
 

A la atención del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba. 

 

Ante la desaparición hace años de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Córdoba, quien se 

encargaba de la gestión de los  tramites para la concesión de la tarjeta de acceso y estacionamiento 

en zonas de culto, el colectivo de fotógrafos y videografos profesionales actual se ve desamparado 

ante esta situación. Por nuestra parte se están creando las bases para la creación de una nueva 

Asociación de Fotógrafos y Videografos profesionales cordobeses que pueda representarnos ante 

estas situaciones y otras por las que se ven afectadas nuestro colectivo. 

 

La Ordenanza Municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobada 

mediante acuerdo de Pleno y publicada en el B.O.P. Número 217, de 19 de septiembre de 1992 

en su artículo 75 habilita al Ayuntamiento Pleno para delimitar áreas o zonas de la ciudad en las  

que se restrinja el tráfico rodado a determinados usuarios  en su apartado 5.2.3. OTROS USUARIOS  

concretamente en el  punto  g) Bodas dice lo siguiente: 

 

 “Previa solicitud, el órgano gestor emitirá autorización expresa para los dos vehículos de los 

contrayentes y del fotógrafo. Dicha autorización servirá de identificación y establecerá las 

circunstancias y limitaciones del acceso.” 

 

Dicha ordenanza  data de 1992 y en relación a nuestra profesión y al modelo de mercado en el cual 

nos movemos en la actualidad el punto g) de dicho modelo no se ajusta muy fielmente a nuestro 

empleo ya que desde hace unos años a tomado mucha importancia el modelo del videografo y no 

siempre va junto al fotógrafo ya que los novios pueden contratar por un lado al fotógrafo y por otro 

al videografo por lo cual muchas veces ni se conocen. 

 

También el concepto de boda  ha cambiado. Las bodas suelen ir acompañadas de una preboda , o una 

postboda o las dos y se suelen realizar en el entorno del casco antiguo de Córdoba. 

El  material y la cantidad de  equipo empleado es mayor que hace un tiempo y  necesita de un proceso 

mas largo de preparación que muchas veces se ve limitado por la falta de lugares para poder  

estacionar adecuadamente o no estar autorizado a estacionar en los determinados al efecto. 

 

Otra problemática con respecto al al punto g) es que la autorización del fotógrafo/videografo la 

mayoría de las veces no llega a sus destinatarios quedándose los novios con ella para ofrecerla a algún 

otro familiar. 

 

Por eso creemos que  la ordenanza en el apartado 5.2.3. OTROS USUARIOS ya establece el punto 

h) : 

 

Medios de comunicación: periodistas y fotógrafos acreditados. 

 

En coordinación con los profesionales del sector, se habilitará un tipo de autorización 

específica para dar cobertura a los accesos motivados en el ejercicio de sus funciones. 

 

Entendemos que este punto se adecua mas a  nuestras necesidades ya que se autoriza individualmente 

al fotógrafo o videografo profesional o la empresa, siempre que acredite la documentación 

reglamentaria que desde la administración se fije y no siempre la autorización tiene que ser por una 

boda exclusivamente ya que en la actualidad se realizan una gran variedad de reportajes y no tienen 

porque ser de fotografiá social. 

 

Dicha autorización también  dificultaría  el intrusismo laboral de personas que trabajan sin estar de 

alta en el régimen de autónomos ya que la autorización se le concedería solo a profesionales del sector. 



 

 

 

Por eso pedimos que se nos pueda aplicar el punto g) del apartado  5.2.3. OTROS USUARIOS por 

la duración y condiciones que se determinen por la administración y mientras se consolida la 

Asociación de fotógrafos/videografos profesionales de Córdoba se  adjunta relación de 

fotógrafos/videografos profesionales de Córdoba y provincia interesados en dicha petición. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


