
PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE CÓRDOBA

FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

descripción fotográfica

Otras denominaciones:

Museo de las tres Culturas

Tipología: 

Museos 

Superficie total: 

1.800 m2

Titularidad y Gestión:

Titularidad:Ayuntamiento de Córdoba
Gestión: Fundación Roger Garaudy

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte – Tendillas – Miraflores

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

STR_ Arenal – Aeropuerto

museo vivo de al-andalus
torre de la calahorra
Puente Romano s/n

F_ee-6

Con el objetivo de difundir el esplendor de Córdoba y Al-

Andalus entre los siglos IX y XII, la Calahorra es hoy un 

espacio museístico que permite, a través de salas tema-

tizadas, adentrarse en los principales momentos, hitos y 

logros que fecundaron una singular simbiosis cultural en 

la ciudad.

espacio urbano activado

01. ámbito urbano

Espacio peatonal Espacio vehicularEsp público activado

espacio público activadosistema cultural de pertenencia
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  1_Vestíbulo de acceso     34.64 m2

  2_Sala       22.27 m2

  3_Sala       35.97 m2

  4_Vestíbulo de acceso     34.64 m2

  5_Sala       42.81 m2

  6_Sala       46.22 m2

  7_Sala       32.49 m2

  8_Vestíbulo de acceso     30.79 m2

  9_Sala        35.71m2

10_Sala     288.56 m2

11_Foso     226.45 m2

historia del inmueble

La Torre de la Calahorra ha estado sujeta a continuas transforma-

ciones a lo largo de su historia, y de ser en sus orígenes una puer-

ta de un solo cuerpo central de acceso al Puente Romano, llegó a 

convertirse en fortaleza defensiva en el siglo XIV, y a mediados del 

siglo XX en pieza monumental, adaptándose su interior a museo.  

Fue declarada monumento histórico artístico en 1931.

En el año 1987 el Ayuntamiento de Córdoba cedió administrativa-

mente la Torre de la Calahorra a la Fundación Roger Garaudy para 

constituir el Museo Vivo de al-Andalus, con el objetivo de difundir 

el esplendor de Córdoba y al-Andalus entre los siglos IX y XII.

descripción formal

La Torre de la Calahorra es una construcción fortificada de tres 

plantas de altura que da paso al Puente Romano, rodeada de un 

foso alimentado por el río Guadalquivir.  Está situada en un lugar 

espléndido desde el que se contempla la fachada monumental 

de Córdoba, incluyendo edificios de la talla de la Mezquita y el 

antiguo Alcázar.

Tipología de Equipamiento Cultural: Museos

Usos propios:   Muestra de exposiciones.

Espacios disponibles:   Sin espacios disponibles  

Información de actividad cultural:  http://www.torrecalahorra.com/

Horario de apertura:   Del 1 de Octubre al 30 de Abril: De 10:00 h. a 18:00 h. Multivisión: 11:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00 -  

    16:00 h.

    Del 1 de Mayo al 30 de Septiembre: De 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:30 h. a 20:30 h. Multivisión:  

    10:30 - 11:30 - 12:30 - 17:00 - 18:00 - 19:00 h.  

Número de usuarios:   100.000 visitantes al año

Descripción del estado material:  No se detectan deficiencias

Accesibilidad y barreras arquitectónicas: No se detectan graves incidencias

Adecuación a normativa:  No se detectan graves incidencias

Adecuación técnica    

y de instalaciones:   No se detectan graves incidencias

Aprovechamiento de espacios:  No se detectan espacios con funcionamiento inadecuado 

Funcionamiento en red  

con otros Equipamientos:  Existente: Biblioteca Viva de Al-Andalus (Fundación Roger Garaudy)

Activación arquitectónica:  Puesta en funcionamiento de espacios.  Se propone la incorporación del foso de la Torre a la  

    visita del equipamiento. 11_Foso 

Activación urbana:   Actuación no necesaria en este campo.

Activación cultural :   Actuación para la visibilidad y percepción del equipamiento. Se propone dar una mayor difusión a  

    sus contenidos y eventos.

    Participación de agentes culturales externos.  Se propone la realización de actividades tempora 

    les contando con la participación de agentes culturales locales. 

    Activación de funcionamiento en red con otros equipamientos.  Se propone la creación de una  

    red para el desarrollo y fomento de actividades entre equipamientos de actividad complementa 

    ria, Nuevo Centro de Recepción  Turística, Nuevo Museo de Bellas Artes.

    Activación de espacios ya existentes para realización de actividades culturales del equipamiento.  

    Se propone la utilización del puente romano como espacio cultural de acceso al equipamiento.

ProPueSta

02. deScriPción arquitectónica 03. actiVidad cuLturaL

galería interior sala  expositiva acceso

04. eStado actuaL Y ProPueStaS
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