
10

R
E

SC
A

TA
 T

U
 P

A
T

R
IM

O
N

IO
Protege tu Patrimonio

 Hemos abierto un espacio específico 
para la localización y protección del patrimonio 
arqueológico cordobés que pretende fomentar la 
participación ciudadana en el estudio arqueológico 
de nuestra ciudad.

 Para ello, hemos habilitado un formulario 
web en el que cualquier particular puede 
adjuntar imágenes, información y localización 
de determinados elementos arqueológicos no 
catalogados y/o estudiados, indicando su estado 
de conservación y si se encuentran en peligro de 
deterioro o desaparición.

 Una vez procesada e investigada esta 
documentación por nuestro equipo se vincula a la 
base de datos propia de nuestro visor cartográfico, 
abierto a particulares e instituciones.

 El formulario está disponible en:

www.arqueocordoba.com

 En las inmediaciones de Alcolea se encuentra una infraestructura conocida como 
“puente romano sobre el arroyo Guadalbarbo”. Ante su deficiente estado de conservación, la 
Asociación Vecinal Encinares de Alcolea se puso en contacto con Arqueología Somos Todos 
con el fin de gestionar la elaboración un informe que permitiese su declaración como Bien de 
Interés Cultural.

 Tras varias reuniones y visitas al monumento, dicha labor recayó en uno de los miembros 
de nuestro equipo, Manuel Ruiz Bueno, 
quien tras realizar un completo estudio 
bibliográfico y de campo presentó la 
documentación requerida.

 En mayo de 2016 la Comisión 
Provinc ia l  de Patr imonio de la 
Consejería de Cultura emitió un informe 
favorable para la declaración del 
citado puente como Bien de Interés 
Cultural (BIC), poniendo de relieve 
las singularidades que presenta esta 
histórica infraestructura, cuya fisonomía 
actual parece remontarse al siglo XVIII. 

¡RESCATADO!
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 También hemos habilitado un espacio 
dedicado a aquellos profesionales ajenos a 
nuestro grupo de investigación que deseen 
aportar información sobre distintas excavaciones 
que hayan dirigido en la ciudad.

 Se trata de una síntesis general con una 
breve información textual y visual (planimetría, 
fotografía, vídeos, dibujos, etc.) que será asociada 
posteriormente a nuestro visor cartográfico 
público.

 En todo caso, se hará una revisión previa 
de nuestro equipo científico, pero siempre en 
contacto con el profesional implicado. Del mismo 
modo, se recalcará con claridad la autoría del 
arqueólogo en cuestión, tanto en elementos 
textuales como gráficos. Asimismo, éste podrá 
disponer de un apartado propio con enlaces a 
artículos, webs y un breve currículum vitae.

 El formulario está disponible en:

www.arqueocordoba.com

De la tierra al ciberespacio


