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940 - CABRA
Introducción
El término municipal de Cabra se sitúa al sur de la provincia de Córdoba, al pie de las Sierras
Subbéticas. Se conoce como Puerta del Parque Natural de la Subbética, por lo que destaca
su gran valor geológico y natural. Posee una población de 20.417 habitantes.
Es considerada centro geográfico de Andalucía. Se alcanzan los 1.223 msnm en el Picacho
de la Virgen de la Sierra, estando situado el mínimo nivel en las Huertas Bajas, a 310 msnm.
Abarca ocho caseríos, entre los que destaca Gaena, La Benita, o las Huertas Bajas, importante foco económico de la ciudad. Es una zona natural de paso entre Andalucía Oriental y
Occidental, que conecta Jaén, Granada, Málaga y Sevilla.
Cabra se ha encontrado en las últimas décadas al lado del eje vertebrador oeste-este de los
municipios del sur de Córdoba, que era la carretera autonómica A-340 (hoy A-318 y A-339
entre otras). Además, tiene salida directa hacia la N-432 (Badajoz-Granada) a través de la
A-318. Tiene salida también hacia la N-331 y la A-45 (Córdoba-Málaga) de dos formas posibles, a través de la A-318 hasta Lucena y a través de la A-342 hasta Monturque.
En cuanto a la economía, el sector más importante es el agrario (85% cultivado de la superficie total), prácticamente monocultivos como el olivo y la vid. La comarca produce aceite
de gran calidad, ocupando al 45% de la población. El sector servicios (34,4% de la población
activa) es importante. El desempleo es muy severo y crónico, con una población activa del
31,5%, salvo en la época de campaña agrícola. La población egabrense ha recurrido históricamente a la emigración para ganarse la vida.

Áreas de Influencia Potencial (AIP)
Se calcularán tres niveles de Áreas de Influencia Potencial. La primera, a escala territorial,
estará relacionada con el desplazamiento en vehículo privado; la segunda, de escala
municipal, con la movilidad en bicicleta; por último, un tercer nivel, a escala urbana,
directamente relacionado con los sistemas culturales y los trayectos a pie.
Nota sobre el nivel 3:
Mediante la herramienta Network Analyst se ha podido calcular el área que se encuentra a
menos de 5 minutos a pie de los sistemas culturales detectados. Este área se ha calculado
partiendo de la red de caminos y viales existentes en la actualidad, y no del itinerario del
sistema cultural, que en ocasiones está conformado por caminos no georreferenciados
dentro de la herramienta y dismunuiría la exactitud del cálculo. A esta red de caminos y
viales preestablecidos se le ha asignado una velocidad media de peatón que, junto a la
longitud de la misma, permite calcular el tiempo necesario para recorrer dichas vías.

NIVEL 1 / DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULO PRIVADO
Intervalo de tiempo

Población abastecida

0 - 5 min

20417

5 - 10 min

46337

10 - 20 min

119535

En menos de 20 min

186289

Población abastecida en
Cabra (%)

Población abastecida
fuera de Cabra (%)

100

89,04
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20’

10’

5’

NIVEL 2 / DESPLAZAMIENTO EN BICICLETA
Intervalo de tiempo

Población abastecida

0 - 5 min

20417

5 - 10 min

0

10 - 15 min

0

En menos de 15 min

20417

NIVEL 3 / DESPLAZAMIENTO A PIE DESDE LOS SISTEMAS CULTURALES
Población abastecida en
Cabra (%)

Población abastecida
fuera de Cabra (%)

Intervalo de tiempo

0,00

Población abastecida
(%)

0 - 5 min
100

Población abastecida

15916

77,95
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Agentes culturales

Equipamientos culturales

#940-AG1 Delegación de Cultura

#940-F1 Archivo Municipal

#940-AG3 Biblioteca Municipal

#940-F22 Centro Cívico “Barriada Virgen
#940-F2 Auditorio Municipal “Alcalde de la Sierra”
Juan Muñoz”
#940-F23 Centro Cívico “Barrio de Belén”

#940-AG4 Certamen Nacional de Creación Audiovisual de Cabra

#940-F3 Ayuntamiento de Cabra

#940-AG5 Fundación Cultural Valera

#940-F4 Barrio de “El Cerro”

#940-AG6 Cabra en el recuerdo

#940-F5 Biblioteca Municipal “Juan #940-F25 Centro Filarmónico Egabrense
Soca” (Biblioteca Pública de Cabra)
#940-F26 Cerca de la Villa Vieja

#940-AG2 Casa de la Juventud

#940-AG7 Asociación Cultural Argamasa

de

Interpretación

#940-F6 Biblioteca Pública Municipal #940-F27 Cine de verano “El Jardinito”
Barriada Virgen de la Sierra
#940-F28 Cinestudio municipal
#940-F7 Calle Ana de la Rosa (del Tinte) #940-F29 Ciudad Deportiva “María

#940-AG8 Fundación Aguilar y Eslava
#940-AG9 Arte Ahora
#940-AG10 Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Cabra

#940-F8 Casa de la Cultura

Dolores Jiménez Guardeño”

#940-F9 Casa de la Juventud

Manifestación cultural
#940–AG5 Fundación Cultural Valera 1 Fomentar la difusión del conocimiento de la
vida y obra de Juan Valera Alcalá - Galiano, reivindicar su importancia como uno
de los mayores exponentes de la Literatura Española y mejorar la dotación del
Centro de Estudios Valerianos.
#940–AG6 Cabra en el recuerdo 1 Asociación que nace a través de una página
de Facebook llamada “Cabra en el Recuerdo” en la que se comparten fotografías
antiguas de las distintas familias de Cabra.
#940–AG7 Asociación Cultural Argamasa
de Cabra

#940-F24 Centro
“Cabra Jurásica”

1

Dinamización del tejido social y la vida

#940-AG8 Fundación Aguilar y Eslava 1 Institución educativa y de conservación del
patrimonio cultural que se remonta a siglos atrás.
#940-AG10 Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Cabra Agrupación
de todas las hermandades de la ciudad en una misma asociación.
1

#940-F30 Conservatorio Elemental de
#940-F10 Casa natal de Juan Valera Música Isaac Albéniz
(Conservatorio de Música)
#940-F31 Covacha Colorá

#940-F11 Castillo de Cabra (Castillo de #940-F32 Covacha de los Portales
los Conces de Cabra o de los Duques de #940-F33 Cueva de la Mina de Jarcas
Sessa)
#940-F34 E.I. Huertas Bajas
#940-F12 Colegio de Educación Especial
#940-F35 E.I. San Francisco
Niño Jesús
#940-F36 E.I. San Rodrigo
#940-F13 C.D.P. – San José de Calasanz
(Fundación Escolapias Montal - Colegio #940-F37 Ermita del Calvario
#940-F38 I.E.S. Aguilar y Eslava
San José)
#940-F14 C.E.I. – Arco Iris II

#940-F39 I.E.S. Dionisio Alcalá Galiano

#940-F15 C.E.I. – Canguros Nana

#940-F40 I.E.S. Felipe Solís Villechenous

#940-F16 C.E.I. – El Genio

#940-F41 Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción y Ángeles

#940-F17 C.E.I.P. – Andrés de Cervantes

#940-F18 C.E.I.P. – Ángel Cruz Rueda #940-F42 Jardín “La Barriada”
#940-F43 La Cruz del Abén Abad
(Colegio Público Carmen de Burgos)
#940-F19 C.E.I.P. – Juan Valera

#940-F44 Murallas del Barrio de San Juan

#940-F20 C.E.I.P. – Ntra. Sra. de la Sierra

#940-F45 Museo del Aceite de Oliva

#940-F21 Cementerio

#940-F46 Museo Aguilar y Eslava
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Equipamientos culturales
#940-F47 Museo Arqueológico Municipal #940-V3 Turismo de Cabra
de Cabra
#940-V4 Cabra en el Recuerdo
#940-F48 Museo de la Pasión
#940-V5 Cabra la cordobesa
#940-F49 Parroquia de Santo Domingo #940-V6 Página de Facebook - Área de
de Guzmán
Cultura del Ayuntamiento de Cabra
#940-F50 Parque “Ciudad de los niños”
#940-V7 Página de Facebook Ayuntamiento de Cabra
#940-F51 Parque CPT Muñoz Torres
#940-F52 Parque de Europa

#940-V8 Biblioteca de Cabra

#940-F53 Parque Mirador de la Paz

#940-F54 Parque Municipal Fuente del
Río
#940-F55 Parque Urbano “Alcántara
Romero”
#940-F56 Plaza de Armas
#940-F57 Plaza del Conde de Cabra
#940-F58 Plaza de España
#940-F59 Plaza de Rubén Darío
#940-F60 Plaza de Toros de Cabra
#940-F61 Recinto Ferial “La Tejera”
#940-F62 Centro Público de Educación de
Personas Adultas Moccadem Ben Muafa
#940-F63 Vía Verde
#940-F64 Villa Romana Casa de Mitra
(Villa de Mitra)
#940-F65 Parroquia de Nuestra Señora
de los Remedios
#940-F66 Iglesia de San Juan de Dios
#940-V1 City Experience Cabra
#940-V2 Ayuntamiento de Cabra
Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable
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Eventos culturales
#940-A Visita guiada a Cabra
#940-B Exposiciones
#940-C Presentaciones de libros
#940-D Encuentro Internacional de Poesía “Ciudad de Cabra”
#940-E Concierto Orquestal
#940-F Exposiciones
#940-G Representaciones teatrales
#940-H Presentaciones de libros
#940-I Conciertos
#940-J Conferencias del Museo Arqueológico Municipal
#940-K Conferencias
#940-L Conciertos
#940-M Altar Corpus Christi
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Equipamientos y eventos culturales
El Teatro-Cine “El Jardinito” es un equipamiento cultural que destaca en Cabra
debido a su actividad, llevándose a cabo en él numerosos eventos como conciertos,
representaciones teatrales y exposiciones.
En cuanto a los espacios libres, no se ha detectado ninguno que actúe como
equipamiento cultural, por lo que se proponen diferentes espacios que podrían
añadirse al sistema cultural analizado como espacio público incorporable
programable.

Contenedor
Secuencia
Punto de acceso
Focal
Esp. público incorporable
Esp. público programado

Programación continua
Programación puntual
Programable
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Sistemas culturales
El término municipal de Castro del Río cuenta con tres sistemas culturales:
•

SC-1 discurre de forma longitudinal, conectando el Parque Mirador de la Paz
con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”.

•

SC-2, disurre por las márgenes del Arroyo del Chorrillo y del Río de Cabra.

•

SC-3, discurre por la Vía Verde, conectándose con el SC-1 y el SC-2 en el
Parque Fuente del Río.

SC-3

SC-2

SC-1
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Sistema cultural 1

LEYENDA
Contenedor

Espacio público asociado

Secuencia

Espacio público incorporable (estancia)

Punto de acceso

Espacio público incorporable (tránsito)

Focal

Espacio público programado
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AUDITORIO MUNICIPAL “ALCALDE JUAN MUÑOZ”
940 – F2
CABRA

AV. FUENTE DEL RÍO, s/n
El Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz” se encuentra en el Parque Municipal Fuente del Río. Su programación tiene lugar en los meses de verano,
entre julio y septiembre.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

focal

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: auditorios, teatros y salas de espectáculos
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS
Planta Superior

Espacio programado
Espacio no programado

81 / 112

Espacio incorporable
Zona privada
Espacio público asociado

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz” es uno de los mayores espacios escénicos al aire
libre del sur de Córdoba, con un aforo de 3500 espectadores. Se trata de un teatro a la italiana, con
butacas dispuestas en hemiciclo.

Su mantenimiento es óptimo y sus capacidades sensorial y de fotogenia también. No obstante, sería aconsejable que
dispusiera de equipamiento técnico propio, ya que en la actualidad lo suministran los agentes culturales externos. Al
igual que otros equipamientos analizados, no cuenta con web propia a través de la que comunicar su programación.
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CINE DE VERANO - TEATRO “EL JARDINITO”
940 – F27
CABRA

AV. FERNANDO PALLARÉS, 8
El Cine de Verano - Teatro “El Jardinito” se encuentra próximo al Parque
Alcántara Romero. Se trata de uno de los centros culturales más activos de
Cabra, albergando actividades teatrales, de danza, cine, exposiciones y talleres de música. Es la sede principal del Certamen de Creación Audiovisual
de Cabra.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: centros cinematográficos
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS
Planta Teatro // Cota -3,90 m

Espacio programado
Espacio no programado

62 / 112

Espacio incorporable
Zona privada
Espacio público asociado

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Cine de Verano - Teatro “El Jardinito” se ubica en un palacete de los años 1920, construido por
la familia Pallarés de la Yglesia e inspirado en los palacios venecianos. Tras la última rehabilitación,
fue inaugurado de nuevo en 2008. La sala teatral, de tres plantas, cuenta con capacidad para 465
personas y con un escenario de 12 x 9 metros. El cine de verano se sitúa en la cubierta superior de
esta sala, y tiene un aforo de 240 personas.

La polivalencia de este equipamiento es muy alta al contar con teatro, cine, salas de exposiciones y espacios destinados
a talleres. Destaca la ausencia de barreras arquitectónicas y la presencia de infraestrecturas técnicas. No obstante,
podría mejorar la difusión de su programación de forma online: la cartelera no está publicada, ni existe plataforma para
el acceso de agentes externos.
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MUSEO DEL ACEITE
940 – F45
CABRA

C/ VADO DEL MORO, 4
El Museo del Aceite “El Molino Viejo” se encuentra próximo al Cine de Verano - Teatro “El Jardinito”. En su exposición pueden contemplarse diferentes
métodos y elementos empleados para la obtención del aceite.

OTRA DENOMINACIÓN: Museo del aceite “El Molino Viejo”
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: museos y centros de interpretación
ESTADO: programado
ÁMBITO: local
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: privada
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: privada
TENENCIA: privada
AGENTE CULTURAL ASOCIADO:
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

69 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Museo del Aceite se encuentra en un edificio industrial del siglo XIX construido en piedra y formado por dos naves rectangulares adosadas idénticas. En 1940 se adosó un edificio a su lado
derecho, en el que actualmente se ubica el museo. Cuenta con tres salas expositivas.

Se han detectado diversos aspectos que se podrían mejorar en el equipamiento. En cuanto a su acceso, la rampa presenta una pendiente elevada y la señalética es deficiente. No tiene página web propia. Al pertenecer los edificios en los
que se encuentra a una antigua fábrica, su fotogenia y su capacidad sensitiva son óptimas.

CULTA / 220

940 – F46
MUSEO AGUILAR Y ESLAVA
940 – F46
CABRA

C/ PEPITA JIMÉNEZ, 4
El Museo Aguilar y Eslava se encuentra ubicado en la plaza del mismo
nombre, junto a la Parroquia de los Remedios. Los contenidos del Museo se
dividen en cuatro grupos: colección de piezas del antiguo Gabinete- Museo
de Historia Natural, obra artística, documentos de sus archivos y biblioteca,
historia material, evolución didáctica y actividades educativas.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

secuencia

CON ACCESO: condicionado
TIPOLOGÍA: museos y centros de interpretación
ESTADO: programado
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: privada
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: privada
TENENCIA: privada
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Fundación Aguilar y Eslava
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

86 / 112
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Museo Aguilar y Eslava fue inaugurado en el año 2007. Cuenta con cuatro plantas. La visita
comienza en el vestíbulo, en la planta baja, desde donde se accede a la Sala 1 - Artística y
Documental. En la planta primera se encuentran la Sala 2 destinada a exposiciones temporales,
y la Sala 3 de piezas principales. En la planta segunda, las Salas 4 y 5 se destinan a gabinete de
Historia Natural. Por último, en el sótano se localiza la Sala 0, dedicada a Museo de la Pasión.

El Museo Aguilar y Eslava es un equipamiento cultural destacable dentro del municipio. Su mantenimiento, oferta, diversidad y complementariedad de actividades son óptimas. Su horario de apertura se limita a los fines de semana,
pero permite visitas de los alumnos del I.E.S. Aguilar y Eslava durante horario lectivo. Se recomienda habilitar de zonas
descanso entre las salas del museo.
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PARQUE FUENTE DEL RÍO
940 – F54
CABRA

AV. FUENTE DEL RÍO, 100-120
El Parque Fuente del Río se sitúa al sureste de Cabra. Se trata del nacimiento
del río Cabra. Está catalogado como Bien de Interés Cultural con tipología
jurídica “Paraje Pintoresco”, Sitio de Interés Natural y Arboleda Singular.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: incorporable de estancia
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Cabra
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.
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PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

72 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Parque Fuente del Río se caracteriza por la canalización del curso del agua entre árboles de gran
porte, y zonas de jardines tardobarrocos con paseos de albero entre setos. Las aguas brotan del
fondo de varias balsas, dentro de un amplio recinto ajardinado, en el que se encuentra la imagen
de la Virgen de la Sierra. El entorno cuenta con zonas recreativas, anfiteatro, piscinas, restaurantes
y jardines.

Este equipamiento dispone de una amplia potencialidad. Sus infraestructuras vegetales, sus funtes, sombras y mobiliario se encuentran en muy buen estado. De ser programado, sería un óptimo espacio cultural para el municipio, sin
embargo carece de programación.

CULTA / 224

PARQUE ALCÁNTARA ROMERO
940 – F55
CABRA

C/ JOSÉ DE LA PEÑA Y AGUAYO, s/n
El Parque Alcántara Romero se encuentra próximo al Museo Aguilar y Eslava.
Está catalogado como “Jardín Singular” y “Arboleda Singular”, albergando
en su interior numerosos “Árboles Singulares”, según el catálogo provincial.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: incorporable de estancia
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Cabra
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.

225 / FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

79 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

El Parque Alcántara Romero, de planta rectangular, se estructura en tres calles separadas por parterres en los que se encuentra la vegetación. En su área central, destaca una plaza elevada. En
los dos extremos del parque se ubican dos restaurantes. El parque se encuentra vallado en su
perímetro.

Este parque cuenta con fuentes, mobiliario, vegetación y espacios de sombra. Genera economía asociada al hallarse en
él diversos establecimientos de ocio, pero esto deriva en una constante presencia de veladores en el espacio público.
Carece de programación cultural.

CULTA / 226

PLAZA DE ESPAÑA
940 – F58
CABRA

PLAZA DE ESPAÑA
La Plaza de España es la principal plaza de Cabra, y en ella se encuentra el
Ayuntamiento.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: incorporable de estancia
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Cabra
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.

227 / FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

50 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La Plaza de España se expande en el entorno del Ayuntamiento. Cuenta con vegetación puntual.
Su pavimento es liso, sin desniveles. El mobiliario se ubica a lo largo del perímetro de la plaza,
quedando la zona central libre, a excepción de un parterre con un olivo.

La presencia de veladores supone un inconveniente de cara a una posible programación cultural, que en la actualidad
no existe. No cuenta con espacios de sombra. Las papeleras, la vegetación y las fuentes son escasas. Su capacidad
sensorial no es muy alta pero sí su mantenimiento y polivalencia.

CULTA / 228

PLAZA RUBÉN DARÍO
940 – F59
CABRA

PLAZA RUBÉN DARÍO
La Plaza Rubén Darío se encuentra junto a la Iglesia de la Asunción y Ángeles,
en la zona más alta de Cabra, ofreciendo de vistas sobre el municipio.

OTRA DENOMINACIÓN:
MODELO:

contenedor

CON ACCESO: libre
TIPOLOGÍA: equipamiento cultural instantáneo
ESTADO: incorporable de estancia
INTENCIONALIDAD: difusión
ÁMBITO: municipal
SUPERFICIE: - m2
FINANCIACIÓN: pública
TITULARIDAD: pública
GESTIÓN: pública
TENENCIA: pública
AGENTE CULTURAL ASOCIADO: Ayuntamiento de Cabra
SISTEMA CULTURAL: SC -1

SISTEMAS CULTURALES EN CABRA.
El sistema cultural SC-1 de Cabra se desarrolla de forma longitudinal a lo lago del municipio, conectando el Parque Mirador de la
Paz con el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”. En él se encuentran el Parque Mirador de la Paz, la Iglesia de la Asunción y
Ángeles, el Castillo de los Condes de Cabra, el Conservatorio de Música, la Plaza de España, el Ayuntamiento, el Museo Aguilar y
Eslava, el I.E.S. Aguilar y Eslava, el C.E.I.P. Nuestra Señora de la Sierra, el Parque Alcántara Romero, el Cine de verano - Teatro “El
Jardinito”, el Museo del Aceite de Oliva, el I.E.S. Felipe Solís Villechenous, el Auditorio Municipal “Alcalde Juan Muñoz”, y el Parque
Fuente del Río, entre otros.

229 / FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

PLANIMETRÍA Y ANÁLISIS

57 / 116
DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EQUIPAMIENTO.

VALORACIÓN Y PROPUESTA.

La Plaza Rubén Darío, de planta sensiblemente rectangular, está dividia en dos niveles salvados
únicamente por peldaños. El pavimento es de piedra, presentando pequeños desniveles. Uno de
sus lados está perimetrado por la muralla del castillo, en la que se inserta una torre.

La polivalencia de este espacio es elevada. Está bien cuidado, pero carece de programación cultural. Su pavimentación
es adecuada. Sería conveniente dotarla de infraestructura técnica.

CULTA / 230

CITY EXPERIENCE CABRA
940 – V1
REFERENTE AL ÁMBITO DE CABRA
WEB

DESCRIPCIÓN.
Se trata de una plataforma que permite a entidades públicas, ayuntamientos y otros agentes crear un contenido relativo a eventos y equipamientos
culturales en su localidad.

DATOS BASE
DIRECCIÓN: http://andalucia.cityexperience.es/#!/cabra/
TIPOLOGÍA:

plataforma web
CONTACTO: leonardo@cityexperience.es
ÁMBITO: local
VISITAS: FINANCIACIÓN: prIvada
TITULARIDAD: privada
GESTIÓN: mixta
AGENTE ASOCIADO: Leonardo Espiro Rotman

VALORACIÓN.
El resultado general del análisis de este equipamiento virtual es muy positivo. El contenido es óptimo, aunque el acceso y el grado
de interactividad con agentes culturales externos. Sus propiedades gráficas o de navegabilidad son bastante buenas. Se consideran cumplidos los objetivos, a raíz de las más de 1000 descargas mundiales en los meses previos al análisis. Destacan también la
interacción con el usuario y la diversidad, aunque hay una carencia de actividades para ancianos y para niños. Sirve como catálogo
online para residentes y turistas. Por otro lado, el mantenimiento es mejorable: la última actualización de políticas de privacidad
fue realizada en 2013.

