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  ASI COMENZAMOS. . . 

 
 El comienzo fue hace años, más de 15. Fue en Junio de 1.996, a partir de unas declaraciones del 
Delegado de Vivienda de la Junta de Andalucía, donde planteaba la necesidad de dar solución al problema 
sobre la vivienda, y a partir de ciertas situaciones poder emprender un programa de Rehabilitación. 
 
 Nuestra Asociación de vecinos se tomó la posibilidad en serio y recopiló un dossier de más 200 folios 
con la historia, situación y problemática de la parte alta del Sector Sur, en concreto nos centramos 
fundamentalmente en la C/ Torremolinos, después en contacto con el Ayuntamiento ( D. José Mellado ) y se 
amplió la propuesta a la C/ Motril, Los Dolores,  Marbella, Cañete de las Torres, Lucena, Montoro y 
Pozoblanco ) y la Plaza del Mediodía. 
 
 Este dossier se lo presentamos a las Administraciones Públicas: Ayuntamiento, Junta de Andalucía y 
Diputación Provincial. 
 
 En el mes de julio fuimos recibidos por estas Administraciones y tenemos que manifestar que 
nuestras propuestas fueron bien recibidas, vamos que se lo tomaron en serio, también nos apoyaron la 
Federación de Asociaciones de vecinos, el Consejo de Distrito SUR, algunas AA. De vecinos de nuestra zona 
sur (no todas) y también varios colectivos sociales y culturales de la ciudad. 
 
 Ese mismo año empezamos a trabajar en dos comisiones de trabajo: una presidida por el 
Ayuntamiento, sobre vivienda y otra sobre los problemas sociales, presidida por la Junta de Andalucía. 
 

 En octubre de 1.999 se derriba el Bloque 35 de C/ Torremolinos, en muy  mal 

estado y deterioro, fue el comienzo de un proyecto de Rehabilitación Integral de los más amplios e 
importantes que se iba a desarrollar en Andalucía. En 2.002 el Ayuntamiento comienza la urbanización y 
arreglo, empezando por la Plaza del Mediodía. En febrero  2.004 se firma el programa entre Ayuntamiento 
y Junta de Andalucía, creándose la Oficina Técnica desde donde llevar adelante la realización de los 
Proyectos y mantener los contactos con los vecinos/as. 
 

 Nuestra Asociación de vecinos estuvo siempre planteando exigencias, 

aportando ideas y proyectos, hemos mantenido un contacto directo con los 

vecinos/as, han sido muchas las reuniones mantenidas. Nuestra relación con 

los técnicos: arquitectos, Asistenta Social, Educadora, etc... ha sido constante 

y muy provechosa para todos. 

 

 Estamos a punto de terminar el programa de viviendas y bloques, pero 

aún quedan cosas por hacer: reordenar los equipamientos y más importante 

todavía: poner en práctica LOS PROGRAMAS SOCIALES. 

**************************************************************** 

           

Edita: Asociación Vecinal “LA UNIDAD” – Sector Sur.  
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                                 LA REHABILITACION DE LA BARRIADA SAN MARTÍN DE PORRES 
 
 El programa de actuación para la Rehabilitación Integral de la barriada San Martín de Porres, edificada en 
la década de los años 60, fue acordado entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Córdoba. La transformación física propuesta se concretaba en la reurbanización del sector, la 
reordenación y mejora de los equipamientos, la rehabilitación de los edificios residenciales, en sus elementos 
comunes, y de las viviendas. Asimismo, definía numerosas actuaciones específicas encaminadas a la 
transformación social de la barriada. 
 
 La intervención en los 96 edificios residenciales, que suponen un total de 1.920 viviendas de unos 45 m2 
de superficie útil, se ha realizado manteniendo en sus viviendas a la población residente. Tan poderoso 
condicionamiento ha influido considerablemente en las soluciones proyectadas que, en lo más esencial , fueron 
previamente pactadas con las comunidades de propietarios. Esta Rehabilitación de los elementos comunes ha 
incluido las siguientes actuaciones: Sustitución de los tejados, Instalación de ascensor y remodelación de la caja de 
escaleras, Ampliación de las cocinas, nuevas derivaciones individuales de agua, electricidad y telecomunicaciones, 
Renovación de las fachadas y Ejecución de un cerramiento exterior en las alineaciones de los bloques. 
 
 De crucial importancia ha sido el tamaño de las intervenciones licitadas. Dicho tamaño se ha determinado 
de modo que permitiera, en primer lugar, el acuerdo 
con un número relativamente pequeño de comunidades 
de vecinos dispuestos a conveniar el tipo de 
intervención y, al mismo tiempo, que supusiera el 
suficiente volumen de obra que diera lugar a la 
necesaria economía de escala. El tamaño de los 
expedientes de obra a licitar se ha hecho coincidir 
siempre con alineaciones completas de bloques que, en 
la mayoría de los casos, oscila entre tres y seis. Este 
criterio, a su vez, ha facilitado la ejecución de 
determinadas actuaciones de obra como es el 
soterramiento de todas las instalaciones grapeadas 
sobre las fachadas y la ejecución de los cerramientos 
exteriores. 
 
 El orden para la licitación de los distintos expedientes de obra se ha establecido dando prioridad a 
aquellas comunidades que primero aceptaron las condiciones básicas del convenio, básicamente tres: autorización 
para el derribo de las ampliaciones “autoconstruidas” de las cocinas; pago solidario de la comunidad de vecinos de 
la cantidad exigida correspondiente al 25% del coste del ascensor (6.000 Euros); y autorización para la retirada y 
reorganización de la multitud de elementos “privados” colocados en la fachada. Este orden de prioridad ha 
permitido iniciar las obras en las comunidades más organizadas y solidarias, animando los resultados conseguidos 
a otras comunidades, más reticentes o desestructuradas, a  convenir posteriormente, en iguales condiciones, el 
inicio de las obras. 
 
 La Rehabilitación del interior de las viviendas ha sido financiada al 50%, respectivamente por la empresa 
municipal Vimcorsa del ayuntamiento y cada propietario. La Consejería de Fomento y Vivienda ha financiado el 
50% de la aportación correspondiente al propietario en el caso de familias con ingresos inferiores a 7.200 Euros 
anuales. En el sector C/ Torremolinos se ha exigido, previamente a la concesión de estas ayudas, la regularización 
de la vivienda ocupada. 
 
 Queda pendiente de ejecución la reordenación  de los equipamientos, adjudicada al Ayuntamiento en el 
Programa de Actuación acordado, lo que permitirá la creación de un parque urbano en el corazón de la barriada. 
 
                                                         Jorge Benitez. Director Oficina RIB San Martín de Porres 



  

 

        OBRAS  EN  EL  AREA 

     DE REHABILITACIÓN 

 
 



 N0 TODO ESTÁ 

            tERMINADO 

 
    Al Ayuntamiento le falta todavía la reordenación de los 

Equipamientos: Guardería, Campo de Futbol y antigua sede de 

U.G.T., que le correspondió en el reparto de tareas del Programa de 

Rehabilitación   ¿ cuándo cumplirán su compromiso ?. 

 

*************** 

 
PROGRAMAS  SOCIALES: 
En el Proyecto inicial eran tres elementos: 

1. Urbanización de calles y plazas. 

2. Intervención en Bloques y viviendas. 

3. Programas Sociales, Educativos, búsqueda de 

trabajo, de relaciones y convivencia, etc. . . 
      
Los 2 primeros se están cumpliendo, (unos más y otros menos) como podemos 

ver en esta nuestra publicación,  PERO LOS PROGRAMAS SOCIALES 

BRILLAN POR SU AUSENCIA     ¿ QUÉ PASA, NO INTERESAN O 
TIENEN POCO REDITO POLITICO ?  El Ayuntamiento se tiene que “poner 

las pilas”  ¡¡ Estamos atentos !! 



EL BARRIO ES MÁS AMPLIO QUE EL ÁREA DE REHABILITACIÓN 

SEGUIMOS REIVINDICANDO 

Obras en antigua  Escuela de 
Magisterio.  
¿Se terminará algún día? 

Manuel Sagrado, 15 años con 
proyecto pero, nada de nada. 

Espaldas de la C/ Úbeda, un 
rincón perdido  y  olvidado. 

 
Polideportivo de la Juventud, 

 20 años esperando ser piscina cubierta. 



¡¡ PARTICIPA !!


