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Las ampliaciones urbanísticas de las urbes contemporáneas, 
sumadas a la frenética actividad inmobiliaria de estas últimas décadas, han 
provocado un vaciado desmedido de solares en muy poco tiempo y, por 
ende, de nuestro pasado. Tras la crisis económica y el descenso en picado 
de la actividad arqueológica de campo, principalmente las excavaciones 
urbanas, se abre ante nosotros un período de refl exión que debe dirigirse, 
en primer lugar, hacia las correcciones epistemológicas de la Arqueología, 
como ciencia y profesión, y, en segundo lugar, hacia la redefi nición de su 
papel social, como un nexo de unión posible y necesario entre el presente 
y el pasado y en un medio de concienciación sin igual, que con ayuda de 
administraciones, profesionales, asociaciones, empresas y todo tipo de 
colectivos permita generar nuevos caminos de empleo y retorno económico 
con base en un turismo cultural de calidad.

La labor de difusión que desde hace años estamos llevando a 
cabo desde Arqueología Somos Todos ha permitido dar a conocer a la 
ciudadanía muchos de los vestigios ocultos de la Historia de Córdoba, 
pero también muchas de sus necesidades (protección, puesta en 
valor, cartelería, limpieza, conservación, accesibilidad, etc.). Tramos 
de acueductos, fragmentos de mosaicos, conjuntos de tumbas, partes 
de mezquitas o restos de viviendas romanas e islámicas han quedado 
integrados en parques, glorietas, patios y sótanos de edifi cios públicos 
y privados, sin una adecuada protección o puesta en valor, cartelería 
informativa, limpieza periódica, proyecto de conservación a medio y largo 
plazo o, simplemente, accesibilidad.

Colabora con nosotros en la elaboración de un “mapa de 
necesidades patrimoniales” haciéndonos llegar el formulario que se 
acompaña con una fotografía de aquellos restos arqueológicos que más 
interrogantes o preocupación te generan de Córdoba, especialmente de 
aquellos más cercanos a tu día a día. ¿Sabes qué se esconde en la cochera 
de tu bloque de viviendas? ¿Echas de menos algún panel explicativo junto 
a restos arqueológicos integrados en la ciudad? ¿Te preocupa el estado de 
conservación de algún edifi cio histórico o tramo de muralla? ¿Qué hay en 
los solares abandonados ya excavados y que se degradan a la intemperie?

La información recibida servirá para llevar a cabo un catálogo no 
sólo de necesidades patrimoniales sino que también medirá el interés 
ciudadano por el patrimonio que le rodea, en distintas categorías y niveles 
de actuación. La cartografía generada, de carácter abierta y compartida, 
será la base de un Sistema de Información Geográfi ca para poner en 
marcha un proyecto de mayor calado, conformado a través de distintas 
capas que permitan ir conociendo todas las Córdobas existentes bajo 
nuestros pies con afán cultural, investigador, educativo, pero también 
turístico, la mayor industria que hoy por hoy tiene Córdoba.

Anímate a participar y entrarás en el sorteo de un lote de productos 
de Arqueología Somos Todos.

Más información en: www.arqueocordoba.com
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