de Córdoba en su extensión
completa, desbordando los límites de esta. Al realizar esta división
en cuencas, se observan cómo estas y sus ríos son condicionantes del medio físico y, por tanto, de las relaciones que se desarrollan entre las poblaciones, y evidentemente de los patrones de
poblamiento en el territorio.
Estudiando los ríos de mayor jerarquía observamos cómo cada
uno de ellos está relacionado con una comarca o conjunto de poblaciones que comparten grandes similitudes.
En el norte, el Río Guadalmez domina el valle de los Pedroches, a
su oeste es el Guadiato quien domina el valle al que le da nombre.
En la parte meridional, es el Baetis romano, o al-wādi al-kabīr, el
“Río grande”, como lo llamaron los árabes, y finalmente el Guadalquivir en la actualidad, ejerce su control sobre todo el dominio territorial del valle.
Por último, la parte sur es disputada por varios ríos, aunque principalmente destacan dos, el Genil, que tiene influencia también en
la provincia de Sevilla, y genera un arco entre Palma del Río y Lucena-Cabra, y el Guadajoz, que sigue una trayectoria más o menos
paralela a otros elementos lineales como el Camino de Santiago
o la N-432

LA RED HIDROGRÁFICA
ES CONFORMADORA DEL PAISJE
CARGADO DE VALORES CULTURALES,
GENERADORA DEL MEDIO FÍSICO
QUE ACTÚA COMO CONDICIONANTE
DE RELACIONES Y PATRONES
DE POBLAMIENTO

Río
Embalses
Límite administrativo de la provincia
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SISTEMA DE REFERENCIA
TERRITORIAL
MAPA 5. PRINCIPALES COMERCIOS
El estudio de los grandes comercios resulta útil a la hora de descubrir desplazamientos frecuentes debido a la gran oferta de estos
comercios en cuanto a bienes y servicios.
Además, el emplazamiento de ellos responde a un estudio de geomarketing, cuyo objetivo es el de colocar dichos establecimientos
en zonas de máxima accesibilidad y donde se pueda abastecer
a un gran número de personas para garantizar la rentabilidad del
negocio.
Debido a ello, aparte de la aglomeración de los comercios en la
capital de la provincia, observamos en la zona norte, más despoblada, que solo tres Mercadona se sirven para abastecer a dos
comarcas, la del Guadiato y la de los Pedroches. Aún con ello, se
intuye que el Mercadona de Hinojosa satisface la demanda de un
gran número de núcleos del sur de la provincia de Badajoz.
Respecto a la zona sur, encontramos algunos comercios en torno
a la N-432, y sobre todo, destaca el arco formado desde Palma del
Río a Priego de Córdoba, donde las ciudades que lo forman casi todas sobrepasan los 10.000 habitantes, lo que hace factible la instalación de uno de estos grandes comercios en cada una de ellas.

LA DENSIDAD DE POBLACIÓN
CONCENTRA LOS GRANDES COMERCIOS.
SE ENTIENDE UNA MAYOR CANTIDAD DE
DESPLAZAMIENTOS EN TORNO A LOS
NÚCLEOS QUE POSEEN ALGÚN TIPO DE
COMERCIO DE ESTE NIVEL

Principales comercios
Límite administrativo de la provincia
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SISTEMA DE REFERENCIA
TERRITORIAL
MAPA 6. BICs Y PATRIMONIO INDUSTRIAL
El análisis del patrimonio tanto histórico como industrial permite
reconocer zonas que antaño fueron importantes, política o económicamente, atendiendo a que generalmente el patrimonio histórico cultural era desarrollado por el poder, y en el caso del industrial
por la iniciativa privada.
La concentración de bienes se detecta en el valle, debido a la presencia de Córdoba, y en la parte suroeste de la provincia.

LOS ELEMENTOS SE CONCENTRAN
EN VALLE Y CAMPIÑA
LOS FORTIFICACIONES
IMPLICAN POBLACIÓN O PLAZAS
QUE PROTEGER Y LA INDUSTRIA,
ÁREAS ECONÓMICAMENTE ACTIVAS

Castillo
BIC: Bien de Interés Cultural
Patrimonio industrial
Límite administrativo de la provincia
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SISTEMA DE REFERENCIA
TERRITORIAL
MAPA 7. EVENTOS CULTURALES:
PRINCIPALES FESTIVALES DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Se ha considerado interesante la inclusión del presente mapa que
presenta, valga la redundancia, la distribución de los principales
proyectos de arte contemporáneo en el territorio cordobés. Es interesante ver como una actividad contemporánea y artística sigue
las lógicas de distribución de actividades económicas o las del
patrimonio, aunque en principio parezca que poco tienen que ver.
Quizás, esto responde también a la concentración de población
que supone un público mayor o una mayor actividad económica.

LOS EVENTOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO
SE CONCENTRAN EN EL VALLE Y EN LA
CAMPIÑA, ESTO PERMITE PENSAR QUE LA
GÉNESIS DE DICHOS EVENTOS DEPENDE
DE LA POBLACIÓN, LA ACCESIBILIDAD
QUE PRESENTA SU LOCALIZACIÓN Y EL
DINAMISMO DE DICHOS MUNICIPIOS
LEYENDA EVENTOS CULTURALES RESTANTES
Se detectan otros eventos culturales, la mayor parte con un importante caracter religioso:
01/Dos Torres, Fiesta de la Candelaria (FEB) 02/Villanueva de Córdoba, Ruta de la tapa del
cerdo ibérico (FEB), 03/Cardeña, Fiesta de la morcilla Azueleña (FEB) 04/Villanueva de

Córdoba, Fiesta de la matanza y la artesanía popular (FEB) 05/Carcabuey Ruta de la
tapa (MAR) 06/ Hinojosa del Duque, Salón del Queso de Andalucía (MAR) 07/El Carpio,
Muestra Nacional de Mantilla (MAR) 08/Bujalance, Feria de la patata rellena (MAR) 09/
Montalbán, Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía (MAR) 10/ Almodóvar del Río, Zoco
de la Encantá (MAR) 11/ Castro del Río, Muestra de música sacra villa cervantina (MAR)
12/ Conquista / Feria del Cordero (MAR), 13/ Castro del Río, Certamen gastronómico del
bacalao (ABR) 14/ Carcabuey, La Pascua de los Moraos (ABR) 15/ Cañete de las Torres,
Festival de Calles en Flor (MAY) 16/ Iznájar, Alcaicería Nazarí (MAY) 17/ Añora, Fiesta
de las Cruces (MAY) 18/ Montilla / Patios de Bodega (MAY) 18/ Córdoba, Concurso de
Patios, rincones y Rejas (MAY) 19/ Villanueva de Córdoba, La Gran Huevada (MAY) 20/
Montilla, Noche Blanca de Montilla (MAY) 21/ La Rambla, ENBARRO: Feria de Alfarería
y Cerámica (JUN) 23/ Carcabuey, Corpus Christi (JUN) 24/ Almedinilla , Celebración de
La Encantá (JUN) 25/ Montilla, Montilla Tapas Week (JUN) 26/ La Carlota, Mercado
Colono y Feria de la Cerveza Alemana (JUN) 27/ Cañete de las Torres, Festival de música
Cañeteando (JUN) 28/ Montalbán, Jornadas del Ajo y el Melón (JUL) 29/ Aguilar de la
Frontera, La noche de la Media Luna (JUL) 30/ Fuente Tójar, Fiesta de la Alcaparra (AGO)
31/ Almedinilla, Iberorromanas de Festum (AGO) 32/ Almedinilla, Los Banquetes Romanos (AGO) 33/ Pedroche, La Fiesta de los Piostros (SEPT) 34/ Montemayor, Paxera, Feria
del Vino (SEPT) 35/ Zuheros, Fiesta del Queso (SEPT) 36/ Villanueva de Córdoba,, Feria
del Jamón Ibérico de Bellotas de los Pedroches (OCT) 37/ Carcabuey, Membrillo Festival
(OCT) 38/ Castro del Río, Feria Artesanal Ars Olea (OCT) 39/ Espejo, Matanza Tradicional
del Cerdo (NOV) 40/ Espejo, Fiesta de la Tapa y del Chorizo (NOV) 41/ Carcabuey, Fiesta
de la Matanza Popular (DIC) 42/ Fuente Carreteros, Danza de los Locos y Baile del Oso
(DIC) 43/ CórdobaSemana Santa de Córdoba (ABR) 44/ Córdoba, Cata de Vinos (MAY)
45/ Córdoba, Cruces de Mayo (MAY) 46/ Córdoba, Feria de Córdoba (MAY) 47/ Córdoba,
Noche Blanca del Flamenco (JUN) 48 / Córdoba, Cosmopoética (SEPT) 49/ Pozoblanco,
Concierto de Primavera Teatro del Silo (JUN) 50 / Adamuz, Feria de la Virgen de Agosto
(AGO) 51/ Aguilar de la Frontera, Feria Real (AGO) 52/ Aguilar de la Frontera, Noche
Flamenca (JUN) 53/ Alcaracejos, Feria de Ntra Señora del Carmen (JUL) 54/ Almodóvar

Eventos de arte contemporáneo
Límite administrativo de la provincia
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SISTEMA DE REFERENCIA
TERRITORIAL
MAPA 8. EVENTOS CULTURALES:
RESTO DE EVENTOS
A diferencia de los mapas anteriores donde la concentración de
elementos se localiza en el valle y en la campiña, observamos una
distribución equitativa y no encontramos ningún vacío en ningún
núcleo.
Esta situación se debe a la inclusión de una multitud de eventos,
desde ferias municipales, romerías hasta festivales de carácter
provincial. Aunque no se pueda mostrar vacíos o aglomeraciones de estos elementos, la inclusión de este mapa se debe a la
intención de mostrar la existencia de multitud de eventos que se
pueden potenciar desde las estrategias presentadas en el plan.
Además, una vez elaborado un estudio en profundidad de estos
eventos con el que se realice una jerarquización de los mismos, se
podrán detectar concentraciones de eventos de mayor importancia y relaciones relevantes entre municipios.

ENCONTRAMOS LA POSIBILIDAD
DE POTENCIAR EVENTOS POCO
APROVECHADOS MEDIANTE LAS
ESTRATEGIAS DEL PLAN
del Río, Fiestas de Ntra Señora del Rosario (OCT) 55/ Añora, Feria de la Virgen de la
Peña (AGO) 56/ Baena, Feria Real (SEPT) 57/ Belalcázar, Feria de San Roque (AGO) 58/
Cabra, Feria de Cabra (SEPT) 59/ Cañete de las Torres, Fiestas de la Virgen del Campo
(SEPT) 60/ Carcabuey, Feria Real (AGO) 61/ La Carlota, Día de la Colonización (JUL) 62/
El Carpio, Feria Real (SEPT) 63/ Castro del Río, Feria de la Virgen de la Salud (SEPT) 64/
Doña Mencía, Feria (SEPT) 65/ Espiel, Feria de Espiel (SEPT) 66/ Fernán Núñez, Fiestas
de Santa Marina (JUL) 67 / Fuente La Lancha, Feria de Santo Domingo (AGO) 68/ Fuente
Obejuna, Feria (SEPT) 69/ Fuente Obejuna, Feria (AGO) 70/ La Granjuela, Fiestas de la
Virgen del Valle (AGO) 71/ Lucena, Feria de San Francisco (AGO) 72/ Guadalcázar, Fiestas Virgen de la Caridad (AGO) 73/ El Guijo, Fiestas de Santa Ana (JUL) 74/ Hinojosa del
Duque, Fiestas de San Agustín (AGO) 75/ Hornachuelos, Feria de la Reina de los Ángeles
(AGO) 76/ Iznájar, Feria Real (SEPT) 77/ Luque, Feria de San Bartolomé (AGO) 78/ Montalbán, Feria de Nuestro Padre Jesús del Calvario (AGO) 79/ Montemayor, Fiestas del
Santo Patrón (JUN) 80/ Montilla / Feria del Santo (JUL) 81/ Monturque, Feria (AGO) 82/
Moriles, Veladilla Virgen del Carmen (JUL) 83/ Nueva Carteya, Feria Real (AGO) 84/ Nueva Carteya, Fiestas de San Pedro (JUN) 85/ Obejo, Feria de San Benito (JUL) 86/ Palma
del Río, Feria (AGO) 87/ Pedro Abad, Feria del Santo Cristo de los Desamparados (SEPT)
88/ Pedroche, Feria y Fiestas Patronales (SEPT) 89/ Pueblonuevo, Feria (AGO) 90/ Peñarroya, Feria (OCT) 91/ Pozoblanco, Verbena del Pozo Viejo (AGO) 92/ Pozoblanco, Feria de Ntra Señora de las Mercedes (SEPT) 93/ Priego de Córdoba, Feria Real (SEPT) 94/
Puente Genil, Feria (AGO) 95/ La Rambla, Feria (AGO) 96/ Santa Eufemia, Feria de San
Pedro (JUN) 97/ Santaella, Feria (SEPT) 98/ Torrecampo, Fiestas de San Juan (JUN) 99/
Velenzuela, Fiestas de San Roque (AGO) 100/ Valsequillo, Feria (AGO) 101/ La Victoria,
Feria de San Juan (JUN) 102/ Villa del Río, Feria Real de Ntra Señora de la Estrella (SEPT)
103/ Villaharta, Feria (JUL) 104/ Villanueva de Córdoba, Feria (SEPT) 105/ Villanueva del
Duque, Feria ( SEPT) 106/ Villaviciosa de Córdoba, Feria (AGO) 107/ Villanueva del Rey,
Feria (AGO) 108/ El Viso, Los Encierros (JUL) 109/ Zuheros, Feria de la Virgen de los
Remedios (AGO) 110/ Montoro, Semana Santa de Montoro (ABR) 111/ Montoro, Feria
de San Fernando (MAY/ JUN) 112/ Belmez, Feria de Nuestra Señora de los Remedios
(SEPT) 113/ Posadas, Ruta de la Tapa “Posadas Gourmet” (ABR) 114/ Rute, Feria Real de
Rute (AGO) 115/ Benamejí, Semana Cultural (AGO) 116/ Belalcázar, Romería de la virgen
de la Alcantarilla (ABR) 117/ Varios (Villanueva del Duque, Hinojosa, Fuente la Lancha,
Alcaracejos, Dos Torres), Romería de Virgen de Guía (DOM de RESURRECCIÓN)

Evento de carácter religioso
Evento cultural
Límite administrativo de la provincia
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SISTEMA DE REFERENCIA
TERRITORIAL
PRINCIPALES CAPAS

MAPA 1. Camino de Santiago y vías verdes

MAPA 2. Principales vías de comunicación

MAPA 3. Red de hospitales

MAPA 4. Red hidrográfica

MAPA 5. Principales comercios

MAPA 6. BICs y patrimonio industrial

MAPA 7. Eventos. Proyectos de arte contemporáneo

MAPA 8. Eventos. Resto de eventos culturales

245 / FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

SISTEMA DE REFERENCIA
TERRITORIAL
MAPA RESULTANTE
Realizados los mapas anteriores y estudiadas las relaciones intermunicipales e intercomarcales, se divide el territorio de la provincia de Córdoba en siete sistemas de referencia territorial delimitados a raíz de los
mapas estudiados y las relaciones mencionadas anteriormente.
La conformación de los sistemas de referencia territorial y la relaciones entre los mismos se articulan en torno a una serie de relaciones
basadas en infraestructuras, ya sean culturales o de transporte, con
gran peso en la provincia y determinantes para las poblaciones de dichos sistemas.
De esta forma, como se ha expuesto anteriormente, encontramos siete sistemas de referencia:

SRT Valle del Guadiato

SRT Valle de los Pedroches

SRT Alto Guadalquivir

SRT Córdoba

SRT Baena

SRT Polo Lucena – Cabra
SRT Ciudades Medias

SRT Valle del Guadiato. (Cabecera Peñarroya-Pueblonuevo)
Este SRT se apoya en torno al valle del Guadiato, teniendo su cabecera
en Peñarroya-Pueblonuevo. Dicha localidad ejerce una función centralizadora para los demás municipios del SRT debido a su importancia
histórica como núcleo industrial y como centro sustentador de servicios al ser cabeza de partido judicial y al ubicarse en su núcleo el Hospital de Alta Resolución Valle del Guadiato.
Los demás municipios que conforman el SRT son: Belmez, Espiel,
Fuente Obejuna, La Granjuela, Los Blázquez, Obejo, Valsequillo, Villaviciosa de Córdoba, Villaharta y Villanueva del Rey. Además, en la provincia de Badajoz, debido a su conexión por la N-432, encontramos
Azuaga, Granja de Torreche, La Cardenchosa y Los Rubios.
SRT Valle de los Pedroches (Cabecera Pozoblanco)
El SRT Valle de los Pedroches se identifica rápidamente con la comarca de los Pedroches. Pozoblanco como núcleo de mayor importancia
y con más servicios que ofrecer (Hospital Valle de los Pedroches), se
posiciona como cabecera.
Los demás municipios que conforman el SRT son: Alcaracejos, Añora,
Belalcázar, Cardeña, Conquista, Dos Torres, Fuente la Lancha, El Guijo,
Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Villanueva del Duque, Villaralto, Villanueva de Córdoba, y El Viso.

Polo Cabra – Lucena
Relaciones de carácter supreprovincial
Relaciones intermunicipales de alta intensidad
Relaciones intermunicipales de intensidad moderada
Camino de Santiago y vías verdes
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SRT Alto Guadalquivir (Cabecera Montoro)
Los municipios de este SRT, a diferencia de los que se sitúan al oeste
de Córdoba, no presentan una conexión tan inmediata con Córdoba, ni
culturalmente ni infraestructuralmente, debido a la falta de conexión
ferroviaria. En este caso, la cabecera es Montoro por su importancia
cultural e histórica, completándose el SRT con los municipios de: Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, Cardeña, El Carpio, Pedro Abad,
y Villa del Río.

SRT Córdoba (Cabecera Córdoba)
El municipio de Córdoba ejerce una influencia considerable sobre los
municipios cercanos. Las vías de comunicación así lo permiten, sobre
todo en el eje Palma del Río-Córdoba, debido a la rapidez y accesibilidad que proporciona el tren medianías. Los demás municipios se
conectan rápidamente con este eje o directamente con Córdoba.
Dicho SRT se compone de: Almodóvar del Río, Fuente Palmera, Guadalcázar, Hornachuelos, La Carlota, La Victoria, Palma del Río, Peñaflor,
Posadas y Villafranca de Córdoba

Junto a la propuesta de los SRT, se muestra la definición de los ejes
vertebradores y potenciadores de la cultura en el territorio.

Como se ve en los municipios incluidos, el presente SRT cobra una
gran importancia debido a su carácter supraprovincial, el cual es posible gracias a que está basado en relaciones infraestructurales físicas
(como el Río Genil) y viarias, superando las limitaciones de los loteos
administrativos.

Las relaciones que, como anteriormente se ha mencionado, nos han
permitido dividir el territorio en distintos sistemas de referencia territorial, nos permiten también discernir y seleccionar aquellas de mayor
importancia, en torno a las cuales se da mayor actividad cultural, y por
ende, pueden ser potenciadoras de la misma.

SRT Baena (Cabecera Baena)
En este SRT, Baena se posiciona como centro del sistema con bastante diferencia de los demás que lo componen. Esto es debido principalmente a su peso poblacional, el mayor de todos con gran diferencia
del resto.
Dicho sistema se orquesta en torno a tres infraestructuras principales:
el Río Guadajoz, el Camino de Santiago y la N-432.

SRT CMCA: Ciudades Medias del Centro de Andalucía, sin cabecera)
La naturaleza de este SRT es diferente a la de los anteriores, pues no
presenta ninguna cabecera que ejerza como tal, sino que está compuesto por una serie de núcleos históricos que pueden ejercer este
papel y cada uno atrae a pequeños núcleos cercanos.
Este SRT está compuesto por cinco de las siete ciudades que integran
la Fundación de Ciudades Medias del Centro de Andalucía. Dicha fundación tiene como objetivos:
• La promoción de la cultura. La cultura como instrumento de dinamización social y difusión de las ciudades implicadas.
• La promoción del Turismo Cultural. Como medio de diversificación
productiva
Este SRT encuentra su lógica espacial en las relaciones binucleares
(Palma del Río-Ecija, Ecija-Puente Genil, Puente Genil-Estepa) unida a
la relación que se constituye gracias a la Vía Verde del Aceite que une
Puente Genil con el eje Lucena-Cabra. Las relaciones binucleares anteriormente mencionadas, se han constituido en torno al Río Genil, y
posteriormente el Río de Cabra y la vía verde mencionada.
Mediante otra vía verde, se conecta Lucena-Cabra con Priego de Córdoba y dicho municipio se conecta con Alcalá la Real, en Jaén, otro
municipio de la CMCA.

PROPUESTA DE EJES VERTEBRADORES Y POTENCIADORES
DE LA CULTURA EN EL TERRITORIO DE CÓRDOBA

Los municipios que conforman este SRT son: Aguadulce, Alcalá la Real,
Algarinajo, Almedinilla, Badalatosa, Benamejí, Cabra, La Campana, Cañada Rosal, Carcabuey, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Écija,
Fuente Palmera, Fuente Tójar, Gilena, Herrera, Iznájar, La Luisiana, Lora
del Río, Lucena, Monturque, Moriles, Palma del Río, Pedrera, Peñaflor,
Priego de Córdoba, Puebla de los Infantes, Puente Genil y Rute.

Los municipios que conforman este SRT son: Baena, Castro del Río,
Doña Mencía, Espejo, Fuente Tójar, Luque, Nueva Carteya, Valenzuela
y Zuheros

SRT Polo Lucena-Cabra (Cabeceras Lucena-Cabra)
La dupla formada por Lucena-Cabra supone un centro de alto dinamismo socioeconómico donde Lucena concentra la actividad económica
y Cabra, las funciones de servicios como el Hospital Infanta Margarita.
En este SRT, Montilla cobra gran importancia por su peso poblacional
y su actividad económica, además de ofrecer servicios a núcleos de
menor entidad próximos. Por otra parte, Priego de Córdoba destaca
por su valor histórico, patrimonial y cultural.
Los municipios que conforman este SRT son: Aguilar de la Frontera,
Almedinilla, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Cuevas Bajas, Cuevas de San
Marcos, Fernán-Núñez, Iznájar, La Rambla, Lucena, Montilla, Monturque, Moriles, Priego de Córdoba, Rute y Santaella.

Tanto la formación de los ejes como la de los SRT no son procesos
lineales e independientes. Ambos procesos se han retroalimentado,
influyendo el uno al otro, donde la formación del SRT ha potenciado la
función vertebradora de los ejes y donde dichos ejes han consolidado
el carácter de cada SRT.
Eje Cultural Longitudinal (Camino de Santiago):
Por su envergadura, las infraestructuras y elementos físicos sobre los
que se asienta y las poblaciones y los SRT que conecta, este eje cobra
una gran importancia a la hora de realizar una propuesta articuladora
del territorio de Córdoba.
Dicho eje sigue el trazado del Camino de Santiago, de la N-432, el Valle del Guadiato y el Río Guadajoz. Atraviesa las siguientes SRTs: Valle
del Guadiato, Valle de los Pedroches, Córdoba, CMCA, Baena y Polo
Lucena-Cabra.
Este eje tiene una gran importancia, pues al igual que la N-432, se extiende desde la provincia de Badajoz a la de Granada. Además, al basarse en el Camino de Santiago adquiere relevancia nacional e incluso
europea.
Eje Cultural Transversal (Valle del Guadalquivir):
Se apoya en la gran capacidad de acogida que presenta un valle como
el del Guadalquivir, donde la ocupación ha sido ininterrumpida durante
todas las épocas, y por tanto, se trata de un espacio de alto nivel cultural.
Al atractivo del valle se le suman las infraestructura viarias y ferroviarias, líneas de alta velocidad y medianías, así como la N-IV que conecta
la parte este del valle.
El Eje Cultural del Valle atraviesa los SRT de Córdoba, CMCA y Montoro.
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Eje Cultural Diagonal (Cauce del Genil):
Este eje viene a reivindicarse como un opuesto a la lógica radial centrada en la ciudad de Córdoba que domina la provincia, como así lo
demuestran los dos anteriores ejes.
El Eje Cultural del Genil reclama una parte de la provincia con gran
potencial, dibujando un arco desde Palma del Río hasta Priego de Córdoba, continuando hasta Alcalá la Real en Jaén, apoyándose en el Río
Genil, Río Cabra y la Vía Verde del Aceite.
Su importancia de este eje también radica en las propias poblaciones
que conecta, las cuales tienen un gran peso histórico y cultural, poblacional y económico, siendo ejemplo de ello los núcleos principales
que articulan el arco: Palma del Río, Écija, Puente Genil, Estepa, Cabra
y Lucena.
Este eje atraviesa las SRT de Córdoba, CMCA y del Polo Cabra-Lucena.

Eje Cultural del Camino
Eje Cultural del Valle
Eje Cultural del Genil
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6/2

HORIZONTES ESTRATÉGICOS PARA
LA ACTIVACIÓN CULTURAL DEL TERRITORIO
6/ 2.1
ESTRATEGIAS PARA LA DINAMIZACIÓN CULTURAL

La creatividad se nutre del encuentro y el intercambio, de la exposición a lo distinto, a lo desconocido.
Según Teresa Amabile, psicóloga y experta en creatividad de la Universidad de Harvard, la exposición
temprana de las personas a ejemplos de creatividad es una forma efectiva de lograr un despertar temprano a la creatividad (Amabile, 1983). Esta idea supone la comprensión de la capacidad del contexto
de influir en la conducta a través de la percepción y de la interpretación que la persona hace de él.
Los territorios, cualquier territorio, en la medida que son soporte en el tiempo y el espacio de un asentamiento humano, son culturales, es decir, contextualizan conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres, son productores y receptores de la cultura. Esta dimensión «territorializada» de la cultura implica,
por otro lado, el riesgo de que sea percibida como una realidad estanca o cerrada en la medida que
no evolucione de manera natural con la vida de la población, es decir, que pueda percibirse como
una realidad viva, por la pérdida de sentido (fenómeno de folklorización de la cultura por acentuar su
dimensión turística) o por la crisis del proyecto colectivo que experimentan los medios rurales frente
los núcleos urbanos.
Por eso se antoja estratégico pensar el territorio como un lugar para acoger las manifestaciones
artísticas y culturales más avanzadas. Se trata de producir una mediación: conectar mundos. La posibilidad de que la cultura y el arte acontezcan en un entorno donde no se le espera no sólo añade un
factor de extrañamiento, de situación inesperada y desacostumbrada, que aumenta su capacidad de
impacto, sino que puede ser fuente a su vez de estímulo para la creación por las condiciones poco
usuales del contexto.
Cobra valor la idea de injerto como técnica de intervención revitalizadora procedente del mundo de la
botánica y la horticultura.

El injerto es un método de propagación vegetativa artificial de las plantas, en el que una porción de
tejido procedente de una planta —la variedad o injerto propiamente dicho— se une sobre otra ya asentada, de tal modo que el conjunto de ambos crezca como un solo organismo.
Tal y como se indica en la propia definición de injerto, la evolución natural de la unión de tejidos diferentes lleva a conformar un único organismo con el tiempo, por lo que el injerto debe estar abierto a la
participación ciudadana, a la especificidad y a la atmósfera cultural de los lugares para favorecer esa
integración. La propia definición de tejido (texere), nos remite a algo orgánico, algo vivo, algo entrelazado: lo contrario de la cultura entendida como producto, realidad cosificada.
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SCARPIA
LOCALIZACIÓN
El Carpio (Córdoba)
DATOS BASE
INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2002-2018
ACCIÓN:

dinamizar
ÁMBITO: local
AGENTE COORDINADOR: Miguel A. Moreno Carretero
FINANCIACIÓN: pública
RECURSOS ESPACIALES: Entorno natural, calles y plazas de El Carpio
WEB: http://scarpiaoficial.es

#artepúblico #arterelacional #artemedioambiental #paisajenatural #paisajeurbano
Scarpia es un proyecto de referencia en cuanto a la formación y la producción de intervenciones artísticas
en el espacio natural y urbano. Concebido como unas jornadas de reflexión y creación, tiene como punto
de partida el land art, y se fundamenta en la participación, tanto de los artistas que acuden al municipio,
como de los vecinos de este.
Las intervenciones urbanas realizadas en Scarpia se han referido a temas sociales de la actualidad y la
política, y se basan en el entendimiento del espacio público como un espacio de debate e intercambio,
consiguiendo un acercamiento de los habitantes del municipio hacia el arte contemporáneo.
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PATRIMONI
LOCALIZACIÓN
DATOS BASE
INICIO DE LA ACTIVIDAD: ACCIÓN:

6/ 2.2
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS E INICIATIVAS CULTURALES

desarrollar
ÁMBITO: provincial
AGENTE COORDINADOR: Universidad Jaume I de Castellón
FINANCIACIÓN: pública [convenio Diputación de Castellón y Universidad Jaume I]
RECURSOS ESPACIALES: WEB: http://patrimoni.peu-uji.es

¿De qué manera se acompañan los proyectos culturales para que tengan el desarrollo adecuado, para
que consigan sus objetivos y produzcan el impacto social deseable? ¿Quién debe validar las prácticas
y las manifestaciones culturales que emanan del territorio?
En agroecología se habla de la utilidad de la síntesis entre el conocimiento agronómico científico y el
conocimiento campesino. Uno proviene del mundo académico y surge de la aplicación del método
científico a las maneras de labrar y hacer productivo el campo. El otro viene de la experiencia, de la verificación observacional de la repetición de ciertas estructuras bajo las mismas condiciones. Ambos
se retroalimentan y producen un diálogo fructífero necesario.
En materia de desarrollo de proyectos e iniciativas culturales en el territorio, se detecta como una
debilidad importante el carácter amateur y voluntario de gran parte de las iniciativas culturales que se
desarrollan, muchas de ellas impulsadas desde formas asociativas, que desconocen el potencial y el
alcance transformador que pueden generar con una guía adecuada.

#revalorización #dinamización #entornosrurales
Patrimoni es un proceso colectivo de puesta en valor del patrimonio cultural y dinamización ciudadana
en entornos rurales. El proyecto, articulado a partir de una red de Grupos Locales con proyectos de
aproximación, interpretación y difusión del patrimonio cultural, da respuesta a la demanda explícita
de grupos de voluntarios con proyectos locales para definir un espacio de encuentro supralocal para
el análisis, reflexión y colaboración sobre el conocimiento, rescate, protección, defensa y difusión del
patrimonio cultural.
Se trata de un laboratorio de construcción participativa de proyectos basados en el patrimonio cultural,
que se caracteriza por el carácter voluntario de los integrantes de los grupos locales, el carácter único de
cada acción planteada, la continua reformulación y actualización de la formación, estrategias, métodos y
fórmulas de trabajo y participación en el territorio, y la horizontalidad de su estructura.
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6/ 2.3
ESTRATEGIAS PARA RESIDENCIAR LA CULTURA Y LA POBLACIÓN

necesarios movimientos de residencialización de talento exógeno, guardando siempre el delicado
equilibrio entre lo autóctono y lo foráneo [concepto de injerto]
La segunda condición, desde el punto de vista de los equipamientos y las infraestructuras culturales,
es la disponibilidad de recursos espaciales para el desarrollo efectivo de actividades y oficios de la
cultura.

La visión de la cultura como una «ocupación evasiva del tiempo de ocio» se encuentra profundamente
enraizada en la población. Como se concluye de las encuestas y los grupos de discusión desarrollados, la cultura es aquello que acontece en el tiempo libre. Se trata, por tanto, de una demanda y una
experiencia con tendencia a presentar la cultura como un hecho que se «consume» pasivamente o al
que se asiste, en mayor o menor grado de participación del público, con un impacto restringido en las
personas que la disfrutan.

Esta necesidad prioritaria no se resuelve con cualquier tipo de espacio. El sector creativo cultural
es especialmente sensible a ciertos valores de los espacios: no sólo reclaman cuestiones de orden
práctico en la configuración y gestión del espacio (espacios amplios, flexibles, «ensuciables», con luz
natural y ventilación, un nivel mínimo de acondicionamiento, privacidad, régimen de acceso al espacio...), sino que son sensibles al espíritu del sitio (genius loci), al valor arquitectónico del espacio o a la
disposición de espacios de encuentro, espacio libre o presencia de la vegetación.

Con independencia del potencial educativo y formador que cualquier manifestación cultural presenta
por sí misma, por múltiples motivos es necesario producir un cambio en la manera en que la cultura
es vislumbrada: se trata de que ese impacto positivo que la cultura provee sea mayor, es decir, que
contribuya significativamente a hacer de una población un lugar más inclusivo, dinámico e inspirador,
más atrayente en definitiva, que acabe redundando en una vía para residenciar población.

Los oficios de la cultura, por el grado mínimo de acondicionamiento que requieren para iniciar su
actividad, se convierten así en aliados estratégicos para la recuperación o puesta en carga de cierto
patrimonio industrial o educativo abandonado o infrautilizado presente en los municipios estudiados,
y que, como contrapartida a su recuperación, añaden el factor de referencialidad y significación de la
memoria colectiva de la población.

Articular esa potenciación del atractivo de los lugares con una intensificación de la programación cultural, mayoritariamente desarrollada desde lo público, sería un error. La acción diferencial para lograr
esa mejora ambiental de los pueblos pasa por ofrecer posibilidades de «ocuparse en la cultura», es decir, reunir las condiciones que faciliten la decisión de desarrollar una actividad vinculada al mundo del
arte y la cultura, en distintos grados de intensidad, aspirando a la generación de economía y empleo.
Ocuparse en la cultura requiere, al menos, la concurrencia de dos condiciones previas necesarias para
una implementación efectiva:
• Disponer de ejemplos para visualizar qué posibilidades de ocupación existen.
• Disponer de facilidades para que, una vez tomada la decisión, sea posible el inicio de una actividad
o proyecto.
Para cumplir la primera condición, se entienden útil poner en contacto el mundo amateur con el profesional, por la capacidad de éste último de introducir factores críticos y de dinamización que llevan
a síntesis más interesantes y resultados únicos y «territorializados». Por eso se revelan oportunos y
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LA FRAGUA
LOCALIZACIÓN
Convento de Santa Clara, s/n, 14280 - Belalcázar (Córdoba)
DATOS BASE
ACTIVIDAD: 2010 - 2016
ACCIÓN:

residenciar

PROPUESTA DE RESIDENCIACIÓN DE LA CULTURA

ÁMBITO: autonómico
AGENTE COORDINADOR: La Fragua Artist Residency
FINANCIACIÓN: pública/privada
RECURSOS ESPACIALES: Convento de Santa Clara, Belalcázar (Córdoba)
WEB: http://lafragua.eu

A continuación se describen los elementos patrimoniales detectados con potencialidades para convertirse en «casas de los oficios de la cultura»:
ALCARACEJOS: Ermita de San Andrés (C/ Maestro Miguel López, 17)
•

Debilidades: edificio actualmente en reforma.

•

Amenazas: posible no aceptación por parte de la población, que reivindica utilizarlo
como iglesia en lugar de la parroquia actual

•

Fortalezas:reforma reciente, titularidad pública, previsión de ser destinado a actividades
culturales

•

Oportunidades: programa de ayudas públicas, inserción en el sistema cultural diseñado

CABRA: Antiguas instalaciones Sevillana de Electricidad (PGOU Cabra /
Catálogo de elementos protegidos)

#residencia #mediorural #artepúblico #industriacultural
La Fragua es una asociación cultural creada para impulsar el desarrollo de las artes visuales en el medio
rural, con el objetivo de colaborar en el fomento de un mundo rural vivo y dinámico. Cuenta con una
residencia de artistas en el Convento de Santa Clara, Belalcázar (Córdoba), ofreciendo un espacio para la
producción, estudio y exposición de arte contemporáneo fuera del ámbito urbano.
Parte de generar un espacio de reflexión sobre cuestiones como la identidad, individual y/o colectiva,
en relación con el territorio. Al mismo tiempo, se basa en la reutilización de espacios públicos para
desmarcarse de políticas culturales de grandes inversiones económicas.
Sus objetivos fundamentales son la creación de un espacio pionero, revalorizar culturalmente el entorno,
abrir el Arte Contemporáneo a todos, generar un diálogo cultural, crear arte público, y entender La Fragua
como industria cultural.

•

Debilidades: Antigüedad del edificio.

•

Amenazas: Mal estado de conservación.

•

Fortalezas: Varios edificios que pueden albergar usos diversos (viviendas, talleres…). Edificación principal incluida en el Catálogo de Elementos Protegidos del PGOU de Cabra.

•

Oportunidades: Ubicación junto al río.

CASTRO DEL RÍO: Casa de la Cultura y Juventud.
FUENTE OBEJUNA: Ojuelos Altos (aldea).
•

Edificio industrial que parece abandonado en la aldea de Ojuelos Altos.

•

Gran patio, reformas.
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•

Debilidades: parece estar en mal estado

•

Amenazas: no sabemos si está en uso, de qué entidad es propiedad

•

Fortalezas: localización, dimensiones, características

•

Oportunidades: gran capacidad, opción a financiación pública, inserción en una aldea
con muy pocos habitantes.

HORNACHUELOS: Colegio Victoria Díez (Av. Pío XII)
•

Debilidades: Antigüedad del edificio.

•

Amenazas: La no puesta en valor del recurso, la climatología, y la falta de reglamentación específica de protección.

•

Fortalezas: Titularidad pública, la puesta en marcha del Plan Estratégico del Casco Antiguo, convertirse en recurso turístico.

•

Oportunidades: Entrada en vigor y aplicación de las ordenanzas municipales de condiciones estéticas en los edificios de intramuros. Inclusión en posible figura de protección
(Ej. BIC). Programa de ayudas públicas y privadas. Inclusión en otros productos turísticos. Utilización del nombre de la Beata “Victoria Diez”, como recurso turístico.

MONTORO: Fábrica Torregonza. Calle Realejo, 7.
•

Debilidades: Trámites legales, reformas

•

Amenazas: Propiedad privada en la actualidad, fábrica en funcionamiento

•

Fortalezas: localización, tamaño

•

Oportunidades: opción a financiación pública, cercano a sistema cultural identificado
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PALO ALTO BCN
LOCALIZACIÓN
Calle Pellaires 30-38, 08019 Barcelona (Barcelona)
DATOS BASE
INICIO DE LA ACTIVIDAD: 1989
ACCIÓN:

6/ 2.4
ESTRATEGIAS PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS CULTURALES

continuar
ÁMBITO: local
AGENTE COORDINADOR: Fundación Palo Alto
FINANCIACIÓN: privada
RECURSOS ESPACIALES: Antigua fábrica Gal i Puigsech
WEB: http://www.paloalto.barcelona/

Los proyectos y las iniciativas culturales demandan tiempo para asentarse de manera estable en el
territorio.
Todo proyecto, sea o no cultural, precisa experimentar una serie de fases naturales para su desarrollo:
implantación, evaluación y ajuste a las condiciones de contorno, consolidación y crecimiento.
De la experiencia de los grupos de discusión y los encuentros mantenidos con distintas personalidades de la gestión cultural se extrae la dificultad inherente para la continuidad de los proyectos y los
eventos culturales cuando éstos son impulsados directamente desde la administración local o provincial. Son proyectos o eventos que dependen de la voluntad y de la financiación pública, y cualquier
cambio sustancial a nivel político puede tener efectos negativos en su continuidad.
Esta debilidad, fruto de la excesiva dependencia de una única fuente de estabilidad, puede contrarrestarse en una doble dirección:
•
•

Diversificando la participación en la sostenibilidad de la iniciativa
Fortaleciendo la figura civil que dialoga con la administración local.

En este último punto, está cobrando un mayor protagonismo la figura jurídica de las cooperativas,
entidades del sector privado con valores y finalidades enmarcadas en la economía social. En tanto
entidades del sector económico y productivo, tienen presente estas dimensiones en la actividad que
desarrollan, factor determinante y garantía a su vez de la sostenibilidad de su propia infraestructura.
También tienen cabida otro tipo de fórmulas existentes para la relación de la sociedad civil con lo
público, como son los consorcios, convenios, empresas públicas, fundaciones o asociaciones de utilidad pública.

#comunidad #fundación #público-privado #espaciosdecreación
Palo Alto arranca en 1989 como un espacio con producciones relacionadas con la fotografía, el diseño, la
arquitectura, la pintura, la escultura y otras actividades creativas.
El año 1998 se constituye la Fundación de acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, como Centro de
Creación Cultural y Artística. Esto consolida el proyecto, dándole estabilidad para poder continuar con las
reformas de la antigua fábrica Gal i Puigsech, que data de 1875. A lo largo de estos últimos veintinueve
años, más de setenta profesionales y empresas del mundo de las artes plásticas, la comunicación y las
industrias relacionadas con el diseño -desde todas sus vertientes- han ido dando forma y contenido a lo
que hoy se conoce como Palo Alto.
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MATCHFUNDING
LOCALIZACIÓN
DATOS BASE
INICIO DE LA ACTIVIDAD: ACCIÓN:

6/ 2.5
ESTRATEGIAS PARA LA FINANCIACIÓN DE LA CULTURA

financiar

ÁMBITO: internacional
AGENTE COORDINADOR: Goteo
FINANCIACIÓN: pública/privada
RECURSOS ESPACIALES: WEB: http://www.goteo.org

No es posible la manifestación de la cultura sin la movilización de recursos económicos. Éstos son los
que se traducen en medios materiales y humanos para que la cultura pueda tener lugar.
Tradicionalmente, la actividad cultural de los territorios y los medios rurales depende de la ayuda pública, consecuencia de esa visión de la cultura como un derecho/servicio que lo público debe proveer
del excedente de los servicios públicos mínimos. Pero, como se ha expuesto anteriormente, esta
situación de garantía es a su vez razón de su propia debilidad.
Por otro lado, la administración pública recurre tradicionalmente al modelo de “concurrencia competitiva” de proyectos como fórmula para asignar el presupuesto disponible. Se trata de un modelo
competitivo, que en la medida de la limitación presupuestaria, favorece unos proyectos frente a otros,
dejando sin posibilidad de desarrollar iniciativas potenciales de valor. También favorece un comisariado diferido a través de los criterios técnicos por los que son valorados los proyectos.
Sin menoscabo de la fórmula de ayudas y subvenciones, caben plantearse fórmulas complementarias basadas en la cooperación y la colaboración frente a la subvención. Mecenazgo, crowdfunding
(micromecenazgo) o matchfunding son prácticas habituales de financiación de proyectos basados
en otros paradigmas y que, en la medida que reclutan el apoyo financiero de un conjunto de personas
independientes entre sí, dan la medida de la pertinencia y la demanda social de un proyecto, siendo
ésta una herramienta válida para medir su impacto.

#financiación #micromecenazgo
El matchfunding es un modelo de financiación que se basa en el apoyo de una institución, pública o
privada. Esta, a través de Goteo, solicita la presentación de proyectos que necesitan financiación y les
insta a que los publiquen como proyectos de crowdfunding (o micromecenazgo).
Al comenzar las campañas de crowdfunding para cada proyecto la financiación institucional respalda
la conseguida a través de la plataforma, de forma progresiva, hasta que se agota. Así, ambas fuentes
de financiación (la pública y la privada), actúan unidas durante la campaña de crowdfunding de cada
proyecto, creando un efecto multiplicador (match).
A través de matchfunding los proyectos logran financiación, apoyo institucional y visibilidad, y las
instituciones ganan visibilidad y reconocimiento asociado a proyectos para el bien común.
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ESCUELA NOCTURNA
LOCALIZACIÓN
C/ Carmen Olmedo Checa, s/n, 14009 - Córdoba (Córdoba)
DATOS BASE
INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2018
ACCIÓN:

6/ 2.6
ESTRATEGIAS PARA MUTAR DEL OBJETO CULTURAL AL SUJETO CULTURAL

mutar

ÁMBITO: autonómico
AGENTE COORDINADOR: Centro de Creación Contemporánea de Andalucía
FINANCIACIÓN: pública
RECURSOS ESPACIALES: Centro de Creación Contemporánea de Andalucía
WEB: http://www.c3a.es

La superación del objeto cultural, en tanto que visión cosificadora de los productos de la cultura, tal
y como denunciaba Hannah Arendt, por un sujeto cultural, haciendo hincapié en la dimensión indisociable del hecho cultural y el individuo, fue una de las líneas argumentales fuertes del Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de Córdoba.
Ampliando la mirada al conjunto del territorio se constata la plena vigencia de este objetivo, máxime
cuando en la mayoría de los núcleos urbanos se percibe ese entendimiento de la cultura precisamente
como un producto, una realidad ajena que se consume pasivamente en un tiempo sin repercusión.
Hablar de objeto es hablar de producto. Hablar de producto implica necesariamente hablar de la reunión de intereses entre consumidor y productor. Esta comprensión industrial de las relaciones de consumo es puesta en crisis por la aparición de una figura intermedia, el prosumidor. Surge de manera
natural de la hiperconectividad del mundo por un lado (canales de propagación de la información) y
de la disponibilidad de herramientas tecnológicas para la producción de escala personal.
«La aparición de herramientas complejas pero de fácil uso o de tecnologías amigables (cámaras de
video, cortadoras de pasto, etc.) han incentivado el traspaso de actividades antes realizadas por terceros de forma remunerada, hacia la actividad prosumidora y el trabajo para uno mismo.
Es una actividad voluntaria y que requiere compromiso, esfuerzo y tiempo. La aparición de internet ha
dado un nuevo énfasis a la misma, potenciando el trabajo prosumidor a través de redes de colaboración, que agregan valor de manera colectiva, incentivando la innovación y compartiendo conocimientos que aceleran los ciclos económicos y tecnológicos. Su aparición se liga con los cambios en las
formas de producción de tipo fordista a las postfordistas, que producen cada vez más sobre la base
de las demandas específicas de los usuarios» 4.

#formaciónabierta #escuelanocturna #prosumidor
La “Escuela Nocturna” del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía es un programa de
formación abierta, destinada a profesionales y personas interesadas en determinados campos del arte
y la creación.
Los cursos desarrollados han incidido en diferentes ramas de la creación artística, ofreciendo
herramientas y estragecias que incitan a una posición activa y autónoma del participante en la
identificación de sus inquietudes, intereses y deseos.
Sus objetivos persiguen compartir el conocimiento y la práctica de distintos sectores de la creación
contemporánea.

4

Definición de Prosumidor, vista en http://es.wikipedia.org/wiki/Prosumidor
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F(inding) Art
LOCALIZACIÓN
DATOS BASE
INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2019
ACCIÓN:

6/ 2.7
ESTRATEGIAS PARA COMUNICAR LA CULTURA

comunicar
ÁMBITO: local
AGENTE COORDINADOR: Hyper Studio
FINANCIACIÓN: privada [galardonado con el premio 10×10 a la Innovación Cultural en Pública 19]
RECURSOS ESPACIALES: WEB: http://fart.wtf/

El grado de penetración en la sociedad de las tecnologías de la información y de la comunicación
(TICs), fundamentalmente dispositivos conectados a través de Internet, nos lleva a pensar en la web
como medio para canalizar la comunicación y difusión de la cultura. De hecho, la necesidad de una
agenda web centralizada de la programación cultural de los municipios de Córdoba es una idea recurrente y necesaria que este trabajo recoge y da por validada.
Sin embargo, estamos en un tiempo transicional de convivencia de personas digitalmente nativas con
no nativas. En las tomas de contacto realizadas con diferentes personas durante el trabajo de campo
aparece como idea fija la insuficiencia de la comunicación de la actividad cultural en redes sociales y
páginas web. Esta situación, derivada como se ha indicado antes de las diferentes maneras y grados
de intensidad en la relación de los individuos con las TICs, también nos remite a la heterogeneidad de
las comunidades y públicos, a los cuales pertenecen toda suerte de situaciones en materia de edad,
género, situación socioeconómica, etc.
Diferenciar los públicos potenciales se antoja el primer paso para una estrategia específica de comunicar y difundir la cultura. Establecer los diferentes perfiles, estudiar sus pautas de comunicación e
información, será el siguiente paso para determinar, desde las ciencias y artes de la comunicación,
las maneras de captar su atención hacia las propuestas de valor cultural susceptibles de suponer una
experiencia fidelizante, y establecer el cauce adecuado para presentar una repetición programada de
la experiencia.
En cualquier caso, la comunicación de la cultura debe perseguir romper las barreras mentales y los
prejuicios que pueden existir en un primer momento, y que son determinantes a la hora de impedir un
primer acercamiento de los públicos latentes. De ahí la importancia del tono o manera de presentar,
cuestión que la cultura tiende a oscurecer, y que actúa como un potente agente disuasorio. La interfaz y los códigos gráficos de aplicaciones web para móviles y dispositivos de escritorios más usados
representan una buena fuente de inspiración para el diseño de una buena herramienta para la comunicación de la cultura.

#tecnología #app #agenda #conectividad #geolocalización
Desarrollada con tecnología web, accesible para todo el mundo, esta plataforma digital establece una
linea curatorial definida en la selección de eventos, exposiciones y acciones.
FART busca divulgar la obra de creadores emergentes y organizaciones independientes difíciles de
encontrar, abrir del sector galerístico al público y generar nuevas formas de relación con los espacios
urbanos públicos y privados.
El usuario puede crear una cuenta personal donde guardar los eventos que ya ha visitado o quiere
visitar, indicando cuales les han gustado, permitiendo no perder de vista los artistas y organizadores
que más le interesan, así como seguir o ser seguido por otros usuarios con el fin de poder encontrar
personas afines con las que visitar las exposiciones o de las que recibir recomendaciones.
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TRANSPORTE A DEMANDA
LOCALIZACIÓN
Zona de Ólvega (Soria)
DATOS BASE
INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2010
ACCIÓN:

6/ 2.8
ESTRATEGIAS PARA DESPLAZAR LA CULTURA Y HACERLA ACCESIBLE

desplazar
ÁMBITO: provincial
AGENTE COORDINADOR: Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León
FINANCIACIÓN: pública
RECURSOS ESPACIALES: WEB: http://www.olvega.es/actualidad/transporte-la-demanda

Nunca ha sido más fácil acceder y distribuir la cultura. Las tecnologías han abierto la posibilidad del
evento múltiple o del evento simultáneo, que sucede en el mismo instante en distintos lugares, reforzando las relaciones en el espacio y el territorio. Sin embargo, para la movilidad de aquellos elementos
de carácter material vinculados a las manifestaciones culturales basadas en lo vivo (artes escénicas,
exposición de objetos…), siguen siendo necesarios servicios de transporte a demanda estables que
ayudaran a la circulación de eventos y espectáculos por un área geográfica determinada.
En relación con la movilidad de las personas, ésta es una demanda derivada, es decir, un medio y no
un fin en sí mismo. Surge de la necesidad de acceder a aquello que no se dispone cerca. Una política
de movilidad sostenible pasaría necesariamente por conseguir una reducción de la dependencia del
transporte motorizado como consecuencia de disponer, dentro de un radio adecuado para las formas
no motorizadas de movilidad (bicicleta, patinete, bicicargo…), puntos de acceso a la cultura.
Cubrir todas las necesidades de una población implica una inversión en la mejora de las infraestructuras de comunicación peatonal histórica entre pueblos (senderos, vías pecuarias, vías verdes), adecuándolas para el tránsito de bicicletas u otros tipos de movilidad personal.
Finalmente, en relación a la necesidad de disponer de un servicio de transporte público en el territorio,
que facilite la comunicación y en transporte de las personas entre núcleos, fórmulas como el transporte a demanda surgen como una alternativa a la posibilidad de implementar un sistema público de
transporte regular, opción inviable por su naturaleza irregular. Este tipo de sistemas sirven para áreas
de demanda baja (22 pasajeros/hora de media) y se planifica mediante el contacto directo entre el
operador y el usuario a través de los diferentes canales que puede proveer la tecnología.
Una agenda web centralizada de la programación cultural de los municipios de Córdoba debe incorporar necesariamente espacios para el establecimiento y reconocimiento de comunidades de intereses
concretos, georreferenciadas en el territorio, que les permita resolver de manera autoorganizada problemáticas relacionadas con el acceso a la cultura.

#transporteademanda
El transporte a demanda es un sistema de gestión de transporte basado en una solicitud previa del
ciudadano, que permite mejorar y facilitar el transporte público de viajeros, contribuyendo a fijar y asentar
población en el entorno rural.
Las reservas pueden hacerse por los ciudadanos llamando a la Central de Reservasal, incluso cuando el
vehículo ya ha comenzado a realizar la ruta, siendo recibidas por el conductor en el ordenador de a bordo
que está instalado en el vehículo.
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6/ 2.9
ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

El territorio cordobés, como el andaluz, se encuentra ricamente dotado de patrimonio material gracias
a su dilatada historia y al sedimento que han dejado en él las sucesivas civilizaciones y culturas para
las que ha servido de soporte. La provincia romana, el califato omeya o el siglo del barroco son momentos de esplendor cultural e histórico que añaden elementos arquitectónicos singulares al paisaje
urbano y territorial.
Aparte del patrimonio más suntuario, en el que reconocemos el espléndido conjunto de casas palaciegas, iglesias, ermitas, etc. que florecen por la práctica totalidad de los municipios de Córdoba,
existe ese otro patrimonio anónimo pero no menos valioso asociado a la formas de vida y actividad
del momento, y que nos hablan más directamente cómo se relacionaba la comunidad con su medio:
redes de molinos de río, infraestructuras de calzadas y puentes, actuaciones de contención de tierras,
actividad minera y extracción de cantería… son algunos ejemplos de actividades íntimamente ligadas
a su medio, que surgen de él de manera natural, y que sin embargo, permanecen en la actualidad
como un residuo incómodo por la obligación legal de su preservación, en virtud a su condición patrimonial, pero frente al que no se formula una propuesta de re-significación que permita entenderlo por
la comunidad como un bien.
Es necesario, desde este punto de vista, pasar de una visión del patrimonio como realidad cosificada
o museificada, frente al que sólo cabe la conservación y la contemplación, al de patrimonio como hecho vivo y en transición, productor de cultura y de identidad para las comunidades. El patrimonio debe
servir como soporte de un nuevo patrimonio, vivo, contemporáneo.
La vinculación indisociable de territorio y patrimonio, incorporando en ella a la comunidad presente, inspiró la propuesta del ecomuseo por Henri Riviére y Hugues de Varine. Según lo definen, un
ecomuseo es un «centro museístico orientado sobre la identidad de un territorio, sustentado en la
participación de sus habitantes, creado con el fin del crecimiento del bienestar y del desarrollo de la
comunidad». Se trata de un proceso dinámico que implica a las comunidades en su propio desarrollo.
Un ecomuseo se funda necesariamente en el acuerdo de una comunidad.

Para Maurizio Maggi, responsable de la oficina Ecomuseums-Lab, dependiente del Gobierno Regional
del Piamonte italiano, el ecomuseo es «un museo basado en un pacto con el que una comunidad se
hace cargo de un territorio», y se basa en los siguientes principios:
•

Pacto: Una asunción transparente de responsabilidad que no comporta necesariamente
vínculos de ley.

•

Comunidad: El papel fundamental de las instituciones locales debe sostenerse en la
participación de los ciudadanos.

•

Ocuparse: Son necesarios un compromiso a largo plazo y una visión del desarrollo futuro del territorio.

•

Territorio: No es solo una superficie física, sino también una compleja estratificación de
elementos ambientales, culturales y sociales que definen un patrimonio local determinado.
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ECOMUSEU VALLS D’ÀNEU
LOCALIZACIÓN
Carrer del Camp, nº 22, 25580 - Esterri d’Àneu (Lleida)
DATOS BASE
INICIO DE LA ACTIVIDAD: 1994
ACCIÓN:

integrar

ÁMBITO: provincial
AGENTE COORDINADOR: Ecomuseu Valls d’Àneu
FINANCIACIÓN: RECURSOS ESPACIALES: Territorio de la comarca Valls d’Àneu
WEB: http://www.ecomuseu.com

#investigación #conservación #difusión #restitución #patrimonio
El Ecomuseu de les valls d’Àneu es una institución que, a partir de la investigación, la conservación, la
difusión y la restitución del patrimonio integral persigue participar en el desarrollo económico y social de
los valles de Àneu y del resto de Pallars.
Surge a partir de una nueva concepción museológica y museográfica en la cual el visitante participa de
manera activa en las formas de vida del Pallars de principios de siglo.
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TERRITORIO ARCHIVO
LOCALIZACIÓN
DATOS BASE
INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2011
ACCIÓN:

6/ 2.10
ESTRATEGIAS PARA LA MEMORIA Y LAS PRÁCTICAS CULTURALES INMATERIALES

preservar
ÁMBITO: regional (Castilla y León)
AGENTE COORDINADOR: Chus Domínguez y la Fundación Cerezales Antonino y Cinia
FINANCIACIÓN: RECURSOS ESPACIALES: WEB: http://www.territorioarchivo.org

Para poner en valor, hay primero que re-conocer. Por eso es tan importante nombrar, identificar. El
territorio y los medios rurales han sido tradicionalmente ricos en dar nombre propio a los diferentes
elementos y fenómenos de sus medios. Aparte del enriquecimiento semántico que representan, nos
remiten también a las sutiles variaciones y singularidades que, dentro de una especie, de un tipo de
flor o de una actividad humana, existen en virtud a la variación del contexto y que hacen que no existan dos exactamente iguales.
Este trabajo nominador funciona como un patrimonio inmaterial que merece ser preservado, a la vez
que renovado, en su condición de manifestación cultural viva, es decir, portada por las personas que
la conocen y la ejercitan, y merece también ser proyectado al futuro por mor del valor cultural y de
reunión de la comunidad que representan.
Poner el foco en la cultura que existe de por sí en el territorio, darle la importancia y el protagonismo
que merecen por suponer elementos constitutivos de una identidad colectiva, es una exigencia de
orden ecológica y ética. Exige recopilar y fijar en un soporte que sea soporte de la memoria. Exige
investigación, catalogación, producción científica. Exige pensar esa información como un recurso altamente valioso de producción de subjetividad, que es la base de toda producción cultural y artística.
#territorio #archivo
El proyecto Territorio Archivo se acerca, a partir de la realización de actividades en 8 núcleos rurales de
Castilla y León, a las relaciones existentes en el territorio y la construcción de relatos comunes.
Para ello, se sirven de los álbumes familiares como resumen de las memorias colectivas.
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07

VÍAS DE CONTINUIDAD DEL PLAN

De cara al establecimiento de posibles líneas de continuidad futura, se han identificado una
serie de tareas que sería necesario desarrollar si se quiere profundizar en las vías ya esbozadas por el presente Plan. Algunas de ellas serían:

•

Creación de una web completa que presente las principales características, objetivos y propuestas recogidas en el Plan, de forma que sea accesible para un público amplio. Incorporar además apartados que permitan
y fomenten la participación y la interacción con los usuarios, como por
ejemplo foros, espacio para sugerencias o encuestas de autoevaluación
de equipamientos culturales, entre otras posibilidades.

•

Continuar desarrollando y perfeccionando las líneas de investigación establecidas en lo referente a:
•

completar con datos más precisos los formularios de análisis y
evaluación de Equipamientos Culturales.

•

perfilar la presentación de resultados en las
y los gráficos.

•

distribuir a un rango más amplio de población las
hábitos culturales.

•

desarrollo de los grupos de discusión en cada uno de los municipios seleccionados, además de ampliarlos al ámbito provincial.

rosas

de indicadores

encuestas de

• Contacto más continuo y consolidado con los territorios y la población,

de forma que se puedan generar dinámicas participativas estables que
arraiguen en el territorio más allá de la finalización del plan estratégico.

•

Recopilación en un sistema de información geográfica centralizado para toda la provincia de todos los equipamientos culturales,
indicando además su disponibilidad, espacios susceptibles de ser programados, conexión con agentes culturales, actividades, etc.

• Implementación, como experiencia piloto, de algunas de las medidas
propuestas. Por ejemplo, ensayos de residencias de artistas durante un
tiempo limitado, restricción del tráfico durante un fin de semana, señalización del itinerario de los sistemas culturales, o desarrollo de programación
en espacios al aire libre.
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GLOSARIO
01. Accesibilidad: ausencia (o reducción) de barreras tanto estrictamente físicas, sensoriales y cognitivas como temporales, sociales y culturales en el proceso de entrada a un lugar concreto, a un
espacio tanto físico como virtual, información, suceso o evento de
cualquier característica.
02. Activación patrimonial: Para Prats (1997), la activación de un
patrimonio potencial depende de tres factores, a saber: naturaleza,
historia e inspiración creativa, según parámetros definidos desde la
época del romanticismo hasta nuestros días. Por tanto, dentro de
los elementos patrimonializables se incluye cualquier cosa, material
o inmaterial, que proceda o tenga relación con la historia, la naturaleza o la inspiración creativa. Esto quiere decir que si bien no todos
los elementos que cumplen con estas características constituyen
patrimonio, son susceptibles de ser activados para formar parte de
él.
03. Agente cultural: cualquier persona, entidad pública o privada,
asociación o colectivo que se reconoce y es reconocido por otros
como creador de cultura en su sentido amplio en un ámbito específico.
04. Área de influencia potencial: también denominada AIP o AIPs
en plural, se establece o delimita en función de las relaciones ya
establecidas entre municipios, pero también de las potenciales, las
que se podrían dar en función de proximidad física, temporal, o relaciones históricas entre municipios que responden a antiguas lógicas.
05. Cultura: el conjunto de las formas de vida, la cosmovisión, la
organización social, los valores, ideas, creencias, comportamientos y lenguaje que se tienen en común y se desarrollan dentro de
una comunidad específica, pudiendo estar ésta formada por varios individuos interrelacionados por una multiplicidad de factores
como son el territorio, el parentesco, o una actividad u ocupación
concreta, entre otros. La cultura es siempre cambiante y flexible, no
tratándose de un código estricto que simplemente se recibe de la
generación anterior, sino que se negocia y se adapta al contexto y a
los individuos.
06. Espacio: “Por espacio se entiende en este estudio un área físicamente delimitable, bien por las actividades que se llevan a cabo,
la gente que lo ocupa, los elementos que lo contienen o los contenidos simbólicos que se le atribuyen” (Del Valle, : 32).

07. Equipamiento cultural: recurso espacial comúnmente reconocido para la producción y difusión de la cultura.
08. Equipamientos culturales en red: La utilización de las nuevas
tecnologías hace viable la transmisión de los acontecimientos en diversos puntos separados de la ciudad de manera simultánea. Este
concepto puede dar lugar a un nuevo modelo de equipamiento disperso con puntos de conexión distribuidos. (PEICCo)
09. Equipamientos culturales instantáneos: Se considerará la posibilidad de equipamientos no permanentes que se materialicen en
el momento y en el lugar de la necesidad. Estructuras que se pueden mantener en stock esperando su momento de utilización o ser
trasladadas de un lugar a otro de la ciudad cuando cumplan sus
objetivos. (PEICCo)
10. Equipamientos culturales mixtos: La mezcla de usos compatibles dirigidos hacia un fin común enriquece al conjunto y permite un
mayor aprovechamiento de tiempos y espacios, al mismo tiempo
que amplía los posibles usuarios del equipamiento. La mezcla de
espacios abiertos y cerrados y de distinto carácter, reproduce la riqueza espacial histórica de la ciudad de Córdoba. (PEICCo)
11.Equipamientos territoriales: son aquellos que tienen trascendencia supralocal con un ámbito funcional a escala territorial. (...)
Estas actuaciones, defienden una estrategia de implantación estrictamente coordinada con las políticas de movilidad – en las diferentes escalas, territorial y local – para que el resultado sea una
ciudad sostenible y respetuosa con su propia identidad, histórica,
geográfica y urbana. Además estos equipamientos de primer orden
generan espacios urbanos de gran escala, que asumirán un renovado papel funcional y simbólico en la ciudad. (PEICCo)
12. Equipamientos urbanos: Acceso democrático de todos los ciudadanos a los recursos culturales. Estos equipamientos, deben ser
sobre todo, lugares públicos que provoquen interés, que interactúen
de forma abierta con su vecindario. Sus líneas programáticas deben
basarse en la provocación a la cultura, a su difusión, a la formación,
y finalmente a la creación. (PEICCo)
13. Hecho cultural: Cualquier acción derivada de, enmarcada en o
que reproduce la culura en la que se enmarcan los individuos y las
sociedades.

14. Manifestación cultural: Hecho cultural que se realiza de forma
intencionada en un contexto concreto y que tiene el objetivo primario de generar o reproducir cultura de cara a un público potencial.
15. Monumento: “soporte de la memoria” (Desvallées, 1995).
16. Patrimonio: definición general, el legado que uno deja a sus
sucesores para que la vida continúe (Prats, 1997). Patrimonio en
un sentido tradicional clásico, la herencia que se recibe del padre.
Nuevas concepciones como “soporte de la identidad” (Desvallées,
1995). Factor de cohesión de un territorio o comunidad, medio para
reconocerse, identificarse, perpetuarse y proyectarse en el futuro.
Lo que entendemos como patrimonio es cambiante a lo largo del
tiempo y el espacio y responde a unos determinados marcos de
referencia simbólicos y culturales definidos por la propia sociedad.
El patrimonio destaca por su capacidad de ejercer de representante
de una identidad colectiva. Según la UNESCO (1992), el patrimonio
ha de entenderse como recurso que se hereda y permanece en el
tiempo.
17. Patrimonio cultural: herencia cultural (es decir, referente al lenguaje, la cosmovisión, determinados patrones de conducta, valores
e ideas propios de una comunidad) que el ser humano recibe de
la generación precedente mediante un proceso de socialización y
aprendizaje.
18. Patrimonio inmaterial: “usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO (París,
2003).
19. Patrimonio material: comprende monumentos (obras arquitectónicas, esculturas, pinturas y obras de carácter arqueológico),
conjuntos (construcciones aisladas o reunidas), lugares (obras del
hombre y la naturaleza) y artefactos culturales. Puede ser histórico,
artístico o arqueológico.
20. Sistema de referencia territorial: también denominado SRT, es
un sistema establecido o delimitado en función de relaciones ya
establecidas entre núcleos de población, las cuales pueden ser de
índole política, administrativa, educativa, sanitaria, etc

ANEXOS
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A/

PROGRAMAS DE CULTURA EN EL TERRITORIO ANALIZADOS

Nombre del programa

Entidad al cargo

Descripción

Medidas concretas

Cultura y Ciudadanía

Ministerio de Cultura y Deporte (Gobierno de
España)

Programa que tiene el objetivo de promover la
participación ciudadana en la Cultura

Mapeo y programación de actividades, creación
de foros y encuentros, en pueblos

Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía

Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Junta de Andalucía y UE

Programa de desarrollo socioeconómico

Análisis DAFO, selección de medidas prioritarias

Informe sobre el Estado de
la Cultura en España

Observatorio de Cultura y Comunicación.
Fundación Alternativas.

Diagnóstico sobre la situación de la Cultura en España

Informe, diagnóstico de situación

Plan Cultura 2020

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Iniciativas para un nuevo modelo de políticas
culturales

Planificación a largo plazo, cinco objetivos

Lab de Innovación Rural

Programas de
Recuperación Etnográfica

Observaciones

No hace ninguna referencia a la cultura en
absoluto

Talleres para reactivar la vida en el mundo rural y fijar
Almanatura, Impact Hub, REDR, Ministerio de a la población a través de la dinamización cultural y el
empleo

Talleres en municipios, informe de resultados

La actividad de Almanatura se centra en los
estudios para generar empleo y se enfoca
principalmente en la cultura del emprendimiento,
impartiendo charlas y talleres (Empleo Rural
Huelva, Rural Emprende Jaén...). El objetivo es
la fijación de población rural en el territorio.

Proyecto de Desarrollo Rural que implica a personas
mayores de zonas rurales para concienciar sobre los
valores y las tradiciones del lugar. Conocer la cultura
popular a través de los mayores.

Programas y Eventos. Los municipios pueden
contactar enviando un formulario y se les
proponen unas medidas y un presupuesto de
acuerdo con sus necesidades.

Es una empresa que se dedica principalmente a
la creación de eventos, talleres y campamentos
en zonas rurales.

Rústica. Servicios Culturales y Ambientales.

Se pretende avanzar en la reflexión acerca de los
Batería de proyectos y experiencias desde todo el
Estado para re-pensar el desarrollo rural.
modos de entender la cultura hoy en el medio rural. Se
busca subrayar el potencial de la cultura para inducir Programación de unas jornadas con charlas para
agentes y profesionales de la cultura en
dinámicas de cambio y transformación social,
económica y demográfica.
municipios.

Proyecto enmarcado dentro del Programa
Cultura Ciudadanía del Ministerio de Cultura y
Deporte.

II Foro Cultura y Medio
Rural

Cultura Ciudadanía, Ministerio de Cultura

Bamba Cultural 2018

Bamba Cultural

Programa Cultural diverso centrado en dos ideas
fundamentales: implicar a todos los vecinos posibles
en el hecho de "hacer comarca"; recoger las marcas
de identidad del pueblo y fomentarlas

Actividades, eventos, talleres, espectáculos,
exposiciones, etc, promoviendo una visión
alternativa del ocio y la cultura rural

Programa Cambio Rural

INTA

Programa de Desarrollo Territorial de las zonas rurales
promovido por el gobierno argentino.

Fortalecer las capacidades locales a través de la
creación de asociaciones y la formación de
agentes de emprendimiento que fomenten el
turismo a través de la cultura y el patrimonio local.

Programa Vías Verdes
(1993)

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente

Desarrollo de las zonas rurales a través de la puesta
en valor de las antiguas vías ferroviarias como
elemento cultural patrimonial de interés para un
turismo sostenible

-

Red de iniciativas de arte
vinculadas al entorno rural

El Cubo Verde

Creación de una red informal de iniciativas artísticas
en varios municipios de todo el Estado

Proyectos, Programas, Encuentros y Talleres
específicos en cada municipio

No son proyectos propios como tal, sino que
crea una red para poner en contacto e
intercambiar distintas iniciativas y programas.

G-100

G-100

Grupo de personas que trabajan de forma voluntaria
por la revalorización de las zonas despobladas de
España.

Elaboración de iniciativas e ideas para tratar de
paliar los principales problemas de las zonas
despobladas a través de nuevas plataformas
informáticas, apps, actos...

Desarrollan toda una serie de propuestas desde
la educación a las nuevas tecnologías, pasando
por el turismo, el arte, la sostenibilidad...

Guía de Vías Verdes
Accesibles

PREDIF y Fundación de Ferrocarriles
Españoles

Dinamización de las zonas rurales mediante un ecoturismo sostenible que aproveche las infraestructuras
ya existentes (en este caso, líneas abandonadas de
ferrocarril)

Elaboración de una Guía de antiguas líneas de
ferrocarriles en desuso adaptadas como vías
verdes para analizar su accesibilidad

Proyecto puesto en marcha en el año 1993.

Agenda 21 Bcn

ONU

Plan de Equipamientos e
Infraestructuras Culturales
de Córdoba

Fundación Arquitectura Contemporánea,
Delegación de Cultura (Ayuntamiento de
Córdoba)

Renovado para 2012-2022. Enfocado en
ciudades, no para zonas rurales.
Crear Ciudad a través de la Cultura

Análisis de los Equipamientos Culturales y
propuestas concretas de activación cultural

Candidatura Córdoba 2016 Candidata Capital
Europea de la Cultura

DELEGACIÓN DE CULTURA- DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Convocatoria de
Subvenciones para la
Protección y Conservación
de Bienes Inmuebles del
Patrimonio HistóricoArtístico

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Rehabilitación y restauración de bienes de patrimonio
cultural presentes en los municipios de la provincia de
Córdoba.

Subvenciones dirigidas a ayuntamientos de
menos de 50.000 habitantes. Presupuesto de
900.000€

Subvención Programas de
Cultura

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Contribuir al impulso de programas culturales en
municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes.

Presupuesto de 100.000€ para el desarrollo de
actividades y eventos locales.

Subvención Programas
Singulares

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Contribuir al impulso de programas culturales con
vocación de traspasar el ámbito territorial de su
entorno, es decir, con proyección autonómica,

Presupuesto de 200.000€ para el desarrollo de
programas enfocados a un panorama cultural más
amplio.

Reciente, de Febrero de 2019

febrero 2019.
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Plan de Equipamientos e
Infraestructuras Culturales
de Córdoba

Fundación Arquitectura Contemporánea,
Delegación de Cultura (Ayuntamiento de
Córdoba)

Crear Ciudad a través de la Cultura

Análisis de los Equipamientos Culturales y
propuestas concretas de activación cultural

Candidatura Córdoba 2016 Candidata Capital
Europea de la Cultura

DELEGACIÓN DE CULTURA- DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
Convocatoria de
Subvenciones para la
Protección y Conservación
de Bienes Inmuebles del
Patrimonio HistóricoArtístico

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Rehabilitación y restauración de bienes de patrimonio
cultural presentes en los municipios de la provincia de
Córdoba.

Subvenciones dirigidas a ayuntamientos de
menos de 50.000 habitantes. Presupuesto de
900.000€

Subvención Programas de
Cultura

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Contribuir al impulso de programas culturales en
municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes.

Presupuesto de 100.000€ para el desarrollo de
actividades y eventos locales.

Subvención Programas
Singulares

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Contribuir al impulso de programas culturales con
vocación de traspasar el ámbito territorial de su
entorno, es decir, con proyección autonómica,
nacional, e incluso internacional.

Presupuesto de 200.000€ para el desarrollo de
programas enfocados a un panorama cultural más
amplio.

III Certamen de Música
Preventiva

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Dar a conocer a artistas y grupos emergentes de la
provincia de Córdoba.

Concurso que ofrece a músicos emergentes la
oportunidad de darse a conocer al público y optar
a la participación en un festival y a la grabación
de un disco.

Concurso, bases en el enlace. Junio de 2018.

Subvenciones para
digitalizar archivos
municipales

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Conservación de documentos históricos de la
provincia.

Proporcionar ayudas para subsanar los gastos
relativos a la digitalización de archivos de carácter
histórico. Presupuesto de 120.000€

2018

Programa "Somos Pueblo,
somos Cultura"

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Desarrollo de proyectos culturales relacionados con
las artes escénicas, la música, el flamenco, la
literatura, la difusión del patrimonio cultural o el cine.

Convocatoria con 100.000€ de presupuesto
dirigida a agentes culturales (creadores,
facilitadores, gestores...) que propongan
proyectos culturales en colaboración con los
ayuntamientos

febrero 2018

XXXVI Edición de la Cata

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Promoción de los vinos de la provincia con
denominación de origen y la cultural del vino

Cata de vinos y otras actividades que tienen lugar
entre el 24 y el 28 de abril.

abril 2019

Premios literarios del Área
-el XVIII Premio de Poesía
Vicente Núñez, el XIX
Premio de Novela Corta y
el VII Premio de Narrativa
Infantil y Juvenil

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Fomento de la creación literaria

Concurso con premios de hasta 12.000€ a
autores noveles en cada uno de los campos
señalados

Ámbito provincial, se pretende que sea nacional
en un futuro.

Catálogo Artístico

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Fomento de la cultura y el arte en la provincia

Relación propuestas de eventos, talleres,
programas, espectáculos, etc. relacionados con la
cultura y el arte

XVII Certamen de Jóvenes
Flamencos

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Contribuye a conseguir el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 11.4 de los incorporados en la Agenda
2030 de Naciones Unidas

Solicitudes de jóvenes artistas del mundo del
flamenco para darse a conocer

marzo 2019

Ciclo de Encuentros
Literarios La Montaña
Mágica

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Promover la comunicación y la conciencia social a
través de la literatura.

Ciclo de encuentros literarios en distintos
municipios de la provincia.

Tiene lugar en Castro del Río, Cabra y Fuente
Carreteros (abril 2019)

Enlaza Córdoba,
Municipios Inteligentes

Diputación de Córdoba, Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, fondos FEDER

Fortalecer la cohesión económica y social en la UE y
paliar el desequilibrio entre regiones.

Sistemas de sensorización de instalaciones para
la eficiencia energética y la gestión de residuos,
creación de programas y apps. Tiene un
presupuesto de 4.847.608,63 euros.

No relacionado con la cultura, pero sí con el
mundo rural.

FUNDACIÓN RAFAEL BOTÍ

Reciente, de Febrero de 2019

febrero 2019.
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somos Cultura"

Córdoba

las artes escénicas, la música, el flamenco, la
literatura, la difusión del patrimonio cultural o el cine.

facilitadores, gestores...) que propongan
proyectos culturales en colaboración con los
ayuntamientos

XXXVI Edición de la Cata

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Promoción de los vinos de la provincia con
denominación de origen y la cultural del vino

Cata de vinos y otras actividades que tienen lugar
entre el 24 y el 28 de abril.

abril 2019

Premios literarios del Área
-el XVIII Premio de Poesía
Vicente Núñez, el XIX
Premio de Novela Corta y
el VII Premio de Narrativa
Infantil y Juvenil

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Fomento de la creación literaria

Concurso con premios de hasta 12.000€ a
autores noveles en cada uno de los campos
señalados

Ámbito provincial, se pretende que sea nacional
en un futuro.

Catálogo Artístico

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Fomento de la cultura y el arte en la provincia

Relación propuestas de eventos, talleres,
programas, espectáculos, etc. relacionados con la
cultura y el arte

XVII Certamen de Jóvenes
Flamencos

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Contribuye a conseguir el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 11.4 de los incorporados en la Agenda
2030 de Naciones Unidas

Solicitudes de jóvenes artistas del mundo del
flamenco para darse a conocer

marzo 2019

Ciclo de Encuentros
Literarios La Montaña
Mágica

Delegación de Cultura- Diputación de
Córdoba

Promover la comunicación y la conciencia social a
través de la literatura.

Ciclo de encuentros literarios en distintos
municipios de la provincia.

Tiene lugar en Castro del Río, Cabra y Fuente
Carreteros (abril 2019)

Enlaza Córdoba,
Municipios Inteligentes

Diputación de Córdoba, Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, fondos FEDER

Fortalecer la cohesión económica y social en la UE y
paliar el desequilibrio entre regiones.

Sistemas de sensorización de instalaciones para
la eficiencia energética y la gestión de residuos,
creación de programas y apps. Tiene un
presupuesto de 4.847.608,63 euros.

No relacionado con la cultura, pero sí con el
mundo rural.

Conformada por 8 proyectos: Scarpia, en El
Carpio, Sensxperiment, en Lucena, Artsur, en La
Victoria, Dmencia, en Doña Mencía, El vuelo de
Hypnos, en Almedinilla, Z, en Montalbán,
Aptitudes, en La Rambla y el Encuentro de
Poesía Visual de Peñarroya-Pueblonuevo.

Participación en ARCO 2017, incidencia en la
producción desde la periferia, desde Córdoba.

febrero 2018

FUNDACIÓN RAFAEL BOTÍ

Periféricos

Fundación Rafael Botí

Recolección de proyectos nacidos de la provincia, a
partir de los cuales ensaya y pone en práctica nuevos
modelos.

Art Sur- Festival de Arte
Contemporáneo (La
Victoria)

Proyecto Periféricos, Diputación de Córdoba;
Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí

Promoción cultural y artística del municipio de La
Victoria

Creación de un itinerario de obras de arte
contemporáneo a lo largo de La Victoria
(Córdoba), señalando los puntos de interés,
eventos, etc.

Enmarcado dentro del programa Periféricos

Aptitudes- Encuentro de
Cultura Contemporánea
(Las Ramblas)

Proyecto Periféricos, Diputación de Córdoba;
Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí

Proyecto multidisciplinar que parte del ocio y el
espacio público como modos de entender la vida
actual. La calle como lugar de creación.

Difusión del legado de Alfonso Ariza, de Las
Ramblas (Córdoba), donde tiene lugar el festival

Enmarcado dentro del programa Periféricos

Enmarcado dentro del programa Periféricos

DMENCIA (Doña Mencía)

Proyecto Periféricos, Diputación de Córdoba;
Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí

Fomentar la contemporaneidad, la orignalidad, la
experimentación, la singularidad, la
multidisciplinaridad y la multiculturalidad

Concebido como una serie de exposiciones de
carácter experimental e intervenciones en lugares
patrimoniales, así como de actividades paralelas
musicales, didácticas, o ponencias sobre
tendencias y actualidad. La programación anual
se confecciona mediante una convocatoria
pública, siendo seleccionadas las propuestas por
un jurado exclusivamente técnico.

El Vuelo de Hypnos
(Almedinilla)

Proyecto Periféricos, Diputación de Córdoba;
Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí

Fomento del patrimonio histórico y arqueológico local.

Proyecto que parte de la escultura de Hypnos
encontrada en la villa romana de El Ruedo, para
establecer un diálogo con el bien patrimonial

Enmarcado dentro del programa Periféricos

Encuentro de Poesía
Visual (PeñarroyaPueblonuevo)

Proyecto Periféricos, Diputación de Córdoba;
Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí

Puesta en valor de la poesía visual como parte de la
cultura

Encuentros en el Centro de Poesía Visual de
Peñarroya donde se analiza el posicionamiento
de la poesía visual en el ámbito cultural

Enmarcado dentro del programa Periféricos

SCARPIA (El Carpio)

Proyecto Periféricos, Diputación de Córdoba;
Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí

Jornadas de formación, conferencias de artistas e
intervenciones de los asistentes, con el paisaje de
la localidad como soporte. Actividades como
Jornadas de intervención en el paisaje rural y urbano.
exposiciones temáticas, una colección de arte
Arte público, relacional y medioambiental.
público, emisiones televisivas o talleres didácticos
para niños y adultos.

Sensxperiment (Lucena)

Proyecto Periféricos, Diputación de Córdoba;
Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí

Z (Montalbán)

Proyecto Periféricos, Diputación de Córdoba;
Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí

Z (ceceo como rasgo distintivo local). Consiste en:
acción directa de múltiples manifestaciones
interactuando con el público, difusión de
Acción, difusión y formación en cultura contemporánea
conceptos y actitudes, y formación en
experiencias compartidas con los vecinos.

Enmarcado dentro del programa Periféricos

VIII Bienal de Artes
Plásticas (2016)

Fundación Rafael Botí

Mantenimiento de un vínculo continuo con la creación
Convocatoria periódica de obras para incorporar a
contemporánea nacional e internacional y apoyo a los
la colección de la Fundación
artistas seleccionados

Implica a artistas, ¿público?

Arte sonoro y experiencia inmersiva.

Se produce en Lucena trienalmente, generando
proyectos como MASE (Muestra de Arte Sonoro
Español) o las actividades pedagógicas
Educación y Escucha Activa.

Enmarcado dentro del programa Periféricos

Enmarcado dentro del programa Periféricos
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DATOS ESTADÍSTICOS DE LA CULTURA
B/1. ENCUESTA DE CONSUMO Y HÁBITOS CULTURALES

Encuesta de hábitos culturales
A continuación se mostrarán una serie de campos con distintas preguntas acerca de actividades,
eventos y acciones de algún modo relacionadas con alguna manifestación cultural, entendida en un
sentido amplio. Toda la información aportada nos será muy útil para continuar con distintas líneas de
análisis.

5. Me interesan:
Selecciona todos los que correspondan.
Gastronomía: cocina tradicional y experimental, gastronomías del mundo, muestras
gastronómicas, concursos...
Pasatiempos, juegos tradicionales al aire libre y/o juegos de mesa
Costumbres locales o regionales: artesanía local, leyendas, actividades populares, eventos
deportivos de relevancia, procesiones...
Festividades locales: romerías, ferias.

Datos personales
1. Edad

2. Sexo
Marca solo un óvalo.
Hombre
Mujer
Otro
Prefiero no decirlo
3. Localidad

Principales intereses culturales

Selecciona las áreas de esta lista que sean de tu interés, independientemente de si realizas de forma
habitual alguna actividad relacionada con ellas o simplemente te gustaría hacerlo.

Gastronomía: cocina tradicional y experimental, gastronomías del mundo, muestras
gastronómicas, concursos.
Pasatiempos, juegos tradicionales al aire libre y/o juegos de mesa
Costumbres locales o regionales: artesanía local, leyendas, actividades populares, eventos
deportivos relevantes, procesiones
Festividades locales: romerías, ferias

Moda: alta costura, patronaje, diseño, desfiles, trajes regionales, estética, estilismo,
maquillaje

Moda: alta costura, patronaje, diseño, desfiles, trajes regionales, estética, estilismo,
maquillaje

Música y baile: conciertos, festivales, discotecas y clubs, producción musical, cante y baile
profesional o informal.

Música y baile: conciertos, festivales, discotecas y clubs, producción musical, cante y baile
profesional o informal

Cine: películas, documentales, cortos, series, festivales de cine, filmotecas, cinefórum,
producción, dirección, actuación.

Cine: películas, documentales, cortos, series, festivales de cine, filmotecas, cinefórum,
producción, dirección, actuación

Teatro y espectáculos: ópera, danza, muestras de baile, circo, performances, acrobacias,
shows, monólogos, magia e ilusionismo.

Teatro y espectáculos: ópera, danza, muestras de baile, circo, performances, acrobacias,
shows, monólogos, espectáculos de magia e ilusionismo

Pintura y escultura: visita de museos y exposiciones, talleres de aprendizaje, creación de
artes plásticas, historia del arte.

Pintura y escultura: visita de museos, exposiciones de pintura y/o escultura, talleres,
creación de artes plásticas, historia del arte

Literatura y poesía: lectura, clubs de lectura, recitales, talleres literarios, encuentros,
escritura.

Literatura y poesía: lectura, clubs de lectura, recitales, talleres literarios, recitales, talleres
literarios, encuentros, escritura

Monumentos, viajes y lugares de interés: visitas a edificios, monumentos y lugares
emblemáticos, turismo, rutas, museos etnológicos, patrimonio material e inmaterial.

Monumentos, viajes y lugares de interés: viajes y lugares señalados, visitas a edificaciones
y monumentos emblemáticos, rutas, turismo, museos etnológicos, patrimonio material e
inmaterial

Otro:

Acceso a medios para la cultura
4. Provincia

7. ¿Qué tipo de actividades sueles realizar con más frecuencia? Relacionadas con...
Selecciona todos los que correspondan.

Este apartado está destinado a registrar las posibilidades de acceso a distintas manifestaciones
culturales de forma tanto analógica como digital.
6. Marca las facilidades y dispositivos a los que tengas acceso desde casa
Selecciona todos los que correspondan.
Conexión a internet
Ordenador portátil o de mesa
Libros, diccionarios y enciclopedias
Libro electrónico
Tablet
Smartphone
Reproductor de música
Radio
Televisión
Proyector
Juegos de mesa y/o juegos tradicionales

Frecuencia de las actividades

Este apartado está destinado a comprobar qué tipo de actividades de carácter cultural se realizan
con más frecuencia, en contraste con aquellas que se desearían llevar a cabo pero quizás no existen
las posibilidades o no son tan accesibles.

8. Señala las actividades que te gustaría poder llevar a cabo más a menudo o que aún no
has realizado pero te gustaría
Selecciona todos los que correspondan.
Gastronomía: cocina tradicional y experimental, gastronomías del mundo, muestras
gastronómicas, concursos.
Pasatiempos, juegos tradicionales al aire libre y/o juegos de mesa
Costumbres locales o regionales: artesanía local, leyendas, actividades populares, eventos
deportivos relevantes, procesiones

Identificación de las posibilidades de acceso a las manifestaciones culturales que ofrece tu municipio,
tu comarca o tu área de residencia.
9. Señala el tipo de Equipamientos Culturales (lugares que se reconocen como espacios en
los que tienen lugar o podrían tener lugar una o varias manifestaciones culturales) a los
que tengas acceso en menos de 20 minutos a pie, en bicicleta, en automóvil o en
transporte público.
Selecciona todos los que correspondan.
I. Equipamientos culturales instantáneos: espacios de ritual, espacios urbanos como
soporte cultural
II. Centros educativos: conservatorios, escuelas de arte, colegios e institutos
III. Centros socioculturales: casas de cultura, pabellones de deporte, centros cívicos
IV. Centros de producción, gestión y difusión cultural: fundaciones, centros de arte,
ayuntamientos, recintos feriales, asociaciones culturales
V. Espacios alternativos
VI. Rutas y vías verdes
VII. Cementerios
VIII. Elementos patrimoniales de interés cultural: palacios, iglesias, ermitas, conventos,
monasterios, castillos
IX. Conjuntos y yacimientos arqueológicos
X. Museos y centros de interpretación
XI. Salas de exposiciones y galerías de arte
XII. Centros cinematográficos
XIII. Plazas de toros
XIV. Miradores
XV. Centros de investigación y formación
XVI. Bibliotecas, archivos y centros de documentación
10. ¿Cuáles son los edificios, monumentos o espacios abiertos relacionados con
manifestaciones culturales más relevantes de tu localidad?

Festividades locales: romerías, ferias
Moda: alta costura, patronaje, diseño, desfiles, trajes regionales, estética, estilismo,
maquillaje
Música y baile: conciertos, festivales, discotecas y clubs, producción musical, cante y baile
profesional o informal
Cine: películas, documentales, cortos, series, festivales de cine, filmotecas, cinefórum,
producción, dirección, actuación
Teatro y espectáculos: ópera, danza, muestras de baile, circo, performances, acrobacias,
shows, monólogos, espectáculos de magia e ilusionismo
Pintura y escultura: visita de museos, exposiciones de pintura y/o escultura, talleres,
creación de artes plásticas, historia del arte
Literatura y poesía: lectura, clubs de lectura, recitales, talleres literarios, recitales, talleres
literarios, encuentros, escritura
Monumentos, viajes y lugares de interés: viajes y lugares señalados, visitas a edificaciones
y monumentos emblemáticos, rutas, turismo, museos etnológicos, patrimonio material e
inmaterial

Oferta cultural de tu municipio o área

Desplazamientos

En este apartado se registrarán las posibilidades de desplazamiento y las comunicaciones
necesarias para el desarrollo de actividades culturales.
11. ¿Sueles desplazarte a alguna otra localidad
con frecuencia para realizar actividades
culturales? Si es así, indica a cuál:
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12. ... y el tipo de actividad por la cual te desplazas:
Selecciona todos los que correspondan.
Gastronomía: cocina tradicional y experimental, gastronomías del mundo, muestras
gastronómicas, concursos.
Pasatiempos, juegos tradicionales al aire libre y/o juegos de mesa
Costumbres locales o regionales: artesanía local, leyendas, actividades populares, eventos
deportivos relevantes, procesiones
Festividades locales: romerías, ferias
Moda: alta costura, patronaje, diseño, desfiles, trajes regionales, estética, estilismo,
maquillaje

15. ¿Qué medio de transporte sueles usar para estos desplazamientos?
Marca solo un óvalo.
Vehículo privado
Opciones de coche compartido (Blablacar, Amovens...)
Transporte público (autobús, tren, metropolitano...)
Bicicleta
A pie
Otro:

Música y baile: conciertos, festivales, discotecas y clubs, producción musical, cante y baile
profesional o informal
Cine: películas, documentales, cortos, series, festivales de cine, filmotecas, cinefórum,
producción, dirección, actuación
Teatro y espectáculos: ópera, danza, muestras de baile, circo, performances, acrobacias,
shows, monólogos, espectáculos de magia e ilusionismo
Pintura y escultura: visita de museos, exposiciones de pintura y/o escultura, talleres,
creación de artes plásticas, historia del arte
Literatura y poesía: lectura, clubs de lectura, recitales, talleres literarios, recitales, talleres
literarios, encuentros, escritura
Monumentos, viajes y lugares de interés: viajes y lugares señalados, visitas a edificaciones
y monumentos emblemáticos, rutas, turismo, museos etnológicos, patrimonio material e
inmaterial
13. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir para desplazarte con motivo de un evento o
actividad cultural?
Marca solo un óvalo.
5-10 minutos
10-20 minutos
20-30 minutos
30-45 minutos
45 minutos-1 hora
Más de 1 hora
14. Desde tu municipio, ¿qué tipo de desplazamiento es más frecuente?
Marca solo un óvalo.
Hacia la capital de la provincia
Hacia un municipio de mi comarca/área
Hacia un municipio de otra provincia
Hacia la capital de otra provincia

Con la tecnología de
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B/2. DATOS DE CONSUMO Y HÁBITOS CULTURALES
Ubicación de Bibliotecas
Fuente: Barómetro ATALAYA de Usos, Hábitos y Demandas Culturales
de la población andaluza. Datos de la provincia de Córdoba en 2013.

BIBLIOTECAS
Bibliotecas públicas (2011-2016)
Unidad de medida: nº de bibliotecas

Cádiz
Córdoba
Granada

2011

2012

2013

2014

2015

2016

74
93
111

72
95
101

73
94
101

72
94
107

71
93
108

72
93
108

Préstamos en bibliotecas públicas (2011-2016)
Unidad de medida: nº de préstamos

2011
Cádiz
Córdoba
Granada

2012

2013

2014

2015

2016

413.007 409.354 398.224 349.453 324.389 282.334
414.374 415.193 398.001 376.372 353.072 351.627
538.133 502.959 466.455 445.007 411.119 394.705
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EDICIÓN DE LIBROS
Libros editados (2011-2016)
Unidad de medida: nº de libros

Cádiz
Córdoba
Granada

CINE

Asistente a salas de cine (2011-2016)
Unidad de medida: nº de espectadores

2011

2012

2013

2014

2015

2016

239
495
2.624

256
447
1.950

229
405
1.224

269
466
1.066

346
376
1.034

288
490
938

Cádiz
Córdoba
Granada

2.295.422
1.055.791
1.661.555

2012

2013

2014

2015

2016

2.205.297 1.767.062 2.000.688 2.042.529 2.467.828
1.073.863
1.604.914

846.332
1.173.858

907.724
1.379.940

991.002
1.088.566
1.657.411 1.661.327

CONJUNTOS MONUMENTALES Y ARQUEOLÓGICOS

Salas de cine (2011-2016)
Unidad de medida: nº de salas de cine

Cádiz
Córdoba
Granada

2011

2011

2012

2013

2014

2015

2016

125
56
56

125
50
64

121
52
64

111
52
54

81
41
45

86
42
42

Visitantes a conjuntos monumentales y arqueológicos (2011-2016)
Unidad de medida: nº de visitantes

2011
Cádiz
164.462
Córdoba 497.401
Granada 2.452.039

2012
160.449
440.069
2.394.529

2013
176.298
511.495
2.469.390

2014

2015

2016

217.298
752.738
2.534.734

217.019
752.738
2.659.951

274.114
768.259
2.768.259
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MUSEOS

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO
Visitantes a museos (2011-2016)
Unidad de medida: nº de libros

2011
Cádiz
Córdoba
Granada

2012

2013

2014

2015

2016

118.487 246.173 93.073 89.078 96.626 98.683
111.631 124.619 124.617 126.511 126.511 160.391
551.753 453.264 424.345 413.943 450.560 548.639

TEATRO
Asistencia a teatro (2013)
Fuente: Barómetro ATALAYA de Usos, Hábitos y Demandas Culturales
de la población andaluza. Datos de la provincia de Córdoba en 2013.

GESTIÓN CULTURAL Y POSICIÓN ANTE LA CULTURA

Oferta y gestión cultural de la provincia de Córdoba
Fuente: Barómetro ATALAYA de Usos, Hábitos y Demandas Culturales
de la población andaluza. Datos de la provincia de Córdoba en 2013.
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B/2. ESTADÍSTICAS DE INDÚSTRIAS CULTURALES

Empresas culturales por dimensión cultural y provincia (2016)
Unidad de medida: nº de empresas culturales

Número de empresas culturales (2011-2016)
Unidad de medida: nº de empresas culturales

Cádiz
Córdoba
Granada

Cádiz			

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3502
2841
3682

3382
2720
3522

2897
2380
3067

3258
2681
3463

2894
2414
3249

3368
2806
3747

GRANADA

CÁDIZ

16,2% 15,3% 14,4%
INCREMENTO

INCREMENTO

INCREMENTO

Granada

Patrimonio
cultural, archivos
y bibliotecas

14			

9			

Libros y prensa

800			

587			

990

Artes visuales

514			

447			

554

Artesanía

359			

559			

110

Artes escénicas

191			

119			

213

Audiovisual
y multimedia

195			

107		

176

Arquitectura

983			

731			

1384

Publicidad

300			

194			

282

Educación cultural

12			

13			

22

TOTAL

3368			

2806			

3747

Empresas culturales por provincias

Puestos de empleo ganados en el ámbito cultural con respecto a 2015

CÓRDOBA

Córdoba		

SEVILLA

MÁLAGA

26% 23%

GRANADA

13%
CÁDIZ

11%

CÓRDOBA

9%

ALMERÍA

7%

16
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Cádiz			

Córdoba		

Granada

3368			

2806			

3747

Empresas culturales

1.240.000		

791.610		

915.392

Habitantes

27,2			

35,4			

40,9

Empresas culturales
por cada 1000 hab.
Empleo de empresas culturales (2011-2016)
Unidad de medida: nº de personas ocupadas en empresas culturales

Cádiz
Córdoba
Granada

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7.958
6.458
6.539

7.897
5.937
6.359

6.522
5.177
5.115

7.384
5.312
5.860

6.240
4.462
5.050

7.250
5.287
6.062

Puestos de empleo ganados en el ámbito cultural con respecto a 2015

GRANADA

1012
PUESTOS DE EMPLEO

CÁDIZ

1010
PUESTOS DE EMPLEO

CÓRDOBA

825
PUESTOS DE EMPLEO

Empleo de empresas culturales por dimensión cultural y provincia (2016)
Unidad de medida: nº de personas ocupadas en empresas culturales

Cádiz			

Córdoba		

Granada

Patrimonio
cultural, archivos
y bibliotecas

77			

94			

101

Libros y prensa

1770			

1193			

2041

Artes visuales

651			

554			

631

Artesanía

2341			

1598			

256

Artes escénicas

321			

298			

528

Audiovisual
y multimedia

489			

350		

415

Arquitectura

1104			

824			

1640

Publicidad

466			

310			

395

Educación cultural

31			

66			

55

TOTAL

7250			

5287			

6062

Empresas culturales por provincias

SEVILLA

MÁLAGA

26% 20%

CÁDIZ

12%

GRANADA

10%

JAÉN
CÓRDOBA

9%

ALMERÍA

6%

6%
HUELVA

3%
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B/3. ESTADÍSTICAS DEL TURISMO EN EL ENTORNO RURAL

Distribución porcentual de los turistas según el motivo principal del viaje por provincia (2018)
Unidad de medida: porcentaje
Motivo del viaje

Córdoba

Trabajo / negocios

-

Vacaciones / ocio

83

Visita a familiares
y amigos

13,2

Otros

3,8
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C/

FORMULARIOS
I. FORM_DATOS_EQF
FORMULARIO DE DATOS – EQUIPAMIENTOS CULTURALES FÍSICOS

16/5/2019

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

16/5/2019

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

16/5/2019

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

16/5/2019

2. Correo Electrónico

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

12. Financiación
Selecciona todos los que correspondan.
Organismo privado

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

3. Nombre del equipamiento

Patrocinadores

Rellene un formulario para cada equipamiento del que disponga su municipio.

Ayudas/ subvenciones

Se considera equipamiento todos los elementos incluidos en el siguiente listado:

Inversión
4. Otra denominación

Pública

Tipología de equipamiento:

13. Titularidad
Marca solo un óvalo.

5. Municipio

Pública
Privada
Mixta

6. Dirección

14. Gestión
Marca solo un óvalo.

7. Modelo
Marca solo un óvalo.

Pública

Contenedor

Privada

Secuencia

Mixta

Focal

15. Tenencia
Marca solo un óvalo.

Punto de acceso

Propia

8. En el caso de modelo contenedor, definir el acceso
Marca solo un óvalo.

Ajena: alquiler
Ajena: concurso

Acceso libre

Ajena: convenio

Acceso condicionado

16. Usos
Marca solo un óvalo.

9. Tipología

Función única
Función mayoritaria y funciones complementarias

10. Estado del equipamiento
Selecciona todos los que correspondan.

Función mixta

Programado

17. Sistema cultural al que pertenece

Programable
Activable

Agentes culturales

11. Ámbito
Marca solo un óvalo.

Persona, entidad pública o privada, asociación o colectivo que se reconoce y es reconocido por otros
como creador de cultura en su sentido amplio en el equipamiento a analizar.

Local

Ejemplo: Hermandades, Asociaciones culturales, Compañías de teatro, Biblioteca municipal...

Regional

Datos generales

Autonómico

18. Nombre del agente

Estatal

1. Teléfono de contacto

Continental
Internacional
https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

1/19

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

2/19

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

3/19

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

4/19
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16/5/2019

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

16/5/2019

19. Teléfono de contacto

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

16/5/2019

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

16/5/2019

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

42. Población objetivo
Selecciona todos los que correspondan.

34. Número de usuarios en 2015

25. Número de empleados asociados al equipamiento.

Niños
20. Correo electrónico

35. Número de usuarios en 2016

21. Acción cultural que desarrolla
Selecciona todos los que correspondan.

36. Número de usuarios en 2017

Jóvenes
Adultos
Ancianos
Mujeres
Hombres

26. ¿Considera idóneo el número de empleados asociados al equipamiento?
Marca solo un óvalo.

Creación
Investigación

Sí

Difusión

No

Capacidades

37. Número de usuarios en 2018

43. Aforo

Facilitación
Portadores

38. Mecanismos de acceso a agentes culturales externos
Selecciona todos los que correspondan.

27. Canales de comunicación
Selecciona todos los que correspondan.

22. Breve descripción de la actividad o actividades culturales que desarrolla

Página web

Residencias de artistas

Cartelería y flyers

Programación puntual

Anuncios en prensa

Cesión temporal

Anuncios en televisión/ radio

Alquiler

Redes sociales

Otro:

Programación
Gestión

39. ¿Dispone de catálogo físico?
Marca solo un óvalo.

28. Número de eventos, obras de arte,
volúmenes, proyecciones... en 2014

Análisis de la gestión del equipamiento cultural.

No

Óptima

40. ¿Dispone de catálogo online?
Marca solo un óvalo.

29. Número de eventos, obras de arte,
volúmenes, proyecciones... en 2015

Suficiente

45. Estado de las infraestructuras técnicas (iluminación, climatización, sonido, elementos de
proyección, tecnologías...).
Marca solo un óvalo.

Sí

23. Mantenimiento
Marca solo un óvalo.
Óptimo

44. Superficie (en metros cuadrados) de cada estancia y actividades que se desarrollan en
cada una de ellas.

Suficiente
Mejorable

Sí

Mejorable

Insuficiente

No

Insuficiente

30. Número de eventos, obras de arte,
volúmenes, proyecciones... en 2016

46. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos

41. ¿Dispone el equipamiento de oferta cultural complementaria? Breve descripción.

24. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos

31. Número de eventos, obras de arte,
volúmenes, proyecciones... en 2017

32. Número de eventos, obras de arte,
volúmenes, proyecciones... en 2018

Huella ecológica

33. Número de usuarios en 2014

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

16/5/2019

5/19

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

16/5/2019

6/19

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

16/5/2019

53. Horarios de acceso
Selecciona todos los que correspondan.

47. Indicar los datos de consumo energético del edificio (electricidad, agua...).

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

7/19

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

16/5/2019

59. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

No

54. Días de apertura
Selecciona todos los que correspondan.

66. Presencia de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso
Marca solo un óvalo.

Lunes
Miércoles

No

Óptima

Jueves

No

Sí

60. Señalización de las vías de acceso al equipamiento
Marca solo un óvalo.

Martes

67. En caso afirmativo, indicar cuáles.

Suficiente

Viernes

Mejorable

Sábado

49. En caso afirmativo, indicar de qué actividad se trata y la frecuencia con la que se realiza.

Insuficiente

Domingo

61. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

55. ¿Existen opciones de transporte público hasta el equipamiento o sus inmediaciones?
Marca solo un óvalo.
Sí

68. Señalización de las estancias y espacios
Marca solo un óvalo.

No
NS/NC

50. Presencia de vegetación
Marca solo un óvalo.

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

Sí

Tardes

Sí

8/19

65. ¿Cuenta el equipamiento con aparcamiento para bicicletas?
Marca solo un óvalo.

Mañanas

48. ¿Se realiza alguna actividad que genere un volumen elevado de residuos?
Marca solo un óvalo.

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

Óptima
Suficiente

56. ¿Cuál es la calidad del transporte público ofertado?
Marca solo un óvalo.

Sí
No

Óptimo

Insuficiente

Suficiente

63. Adecuación y estado de las plazas de aparcamiento
Marca solo un óvalo.

57. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Mejorable

69. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

No

Mejorable

Óptimo

Insuficiente

Sí

Suficiente

51. En caso afirmativo, estado de la vegetación
Marca solo un óvalo.

Mejorable

62. ¿Hay plazas de aparcamiento cercanas al equipamiento?
Marca solo un óvalo.

Óptimo
Suficiente

Insuficiente

Mejorable
52. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos

70. ¿Cuenta con aseos de uso público?
Marca solo un óvalo.

Insuficiente

Sí

64. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

No
58. Estado de las vías de acceso al equipamiento (calles, aceras y/o carreteras)
Marca solo un óvalo.

71. ¿Cuenta con página web?
Marca solo un óvalo.

Óptimo
Suficiente

Accesibilidad

Sí

Mejorable

Evaluación de la accesibilidad del equipamiento.

No

Insuficiente
72. En caso afirmativo, introduzca la dirección
web.

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

9/19

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

10/19

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

11/19

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

12/19
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Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

16/5/2019

73. ¿Cuenta con venta online de entradas?
Marca solo un óvalo.

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

16/5/2019

76. Si se trata de un equipamiento al aire libre, valore la presencia de sombra.
Marca solo un óvalo.

Sí

Óptimo

No

Suficiente

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

16/5/2019

Tipología de equipamiento B. Secuencia.

Tipología de equipamiento C. Focal

Responda a las preguntas de esta sección si está cumplimentando el formulario para un
equipamiento de la tipología "Focal".

Mejorable
74. ¿Es posible acceder a un catálogo u agenda online a través de la web?
Marca solo un óvalo.

Insuficiente

Sí

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

87. En caso afirmativo, indicar cuales son.

Responda a las preguntas de esta sección si está cumplimentando el formulario para un
equipamiento de la tipología "Secuencia".

Tipología de equipamiento C. Focal.

77. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

No
75. ¿Provee la web de información acerca de los horarios, medios de transporte y localización
del equipamiento?
Marca solo un óvalo.

88. Valore la acústica del espacio/s.
Marca solo un óvalo.

Sí
No

Óptimo

78. ¿Cuenta el espacio con mobiliario de descanso?
Marca solo un óvalo.

Tipología de equipamiento A. Contenedor

Responda a las preguntas de esta sección si está cumplimentando el formulario para un
equipamiento de la tipología "Contenedor".

Suficiente
Mejorable

Sí

Tipología de equipamiento A. Contenedor.

Insuficiente

83. Estado de las zonas de descanso.
Marca solo un óvalo.

No
79. En caso afirmativo, valore el estado del mobiliario de descanso.
Marca solo un óvalo.

89. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Óptimo
Suficiente

Óptimo

Mejorable

Suficiente

Insuficiente

Mejorable
84. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Insuficiente

90. Valore el estado de la instalación de iluminación.
Marca solo un óvalo.

80. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Óptimo
Suficiente
Mejorable
Insuficiente

85. Negocios asociados al equipamiento
Marca solo un óvalo.
81. ¿Cuenta el espacio con fuentes?
Marca solo un óvalo.

91. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Tienda
Restaurante

Sí

Cafetería

No

Otro:

82. ¿Cuenta el espacio con papeleras?
Marca solo un óvalo.

86. ¿Existen dispositivos interactivos para la difusión de la información?
Marca solo un óvalo.

Sí

Sí

No

No

Tipología de equipamiento B. Secuencia
https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

16/5/2019

13/19

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

16/5/2019

14/19

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

16/5/2019

15/19

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales

103. ¿Cuenta el equipamiento con punto de reprografía de carácter público?
Marca solo un óvalo.

97. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

92. Visibilidad del espacio/s destinados a representaciones y espectáculos.
Marca solo un óvalo.

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

Sí

Óptimo

No

Suficiente
Insuficiente

104. ¿Existe área destinada al público infantil?
Marca solo un óvalo.

Deficiente
93. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Sí

98. ¿Cuenta con acceso a internet o wifi?
Marca solo un óvalo.

No

Sí

105. ¿Existe préstamo en formato digital? (Ebooks, DVDs...)
Marca solo un óvalo.

No

Sí

99. Valore el sistema de clasificación de la documentación e información ofrecida por el
equipamiento.
Marca solo un óvalo.

94. Valore el estado de la instalación de audiovisuales.
Marca solo un óvalo.

No

Óptimo
Suficiente

Óptimo

Mejorable

Suficiente

Con la tecnología de

Insuficiente

Mejorable
Insuficiente

100. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

95. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

101. Valore la presencia de luz natural en las salas de estudio y/o consulta.
Marca solo un óvalo.

Tipología de equipamiento D. Punto de acceso

Óptimo

Responda a las preguntas de esta sección si está cumplimentando el formulario para un
equipamiento de la tipología "Punto de acceso".

Suficiente
Mejorable

Tipología de equipamiento D. Punto de acceso.

Insuficiente
102. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

96. Valore el grado de silencio de las salas de estudio y/o consulta.
Marca solo un óvalo.
Óptimo
Suficiente
Mejorable
Insuficiente

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

17/19

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

18/19

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

19/19

https://docs.google.com/forms/d/18uh3Zr0e7plOzwp0OAg79IpMveRnuBDK_IFEPs6j45Y/edit

16/19
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EXPLICACIÓN
Sección 1. Formulario de datos de Equipamientos Culturales Físicos
Este formulario está diseñado para ser rellenado por técnicos de los distintos municipios elegidos.
Contiene tanto datos concretos como la superficie en metros cuadrados o el aforo, como evaluaciones acerca de la adecuación de ciertos aspectos del equipamiento.
Explicación de la clasificación establecida para los distintos tipos de equipamiento cultural. Las preguntas han sido adaptadas atendiendo a cada tipología, de modo que sean adecuadas al objetivo de
los equipamientos que se evalúan. Los técnicos encargados de cumplimentar el formulario podrán
así consultar en el listado dónde se encuadra el equipamiento a evaluar.
Sección 2. Datos Generales
En esta sección, se introducirán los datos básicos que aparecerán en la ficha de cada equipamiento.
Sección 3. Agentes Culturales
Explicación de qué es lo que entendemos por Agente Cultural. Se solicita que se refleje el agente o
agentes que tienen acceso al equipamiento cultural que se evalúa.
Se solicitan los datos y las actividades que desarrolla el Agente o los Agentes vinculados con el
equipamiento concreto.
Sección 4. Gestión
Preguntas relativas a la calidad de la gestión del equipamiento a evaluar, así como a sus capacidades de comunicación.
Sección 5. Programación
Datos, incluyendo una comparativa por años, acerca de la programación específica del equipamiento.
Sección 6. Capacidades
Se refiere al tamaño, la capacidad y al estado de la infraestructura en sí.
Sección 7. Huella ecológica
Hace referencia a las repercusiones medioambientales generadas por el equipamiento. Es decir,
tiene en cuenta cómo afecta el espacio a su entorno y si constituye una construcción sostenible.
Sección 8. Accesibilidad
En este apartado se requieren una serie de datos que permitan evaluar el grado de accesibilidad del
equipamiento, desde un punto tanto físico como cognitivo, virtual y social, atendiendo además a las
posibilidades reales de acceso del conjunto de la población.

Sección 9. Tipología A: Contenedor
Este apartado será rellenado solamente en caso de que el equipamiento entre dentro de la categoría
CONTENEDOR. De nuevo aparece un listado que enumera cada equipamiento que se encuadra en
esta tipología.
Aparece en una sección aparte porque existen ciertos aspectos que han de ser tenidos en cuenta
solo en el caso de los equipamientos de tipología CONTENEDOR, que tienen una función diferente al
resto de categorías.
Sección 10. Tipología B: Secuencia
Las preguntas se corresponden con los equipamientos de tipología B: SECUENCIA. Se detalla de
nuevo el listado de todos los equipamientos que se encuadran dentro de dicha categoría.
Las preguntas se relacionan con las aptitudes y capacidades propias de este tipo de espacios.
Sección 11. Tipología C: Focal
Se rellenará únicamente en caso de que el equipamiento se encuadre dentro de la tipología FOCAL.
Las preguntas están adaptadas a este tipo de espacios.
Sección 12. Tipología D: Punto de Acceso
En este caso, las preguntas están adaptadas a las características que deben tener los equipamientos enmarcados en la categoría PUNTO DE ACCESO y que no se aplican en el caso del resto de
tipologías.
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II. FORM_EVA_EQF
FORMULARIO DE EVALUACIÓN – EQUIPAMIENTOS CULTURALES FÍSICOS

17/5/2019

Formulario de Evaluación de Equipamientos Culturales

17/5/2019

Formulario de Evaluación de Equipamientos Culturales

17/5/2019

Formulario de Evaluación de Equipamientos Culturales

17/5/2019

3. Municipio

Formulario de Evaluación de Equipamientos Culturales

11. Mantenimiento
Marca solo un óvalo.
Óptimo

Formulario de Evaluación de Equipamientos
Culturales

4. Dirección

Suficiente
Mejorable

Evaluación propia de los equipamientos visitados.

Insuficiente
5. Teléfono de contacto
12. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

Datos generales
6. Correo Electrónico

Tipologías de equipamientos:

7. Tipología de equipamiento físico
Marca solo un óvalo.
Secuencia

13. Comunicación
Marca solo un óvalo.

Contenedor
Espacio abierto: acceso libre

Óptimo

Espacio abierto: acceso condicionado

Suficiente

Punto de acceso

Mejorable

Focal

Insuficiente

8. Equipamiento virtual

14. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

Gestión

15. Cumplimiento de objetivos.
Marca solo un óvalo.

Análisis de la gestión del equipamiento cultural.

Óptimo

9. Número de empleados asociados al equipamiento
Marca solo un óvalo.

Suficiente
Mejorable

Óptimo

Insuficiente

Suficiente
Mejorable

16. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

Insuficiente
10. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.
1. Nombre del equipamiento

2. Código
https://docs.google.com/forms/d/1JiJ2oiHcZZCybPQG-y8srkT5kL2YW4-5m8R3FZrSFIg/edit

1/13

https://docs.google.com/forms/d/1JiJ2oiHcZZCybPQG-y8srkT5kL2YW4-5m8R3FZrSFIg/edit

Programación
2/13

https://docs.google.com/forms/d/1JiJ2oiHcZZCybPQG-y8srkT5kL2YW4-5m8R3FZrSFIg/edit

3/13

Análisis de la programación cultural del equipamiento.

https://docs.google.com/forms/d/1JiJ2oiHcZZCybPQG-y8srkT5kL2YW4-5m8R3FZrSFIg/edit

4/13
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Formulario de Evaluación de Equipamientos Culturales

17/5/2019

17. Éxito de la oferta.
Marca solo un óvalo.

Formulario de Evaluación de Equipamientos Culturales

17/5/2019

Óptima

Óptimo

Suficiente

Suficiente

Mejorable

Mejorable

Insuficiente

Insuficiente

18. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

Formulario de Evaluación de Equipamientos Culturales

17/5/2019

24. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

Accesibilidad

30. Sensorial
Marca solo un óvalo.

Evaluación de la accesibilidad del equipamiento.

Óptimo

36. Horarios de acceso
Marca solo un óvalo.

Suficiente
Mejorable

Óptimo

Insuficiente
19. Mecanismo de acceso a agentes culturales externos.
Marca solo un óvalo.
Óptimo

Óptimo

Suficiente

Suficiente

Mejorable

Mejorable

Insuficiente

Insuficiente

20. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

Suficiente
Mejorable

31. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

25. Población objetivo
Marca solo un óvalo.

Insuficiente
37. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

26. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

32. Infraestructura técnica
Marca solo un óvalo.
Óptimo

38. Transporte
Marca solo un óvalo.

Suficiente
Mejorable

Óptimo

Insuficiente

Capacidades

21. Catálogo físico
Marca solo un óvalo.

Suficiente
Mejorable

33. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

Insuficiente

27. Relación entre el aforo y la población del ámbito del equipamiento.

Óptimo

Formulario de Evaluación de Equipamientos Culturales

35. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

29. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

23. Catálogo online
Marca solo un óvalo.

39. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

Suficiente
Mejorable
Insuficiente
22. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

Huella ecológica
34. Evaluación en relación al consumo energético, emisiones, residuos, presencia de
vegetación.
Marca solo un óvalo.

28. Fotogenia
Marca solo un óvalo.
Óptimo
Suficiente
Mejorable
Insuficiente
https://docs.google.com/forms/d/1JiJ2oiHcZZCybPQG-y8srkT5kL2YW4-5m8R3FZrSFIg/edit

17/5/2019

5/13

Formulario de Evaluación de Equipamientos Culturales

Óptimo

Suficiente

Suficiente

Mejorable

Mejorable

Insuficiente

https://docs.google.com/forms/d/1JiJ2oiHcZZCybPQG-y8srkT5kL2YW4-5m8R3FZrSFIg/edit

17/5/2019

6/13

Formulario de Evaluación de Equipamientos Culturales

Insuficiente

https://docs.google.com/forms/d/1JiJ2oiHcZZCybPQG-y8srkT5kL2YW4-5m8R3FZrSFIg/edit

17/5/2019

47. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

41. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

40. Barreras arquitectónicas.
Marca solo un óvalo.

Óptimo

7/13

Formulario de Evaluación de Equipamientos Culturales

17/5/2019

52. Acústica del espacio
Marca solo un óvalo.

Óptimo

Suficiente

Suficiente

Mejorable

Mejorable

Formulario de Evaluación de Equipamientos Culturales

Óptima

Óptimo

Suficiente

Suficiente

Mejorable

Mejorable
Insuficiente

53. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

48. Evaluación del mobiliario de descanso
Marca solo un óvalo.

Óptimo

8/13

58. Valore el estado de la instalación de audiovisuales.
Marca solo un óvalo.

Insuficiente

42. Estado de la señalización.
Marca solo un óvalo.

https://docs.google.com/forms/d/1JiJ2oiHcZZCybPQG-y8srkT5kL2YW4-5m8R3FZrSFIg/edit

59. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Insuficiente

Insuficiente

49. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

43. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

Tipología de equipamiento D. Punto de Acceso

54. Instalación de la iluminación
Marca solo un óvalo.

Responda a las preguntas de esta sección si está cumplimentando el formulario para un
equipamiento de la tipología "Punto de acceso".

Óptimo
Suficiente

60. Grado de silencio de las salas de estudio y/o consulta.
Marca solo un óvalo.

Mejorable

Óptimo

Insuficiente

Suficiente
55. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Tipología de equipamiento B. Secuencia

44. Accesibilidad virtual, de acuerdo a la existencia de página web, venta online de entradas,
acceso a catálogo e información de la web.
Marca solo un óvalo.

Mejorable
Insuficiente

50. Estado de las zonas de descanso
Marca solo un óvalo.

Óptimo
Suficiente

Óptimo

Mejorable

Suficiente

Insuficiente

Mejorable

61. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Insuficiente

45. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivo.

56. Visibilidad del espacio destinado a representaciones y espectáculos.
Marca solo un óvalo.

51. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Óptima
Suficiente

62. Acceso Wifi.
Marca solo un óvalo.

Mejorable

Óptimo

Insuficiente

Suficiente
57. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Tipología de equipamiento A. Contenedor

Mejorable
Insuficiente

Tipología de equipamiento C. Focal

46. Presencia de sombra
Marca solo un óvalo.
Óptimo
Suficiente
Mejorable
Insuficiente
https://docs.google.com/forms/d/1JiJ2oiHcZZCybPQG-y8srkT5kL2YW4-5m8R3FZrSFIg/edit

9/13

https://docs.google.com/forms/d/1JiJ2oiHcZZCybPQG-y8srkT5kL2YW4-5m8R3FZrSFIg/edit

10/13

https://docs.google.com/forms/d/1JiJ2oiHcZZCybPQG-y8srkT5kL2YW4-5m8R3FZrSFIg/edit

11/13

https://docs.google.com/forms/d/1JiJ2oiHcZZCybPQG-y8srkT5kL2YW4-5m8R3FZrSFIg/edit

12/13
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Formulario de Evaluación de Equipamientos Culturales

63. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

64. Información ofrecida por el equipamiento.
Marca solo un óvalo.
Óptimo
Suficiente
Mejorable
Insuficiente
65. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

66. Presencia de luz natural.
Marca solo un óvalo.
Óptimo
Suficiente
Mejorable
Insuficiente
67. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Con la tecnología de

https://docs.google.com/forms/d/1JiJ2oiHcZZCybPQG-y8srkT5kL2YW4-5m8R3FZrSFIg/edit

13/13

EXPLICACIÓN
Sección 1. Formulario de evaluación de Equipamientos Culturales Físicos
Este formulario está pensado para ser rellenado por los encargados de desarrollar el plan. Algunas
de las preguntas se corresponden con el formulario de datos (ver Anexo I); la diferencia es que en
este caso la evaluación será externa.
Este formulario servirá para construir el gráfico de indicadores que permitirá conocer el estado global del equipamiento en base a las observaciones hechas por los responsables del plan.
Todos los apartados siguen el mismo orden que en el caso del formulario de datos, con algunas variaciones en la formulación de las preguntas. También se incluyen preguntas específicas para cada
una de las tipologías identificadas, a saber:
A. CONTENEDOR
B. SECUENCIA
C. FOCAL
D. PUNTO DE ACCESO

289 / FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA
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III. FORM_DATOS_ESPUB
FORMULARIO DE DATOS – EQUIPAMIENTOS ESPACIOS PÚBLICOS
				 AL AIRE LIBRE

17/5/2019

Formulario de Datos del Espacio Público

17/5/2019

Formulario de Datos del Espacio Público

17/5/2019

Infraestructura
7. Superficie del lugar (en metros cuadrados).

Formulario de Datos del Espacio Público

Formulario de Datos del Espacio Público

17/5/2019

14. Estado de la vegetación.
Marca solo un óvalo.

Formulario de Datos del Espacio Público

20. Breve descripción de las actividades que se realizan.

Óptimo
Suficiente

Análisis del Espacio público como Equipamiento Cultural.

Mejorable
8. Presencia de papeleras y/o cubos de basura.
Marca solo un óvalo.

Datos generales

Insuficiente

Sí

15. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

21. Grado de asistencia de las actividades y programas propuestos en el espacio.
Marca solo un óvalo.

No

1. Nombre del espacio

Óptimo

9. Presencia de mobiliario urbano.
Marca solo un óvalo.

2. Municipio

Suficiente
Mejorable

Sí

Insuficiente

No
3. Ubicación

16. Presencia de zonas de sombra.
Marca solo un óvalo.

10. Estado del mobiliario urbano.
Marca solo un óvalo.

Sí

Óptimo

Agentes Culturales

No

Suficiente

Persona, entidad pública o privada, asociación o colectivo que se reconoce y es reconocido por otros
como creador de cultura en su sentido amplio en el equipamiento a analizar.

Mejorable

17. Grado de limpieza del espacio.
Marca solo un óvalo.

Insuficiente

Ejemplo: Hermandades, Asociaciones culturales, Compañías de teatro, Biblioteca municipal...
4. Listado de Agentes Culturales que tienen acceso a desarrollar actividades en el espacio
(nombre, correo electrónico y número de teléfono)

22. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Óptimo

11. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

23. ¿Cómo puede solicitarse el espacio por un agente externo para ser programado?
Selecciona todos los que correspondan.

Suficiente
Mejorable

A través de una página web

Insuficiente

Llamando por teléfono
Rellenando una solicitud

Programación
12. Presencia de fuentes.
Marca solo un óvalo.

5. Tipología de las acciones culturales que se desarrollan
Selecciona todos los que correspondan.

Investigación
Portadores

Sí

Anual

Sí

No

Mensual

No

6. Descripción de las actividades que desarrollan

24. ¿Existe transporte público hasta el espacio o en sus inmediaciones?
Marca solo un óvalo.

19. Frecuencia de las actividades programadas.
Selecciona todos los que correspondan.

13. ¿Cuenta con algún tipo de vegetación?
Marca solo un óvalo.

Facilitación de cultura

Otro:

Accesibilidad

No

No

Difusión de cultura

Asignación interna de los encargados de programar el espacio

Sí

Sí

Creación de cultura

Personándose en el Ayuntamiento/institución a cargo del espacio

18. ¿Cuenta el espacio con una programación específica oficial? (Conciertos anuales, talleres,
mercadillo semanal...).
Marca solo un óvalo.

25. Calidad del transporte público ofertado
Marca solo un óvalo.

Semanal
Diaria

Óptimo

Puntual

Suficiente
Mejorable
Insuficiente
https://docs.google.com/forms/d/1B-iVRm99a4N6FcNGFof9Iro1j4TmexJ_8f3JVZF9mis/edit

1/6

https://docs.google.com/forms/d/1B-iVRm99a4N6FcNGFof9Iro1j4TmexJ_8f3JVZF9mis/edit

2/6

https://docs.google.com/forms/d/1B-iVRm99a4N6FcNGFof9Iro1j4TmexJ_8f3JVZF9mis/edit

3/6

https://docs.google.com/forms/d/1B-iVRm99a4N6FcNGFof9Iro1j4TmexJ_8f3JVZF9mis/edit
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26. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos

Formulario de Datos del Espacio Público

32. Adecuación y estado de las plazas de aparcamiento
Marca solo un óvalo.
Óptimo
Suficiente
Mejorable
Insuficiente
33. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

27. Estado de las vías de acceso al espacio (calles, aceras y/o carreteras)
Marca solo un óvalo.
Óptimo
Suficiente
Mejorable
Insuficiente

34. ¿Cuenta el equipamiento con aparcamiento para bicicletas?
Marca solo un óvalo.

28. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Sí
No
35. Presencia de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso.
Marca solo un óvalo.
Sí

29. Señalización de las vías de acceso al equipamiento
Marca solo un óvalo.

No

Óptimo

36. En caso afirmativo, indicar cuáles.

Suficiente
Mejorable
Insuficiente
30. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Con la tecnología de

31. ¿Hay plazas de aparcamiento cercanas al espacio?
Marca solo un óvalo.
Sí
No

https://docs.google.com/forms/d/1B-iVRm99a4N6FcNGFof9Iro1j4TmexJ_8f3JVZF9mis/edit

5/6

https://docs.google.com/forms/d/1B-iVRm99a4N6FcNGFof9Iro1j4TmexJ_8f3JVZF9mis/edit
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EXPLICACIÓN
Sección 1. Formulario de datos de Equipamientos Públicos al aire libre
Se diseña un formulario específico para espacios públicos dadas sus características especiales, independientemente de la tipología de equipamientos que constituyan.
Este formulario está pensado para ser cumplimentado por técnicos pertenecientes al municipio escogido. Contiene preguntas acerca de datos específicos del espacio.
Sección 2. Agentes Culturales
Este apartado se refiere a los agentes culturales que tienen acceso a programar el espacio
público a evaluar.
De nuevo se describe qué entendemos por agente cultural, con algunos ejemplos concretos.
Sección 3. Infraestructura
Preguntas acerca de la propia infraestructura del espacio, con todos los elementos que
contiene y su estado, además del grado de limpieza.
Sección 4. Programación
Hace referencia a los distintos contenidos que se desarrollan o podrían desarrollarse en el
espacio a evaluar.
El objetivo es conocer qué actividades suelen programarse en el espacio y cómo los distintos agentes pueden acceder a él.

Sección 5. Accesibilidad
Al igual que en el caso del formulario de datos de equipamientos culturales físicos (ver Anexo I. FORM_DATOS_EQF), la accesibilidad es un importante apartado a tener en cuenta.
No se trata simplemente de identificar la existencia de barreras físicas, sino de evaluar si el
espacio público es fácil de acceder para el conjunto de la población, atendiendo a factores
como transporte, vías o señalización.
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IV. FORM_EVA_ESPUB
FORMULARIO DE EVALUACIÓN – EQUIPAMIENTOS ESPACIOS PÚBLICOS
				
AL AIRE LIBRE
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Formulario de Evaluación del Espacio Público

17/5/2019

Formulario de Evaluación del Espacio Público

17/5/2019

Formulario de Evaluación del Espacio Público

7. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

13. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

8. Grado de limpieza del espacio.
Marca solo un óvalo.

14. Infraestructura técnica
Marca solo un óvalo.

17/5/2019

Formulario de Evaluación del Espacio Público

19. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Formulario de Evaluación del Espacio Público
Datos Generales
1. Nombre del espacio

2. Municipio

3. Ubicación

Óptimo

Óptimo

Suficiente

Suficiente

Mejorable

Mejorable

Insuficiente

Insuficiente

Programación
20. Grado global de participación en las actividades programadas.
Marca solo un óvalo.
Óptimo
Suficiente
Mejorable
Insuficiente

15. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

9. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

21. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Infraestructura
4. Estado del mobiliario urbano.
Marca solo un óvalo.
Óptimo
Suficiente

16. Pavimentación
Marca solo un óvalo.

10. Grado de fotogenia
Marca solo un óvalo.

Mejorable
Insuficiente
5. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Óptimo

Óptimo

Suficiente

Suficiente

Mejorable

Mejorable

Insuficiente

Insuficiente

22. Grado de facilidad de acceso de agentes externos para programar en el espacio.
Marca solo un óvalo.
Óptimo
Suficiente
Mejorable
Insuficiente

17. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

11. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

23. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.
6. Calidad de espacios verdes, fuentes y sombras.
Marca solo un óvalo.
Óptimo
Suficiente

18. Grado de polivalencia
Marca solo un óvalo.

12. Capacidad sensorial
Marca solo un óvalo.

Mejorable
Insuficiente

Óptima

Óptimo

Suficiente

Suficiente

Mejorable

Mejorable

Insuficiente

Insuficiente

24. Grado de diversidad de la oferta
Marca solo un óvalo.
Óptimo
Suficiente
Mejorable
Insuficiente

https://docs.google.com/forms/d/1AxO_-9gEq_E7iKZGsi9DnHHs4WYEvn6pR3yA4iCSrq0/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1AxO_-9gEq_E7iKZGsi9DnHHs4WYEvn6pR3yA4iCSrq0/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1AxO_-9gEq_E7iKZGsi9DnHHs4WYEvn6pR3yA4iCSrq0/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1AxO_-9gEq_E7iKZGsi9DnHHs4WYEvn6pR3yA4iCSrq0/edit
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Formulario de Evaluación del Espacio Público

17/5/2019

Formulario de Evaluación del Espacio Público

25. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

31. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

26. Grado de vinculación con la población (niños, jóvenes, adultos y ancianos)
Marca solo un óvalo.

32. Señalización de las vías de acceso al equipamiento.
Marca solo un óvalo.

Óptimo

Óptimo

Suficiente

Suficiente

Mejorable

Mejorable

Insuficiente

Insuficiente

27. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

17/5/2019

Formulario de Evaluación del Espacio Público

37. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Con la tecnología de

33. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Accesibilidad

34. Adecuación y estado de las plazas de aparcamiento.
Marca solo un óvalo.

28. Calidad del transporte público ofertado para llegar al espacio.
Marca solo un óvalo.

Óptimo
Suficiente

Óptimo

Mejorable

Suficiente

Insuficiente

Mejorable
Insuficiente

35. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

29. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

36. Huella ecológica
Marca solo un óvalo.
30. Estado de las vías de acceso al espacio (calles, aceras y/o carreteras).
Marca solo un óvalo.

Óptimo
Suficiente

Óptimo

Mejorable

Suficiente

Insuficiente

Mejorable
Insuficiente
https://docs.google.com/forms/d/1AxO_-9gEq_E7iKZGsi9DnHHs4WYEvn6pR3yA4iCSrq0/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1AxO_-9gEq_E7iKZGsi9DnHHs4WYEvn6pR3yA4iCSrq0/edit

EXPLICACIÓN
Al igual que en el caso de los formularios relativos a los equipamientos cerrados, los espacios públicos cuentan con un cuestionario de datos y otro de evaluación, que habría de ser
cumplimentado por los encargados de desarrollar el plan.
La estructura, de nuevo, es la misma que en el formulario de datos, con algunas preguntas
resumidas a modo de evaluación genérica. A partir de las respuestas de este formulario se
elaborará el gráfico de indicadores correspondiente a los espacios públicos.

6/7
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V. FORM_EQV
FORMULARIO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES VIRTUALES
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Formulario de Datos de Equipamientos Culturales Virtuales

17/5/2019

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales Virtuales

17/5/2019

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales
Virtuales

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales Virtuales

17/5/2019

15. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos

8. Gestión
Marca solo un óvalo.

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales Virtuales

20. Contenido ofrecido en la web o app.
Selecciona todos los que correspondan.

Pública

Mapas

Privada

App

Mixta

Contenido audiovisual
Información complementaria (deportiva, de ocio...).

Agentes culturales

1. Nombre del equipamiento virtual

Contenido descargable.

Persona, entidad pública o privada, asociación o colectivo que se reconoce y es reconocido por otros
como creador de cultura en su sentido amplio en el equipamiento a analizar.
Ejemplo: Hermandades, Asociaciones culturales, Compañías de teatro, Biblioteca municipal...

2. Municipio

Otro:

16. Mantenimiento de la web o app.
Marca solo un óvalo.

21. Mecanismos de acceso a agentes culturales externos.
Selecciona todos los que correspondan.

Óptimo

9. Nombre del agente

Suficiente

3. Enlace web

Mejorable

Contacto

Insuficiente

Publicidad

10. Teléfono de contacto

Otro:
17. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos
22. ¿Dispone de catálogo online?
Marca solo un óvalo.

4. Correo electrónico persona de contacto.
11. Correo electrónico

Sí
No

5. Ámbito al que se refiere
Marca solo un óvalo.

12. Acción cultural que desarrolla
Selecciona todos los que correspondan.

Local

23. Grado de interacción del usuario.
Marca solo un óvalo.

Regional

Creación

Autonómico

Investigación

Estatal

Difusión

Facebook

Continental

Facilitación

Instagram

Internacional

Portadores

Twitter

18. Canales de comunicación y difusión:
Selecciona todos los que correspondan.

Suficiente
Mejorable
Insuficiente

Blog

13. Breve descripción de la actividad o actividades culturales que desarrolla

6. Financiación
Selecciona todos los que correspondan.

Óptima

24. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos.

Linkedin
Youtube

Organismo privado

Pinterest

Patrocinadores

Otro:

Ayudas/ subvenciones
Inversión

19. Cumplimiento de objetivos: descargas, visitas totales, evolución del tráfico de los últimos
6 meses...

Pública

25. Población objetivo:
Selecciona todos los que correspondan.

Gestión

7. Titularidad
Marca solo un óvalo.

Análisis de la gestión del equipamiento cultural.

Niños

14. Recursos económicos asociados al equipamiento.
Marca solo un óvalo.

Pública
Privada

Jóvenes
Adultos

Óptimo

Mixta

Ancianos

Suficiente

Mujeres

Contenido

Mejorable

Hombres

Insuficiente

Capacidades
https://docs.google.com/forms/d/1HblPVw5QPETiTk49A15e21h-CrGTEyEoPexO1ELGx3w/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1HblPVw5QPETiTk49A15e21h-CrGTEyEoPexO1ELGx3w/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1HblPVw5QPETiTk49A15e21h-CrGTEyEoPexO1ELGx3w/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1HblPVw5QPETiTk49A15e21h-CrGTEyEoPexO1ELGx3w/edit
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17/5/2019

26. Responsive design
Selecciona todos los que correspondan.

Formulario de Datos de Equipamientos Culturales Virtuales

32. Opción en lectura fácil.
Marca solo un óvalo.

PC

Sí

Móvil

No

Tablet
33. Guía auditiva.
Marca solo un óvalo.

IOS
Android

Sí

Otro:

No

27. Calidad gráfica.
Marca solo un óvalo.

34. Disponible en varios idiomas.
Selecciona todos los que correspondan.

Óptima

Sí

Suficiente

No

Mejorable
Insuficiente

Impacto sociocultural (grupos de discusión).

28. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos

35. Influencia online.

29. Navegabilidad.
Marca solo un óvalo.

36. Pertinencia social.

Óptima
Suficiente
Mejorable
Insuficiente
30. En caso de mejorable o insuficiente, indicar motivos

Con la tecnología de

Accesibilidad

Evaluación de la accesibilidad del equipamiento virtual.
31. Posibilidad de modificar el tamaño de letra.
Marca solo un óvalo.
Sí
No
https://docs.google.com/forms/d/1HblPVw5QPETiTk49A15e21h-CrGTEyEoPexO1ELGx3w/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1HblPVw5QPETiTk49A15e21h-CrGTEyEoPexO1ELGx3w/edit
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EXPLICACIÓN
Sección 1.
Formulario ideado para ser rellenado por las personas a cargo del plan. Analiza los distintos
equipamientos virtuales, es decir, páginas web, blogs, apps o cualquier otro recurso que
pueda relacionarse con la cultura en el territorio o con alguno de los municipios escogidos.
La primera parte se refiere a los datos básicos del equipamiento virtual. También se pretende ubicar el equipamiento en relación con el municipio al que se refiera o que se vincule con
él.
Sección 2. Agentes Culturales
Se refiere a los responsables del contenido del equipamiento virtual. Quién o quiénes lo
gestionan, lo programan, etc, y qué tipo de acción cultural desarrollan. Es decir, cuál es la
función concreta del recurso y qué agente está a su cargo.
Sección 3. Gestión
Evalúa la calidad de la gestión del equipamiento virtual, en base a distintos parámetros. La
gestión en muchos casos determinará el éxito global del recurso.
Sección 4. Contenido
Preguntas relacionadas con los contenidos que ofrece el equipamiento virtual, en relación
con el público objetivo, el grado de interacción con el usuario o los recursos a su disposición.

Sección 5. Capacidades
Hace referencia a la calidad en general de la interfaz del equipamiento virtual, atendiendo a
elementos como la facilidad de navegación.
Sección 6. Accesibilidad
En este apartado se evalúan las facilidades que aporta el equipamiento virtual para permitir
que sea navegable para el conjunto de la población.
Sección 7. Impacto socio-cultural
El grado de impacto socio-cultural generado se evaluará más adelante mediante grupos
de discusión en los que se analizará la pertinencia y el uso real que tiene el equipamiento
virtual entre las personas directamente relacionadas con él.
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VI. FORM_EVENTOS
FORMULARIO DE EVENTOS CULTURALES
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Actividades y eventos culturales de los municipios de Córdoba

17/5/2019

Actividades y eventos culturales de los municipios de Córdoba

17/5/2019

Actividades y eventos culturales de los municipios
de Córdoba
Registro e inventario de las actividades y eventos de carácter cultural, su intencionalidad e impacto
en los municipios y en la provincia.

Eventual (una sola vez)

Gran asistencia

Diaria

Asistencia adecuada

Semanal

Asistencia moderada

Mensual

Asistencia baja

Bimensual/trimestral/cuatrimestral

Asistencia muy baja
Fracaso

1 o 2 veces al año
1. Nombre de la actividad

Actividades y eventos culturales de los municipios de Córdoba

11. Respuesta habitual de la población
Marca solo un óvalo.

6. Frecuencia
Marca solo un óvalo.

Cada ciertos años
12. Responsable(s) de la actividad
7. Descripción breve de la actividad

2. Municipio
13. Contacto (teléfono e email)
3. Área de la cultura en la que se enmarca
Selecciona todos los que correspondan.
Pintura
Escultura

Con la tecnología de

8. Descripción de los objetivos que se pretenden alcanzar con la actividad

Fotografía
Cine
Arquitectura
Historia
Música
Literatura y/o poesía
Cultura popular

9. Alcance de la actividad
Marca solo un óvalo.

Tradiciones y festividades locales
Teatros y musicales

Local

Espectáculos de baile

Comarcal (municipio y municipios de la zona)

Performance alternativa

Provincial

Otro:

Autonómico
Estatal

4. ¿Dónde se desarrolla? (En qué edificio,
espacio, infraestructura, equipamiento...)

Internacional
10. Medios de difusión
Selecciona todos los que correspondan.

5. Fecha

Cartelería en el municipio

Ejemplo: 15 de diciembre de 2012

Cartelería en el municipio y alrededores
Cartelería a un nivel más amplio
Página web
Promoción mediante flyers, folletos, etc.
Publicidad en televisión
Publicidad en redes sociales

https://docs.google.com/forms/d/1gSwQ6fCpTRmPlT4MiwPq5c5qUZ9QlNE-XnUODZvmKP0/edit

1/3

https://docs.google.com/forms/d/1gSwQ6fCpTRmPlT4MiwPq5c5qUZ9QlNE-XnUODZvmKP0/edit
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https://docs.google.com/forms/d/1gSwQ6fCpTRmPlT4MiwPq5c5qUZ9QlNE-XnUODZvmKP0/edit
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EXPLICACIÓN
Formulario destinado a recoger la mayor cantidad posible de eventos que suceden en cada
localidad. Con estos datos, se pretende conocer la frecuencia de los eventos, su carácter,
su objetivo, el grado de asistencia, entre otras cosas.
Se evaluará también la capacidad de difusión y comunicación de este tipo de eventos.

CULTA / 298

D/

GRUPOS DE DISCUSIÓN
1ra EXPERIENCIA: HORNACHUELOS
Lugar Ayuntamiento de Hornacuelos (Córdoba).
Fecha Jueves, 13 de Junio de 2019
Hora 19.30
Duración 1h 20min

Transcripación

Contexto Al llegar, nos encontramos con un grupo de personas reunidas en el bar de en frente del
Ayuntamiento, que resultaron ser algunos de los participantes. Ya conocíamos a una de las integrantes del grupo, así que saludamos, esperamos unos minutos a que lleguen los demás y entramos. La
estancia escogida es el salón de plenos del Ayuntamiento de Hornachuelos. Al entrar, vamos colocando las sillas en torno a la mesa circular del centro. Cada uno ocupa su lugar, y los tres sillones se
reservan para Óscar, para Curro y para mí (Antonio indica que en esta ocasión soy yo la jefa, motivo
por el que me ceden el sillón). Los demás se sientan en sillas. Algunos llegan algo tarde, cuando ya
ha comenzado la conversación, pero se incorporan sin problemas.

Ó: Aquí todos tenemos cosas que decir. Lástima que de los poblados solo venga Lidia. Porque allí
hay muchas carencias.

Participantes El grupo lo conforman un total de 9 personas, a saber:
1. E (vocal de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo)
2. L (habitante del poblado de Céspedes)
3. P (jubilado, participa en Cofradías y en la asociación Ibn Marwan)
4. A (proviene de Valencia; secretaria de la Asoc. Mujeres)
5. Es (presidenta de la asociación Ibn Marwan, empresa cultural)
6. Ó(gestor cultural de Hornachuelos)
7. R (jefe del área de Deportes del Ayto, lidera Asoc. cultural Gim Fénix, escritor)
8. J (presidenta de la Asociación de Mujeres)
9. F(responsable de Turismo)
Al principio tienen lugar las presentaciones, nosotros introducimos en qué consiste el plan, los
precedentes y nuestras principales áreas de interés. Se aclara que la conversación será grabada en
audio; todos están de acuerdo. Al principio parece que cuesta un poco que algunos de los asistentes
intervengan, sobre todo aquellos que no están vinculados con cargos directivos dentro de alguna
asociación, pero poco a poco todo el mundo va aportando su opinión desde su experiencia particular. Al principio de la entrevista, al fondo de la sala hay un hombre de pie que prefiere no participar,
pero quiere escuchar lo que sucede. Óscar lo invita a sentarse con nosotros pero él asegura que prefiere quedarse en la puerta. La conversación fluye desde el primer momento, gracias en gran parte a
Óscar, que dinamiza al resto del grupo e interviene con bastante regularidad.
Observaciones A lo largo de la conversación se puede observar que los turnos de palabra se distribuyen de un modo algo desigual, predominando las intervenciones de Óscar, quizás por su papel de
gestor cultural y por haber sido nuestro informante principal y el encargado de organizar al resto del
grupo de discusión.

(Manifiesto que sería deseable que se pidiese el turno de palabra para intervenir para evitar que nos
pisemos los unos a los otros y que haya confusión a la hora de analizar el audio).

L: Si es actividades culturales, allí cero, ninguna. Todo lo que se promueve es actividades de mucha
fiesta, ¿sabes? Mucha fiesta.
Ó: (interrumpiendo): Festivas. Festivas y comidas populares.
Lidia: Hace un tiempo se creó una asociación y yo pregunté bueno, esta asociación, ¿qué va a llevar
a cabo? Porque si es algo cultural yo me asocio, pero si va a ser fiesta como siempre no hago absolutamente nada. Y ni me contestaron. Entonces claro, es que hace muchísimos años hubo una
persona, un delegado de alcalde, no es alcalde…
Ó: Representante de la alcaldía en Bembézar.
L: Sí es verdad que se preocupaba y hacía algo, pero llevamos muchos años que claro como es algo
que no… No sé si bien lo hacen porque no tienen un sueldo que les merezca la pena, o por temas
laborales no lo sé, la cuestión es que nunca se presenta nadie que sea… Competente y que se preocupe de ese tipo de actividades. Entonces nunca hay nadie en condiciones y tampoco se hace nada
que merezca la pena.
Ó: Pero es que en cada aldea hay un centro de servicios polivalentes culturales.
L: Esa, esa es la pena.
Ó: Pero lo dejan todo a la voluntareidad, y eso no es… Y a un encargado que le pagan doscientos
euros y le dan un teléfono para que llame gratis, y ya está. No, no, no, yo de siempre he dicho, hay
que poner una persona en cada poblado, al menos en los tres grandes, porque la Padilla, es que en
la Padilla viven setenta personas eso casi es una cortijada, pero Céspedes que tiene trescientos, eso
una persona fija allí, tres horas por la mañana y tres horas por la tarde.
L: Es una pena.
Ó: Es una pena, porque hay biblioteca, hay de todo.
Ó: Que está la infraestructura pero no se hace nada.
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L: Exacto, sí.

L: Yo sé que hay por ejemplo…

J: ¿Y por qué no te presentas tú? Perdona.

Ó (interrumpiendo): Les pilla más cerca Palma.

L: Porque tengo muchísimo trabajo (risas). Y no puedo sacar tiempo
J: Pues seguro que sacarías tiempo, y llevarías las cosas… Hombre, si tienes esa inquietud pues es
lógico, ¿no?

L: Porque lo que es la carretera, es mucho más rápido Palma, llego a Palma del río como en ocho
minutos, y para aquí tardo quince. Entonces… Y Palma del Río está mucho más… Que casi todo el
mundo trabaja allí. A todo el mundo le pilla cómodo, y donde más cerca te pille y con las complicaciones del trabajo que tenga cada uno, pues lo más cómodo es eso. En verano hay alguna…

L: Claro, sí, lo que pasa es que también se necesita un tiempo que luego me da miedo no poder responder y que la gente pues critique eso, entonces…

Ó: Ludoteca y talleres juveniles y talleres infantiles. Y después durante el invierno, primero desde
octubre a diciembre, hay cursos que es lo que piden, pues pintura…

Estefanía: Hombre, yo creo que un cargo de esta importancia tiene que ser una persona como lo que
tú has dicho antes (señalando a Óscar), con un puesto de trabajo que se dedique exclusivamente a
eso, no en el tiempo extra.

L: Eso, eso es lo que hay…

Ó: Si aquí hay sesenta personas trabajando en el ayuntamiento, ¿qué más da que haya cuatro más?
Uno en cada poblado, moviendo a todos los que… Cultura, Juventud, Igualdad… Formación, Desempleo, reparación de jardines, todo.
L: Ese, ese sería… Yo creo que es algo que deberían. Pero claro una persona que se dedique a eso,
que tenga su puesto de trabajo remunerado, que se dedique a eso, y que se involucre como debe
ser.

Ó (interrumpiendo): Pues costura, que eso al fin y al cabo es… Eso es lo que piden en todos los poblados, un par de cursos.
L (en segundo plano): Eso se lo comenté yo a la alcaldesa de…
Ó (interrumpiendo): Y después eso en verano ludoteca, talleres infantiles y después la feria, tienen
una feria, pero la feria son tres días y eso es… Eso es nada.
Yo: ¿No tiene mucho éxito la feria de…?
Ó: La feria sí, pero que la feria son tres o cuatro días que la gente baila, bebe, y...

Equipo a Cargo del Plan 1: Entonces para temas culturales, la gente que vive allí, en, ¿cómo se llamaba…?

Ó: Y la gente de los pueblos de alrededor....

L: Céspedes.

L: Bueno, por lo menos intentan buscar algún grupo o algún conjunto que le guste a todo el mundo.
Entonces ese día está bastante... Pero lo que dice Óscar de...

ECP1:Céspedes. ¿Viene a Hornachuelos, o…?
L: Yo pienso que los pocos que tengan intereses de este tipo pues…
ECP1: Tienen que moverse sí o sí.

ECP1: Que no hay continuidad.
Ó: Claro, son 365 días al año, y solo tres pues... Después la verbena que hay.

L: Yo pienso que vendrán aquí o…

(Entra un señor)
¡Felix! Aquí tengo un sitio para ti.

Ó: O van a Palma, o van a Posadas.

F: Buenas.

J: A Hornachuelos la gente de Céspedes viene poquísimo.

CULTA / 300

L: Que siempre son esos grupos, y no hay otra cosa que motive. Es que dice, es lo que me manda la
gente. Pero claro, si la gente no conoce, no puede demandar lo que no sabe.
ECP1: Sí, que no hay una oferta que...
L: Exacto. Yo por ejemplo soy asesora de imagen y yo le ofrecí para poder impartir cursos de no sé,
taller de usos sociales, que sería bueno para que aprendan los jóvenes cómo deben de comportarse,
cómo expresarse, o simplemente las maneras básicas del día a día, y... Como no lo conocen, son
cosas que no lo saben, pues entonces no se pide. Y siempre es lo mismo.
ECP1: Claro, no saben si les va a interesar si no lo conocen.
L: Claro, y así siempre es lo mismo. No lo conocen y no lo pueden pedir, entonces yo digo de alguna
manera se podría... Porque es que es verdad que yo por lo menos es lo que veo allí, como que pasan
los años y las mismas personas que ya son por ejemplo de cuarenta años, tienen hijos de ocho y se
comportan igual que los padres.

Ó: A la Feria del Teatro sí, eso sí. Hombre, allí va gente de toda Andalucía, de toda España. A eso sí.
R: Sobre que Palma de Río está más cerca, una población de 21.000 habitantes es evidente, con respecto a la oferta que ofrece Palma del Río y la que ofrece Hornachuelos, yo pongo mucho en duda
la oferta de Palma del Río comparada con la de Hornachuelos. No obstante, el Ayuntamiento debe
poner personal que mueva esas actividades culturales. Pero también es una parte muy importante
la social, que el voluntariado trabaje en esa producción de la cultura. Yo sí digo que ese voluntariado
que existe y que trabaja en pro de la cultura no tiene los medios, ni el Ayuntamiento se preocupa
de que pueda trabajar en ese sentido. Equiparlo, ponerlo todo a su favor para que puedan trabajar
en... En temas culturales. Por ejemplo, lo que me está pasando a mí ahora. Entonces yo no te digo
por ejemplo que te presentes a alcaldesa (dirigiéndose a Lidia) porque eso es mucho, pero siempre
puedes aportar algo diciendo bueno pues yo voy a intentar dar mis cursos, o crear mi web literaria
para que aquél también pueda, que escriba, que hay formas y no tiene por qué ser una dedicación
completa. Pero sí es cierto que el Ayuntamiento debería poner las herramientas suficientes como
para aprovechar ese voluntariado. Al margen de que también tengan personas que trabajen.

Ó: Las mismas pautas.

Ó: Y poner personas que trabajen y que se rentabilicen esas instalaciones que hay allí. Lo que pasa
es que la problemática de Céspedes y los demás poblados de colonización es distinta a la de Hornachuelos.

L: Se va reciclando y siempre es lo mismo y nunca cambia. Yo no sé dónde... Porque el colegio siempre está el colegio, aprendes y tal pero las costumbres, las maneras, todo es igual siempre, nunca
cambia. Yo no sé la verdad por dónde se podría empezar.

F: No es distinta, Óscar.

ECP1: Iba a preguntar antes, eh... Desde Palma del Río, ¿es más grande que Hornachuelos?

Ó: Hornachuelos tiene muchas actividades culturales y juveniles, infantiles, per cápita, muchísimas
más que Palma del Río.

Todos: Sí.

L: Sí, sí, eso te lo digo yo que estoy allí todos los días, y es verdad.

ECP1: Y también desde Hornachuelos, ¿la gente suele ir allí en busca de actividades culturales y
eso?

Ó: Hornachuelos, de todos, porque es, no sé por qué será.

Es: Para actividades culturales nos vamos a Córdoba.

F: Pero lo que sí es cierto es que sigue igual porque tampoco tienen modelos donde fijarse los niños.
Es decir, eh... Yo cuando he presentado libros en Céspedes, a mí siempre me han respondido y lo
han hecho con una ilusión. Es decir, que si llevamos más actividades culturales y las promocionamos, los niños tendrán nuevos modelos y ya no serán iguales que sus padres.

J: Al médico. A Palma del Río se va al médico.

L: Exacto.

Ó: Al médico.

F: Porque en el ámbito del deporte...
Ó: Bueno, yo creo que en los poblados hay que decirle al Ayuntamiento “señores, aquí hay un centro
que es el centro cultural polivalente que hace falta una persona fija trabajando, a parte del representante del alcalde, una persona fija y que tenga un programa de actuación y que aproveche también

Ó: Bueno, van más de compras. Al centro comercial, a Mercadona...

Em: A la Feria del Teatro va mucha gente.
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los recursos de Hornachuelos y todo tipo de subvenciones y demás, pero una persona de fiar”. Y
después una vez que esté eso allí funcionando ya verás como las asociaciones se crean y se hacen
otro tipo de actividades que no sean fiestas, que no sean peroles, que no sean grupos de música,
que no sean romerías. Bueno, las romerías bien.

no tienes el mismo... Vives en un edificio que no conoces ni a quien tienes en la puerta de en frente,
¿no? Entonces llegas aquí y hay una cantidad de oportunidades... Yo he aprendido a pintar al óleo
aquí en el pueblo, o sea, hay una cantidad de cosas que a lo mejor no lo ponemos en valor desde
dentro. Visto desde fuera, yo me parece esto vamos, una maravilla.

P: Bembézar, y particularmente Céspedes se sienten poco identificados con Hornachuelos, con el
núcleo urbano, entonces lo que es... No ha habido nexos de unión, Céspedes siempre ha tirado mucho más para Palma para todo.

Es: Vamos, es lo que os comenté la otra vez, que es que aquí te apuntas a la escuela de música y te
dan el instrumento, o sea, gratis.

R: Sí, pero ahí tienes Fuente Palmera, que está entre Palma y Hornachuelos, y en Fuente Palmera se
sienten vamos, incluso, van a comprar, a consumir actividades culturales, a Fuente Palmera, que en
cambio Palma del Río.

Ó: No pagas ni matrícula.
Es: No, no, no lo pagas. No pagas nada, es totalmente gratuito, y encima te dan el instrumento. ¿Tú
qué quieres, una guitarra eléctrica? Toma, para ti. Para que tú aprendas. Eso, en ningún sitio.

P: Sí, pero a lo mejor no lo estamos haciendo nosotros bien, que por parte de ellos y de todos.

Ó: Y hay ciento sesenta y tres alumnos.

R: En la actividad deportiva sí se han implicado mucho con Hornachuelos. ¿Por qué en actividad
deportiva sí han venido a Hornachuelos y no se han ido fuera?
J: La verdad es que ellos se quejan, la gente de los pueblos se quejan, de que allí no se lleva nada.
Que Hornachuelos no ofrece nada. Se quejan ellos, no sé si llevarán razón o no.

Es: Y ahora nadie va porque creo que viene de diputación, esto del centro de adultos, que te dan el inglés que tú quieras. Yo me he apuntado al B2, no hay gente. Yo quiero para sacarme el B2 de inglés,
no hay gente que se apunte. “Búscame un grupo”, somos dos. Una yo, y una amiga que la estoy
convenciendo que ella no quiere, digo vente que por lo menos seamos dos. Y me dice la muchacha
vamos a hacer un grupo, que te dan clases de inglés gratis y no te apuntas.

L: Mi opinión no es esa. Además yo siempre digo que allí en Palma del Río siempre digo que Hornachuelos hace muchísimas cosas más que Palma del Río, además que las hace.

R: Pero Estefanía, yo creo que todo el rato estamos hablando de una realidad que no es la realidad.
Eso de que la gente no aprecia las actividades, yo...

J: Ya, pero no digo ya en Hornachuelos en el pueblo, digo...

Es: No es que no las aprecien, es que no se enteran de que existen.

R: Que se generen allí.

R: Y muchos se enteran, lo que pasa es que hay tal oferta que tú no puedes estar en tres sitios a la
vez.

J: Los que se quejan son la gente de la colonia, los colonos, se quejan de que, que hablo mucho con
ellos y se quejan de que Hornachuelos allí no lleva nada.
Es: Bueno, también la propia gente de aquí de Hornachuelos dicen que aquí no se hace nada. Y hay
muchísimas actividades, lo que pasa que o bien no están cerca, o no les interesa la información, o
simplemente que no leen. Porque vamos, ¿cuántas veces ponéis carteles vosotras (señalando a las
de la asociación de mujeres) y hacéis el viaje y luego la gente, “anda pues me podríais haber avisado,
pues yo no me he enterado”, y tú dices “pero si he empapelado Hornachuelos”. Pero porque la gente
tampoco se acerca a informarse de qué actividades hay.
A: Lo que iba a decir es que yo vengo de Valencia, y entonces al vivir aquí en el pueblo me he dado
cuenta de la cantidad de actividades que hay aquí en este pueblo, que allí claro en Valencia capital

Es: También.
R: En el mundo literario, la mujer, la hija de Julia presentó un libro y estaba el cine a rebosar, con
doscientas personas. Vete a cualquier pueblo, a ver dónde tú encuentras eso, en ningún lado. Cada
vez que hacemos una actividad cultural, la Feria del Libro, no la encuentras, como la de Hornachuelos hay pocas. No es que la gente no lo aprecia, la gente sabe, lo que pasa es que muchas veces la
oferta que hay, yo mismo muchas veces digo, “¿qué hago? ¿para allá o para allá?”
J: Es lo que pasa, que hay mucha oferta.
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Es: Sí, eso también es verdad.

ECP1 y 2: Aah, vale.

ECP1: Y sobre, por ejemplo, los canales de comunicación, ¿hay como algún sitio de referencia para
que la gente pueda consultar? O bien online, o un lugar físico, para enterarse de todas las cosas, que
estén coordinados.

Ó: No, esto lo ha hecho nuestro informático. Tú te la descargas y te llega ahí.

Respuesta general: hay muchos.

Ó: Y salen cosas de las asociaciones también.

Es: uno genérico donde lo ponga tdoo, todo...

Es: Sí, de las que lo comunican.

(Desacuerdo generalizado)

Ó: De las que lo comunican.

F: De todas maneras, por parte del Ayuntamiento se gestiona pues... Hasta hace 4 o 5 años, que era
todo marketing tradicional, pegar carteles, el boca a boca, boca oreja, era lo que llegaba, correos
electrónicos. Es verdad que eso se hacía, y ahora pues a través de las redes sociales, que hay dos
páginas web, hay el bando móvil... Pero se genera una información que no es estrategia de marketing online específica, o sea que se desvía mucho más que antes la información, cuando debería
haber un canal específico para que pudiera llegar a todo el mundo.

J: Nosotras no (asociación de mujeres).

Es: Y yo me refiero a genérico con que por ejemplo si alguna asociación hace alguna actividad en
el bando móvil no aparece, por ejemplo si la asociación de mujeres hace no aparece, entonces yo
digo algo genérico donde pueda verse el punto físico, o si es en las redes sociales, porque a la gente
mayor a lo mejor no le va a llegar, pero algo físico donde te puedas acercar y mirar.
F: Eso es lo que estoy diciendo, que con las redes sociales no hay estrategia ninguna. Y por asociación, pues.
Es: Y se pisan. Por ejemplo hay una asociación que tiene una fiesta pero resulta que también es la
fiesta del colegio y también es el cine que hace presentación de no sé qué...
ECP2: ¿Qué es lo del bando móvil?
Es: El bando móvil es una aplicación de los ayuntamientos donde ponen pues...
F: Te sale aquí la... Te mandan un mensaje.
Antonio: ¿De qué Ayuntamientos?
Es: Ah, no, de los ayuntamientos no, solo de aquí. Es una aplicación, bando móvil, y aquí pues supongo que esto será una empresa que lo han...

Es: Y se llama así la aplicación, bando móvil. De Hornachuelos, de... Hay de varios.

(Barullo generalizado)
P: Yo te digo que como organizador echo en falta una persona que todo lo que estamos hablando
lo recogiera, alguien del equipo de gobierno. Yo creo que es fundamental que estuviera hoy aquí, no
porque fuera a resolver nada, sino porque además podía recoger estas propuestas que están haciendo, porque los políticos son los que tienen que hacerlo, y a veces porque no pueden, otras porque
no quieren. Alguien que diera respuesta a estas cosas que se van a quedar aquí en el aire. Y por otro
lado, asume, toma nota, y esto pues... Por lo tanto, el concejal de cultura hoy echo en falta que esté
aquí.
Ó: Te explico, es que esto quien lo ha llevado ha sido la concejala de urbanismo.
[Conversación acerca de concejales que deberían estar presentes, la concejala está de vacaciones y
Teresa que iba a venir está embarazada y no ha podido asistir, etc.] Barullo generalizado.
J: Hace tiempo se dijo que se iban a poner unas pantallas en el pueblo. A mí me parecía ideal porque
además todo el mundo no está pendiente del móvil y de una edad para arriba pues no entendemos
ni jota. ¿Todo te lo tienen que poner por el móvil? Por internet. Oye, que piensen también en la gente
que no está en ese mundo. Entonces a mí, lo de la pantalla lo veía estupendamente porque tú estás
dando un paseo por el castillo por donde sea, y estás leyendo todas las noticias que te va dando, y te
vas enterando. No tienes por qué estar todo el día enchufada. Digo yo.
Estefanía: Oye pues eso estaría bien, para allí para Las Erillas, o...
J: Eso se dijo por lo menos hace cinco años ya, muchos años, y todavía no se ha puesto ninguna.
Ó: Pues eso sería interesantísimo. Esas pantallas que va saliendo todo, todo, todo. Y que haya eso,
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tenemos esto, y lo ves ahí.
Es: Luego está el... No sé cada cuánto tiempo sale el... El periódico, que no sé si es del Ayuntamiento
o...
Ó: Pero eso ya ha dejado de funcionar.
Es: ¿Ya ha dejado de funcionar? Pero luego hay otro que también sale con las cosas que se hacen,
cada tres meses o así.

R: Pero el calendario lo puedes seguir relativamente, porque hay actividades que a lo mejor ofrece
Deportes y luego ofrece Turismo, que nos pisamos, pero no podemos cambiar la fecha porque no se
puede. Que muchas veces se pisan pero no se puede evitar eso.
J: Pero que una actividad no la programas de hoy para mañana, la programas y si hay fechas clave
tú lo sabes porque esta fecha no, esta no que hay algo, pero yo ya no sé si a lo mejor otra asociación
está pensando hacer otra actividad en julio, yo es que no lo sé. Entonces yo ya, si está programada,
luego me entero de que hay otra cosa, ¿y ahora que hacemos?

Ó: ¿Cuál? Eso es que han salido, y han dejado de salir, y...

F: Se solapa. Tendría que haber un canal, porque esa información la tiene el Ayuntamiento, tendrían
que hacerlo público, para que se pudiera enterar toda la gente.

Es: Ahora hay otro, de las cosas que hace el Ayuntamiento claro, que es propaganda...

Es: Porque aquí las asociaciones, bueno todas no, pero las que son activas son bastante activas...

Ó: Eso es el boletín que han sacado antes de las elecciones, el boletín informativo, ¿no?

J: Yo quería decir otra cosa. Yo quería decir que nosotros por ejemplo tenemos un cine teatro, que
es precioso, no sé si habéis ido a verlo, y entonces es verdad que se hacen cosas, pero yo creo que
por falta de dinero, por falta de cultura, de diputación... Se podrían hacer muchas más actividades.
Se podrían traer a lo mejor películas más... Más actuales, más de semi-estreno o algo así, porque la
verdad es que luego decimos que la gente joven no va nada más que al bar. Pero sí es verdad que si
pusiésemos otra cosa, a lo mejor hoy no van, a lo mejor mañana tampoco, pero cuando tú insistes
insistes, al final se enganchan. Y lo del teatro, pues que aquí hacen unos poquitos teatros que son
estupendos la verdad, pero claro, también nos pueden traer alguna obra de vez en cuando. Y darles
un dinerito a esos grupos que se esfuerzan mucho y es ensayar, ensayar y ensayar para una obra
al año. Y también yo propongo, que ya lo hemos hablado algunas veces entre nosotras, que si esos
grupos estuvieran apoyados y tuvieran una subvención... Pero claro, con pocos medios, se hartan
de trabajar, y si tuvieran ese apoyo desde cultura, desde diputación, yo creo que podrían hacer algo
bonito y que se implicarían mucho más. Pero vamos, yo creo que es porque falta dinero.

Es: No, yo lo he visto varias veces. Así con todas... Todas las intervenciones...
R: Pero es que siempre se va a... A caballo pasado. Lo que tienen que hacer es una planificación, los
eventos más o menos si son habituales de un año para otro se sabe cuándo se hacen. A las personas mayores, a las personas que no tienen capacidad para llegar a ciertos medios de comunicación,
se les entrega un papel, así de fácil, pero... Una planificación de las actuaciones que se van a hacer,
más o menos, en todos los departamentos se sabe todo, el noventa por ciento de... Hace dos semanas hicimos unas jornadas literarias en la casona, y alguien puso en el facebook, “es que no me he
enterado”, y yo pero si lo está leyendo usted en el facebook, y en el facebook se ha puesto, quizás es
que tú has pasado rápido y no lo has llegado a ver.
L Es que se entera quien lo busca, porque yo sigo a todas las páginas de aquí y...
ECP1: Osea que por lo que veo, es más fallo de comunicación que de falta de implicación, de difusión.
R: Es que es lo que hemos dicho antes, que hay un continuo de actividades, que llega un punto que
la gente... Si abre el facebook y lo pasa porque ha visto ya veinte cosas...
ECP1: Que a lo mejor no está centralizado en un canal que la gente pueda, o que los eventos se
pisan, que las asociaciones en principio no tienen una forma de comunicación entre sí, ¿no?
F: La participación ciudadana no funciona. Muchas veces nos enteramos de cosas y tendríamos que
tener mucha más información de actividades.

Ó: De don Álvaro y la fuerza del sino, de eso ha habido dos proyectos serios, pero los proyectos
serios eh... como Fuente Obejuna, eso necesita dinero. Porque tú lo que no puedes hacer es algo de
aficionados. Claro allí, los directores cobran un dinero, es gente profesional. Es que esto de aficionados, que no... Y un profesional con trayectoria que diga, voy a montar la obra y voy a implicar a todo
el pueblo. Pero primero tienen que ponerse de acuerdo los políticos, aportar presupuesto. Y ya verás
como sale, como se hace como en Fuente Obejuna la obra de Fuenteovejuna. Bueno, y lo de Hinojosa del Duque, y la gente se implicaría, porque la gente aquí se implica. De actividades que hemos
hecho nosotros, es que aquí que se suspenda porque haya tres o cuatro... Y además actividades
muy elitistas como puede ser un recital de poesía, que hasta gente de fuera viene aquí.
ECP1: Me gustaría también saber la opinión de la gente que no esté en asociaciones, o que no esté
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digamos implicada como parte propositiva, sino simplemente que disfrute de acudir a eventos o
disfrute de la cultura también, cómo se ve desde fuera. Cómo se ve no desde la gestión cultural, sino
a la hora de querer acudir a algo. Cómo se percibe, como persona simplemente que va en su tiempo de ocio para disfrutar. No sé quiénes sois los que estáis en asociaciones y los que no... (No se
entiende la pregunta). Aclaro: A ver, que me gustaría saber vuestro punto de vista no como asociación que programa una actividad, sino como persona interesada en acudir a otras actividades, desde
fuera. Por ejemplo, ¿qué hago hoy? ¿Cómo accedo?
ECP2: aclaración. Igual de importante la gente que organiza que la gente que no está organizada.
Es: ausencia de sitio centralizado, bando móvil llega información, facebook. Si no te enteras, te lo
pierdes. Publicaciones inmediatas. Hace falta una agenda, una organización, programación, a medio
plazo. Muchas veces cuando te enteras es de inmediato, y te pierdes muchas cosas.
Ó: Lo que se nota es que las actividades que llevan ya muchos años, los que tienen una fecha fija,
tienen... Lo del Festival de música del mundo, que llevamos ya quince años, eso siempre se llena,
todos los años. El último jueves de cada agosto.

tos y me aparece el calendario de... Y se le da publicidad a eso. Las personas con otra... No tienen
que ser personas mayores, también hay personas jóvenes que no consultan las redes sociales porque no saben cómo funcionan. Pues que haya los instrumentos para que esa información, planificar
bien, con pantallas, boletín informativo, lo que sea para que lleguemos al máximo posible de gente.
ECP2: ¿Y sobre accesibilidad física? ¿Qué nos podéis contar? Por dos partes, una por por ejemplo,
de los otros pueblos de alrededor de aquí, si hay transporte, la frecuencia... Y por otro lado, dentro de
aquí de Hornachuelos, si hay muchas barreras físicas, personas mayores, niños, y demás, a la hora
de recorrer el pueblo y eso.
Es: Está bien por lo general, yo creo que está bien. Que a lo mejor hay puntos que no... Que a lo mejor
para personas con discapacidad... Pero son cosas muy puntuales.
Ó: Eso pregúntale a... (se pierde el audio)
Es: Y luego que hay autobuses, estos de línea, hay urbanos, tanto en el mismo casco como los pueblos cercanos.

Em: Hay una continuidad, se respeta esa continuidad, pero la feria medieval, ahora se hace en
octubre, ahora en abril, ahora no sé qué... Que no sé por qué se corta algo que estaba funcionando,
desaparece.

(Ruido de varias voces)

Es: Además que si tú haces una agenda a un mes vista, a mí personalmente se me olvida.

Ó: indistinguible.

R: Pero ya sabes tú más o menos, actividades que se repiten, luego hay otras nuevas. El problema
es que todo el que va a buscar, no sabe donde buscarlas, que eso es lo que falla. Me gustaría una
actividad cultural, ¿cuáles hay? ¿Qué hago? Y a quién invito. Que realmente está la página web, ahora
tenemos dos páginas, la del Ayuntamiento y la de... Que si tú lo buscas lo encuentras, entras en la
página del ayuntamiento y todos los eventos que hay a tiempo real los encuentras, todo lo que tiene
que ver con cultura y turismo aparece, lo que pasa es que hay gente que no accede ahí.

L: Pero eso es durante las horas del día, ¿no? Porque por la noche... No...

Ó: Gente que pasa de sesenta años...
F: Claro, es que ese es el problema, eso es lo que estamos hablando. Que eso es para un perfil de
gente que consulta las redes sociales, pero después... Yo también lo he dicho muchas veces, una
pantalla que tú pases y lo veas. Que veas que hay esto, esto y esto.
F: Pero por eso es lo que estábamos hablando, tiene que haber una estrategia. Con una planificación
de mínimo mínimo tres meses, desde el Ayuntamiento y desde otras entidades, para la gente de aquí
y la de fuera, que la gente diga oye, voy a ver. La página del ayuntamiento hay una sección de even-

Es: Y gratuito. Aquí todo gratis.

ECP2: ¿Y la frecuencia cómo es? La frecuencia de autobuses y eso
L: Creo que...
Ó: Entre semana.
L: Los fines de semana creo que no hay... Autobuses. Pero que es verdad que lo del tema que estábamos diciendo, lo de... Yo por ejemplo sí es verdad que sigo las redes de turismo, del Ayuntamiento,
por Facebook, por Instagram, pero luego no hay... Es lo que antes se ha hablado, que no hay un sitio
o alguien que se encargue de poder anunciar esas cosas de una manera... Porque, hay un, bueno la
pedanía que hay ahora mismo, hay un teléfono y un grupo de whatsapp creado que hay muchísima
gente, que yo no estoy porque ahí se habla de todo menos de algo importante.
Ó: En Céspedes, ¿no? En Céspedes.
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L: Claro, ese es el problema. Que no te enteras de nada. Si te enteras es porque eres muy activa en
las redes sociales, es lo poco que yo me entero, pero lo demás...
Es: Si hay una persona, pues que a lo mejor se interesa por...
R: Es que es como dice Óscar, que haya una especie de dinamizador, que diga bueno pues esta
actividad, lo otro... Esa figura dinamizadora que hace falta.
Ó: Pero yo llevo toda la vida aquí diciendo “vamos a hacer más actividades” cuando se hace la programación, por ejemplo, digo “vamos a llevar más cosas a los poblados”, y más cosas culturales y...
L: Yo por ejemplo he formado parte muchos años de una banda de música cuando la primera banda
de música, y yo la verdad es que estoy muy contenta de esa banda, porque además estuvimos... Yo
en mi vida he tenido un profesor como aquel, siempre...
Ó: Y gracias a eso, hay ahora dos bandas de música en Hornachuelos, escuela de música con ciento
sesenta y tres alumnos.
L: Ni lo ha habido ni lo va a haber, y esa calidad del profesor... Yo también he estado en la banda de
música de allí, y no hay esa calidad de aquí. Entonces a mí me da que es que la gente tampoco valora realmente lo que tiene, y además este pueblo tiene mucho encanto y muchos rincones bonitos, y...
Ó: Eso lo han visto ellos (refiriéndose a nosotros, al equipo).
P: Yo estoy de acuerdo, ha quedado claro que hay muchas cosas, pero ha quedado claro que lo que
falta es interés por parte del pueblo. Tiene múltiples actividades, tiene asociaciones, y sin embargo,
mm... No es que no llegue, es que no hay interés. Entonces lo que hay que plantear es... (se pierde el
audio).Cuando hay feria, la gente se entera cuando quiere. Y te digo una cosa, nosotros no estamos
en un pueblo de segunda de... Esto está unido, los poblados están unidos, lo que hay que tener es
voluntad de venir, ¿eh? Y nosotros a los poblados, pues claro que tenemos que llevarles cosas, pero
es que... Pero es que muchas veces nos escudamos en que no viene nadie. Porque de alguna forma
estoy justificando, de que no participo yo, y yo creo que no, que los poblados no están desatendidos
en ningún momento, que se puede hacer mucho más, pues sí. Pero yo creo que el objetivo sería
esto, nosotros encargarnos de (se pierde el audio), y buscar gente interesada en el tema. Y eso se
hace en el bar, en el día a día, en el trabajo, en lo otro. Hay que comunicarse, y captar un montón de
gente. Luego, que el Ayuntamiento tiene que poner eso sobre la mesa, pues claro que sí. Y lo que decías antes de Fuente Obejuna. Nosotros tenemos un patrimonio cultural con el tema de los ángeles,
fantástico, podríamos hacer lo de... Eso podría convertirse en un espectáculo de interés...
Ó: De interés nacional, de interés nacional.

P: Solo hace falta reunir a gente y ponerles las pilas.
Ó: El año pasado en lo de la representación de Fuente Obejuna...
P: Si fuésemos un pueblo que no tiene historia, cultura, pero nosotros somos... Esa obra se estrena
en Nueva York. Entonces, si se hace, se traen... Tenemos, podemos presumir de historia. Si fuésemos un pueblo sin historia pues... Pero nosotros no. Vender lo que tenemos, y encargarnos cada uno
de su parte. Nosotros de la nuestra, los poblados de la suya. Es un reto que nos tenemos que proponer.
Á: Un reto difícil, ¿eh?
P: Es muy complicado, poner de acuerdo a ocho mujeres es complicado.
R: Yo creo que hace falta concienciar, es importante. Y el Ayuntamiento tiene que saber comunicar,
de una forma activa, y saber vender lo que tiene. Lo que decía ella, que... Que se solapan las actividades. Es decir, para el carro, presenta dos, y luego presentas las otras dos. Porque es que es como
que llega (se pierde el audio).
Ó: Una cosa que había yo planteado al Ayuntamiento, a raíz de esto, es que muchísimas de las
actividades que se hacen, son con subvenciones en base a, concedidos al Ayuntamiento de Hornachuelos, entonces habría que decir, obligarles a esas asociaciones a firmar el convenio que todo lo
que hagan lo manden la información al Ayuntamiento, para que el Ayuntamiento lance la publicidad
y sepa para que no se solapen las actividades, todo lo que tenga un poco de subvención municipal,
que es la gran mayoría. Y eso es una cosa que no se ha hecho hasta ahora, y habría que hacerlo así.
Porque aquí hay 60 asociaciones, 30, 28/30 reciben subvención y hacen actividades todos los años,
y hay que decirles mira, en el convenio vamos a dar mil, dos mil, tres mil, tú me tienes que informar
de lo que vas a hacer en fecha, primero para que llegue a todo el mundo, en nuestros canales, y
segundo para que no se pise con otras actividades.
ECP1: Creo que Curro tenía una pregunta, no sé si se le habrá ido o...
ECP3: No, no.
ECP1: Y luego estaría también, mm... Pasar, al tema de las actividades para la gente joven, para
niños, adolescentes, jóvenes, y también saber si está pasando como está pasando en muchos pueblos así de este tamaño, yo también soy de un pueblo y por ejemplo lo que suele pasar es que los
jóvenes estamos deseando de irnos. Hasta que pasa un tiempo que estamos fuera y luego ya si nos
entran ganas de volver, ¿no? Pero esa tendencia a irse me gustaría saber cómo se ve eso aquí y el
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(Silencio).

Es: Que sí, pero que hay un montón de gente todavía que no van a ninguna actividad cultural, de hecho ve un sábado por la tarde a malabares, a ver cómo está, vamos y entre esa gente yo, esa gente
luego no los ves tampoco haciendo otras actividades.

ECP1: No sé, si me podéis comentar...

R: Es que ese perfil de gente de la que estás hablando, lo que organizas no van.

Es: A ver, actividades como tal para gente joven... No hay. Para la gente intermedia, para niños sí,
pero para la gente joven digamos que sale del instituto... Una motivación, así de esa medida, no.

Es: No van.

tipo de actividades que se suelen fomentar para la gente joven.

Ó: Hombre, sí hay.
(Muchas voces se solapan, se confunde el audio)
Ó: Sí salen, ahora hay por ejemplo senderismo.
Es: Para la gente joven, no quieren senderismo, Óscar. Senderismo cuando ya eres un poco más
mayor...
(Se confunde el audio).
R: Hay algunas ofertas también culturales para la gente joven, a las que sí vienen. O sea, que yo por
ejemplo Hornachuelos no es el típico pueblo que la gente se va fuera a buscar ciertas cosas. No te
digo ya que los fines de semana pues no se vayan de fiesta a Palma, o a otro, a Posadas, o... Pero sí
responden a las actividades.
Es: Sí, pero por ejemplo, en (se pierde el nombre del evento), ¿cuánta gente joven...? Que no estén
directamente relacionados con... ¿Cuánta gente joven hay? Lo que te digo es que son entre 18, 25,
ahí, de ese margen de edad, ¿aquí qué actividades hay? No hay, deportivas muchísimas, y afortunadamente...

(Se confunden las voces, indistinguible).
Ó: Un montón de jóvenes están metidos en la banda de música.
Es: Claro, si se tienen que ir, porque trabajo no hay.
F: Es que los jóvenes estudian, y debido al sector, al tejido industrial que hay aquí, o... Que es principalmente el primario, pues si tú estudias normalmente, o quieres ejercer, por desgracia te tienes que
ir, o te tienes que adaptar a lo que hay, que es sector primario. Es que es lo que hay, o cambiamos el
tejido, que es complicado, para que ciertas personas que vayan formándose los pueda absorber, o...
R: Estefanía, en eso es cierto que hay gente en la música y en muchos sitios, pero también es verdad
que no podemos pedir a niños de 18 años que estén todos los días en certámenes literarios, a esa
edad. Hay que ofrecerles actividades. Pero ahí es donde yo digo que hay un déficit, que dices tú “si
yo no veo a un grupo de 18 años”... No tiene por qué ir a un certámen literario, pero si quieren organizar un concurso de... Pues tienen un sitio, aunque sea un taller, donde se les proporciona un micrófono. Y seguro que estarían ahí, el problema es que esos voluntarios, esos niños, cuando se junten tres
dicen bueno, necesitamos dos micrófonos, no tenemos un duro en el bolsillo, pues dónde vamos,
pues nos vamos al bar.
Es: Ya...

R: Culturales también.

R: Entonces esa es la parte que...

Es: Sí, pero a lo que se refiere ella, aquí el fin de semana, la gente joven no tiene donde ir ya.

Ó: Hay muchos de esos jóvenes, que de 18 a 25 años están estudiando en la Universidad. Pero muchísimos.

Ó: Mira, hay cien personas en las dos bandas de música, de los que el sesenta por ciento son jóvenes, y hay 163 alumnos en la escuela de música.

Es: ¿Muchísimos, Óscar? ¿Muchísimos, por dios? ¿En el pueblo? ¿Muchísimos, de verdad?

ECP1: Vamos a intentar no...

Ó: Según por las becas que vienen y... Ahí lo menos hay cuarenta, cuarenta que tienen beca, y son
incompatibles con la otra, habrá lo menos 60 o 70.

Ó: En música hay un montón de gente. Y van a la escuela de música, y van a ensayar, y son jóvenes.
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Es: Esos no son muchísimos. Aquí hay un problema que pasa desde primaria. Yo soy una de las
afectadas en mi momento, porque aquí no teníamos cultura... Aquí se acababa la EGB, yo soy de
la EGB, y aquí era irte al instituto a Palma o a FP, poco más. Aquí la cultura de... Por ejemplo de mi
generación, ¿nosotros teníamos facilidad? O no facilidad, ¿nosotros estábamos predispuestos para
una Universidad? No.

Ó: Pero ha bajado muy poco, eh.

R: Pero bueno, pero eso es...

ECP1: La mayor parte, ¿no?

Es: Pero la gran mayoría, la gran mayoría no. Aquí no había digamos... Consciencia...

F: Los últimos datos que hicimos, hay un 33% de casas despobladas en el núcleo urbano, y en el
casco antiguo muchísimo.

F: Vamos a ver. El que quiere estudiar estudia, y eso lo tiene claro desde el primer momento. A unos
les costará más trabajo, a otros... Unos serán más capaces, otros menos, otros por las circunstancias económicas pues les costará más trabajo o menos, pero lo que no hay es mentalidad empresarial. No todo es estudiar y formarte académicamente, también hay personas que, que... Que montan
su empresa y pueden triunfar tanto o más que cualquier persona que, que... Bueno, que se forme.
Pero esa mentalidad aquí no la tiene, muy poquita.

ECP1: ¿De gente joven que se va o gente...?
Es: Gente joven que se va.

(se solapan las voces, se pierde el audio)
F: Es que las estadísticas hay que tenerlas para saber si se están haciendo las cosas bien o no.
Ó: Aquí hay 4.600 habitantes, y hace unos años había 4.700, pero que en 32 años... Ha bajado...

Es: Pero que yo lo que veo es que...

J: Pues a nosotros nos dijeron que había decrecido en 500 habitantes, eh, ¿tú no estabas?

F: Y eso es concienciación, lo que hace falta aquí es concienciación. La cuestión ahora mismo es,
por suerte o por desgracia, lo que estamos viviendo es que esta mijilla de paro, lo que hay, y subsistir. Y bueno pues voy a buscar mis medios, montar una empresa, tirar para adelante. Pero yo pienso
que eso, lo que hace falta aquí es concienciación. Y hay que empezar desde los pequeñitos, porque
ya la gente mayor pues estamos...

Á: Pero aquí hay muchos niños, ¿no? Yo veo muchísimos niños.

P: Yo tengo una información, que me han dicho que las dos bandas de música se han disuelto.
Ó: La banda de música de siempre no se ha disuelto y sigue funcionando, la que estaba, que la llevaba antes Carlos y ahora la lleva otro director, esa sigue funcionando, y la de Manolo Lacalle, estuve
hablando con él, que él quiere dejar eso pero lo cogerá otro. Que también hay 50, que es la Agrupación Local de Jesús Nazareno.
P: Yo he oído decir eso, que la verdad hombre, me ha dado pena.
Ó: Y eso hay 50 en cada uno, en cada una de las agrupaciones.
S: Perdón, volviendo un poco al tema de la movilidad y esto, en los últimos años, según vuestra percepción, no ya según datos oficiales, ¿ha crecido la población, ha decrecido...? ¿Cuál es la tendencia?
J: Ha menguado.

J: En poquísimo tiempo. En ocho años había decrecido en 500 habitantes.
Ó: Claro, como estaban todos los pantanos, y todos los regadíos y demás, que hace 72 años había
5.300 y ahora hay 4.600.
J: Me lo dijo Maricarmen, Maricarmen Molina, ha decrecido 500 habitantes.
Es: Sí, que yo uno de los hándicaps que veo que hay que intentar remediar de alguna forma es el acceso que tiene a Hornachuelos. Yo por ejemplo este fin de semana he estado sin coche por motivo
de... Que se me ha roto, vaya. Y me quería ir a Córdoba. Bueno, el tren, por supuesto te tienen que llevar a Posadas o a Palma del Río, porque Hornachuelos no tiene estación, no para el tren, hace... Un
par de años. Y luego el autobús que te lleva el de línea en San Sebastián, no sé si el sábado era uno
a las 9 de la mañana, y yo a mediodía tenía que irme a Córdoba. Y digo bueno, ¿y ahora qué hago? O
sea, completamente aislada del mundo. Tienes que estar tirando de favores porque mi coche estaba
roto y es verdad que no tienes acceso... Tienes que tener un coche.
ECP1: O sea, que...
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Á: Otra cosa, yo no tengo carnet de conducir, entonces es verdad que me he encontrado aquí un
poco limitada, pero muchas veces he ido de Posadas a Hornachuelos sola en el autobús. O sea que
quiero decirte que la gente tampoco, que no hay una demanda para poner una línea regular.
P: Yo no sé cómo aguanta. Yo, yo... Yo veo entrar al autobús solo y se va con dos personas, y este
cacharro, ¿para ir a Córdoba?

R: Vehículo propio.
P: Eso es verdad.
Ó: Eso sí es un hándicap negativo, para Hornachuelos y para muchos pueblos.

Es: Hay muchísimas mujeres que van por la mañana a trabajar a limpiar casas, eh...

Sofía: Y quería preguntar también sobre, bueno... Si me estáis diciendo que está un poco aislado ya...
Pero la comunicación interna, por ejemplo entre los pueblos de esta zona, si sin necesidad de ir a
Córdoba es posible encontrar por ejemplo un fin de semana, encontrar actividades ya sea culturales,
ya sea de una zona de bares o lo que sea que tenga un interés o un atractivo, si es fácil la comunicación en la red de municipios digamos, al menos los que están más cerca.

(se pierde el audio, voces se solapan)

Es: Sí:

P: La estación teníamos que recuperarla sí o sí.

(Asentimiento generalizado)

Ó: No hay movimiento... Seguido.

Ó: Y eso sería cuestión de decir, con todos los pueblos de la zona...

P: Yo te voy a contestar una cosa. Te voy a contestar una cosa. Como, como... Tú hablas de la
comunicación. Aquí hay un problema, que mucha gente... No se habla, no se habla de ese tema. De
comunicación. Nosotros, el mayor potencial que tenemos en Hornachuelos es el parque natural. O
sea, un parque natural que está sin desarrollar, eh. Hubo una propuesta de la Junta de Andalucía de
desarrollarlo, se hizo un proyecto que se tardó dos años en hacerlo, y se iba a hacer a lo largo de
seis años. Ocurre la crisis, y eso se queda paralizado. Y tuve la suerte de estar reunido con el director
del ____ de Córdoba, y comentó de que estaba en cartera desarrollar aquella propuesta que estaba
entonces en Fuensanta. Entonces claro, como él era PSOE, no salió, y entonces la hizo, la pelota la
tiene la Junta de Andalucía. Nosotros tenemos la arteria principal que une Hornachuelos, que une la
sierra de Hornachuelos, con la sierra norte de Sevilla, que cada vez que pasas por ahí te la juegas.

(Se solapan voces, se pierde el audio)

(Suena un móvil, se pierde el audio)

J: La alcaldesa estuvo peleando por el tren, y ahí está la pobre mujer.

P (continúa): Tiene... Eh... Siete u ocho puntos negros. Y yo tuve la oportunidad de, de... Entrar, de un
día inaugurar un trozo de carretera que une las Navas de la Concepción con Hornachuelos, y el presidente de la Diputación, Francisco Pulido. Estábamos hablando del tema, ¿no? Esa diputación es de
Obras Públicas, no es de... No es de Diputación. Y es que claro, hay puntos donde tienes que pedirle
a dios no encontrarte con un coche, porque no pasas. Que no sea una furgoneta, y si es un camión
ya te puedes morir. Y esa es la arteria principal que tiene. Y hablando de este tema, llegando ya a
San Calixto que es una aldea que es muy bonita, nos encontramos un accidente. El cartero de San
Calixto se lo había llevado un camión por delante, y tuvimos que sacarlo, el presidente de la Diputación y yo, al cartero. Pues esto se acaba, pues esto no te preocupes. Manda a un ingeniero de caminos, se pone en contacto conmigo. Hacemos un documental de fotos de los puntos negros, y se
hace, se levanta en plano todo el problema que tiene esa carretera. Pues eso, hará siete años, ocho
años. Y yo siempre lo he dicho, a los políticos, y a los de ahora y a los de antes, eh. Esperamos que

R: No, porque esa línea trae gente de Posadas, sino no pasaba.

Es: Y para ir a la estación, si para ir hasta la estación casi que hay que coger otro tren.
R: Es que el problema que tenemos es ese, de toda la vida de dios es ese... Pero bueno, mucha gente
a lo mejor prefiere coger el coche, y dejarlo en la estación e irse a Córdoba e ir allí andando, y luego
coge el coche, por no meterse en Córdoba con el coche. Yo creo que es una decisión que tendría
fundamento.

Ó: Eso como un cercanías, como el que hay de Sevilla a (se pierde el audio).
(se solapan las voces)
ECP1: Osea, que sin vehículo privado está la cosa...
Ó: Muy mal, muy mal.
ECP1: Yo porque llamé a una amiga y me pudo llevar a la estación de tren, pero vamos que si no
estás completamente, como no tengas...
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haya dos o tres muertos, para renovar la carretera. Entonces la arreglamos, ¿verdad? Primero estamos impidiendo el desarrollo, la comunicación, porque aquí viene gente que sube para arriba con los
niños a ver los ciervos, que es una de las atracciones bonitas que tenemos, y el que tiene que bajar
no sube más para arriba, eso está claro. Bueno, pues esa falta de comunicación que tenemos con la
arteria principal del parque, que le daría vida a Hornachuelos, que se puede, ahí se pueden desarrollar 600 actividades que están muertas, que nadie hace. Pero primero, para tú desarrollar una cosa
necesitas una comunicación. Y eso está denunciado, en todas las entidades y en todos los instrumentos públicos. Nadie nos hace ni puñetero caso.
ECP1: Y eso, ¿hay conocimiento en el pueblo? O sea, ¿la gente se moviliza, o tiene consciencia de lo
que pasa?
P: De ese tema no se habla. La gente no sabe... Que la gente está acostumbrada a que la carretera tiene muchas curvas, y ahí se queda todo el tema. Yo lo digo, ¿por qué? Porque yo me dedico a
hacer documentales de naturaleza, subo mucho, y además soy cazador, subo por ahí arriba a cazar,
y transito mucho esa carretera, y yo he visto problemas gordos ahí. Ahora, con las, con la temporada
del corcho, yo me imagino que hay que estar pendiente de a qué hora bajan los camiones para no
subir. Porque no puedes. Bueno, pues eso es un gran problema, y nadie echa cuentas de este tema.
Y eso nos daría a nosotros mucha gente que llega de la sierra norte de Sevilla, que está muy bien desarrollada y la conozco perfectamente, toda esa gente, teniendo una buena comunicación, rebosaría
para acá, pero es que nadie se quiere meter.

por lo menos veas quién viene. Lo que tú no te puedes es encontrar con un coche o con un camión
en la propia curva donde tú no tienes posibilidad de maniobra. Cuando mejor se va por ahí es de
noche, eh, porque ves las luces, y las luces te avisan. Pues así estamos. En el 2019, con un parque
natural que es la envidia de todos, y que no podemos, y que además su arteria principal, no se puede
entrar. Las propiedades privadas tienen los márgenes suficientes para no afectar a este problema.
Hay otros problemas con las fincas privadas, y hay otras ventajas. Y hay otras ventajas que también
desconocemos. Y una de las culpas que tiene la Junta de Andalucía es que nos han convertido el
parque natural en auténticas __________. Tú no puedes coger un cachito de romero, pero sí le puedes
meter seis kilómetros de valla. Y eso, eso... Eso la culpa la tiene quien da los permisos, porque ellos
como es su negocio. (Se pierde el audio).
Ó: Ese no es el tema.
P: Ese no es el tema, ni tiene nada que ver con esto. Pero este tema, o se le da solución, ese problema de comunicación no tienen nada que ver las fincas privadas, eso lo tiene la culpa la administración, que es Obras Públicas. Y ahí hay un problema que cualquier día alguien se mata.
Ó: Ya se mataron dos o tres, que iban a trabajar.
P: Claro, y ahora llega el tiempo de la berrea, y suben los niños con la botellita y con esto, a ver la
berrea, y te puedes encontrar en esas curvas cualquier cosa.

Es: Perdón. Perdón, ¿y no tendría que ver las fincas privadas?

S: ¿Qué es lo de la berrea?

P: No. No, las fincas privadas no tienen nada que ver,

J: Ciervos.

Es: Toda la privatización que hay...

Es: Cuando los venaos están en celo, berrean.

P: No, no, no, no, no. En absoluto, y te explico. Esa carretera se intentó arreglar cuando yo estaba,
llevaba un puesto en el PSOE, y esa carretera se intentó arreglar, el Cabril ponía los dineros, Enresa
ponía los dineros. Entonces la agencia de medio ambiente daba los permisos pertinentes. Pero, el
entonces presidente de la Diputación, el señor Vallejo, dijo que no era ético aceptar dinero de Enresa.
Tú imagínate, las luces que tenía...

Ó: Se pelean entre ellos para las hembras.

Ó: Eso hace ya 40 años.
P: Sí, pero la carretera se intentó arreglar. Que luego nos vino bien que se arreglara por ______ para
que los residuos no pasaran por aquí, pero vamos a ver, esa carretera hay una cuestión. Eh... No
hace falta ni siquiera agrandarla, lo único que hay que hacer es arreglar esas cunetas para darle un
poco de anchura sin tocar la carretera, y luego en los puntos negros comerle a los talud, para que tú

S: Ah, vale.
P: Y lo que te quiero decir, que esto está afectando al desarrollo del parque, está afectando a la
seguridad, que no sube solo el que va a cazar, no, ahí sube mucha gente a trabajar. Sube un microbus todos los días al Cabril con un montón de personas, las personas que viven allí que tienen que
comprar, que vienen al médico, los niños al colegio. Quiero decir, que todo el mundo estamos dando
por bueno eso, pues señores, que conste en acta, que el día que pase algo yo tengo documentación
tanto audiovisual como escrita y le voy a dar en las narices a algún político, se la voy a dar bien dada.
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Porque el estudio se ha hecho, y eso está archivado en Obras Públicas. El proyecto.

ECP1: Sí, sí, esto es...

ECP3: Vamos... Vamos a centrarnos...

ECP4: Son los que estamos profundizando más.

ECP1: Sí. Que me gustaría ahora hacer como un repaso de los equipamientos que nosotros hemos
ido reconociendo, los que tenemos listados, para ver qué podéis aportar, y lo que conozcáis de ellos
que nos deis vuestra opinión, entonces creo que tenías tú apuntados los que nosotros hemos identificado, si los puedes ir comentando que ellos lo sepan.

ECP1: Modo muestra.
ECP2: Que tampoco son los más relevantes.
ECP3: Que no tienen por qué ser...

ECP4:: Bueno, nosotros estuvimos visitando la antigua posada, que ahora mismo ella nos estuvo
contado que habían terminado la obra de rehabilitación y bueno, que había un proyecto en marcha y
demás.

Es: Yo creo que vamos, desde mi punto de vista de usuaria, si voy... Me parecen todos estupendos,
de hecho todos han tenido una intervención reciente, pero la que necesita es la Biblioteca.

ECP1: Perdón, lo último que has dicho.

Ó: Eso está el presupuesto ya aprobado.

ECP4: No, que el primer equipamiento que estuvimos viendo fue la posada.

Es: Sí, pero estamos hablando de ahora mismo, yo vengo de fuera, soy una nueva turista, y veo todos
los puntos que ella ha dicho, y que todos vemos que ha habido intervenciones nuevas, y que se les
ha dado a todos los que has dicho, menos a la Biblioteca. Y la biblioteca entraría y diría, uy, si tienen
en la posada lo que tienen, los proyectos que hay, la Corraliza que está esto, el parquecito arqueológico, el Castillo con la entrada en recodo que se ha recuperado, y entras a la biblioteca, yo ahí vería
una deficiencia importante.

ECP1: Sí, pues si tenéis... A ver, a mí me gustaría saber sobre todo si vosotros lo habéis visitado, si lo
conocéis, si veis que hay un reconocimiento por parte de la gente, si es algo que se conoce, así con
cada equipamiento.
ECP3: Yo creo que sería interesante listarlos todos, y luego si queréis hacer alguna aportación sobre
alguno en concreto.

ECP1: Más opiniones...

ECP2: Yo creo que nos interesa más ahora la opinión como pueblo, como usuario, más que como se
está desarrollando como gestores.

J: Hombre, yo a simple vista, si entro a la posada, que me encanta un montón, pero yo veo que está
vacía.

Ó: Nos hemos pasado de tiempo, íbamos a acabar sobre las nueve y estamos ya...

Ó: Ya está el proyecto.

ECP1: Terminamos rapidito.

J: Claro, yo veo ahí un edificio que no veo nada que me represente, yo quiero que haya muebles, que
haya cosas. Que esté vestido.

F: Pero, ¿equipamientos públicos?
ECP1: Eh, sí, en principio todos son públicos.
ECP4: Nosotros estamos analizando más en profundidad la posada, la casa de la cultura, la plaza
de armas, el cine-teatro, la ermita del salvador, el mirador de la Corraliza, el parque arqueológico y el
paseo Blas Infante.
F: Pero en el casco antiguo hay muchas más cosas.

Ó: Ya hay un anteproyecto, que lo han hecho Estefanía y María que se ha presentado.
J: Que sí, que digo yo que habrá proyecto, que yo no lo sé, lo que yo digo es que como persona que
va a visitar aquello, digo aquí faltan cosas. Está el edificio, pero...
Es: Será un centro de interpretación, está el proyecto, y bueno habrá que ejecutarlo. Se decide ejecutar ese proyecto.
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ECP1: A nosotros nos interesa también mucho el tema de los espacios públicos como un potencial
para poder desarrollar también actividades culturales y que las cosas que están dentro de un edificio
puedan extenderse fuera. Percibís que hay en el espacio público, en las calles, en las plazas, ¿que
hayan fomentado una actividad que se esté desarrollando o podrían hacerse cosas que no se están
haciendo?
Es: Podrían hacerse cosas que no se están haciendo.
Ó: Mira, la feria del libro sales de la biblioteca, y está en el paseo. Y después en la calle Castillo hacen
muchas actividades, sobre todo en verano, y en invierno.
R: Además la última filosofía es trasladar todo lo que se pueda a partes más despobladas del casco
antiguo, intentar que esta parte que es la más abandonada, todas las actividades desde el punto de
vista culturales, eh, deportivas incluso si podría ser...
Em: Nosotros, desde el punto de vista de la Asociación del Casco Antiguo, lo que estamos promoviendo, que de hecho vamos a tener una reunión ahora con ______, de que por ejemplo ahora cuando
es, el día 11 que es el día de san _____ en Hornachuelos, que corten la plaza, que no se aparque, y
que la gente disfrute del entorno como se ha hecho en el día de Andalucía. Nosotros hicimos un
perol, hicimos... Entonces lo que intentamos es eso, yo creo que la gente anhela espacios donde no
circulen vehículos. Lo anhela todo el mundo, aunque el político diga “si quito aparcamientos o quito
circulación, pierdo votos”, porque lo dicen a boca llena, y me echo encima a los vecinos, como dicen.
Para nada, los vecinos están encantados de la vida. La gran mayoría, hay el que dice “es que, ¿cómo
voy a ir andando desde allí arriba hasta aquí abajo sin el coche?” Perdona son 150 metros, tampoco
te va a pasar nada por... Pero bueno, eso es la cultura también aquí que tenemos de... Del colegio
está allí, y yo vivo aquí, y vamos en coche. Pero eso se va cambiando, en el momento en el que se
corta una calle y se peatonaliza, eso se cambia.
R: La accesibilidad que antes comentábamos es esa, que tú vienes a una actividad y dices “pero
bueno, si tengo un niño pequeño, es que están pasando coches justo al lado de mí”. Y por otro lado,
yo también veo un déficit, y lo sigo diciendo, de infraestructuras. Yo hice una actividad en la Plaza
de Armas, y si por allí a lo mejor tenemos un micrófono, los de atrás no oyen la actividad, y al final
la gente se va como diciendo “pff, no me lo he pasado bien”, entonces habría que mejorar la infraestructura de esos espacios, que tampoco creo que sea muy complicado, poner por ejemplo altavoces
fijos, para que en una actividad se conecte....
ECP1: Ajá, más equipamiento técnico.
R: Exactamente, más equipamiento técnico.

ECP1: Y para concluir un poco y que no se alargue demasiado, eh... Señalar como, ¿qué es para
vosotros lo más representativo del pueblo? ¿Qué le recomendarías a alguien que viene de fuera que
tiene que visitar sí o sí? O las costumbres más típicas, los platos que tiene que probar... Lo que vosotros sentís como parte de la identidad de Hornachuelos.
Em: El plato más típico por ejemplo, la carne de venado, siempre dices, la carne de venado, en el
kiosco, siempre... Ahora mismo la posada lleva cuatro meses abierta, ¿no? Pues la posada, y lo que
es la plaza de Armas. Ahora mismo, ahora mismo.
Ó: Lo que es donde están las cuevas, las cuevas, las casas colgantes, los miradores, eso es lo que, a
ti te ha (dirigiéndose a mí)... A todo el mundo que llega se queda sorprendido, eh. Los miradores en
general. Porque además que ya estás viendo pues que se ve la sierra, se ve la campiña, se ve el valle
del Guadalquivir, eso es espectacular prácticamente desde cualquier mirador.
F: Pero nosotros cuando miramos las estadísticas a ver qué tenemos, y... Pasamos, la gente el 98%
de la gente que viene y lo visita es parque natural. Después hay cosas más, que nos identifican,
como el turismo cinético, que después tenemos productos que por sí solos se pueden comercializar,
pero luego el principal motivo que vienen a visitar turistas, y turistas de día, es...
Estefanía: El sendero.
F: Es el parque natural.
Em: Félix, pero es que llevamos con eso, llevamos explotando eso cuarenta años, pero es que llevamos cuatro años con el Casco Antiguo, ¿eh? Cuatro años.
Es: Y ya se nota.
F: Porque no estaban los recursos creados. O sea, tú vas creando los recursos, y los productos y...
Que además en este pueblo el potencial lo tenemos, solo hay que ponerlo en valor. Los recursos
turísticos te los puedes inventar, que muchos pueblos se lo inventan, no hace falta que los tengas,
pero es que aquí tenemos la suerte que tenemos un abanico de posibilidades que rascar de crear
productos turísticos comercializables...
Es: Solo tenemos que enganchar, que venga más gente.
F: Los flujos que ya hay creados hay que canalizarlos para que consuman otros productos.
Ó: No solamente sea parque natural.
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F: Exactamente.

nes que creáis que puedan estar dentro del concepto de agente cultural?

L: Cuando dice él lo de otros productos, también se me ocurre mucho lo de la feria de productos
artesanales. A lo mejor una al año, o al mes, cada seis meses, fechas exactas por ejemplo, y montar
una feria de productos artesanales.

Es: No he entendido la pregunta.

Ó: Y a mí me ha comentado una persona que sería interesantísimo hacer todos los domingos, por
ejemplo, de diez de la mañana a diez de la tarde aquí en la plaza del Ayuntamiento, que los agricultores pongan sus tomates, sus naranjas, su miel... Y los productos artesanales, pero que sea de una
forma, o hacerlo cada 15 días.

Ó: Repítelo, por favor.

Em: Pero que sea artesanal de verdad, no que sea ahora te vendo las pulseritas, las...

Varios: yo tampoco.

Antonio: Que igual de importante en la cultura es un equipamiento cultural como el agente cultural
que posibilita que se financie esa cultura, que la crea, que la difunde, eh, que la promueve... Como
las asociaciones por ejemplo. Pueden ser también personas físicas, Óscar es claramente un agente
cultural (risas). O el propio Ayuntamiento, que financia muchas actividades. Entonces vosotros, en
Hornachuelos, ¿qué consideráis vosotros que son... eh... agentes culturales?

Ó: No, no. Naranjas, miel, chorizo de venado, y que tú veas la gente lo que siembra, que siembra sus
tomates, sus pimientos, eso sería interesante. Productos naturales, productos ecológicos.

ECP1: Quién mueve la actividad cultural básicamente.

Es: Ay, qué chulo, un mercadillo aquí...

ECP2: Quién la crea.

Em: También pensando que los comercios saquen la fruta a la puerta, no pasa nada. Que es lo que
te quiero decir, que hay mucho ahí con que no puede ser...

ECP3: A ver, yo... Con vuestro permiso, voy a reconducir la pregunta. Eh... Se tiende mucho a la visión
del tema de la cultura como algo ligado al consumo en el tiempo de ocio, ¿vale? Es decir, es, salgo
de trabajar, tengo tiempo, ¿dónde voy? A la feria del libro, o quiero ver una película, voy a ver una película. Yo creo que todo el mundo eso lo tiene bastante interiorizado y es la manera natural en la que
todo el mundo accede a la cultura. Eh... Os pregunto, si en... Qué, qué, para vosotros, ¿qué elemento
de resistencia o qué factor creéis determinante? Si aquí alguien se quisiera instalar para desarrollar
práctica artística o práctica cultural, ¿veríais que Hornachuelos dispone de facilidades, no las tiene,
qué ocurre con los creadores, hay creadores en el pueblo, no los hay, hay pocos? ¿Hay muchos?

F: Todo eso hay que vérselo mucho, porque si yo tuviese una tienda, estoy pagando mis impuestos,
y ahora en la puerta me ponen a alguien que no paga impuestos y se pone a vender... Yo que estoy,
con el agua al cuello tú me haces la competencia de esa forma, y a mí no me hace gracia.
Ó: Pero eso se hace en muchos sitios, productos naturales, productos de la zona, productos endógenos.
Es: Lo que pasa es que aquí nos entregamos poco a eso.
Em: A lo mejor el primer domingo de cada mes.
(se pisan las voces, se pierde el audio. Hablan sobre cuál sería una fecha apropiada, etc.)
ECP1: Y una última cuestión ya.
ECP2: Una última cosita. Eh, para nosotros hay otro concepto que es igual de importante que el de
los equipamientos culturales que es el de los agentes culturales, que son como asociaciones, instituciones, personas físicas, que o bien financian o crean cultura, o la difunden... Para vosotros, así a
botepronto, ¿qué en vuestra cabeza qué se os viene de personas físicas, asociaciones o institucio-

R: Precisamente mi intervención ha sido esa queja, de que los que intentamos crear, tú dices, yo por
ejemplo, he creado una asociación, he tenido que montar un anuncio de televisión que a lo mejor me
he podido gastar mil euros de mi bolsillo, entonces claro dices tú, es complicado ir adelante cuando
todo tienes que hacerlo de tu bolsillo. Entonces dices tú, lo que hace falta es por parte de la administración es que te lo pongan fácil, eh... Yo necesito una mesa de mezclas, pues cogí y me llevé esta,
pero ahora la tengo que traer porque hace falta utilizarla. Entonces, sería una especie de talleres
donde se pone un material común, que todo el mundo pueda utilizar, y ponerlo un poco fácil para
que esa gente pueda seguir creando, ¿no?
Em: Y también salas de exposiciones.
Es: Eso puede ser el coworking, el edificio este posible futuro, que esperamos que sea. Luego así
como... Desde la posada, desde el centro de información, se pretende una de las ideas, es que sea
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eso, no un punto solamente turístico, sino también para nosotros, para que tengamos allí un acceso
a la cultura, porque habría dos salas de exposición, habría...

ECP3 a ECP2: Creo que te he cortado.

Em: Sí pero que por ejemplo, un artista local que se dedique a la pintura, que seguro que están encantados de exponer cuadros, no tiene ningún espacio para decir...

ECP2: No, bueno, que creo que no se ha entendido la pregunta. Para nosotros es igual de importante
la posada como tú (dirigiéndose a Estefanía) que estás posibilitando que eso tenga sentido y que
eso se pueda ir.

Es: En la posada, en la posada en el proyecto este hay una sala...

Es: Sí, un agente cultural.

Em: Pero claro, ahora mismo se queda desubicado, porque dice, ahora qué voy a esperar a que abra
esto para exponer yo...

ECP2: Entonces, para vosotros, en vuestro imaginario, ¿quién creéis que está promoviendo, creando
cultura en...? Que para nosotros es igual de importante esa persona que el espacio que le va a servir.
Que tendemos todos a pensar que lo importante es el espacio y bueno, ya luego vendrá gente, o
gente que pinta. Pero es que esa gente que pinta para nosotros es igual de importante y tiene que
estar también sobre papel igual que la posada, igual que...

Ó: Y después las ofertas que nos llegan de diputación y de otra gente, un montón.
Es: Que hay muchas salas diferentes, que no es el típico museo al uso que es etnográfico, no, es en
cada sala destinada a un personaje local, de la historia de...
P (dirigiéndose a Es): Pero vuestra sala tiene un pequeño problema, que es el acceso.
Es: Pero eso se ha resuelto, o hemos intentado resolverlo. Que queremos en la sala de abajo como
de maderita, ahí queremos hacer como un proyector y hacer una película de lo que se ve arriba, entonces las personas con dificultad de acceso...
(Se confunden las voces).
Es: Pero que es un proyecto polivalente, que alguien quiere exponer un cuadro, que alguien quiere
exponer una obra literaria, poesía, que sea algo polivalente pero que sea alterno, que vaya alternando
artistas locales, gente que venga, que no sea solo “esto es Hornachuelos, esto es Hornachuelos”, no.
Pero que el museo está enfocado para Hornachuelos, no está enfocado para el turista. O sea, la idea
de a ver, estoy hablando del proyecto, que sea para que nosotros, que sea ese punto de información turística que sabemos que no hay, para nosotros. La idea es esa, que sea un museo vivo, y que
la gente vaya allí, o que tú quieras saber todas las actividades desde allí, se crea una agenda, que
informe de todo esto. O sea, todo lo que realmente hemos estado hablando es prácticamente lo que
teníamos nosotros en mente de hacer allí en la posada. Y luego, ¿el turista? Por supuesto. También
es su casa, ¿no? Pero fundamentalmente para nosotros, para que Hornachuelos se involucre con la
cultura. Hacer ciclos de teatro, ciclos de cine... Aquí.
Ó: Y recuperar el casco antiguo, porque eso...
Es: Por supuesto, y recuperar el casco antiguo con actividades artísticas, vamos, contemporáneas...
Hay otros proyectos ahí.

R: A mí a botepronto me vienen lo menos 50 nombres, gente que yo sé que está participando en
la creación de cultura, está en asociaciones, otras no están, y hay mucha gente. Tú date cuenta de
que es una población pequeña, es un porcentaje alto. A parte bueno, dejando a parte lo que es el
Ayuntamiento, Toda la organización, o sea que yo creo que en ese aspecto está muy bien, pero no se
explota. Si se lo pusiesen más fácil, todavía sería mucho más.
ECP2: ¿Y asociaciones así importantes?
ECP3: Más fácil es, perdona, más fácil es...
ECP3: Yo no me quería ir sin reivindicar para la Asociación de Mujeres un local que tengan cabida
todas las mujeres, que estemos reunidas allí todos los días, en que vayan las mujeres a cualquier
actividad, por ejemplo las más mayores que enseñen a las más jóvenes costura, o si alguien sabe
hacer algo pues que lo comparta con el resto de las mujeres, pero nos falta un sitio, nos falta un
centro donde la mujer sepa que ahí estamos, y que nos encuentre para cualquier problema: familiar,
cultural, que sepamos nosotras reconducirla, ¿no? Y eso nos hace falta aquí en el pueblo.
Es: Yo creo que el co-working, el edificio este.
Ó: No, pero el co-working es otra cosa, eso no es recreativo, es para que tú... Sería para empresa.
F: Es para empresas, exactamente, es un nexo de empresarios, y comparte instalaciones para reducir gastos. La asociación es una cosa totalmente distinta.
Á: Claro, nosotros hacemos cursos muchas veces, impartimos cursos, de... Gente que viene de fuera, el Ayuntamiento nos ayuda, colaboramos, y las mujeres muchas veces no sabemos dónde, no
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tenemos un sitio donde ir aquí de...
Es: Pero vamos ni las mujeres ni muchas asociaciones que...
Á: Yo estoy reivindicando desde la asociación.
Es: Pero sí que aulas formativas de alguna forma, es lo que yo he dicho antes, aulas formativas que
no sean a lo mejor vuestra sino que sea de todo el mundo y se va solicitando.
F: No, hay algunos edificios, y en este caso, de participación ciudadana.
Á: Tenemos el ordenador, tenemos libros, todo eso lo tenemos en... En no sé dónde está.
J: En la escuela-taller, cogiendo polvo.

R: Yo lo que no quiero es que se lleven mala impresión, es decir, quiero que se vea la realidad, que a
mí a lo mejor se me ve mucho, me he puesto muy gordo y me ven mucho (risas), pero es que hay
mucha gente detrás que no se la ve, que también está. O sea, que no estamos hablando de dos o
tres personas, que en Hornachuelos habrá desde agentes, 40 o 50 que están trabajando en cultura, y
es un porcentaje muy alto.
Es: Hay muchísima gente implicada, y sin ánimo de lucro, que no se beneficia en...
ECP2: Sí, ya vamos cerrando. He visto que hemos empezado y terminado con una sensación de:
hace falta como red de comunicación y tal, y nada, a nosotros pues nos gustaría agradecer que
hayáis venido, demuestra que estáis implicados y que tenéis interés en que se mueva la cultura en el
pueblo, y que ojalá sirva esto para que en un futuro se pueda llevar a cabo toda esa red que hablábamos, que hay un montón de ideas muy potentes, y nada, por nuestra parte creo que ya no tenemos
ninguna...

Á: Pero eso está compartido.

ECP3: Nosotros, cuando llegue el momento, bueno nosotros todavía tenemos que perfilarlo, pero...
La idea evidentemente es poder traer el conjunto del trabajo, la parte que tiene que ver con Hornachuelos, y hacer una presentación. No depende de nosotros, es decir, eh... Pero bueno, lo lógico es...
Desde ya, os invitamos cuando pueda suceder, que eso todavía está por confirmar, pero bueno, eh...
Para nosotros es un placer haberos tenido aquí y esperamos poder acertar con las propuestas.

J: Estamos de prestado, llevamos 10 años de prestado. No es nuestro ni tenemos allí nada nuestro,
aquello tú entras y no hay nada femenino ni hay...

Ó: Y hemos acertado con la gente que ha venido, aunque han faltado algunos, pero hemos acertado
con los que han venido, han sido todos... Muy buenos. Muy implicados y comprometidos.

Ó: Bueno, vosotros tenéis el colegio de la calle Córdoba, ¿no?
J: No, no, no.

Á: Toda la documentación la tenemos en las casas privadas de cada una.
J: Nada que diga que esto es una Asociación de Mujeres.
F: Es que la participación ciudadana es fundamental que funcione. Que haya una persona que tire de
todos vosotros y que haya un local.
J: Yo voy a decir, y voy a contestar a la pregunta de este hombre (Antonio), ya que no contesta nadie.
Para mí, este hombre Rafa Moya es una persona que, que... Que está muy metido en cultura, es
verdad, aunque su trabajo es Deportes, que lo lleva estupendamente. Óscar, perdona, Óscar también
es una estupenda persona, pero mm... Tengo que decir que también es trabajador, es parte de su
trabajo, lo entiendo así también.
Ó: Sí, pero también fuera de mi trabajo...
J: Aunque dedica las 24 horas, eso es verdad que se implica muchísimo.
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2da EXPERIENCIA: CASTRO DEL RÍO
Lugar Patio de la casa de D, artesano y agente cultural residente en Castro del Río (Córdoba).
Fecha Lunes, 24 de Junio de 2019
Hora 19.15
Duración 1h 20min 20seg
Contexto Coincidimos con dos de los participantes, C y JP, en una plaza de camino al lugar de
reunión designado. Nos acompañaron hasta allí y al llegar llamaron a la puerta. Cruzando la entrada,
hay un gran patio interior profusamente decorado, donde se había dispuesto una mesa rectangular
con sillas alrededor y vasos de agua para cada uno de los participantes. Saludamos a todos los
presentes y nos presentamos. Esperamos durante unos 15 minutos hasta que llegaron los invitados
que faltaban. Antes de comenzar, había una conversación distendida.
Participantes El grupo lo conforman un total de 9 personas, a saber:
1. I (ama de casa, participante en distintas asociaciones como la coral, la escuela de música
o el club de lectura)
2. P (ama de casa, participante en la escuela de música (canto), y coral.)
3. F (profesor de Educación Física, asegura estar algo ajeno a la vida cultural de Castro)
4. C1 (profesora de lengua y literatura en el instituto, actualmente da clases a adultos. Reside
en Castro del Río desde 2012.)
5. A1 (Arqueólogo. Especialista en urbanismo, ordenación del territorio y arqueología.
Empresa de Arqueología basada en Castro del Río)
6. M (trabajadora en la almazara de aceite ecológico. Perteneciente a asociaciones culturales, interesada en el teatro, la interpretación.)
7. C2 (hija de M, estudiante de primer curso de Cine y Cultura en Córdoba. JP, hijo de I, psicó
logo y músico, desde hace 10 o 12 años no participa en la actividad cultural del pueblo, 		
centrándose preferiblemente en la oferta cultural de la capital.)
8. A2 (técnico ayuntamiento, creador visual y fotografía)
9. JP (hijo de I, psicólogo y músico, desde hace 10 o 12 años no participa en la actividad 		
cultural del pueblo, centrándose preferiblemente en la oferta cultural de la capital.)
10. D (artesano ceramista y agente cultural, lleva 14 años viviendo en Castro del Río. Es el 		
propietario de la casa donde tiene lugar el grupo de discusión, y suele cederla para todo tipo
de actividades culturales. Posee su propio taller y su sala de exposiciones, y organiza eventos con regularidad.)
Observaciones Por lo general, la conversación discurre de forma ordenada, excepto por algunos
momentos de confusión que se acaban resolviendo con relativa rapidez. En determinados temas,
se puede observar que existen líneas de opinión muy diferenciadas, incluso opuestas. Antes de
comenzar la grabación, pido permiso expreso para ello y aseguro a todos los participantes el uso
de pseudónimos y el anonimato, además de agradecer su presencia. Acceden de forma unánime.

Del equipo a cargo del plan estamos presentes ECP1 y ECP3, encontrándose el resto realizando una
visita por las calles del pueblo.
Transcripación
ECP1: Para empezar, me gustaría comenzar con un bloque que se refiere a lo que nosotros llamamos SRT, es decir, Sistema de Referencia Territorial, que es todas esas relaciones con los municipios
que están más cercanos, que es más o menos fácil acceder o que tienen mejor comunicación de la
zona. Entonces, un dato que muchas veces arroja información es las instituciones educativas como
institutos y tal, si en el propio pueblo hay secundaria, si se va fuera o si viene otra gente de fuera aquí
a estudiar... Y cómo son esas dinámicas.
ECP2: Por... O sea, es simplemente saber la gente que vive en Castro por dónde se mueve, por qué
pueblos de cercanía se mueve. Evidentemente hay una relación por cercanía con Espejo importante,
por tiempos...
Varios: Y con Carteya, Montilla.
F: Por lo que me atañe, hay varios alumnos que van desde aquí hasta Baena a hacer ciclos.
A1: Y a Montilla también.
F: Y a Montilla también. Que es otro pueblo que está cerca y que tiene ciclos y ya hay otro nivel.
C1: Y también sé que vienen aquí muchos alumnos de Espejo y Carteya.
ECP1: Vale, pues...
C1: Y luego Córdoba.
F: Claro, luego la gente se va a Córdoba, Granada, Málaga.
JP: Sevilla también, pero vamos sobre todo a Granada o a Málaga.
ECP1: Entonces, para estudiar en la Universidad, principalmente...
A1: Córdoba y Granada.
JP: Sí, Córdoba y Granada.
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ECP1: Córdoba y Granada, vale.
F: Córdoba y Granada y después Málaga y Sevilla diría yo. En ese orden.
A1: No, más estudiantes en Córdoba y Granada, y después...
(Alguna confusión de voces de fondo discutiendo sobre qué ciudad recibe más estudiantes de Castro del Río).
C2: Y cada vez en Castro, cada vez más gente se va a Madrid. Sí, no sí, desde hace cuatro años yo
tengo amigos que cada vez más, hay más gente que Madrid, Madrid, Madrid, cada vez la gente se
está yendo más a Madrid a estudiar.
ECP1: Y se... ¿Se suele ir la gente joven mucho?
A1: Mucho, mucho.
F: Bastante, sí.
C2: Sí, aquí la gente joven, normalmente nos vamos, y volvemos los fines de semana para ver a tus
amigos, y ya está y te vuelves, porque aquí...
ECP1: Y una vez os vais, o una vez se van, ¿es frecuente que haya después un regreso al terminar la
formación, al terminar la Universidad?
Respuesta generalizada: No.
M: Bueno, regresan porque no hay ahora mismo un trabajo, entonces vuelven pero... Por subsistencia. Porque no hay otra... no tienen otro remedio (risas). Van haciendo esto, van haciendo aquello,
una temporada fuera, vuelven... Sí, la cosa va así. Se van saliendo, llegan al pueblo y esto es... un
muermo, vamos.
A2: La verdad es que la realidad económica no permite ahora mismo absorber ese... Sobre todo el
tema universitario, claro, porque a lo mejor el tema de ciclos y demás pues es una cosa que... Pero el
tema universitario es que evidentemente está... Limitado sería poco, es decir que está casi nulo.
C1: Aquí, ser profesor es... Si quieres hacer tu vida aquí puedes ser profesor y pedir plaza aquí, o...
(confusión de voces)

A: La agricultura sigue siendo aquí el sector principal, si tu formación no está relacionada con eso, es
difícil. Con ese campo a nivel universitario no hay, a lo mejor pues ciclos, pues sí, puede haber ciclos
de... Relacionado ahora mismo con la robótica o con riegos, que pueden.
F: Sí, pero los ciclos también se están utilizando ahora mucho como salto a la Universidad, entonces
yo por lo que veo cada vez menos se quedan en los ciclos. Eh, lo utilizan como un paso previo, en
vez de hacer Selectividad, utilizan el ciclo para hacer luego una especialidad, la carrera.
JP: Entonces, ha cambiado... Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando sí nos parecía, o nos
daba la impresión, de que sí había mucha gente, no era mi caso, pero tenía muchos compañeros y
compañeras que siempre tenían en la mente regresar.
A2: Yo he sido uno de ellos al final, pero yo lo cierto es que no tenía en mente volver aquí, precisamente por la falta de opciones. No quizá por mis necesidades, pero sí por los niños...
JP: ¿Pero esa visión se sigue teniendo? Me refiero a lo de, algún día volver, ¿o ya directamente nos
vamos?
F: A mí me da la impresión de que una vez que se sale volver ya... Es complicado. Una vez que has
conocido lo que hay por ahí...
C1: Yo estoy de acuerdo con eso.
F: Ya dar un paso atrás no.
A2: Pero fíjate que yo, yo... Volví también a Castro precisamente por los niños, porque creo que... El
medio rural les ofrece unas oportunidades a nivel humano, no a nivel... Si lo vemos todo con la, con
el... La burbuja económica de oportunidades de trabajo, claro, eh...
JP: No, yo es el... Que tenga acceso a cosas, que cada vez que quiera hacer algo no tenga que
desplazarme a Córdoba, es decir, que aquí no esté limitado, yo lo digo por... No sé, que quieran hacer
teatro, que quieran hacer danza, que quieran hacer un deporte distinto al fútbol, mm... Algo diferente
de lo que aquí hay. Aquí no hay opciones, aquí está todo, la impresión que me da es que está muy
muy limitado y, o participas de eso o eres un raro.
A2: Por suerte las comunicaciones cada vez son más fáciles y bueno, a ese respecto...
ECP1: ¿Es frecuente que pase que la gente viva aquí, trabaje fuera, o al revés? Que trabajen aquí, o
sea, ¿hay mucho movimiento por motivos de trabajo?
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A1: Lo normal es que vivan aquí y trabajen fuera. Córdoba o... Sobre todo en Córdoba. Córdoba puede absorber un diez por ciento o un veinte por ciento de... Y ahora menos, porque la construcción ha
descendido mucho, pero cuando los años buenos de la construcción pues... El cuarenta por ciento
de la mano de obra de Castro se iba fuera.
ECP1: ¿Y el tema de transportes? De comunicación con los municipios de alrededor y con Córdoba.
A1: Con Córdoba, con los otros de alrededor, con Baena sí, porque está en el eje, pero ya en Carteya
ya cuesta más y si vamos... por Bujalance y tal, ya, y con Montilla es imposible.

P: Montilla también se va algunas veces.
I: Nosotros no pertenecemos a Montilla.
P: No, pero nos cogen para urgencias y esas cosas.
A1: No, en el tema ese sí está...
M: Pero, Córdoba, sí.

A2: La comunicación desgraciadamente está centralizada no por Castro, sino por todos los otros
municipios de la provincia, no... Es centralizada, no es radial, con lo cual es muy difícil...

ECP1: Y en cuanto a actividades de ocio (C2 comienza a reír, se contagia). Esa risa... Por ejemplo,
tiempo libre, fines de semana, aquí...

ECP1: Por ejemplo, a la hora de moverte sin coche...

C2: La gente joven en Castro, nos morimos del asco, sinceramente. Tenemos dos sitios, tenemo un
bar y un pub, y ahí pim pam, pim pam, y después pff... Si es que... No tenemos disco... Es que no tenemos sitios para salir, si es que lo normal es que un fin de semana la gente se quede en casa viendo una película con tus amigos, y ya está, o te salgas a tomarte una cerveza, o te vas a un parque a
comer pipas, pero ya está, no tiene más.

(confusión de voces)
F: Es verdad que estamos bien situados geográficamente, pero...
C2: La gente joven, para la feria, por ejemplo, la feria de Carteya, te quieres ir a la feria, a no ser que el
Ayuntamiento ponga un autobús, son... Lo que cogemos son taxis, o coches de amigos y eso, autobús qué tienes, ¿a Córdoba? Pero después si te quieres ir, bueno a Baena sí, pero a Carteya, Espejo...
M: Bueno, y a Baena de día.
C2: De día.
M: Porque a la noche...
C2: Cogemos taxi, la mayoría de la gente coge taxi para ir de un sitio a otro.
ECP1: ¿Y funciona bien el servicio de taxis en...?
C2: Claro, porque como nos sabemos ya los taxistas del pueblo, y cuando nos movemos es como
venga, te llevo, tal... Si no se ponen autobuses pues están los taxis.
ECP1: Y con respecto a por ejemplo, eh... Médico, hospital, ese tipo de servicios, ¿se suele ir con
frecuencia a Córdoba o hay otro centro...?
Respuesta generalizada: Córdoba, el Reina Sofía.

ECP1: ¿Y algún... algún pueblo de la zona que esté más o menos cerca, accesible, y tenga más vidilla
en ese sentido?
A1: Baena, Montilla. Montilla y Baena, pero no hay comunicación, son veinte kilómetros que...
F: Claro, que por la noche...
ECP1: Vale, eh... Luego, como segundo bloque me gustaría también saber sobre los posibles factores de atracción que pueda tener este pueblo con respecto a otro, o las diferencias, las cosas curiosas que tiene Castro del Río que lo diferencia de otros municipios de la zona o de otros municipios
de la provincia. Cualquier cosa que se os ocurra que penséis que podría tener potencial para ser un
factor de atracción, de que la gente venga. Un evento, una feria de algo, un...
M: Bueno, aquí tenemos la Semana Santa, el Ars Olea.
I: El Ars Olea viene mucha gente.
M: Yo creo que el Ars Olea es actualmente lo que está más...Y a partir de Semana Santa llama mucho la atención, lo que pasa es que como no hay un... Tú simplemente te paseas por la villa y ya...
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ECP2: ¿Hay realmente, eh... masa de artesanía real? Quiero decir, porque el Ars Olea es un festival de
artesanía, ¿realmente hay densidad de artesanos en la zona, más que en otro sitio?
D: Hay artesanos realmente más que en otros sitios sí, porque el hecho de que esto fuera zona de
interés artesanal es porque había un grupo que podía formarla, lo que... En el proceso que estamos
viviendo actualmente, esto tiende a descender. Y el hecho de montar la feria de artesanía realmente
los artesanos aportan el nombre, la artesanía, pero el fenómeno se forma de otra manera, a través
de esta feria que fue... Muy bien montada, esta feria resulta que utiliza la villa. Corta en la villa el tráfico. Y ahí hay actividad artesanal, ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Que el... La gente no tiene mucho interés
artesanal. Ahora, sí es importante porque visitan eso que se distraen, les gusta, y hay puntos de...
Hay puntos donde se sirve comida, bebida, y entonces la gente eso sí que le da vida. La artesanía se
queda como algo bonito, curioso, interesante, y cada vez se queda algo más elitista porque... Está
muy bien. Y esto, mm... Son tres días, y provoca una actividad. Y además abre el pueblo, es decir
que esto desde que, vamos, desde que yo estoy aquí que se ha hecho, la villa se ha revalorizado
pero muchísimo, ¿por qué? Porque se cierra al tráfico, se puede andar por la villa, entonces la gente
descubre que Castro es un pueblo bonito, que la gente, “ah, yo no sabía, que estaba aquí al lado y yo
no sabía”, a mí me lo dicen. Se visitan las casas, los patios, este patio yo lo abro, entonces la gente
mm... Va viendo la riqueza que hay. La artesanía realmente es la catapulta, es el motivo por lo que
se hace, pero la gente no tiene interés en la artesanía. Sí, sí, en concreto nada. Desde el principio
vinieron los artesanos, y un artesano que viene, monta un stand, expone, y no vende, no puede volver
al año siguiente. Lo que pasa es que la riqueza que podía haber generado, actualmente no el pueblo
de Castro del Río, todos los pueblos, la gente no... No lo valora, en cuanto lo que es el valor que se le
da. “Ah, que es muy bonito, que es histórico, que esto no se puede perder, pero yo no lo quiero tener”.
Vamos, es clarísimo. Entonces claro, curiosamente a través de la artesanía se hace algo que es muy
importante para el pueblo, a parte de la artesanía, y somos los artesanos lo que le estamos dando
eso. Y los que hacemos el escaparate. Pero el resultado es positivo, sobre todo para el pueblo, además se hacen, ya te digo, se hacen actividades, se hace tanto teatro como música, como se hacen
demostraciones artesanales, o sea que culturalmente es una ventana abierta, y es bueno.
ECP1: En cuanto a eso, me surgen como dos dudas, una de ellas es el tema de la importancia de la
peatonalización quizá, si estáis de acuerdo en que es un factor que hace que haya un movimiento
cultural como más ágil, el hecho de que se cierre la villa al tráfico.
A2: Indudablemente, el casco histórico, bueno nosotros no vamos a ser una excepción como ya
bien sabréis, ¿no? Entonces cualquier casco histórico tiene un problema con el tráfico y bueno, si no
hay un paseo muchas veces el incivismo provoca que cualquiera pueda aparcar en cualquiera de
estas calles estrechas, generando... Normalmente no se genera ningún problema grave, pero bueno
algún día probablemente se generará algún problema grave por estar en una calle bloqueada, o por
tal, entonces lo más seguro lógicamente es que se limite el tráfico, se tendrá que limitar lógicamente primero a los residentes, para poder regularizar todo ese tráfico, pero un casco histórico como

este con una idiosincrasia que es la que, volviendo a la pregunta anterior, que es un poco la que nos
define, mucho más allá de cualquier otra materia en la que nos, con los pueblos que nos rodean, se
pueda peatonalizar y se pueda pasear por ella en, no solo los que vienen de fuera, sino los propios de
Castro del Río que mucha gente todavía sigue sin descubrir realmente su pueblo, ¿no? Es una de las
partes más importantes, ¿no? El que alguien pueda identificarse con lo que realmente lo identifica,
valga la redundancia, ¿no?
ECP1: Y... Otro tema que veo interesante es el de la artesanía y si... ¿Pensáis que existe como una
conciencia en general en la gente de Castro del Río de reconocer la artesanía como algo propio,
como algo con lo que se pueda identificar? O es más bien una especie de recurso turístico que se
potencia.
A2: Realmente no existe una conciencia, lo ha dicho D, no existe una conciencia, o sea todo el mundo sabe que aquí hay madera de olivo, y todo el mundo defiende “que yo tengo una silla de madera
de olivo en mi casa”, pero no hay una consciencia de identidad con esa, esa...
I: Quizá en la madera de olivo, en las cosas de olivo, sí la gente... Porque como eso lo ha tenido en
sus casas de su abuela, de eso...
A2: Te identificas con esa parte.
I: Te identificas con eso, pero a lo mejor no con la cerámica porque no la ha tenido. Pero con la madera de olivo...
P: La cerámica, pero cerámica aquí en Castro ha habido siempre.
M: Cerámica basta (risas).
D: No, pero no es basta. Eso es alfarería si quieres, pero no es basta.
(Confusión de voces, risas, opiniones personales)
A2: Pero es verdad que no existe una identificación, hay una identificación con mueble de madera de
olivo en mi casa, pero luego... La pregunta sería, ¿la gente joven compra madera de olivo?
C2: Si no tenemos dinero para costearnos un master, nos compramos muebles ya...
A1: Yo creo que lo que ha pasado con la madera de olivo es que no se ha generado una marca, una
identidad de marca en la madera de olivo, se ha difundido mucho, se han tirado muchos cañonazos,
se han tirado muchos, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea se ha extendido mucho pero no se han
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buscado nunca un, buscarle una marca de calidad, una identificación geográfica por ejemplo, de
olivo, o sea nunca, hemos ido siempre más al anuncio publicitario que al producto, y quizás es eso
donde se me entiende lo que quiero decir un poco. Sabemos vender mucho algo, yo os cuento, yo
tengo una página web de venta de productos de la comarca.
M: Y no vendes ni una mecedora.
A1: No, es que me pasó que una vez nos pidieron siete sillas de madera de olivo, y fui a un carpintero
“oye, siete...”, y “es que yo tardo un mes en hacértelas”, pero hombre, alma de cántaro, ¿yo cómo le
digo al hombre al cliente que esto le va a llegar en un mes, si yo le he dicho que esto le llega en mínimo una semana lo tiene? O sea, no hay una producción a vista, porque no confían ni ellos mismos
en vender, confían más en por encargo, entonces claro eso genera, sigue siendo artesanía, ¿no? Pero
genera una producción muy limitada, entonces cuando te llega un cliente y quiere un encargo pues
casi que no lo puede abastecer.
D: Hay un problema de producción. Y luego hay un problema de consumo para que el taller se arriesgue a tener tantas sillas en su taller.
A2: Pero eso no tiene que ver nada con la marca, perdona A, y ahora volviendo a la pregunta de la
identidad, de identidad hacia el interior, ¿no? Es lo que tú preguntabas. Pero bueno, no tiene nada
que ver, la marca está creada, la marca es universal ahora mismo, lo que pasa es que no hay una
respuesta, precisamente tú acabas de dar la clave, no hay una respuesta de los artesanos ante cualquier demanda, da igual que sean las siete sillas que te habían pedido o cualquier otra, no sé, eso
genera una serie de problemas graves, graves de cara al futuro, porque si...
D: Tú como artesano, cuando montas un taller, tienes que tener, o eso, o eres un artesano limitado o
tienes que tener una proyección.Yo cuando vine, cuando he hecho una figura, tenía que estar preparado a que cualquier cliente, o cuando he ido a una feria sobre todo, cuando he ido a una feria internacional, que viene un cliente y quiere trescientas piezas, tú tienes que tener la solución. Y el tiempo
de servida. Pero claro, es una forma ya de enfocar tu trabajo, si el taller no tiene esa proyección, pues
no tiene futuro tampoco en ese aspecto.
A1: Sí, pero por eso se... se difumina, se difunde mucho algo que al final no es una seña de identidad
en sí misma.
D: Pero también es que hay un problema muy grave, no hay suficiente consumo, no hay suficiente
consumo y cada vez menos. No hay consumo para que el mm... Un taller pueda vivir holgadamente
hasta cierto punto de su trabajo, tiene unas limitaciones tremendas y no se puede arriesgar absolutamente nada.
A2: Pero no de la cerámica, en general de la artesanía.

D: Yo estoy hablando de las piezas artesanales. Es muy complejo.
(Algunas voces se solapan)
A1: No pero entonces, yo lo que deduzco de esto es que no se trate de deducir cosas, ¿no? Que al final estamos intentando enfocar, meternos en un camino en el que sabemos que no tenemos salida,
¿no? Pues vamos a dejar el camino entonces, ¿no? Y vamos a recurrir a otro. Que genere algo.
D: No exactamente porque si tenemos una realidad, que tenemos unos talleres, hay que darle la proyección que se puede dar, no te vas a comer el mundo, porque tampoco es así, o sea tampoco los
comercios están... El que le han pedido siete sillas ha tenido suerte. Pero yo desde que yo empecé a
trabajar a ahora, mm... al principio tenía grandes pedidos y luego ningún sistema comercial compra
cantidades, ahora está la cosa, hace tiempo, que los comercios tienen siete, venden, cuando venden
esos siete piden, y no almacenan nunca, con lo cual, luego sí te piden siete sillas rápido, me piden
a mí veinte figuras para mañana, esto es cerámica, esto tiene un proceso, aunque yo pueda hacer
trescientos tiene un proceso. Claro, el sistema comercial, todo, todo ha cambiado tanto, que para la
artesanía actualmente es un conflicto enorme.
M: Pero porque... No hay, no hay consumo, no hay visión empresarial...
D: Entonces claro, al no haber consumo tú no puedes proyectar un, si no tienes seguridad.
M: Y yo creo que la personalidad del castreño es no darnos importancia, no nos vendemos.
A2: No, bueno, yo no creo tanto eso.
M: No, no, no nos sabemos vender. Hay que explicarles las cosas, hay que explicar, lo digo por el
ejemplo de lo del aceite o lo que sea, es que hay gente que te llama en el mes de julio pidiendo un
aceite primero, pues tú te tienes que parar por teléfono y en vez de decirle “no, no hay”, decirle “mire
usted, que es que hasta que no se... no estemos en campaña no hay”. Entonces eso pasa también
con, ha pasado aquí con la artesanía, con la madera de olivo, ha pasado... Aquí había una fábrica, la
primera de Joaquín Salido, que exportaba e iba a todos lados y eso se desmembró, si había veinte
trabajando en esa fábrica, después se pusieron veinte fábricas trabajando uno, claro ese uno no
puede de buenas a primeras llegar y decir, y responder en la esa. Y yo creo que aquí hemos tenido,
ahora sí estamos teniendo más visión empresarial en Castro, pero hemos estado parados en ese, el
no saber... No arriesgar, no saber tirar para adelante. Yo, vamos, lo veo de esa maera.
D: El artesano, por regla general, no tiene una visión comercial muy amplia.
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M: Bueno, sí, es que es artesano.
D: Es artesano. Exactamente.
M: No tiene por qué saber...
D: Entonces a mí todo eso me parece complejo, porque el ser un artesano donde tú tienes una clientela que te van comprando, o ser un artesano que tú tienes que exportar, o tienes que... Eso ya es
otra cosa. Claro, la artesanía también es amplísima, porque estamos hablando ahora del mueble de
olivo, la cerámica, y la forma es distinta, el que hace bisutería es otra cosa, entonces eso también es
muy amplio, pero vaya...
M: Estamos hablando de lo que aquí en Castro se...
D: Sí, lo de aquí en Castro, es la madera de olivo, y entonces si no hay una formación, porque tampoco veo yo que haya una buena formación.
M: No.
D: Otro ejemplo que está aquí al lado es la rambla, la rambla tenía una actividad y esa actividad se
multiplicó, porque de cada taller sacaron diez, y cuando llega el momento donde no hay ese consumo, pues se pegan tortas. Porque no hay. Porque todo hay que tener doble visión. Otra cosa es
que seas un artesano muy bueno pero si solo estás haciendo lo que hacía tu abuelo de toda la vida,
hoy día posiblemente tengas que darle otra visión, y si aquí se hace la silla de Castro de toda la vida,
tendría que hacer una silla de olivo nueva, un diseño, algo, entonces como no hay una formación,
buenos carpinteros, buenísimos, claro pero si no hay...

blo sin un coche, la arquitectura, la villa, que tiene arquitectura, que tiene casas bonitas, que pueden
entrar, que... Además, en ese día, en esos días, hay un sitio que te tomas una cerveza o lo que sea.
Ahora claro, acaba la feria y ya no hay nada. Si vienes te das un paseo, puedes entrar en este patio,
en el patio de al lado, porque ya no hay más. Entonces eso...
I: Yo creo que han puesto ya demasiada cerveza.
P: Demasiados chiringuitos en la feria.
A2: Si empezaron a llamarle Bars Olea (risas).
D: Pero en fin, en definitiva, eso ha sido positivo, creo, bajo mi punto de vista, yo no sé vosotros, los
de Castro, ha sido positivo para el pueblo.
(Asentimientos generalizados) (Algunas voces se confunden, audio solapado)
D: Es lo que digo, al menos he contribuido como artesano.
C1: El problema de la formación que ha dicho, para mí es lo fundamental. Si yo vengo a Ars Olea
con 50 euros en el bolsillo, y digo “¿me compro dos kilos de langostinos de aquí de la feria que los
venden en el pueblo, que los cuecen aquí, o me compro una pieza de artesanía que ha hecho D?” O
sea, si mi...
D: Al final la gente te compra, por curiosidad (risas).
C1: ¿Sabes lo que quieres decir?

M: Claro, si no hay diseñador.

D: Sí, sí.

D: Si no hay... Es el problema. En fin, que son varios. Pero la realidad es que hay gente que trabaja
muy bien y todavía se pueden hacer muchas cosas. No podemos decir que sea... Y también está
la feria de Ars Olea que habría que intentar por todos los medios mantenerla. Pero que el... Se va
a mantener por eso, porque se abre un espacio para varias cosas, lo cual genera gente, el pueblo,
artesanía y en eso, eso es bueno.

C1: O sea que también está la educación de la persona que venga y que diga “pues si tengo estos
recursos limitados, ¿en qué me los gasto?” Normalmente se gastan en consumo de bares y demás,
porque para lo otro no...

ECP1: ¿Y suele venir gente de fuera bastante?

C1: Claro, lo que buscan es la satisfacción inmediata de que es lo que además cada vez nos importa
más, lo otro es que si estás educado para valorar esa pieza artística, que en el fondo es una educación de la mirada, de la sensibilidad, y eso, por desgracia es lo que yo veo que se carece. Entonces
está muy bien que esa artesanía esté aquí, está como telón de fondo de una feria que tiene cosas
interesantes, pues hay juguetes de madera, si vienen padres, pues yo ahora mismo, pero veo que un

D: Cada vez vienen más. Cada vez tienen menos artesanía pero vienen más. Se lo pasan muy bien,
eh, y descubren, descubren... Bueno, yo hablo no soy del pueblo, pero yo hablo por lo que vivo, ¿no? Y
dicen que “ah, yo no sabía que este pueblo era tan bonito”, claro, es verdad, cuando tú ves este pue-

A2: La autosatisfacción, es el consumo de autosatisfacción.

321 / FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

juguete de madera vale pues 35€, y digo pues me llevo un juguete de madera maravilloso a través
del cual puedo trasmitir además unos valores determinados a mi hijo, ¿no? Luego con 35€ tengo un
montón de juguetes de plástico, baratos, tóxicos y mil cosas más. O sea, ahí ya estamos hablando
de un problema de educación del consumidor.

irse a la base, a los niños desde la educación infantil.

A2: Es el sistema que estamos viviendo.

JP: Es que por ejemplo, un artesano, ahora que estais con lo de los artesanos, si yo llego a Ars Olea,
por poner, sigo en el mismo ejemplo, y vengo sin ningún tipo de información, yo mismo, llego sin ningún tipo de información, yo me puedo llevar algo que he comprado, pero me voy con la misma poca
información o ninguna.

D: Yo creo que se abre otra vía de debate.

A2: No, no, pero a ver...

JP: Estáis viendo como eventos como Ars Olea, como un sitio al que ya hay que ir educado, ¿o como
un evento que podría ser educativo también?

C1: No, y puedes hablar con el artesano.

C1: Que podría ser educativo, pero que la masa de gente...
D: Es educativo, es, es.
C1: La masa de gente que viene, viene como ha dicho él a lo mejor a pasárselo muy bien, y que lo
otro pues no se valora.
A2: Tiene un fin educativo también, pero lo que es verdad es que lo que dice C1, la predisposición es
importante, o la formación.
C1: Es muy importante.
A2: Es muy importante porque tú puedes montar una infinidad de actividades pero si no hay una
respuesta real afín a esa...
JP: Me suena a la queja que tenemos constantemente todos los que estamos viviendo de la cultura,
que la gente no sabe, que la gente no sabe, pero yo sigo pensando que no, todavía no tengo muy
claro en qué momento es donde tiene que empezar a saber. Os pongo un ejemplo tonto. Yo estoy
cogiendo últimamente la costumbre de que si puedo, en los conciertos que son más pequeñitos
intento explicarle a la gente lo que estoy haciendo, qué máquinas llevo, todo lo que puedo. Yo no
puedo esperar que la gente venga a un concierto a escucharme a mí diciendo “ya sé de qué va el
rollo que tú haces, ya sé las máquinas que lleva”, vamos yo también soy un agente, si soy un agente
cultural soy también un agente educativo. Entonces, si lo ponemos otra vez desde el punto de vista
que estábamos poniendo antes, de como un, desde el punto de vista empresarial, es lo mismo, no
nos llegan clientes. Pero desde el punto de vista educativo, lo que nos llega son alumnos. Eh... Yo
creo que eso podría ser una cuestión importante.
C1: Ajam, la educación es la base desde la que tenemos que empezar a educar a la gente, hay que

D: Y se hacen actividades, se hacen. Es decir, los tallistas están tallando, yo hago menos, hago pero
a ciertas horas, hago una demostración donde hago participar a los niños, no lo hago “mira esto qué
bonito”, no, sino que a los niños que vienen yo los pongo, los cuatro o cinco niños, y hacen, conocen
la pieza. Y yo les cuento, yo les digo.
A2: Sí hay actividades formativas, y no solo en Ars Olea. Porque claro, Ars Olea como ya digo tiene
un envoltorio quizá excesivo y que puede llevar a difuminar ciertas cosas, pero durante el año también se suelen hacer, eh... La propia zona de la... Reconocimiento como zona de interés artesanal,
está eso. Los talleres están abiertos para que puedan ser visitados en un momento dado, y es ahí
donde el artesano individualmente va a poder explicar mucho mejor muchas cosas, pero el... La gran
problemática de una feria cuando ya se convierte en un evento turístico-cultural, aunque como ha
dicho D, la artesanía sea el núcleo y eso no se puede perder nunca de vista, es que el envoltorio se
convierte muchas veces en luces de colores que te van a distraer, y entonces sí que entra el factor
ese de predisposición del que va a comprar, esa educación que le lleva a ir a dar un paseo, o a visitar
realmente los talleres de artesanía. El que viene a dar un paseo cuando sale por la puerta dice “yo no
he visto nada de artesanía, ahí no hay artesanía, yo no he visto artesaná en Ars Olea”, y el que viene
predispuesto pues te dirá “ah pues sí, yo he estado en la rambla, he estado con el que ha venido este
año de León, he estado con...” en fin, ahí nos encontraremos, que es lo que tú antes lo decías, con
tantas personas que uno realmente no ha visto nada, y dice que no lo ha visto porque ni siquiera lo
ha mirado, no ha tenido la capacidad ni tiene la mirada educada para verlo, y el otro sí que viene predispuesto para la artesanía sí que se la va a encontrar, y va a los talleres, y va a encontrar otro tipo
de actividades culturales que se realicen durante... No solo en Ars Olea, sino en muchos...
JP: Es tirar la caña muy larga el asumir que tiene que venir alguien dispuesto a ver algo, eso me
parece una barbaridad vamos.
A2: No, no, asumir no, asumir que tiene...
C1: No, no va por ahí.

CULTA / 322

A2: El que tiene una empatía de saber a lo que viene, el que viene, el que elige venir de fuera a Castro
del Río esos tres días, viene por algo. No es porque pasaba por aquí por la carretera y ha dicho pues
mira, venga.
I: No es que venga a tomarse una cerveza, porque no va a venir...
A2: Habrá quien sí.
I: Viene porque la feria es artesanal, y viene porque es conocida.
A2: Ars Olea es un evento montado para la gente de fuera, no es un evento montado para la gente
de Castro del Río. Es un evento para que venga gente de fuera, por lo tanto esa gente de fuera puede
venir de muchas maneras, pero la mayoría después de estos doce años viene porque les suena que
hay aquí algo, y viene a ver, o porque los hemos montado en autobús o porque se ha hablado con el
Ayuntamiento y se crea un grupo que venga, o sea esa predisposición ya se supone que está ya de
partida.

A1: Porque se juegan los cuartos, yo hablo como empresario. La campaña publicitaria es brutal
y efectiva, vienen solamente a comer gambas, y comen gambas, y es que vienen de todos sitios,
vienen de Cañete, de Baena, de fuera, y la gente a mí “oye, en Castro, los de las gambas” (risas), y vienen a la feria del marisco. ¿Por qué Ars Olea, mm... Se viene a por la artesanía pero al final se van por
las sopaipas? (risas) Porque si le damos prioridad en Ars Olea, en las últimas ediciones ha llegado a
haber hasta quince barras, no hablo de una, de dos...
A2: A, perdona que te diga pero...
A1: A, perdón, no me interrumpas, por favor. Cuando yo acabe, sino entramos en un debate...
A2: No puedes negar la realidad.
A1: Entramos en un debate dialéctico entre lo que a mí me parece bien y lo que a ti te parece mal.
A2: No, la realidad es que...

D: Pero es una predisposición que vienen a algo, que hay un chusmeo, un cachucheo.

ECP1: Que termine, y...

A2: Unos vendrán a comer el mollete con aceite de por la mañana, cada uno...

A1: En la, en el... Hasta quince barras, que todo el mundo tiene derecho a tener barra, y los sitios
emblemáticos, como es la plaza donde otros años se han hecho actividades, pues se destina a que
se monte la barra mayor, que es otra vez la del marisco. Yo no tengo nada en contra de la empresa
de marisco, todo lo contrario, vamos que yo les hago publicidad más que nadie, les hago, eh... Pero,
al final encorsetamos al artesano, yo hoy mismo he estado hablando con una señora, es que ha sido
esta misma mañana. Que quizá D las conozca, las de los abanicos, las señoras estas que pintan
abanicos y que han venido de muchos años. Estas señoras han estado viniendo a este pueblo a...
A Ars Olea, a traer sus abanicos que pintan ellas, tal, y dice que es que un año las encarcelaron en
la casa del Agua, que es este edificio que tenemos aquí detrás. Si a artesanos los metemos en un
rincón, y a bares los ponemos de escaparate, yo es mi crítica que le hago a Ars Olea, pero la hago
ahora, la haré siempre y... La voy a hacer desde, es mi crítica la que yo veo, ahora que puede ser
acertada, puede no ser.

(se confunden las voces)
A1: Yo creo que es muy difícil saber a qué va a venir cada uno, pero sí quizás sería más fácil saber lo
que les quieres enseñar a unos, entonces eh... Aquí hay otra fiesta parecida, bueno parecida, salvando la... Que es la del marisco, que lo organiza una empresa, eh... Muy encorsetada, pero lo digo para
que os sirva de ejemplo, de reflexión. A esa viene casi tres veces más personas, o cuatro, a Ars Olea.
Y veinte, y veinte (risas). No, no, no, dejadme por favor. Viene infinitamente más gente que a Ars
Olea.
C1: ¿Más?
I: Yo no he ido nunca.
A1: Más. Claro porque la gente que viene, la gente viene solo, vienen de, lo primero que se hace una
campaña publicitaria brutal en toda la provincia.
ECP1: Porque la hace una empresa.
ECP2: Es una empresa.

I: Voy a decirte que el espacio de la Casa del Agua es magnífico para poner los abanicos. Que vayamos a verlos...
A1: Eso lo dices tú, pero la que viene a vender...
I: La que viene a vender es artesana, porque viene a vender mucho. Pero ese espacio es muy bonito,
que no pase la gente ya...
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D: Mira, yo te hablo desde la mentalidad de los muchísimos artesanos. Los muchísimos artesanos
en ninguna feria están contentos. En ninguna. (risas). Nunca están en el sitio que están. Y te lo digo
porque en Madrid, que he estado participando desde muchísimos años porque ya me han caído
encima, eh, todos los años era el mismo problema, “que me ha tocado un stand que no sé qué, que
aquí no pasa nadie, que la gente no sé qué”, esa es la mentalidad del artesano. Vamos, te lo digo. Era
tremendo. Cuando resulta que era una feria internacional donde un sitio cerrado y donde el comprador tenía que dar las vueltas por narices, entonces si a un señor no le compraba quien sea, era
porque no le compraban, pero no porque quiera decir que estaban en un mal sitio.
I: Es que por ese sitio se pasa mucho en la feria de Ars Olea.
D: Pero yo eso te lo digo para que sepas que cualquier artesano que viene que le habían puesto,
que no le habían hecho caso, que no sé qué, el artesano tiene una obra muy bonita, todo lo que tú
quieras, y luego ya la gente compra o no compra. Yo he estado en cientos de ferias. Nunca he visto
ninguna donde los artesanos digan “mira, este sitio es el que me ha tocado, si vendo bien y si no vendo nada”. No, “no vendo, que aquí no pasa gente, porque todos los años aquí”, he visto situaciones
tremendas. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible? Y en esta feria porque es Ars Olea y me estás
hablando de eso, pero una feria donde es un cuadrado, donde va la gente a Madrid a comprar, no es
gente que va a pasearse, pues si no te compran es porque tu producto no le interesa, pero no puedes decir que estás mal colocado, porque es una cosa cuadrada, si eso no es... Bueno, pues eso era
toda la vida, y tú vienes aquí, y alguno está contento con el sitio, pero la mayoría, nadie está contento
con su sitio. El problema cuál es de su sitio, no es su sitio, es que no venden. Porque no les compran,
entonces ya está. Ahora, en el momento en el que ese artesano venda, el sitio más maravilloso del
mundo.
A1: No, pero yo no voy a los artesanos si venden o no venden, iba a...
D: Pero yo te digo...
A1: Digo a lo que enseñamos nosotros.
D: No, no, y la Casa del Agua, quiero decir que yo he estado, y no me preocupa en absoluto, es un
sitio bueno, estable, todas esas cosas. Ahora, también puedo hablar ahora como profesional qué es
lo que hacían estas señoras.
A1: No, pero si no estamos hablando de estas señoras en concreto.
D: Yo te digo eso, por ejemplo...
A1: Es que si vamos a personalizarlo en ellas...

D: No, pero yo, eso ya sería entrar en materia, quiero decir que, cada cosa tendrías que darle el espacio al producto que realmente es relevante, yo no tengo nada en contra de nadie de eso, pero claro,
cada cosa es... Y que diga que ese sitio es malo pues, no puede ser porque peor es una carpa que
cuando viene el viento se la lleva, que...
P: Luego si hay un callejón que el que vaya por allí tiene que pasar por allí.
D: De lo que estamos hablando ahora ya son de las cosas que, otras cosas tenemos que pasar. Lo
de la feria ya está.
ECP1: A mí me gustaría aprovechar la comparativa entre los dos, las dos ferias, la del marisco y la
de la artesanía. Y preguntar sobre el perfil de gente que suele venir a una y a otra. Porque hemos hablado de la cantidad de gente, pero, ¿qué diferencias hay por ejemplo, suele venir la misma gente de
pueblos de alrededor o hay perfiles específicos? Pues gente más mayor, si se interesa más en una
cosa o en la otra, gente joven, ¿cómo lo percibís desde aquí?
M: Yo la verdad es que la de la gamba no la conozco (risas).
Generalizado: Yo tampoco, yo tampoco.
M: Porque...
P: Claro, porque los que estamos aquí...
M: Es que yo veo que ir allí nada más que para comerte un plato de gambas, que te lo comes aquí...
A2: Que te lo comes todos los días, ¿no?
(confusión de voces)
ECP1: Vamos a intentar ir por turnos de verdad, que si no...
A2: Mira, el perfil yo, yo he estado. El perfil creo que es más, el de las gambas es como bien ha dicho,
para un castreño ir a la feria de marisco es absurdo porque ya tiene el cocedero abierto y puede ir en
cualquier momento, ¿no? Y probablemente cueste menos comerse las gambas, y más tranquilo.
ECP1: Claro, como muy enfocado hacia el exterior, ¿no?
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A2: Claro, es que este tipo de ferias en general están enfocadas a la gente de fuera, no a la interna,
¿no? Entonces el perfil que va a venir a... A comerse un plato de gambas es.
M: Que vienen a eso, a comerse un plato de gambas.
A2: Es familiar, jubilados, yo la verdad es que las pocas veces que he ido es lo que he visto, ¿no? Eh...
En ese momento, ¿no? Mientras que Ars Olea es mucho más, aunque hay también, el espectro es
mucho mayor de que puede haber gente más joven hasta jubilados, pero que...
D: Es similar también a lo, todos los pueblos que hacen la feria del jamón, la de Cardeña de no sé
qué, la gente que acude que va muchísima es porque va a comer, y comer es un placer, que no necesitas ni pensar, ni ver si está bonito o feo, tú te lo comes y te lo tragas.
JP: Normalmente cuando vas, yo lo digo por la gente con la que me suelo relacionar, cuando vas
a un pueblo, es porque en el pueblo hacen algo. Pero tampoco tienen, no necesitas que hagan una
cosa super específica, simplemente tiene que tener cierta vida, por ver algo distinto, luego resulta
que te interesa, vale, sabes un poco a lo que vas. Pero normalmente simplemente es porque se mueve, entonces pues... Hay una feria de no sé qué en no sé dónde, pues venga nos damos un salto este
fin de semana, hay otra feria de no sé cuánto, y algo muy específico tampoco, imagino que salvo
que seas profesional y vayas muy, muy fanático de eso en concreto, el resto pues imaginaos, lo que
dices tú, la feria del queso, tú vas porque hay gente, porque al final te vas a comer dos cachitos de
queso, que al final.
M: Pero luego no vas durante todo el año a Sueros a comprar un queso.
JP: Exactamente, es porque hay movimiento. Y al final pasa lo mismo, por ejemplo yo escucho en
Córdoba sobre Ars Olea eso mismo, que hay en Castro algo, que se mueve algo. Y luego ya vemos lo
que hay.
ECP1: Eh, me gustaría también volver un poco al tema de la educación y, como la formación para poner en valor ese tipo de cosas, y ya cerrar un poco con el tema de la artesanía. Y, quería preguntarte
a ti (dirigiéndome a C2), porque supongo que habrás estado en el instituto en Castro y en el colegio
también.
C2: Sí.
ECP1: Si de alguna forma se pone en valor desde el colegio, desde el instituto, la... Las costumbres
locales, la artesanía local o...
ECP2: La cultura local.

ECP1: La cultura local.
C2: No (risas).
ECP1: ¿Inexistente?
C2: Yo en el instituto los años que he estado, desde primero, segundo bachillerato, un día a lo mejor
en la última semana del primer trimestre te dabas una vuelta por la villa, pero...
A2: Es verdad que existe mucha desconexión entre los centros educativos en general y la cultura y
las actividades.
ECP2: Y por ejemplo, ¿la cultura, es decir, la urbana? Todo lo que sea esto que puede estar asociado,
por ejemplo, a las nuevas formas de música, a arte por ejemplo de expresión como por ejemplo...
C2: El problema que hay en Castro es que la gente joven, a los que a los conciertos a las obras de
teatro vamos, los cuatro gatos de siempre. Es que además, o sea cuando vamos a algún sitio voy
con una amiga mía y siempre nos encontramos a los mismos. Es que vamos siempre los mismos.
Que es que a la gente no le interesa. A la gente joven no le interesan esas cosas. Hay una asociación
de rock en el pueblo, y la... Al concierto vamos los mismos de siempre pero ya está, hay una obra de
teatro, si sale tu amiga, bueno vas a ver a tu amiga y a lo mejor porque a ti te gusta, pero ya está, es
que no hay más.
F: Pero yo creo que aquí el problema, voy a poner un ejemplo que asistimos la otra semana, que la
gente no está preparada para ciertas cosas. Nosotros estuvimos en la Victoria en un...
C1: Art Sur.
JP: Era un festival donde los artistas eh... Pintaban las casas con graffitis y eso nos pareció a nosotros una pasada. Fascinante, o sea, yo querría pintar mi casa así. Pero claro, eso lo podríamos llevar
aquí, yo creo que eso lo haces aquí, y la gente diría “estos están locos, esto a qué viene”. Y ahí había
un movimiento ya creado de unos años que hay varias casas pintadas, yo creo que dentro de diez
años a lo mejor el pueblo entero está pintado. Y desde mi punto de vista es precioso, vamos es...
JP: Pero, ¿eso no tiene que ver también con cierto cortoplacismo? Es decir, con que planteamos
algo y si no gusta el primer año ya nos asustamos.
C1: Cortoplacismo, claro porque Art Sur se está aceptado ya, se está consolidando. En Girona creo
que hay otro pueblo similar no, mejor todavía, que tiene quinientos habitantes, el otro día lo vi, y tiene
unos graffitis que ha venido gente de Nueva York, bueno también Art Sur está viniendo gente de
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fuera también, es impresionante.

JP: Claro.

JP: Sin ir más lejos, pensad en El Carpio, cuando empezó Escarpia todo el mundo, todos los vecinos
se echaron las manos a la cabeza.

C1: Entoncs ya, hay personas que se moverán a un pueblo a ver simplemente el meneo de eso, de
una feria, o para comer algo, o tú quieres ver ese meneo cultural, que por eso nosotros nos hemos
trasladado hasta Art Sur, o...

C1: Sí, sí, y ahora están integrados.
JP: Ahora está todo el mundo encantadísimo.
C1: Eso es uno de los problemas, que es consolidar. Cuando pasó lo del año cervantino, yo conocía una de las personas que estuvo detrás del, de la organización de algunos eventos, sobre todo
académicos, y uno de sus intereses mayores, y que quiso trasladar fue, instaurar, ya que hubiera
una tradición de celebrar algo, un festival de entremeses, que vinieran compañías de teatro a Castro,
algo que se quedara ya consolidado. Que no fuera ya el cortoplacismo Algo, fuego de artificio, que
se celebra y luego se olvida. O sea, aquí habría que consolidar algo, unas propuestas, y que calaran y
que ayudaran a la formación de...
JP: Además, no tiene nada con lo que competir, es decir, tú montas algo nuevo y con que lo mantengas no hay ningún otro, por ejemplo un festival, no hay ningún otro festival que te lo vaya a desmontar, no peleas contra nadie.
C1: Por eso eso que has dicho tú antes no estoy yo de acuerdo, eso de “yo voy a un sitio porque hay
movimiento”, yo fui, nos fuimos hasta la Victoria porque nos gustaba eso, no fuimos a la Victoria
porque había meneo de feria, no, porque fuimos a ver eso en concreto que nos llamaba mucho la
atención, y ahora el festival de teatro de Palma del Río, que es magnífico, pues si nos gusta el teatro, al menos el movimiento. A mí me gusta ver ese movimiento, pues voy. Si a lo mejor es una feria
común y corriente en la que se ponen gambas, pues no voy.
JP: Pero por ejemplo, el de Palma del Río ya que lo has dicho, yo he ido, cuando estaba trabajando
con compañías de teatro, sí iba porque era el círculo que yo me movía, pero...
C1: Pero yo no soy profesional, yo soy consumidora de todo, de teatro, de música, de todo lo que sea
algo que... De una experiencia cultural.
JP: Pero es es por un caso más particular, porque luego el grueso de gente que estaba allí, por lo
menos con la que yo charlaba, iban porque en el pueblo se movía algo. Es verdad que había un sector que iba a ver el teatro específico.
C1: Claro, o a ver el espectáculo callejero, ya vas viendo ya, te vas empapando de ese ambiente y te
tiene que gustar.

F: A Almagro también fuimos.
C1: A Almagro, o nos gustaría ir a Fuente Obejuna que se está consolidando ahora el teatro clásico
en Fuente Obejuna... No solamente la obra que montan allí el pueblo, sino que hay ya un, una serie
de actos académicos ahora a principios de julio respecto al teatro clásico. Y esas propuestas son a
lo mejor las que tendrían que... Y ya eso impregnaría a todas las capas, se harían actividades desde
los más pequeños hasta adultos, para, no sé, hacer accesible esa franja cultural, algo que calara,
que conectara con la sensibilidad de la gente, en fin, habría que buscar, y que no hubiera esa desconexión, ¿no? No hubiera...
ECP1: En relación con ese tema de desconexión entre lo que se está ofreciendo y lo que es importante para el pueblo...
C1: Lo que ha dicho ella, ¿no? En todos los años de instituto que no haya nada, que no haya, pero
eso ya forma parte de la labor del profesorado, de “voy a montar una semana cultural en la que
vamos a hacer esto, esto y esto”. O sea, yo hablo de ese poquito que sé, que he estado en Carteya y
es similar en algunas cosas. En Carteya estuve de jefa de estudios unos años, muy poquitos, dos o
tres años, pues una de las cosas que se hicieron ahí fue montar una semana cultural. Una semana
cultural bastante potente. Llevamos a unos chicos a cantar rap, que conectaban con los nenes, vino
un... Un dibujante de cómic, vino otro profesor a dar un concierto didáctico con alumnos, es decir,
que queda la semana cultural bastante potente.
JP: ¿Hace cuánto tiempo fue eso?
C1: Eso fue... 2009, 2008...
JP: Lo digo porque una cosa que, al menos yo lo llevaba pensando un rato, que ese tipo de propuestas están muy bien pero son el mismo tipo de propuestas que yo llevo escuchando eso desde que
era estudiante. Es decir, cuando se quiere llamar a gente joven, se hace algo relacionado con el hip
hop, algo relacionado con comics.
C1: Pero es que tienes que... Hubo música clásica y hubo también hip hop, luego no se ha vuelto a
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hacer eh, no todos los años lo mismo.
C2: En el instituto no ha habido batallas de gallos, las batallas de gallos se han hecho en Castro
de forma independiente, en pubs, que los ha organizado gente de Castro. Pero lo que pasa con la
gente de Castro, la gente joven, es que no tenemos nada nuevo. Todos los años se hace lo mismo, el
concierto de la Coral, el concierto de la banda, una obra de teatro y tal, y es como todos los años se
repite, y todos lo mismo, lo mismo, lo mismo, y es como, si voy un año a ver la Coral, y es que al año
siguiente a lo mejor van a cambiar dos obras pero van a cantar lo mismo.

JP: Por supuesto que hay gente que no, de todo. Pero la mayoría de esa, de la cultura se está moviendo por un underground que tiene más que ver con internet que con otra cosa. Entonces, yo me
cojo a cualquier chaval que...
C1: Pero eso es ahora, te estoy hablando de hace diez años, es que cambian mucho las cosas en
diez años.
JP: Por eso te he preguntado que cuándo lo habéis hecho.

I: Pues este año que viene (risas).

C1: Pues hace ya...

(se confunde el audio)

JP: Porque ahora la gente está editando sus propias maquetas y las está difundiendo...

C2: Pero que lo mismo que hablo de la coral, hablo de la banda o de los grupos, que es como...

C1: Pero a un nivel, claro ahora hay muchísimo más, las redes sociales han explotado en unos años,
eh. Es que antes no...

P: Que es una cosa distinta.
C2: Lo mismo...
C1: JP, lo que tú dices, en Carteya, ese concierto es lo mismo, pues para ellos fue nuevo, novedoso,
y además eso estaba hecho a base de contactos, no de dinero. A la gente que venía se le daba un
detalle e iba yo con el coche a recogerlos, además eran contactos que tenía yo, de decir bueno estos
chicos, que además les sirve de proyección, y los niños se lo pasaron muy bien, y ya no se ha vuelto
a hacer, que no es que digas tú, siempre lo mismo, pues no, pues para ellos fue algo único porque
luego no se ha vuelto a hacer.
F: No, pero yo en todos los centros que he estado tampoco he visto eso.
JP: No, no lo digo por los centros, lo digo por corte de edad, me refería al corte de edad.
C2: Claro. Es hasta cuarto de la ESO, y esa misma semana hubo música clásica, bandas sonoras
de películas, que también estará muy visto, pero a ellos les va a llamar la atención y hubo también
eso, ¿no? O el taller de cómics. Son cosas que para ellos sí que eran novedosas. Porque allí no había
nada de eso.
JP: Por ejemplo, cuando habéis comentado lo de, eh... Educar al público. Si yo necesito educar al público estoy asumiendo que tengo que educarlo en algo que ese público no sepa. Eh... Yo particularmente se me caería la cara de vergüenza de mostrarle a un chaval joven algo de hip hop, ¿por qué?
C1: Hay gente que no...

JP: Cuando lo que tú comentabas cuando lo de educar, o por lo menos mostrarle ciertas cosas al
público...
C1: Ahí más que educación era sobre todo ofrecerles ese momento que podía ser para ellos especial
y diferente dentro del contexto del propio centro. Y además una cosa muy humilde y hecha con mucho esfuerzo y cariño, y respeto a nuestro alumnado que les quisimos ofrecer eso que a lo mejor ni
en el pueblo lo podían tener, eso iba sobre todo por ahí, no que creyéramos que estábamos llevando
allí algo súper novedoso, ¿no?
JP: Pero ese algo super novedoso sí se puede llevar a cualquier sitio. Eh, por eso, a eso me refería
antes con lo que, entroncándolo con lo que hablábais antes de la artesanía, que tiene que ver con lo
mismo. Eh, si yo necesito que la gente venga con cierta sensibilidad para que al final acabe consumiendo y acabe comprando, que entienda lo que está allí ocurriendo, que entienda el valor que
tiene, eh... Lo que no puedo hacer es partir de presupuestos que están más que mascados. Si yo voy,
imaginaos. Como algunos habéis vuelto a lo vuestro, yo vuelvo a lo mío. Si yo propongo una actividad que tiene que ver con música experimental, las primeras veces yo pongo música experimental y
la gente sale escopeteada escupiendo en la puerta, normal, me lo espero, es verdad, esa sensibilidad
falta, bien, pero precisamente por eso, hace falta que se repita eso mismo asumiendo que las primeras veces no va a funcionar ni de coña. Y además que no le estás ofreciendo obligatoriamente un
producto que ya sabes que funciona o que medio se mantiene. Eh... Si, imaginaos, habéis puesto antes los dos ejemplos de las dos ferias, si yo sé que claro, que un evento que tiene que ver con comer
y beber, lleno seguro, seguro. Segurísimo, eso lo sabe hacer todo el mundo, comer y beber. Comprar
cosas de artesanía, también pueden hacerlo, porque es una cosa que están acostumbrados, porque
hay ferias en ochocientos mil sitios, eh... A los chavales jóvenes volver a ofrecerles otra vez cómics y
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volver a ofrecerles otra vez hip hop, que está genial pero no deja de ser otra vez lo mismo que se ha
ofrecido desde que yo era más joven.
C1: Pero a lo mejor eso en un ambiente urbano sí, pero te digo que en Nueva Carteya sí era algo que
podría ser diferente.
JP: Claro, sí, sí.
C1: Por eso te digo que estamos hablando de un contexto muy muy diferente, y hace... A lo mejor si
yo volviera ahí no volvería a hacer eso, porque es verdad que eso ya ha pasado, y eso ya se ha hecho,
¿no? Pero que hay que ver también la idiosincrasia del pueblo, de tu alumnado, y es un alumnado
que de verdad, están mucho más lejos de Córdoba que la gente de Castro, y que están muy ajenos a
cualquier actividad cultural, o sea eso no lo habían visto ellos en la vida.
JP: Te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Justo antes de cosmopoética, que por esa época si había empezado, sí me estaba yo moviendo por esos círculos relacionados con la poesía en
Córdoba, los poetas nos comíamos vamos, los mocos. No quería nadie escuchar hablar de poesía,
pero ni de lejos. Era una cosa como, a parte de elititsta, como, sí bueno, absurda y antigua. Ahora se
consolida Cosmopoética y es un bombazo y sale gente de todos lados y todo el mundo viene, precisamente porque... No, hay una parte en la que tú estás ofreciendo más o menos lo que quieren pero
también es una apuesta de riesgo que dicen “no, no, esto se va a hacer de determinada forma, vale
que empecemos chiquitito, pero se va a mantener constantemente hasta que salga”.
C1: ¿Tú sabes lo que llena en cosmopoética? Que tienen que poner pantallas fuera. ¿Quién lo llenó el
año pasado?
JP: Lo llenara quien lo llenara, por ejemplo. Todos los días se llena.
C1: Los raperos, sí. Nach, tuvieron que sacar las pantallas fuera porque no cabía la gente, o Marwan,
estamos hablando de que también, que... Sigue llenándose las apuestas más, que la gente está más
con eso.
JP: Pero eso se llena dependiendo del sitio donde lo montes. Cuando tú montas algo de poesía en
un bar se te llena el bar, y a mí me dicen hace unos pocos años que montando un evento de poesía
se me va a llenar un bar, y eso es un absurdo.
C1: Pero porque la poesía hoy en día se está moviendo por esos circuitos, librerías, está muy conectado con los youtubers, con los instagramer, con los circuitos de bares, librerías, es que la poesía hoy
en día se está moviendo en esos circuitos. Estamos teniendo ya otro debate que no... No vamos a
entrar aquí, que es la literatura, la alta literatura, que se supone que tiene una calidad y la otra literatura de gente que se está moviendo en circuitos más comerciales y que está llegando a muchísima

gente, pero es que eso ya es un debate diferente, ¿no? Que aquí por ejemplo no hay ni uno ni otro,
¿no? Que a lo mejor también un circuito así a lo mejor de residenciales en bares, pues a lo mejor eso
funciona muy bien y a la gente le gusta.
I: Pero aquí en esa casa se hacen cosas pequeñitas.
D: En todas las casas se han hecho cosas, y algunas cosas acuden menos, y otras cosas son todos
los mismos. Fuera de esta casa, y el público de Castro acostumbra a ser igual. Algunos tienen interés, y los demás no tienen interés.
Pero quiero decir que sí se organiza, vino la orquesta de Córdoba, cuándo fue, un par de años.
C1: Esa sensación de ser siempre los mismos...
M: Hace por lo menos cuatro años se hizo aquí en la plaza
JP: Si se hace siempre lo mismo es normal que vayan los mismos.
M: En el castillo, que es un sitio abierto, y había muchísima gente.
ECP1: ¿Gente local o...?
M: Local, local.
(C1 y JP siguen hablando en paralelo y se confunde el audio)
ECP1: Por favor, vamos a intentar, de verdad, ir poquito a poco.
M: Y lo que quiero decir es que eso era una cosa que era musical, eran bandas sonoras que siempre... Pero bueno, es que la mayoría de la gente que iba allí no sabía si iba a ser la banda sonora
o... Si otra cosa, pero era la Orquesta de Córdoba. Ahora claro, si tú pones algo más específico y lo
montas ahí en el sitio ese en la plaza, pues evidentemente están las dos filas primeras llenas como
casi siempre, entonces es que depende de lo que tú quieras también hacer.
ECP1: Y me gustaría también hablar sobre, eh, cosas características o que se entienden desde fuera
características de la zona, como por ejemplo el Camino de Santiago, ¿qué reconocimiento real tiene
para la gente que vive aquí? O si es algo relevante, si tiene algún interés...
M: La mayoría de la gente aquí en Castro no sabe que por aquí pasa el Camino de Santiago.
JP: El camino mozárabe.
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JP: Los que hacen el camino por otra ruta saben que hay una ruta por aquí.

las encontraba, si eran piedras o eran fósiles, total que él iba haciendo eso, lo iba mandando a su
casa de Francia, lo recopila todo, total que se lo lleva aquí, y aquí en Castro, no sé si en otros sitios
lo haría también, hizo una exposición. Una exposición en la iglesia de San Acisclo, que el hombre
estuvo allí tres o cuatro días con la exposición y que veía que la gente pasaba, se asomaba y salía
corriendo (risas). La exposición estaba muy bien hecha porque había hecho como con un hilo del
techo colgadas todas las piedrecitas según el mapa, el sitio del pueblo, la actura, la altitud, una cosa
interesantísima, y luego una pantalla donde iba explicando lo que encontraba, que podían ser de
una cantera, restos de cerámica, interesantísimo. Y eso es del Camino de Santiago. O sea tú fíjate
qué aportación histórica, cultural supone eso. Lo tuvo Castro, y lo tuvo ahí una semana. Y era muy
gracioso, porque decía “¿cómo ha ido eso?” y decía “sí, la gente viene y se asoma”, pero se iba. Esto
quiere decir que hay una actividad pero claro, si la gente no está acostumbrada a querer conocer, a
saber... Pues que la haga es difícil.

D: Pero sí lo saben, sí. Aquí ocurrió una cosa...

I: Pero es que eso tampoco lo promocionaron.

(se confunden las voces)

D: Se informó, y se hicieron cosas. Pero...

C2: Lo saben cuando se encuentran ya al mochilero en la plaza.

I: Pero promocionar no.

C1: Yo es lo primero que me fijé cuando vine aquí.

D: Pero en el pueblo en seguida nos enteramos “mira eso hay algo, aquí hay...”, entonces es también
el interés. Si no hay, por lo que sea, por falta de formación, pero es el fenómeno. Y es una actividad
que a mí me pareció... Extraordinaria, muy buena, y el hombre la hizo en Castro. Porque el hombre
hizo el camino, pasó por aquí, y tuvo buena acogida pues tuvo el detalle ese. Entonces fíjate qué
cosa más curiosa. Cosas que, en Castro ha habido muchas cosas muy buenas, luego ya de... Depende de los intereses que tengan, que seamos capaces nosotros de comunicarnos, y de disfrutar,
porque eso es para disfrutarlo.

M: El camino mozárabe pero es el Camino de Santiago.
A2: ¿Pero tú has visto la conchita ahí puesta? Pues eso es Santiago. Si está la conchita es Santiago,
esté donde esté.
M: Pero que la gente no lo sabe.
C1: Sí lo sabrán digo yo, ¿no?
Respuesta generalizada: no, no, no.

M: Tú sabes normalmente que el camino de santiago es la flechita amarilla, y yo lo sé y... Pero de los
8000 habitantes que tiene Castro, si yo le preguntara ahora mismo, dónde está, qué significa eso, u
“oye, ¿esto del Camino de Santiago?”, no lo sabe. Sabe que se pone ahí a veces gente rara por aquí,
con la mochila a cuestas.
C1: Pero eso es cultura general, eso no deja de ser cultura también.
D: Os voy a contar, que no sé si os enterasteis o no, aquí ocurrió una cosa importante y muy interesante del camino de Santiago. Vino un señor, un francés, que resulta que este señor estuvo haciendo
el Camino...

M: Claro, el tiempo que estuvo aquí Carlos Castilla del Pino que organizaba el... Este, la palabra, pues
tuvimos la suerte de tener aquí un...
A1: Un seminario.

I: El de las piedras.

D: Varios seminarios sobre la palabra, el pensamiento.

D: El de las piedras. Estuvo haciendo el Camino de Santiago a la inversa, es decir, de Santiago al
sitio desde donde tenía que partir. Entonces eso venía de su familia, de tíos, abuelos, que hicieron el
camino de Santiago porque estuvieron, eran franceses que fueron a Almería a no sé qué a trabajar,
y de Almería iban a Santiago. Entonces él, indagando sobre su familia, fue a Almería, a buscar gente,
primos suyos o lo que fuera, y de ahí hizo el camino a la inversa. O sea, de Santiago hacia Almería.
Y por donde iba, iba cogiendo elementos: piedras, cosas que él encontraba, e iba escribiendo dónde

M: Seminario de la palabra era. Y otro año organizó un premio cervantino también, él, que fue internacional. Pero claro era Castilla del Pino el que lo organizaba (risas). Muchos contactos, tenía
contactos es que llamaba a cualquiera, cualquier escritor o lo que sea, “oye que vengas”.
D: El último centenario por ejemplo vino gente muy importante, muchísima. O sea que el pueblo tiene... O sea la juventud, si lo que busca es otra cosa pues... Es la falta de formación en esto. Porque
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claro, como hay.

I: Es uno de los colegios.

A1: Yo creo que estamos aquí, a ver... Parece que aquí la gente no tiene ningún tipo de formación.

A1: Bueno, en uno. El otro hará otra cosa, ¿no? Pero que es importante vamos, tenerlo en cuenta que
yo creo que no es falta de formación, la formación muchas veces está, luego hay otra serie de indicadores o circunstancias que hacen que la gente consuma o no consuma una cultura determinada.

D: No, pero yo no lo digo aquí. En general. No A, cuando yo digo falta de formación, no digo del
pueblo. En el pueblo se hacen cosas muy buenas, si la gente que hay realmente, porque también he
observado desde que yo estoy aquí, que no hay ninguna comunicación, la enseñanza con las actividades culturales. De todo tipo.
C1: Como habéis dicho antes, la gente universitaria se va porque no tiene trabajo, pues a lo mejor
no tienen formación los que quedan. Es que antes habéis empezado diciendo que la mayoría de los
universitarios se van fuera para no volver, que se supone que es la gente que está más formada,
entonces la gente que se queda aquí, ¿se supone que es la gente que carece de esa formación?
JP: La gente que tenemos más formación, no volvemos a consumir cultura a Castro.
I: No tiene nada que ver.
C1: No, no tiene nada que ver, pero claro.
D: Pero que vas a Córdoba, y a lo mejor pasa igual, estamos hablando de una cosa que...
(confusión de voces)
C1: No tiene nada que ver que tenga una carrera universitaria.
ECP1: Vamos a intentar ordenar los turnos de palabra, que si no de verdad, luego es un misterio
todo.
A1: Recientemente se ha, lo digo por si os interesa el dato, que un colegio ha movilizado no sé si a
2000 o 3000 personas. O sea, en las dos funciones que han tenido viernes y sábado, y hoy están en
un certamen relacionado con teatro del colegio.
ECP1: Un grupo de teatro del colegio de aquí.
A1: Del colegio de aquí, y eso ha movido todo el año, no se ha llamado aula de teatro, porque al final
no lo hicieron así, pero el colegio ha tenido un monitor con los chavales casi todo el año, muchos
profesores implicados, y hombre, salvando las pequeñas errores que puedan cometer o... Pero eso
lleva detrás una formación al alumnado vinculándolo al teatro bastante importante. Y eso parece
que se nos olvida, ¿no? Eso está ahí.

C2: Pero es que muchas veces esa formación, como el grupo de teatro del colegio, viene impuesta.
Son niños que cogen y no les dan opción a decir “no, yo quiero participar o no quiero participar”,
entonces...
I: No, impuesta no. Si quiere participar el niño. Porque yo tengo a mi nieto, y fui al teatro y le estaba
diciendo, “JM, ¿tú por qué no has participado?”, y me dijo claramente “porque no me gusta”.
C2: Pero digo que muchas veces eso pasa en Castro, lo hacen y a los niños no les dan opción
muchas veces de elegir si quieres o no quieres. Y si tú impones algo es que no lo van a tomar con
ganas.
I: Yo creo que el teatro que tú has dicho, los musicales estos que han hecho, los niños han disfrutado, no imponiéndoselo, sino por gusto, y yo creo que es una labor importantísima la que han hecho,
pero bastante importante. Los niños pequeños...
C2: Yo lo que he vivido en el colegio y en el instituto es que si tú intentabas imponerle algo a los
chavales...
I: Aquí imposición no ha habido nada, todo viene con un interés.
JP: Otra forma de imposición es que no haya más alternativas. O haces eso o te mueres del asco.
Eso me ha pasado a mí durante toda mi adolescencia, que yo en el instituto o eso, o me iba con los
amigos a tomarme algo o me quedaba en mi casa.
I: Pero yo no sé los alumnos que tiene ese colegio. No sé exactamente los alumnos que tiene, pero si
hay cien niños que un porcentaje bastante importante, y hay quinientos, seiscientos alumnos, esos
niños no van impuestos, esos niños es porque tienen un interés.
JP: ¿Todos en el teatro? Qué casualidad, ¿no?
A1: Sí, sí, JP.
JP: A todos lo que le gusta es el teatro.
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I: Los niños que están actuando es porque tienen un interés bastante importante, en ese aspecto en
el musical.
C2: Ahí yo no creo que sea así, que todos tengan ese interés. Tú, si tú estás en un grupito de amigos,
somos ocho, y cinco se van, o tres, o cuatro, a hacer teatro, a esa edad, tú vas a seguir, tú eres un
borrego, tú vas a seguir, ahí eso de que cien niños todos quieran...
A2: Yo estoy... Yo estoy más con ellos, que no quiere decir que la labor que se haya hecho no sea
importante, no, pero que sí que es verdad que en cuanto a actividades en los colegios, es bastante...
JP: Os pongo un ejemplo. Yo necesitaba tocar algo de música, y yo he llegado a tocar en la tuna aquí
en el pueblo. En la tuna. Que no tiene nada que ver conmigo, y me he tirado un montón de años, ¿por
qué? Porque o tocaba en la tuna o toco en mi casa la guitarra yo a lo loco, eh, no hay otra opción,
y como, estoy hablando simplemente de tocar un instrumento, imaginaos si lo que te gusta es un
poquito raro, no estoy hablando de cosas mucho más raras, o simplemente una cosa que no se está
moviendo en Castro, pero sí se está moviendo en otro sitio.

P: Antes tenían que ir a Baena.
C2: Pero yo creo que el problema de la escuela de música es que está muy limitado, como no toques
el clarinete, el saxofón, la guitarra, y el piano ya por... Pff, ya no, y la flauta travesera. Y, y cuando
termines, directamente para la banda. Eso es... Eso siempre ha sido la línea, tú te metes en la banda
después de la escuela de música.
D: Pero si tú estás interesado en la música, ya es un sitio donde tú puedes aprender música, luego
tú ya puedes tirar por lo que quieres en otro sitio, si aquí no lo tienes, si te gusta otra música te vas a
Córdoba, te vas a...
JP: Monta algo de producción, monta algo de música electrónica.
D: Pero también hay músicos que hacen... Que no den clase es otra cosa.
JP: A eso me refiero.

C1: ¿Y eso qué remedio le pones tú? ¿Estás a favor de que los niños se reciclen en la tuna?

D: Aquí hay músicos, yo he oído a chavales jóvenes tocando música nueva, eh.

JP: No, yo estoy a favor de que se les escuche, de que se les pregunte, porque antes no podíamos
investigar un carajo, pero ahora ya sí están investigando un montón, y si le preguntas a un chaval lo
que le gusta, normalmente vas a saber qué le gusta, sino que vas a saber sobre eso que le gusta un
montón.

P: Sintiéndolo mucho, nos vais a perdonar porque nos vamos a cantar.

C1: Claro, tienen mucha información.
JP: Claro. Le pregunto, a mis pacientes más jovencillos, se lo pregunto yo qué sé, si les gusta cualquier cosa, eh... Ah, cómo se llama, los juegos de rol. Hostia, el nene que está metido en los juegos
de rol se puede tirar ocho horas hablándote de juegos de rol, y te pone la cabeza loca. Es una población que tiene un gusto, coño, tírale un poco por ahí, pero ¿al final qué es? A mí me hubiera gustado
hacer juegos de rol, pero ¿qué hay? ¿Teatro? Pues teatro. A mí me hubiera gustado tocar música de
otra forma, o me hubiera gustado ser punk, pero lo que hay es una tuna, pues tuna (risas).
A1: Tuna punk podrías haber hecho (risas).
JP: Lo intenté (risas).
D: Castro tiene una escuela de música también.
C2: Pero la escuela de música, el problema que hay...

I: Nos vamos a ir ya a cantar. Tenemos concierto.
P: Porque nosotras la actividad cultural que tenemos es esta.
ECP1: Bueno, ya por cerrar un poco, si alguien tiene muchísima muchísima prisa que se tenga que ir,
en cinco minutitos terminamos. Nosotros tenemos listados una serie de equipamientos que son los
que hemos analizado más en profundidad para diseñar este sistema cultural del que hablábamos,
entonces me gustaría mencionar un poco por encima cuáles son, y que me digáis las impresiones
que tenéis o si destacaríais alguno, o para bien o para mal. Si lo destacaríais porque es un desastre o
porque si consideráis que es algo relevante o con potencial. Entonces, serían: la Biblioteca Municipal,
la capilla que hace la función de Museo Antonio Villatoro ahora, el Castillo Medieval, Parque Francisco Algaba Luque, la plaza de San Fernando, el Pósito y el Teatro Cervantes. De estos, ¿cuáles consideráis que no... No funcionan con el potencial que podrían funcionar? ¿Cuáles sí funcionan bien?
¿Qué potenciaríais? ¿Impresiones generales?
M: El teatro Cervantes no está todavía.
A1: Está por estrenar.
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ECP1: Efectivamente.

A1: Porque no es falta de formación.

D: Hombre, cada sitio yo creo que cumple su función. Se van enfocando las actividades...

A2: ¿Por qué no vas tú, A, a una exposición? A, ¿por qué no vas tú a una exposición?

M: Pero en el Pósito no hay actividades todavía, ¿no?

A1: Pues no voy porque a lo mejor la exposición me importa un pimiento.

A2: Expositivas.

A2: Pues eso.

I: Eso cuando Ars Olea lo abren.

C1: Eso es.

A2: Es expositiva, sí. Son distintos la verdad, cada uno cumple una función...
ECP1: ¿Y cumplen con su función cada uno?

A1: Como esto lo que decía D sobre las piedras, yo la vi, pero pues entiendo que mucha gente se dio
la vuelta, o sea a mí me parecía una... Como la casa de las conchas de Montoro, eso puede tener un
valor...

Respuesta generalizada: No.

D: Y curiosamente eres arqueólogo.

A2: Es que no tienen un objetivo, se utilizan para, pero no tienen un objetivo concreto.

A1: Pues sí, sí.

A1: No hay objetivo marcado.

D: Precisamente es una exposición muy relacionada con la Antropología precisamente.

A2: Es como la biblioteca, cuando hace falta hoy por ejemplo, habéis hecho la reunión aquí por lo
que sea, pero si no os tenéis que ir a la biblioteca, y no es porque la biblioteca tenga el objetivo de
crear esto, sino que es una cosa que se utiliza, o sea que...

A1: Bueno, pero vamos a ver si me explico. Es que muchas veces tenemos que entender...

ECP1: Y por ejemplo, las exposiciones, ¿suelen tener alguna afluencia de gente?

A1: Tenemos que entender que lo que a ti te gusta a otro le puede parecer una catetada o un pimiento.

A2: No, no (risas)
D: Vamos a decir que no.
ECP1: O sea por problema de comunicación, interés o...
A2: O sea, vuelvo al problema de formación.
C1: De falta de interés de la gente.
A1: Yo no... Yo discrepo mucho con lo de la falta de formación. Porque...
C1: Vamos a hablar de falta de interés.

C1: Más relacionada con la Antropología puede.

D: Formación, formación.
A1: Es como si yo digo que a mi me gusta o no me gusta, porque ya no se puede tener un nivel...
ECP1: Bueno, no entremos en gustos personales porque es que ya eso...
A1: Es que muchas veces hablamos de eso, yo tengo una valoración parecida a la que estamos teniendo hace algún tiempo, que vino una gente a hablar de, a hacer un sondeo de la cultura en el pueblo, yo dije una frase que creo que no gustó, igual que la voy a decir aquí. En los pueblos la cultura
está teledirigida por el gobierno de turno. Y se marca la cultura que el político de turno quiere marcar,
lo que al político de turno le gusta es lo que se hace. Y lo que se fomenta. Entonces, eso si os dais
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cuenta, a lo que se está diciendo aquí que es dejar hacer, que es la cultura al fin y al cabo, que cada
uno cultive lo que le interese, al final es muy complicado hacer. Y de que se proyecte. JP si a él le
gusta mucho la música electrónica pero aquí la institución nunca se ha parado a pensar de que yo
tengo un clien, un público, una población que le gusta la música electrónica pues evidentemente el
político de turno nunca va a fomentar eso, ni va a dar pie a eso. Si yo soy político y por ejemplo del
deporte se lleva mucho más, yo soy político y soy concejal de deportes, y la población todo el mundo quiere fútbol, fútbol, fútbol, pues a mí no se me va a ocurrir fomentar un equipo de fútbol sala.
Que luego por parte de ese equipo ascienden en el Córdoba y uno se queda con el Barcelona, pues lo
desaprovechamos. No sé si me explico.
C1: También hay otra cosa, desde el punto de vista de...
ECP1: Un momento, ha pedido él la palabra.
A2: Pero no se puede confundir formación con gusto personal.
C1: Claro que no.
A2: Si tú tienes formación, vas a saber apreciar, te guste o no, yo por ejemplo he entrado a muchas
exposiciones que no me gustan, pero

I: Y la coral no ha cantado porque llovía (risas).
D: Y la coral porque llovió. Quiero decir que lo que, que yo creo que puede hacer la cultura, precisamente si tú quieres hacer cosas de electrónica, busca electrónico y monta aquí lo que sea.
JP: Claro, si eso es lo que tuve yo que hacer, en Córdoba.
D: Pero en Córdoba, hazlo en Castro que está más bonito.
JP: Pero ahora tengo que venir, si quiero montarlo, ahora a los cuarenta.
D: Pero no vamos a entrar ahora en esa materia. Pero comento esto, que cuando se quieren hacer
las cosas, es porque... Porque depender, entre comillas, bueno ya te hace falta ayuda pues ya buscas, pero si con cuatro cosas tú puedes montar lo que sea.
ECP1: Me gustaría terminar con una última ya pregunta, por la gente que tiene prisa y lo siento.
A2: Yo sí me tengo que ir, porque tengo que ir a...

C1: No, no.

ECP1: Sí, sí, si tenéis prisa no hay problema de verdad, es ya un último detalle. Eh, nosotros le hemos
dado mucha importancia también al espacio público, a los parques, las calles, como buscar esa
forma de conexión. Eh, los que tenemos listados como algo potencial serían el parque Francisco
Algaba Luque que ya lo mencioné, y la plaza San Fernando. No sé si hay programación ahora de que
se haga algo, algún tipo de evento en esos espacios, ahora mismo.

D: No, no, no, no.

D: Es que eso depende de los políticos.

I: Que no tienes que tener carrera para eso.
A2: Tú tienes que entrar a un lugar y si te ponen un vaso, saber apreciar que ese vaso, te guste o no,
esté bien o mal hecho.

M: Eso son cosas que ahora ya... No sé...

D: Mira, yo estoy aquí, y esta es mi casa, y yo aquí he hecho lo que me ha dado la gana, pero no
tengo nada que ver con el Ayuntamiento, ni con el pueblo. Yo he hecho lo que me, lo que creo que
puedo aportar, y he hecho conciertos y he hecho lecturas de poesía, y he hecho reuniones, y he
hecho otras cosas. O sea que, yo no necesito al Ayuntamiento para nada. Ahora, sí lo necesito como
persona que estoy en el pueblo y el Ayuntamiento tiene que cumplir sus funciones, si me hacen falta
cosas. Yo lo puedo pedir, si me lo dan bien, pero para hacer cultura... Yo no dependo de ningún político ni de ningún ideal. La casa es mía. Aquí ha cantado el grupo este, ha cantado los... Han hecho de
gente.

M: La agenda...

F: Ni con carrera universitaria.

A1: Ah, pero depende de los políticos, ¿no?

D: Claro que depende de los políticos, si la gente no hace cosas, o no propone cosas, tendrá que...
Entonces claro que depende de los políticos, si no hay iniciativa.
ECP2: Una pregunta, el... ¿Qué relación tiene el pueblo con el río? Quiero decir...
M: Eso lo iba a comentar yo. Es un espacio fundamental.
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A1: Muy importante el río.

A1: Entonces, es que si una cosa te imposibilita lo otro.

ECP2: ¿Seguiría siendo un espacio ambiental y digamos de potencial paisajístico? Porque además
se percibe el pueblo, etcétera. Realmente la ribera del río, ¿se aprovecha como espacio...?

ECP2: Pero si se solucionara el problema de los geriátricos...

M: Ahora sí.
P: La ribera del río se aprovecha para pasear.
A1: Pero muy poco, muy poco.

A1: Sería el sitio ideal, yo creo que sería el sitio ideal.
C1: Está la escuela de música allí, ¿no?
D: De hecho allí se ponía el teatro, el cine de verano. Y ahí se ponía mucha actividad, yo creo que
sería un sitio ideal para eso.

I: Pero A, estamos hablando de una opción que necesita agua. Ahora mismo hay mucha agua por
el río, yo te lo digo porque vivo al lado. Todas las noches me paseo yo por el río, todas las noches.
Y ahora mismo está el río precioso, ¿por qué está precioso? Porque necesitan agua para el arroz,
allí, abajo de Sevilla. En el momento que allí no necesiten agua la van a cortar, y viene un hilito, ¿qué
embarcadero va a pasar por allí?

C1: Eso que ha dicho la palabra geriátrico, yo quería decir algo que tiene que ver, que el envejecimiento de la población es muy importante también para determinar el, el tipo de cultura que se le
quiere ofrecer o que quiere producir este pueblo. Porque si la gente joven se va porque no hay nada,
y aquí la población cada vez va a ir envejeciendo más, a lo mejor las personas mayores están desconectadas de lo que estás hablando tú, de la música electrónica. Si las familias, la gente joven, no
están aquí viviendo y se quedan aquí y este pueblo se revitalice, pues a lo mejor pasa por empezar
a... Eso, a dinamizar un montón de propuestas que la gente esté a gusto y diga “pues de aquí no me
voy de aquí, aquí estoy a gusto”, ¿no? Pero si la gente joven es la que podría a lo mejor darle ese plus
de calidad a la cultura, pues se está largando, o las familias con niños no quieren estar aquí porque
precisamente ven que no hay futuro, la población va a ir cada vez envejeciendo más, cada vez hay
más casas vacías también por el pueblo, yo me voy paseando y las casas están muy vacías, están
quedándose vacías. O sea, estamos hablando a lo mejor de dinamizar culturalmente el pueblo, pero
para qué y para quién, y eso es también otra cuestión importante, ¿no?

A1: Bueno, pero tú lo aprovechas cuando se pueda usar, igual que en invierno cuando hace frío y
nadie se va a meter en una piragua y no se usa.

ECP1: Ya cerramos con esto, una reflexión muy interesante también, y nada, que muchas gracias por
participar a todas y a todos.

I: El camino este que se le dice...
A2: Eso habría que potenciarlo.
C1: Eso sí sería...
A1: Un embarcadero, una piragua aunque sea, fíjate qué tontería.

I: Hay momentos.
ECP2: Una última pregunta. Eh... En cada pueblo estamos intentando reconocer ese, digamos espacio, ¿vale? Que está infrautilizado, es decir, un edificio, bueno no quiero utilizar la palabra edificio, un
espacio que podría tener un potencial importante para producir cultura, no consumirla, producirla.
Hablamos de talleres, sitio de reuniones, sitio de exposición, etcétera etcétera. Alguien nos ha sugerido que quizá la actual Casa de la Cultura está infrautilizada, que podría ser un sitio potencialmente
interesante, no sé si estáis de acuerdo o si tenéis a lo mejor una propuesta alternativa.
A1: Es que se le está dando un uso, eh... De geriátrico... Entonces.
ECP2: Es que nos lo han dicho eso mismo.
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E/

LISTADO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES
E/1. FUENTE OBEJUNA
MUNICIPIO

EQUIPAMIENTO
Archivo Municipal de Fuente Obejuna
Aulas para usos asociaciones
Ayuntamiento de Fuente Obejuna

297 – F1
297 – F2
297 – F3

LOCALIZACIÓN

MODELO

Plaza Lope de Vega, s/n

* Punto de acceso

Carretera Badajoz - Granada

* Contenedor

Plaza Lope de Vega, s/n

* Contenedor

Biblioteca pública Municipal "Lope de
Vega"

297 – F4

Plaza de la Caridad, s/n

* Punto de acceso

Cementerio Abandonado

ACCESO

TIPOLOGÍA

ESTADO

Bibliotecas, Archivos y Centros de
Documentación

* Programado

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

condicionado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

* Programado

-

Bibliotecas, Archivos y Centros de
Documentación

* Programado

-

297 – F5

Calle Cementerio, 18

* Secuencia

-

Otros espacios culturales- Cementerio

* Activable

C.E.I.P San Carlos Borromeo

297 – F6

A-447, Fuente Obejuna

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Activable

C.E.PER. Valle del Guadiato

297 – F7

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Activable

C.P.R. Guadiato

297 – F8

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Activable

Centros educativos y de formación

* Activable

Otros espacios culturales - Cementerio

* Activable

C.P.R. Maestro Jose Alcolea

297 – F9

Carr. F Obejuna Ojuelos Altos, 2

* Contenedor

condicionado

Cementerio

297 – F10

C/ Cementerio, 18

* Secuencia

-

Centro Juvenil

297 – F11

C/ Maestra, 36

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

E.I. Virgen de Gracia

297– F12

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Activable

-

Elementos patrimoniales de interés
cultural

* Programado
* Programado

Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Ermita de San Sebastián

Fuente Obejuna

CÓDIGO

297 – F13
297 – F14

C/ del Dr. Miras Navarro, 15,17

* Secuencia

Plaza san Sebastián, 42

* Secuencia

-

Elementos patrimoniales de interés
cultural

Ermita de la Virgen de Gracia

297 – F15

Fuente Obejuna

* Secuencia

-

Elementos patrimoniales de interés
cultural

* Programable

Escuela Municipal de Música

297 – F16

Plaza San Sebastián, 42

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Programado

Escuela taller

297 – F17

Calle 1

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programable

Hogar del pensionista

297 – F18

Plaza San Sebastián, 43

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Activable

I.E.S. Lope de Vega

297 – F19

Carretera Badajoz - Granada, s/n

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Activable

* Secuencia

-

Elementos patrimoniales de interés
cultural

* Programable

* Secuencia

-

Yacimiento Arqueológico

* Programable

Contenedor

-

Monumento

* Programable

Elementos patrimoniales de interés
cultural

* Programable

Iglesia de San Francisco

297 – F20

Mina de la Loba

297 – F21

Palacete Modernista

297 – F22

Parroquia Nuestra Señora del Castillo
Plaza Lope de Vega
Recinto Ferial
Teatro

297 – F23
297 – F24
297 – F25
297 – F26

C/ Maestra, 20

C/ del Dr. Miras Navarro, 3
Calle Regidor Caballero Villamediana, 5

* Secuencia

-

Plaza Lope de Vega, s/n

* Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programado

libre

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

* Programado

Carr. Badajoz-Granada

* Contenedor

C/ Alcalde Esteban, 8

* Focal

condicionado

Auditorios, teatros y salas de espectáculos * Programado

Guadiato Información

297 - V1

http://www.publicacionesdelguadiato.com

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

Fuente Obejuna y las catorce aldeas

297 - V2

https://www.fuenteobejuna.es

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

Biblioteca pública Municipal "Lope de Vega"

297 - V3

http://www.bibliotecadefuenteovejuna.com * Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado
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Fuente Obejuna

MUNICIPIO

EQUIPAMIENTO
Fuente Obejuna
Página de Facebook Fuente Obejuna y
sus 14 aldeas

Porvenir de la
Industria

Centro Social de Convivencia
Edificio de usos múltiples
Centro Social

Cuenca

Edificio de usos múltiples
Casa de la Juventud
Cementerio Municipal de La Coronada

La Coronada

Argallón

Edificio de usos múltiples

ACCESO

TIPOLOGÍA

ESTADO

297 - V4

-

* Equipamiento Virtual

-

App

* Programado

297 - V5

https://www.facebook.
com/pages/category/GovernmentOrganization/Fuente-Obejuna-y-sus-14Aldeas-460624054027019/

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

C/ Tierno Galván, Porvenir de la Industria

* Contenedor

condicionado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

* Programado

Plaza de la Constitución, 2, Porvenir de la
Industria

* Contenedor

condicionado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

* Programado

C/ Plaza Aurora, 20, Cuenca

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado
* Programado

209 – F1
209 – F2
297.2 – F1
297.2 – F2
298.1 – F1

C/ Aurora, 3, Cuenca

* Contenedor

condicionado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

C/ Iglesia, La Coronada

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

* Secuencia

-

Cementerios

* Activable
* Programado

298.1 – F2
298.1 – F3

C/ La Sal, La Coronada

* Contenedor

condicionado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

condicionado

Centros socioculturales

* Activable

C/ Maestro Alejandre, 21, La Coronada

* Contenedor

Cementerio Municipal de Argallón

298.2 – F1

CO-8402, Argallón

* Secuencia

-

Cementerios

* Activable

Centro Cívico

298.2 – F2

CO-8402, Argallón

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Centro de Convivencia

298.2 – F3

CO-8402, Argallón

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

condicionado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

* Programado

298.2 – F4

CO-8402, Argallón

* Contenedor

Cementerio Municipal de Piconcillo

298.3 – F1

Calleja Cervantes Charca

* Secuencia

-

Cementerios

* Activable

Centro social

298.3 – F2

Plaza de Oriente, Piconcillo

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

* Contenedor

condicionado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

* Programado

* Secuencia

-

Cementerios

* Activable
* Programado

Cementerio Municipal de Ojuelos Bajos
Edificio de usos múltiples
Hogar del pensionista
Cementerio Municipal de Cañada del
Cañada del Gamo Gamo
Hogar del pensionista

Ojuelos Altos

MODELO

298.1 – F4

Edificio de usos múltiples

Ojuelos Bajos

LOCALIZACIÓN

Hogar del pensionista

Edificio de usos múltiples

Piconcillo

CÓDIGO

298.3 – F3
299.1 – F1
299.1 – F2

Camino de Ojuelos Bajos a Los Panchez,
Ojuelos Bajos

* Contenedor

condicionado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

299.1 – F3

Calle Nueva, Ojuelos Bajos

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Activable

C/ La Luna, Cañada del Gamo

* Secuencia

-

Cementerios

* Activable

C/ de la Luna, 1, Cañada del Gamo

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Activable

299.2 – F1
299.2 – F2

Cementerio Municipal de Ojuelos Altos

299.3 – F1

Centro Social de Convivencia

299.3 – F2

Edificio de usos múltiples
Recinto ferial

C/ Sevilla, Piconcillo

299.3 – F3
299.3 – F4

C/ Colón, Ojuelos Altos

* Secuencia

-

Cementerios

* Activable

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado
* Programado
* Programado

C/ J. Pedro Barrena, Ojuelos Altos

* Contenedor

condicionado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

C/ J. Pedro Barrena, Ojuelos Altos

* Contenedor

libre

Centro de producción, difusión y gestión
cultural
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MUNICIPIO

Navalcuervo

Los Panchez

El Alcornocal

Posadilla

EQUIPAMIENTO

CÓDIGO

LOCALIZACIÓN

MODELO

ACCESO

Cementerio Municipal de Navalcuervo

249.1 – F1

Carr. Fuente Obejuna, Navalvuervo

* Secuencia

-

Centro Social de Convivencia

249.1 – F2

Carr. Fuente Obejuna, Navalvuervo

* Contenedor

Edificio de usos múltiples

249.1 – F3

TIPOLOGÍA

ESTADO

Cementerios

* Activable

condicionado

Centros socioculturales

* Programado
* Programado

C/ Llana, Navalcuervo

* Contenedor

condicionado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

Teleclub Las Maravillas

249.1 – F4

Carr. Fuente Obejuna, Navalvuervo

* Focal

condicionado

Centros socioculturales

* Programable

Centro Social

249.2 – F1

C/ Llana, Los Panchez

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Cementerio Municipal de El Alcornocal

249.3 – F1

C/ Iglesia, El Alcornocal

* Secuencia

-

Cementerios

* Activable

Centro Social

249.3 – F2

C/ Córdoba, El Alcornocal

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Museo de la Flora

249.3 – F3

C/ Nueva, El Alcornocal

* Secuencia

-

Museos y Centros de Interpretación

* Programado

Cementerio Municipal de Posadilla

248.1 – F1

Calleja Virgen, Posadilla

* Secuencia

-

Cementerios

* Activable

Centro Social de Convivencia - Casa
Juventud

248.1 – F2

Av. Andalucía, Posadilla

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Museo Etnográfico

248.1 – F3

Calleja Luna, Posadilla

* Secuencia

-

Museos y Centros de Interpretación

* Programado

Los Morenos

Centro Social

299.1 – F1

C/ San Antonio, Los Morenos

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

La Cardenchosa

Centro Social

299.2 – F1

C/ Nueva, La Cardenchosa

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado
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E/2. ALCARACEJOS
MUNICIPIO

EQUIPAMIENTO
Ayuntamiento (Archivo Municipal de Alcaracejos)
Biblioteca Municipal

Alcaracejos

CÓDIGO
480 – F1
480 – F2

LOCALIZACIÓN
Plaza los Pedroches, 1

MODELO
Contenedor

C/ Virgen de Guía, 25

Punto de acceso

ACCESO

TIPOLOGÍA

ESTADO

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

* Programado

-

Bibliotecas, Archivos y Centros de
Documentación

* Programado

condicionado

Camino de Santiago

480 – F3

* Secuencia

-

Rutas y vías verdes

* Programado

Casa Museo

480 – F4

C/ Jesús

* Contenedor

condicionado

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Casa

* Activable

C.E.I.P. Nuestra Señora de Guía

480 – F5

C/ Sol

* Contenedor

condicionado

Centros educativos

* Activable

Cementerio

480 – F6

C/ Constitución

* Secuencia

-

Otros espacios culturales - Cementerios

* Activable

Centro Deportivo Municipal San Isidro

480 – F7

C/ Sevilla

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

Activable

Centro del Medio Natural

480 – F8

??

* Secuencia

-

Centros de investigación y formación

* Programado

Centro de ocio infantil y participación ciudadana
"RECREARTE"

480 – F9

C/ Río Cuzna, s/n

Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Centro Termal Los Pedroches - Espacio público asociado

480 – F10

C/ Pozoblanco, 37

Secuencia

condicionado

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

E.I. Colorín Colorado

480 – F11

C/ Puerto Calatraveño, s/n

* Contenedor

condicionado

Centros educativos

* Activable

Ermita de San Andrés

480 – F12

C/ Maestro Miguel López, 17

* Contenedor

condicionado

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Ermita

* Activable

Ermita de la Magdalena

480 – F13

C/ Constitución

* Secuencia

-

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Ermita

* Programable

Ermita de San Sebastián

480 – F14

* Secuencia

-

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Ermita

* Programable

Fundación Alfima

480 – F15

C/ Río Cuzna, 1

Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

Programado puntual

Hogar del pensionista

480 – F16

Plaza de Andalucía, 10

Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Activable

Museo de la matanza

480 – F17

C/ Capitan Ferrer Morales, 6

Secuencia

-

Museos y Centros de Interpretación

* Programado

Parque Infantil

480 – F18

C/ Velálquez, 24

* Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

Parque Periurbano

480 – F19

Ctra. N-502

* Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

Parroquia de San Andrés

480 – F20

Plaza de la Iglesia, s/n

Secuencia

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Iglesia

Programado

Plaza de Andalucía

480 – F21

Equipamientos culturales instantáneos

Incorporable

Plaza Los Pedroches

480 – F22

Plaza de los Pedroches

Contenedor

Equipamientos culturales instantáneos

Programado

Plaza de Toros

480 – F23

C/ Sevilla

Focal

Plazas de Toros

Programado puntual

Recinto Ferial

480 – F24

Contenedor / Esp. libre programado

Ruta de las Siete Villas de Los Pedroches

480 – F25

* Secuencia

Salón de Cultura

480 – F26

Plaza de Andalucía

Focal

condicionado

Auditorios, teatros y salas de espectáculos Programado

Sede Asociaciones Deportivas

480 – F27

C/ Velázquez, 22

*Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Sendero del Río Cuzna

480 – F28

* Secuencia

-

Rutas y vías verdes

* Programado
* Programado

-

Contenedor
libre
condicionado

Programado puntual
-

Rutas y vías verdes

* Programado

Reserva Starlight de Los Pedroches

480 - V1

https://lospedrochesreservastarlight.com * Equipamiento virtual

-

Web

Ayuntamiento de Alcaracejos

480 - V2

https://www.alcaracejos.es

* Equipamiento virtual

-

Web

* Programado

App oficial del Ayto. de Alcaracejos

480 - V3

-

* Equipamiento virtual

-

App

* Programado

Página de Facebook del Ayto de Alcaracejos

480 - V4

https://www.facebook.com/alcaracejos/ * Equipamiento virtual

-

Web

* Programado

Biblioteca de Alcaracejos

480 - V5

http://bibliotecaalcaracejos.blogspot.com * Equipamiento virtual

-

Web

* Programado
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E/3. MONTORO
MUNICIPIO

Montoro

EQUIPAMIENTO

CÓDIGO

LOCALIZACIÓN

MODELO

Archivo Municipal de Montoro

600 – F1

Plaza España, 1

* Punto de acceso

Ayuntamiento de Montoro

600 – F2

Plaza España, 1

* Contenedor

Biblioteca pública Municipal

600 – F3

C/ Álvaro Pérez, 22

* Punto de acceso

C.E.I.P Nuestra Señora del Rosario

600 – F4

C/ Salazar, 6

C.E.I.P. Epora

600 – F5

C.E.I.P. San Francisco Solano

600 – F6

C.E.I.P. Santo Tomás de Aquino

ACCESO
condicionado

TIPOLOGÍA
Bibliotecas, Archivos y Centros de
Documentación

ESTADO
* Programado

Centros de producción, creación y difusión
* Programado
cultural

-

Bibliotecas, Archivos y Centros de
Documentación

* Programado

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Programable

Av. Andalucía, 3D

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Programable

C/ Cervantes, 9

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Programable

600 – F7

C/ Renepon, 16

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Programable

Casa de la Juventud (Centro Guadalinfo)

600 – F8

Av. Andalucía, 10

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Casa de las Conchas

600 – F9

C/ Criado, 17

* Secuencia

-

Monumentos

* Programado

Casa de las Tercias (Museo del Olivo)

600 – F10

C/ Sor Josefa Artola, 2

* Secuencia

-

Museos y Centros de Interpretación

* Programado

Cementerio

600 – F11

* Secuencia

-

Otros espacios culturales- Cementerios

* Activable

Centro Público de Educación de Personas
Adultas Montoro

600 – F12

C/ Salazar, 1

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Programable

Conservatorio Elemental de Música
(Conservatorio Juan Mohedano Canales)

600 – F13

Av. Andalucía, 12D

Punto de acceso

condicionado

Centros educativos y de formación

* Programado

E.I. Los Pequeñines

600 – F14

C/ Calvario, 1

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Programable

E.M.M. Maestro Ramón Muñoz

600 – F15

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Programado

Equipo de Orientación Educativa Montoro

600 – F16

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Programable

Escuela Oficial de Idiomas (Instituto de
Educación Secundaria Santos Isasa)

600 – F17

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Programable

C/ Plano de la Feria, 0

Centros de producción, creación y difusión
* Programado
cultural

Feria del Olivo

600 – F18

C/ Estación, 4

* Contenedor

libre

I.E.S. Antonio Galán Acosta

600 – F19

C/ Doña Josefa de Béjar y Lara, 6

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Programable

I.E.S. Santos Isasa

600 – F20

C/ Plano de la Feria, 0

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Programable

Iglesia Parroquial de San Bartolomé y
Santiago (Parroquia de San Bartolomé)

600 – F21

Plaza España, 0

* Secuencia

-

Monumento

* Programado

Iglesia San Juan de Letrán

Monumento

* Programado

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

600 – F22

Plaza Jesús, 8

* Secuencia

Mirador Romano

600 – F23

C/ Herrerías, 74D

* Focal

condicionado

Museo Arqueológico Municipal de Montoro

600 – F24

Plaza Sta. María, 0

* Secuencia

-

Museos y Centros de Interpretación

* Programado

Museo de Semana Santa

600 – F25

C/ Santiago, 38

* Secuencia

-

Museos y Centros de Interpretación

* Programado

Museo Pintor Rodríguez Luna

600 – F26

Plaza Charco, 17

* Secuencia

-

Museos y Centros de Interpretación

* Programado

Parque Fuente de la Oliva

600 – F27

* Contenedor

condicionado

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

libre

339 / FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Montoro

MUNICIPIO

EQUIPAMIENTO

CÓDIGO

Parque Virgen de Gracia

600 – F28

Parroquia del Carmen

600 – F29

Plano de la Feria

600 – F30

Plaza de España

600 – F31

Plaza del músico Juan Mohedo Canales

600 – F32

Plaza de Santa María de la Mota

600 – F33

Plaza de Toros

600 – F34

Puente de las Doncellas (Puente de las
Donadas)

600 – F35

Sección de Educación Permanente de
Montoro

600 – F36

Teatro Municipal de Montoro (Teatro
Municipal "Miguel Romero Esteo")
Torre de Villaverde
Ermita de San Sebastián
Montoro en tu Móvil
Página de Facebook Biblioteca Montoro

600 – F37

LOCALIZACIÓN

ACCESO

TIPOLOGÍA

ESTADO

* Contenedor

condicionado

Equipamientos culturales instantáneos

Plaza Charco, s/n

Secuencia

condicionado

Monumento

C/ Plano de la Feria

* Contenedor

condicionado

Equipamientos culturales instantáneos

* Programado

Plaza de España

* Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

Plaza de Santa María

* Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

Programación
puntual

C/ Plano de la Feria, 1

* Focal

Plaza de Toros

* Programado

Puente Nuevo

* Secuencia

-

Monumento

* Programable

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Programable

* Focal

condicionado

Auditorios, teatros y salas de espectáculos * Programado

C/ Lucio Domenech Martínez, 8

* Secuencia

600 – F38
600 – F39

MODELO

C/ Gral. Castaños, 11

600 - V1

-

600 - V2

https://www.facebook.com/biblioteca.
montoro

Ayuntamiento de Montoro

600 - V3

https://www.montoro.es

Página de Facebook Ayuntamiento
Montoro

600 - V4

https://www.facebook.com/ayuntamiento.
montoro

Página de Facebook Asociación del
Patrimonio Cultural y Natural de Montoro

600 - V5

Página de Facebook Oficina de Turismo
Montoro

condicionado

* Programable

-

Monumento

* Programable

* Secuencia

-

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Ermita

* Programado

* Equipamiento Virtual

-

App

* Programado

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

https://www.facebook.
com/AsociacionPatrimonioMontoro/

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

600 - V6

https://www.facebook.
com/pages/category/Tourist-InformationCenter/Oficina-de-Turismo-Montoro426437174071484/

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

Página de Facebook Casa Juventud
Montoro

600 - V7

https://www.facebook.com/casajuventud.
montoro/

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

Turismo Montoro

600 - V8

https://turismomontoro.es

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

Montoro

600 - V9

-

* Equipamiento Virtual

-

App

* Programado

Escuela de Música Montoro

600 - V10

-

* Equipamiento Virtual

-

App

* Programado
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E/4. HORNACHUELOS
MUNICIPIO

Hornachuelos

EQUIPAMIENTO

CÓDIGO

LOCALIZACIÓN

MODELO

ACCESO

Antigua Posada (Posada siglo XVI Posada de arrieros)

740 – F1

C/ Mayor, 24

* Secuencia

-

Antiguo Colegio Victoria Díez

740 – F2

Avda. Pio XII, 6

* Contenedor

condicionado

Antiguo Tejar

740 – F3

Carr. San Calixto, 23

*

Asociación de vecinos

740 – F4

C/ Córdoba, 1B

* Contenedor

condicionado

Asociación de vecinos Abundio

740 – F5

Av. del Guadalquivir, 40

* Contenedor

condicionado

TIPOLOGÍA

ESTADO

Museos y Centros de Interpretación

* Programable

Centros socioculturales

* Programable

Monumento
Centros socioculturales

* Programado
* Programado

Ayuntamiento de Hornachuelos

740 – F6

Plaza de la Constitución, 1

* Contenedor

condicionado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

Casa de la Cultura (Biblioteca, Archivo
Municipal)

740 – F7

C/ Manuel de Falla, 6

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Castillo de Hornachuelos

740 – F8

Plaza de las Armas, 12

* Secuencia

-

Monumento

* Programado

Centro Guadalinfo

740 – F9

A-3151

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Cine - Teatro Municipal Giuseppe Verdi

740 – F10

C/ Manuel de Falla, 7

* Focal

Centros cinematográficos

* Programado

C.E.I.P. Victoria Díez

740 – F11

Calle Portugal, 1

* Contenedor

Centros socioculturales

* Programable

Cementerio

740 – F12

-

Otros espacios culturales- Cementerio

* Activable

Centro de Visitantes Huerta del Rey

740 – F13

A-3151, Área recreativa Huerta del Rey

* Secuencia

-

Rutas y vías verdes

* Programado

Cuevas de las Carretas

740 – F14

CP-002

* Secuencia

-

Monumento

* Programado

E.M.M. El Amanecer

740 – F15

??

Ermita del Salvador (Ermita del Santo
Cristo)

740 – F16

C/ Antonio Machado, 4

Escuela Municipal de Música

740 – F17

C/ Manuel de Falla, 4

*

Hogar del pensionista

740 – F18

C/ Jaén, 7, Bajo

* Contenedor

I.E.S. Duque de Rivas

740 – F19

C/ Madroño, s/n

Iglesia de Nuestra Señora de la Sierra
(San Calixto)

740 – F20

Carr. San Calixto, s/n

* Secuencia

Iglesia de Santa María de las Flores
(Parroquia de Santa María de las Flores)

740 – F21

La Palmera, 6

Jardines y Palacio de Moratalla

740 – F22

A-431

Mirador Arroyo Remolinos

740 – F23

Mirador Arroyo Remolinos

Mirador Caño del Hierro

740 – F24

Mirador Caño del Hierro

Mirador de la Corraliza

740 – F25

C/ Corraliza, 10

Muralla Urbana

740 – F26

Plaza de las Armas, 12

Parking Calle Bézar

740 – F27

C/ Bézar

condicionado

Centros educativos y de formación

*
* Secuencia

* Contenedor
* Secuencia
* Secuencia
* Secuencia

* Programado

-

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Ermita

* Programado

Centros educativos y de formación
condicionado

Centros socioculturales

* Activable

condicionado

Centros educativos y de formación

* Activable

-

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Iglesia

* Programado

-

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Iglesia

* Programado

-

Recintos culturales en espacios abiertos

* Programado

Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Activable

Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Activable

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programado

Monumento

* Programado

Equipamientos culturales instantáneos

* Activable

Contenedor
* Secuencia
Contenedor

libre

341 / FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Hornachuelos

MUNICIPIO

EQUIPAMIENTO
Parque de Invierno los Ruedos

* Contenedor

Parque arqueológico Furnuyulush

740 – F29

Plaza de la Constitución, junto a la Ermita
del Salvador

Secuencia

Paseo de Blas Infante (plaza)

740 – F30

Paseo Blas Infante

Plaza Mirador

740 – F31

Plaza Mirador

Presa de Hornachuelos

740 – F32

Sendero del Águila

740 – F33

Sendero de los Ángeles

740 – F34

Sendero del Bembézar

740 – F35

Sendero del Cambuco

740 – F36

Diseminado Diseminados, 26

Recinto Ferial - Casa de la Juventud

740 – F37

Recinto Ferial Las Erillas, s/n

Hornachuelos informa

740 – V1

http://www.bandomovil.com/hornachuelos

* Equipamiento Virtual

Ayuntamiento de Hornachuelos

740 – V2

https://www.hornachuelos.es

Bandomovil de Hornachuelos

740 – V3

-

740 – V4

https://www.facebook.
com/Aquihornachuelos/

* Equipamiento Virtual

740 – V5

http://turismohornachuelos.es

740 – V6

https://www.facebook.com/Hornachuelosy-tu-1107942072601922/

740 – V7

Página de Facebook Hornachuelos y tú
Página de Facebook Hornachuelos Área
de Cultura

Céspedes

ACCESO

TIPOLOGÍA

ESTADO

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Activable

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programado

Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programado

Contendor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Activable

CO-5314

* Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Activable

A-3151, 36

* Secuencia

-

Rutas y vías verdes

* Programado

* Secuencia

-

Rutas y vías verdes

* Programado

* Secuencia

-

Rutas y vías verdes

* Programado

* Secuencia

-

Rutas y vías verdes

* Programado

Centros socioculturales

* Programado

-

Web

* Programado

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

* Equipamiento Virtual

-

App

* Programado

-

Web

* Programado

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

https://www.facebook.
com/hornachuelosareadecultura/

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Activable

condicionado

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Iglesia

* Programado

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

condicionado

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Iglesia

* Programado

Centro Cultural

709.1 – F1

C/ Los Ángeles, Bembézar

Hogar del pensionista

709.1 – F2

C/ Mayor, 11, Bembézar

Iglesia de San Francisco de Asís

709.1 – F3

C/ Escalonias

Centro Cultural

709.2 – F1

C/ Iznájar, Mesas de Guadalora

* Contenedor

* Secuencia
* Contenedor

condicionado

Iglesia de San Isidro Labrador

709.2 – F2

C/ Cantaro, 2

Centro Cultural

709.3 – F1

C/ Fuente, 3, Céspedes

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Edificio Multiusos

709.3 – F2

Ronda Norte, Céspedes

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Secuencia

condicionado

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Iglesia

* Programado

Secuencia

condicionado

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Iglesia

* Programado

Ermita de San Isidro Labrador
Pueblo de la
Parrilla

MODELO

Valle Medio del Guadalquivir

Turismo Hornachuelos

Mesas de
Guadalora

LOCALIZACIÓN

740 – F28

Página de Facebook Aquí Hornachuelos

Bemézar

CÓDIGO

Iglesia

709.3 – F3
129 – F1

C/ Fuente, 3

Secuencia
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E/5. CASTRO DEL RÍO
MUNICIPIO

EQUIPAMIENTO
Archivo Municipal de Castro del Río
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Castro del Río Pedanía
de Llanos del Espinar
Biblioteca - Llanos del Espinar
Biblioteca Pública Municipal

840 – F1
840 – F2
840 – F3
840 – F4
840 – F5

Museo Antonio Villatoro - Capilla San
Acisclo y Santa Victoria

840 – F6

Casa del Agua

840 – F7

Casa de la Juventud y la Cultura
Caseta Municipal
Castillo Medieval

Castro del Río

CÓDIGO

840 – F8
840 – F9
840 – F10

LOCALIZACIÓN

MODELO

ACCESO
-

TIPOLOGÍA

ESTADO

Bibliotecas, Archivos y Centros de
Documentación

* programado

C/ Tercia, 15

* Punto de acceso

C/ Don Andrés J. Criado, 1

* Contenedor

condicionado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

* programado

Av. Constitución, 0

* Contenedor

condicionado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

* programado

Av. de la Constitución

* Punto de acceso

-

Bibliotecas, Archivos y Centros de
Documentación

* Programado

C/ Tercia, 15

Punto de acceso

-

Bibliotecas, Archivos y Centros de
Documentación

* Programado

Secuencia

-

Museos y Centros de Interpretación

* Programado

* Programado

C/ Colegio, 11

??

C/ Ancha, 14

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

C/ Granada, 11

* Contenedor

condicionado

Auditorios, teatros y salas de espectáculos * Programado

Plaza San Rafael, 9

Contenedor

-

Monumento

* Programado

Monumento

* Programado

Castillo de Torreparedones

840 – F11

Carretera A-3125, TK 18

* Secuencia

-

C.D.P.E.E. - María Montessori

840 – F12

C/ Vereda de Granada

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Activable

C.E.I. El Tiovivo 2

840 – F13

Ronda Vieja Salud, 19

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Activable

C.E.I.P. - Doctor Caravaca

840 – F14

C/ Acacia, 0

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Activable

C.E.I.P. Llanos del Espinar

840 – F15

C/ Escuelas, 9

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Activable

C.E.I.P. Virgen de la Salud

840 – F16

C/ Nueva Salud, 18

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Activable

Centro Cívico

840 – F17

C/ Colegio, 11

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Centro de Día

840 – F18

Ronda de Jesús

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programable

Cementerio

840 – F19

Otros espacios culturales - Cementerio

* Activable

Círculo de Artesanos

840 – F20

Cuevas de Sequía

840 – F21

C/ Colegio, 11

* Secuencia

-

* Contenedor

condicionado

* Secuencia

-

* Contenedor

condicionado

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Activable

condicionado

Centros educativos y de formación

* Programado

condicionado

Centros educativos y de formación

* Activable

840 – F22

E.I. Castro del Río

840 – F23

Ermita de Jesús

840 – F24

Plaza de Jesús, 4

* Secuencia

Ermita de la Salud

840 – F25

C/ Nueva Salud, 18

* Secuencia

Escuela Municipal de Música "Joaquín
Villatoro"

840 – F26

C/ Ancha, 14

* Contenedor

Escuelas Reales

840 – F27

Plaza Carlos Castilla del pino s/n

* Contenedor

840 – F28

C/ Isabel García Recio, 2

* Contenedor

I.E.S. Ategua

* Programable
Centro de producción, difusión y gestión
cultural

Edificio Polivalente

Cuesta Mesones, 8

* Programable

* Programado
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Castro del Río

MUNICIPIO

EQUIPAMIENTO
Iglesia Madre de Dios – Iglesia de la
Aurora
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

840 – F29
840 – F30

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen

840 – F31

Llano de la Fuente

840 – F32

Los Corralillos

840 – F33

Mirador del Sol

840 – F34

Parque Francisco Algaba Luque

840 – F35

LOCALIZACIÓN

MODELO

ACCESO

TIPOLOGÍA

ESTADO

C/ Tercia, 19

* Secuencia

condicionado

Monumento

* Programado

C/ Colegio, 0

* Secuencia

-

Monumento

* Programado

C/ Frailes, 1

* Secuencia

-

Monumento

* Programado

libre

Equipamientos culturales instantáneos

Programación
puntual

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

??

Parque Francisco Algaba Luque

Contenedor

Plaza de los artesanos

840 – F36

Plaza de los artesanos

Contenedor

Plaza Huertezuela

840 – F37

Plaza Huertezuela

* Contenedor

Plaza Miguel Morales

840 – F38

Plaza Miguel Morales

Contenedor

Plaza San Fernando

840 – F39

Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

840 – F40

Plaza San Rafael, 7

* Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

Polideportivo

840 – F41

Plaza Paseo de la Salud, 29

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Pósito

840 – F42

C/ del Pósito, s/n

Secuencia

condicionado

Plaza San Rafael

Restos de muralla medieval

840 – F43

* Secuencia

Ruta de "El Arca"

Recintos culturales en espacios urbanos

* Programable

-

Monumento

* Programado

840 – F44

* Secuencia

-

Rutas y vías verdes

* Programado

S.E.P. Castro del Río (Escuela de adultos)

840 – F45

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Activable

Teatro Cervantes

840 – F46

Focal

condicionado

Centros cinematográficos

* Programado

Triunfo de San Rafael
Torre Convento de Scala Coeli

C/ Pósito, 28

* Focal

840 – F47
840 – F48

libre

* Programado

* Secuencia

-

Monumento

* Programado

Torre del Puerto

840 – F49

* Secuencia

-

Monumento

* Programado

Torreón del Cambronero

840 – F50

* Secuencia

-

Monumento

* Programado

* Secuencia

-

Yacimiento Arqueológico

* Programado

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

Yacimiento arqueológico Torreparedones
Las Rutas del Legado Andalusí

840 – F51
840 - V1

Carretera A-3125, TK 18
-

Ayuntamiento de Castro del Río

840 - V2

http://www.ayuntamientocastrodelrio.org

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

Página de Facebook Casa Juventud y
Cultura Castro del Río

840 - V3

https://www.facebook.
com/pages/category/GovernmentOrganization/Casa-Juventud-y-CulturaCastro-del-Rio-320868498043717/

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

Página de Facebook Biblioteca de Castro
del Río

840 - V4

https://www.facebook.
com/bibliotecacastrodelrio/

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

Av. de la Constitución, 0

* Contenedor

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

* programado

Ayuntamiento de Castro del Río Pedanía
del Llano del Espinar
Llano del Espinar

CÓDIGO

858 - F1

condicionado
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MUNICIPIO
Llano del Espinar

EQUIPAMIENTO
C.P. Llano del Espinar
Edificio de usos múltiplres
Parque Antonio Ramos Asensio

CÓDIGO
858 - F2
858 - F3
858 - F4

LOCALIZACIÓN

MODELO

ACCESO

TIPOLOGÍA

ESTADO

C/ Escuelas, 9

* Contenedor

condicionado

Centros educativos y de formación

* Activable

C/ Escuelas

* Contenedor

condicionado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

* Programado

Parque Antonio Ramos Asensio

* Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

345 / FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

E/6. CABRA
MUNICIPIO

EQUIPAMIENTO

CÓDIGO

LOCALIZACIÓN

MODELO

ACCESO
-

TIPOLOGÍA
Bibliotecas, Archivos y Centros de
Documentación

ESTADO

Archivo Municipal

940 – F1

Plaza España, 14

Punto acceso

Auditorio Municipal "Alcalde Juan Muñoz"

940 – F2

Av. Fuente del Río, s/n

Focal

condicionado

Auditorios, teatros y salas de espectáculos * Programado

Ayuntamiento de Cabra

940 – F3

Plaza de España, 14

Contenedor

condicionado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

* Programado

Barrio de "El Cerro"

940 – F4

Plaza Juan Soca

* Contenedor

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

Biblioteca Municipal "Juan Soca"
(Biblioteca Pública de Cabra)

940 – F5

C/ Martín Belda, 21

* Punto de acceso

-

Bibliotecas, Archivos y Centros de
Documentación

* Programado

Biblioteca Pública Municipal Barriada
Virgen de la Sierra

940 – F6

C/ José Aumente Baena, 13-15

* Punto de acceso

-

Bibliotecas, Archivos y Centros de
Documentación

* Programado

Calle Ana de la Rosa (Calle del Tinte)

940 – F7

C/ Ana de la Rosa

* Contenedor

libre

Recintos culturales en espacios urbanos
abiertos

* Programable

Casa de la Cultura

940 – F8

C/ Martín Belda, 23

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Casa de la Juventud

940 – F9

C/ Palomas, 2

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Casa natal de D. Juan Valera
(Conservatorio de Música)

940 – F10

Av. José Solís Ruíz, 15

Punto acceso

-

Centro Educativo - Conservatorio

* Programado

Castillo de Cabra (Castillo de los Condes
de Cabra o de los Duques de Sessa)

940 – F11

Plaza del Conde de Cabra, 1

* Secuencia

-

Centro Educativo y de formación

* Programado

Colegio de Educación Especial Niño Jesús

940 – F12

C/ San Juan de Dios, 16

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Activable

C.D.P. San José de Calasanz (Fundación
Escolapias Montal - Colegio San José)

940 – F13

Plaza del Conde de Cabra, 14940 Cabra,
Córdoba

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Activable

C.E.I. Arco Iris II

940 – F14

C/ Vado del Moro, 16

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Activable

C.E.I. Canguros Nana

940 – F15

C/ Juan Valera, 36

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Activable

C.E.I. El Genio

940 – F16

C/ del Dr. Carlos Zurita, 1

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Activable

C.E.I.P. Andrés de Cervantes

940 – F17

Av. Fuente de las Piedras, 53

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Activable

C.E.I.P. Ángel Cruz Rueda (Colegio
Público Carmen de Burgos)

940 – F18

C/ de Santo Cristo, 41

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Activable

C.E.I.P. Juan Valera

940 – F19

C/ Acera Mío Cid, 3

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Activable

C.E.I.P. Ntra. Sra. de la Sierra

940 – F20

Av. González Meneses, 1

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Activable

Cementerio

940 – F21

CO-6213, 11

* Secuencia

-

Otros espacios culturales - Cementerios

* Activable

Centro Cívico "Barriada Virgen de la
Sierra"

940 – F22

C/ José Aumente Baena, 13-15

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Centro Cívico "Barrio de Belén"

940 – F23

C/ A, 16

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Centro de Interpretación "Cabra Jurásica"

940 – F24

C/ José Aumente Baena, s/n

* Contenedor

condicionado

Museos y Centros de Interpretación

* Programado

Centro Filarmónico Egabrense

940 – F25

C/ Priego, 34

Focal

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Cerca de la Villa Vieja

940 – F26

14940

* Secuencia

-

Monumento

* Programable

Cine de Verano – teatro "El Jardinito"

940 – F27

Av. Fernando Pallarés, 8

Contenedor

condicionado

Centros cinematográficos

* Programado

libre

* Programado
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MUNICIPIO
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EQUIPAMIENTO

CÓDIGO

LOCALIZACIÓN

MODELO

ACCESO

TIPOLOGÍA

ESTADO

Cinestudio Municipal

940 – F28

C/ Santa Rosalía, s/n

* Focal

condicionado

Centros cinematográficos

* Programado

Ciudad Deportiva "María Dolores Jiménez
Guardeño"

940 – F29

Av. de Andalucía, s/n

* Contenedor

condicionado

Centros socioculturales

* Programado

Conservatorio Elemental de Música Isaac
Albéniz

940 – F30

Av. José Solís Ruíz, 15

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Programado

Covacha Colorá

940 – F31

* Secuencia

-

Yacimiento Arqueológico

* Programable

Covacha de los Portales

940 – F32

* Secuencia

-

Yacimiento Arqueológico

* Programable

Cueva de la Mina de Jarcas

940 – F33

* Secuencia

-

Conjuntos y yacimientos arqueológicos

* Programable

E.I. Huertas Bajas

940 – F34

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Activable

E.I. San Francisco

940 – F35

C/ Ramón y Cajal, s/n

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Activable

E.I. San Rodrigo

940 – F36

Av. Pedro Iglesias, 0

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Activable

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Iglesia

* Programable

Ermita del Calvario (El Calvario)

940 – F37

CP-86

* Secuencia

-

I.E.S. Aguilar y Eslava

940 – F38

Plaza Aguilar y Eslava, s/n

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Activable

I.E.S Dionisio Alcalá Galiano

940 – F39

C/ Escultor Antonio Maíz Castro, s/n

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Activable

I.E.S. Felipe Solís Villechenous

940 – F40

Av. Fuente del Río, 15

* Contenedor

condicionado

Centro Educativo y de formación

* Activable

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
y Ángeles

940 – F41

C/ Mayor

* Secuencia

-

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Iglesia

* Programado

Jardín "La Barriada"

940 – F42

C/ Nuestra Señora de la Paz

* Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

La Cruz del Abén Abad

940 – F43

* Secuencia

-

Rutas y vías verdes

* Programado

Murallas del Barrio de San Juan y Albaicín

940 – F44

Barrio del Cerro

* Secuencia

-

Monumento

* Programable

Museo del Aceite de Oliva

940 – F45

C/ del Vado del Moro, 4

* Secuencia

-

Museos y Centros de Interpretación

* Programado

Museo Aguilar y Eslava (Museo de
Historia Natural)

940 – F46

C/ Pepita Jiménez, 4

* Secuencia

-

Museos y Centros de Interpretación

* Programado

940 – F47

C/ Martín Belda, 23

* Secuencia

-

Museos y Centros de Interpretación

* Programado

940 – F48

C/ Pepita Jiménez, 4

* Secuencia

-

Museos y Centros de Interpretación

* Programado

C/ Bachiller León, 15

* Secuencia

condicionado

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Iglesia

* Programado

Museo Arqueológico Municipal de Cabra
Museo de la Pasión
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán

940 – F49

Parque "Ciudad de los niños"

940 – F50

Cuesta de los Barreros, s/n

* Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

Parque CPT Muñoz Torres ¿?

940 – F51

C/ de Góngora

* Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

Parque de Europa

940 – F52

C/ Paula Montal

* Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

Parque Mirador de La Paz

940 – F53

C/ Villa, 39

* Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

Parque Municipal Fuente del Río (Fuente
del Río)

940 – F54

Av. Fuente del Río, 100-120

* Contenedor

libre

Recintos culturales en espacios urbanos
abiertos

* Programable
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MUNICIPIO

EQUIPAMIENTO
Parque Urbano "Alcántara Romero"
Plaza de Armas
Plaza del Conde de Cabra
Plaza de España
Plaza de Rubén Darío
Plaza de Toros de Cabra
Recinto Ferial "La Tejera"
Centro Público de Educación de Personas
Adultas Moccadem Ben Muafa
Vía Verde (Tren del aceite)
Villa Romana de la Casa de Mitra (Villa de
Mitra)
Parroquia de Nuestra Señora de los
Remedios
Iglesia de San Juan de Dios

CÓDIGO

940 – F55
940 – F56
940 – F57
940 – F58
940 – F59

LOCALIZACIÓN

940 – F62

940 – F65
940 – F66

TIPOLOGÍA

ESTADO

* Contenedor

libre

Equipamientos culturales instantáneos

* Programable

Pl. de Armas, s/n

* Contenedor

libre

Recintos culturales en espacios urbanos
abiertos

* Programable

Pl. del Conde de Cabra

* Contenedor

libre

Recintos culturales en espacios urbanos
abiertos

* Programable

Pl. de España

Contenedor

libre

Recintos culturales en espacios urbanos
abiertos

Programable

libre

Recintos culturales en espacios urbanos
abiertos

Programable

Plaza de Toros

* Programado

Centro de producción, difusión y gestión
cultural

* Programado

Centro Educativo y de formación

* Activable

Plaza de Rubén Darío

Contenedor
* Focal

condicionado

C/ de la Libertad, 35

* Contenedor

libre

C/ Parrillas, 4

* Contenedor

condicionado

* Secuencia

-

Rutas y vías verdes

* Programado

Diseminado Carretera Nueva Carteya, 307 * Secuencia

-

Conjuntos y yacimientos arqueológicos

* Programable
* Programado

940 – F63
940 – F64

ACCESO

C/ José de la Peña y Aguayo, s/n

940 – F60
940 – F61

MODELO

C/ Santa Ana, 2

* Secuencia

condicionado

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Iglesia

C/ José de Silva, 3

* Secuencia

condicionado

Elementos patrimoniales de interés
cultural- Iglesia

* Programado

City Experience Cabra

940 - V1

http://andalucia.cityexperience.es/#!/cabra/ * Equipamiento Virtual

-

Plataforma Web

* Programado

Ayuntamiento de Cabra

940 - V2

https://www.cabra.es/

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

Turismo de Cabra

940- V3

http://www.turismodecabra.es/

* Equipamiento Virtual

-

Web

* Programado

Cabra en el Recuerdo

940 - V4

https://www.cabraenelrecuerdo.com/noticias/0026-presentacion-web.php
* Equipamiento virtual

-

Web

* Programado

Cabra la cordobesa

940 - V5

* Equipamiento virtual

-

App

* Programado

Página de Facebook Área de Cultura del
Ayto de Cabra

940 - V6

https://www.facebook.com/culturacabra/

* Equipamiento virtual

-

Web

* Programado

Página de Facebook Ayto de Cabra

940 - V7

https://www.facebook.
com/AyuntamientodeCabra/

* Equipamiento virtual

-

Web

* Programado

Biblioteca de Cabra

940 - V8

https://bibliotecadecabra.wordpress.com

* Equipamiento virtual

-

Web

* Programado

© del Plan Culta
Fundación Arquitectura Contemporánea, 2019
© de los textos
equipo redactor del Plan Culta, 2019
© de las imagenes
equipo redactor del Plan Culta, 2019, excepto:
fig.01, pág. 12, superham1 [visto en https://www.reddit.com/r/imaginarymaps/comments/6uzxkt/thoughtscommentary_on_this_wip_high_speed_rail/]
fig.02, pág. 14, equipo redactor del PEICC 2010.
fig.09, pág. 50, Britrop [bajo licencia CC, visto en http://www.flickr.com/]
fig.10, pág. 50, Carlos ZGZ [bajo licencia CC, visto en http://www.flickr.com/]
fig.11, pág. 56, Bruno Cordioli [bajo licencia CC, visto en http://www.flickr.com/]
fig.12, pág. 56, Semerikal [bajo licencia CC, visto en http://www.flickr.com/]
fig.13, pág. 57, Natalie [bajo licencia CC, visto en http://www.flickr.com/]
fig.14, pág. 57, Yusun Kwon [bajo licencia CC, visto en http://www.flickr.com/]
fig.15, pág. 64, Strava Global Heatmap [vista en http://www.strava.com/heatmap#12.15/-4.62273/37.43683/hot/all].
fig.16, pág. 65, equipo redactor del PEICC 2010.
fig.17, pág. 67, SANAA [Kazuyo Sejima y Rue Nizishawa].

Provincia de Córdoba

