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“En Ersilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los 
ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blanquinegros, según indiquen las relaciones de parentesco, 

intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar por en medio, los 
habitantes se marchan: las casas se desmontan; quedan sólo los hilos y los soportes de los hilos.

 
Desde la ladera de un monte, acampados con sus enseres, los prófugos de Ersilia miran la maraña de los hilos 

tendidos y los palos que se levantan en la llanura.
Y aquello es todavía la ciudad de Ersilia, y ellos no son nada.

 
Vuelven a edificar Ersilia en otra parte.

Tejen con los hilos una figura similar que quisieran más complicada y al mismo tiempo más regular que la otra. 
Después la abandonan y se trasladan aún más lejos de sus casas.

Viajando así por el territorio de Ersilia encuentras las ruinas de las ciudades abandonadas, sin los muros que no 
duran, sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar:

telarañas de relaciones intrincadas que buscan una forma”

Italo Calvino, “Le città invisibili”, 1972

“Organizar los hechos considerados en una red completa y coherente de relaciones necesarias y nuevas; la opera-
ción transforma los hechos analizados en un conjunto inteligible”

Andrés Corboz, “Para la interpretación” (1985), en A. Corboz, “Orden disperso”, 1998
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La candidatura de Córdoba a Capital Europea de la Cultura para el año 2016 
no solamente implica el reconocimiento de la riqueza multicultural de esta ciu-
dad y de su historia, sino que se propone como una ocasión para una reflexión 
proyectual que, en continuidad con su identidad histórica, permita a Córdoba 
reconocerse en la contemporaneidad. 

Entre las diferentes facetas de la cultura desarrollables en el ámbito de la can-
didatura de Córdoba 2016, la cultura urbana es, sin duda, un componente fun-
damental tanto por su capacidad de transformación de la ciudad y del territorio 
como por su interferencia directa con la vida cotidiana de los ciudadanos. En 
la Europa de las ciudades, en la que las urbes constituyen la mónada de la 
estructura urbana y territorial más allá del modelo de las naciones, la ocasión 
de la capitalidad es un pretexto para entender el papel a desempeñar por Cór-
doba en ámbito europeo. Lejos de cualquier localismo, haciendo hincapié en 
las potencialidades territoriales de la región – sistema de ciudades en red en el 
que Córdoba goza de una centralidad absoluta – la ciudad tiene la oportunidad 
de actualizar en clave contemporánea el valor que histórica y geográficamente 
ha tenido en su condición de Ciudad puente: cruce de culturas, históricamente, 
y cruce de caminos, geográficamente, entre Europa y Magreb, entre Oriente y 
Occidente.

Definir la propia identidad como ciudad de la cultura, permitirá a Córdoba poner 
en valor su tradición y patrimonio y, a la vez, ser reconocida como lugar de refe-
rencia para la cultura urbana contemporánea, optando por un proceso cuyo fin 
sobrepasa temporalmente el 2016 y apuesta por una renovación de la ciudad 
y de sus ciudadanos, hacia un modelo productivo en la que la industria cultural 
puede transformarse en motor económico de la ciudad.

La elaboración de un Plan de Equipamientos e Infraestructuras culturales de 
Córdoba (PEICC) se propone estructurar, en el seno de la candidatura a capital 
cultural, pero, al mismo tiempo, independientemente de esta ocasión, un mapa 
geográfico de espacios públicos y equipamientos culturales que sirva como 
base futura de trabajo para la ciudad. Se trata de una reflexión relacionada con 
las infraestructuras culturales y su relación urbana, en una visión disciplinar 
y arquitectónica, que será integrada en un plan estratégico de programación 
cultural orientado a la candidatura del 2016.

El Plan establece como indisoluble la relación del binomio Cultura y Ciudad, a 
través del Espacio Público como lugar de Activación cultural al aire libre, ade-

más de conexión entre los equipamientos. Se establecen como prioritarios unos 
equipamientos de ámbito territorial que generan polaridades con los sistemas 
territoriales; una serie de equipamientos de barrio puntuales perfilan la integra-
ción de los ámbitos urbanos externos al Centro Histórico en las actividades de 
la ciudad, transformándose en “lámparas” culturales de la periferia; el Espacio 
Público se entiende como la apuesta de Córdoba para el año de la capitalidad, 
elemento de unión de los equipamientos y lugar activado a su vez para eventos 
culturales al aire libre, siguiendo la tradición consolidada de Córdoba y su me-
teorología favorable durante todo el año.

Dotar a la ciudad de un documento que permanezca en el tiempo y que sea 
asumido por las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la ciudada-
nía significa mirar hacia el objetivo específico de la candidatura a capital cultural 
como una ocasión para reflexionar sobre la Córdoba futura, interpretando la 
cultura como generadora de ciudad.

PrEÁMbULo
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0.1_ ANTECEDENTES 

Tras la constitución de la Fundación Córdoba Ciudad Cultural y los primeros pa-
sos de las diferentes instituciones públicas y colectivos de la ciudad encamina-
dos a la candidatura de Córdoba a Ciudad Europea de la Cultura en el 2016, el 
Pleno Municipal en fecha 13 de diciembre de 2007 acordó encomendar al Área 
de Relaciones Institucionales y Cultura de este Ayuntamiento, en coordinación 
con el resto de áreas municipales y con la participación de agentes culturales 
públicos y privados, la elaboración de un Plan de Equipamientos e Infraestruc-
turas Culturales para la ciudad de Córdoba que tomara como punto de partida 
los documentos elaborados hasta el momento.

El Plan es el resultado de la colaboración entre de el Área de Cultura del Ayunta-
miento y la Fundación Arquitectura Contemporánea - que encarga a un equipo 
la dirección científica y cultural del trabajo -  en un proceso dilatado en el tiempo 
que ha significado no solo una toma de conocimiento de la realidad existente, 
sino la apertura de un debate con expertos y científicos internacionales, así 
como de colectivos ciudadanos y administradores públicos, finalizado a la ela-
boración definitiva del documento.

El primer trabajo de Análisis, denominado Avance del Plan de Equipamientos 
e Infraestructuras culturales de Córdoba, fue elaborado por la Fundación Ar-
quitectura Contemporánea entre abril y mayo de 2008. El Avance estableció el 
ámbito de reflexión disciplinario del trabajo, así como su metodología, significó 
un primer análisis de la realidad existente gracias a la colaboración de las distin-
tas administraciones presentes en el territorio y fue presentado por la Fundación 
Arquitectura Contemporánea en junio de 2008 y seguidamente aprobado por 
unanimidad en el Pleno Municipal.

Sobre la base del Documento de Avance, la Fundación Arquitectura Contempo-
ránea organizó con el Área de Cultura del Ayuntamiento, una segunda fase de 
Debate que consistió en unas Jornadas celebradas en Córdoba los días 27 y 
28 de Marzo de 2009. Más de cuarenta expertos internacionales – arquitectos, 
científicos, académicos de diferentes disciplinas - reflexionaron juntos con ad-
ministradores públicos, agentes privados, responsables políticos y miembros 
de colectivos de la ciudad en cuatro mesas de debate temáticas, de las que se 
elaboró un documento de Conclusiones incluido en este Plan.

La elaboración final de Acción del PEICC – contenido en este documento - ha 
sido la síntesis de las fases anteriores, a través de un estudio pormenorizado 
de los Equipamientos de la ciudad y de propuestas concretas tanto sobre los 
equipamientos existentes como sobre los propuestos. Esta última fase ha sido 
levada a cabo por el equipo científico y ha generado una Plataforma virtual de 
intercambio de expertos, a raíz de las Jornadas de debate celebradas.

El PEICC ha sido incorporado ampliamente en el Dossier y demás documentos 
elaborados por la Fundación Córdoba Ciudad Cultural para la Preselección a 
la Candidatura a Capital Cultural, a través de un dialogo constante con los res-
ponsables de dicha Fundación sobre los contenidos y avances de la investiga-
ción, así como por la incorporación de conceptos, textos, imágenes, diagramas, 
planos resultado del Plan de Equipamientos e Infraestructuras culturales de 
Córdoba.

INTrodUCCIÓN
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0.2_ OBJETIVOS 

El Plan se ha enfocado en un ámbito multidisciplinar, a través de una mirada que 
observa con la misma intensidad la ciudad de Córdoba y su intersección con 
la Cultura. Es un documento que pretende aportar a los estudios ya existentes 
una visión urbana y, por lo tanto, que apuesta por los medios de representación, 
síntesis y comunicación propios de la arquitectura abriendo el campo a otras 
disciplinas, indispensables para entender la ciudad y el territorio así como el 
papel a jugar por la cultura en la sociedad contemporánea. 

El Plan es por lo tanto una herramienta transversal a instituciones públicas y 
privadas, que se configura cómo una lectura de la ciudad y de su potencialidad 
en el territorio cultural y geográfico, enfatiza la relación entre Espacio público 
y Equipamientos, propone modelos de gestión para la activación tanto de los 
equipamientos existentes, como de los propuestos y del espacio público para 
el desarrollo de actividades al aire libre. Se trata de un documento estratégico 
para que la Cultura sea generadora de Ciudad, además de motor económico 
de la Córdoba de los próximos años.

La aproximación ha sido conducida por caminos de investigación y análisis pa-
ralelos, que se han ido cruzando en un proceso sinérgico: la CULTURA - enten-
dida como equipamientos culturales - por un lado, la CIUDAD –para entender 
su dimensión urbana y territorial, espacial y temporal- por otro.

El primer capítulo del documento, denominado “LA CIUDAD [Y LA CULTURA]” 
propone la elaboración de mapas territoriales de Córdoba para definir el ámbito 
de observación de la ciudad, haciendo hincapié en su dimensión europea de 
cara a la candidatura a la capitalidad, en la oportunidad de leer a Córdoba 
como lugar estratégico en la red de ciudades de Andalucía, así como interpretar 
el territorio geográfico y su valor cultural como una parte imprescindible de la 
ciudad.

El segundo capítulo - “EL ESPACIO PÚBLICO [Y LA CULTURA]” - está focali-
zado sobre la propiedad del Espacio Público de ser elemento conectivo entre 
Equipamientos, pero también lugar activado culturalmente. Este doble camino 
ha llevado a elaborar unas propuestas y lecturas de la ciudad, fundamentando 
el concepto de SISTEMA CULTURAL a las diferentes escalas – territorial y ur-
bana -. Estos Sistemas hilan los equipamientos y generan Itinerarios culturales  

dentro a la ciudad, vaguadas que bajan al río y sobre las que se proponen ac-
ciones concretas de activación cultural.

En cuanto a las infraestructuras culturales, el tercer capítulo del estudio - bajo 
el título de “LOS EQUIPAMIENTOS [Y LA CULTURA]” – toma como punto de 
partida las bases de datos y el documento de Avance para actualizar e integrar 
el listado de equipamientos existentes de la ciudad, así como los que están en 
fase de ejecución o aprobados, y establecer criterios de activación tanto de los 
sin uso como de los propuestos – que se exponen más detenidamente en las 
fichas arquitectónicas y urbanas en anexo.

El último capítulo, denominado “LA CULTURA EN CÓRDOBA: UN NUEVO 
AVATAR DE LA CIUDAD”, ofrece una lectura de casos de estudio y metodo-
logía para que la Cultura se transforme en un motor económico de la ciudad 
futura, con el objetivo de que Córdoba pase de ser de objeto patrimonial a 
sujeto cultural. Se indican modelos de gestión específicos de activación de 
equipamientos y espacio público y caminos estratégicos para el desarrollo del 
Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de Córdoba en el ámbito 
de la candidatura.

Los anexos al documento ofrecen un Glosario - un diccionario de los términos 
necesarios para la lectura del presente documento - las fichas de cada uno 
de los Sistemas Culturales – territoriales y urbanos – (Anexo I), de los Equipa-
mientos – territoriales y urbanos – (Anexo II) e información sobre las Jornadas 
de debate (Anexo III) y la Plataforma de expertos (Anexo IV), así como algunas 
referencias normativas que afectan a la elaboración y gestión de las infraestruc-
turas culturales.
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0.3_ METODOLOGÍA 

La elaboración del Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de Cór-
doba es un estudio dilatado en el tiempo que comprende diferentes fases de 
trabajo, necesarias y sinérgicas, entre las que resultan de vital importancia el 
conocimiento del pulso de los diferentes agentes participantes, así como de 
los equipamientos existentes, la comparación con ciudades que ya han sido 
capitales culturales y la apertura, por tanto, de un debate que desemboque en 
la propuesta integral final.

El PEICC se articula en las siguientes fases de trabajo:

ANÁLISIS
AVANCE DE PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTU-
RALES DE CÓRDOBA
Tomando como punto de partida las bases de datos existentes, se ha pretendi-
do formular un primer análisis de la condición actual de los equipamientos en 
la ciudad – en activo y programados -, a la vez que ponerlos en relación con la 
estructura urbana y territorial de Córdoba con el fin de fijar una red de interac-
ción. El objetivo es, por tanto, establecer un Avance del Plan de Equipamientos 
e Infraestructuras Culturales que cruce la información cuantitativa disponible con 
su calidad en relación al espacio y al tiempo urbano, a la ciudad y a su territorio, 
según la siguiente metodología:

1.1_análisis de las bases de datos existentes;
1.2_integración en las bases de datos de los equipamientos en curso de reali-
zación o aprobados;
1.3_análisis de la aportación urbana de los equipamientos existentes, en reali-
zación o aprobados;
1.4_fichas de los equipamientos públicos más significativos;
1.5_realización de mapas sistemáticos de la relación entre equipamientos, terri-
torio y ciudad, estableciendo unos primeros parámetros urbanos sobre los que 
es posible plantear una estrategia del Plan de Equipamientos e Infraestructuras 
Culturales de Córdoba.

 

DEBATE
JORNADAS:  
POTENCIALIDAD DE LA CANDIDATURA A CAPITAL CULTURAL
Una vez analizada la situación existente en Córdoba y una vez planteado el 
Avance de Plan, se hizo necesario contrastar el panorama resultante a través 
de una Fase de Debate, con la experiencia de otras ciudades internacionales 
que han sido capital europea de la cultura y cuya dimensión es comparable a 
la de Córdoba.

Esta fase ha significado la organización de unas Jornadas en la que más de 
cuarenta expertos internacionales – arquitectos, expertos en ciencia de la ciu-
dad y en la gestión cultural, geógrafos, arqueólogos, administradores, etc. - han 
debatido en cuatro mesas temáticas elaborando un documento de conclusio-
nes. En esta fase se ha actuado con la siguiente metodología:

2.1_selección y análisis de ciudades que han sido capitales culturales compa-
rables con Córdoba;
2.2_elaboración y edición de un Documento de Avance que reúne el Análisis y 
los casos de estudios internacionales observados, con las estrategias adopta-
das en cada caso;
2.3_organización de las Jornadas de debate, a las que se invitaron a los prin-
cipales actores responsables en las ciudades analizadas, así como a expertos 
internacionales y responsables culturales y políticos de Córdoba;
2.4_elaboración de conclusiones de cada mesa de debate.

 

ACCIÓN
PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES  
DE CÓRDOBA
Una vez analizada la situación actual, establecida una hipótesis y abierto el 
debate entre los principales actores locales y los profesionales de reconocido 
prestigio y experiencia internacional, se ha hecho necesario pasar a la fase de 
acción y editar un documento definitivo del Plan de Equipamientos e Infraestruc-
turas Culturales de Córdoba, documento que se entiende como un compendio 
global de la fase de análisis, de los datos y aportaciones recogidos en el debate 
durante las Jornadas y de propuestas para el futuro de los Equipamientos e 
Infraestructuras culturales de Córdoba.

Esta fase ha sido conducida por el equipo de la Fundación Arquitectura Con-
temporánea además de contar con una Plataforma virtual de expertos que han 
aportado una última lectura del documento.

El presente documento final – resultado de todo el proceso - plantea así una es-
trategia de actuación en cuanto a Equipamientos e Infraestructuras Culturales, 
un modelo de la ciudad de Córdoba en el que la Cultura es motor de desarrollo 
urbano y económico.

3.1_individuación de los Sistemas Culturales Territoriales 
3.2_individuación de los Sistemas Culturales Urbanos y Centro Histórico 
3.3_integración y ampliación del listado de Equipamientos,  tanto existentes 
como programados, y análisis y redacción de fichas de cada uno de ellos;
3.4_redacción de fichas de los Sistemas Culturales Territoriales e Urbanos con 
indicación de las propuestas de activación
3.5_propuestas de Espacios de Oportunidad
3.6_propuestas de Activación de los Equipamientos existentes
3.7_propuestas de Activación del Espacio público
3.8_edición de la Plataforma de expertos
3.9_redacción de textos definitivos y edición del Documento final
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1.1_LA DIMENSIÓN EUROPEA DE CÓRDOBA:  
       EL DIÁLOGO INTERCULTURAL

1.1.1 La capitalidad como proyecto de ciudad: una visión europea 

En una Europa de las ciudades, en la que las urbes constituyen la mónada de 
la estructura urbana y territorial más allá del modelo de las Naciones, la ocasión 
de la capitalidad es un pretexto para entender el papel a desempeñar por Cór-
doba en la red de ciudades europeas. Lejos de cualquier localismo, haciendo 
hincapié en las potencialidades territoriales de la región y en los altos niveles de 
accesibilidad de los que goza, Córdoba tiene la oportunidad de actualizar en 
clave contemporánea el valor que histórica y geográficamente ha tenido en su 
condición de ciudad puente.

La candidatura a capital cultural debe ser entendida como una ocasión para ha-
cer ciudad a través de la cultura. La capitalidad obliga a Córdoba a observarse, 
entender su propia identidad, con el objetivo de construir un relato de sí misma 
y por lo tanto reconocerse para representarse. La ciudad es un ente complejo, 
un escenario de gran escala, cuya dimensión debe ser definida para entender 
su entidad más allá de los límites administrativos.

La historia ofrece las trazas necesarias, que solo deben ser actualizadas: la ca-
pitalidad es interpretar la ciudad y su historia, para que Córdoba se reconozca 
finalmente en la contemporaneidad y ofrezca un proyecto claro que evidencia 
la unicidad y la potencialidad de su papel cultural a desempeñar en ámbito 
europeo e internacional.

En una Europa que busca identidad, el obsoleto modelo de suma de estados 
deja espacio a la ciudad – y al sistema de ciudades - como estructura histórica 
y social de las diferentes áreas urbanas que conforman el territorio europeo, 
en oposición al monocentrismo de las áreas metropolitanas: es la Europa de 
las ciudades. Ámbitos territoriales como Cataluña, Andalucía, País Vasco, en 
España, Lombardia, Veneto o Salento en Italia, la cuenca del Ruhr en Alemania, 
los Países Bajos en su conjunto, por citar algunos casos, reflejan que más allá 
de los límites administrativos – sean estatales o autonómicos – el sistema de 
ciudades pertenece a la historia europea y es la base para una integración de 
realidades territoriales y sociales en la mayoría de los casos de carácter tras-
nacional. 01. Europa de las ciudades: vista nocturna desde satélite

01_La CIUdad [Y La CULTUra]
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La estructura policéntrica de partes significativas del territorio urbano europeo, 
que se entrelazan en el espacio geográfico e histórico, sugiere considerar la 
oportunidad de estructurar una política de intervenciones coordinadas entre los 
diferentes polos en una visión sinérgica y complementaria, en la que la movi-
lidad es herramienta necesaria e imprescindible para optimizar la ciudad en 
red. Un modelo urbano y territorial, pero al mismo tiempo cultural, toda vez que 
pertenece a la historia de nuestro paisaje.

Es preciso pensar Córdoba insertada en la red de ciudades europeas. No se 
trata por tanto de una visión de proximidad, sino de la necesidad de encontrar 
su propia vocación en la red física y virtual de la Europa de las ciudades. ¿Qué 
papel cultural puede jugar Córdoba en el contexto europeo?  ¿Cuál es la especi-
ficidad que solo Córdoba puede ofrecer en el debate cultural europeo actual?

1.1.2 La vocación transfronteriza de Córdoba, Ciudad puente 

Las políticas europeas de los próximos decenios establecen como prioritaria 
la conexión y relación entre el continente unificado y sus fronteras. La previsión 
de integración infraestructural entre Europa y los países vecinos no es solo 
una oportunidad y necesidad política, si no también energética, de movilidad, 
sociológica y en definitiva cultural.

Los mapas de las estrategias infraestructurales planteadas por Europa (“Buil-
ding Bridges”, European Comission, Energy and Transport, Bruselas, 2007), y 
en concreto, los canales de conexión entre el continente europeo y el africano, 
establecen futuras conexiones de movilidad a través del estrecho de Gibraltar, 
consolidando el papel de Andalucía y de Córdoba en la actualidad. La reciente 
incorporación de los Países del Este, subraya la necesidad de la Unión Europea 
de establecer las relaciones económicas y comerciales con sus fronteras, que, 
una vez consolidada la integración hacia el Este, se concentrarán sobre las 
conexiones hacia el sur en el arco mediterráneo.

La condición de Córdoba como capital en distintas etapas de la historia, la de-
fine como lugar privilegiado y único que alcanza dimensiones transfronterizas, 
que han de ser vistas como potencialidad ineludible para actualizar la historia y 
asumir un renovado papel en la contemporaneidad: 

Córdoba es Ciudad puente – geográfico y cultural - entre Europa y Magreb, 
entre Oriente y Occidente:

_a nivel geográfico, es CRUCE DE CAMINOS, entre Europa y Magreb, por 
su posición territorial estratégica en los corredores infraestructurales que 
Europa plantea para las próximas décadas.

_a nivel cultural, es CRUCE DE CULTURAS, entre Oriente y Occidente, 
derivado del papel desempeñado por Córdoba a lo largo de la historia. La 
condición de capital de Al-Andalus ha significado más que otras la voca-
ción de Córdoba de ser enlace cultural con Oriente.

El papel a desempeñar por Córdoba por lo tanto, es doble: por un lado, su 
privilegiada posición, geográficamente lejana del Centro Europa, pero central 
en las relaciones transfronterizas Norte-Sur continentales; por otro, la condición 
histórica de Córdoba como ciudad del dialogo intercultural, que permite des-
empeñar un papel único – si actualizado - en las relaciones culturales Oriente-
Occidente.

Una dimensión geográfica del continente europeo en el que el parámetro de 
Tiempo de accesibilidad a través de las infraestructuras de Alta Accesibilidad, 
deforma el territorio espacial definiendo nuevas centralidades y nuevas visiones 
del concepto de periferia, en el que Córdoba puede y debe verse como lugar 
privilegiado de las futuras relaciones transcontinentales europeas. 02. Building Bridges, ejes transnacionales de comunicación de Europa con sus fronteras

03. Córdoba y Estambul como ciudades-puente en las relaciones euromediterráneas
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La capitalidad de Córdoba no es por lo tanto la tímida propuesta de una ciudad 
periférica del Espacio europeo, si no que ofrece la oportunidad de protagonizar, 
desde la Cultura, una centralidad en términos de Tiempo hacia el continente 
africano. Un proyecto cultural único, que solo Córdoba puede proponer en el 
ámbito de la candidatura, si es capaz de entender su potencial geográfico y 
cultural, necesariamente actualizado en la contemporaneidad.

1.1.3 Córdoba en los Itinerarios culturales europeos y en los recorridos infra-
estructurales actuales 

El Itinerario Cultural Europeo es un distintivo otorgado por el Consejo de Euro-
pa a aquellas rutas, recorridos y trayectos que aglutinen una serie de valores 
culturales europeos con los que pretende fomentar nuevas formas de encuen-
tros, poner en valor patrimonios poco apreciados y desarrollar programas de 
cooperación.

El Camino de Santiago fue el primero de todos los europeos en conseguir esta 
mención en 1987, seguido por el Legado de Al-Andalus (1997) y el Camino 
de la Lengua Castellana y su Expansión por el Mediterráneo: las Rutas de los 
Sefardíes (2002). En 2007 se unió la Ruta de Don Quijote, nacida en la con-
memoración del IV Centenario de la publicación de El Quijote. El Consejo de 
Europa valoró en la Ruta de Don Quijote su sostenibilidad, la gestión cultural del 
itinerario y su internacionalización, ya que se ha constituido una red europea de 
colaboración para dinamizar la Ruta compuesta por las universidades de Mes-
sina y Palermo, el Teatro Nacional de Rumanía y el Instituto Cervantes.

ICOMOS también dispone de un Comité Internacional de Itinerarios Culturales 
(ICOMOS-CIIC) con el objeto de promover la identificación, el estudio y la pues-
ta en valor de las rutas o itinerarios culturales.

En el Itinerario Cultural Europeo del Legado Andalusí se incluyen el Itinerario 
Cultural de los Almorávides y Almohades, y el de los Omeyas, que incluyen 
a Córdoba en su recorrido. Así mismo se han promovido la Ruta del Califato, 
que une Córdoba con Granada y la Ruta Bética Romana, herencia del periodo 
romano en el que Córdoba desempeño un papel importante:

El Itinerario Cultural de los Almorávides y Almohades es una guía de la histo-
ria, el arte y la cultura que las grandes dinastías almorávide y almohade crearon 
a lo largo de los siglos XI, XII y XIII, y que se extendía por el Senegal, Mauritania, 
Malí, el Magreb y la Península Ibérica hasta la desembocadura del Ebro y el 
Mediterráneo Occidental. 

06. Itinerario cultural ruta de los Almohades y los Almorávides

04. Europa deformada según los tiempos de accesibilidad 05. Líneas de Alta Velocidad en Europa (existentes y previstas)
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El Itinerario Cultural de los Omeyas es un recorrido histórico que trata de cómo 
la civilización musulmana llegó desde la Península Arábiga a través del cre-
ciente fértil y el norte de África hasta la Península Ibérica. Constituye la relación 
geográfica primordial que desde Damasco, permitió a Abderraman I alcanzar 
y transformar sucesivamente a Córdoba en lo que fue capital del califato y de 
Al Andalus.

La Ruta del Califato es el camino que une Córdoba y Granada, capitales del Al-
Andalus califal y nazarí y fue uno de los más transitados en la Península Ibérica 
durante la Edad Media. Pretende fortalecer un nexo de unión entre las tres pro-
vincias por las que discurre – Córdoba, Jaén y Granada – y quiere actuar como 
motor de desarrollo de las poblaciones e hitos que la componen. El itinerario 
conecta una serie de alcazabas, castillos cristianos y fortalezas en parte árabes 
y en parte cristianas asomadas desde la cima de las montañas.

La Ruta Bética se fundamenta en la importancia histórica de la Vía Augusta, 
calzada de conexión con Roma, y del Río Betis, actual Guadalquivir, como in-
fraestructuras de comunicación vertebradoras de la provincia Bética romana. 
Transcurre por las provincias de Cádiz, Sevilla y Córdoba uniendo catorce ciu-
dades entre las que se incluye la capital cordobesa.

Al comparar estos itinerarios, en su mayoría reconocidos oficialmente por Euro-
pa, y los mapas recientes de estrategias territoriales europeas, la red de itine-
rarios que nos trasmite la historia parece actualizarse en la red infraestructural 
prevista para estrechar las relaciones entre Europa y Magreb, imprescindible 
apuesta territorial europea de los próximos decenios.

La actualización en la contemporaneidad de los itinerarios culturales europeos 
se visualiza en las líneas estratégicas de las relaciones infraestructurales y eco-
nómicas de Europa con sus fronteras.

Los dos ejes de integración que conectan Europa con el norte de África ven 
en Andalucía y en Córdoba un lugar privilegiado de enlace: la Diagonal con-
tinental - que del Centro Europa baja hacia el Sur y hacia Gibraltar - y el Arco 
Mediterráneo-Atlántico como integración y relación entre el Mar y el Océano - 
son apuesta del inmediato futuro de Europa tanto a nivel político, como a nivel 
energético, y de infraestructuras. 

El corredor Europa-Magreb de la conexión en Alta Velocidad previsto además 
en el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte) actualiza los itine-
rarios culturales europeos y subraya una vez más la centralidad de Andalucía y 
en concreto de Córdoba para el próximo decenio.

09. Itinerario cultural ruta del Califato08. Itinerario cultural ruta Bética romana

07. Itinerario cultural ruta Omeya
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11. Cooperación e Integración exterior (extracto del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía)10. Integración con Europa y el Mediterráneo (extracto del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía)
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1.2_LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE CÓRDOBA:  
       EL POLICENTRISMO ANDALUZ

1.2.1 Córdoba y el área urbana policéntrica: la ciudad red de Andalucía 

Al observar desde el satélite el territorio europeo en una visión nocturna, resaltan 
algunas zonas caracterizadas por una estructura territorial en la que la red de 
ciudades complementarias actúa como área urbana multipolar, contrapuesta a 
las áreas metropolitanas monocéntricas. Ámbitos como Cataluña o Andalucía 
deben apostar por respetar su conformación territorial, definiendo estrategias 
infraestructurales y de movilidad que alimente la red, punto de fuerza de su 
paisaje, de su historia urbana y de su sociedad.

En oposición al centralismo de las metrópolis – que basa su desarrollo en el 
puro crecimiento espacial y físico, a la larga insostenible -, áreas urbanas poli-
céntricas como Andalucía juegan un papel importante en una renovada Europa 
preocupada por la sostenibilidad de sus políticas en los ámbitos económico, 
ecológico, productivo y social, sin duda uno de los retos cruciales de este mi-
lenio. Núcleos urbanos como Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Cádiz, Huel-
va, Almería, Jaén, Algeciras y Jerez, se caracterizan históricamente por poseer 
cualidades diferentes y complementarias y, conectados en red, conforman un 
área urbana policéntrica.
.
Reconocer a Córdoba en la red de ciudades que conforman el territorio de 
Andalucía no solo da fe de la realidad histórica, geográfica y cultural, sino que, 
actualizada, subraya el papel de Córdoba como lugar privilegiado en la red y en 
las relaciones entre esta y el norte de África. 

Tres características definen la potencialidad de Córdoba en la red de ciuda-
des:

01_su centralidad en el Espacio-Tiempo a nivel regional hace de Córdoba un 
polo privilegiado en la red de movilidad de Andalucía, adquiriendo un papel fun-
damental en las relaciones sinérgicas y necesarias entre ciudades andaluzas.

02_su posición en la red, así como en las relaciones entre esta y sus límites, 
confiere a Córdoba un papel fundamental, tanto en las relaciones con el res-
to del País - sobre todo con la capital Madrid a través de la conexión de Alta 
Velocidad - como en las relaciones entre la red de ciudades de Andalucía y 
la conexión Euro-Africana, siendo punto obligado de paso en los corredores 
infraestructurales.

03_su especial condición de ciudad “en el campo” – reconocible en su singu-
laridad al estar alejada espacialmente de otros núcleos urbanos de la provincia 
a más de cincuenta kilómetros – permite apostar por un modelo actual y soste-
nible de ciudad en la red territorial y no metropolitana.

Insertada en este modelo de ciudad gracias a las infraestructuras de Alta Acce-
sibilidad, Córdoba tiene la oportunidad de optimizar la sinergia y complementa-
riedad del sistema de ciudades de Andalucía, en el respeto de la historia, de las 
identidades compartidas, de la geografía, de la cultura: un modelo que apuesta 
por la sinergia constructiva más que por la competición, que redescubre y ac-
tualiza la historia.

1.2.2 Tiempo y Escala de la ciudad contemporánea 

Reflexionar sobre la capitalidad conlleva evidentemente una reflexión sobre la 
ciudad. Significa incluir buena parte de la población occidental actual y, en un 
futuro próximo, la gran mayoría de los ciudadanos mundiales, que se calcula 
vivirán en unas décadas en conglomerados urbanos.

Sin embargo, el concepto de “ciudad” es múltiple. En general, se refiere a una 
zona determinada del territorio, con carácter urbano y arquitectónico; en la ma-
yoría de las ciudades históricas eso se superpone a los que fueron los núcleos 
amurallados, arquitectura defensiva cuyo fin es definir un interior y un exterior, 
delimitar, separar y a su posterior ampliación en el siglo XX que ha generado en 
muchos casos las periferias. En otras palabras, el concepto de “ciudad” tiene 
normalmente un carácter de tipo espacial.

¿Es la noción de Espacio suficiente para observar, interpretar y actuar sobre la 
ciudad europea y, sobre todo, para reflejar la vida contemporánea? 

La noción de Tiempo es la que genera, junto a la de Espacio, el concepto de 
área urbana. Área Urbana es lo que es accesible al ciudadano en el tiempo 
de una hora de traslado desde su vivienda al lugar de trabajo. O sea, ciudad 
es el espacio que garantiza al ciudadano la libre y democrática movilidad en 
su vida cotidiana, dependiendo evidentemente el espacio recorrido del medio 
de trasporte utilizado. En la antigüedad, el caballo recorría en una hora una 
distancia, donde el viajero encontraba lugares de descanso; hoy, el transporte 
ferroviario puede garantizar usos de ciudad homogénea – aunque en un espa-
cio discontinuo – en áreas urbanas que incluyen ciudades diferentes, histórica 
y culturalmente, paisajes cambiantes. 

12. Andalucía policéntrica: vista nocturna desde satélite



15

PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE CÓRDOBA

FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

En la sociedad contemporánea, la movilidad, la accesibilidad a la información, 
y también el transporte, definen el carácter de flujo de nuestras ciudades y 
de nuestro espacio cotidiano y mental, y una vez más resulta un problema de 
modelo: el de metrópoli y el de áreas urbanas. El concepto de metrópoli es un 
conglomerado que va ampliándose en sus alrededores en un espacio continuo 
y homogéneo bajo el punto de vista de la ocupación urbana. Es lo que genera 
los barrios satélites – dormitorios – que separa, aísla, zonifica la ciudad, que 
se ensancha para englobar territorio – indiferente a la cultura de los lugares. 
La noción de área urbana reconoce una estructura multipolar de ciudades con 
una identidad propia que conforman una red histórica potenciable a través de 
la infraestructura en sus características espaciales, urbanas, sociales, cultura-
les. El concepto de metrópoli va hacía la homogeneidad espacial y cultural. El 
concepto de área urbana fomenta la diversidad y la integración, conlleva la dis-
continuidad territorial en un uso homogéneo de ciudad, enfoca las identidades 
diferentes para crear sinergias.

No es cuestión de velocidad; la red no se perfecciona sobre la velocidad, sino 
sobre la rapidez de los intercambios. La velocidad une solamente pocos pun-
tos en una misma línea; la rapidez garantiza el policentrismo de la red, que en 
términos infraestructurales es la optimización del intercambio entre medios de 
transporte diferentes para aumentar las posibilidades de uso de ciudad. 

En este modelo de ciudad red, es posible - gracias al Tiempo y a la movilidad 
- vivir en Cádiz y trabajar en Sevilla o vivir en Sevilla y trabajar en Córdoba; vivir 
en Milano y trabajar en Pavía o vivir en Bergamo y trabajar en Brescia. Dos ca-
sos de áreas urbanas europeas confrontables, la de Milán y la Lombardia y de 
la multipolaridad andaluza, garantizada en el espacio-tiempo de una hora. En 
ambos casos, ciudades con identidad propia histórica, cultural y económica, 
construyen sinergias en el territorio discontinuo. Relacionan identidades y, por 
eso, entrelazan historia y futuro. Permiten usos de ciudad diferentes y múltiples 
elecciones de vida del ciudadano. 

La ciudad y la sociedad contemporáneas, basadas en la movilidad física y vir-
tual, obligan por lo tanto a evaluar el concepto de Tiempo a través de diferentes 
tipos de accesibilidad. Poder medir la calidad del tiempo público, es una obli-
gación para los gestores de los servicios públicos.

Accesibilidad e información _ la red virtual permite una difusión de la cultura 
que modifica estructuralmente y amplia exponencialmente el acceso a la in-
formación – de la escala local a la escala global y viceversa sin solución de 
continuidad - y, por lo tanto varía la manera de producir y comunicar cultura de 
forma interescalar. 

Accesibilidad y movilidad _  la red de infraestructuras de Alta Accesibilidad 
permite leer la ciudad como el Espacio recorrido en el Tiempo de una hora, ga-
rantizando un uso de ciudad homogéneo, en un paisaje discontinuo entre urbe 
y territorio. En este sentido, la política de movilidad influye profundamente en la 
construcción de la ciudad red. No está más accesible lo que está más cerca, 
sino lo que se alcanza en menos tiempo.

1.2.3 Accesibilidad: centralidad de Córdoba en la ciudad red 

La accesibilidad de Córdoba en la actualidad presenta valores muy altos gracias 
a la presencia de la estación de Alta Velocidad, que ha inscrito a Córdoba en 
una estructura de conexiones y tiempos de accesibilidad antes inimaginables. 
Aprovechar la rapidez que ofrece la infraestructura ferroviaria en una óptica re-
gional, así como el sistema multipolar de aeropuertos al que el AVE da acceso, 
permite una alta accesibilidad de la ciudad a todos los niveles, apoyada por la 
red de Cercanías.

La previsión nacional y autonómica de la red de AVE en fase de realización y 
prevista para antes del 2016 ofrece oportunidades aún mayores tanto en tiem-
po de accesibilidad como, consecuentemente, en potencialidad el año de la 
capitalidad. Para 2016, la red de AVE analizada en tiempo de recorridos y acce-
sibilidad entre las ciudades de provincia, sugiere pensar en la oportunidad de 
que Córdoba apueste por la candidatura a la capitalidad potenciando el sistema 
urbano policéntrico andaluz.

A nivel regional, Córdoba tiene estación de Alta Velocidad que la conecta con 
los demás polos principales en menos de una hora, abarcando por lo tanto 
un número inimaginable hasta hace poco de ciudadanos que cotidianamente 
pueden desenvolver actividades en el mismo día: Córdoba es, en este sentido, 
una ciudad de 4 millones de habitantes.

Población de las principales ciudades andaluzas con accesibilidad a Córdoba 
en menos de una hora:

Córdoba con 330 mil habitantes y una provincia de 800 mil habitantes
Sevilla 700 mil habitantes y área metropolitana con 46 municipios y 1.5 
millones habitantes
Málaga con 560 mil habitantes y área metropolitana de 1.5 millones de 
habitantes
Granada con 240 mil habitantes
Jaén con 120 mil habitantes

13. Red nacional de Alta Velocidad y futuro corredor Europa-Magreb

14. Red de Alta Velocidad en Andalucía y futuro corredor Europa-Magreb
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Líneas Ave y principales conexiones en tren a nivel regional:

En menos de una hora:
Córdoba-Sevilla  AVE  40 minutos 
Córdoba-Málaga                AVE  55 minutos
Córdoba-Granada                AVE  50 minutos (finalización en el 2013)
Córdoba-Jaén  AVE  40 minutos 

Otras conexiones:
Córdoba-Cádiz  AVE    2,30 horas 
Córdoba-Huelva                Alvia  1,50 horas 

A estas líneas de alta velocidad regional, se suma un sistema de conexión de 
trenes de Cercanía con la provincia y las ciudades de menor tamaño. Una línea 
de Cercanía con trenes cada diez minutos conecta además la estación principal 
de la ciudad con el polo Universitario de Córdoba, Rabanales, que forma parte 
del recientemente reconocido Campus de Excelencia Internacional del Sector 
de la Agroalimentación.

Accesibilidad de Córdoba a nivel nacional
La conexión de Córdoba a nivel nacional se garantiza a través de dos medios 
de transportes complementarios - la Alta Velocidad y el Avión - que una vez más 
sitúan a Córdoba en un lugar privilegiado de accesibilidad a distintos aeropuer-
tos nacionales e internacionales.

Córdoba tiene conexión privilegiada con la capital Madrid a través de Ave en un 
tiempo de 1 hora y 50 minutos. La apuesta de España por consolidar la red de 
Ave permite además la conexión de Córdoba con Barcelona y otras capitales 
del norte de España también de forma directa a través del AVE:

Córdoba-Madrid                AVE 1,50 horas
Córdoba-Zaragoza                AVE 3 horas
Córdoba-Barcelona                AVE 4,30 horas
Córdoba-Ciudad Real                AVE 0,55 horas
Córdoba-Puertollano                AVE 0,40 horas

Esta estructura de líneas de tren permite además la conexión intermodal con 
diferentes aeropuertos de importancia nacional, internacional e intercontinental, 
garantizando, una vez más, tiempos de accesibilidad a escala nacional extre-
madamente positivos para la ciudad de Córdoba. Estas conexiones se enuncian 
en el párrafo siguiente.

16. Tiempos de conexión Alta Velocidad - Avión

17. Córdoba, ciudad de 4.000.000 habitantes

15. Andalucía deformada por los tiempos de Accesibilidad
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Córdoba tiene además aeropuerto actualmente en fase de ampliación para 
vuelos civiles de carácter nacional. Situado a 6 km de la ciudad, en la margen 
derecha del río Guadalquivir, el aeropuerto tiene abierto el tráfico a vuelos na-
cionales e internacionales de área Schengen. Actualmente está utilizado sobre 
todo para vuelos militares y para traslado de órganos para trasplantes en el 
Hospital Reina Sofía. Las obras de ampliación del aeródromo en curso - bajo la 
responsabilidad de la empresa AENA - permitirán ubicar a Córdoba en el mapa 
de aeropuertos públicos civiles nacionales y europeos.

Ubicada en la Autovía del Sur (A-4), Córdoba tiene muy buena accesibilidad 
además por carretera, vertebrando esta autovía la conexión entre Cádiz-Sevilla-
Córdoba-Toledo-Madrid. La Autovía A-45 que desde Córdoba va a Antequera 
y luego a Málaga ha sido recientemente inaugurada: se permite de esta forma 
una conexión rápida con la A-92  que cruza este-oeste toda Andalucía. Están 
además en proyecto la autovía Córdoba-Extremadura y la Córdoba-Toledo.

Una serie de carretera secundaria permite el acceso a Córdoba desde la provincia. 

El río Guadalquivir hila distintos núcleos urbanos que sobre él se asientan, entre 
ellos, Córdoba. Un sistema urbano que tiene potencialidad de relaciones cultu-
rales que debe ser objeto de nuevas infraestructuras de relación alrededor del 
Guadalquivir como sistema de conexión.

Metrocórdoba
Córdoba tiene entre sus proyectos en marcha el Estudio de viabilidad para tres 
líneas de Metro-Tren que conectarán los barrios alrededor del Casco Histórico, 
cuyo centro será de acceso restringido y recorrido por autobuses eléctricos de 
pequeña dimensión.

Esta red de tranvía permitiría además a quien alcanza Córdoba en vehículo privado 
dejar el coche en aparcamientos externos y acceder a la ciudad a través de tranvía, 
según un modelo sostenible que privilegia el transporte público, peatón y la bici.

Accesibilidad de Córdoba a nivel internacional
La potencialidad de la conexión de Córdoba a nivel internacional está en su 
posición estratégica en red, abarcando en tiempos reducidos aeropuertos de 
escala internacional e intercontinental, similar a los tiempos de conexión entre el 
centro de las principales ciudades europeas y sus aeropuertos (Milán-Malpensa 
45 minutos; Londres-Heatrow, 55 minutos; Paris De Gaulle 40 minutos):

_conexión en 1h 50 minutos a través de AVE con Hub de Barajas-Madrid 
que con 48,2 millones de pasajeros anuales (memoría AENA 2009), es el 

primer aeropuerto de España y cuarto de Europa y el de más trafico de 
pasajero con América Latina.

_conexión en 50 minutos a través de AVE con el aeropuerto María Zambra-
no de Málaga (cuarto aeropuerto de España y puesto 22 en Europa, con 
11,6 millones pasajeros anuales), ampliado en enero de 2010 y uno de los 
principales aeropuertos turístico del Mediterráneo.

_conexión en 40 minutos a través de AVE con el aeropuerto San Pablo de 
Sevilla (puesto 13 en España con 4,0 millones pasajeros anuales), de es-
cala nacional y con vuelos de línea directos a Canarias, norte de África y a 
las principales ciudades europeas con vuelos de bajo coste.

Accessibilidad transfronteriza
Especial interés en la accesibilidad internacional de Córdoba es su situación 
geográfica que la hace cruce de caminos hacia el norte de África y el Magreb. 
Córdoba y Andalucía se ponen por lo tanto en un lugar de importancia estra-
tégica a nivel internacional tanto para España como para Europa, oportunidad 
desarrollada en los capítulos anteriores.

Accessibilidad en la red: Córdoba en la red virtual europea
En la sociedad de la movilidad –física y virtual – el tiempo como medida de la 
contemporaneidad comporta una necesaria evaluación de la cultura y de su 
transmisión sobre el parámetro de la accesibilidad. La red virtual permite una 
difusión de conceptos y programas culturales que modifican estructuralmente el 
ámbito de la accesibilidad a la información así como la propia creación artística 
–de la escala local a la escala global sin solución de continuidad – y, por lo tanto 
varían, la manera de comunicar la cultura.

La instalación de una red Wi-fi, banda ancha, debe ser reto de la ciudad en los 
próximos años para que Córdoba se transforme en un lugar de referencia de la 
cultura en la red virtual europea.

1.2.4 La capitalidad como construcción de una ciudad red europea 

Al abarcar el concepto de ciudad en el caso de Córdoba, con fines a la candida-
tura a capital europea de la cultura, se hace necesario definir que entendemos 
por ciudad. Hemos analizado como la ciudad, tradicionalmente considerada 
bajo la óptica del concepto de Espacio, cada vez más aparece ligada a la 
noción de Tiempo. Pero la ciudad red no es solo Espacio y Tiempo, si no es 
también Sociedad y Cultura. Dos conceptos fundamentales para entender el 
área urbana que coexisten en la realidad histórica del territorio andaluz:

19. Red de ciudades patrimoniales de Andalucía

18. Estructura territorial de la Aglomeración Urbana de Córdoba
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La Ciudad es el espacio que diariamente los ciudadanos pueden abarcar en 
el tiempo de una hora de traslado diario con transporte público, abarcando 
distintos núcleos urbanos. La instalación del Alta Velocidad en Andalucía ha 
modificado completamente la escala de la conexión entre núcleos urbanos así 
como el uso de ciudad que entre ellos se hace posible diariamente. 

La Civitas es el ámbito cultural y social que da identidad a una comunidad de 
ciudadanos y que en la ciudad policéntrica de Andalucía corresponde a la red 
de ciudades. Es, en otras palabras, la realidad social y cultural de la ciudad red, 
que va actualizándose y modificándose gracias al uso que las infraestructuras 
permiten.

El perfeccionamiento de la Ciudad para actualizar y dar respuesta a su Civitas 
forma parte de la buena construcción de la red y debe ser tenido en cuenta para 
ofrecer una ciudad bella y democrática, una ciudad realmente cultural. Hay que 
apostar para que las infraestructuras logren con el objetivo de la capitalidad 
el perfeccionamiento del modelo y de las relaciones territoriales, económicas, 
sociales y culturales que representan la realidad urbana y cultural de Andalucía 
para que Córdoba consolide su papel central en la ciudad red asumiendo di-
mensiones interescalares.

Un logro indiscutible del desarrollo de las infraestructuras de las comunicacio-
nes y del transporte ha sido el de contribuir a desdibujar los límites tradicionales 
de los ámbitos urbanos. Córdoba, en virtud a su condición como nudo de infra-
estructuras del transporte ferroviario de Alta Velocidad entre el Sur y el resto de 
la península, se encuentra en la actualidad más próxima de Sevilla o Madrid que 
de ciertos puntos de su misma provincia. Esta circunstancia ha originado una 
extraordinaria movilidad entre Córdoba y otras capitales de provincia.

El cumplimiento del horizonte que se plantea a nivel estatal y autonómico en 
materia de Alta Velocidad permitirá que las capitales andaluzas se encuentren 
comunicadas, dibujando un panorama en el que el sistema de ciudades en 
el territorio de Andalucía pueda ser leído como un único fenómeno urbano – 
aún en la discontinuidad de la alternancia entre territorio geográfico y núcleos 
urbanos, entre identidad de una ciudad y de otra, entre ciudadanos - en el que 
Córdoba, en virtud a su situación, desempeñará un papel relevante.

La relación entre polos distintos de las ciudades de Andalucía – y la centralidad 
en término de tiempo de Córdoba en la red de accesibilidad regional, nacional 
e internacional con transporte público - se entiende por lo tanto como una opor-
tunidad que genera sinergias y complementariedad: la capitalidad de Córdoba 
es – en definitiva - la ocasión imperdible para construir un modelo de ciudad 
europea en red, más sostenible, más ecológica, más cultural.
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1.3_LA DIMENSIÓN GEOGRÁFICA DE CÓRDOBA:  
       TERRITORIOS FÍSICOS, TERRITORIOS CULTURALES

1.3.1 Ciudad y territorio geográfico 

El espacio de la ciudad red se conforma de núcleos urbanos y de su territorio, 
por lo que es imposible plantear una estrategia finalizada para la redacción del 
Plan de Equipamientos e Infraestructuras culturales de Córdoba sin involucrar 
el factor geográfico en el modelo de ciudad. La geografía de Andalucía forma 
parte integrante de la ciudad red, puesto que, por su naturaleza, el concepto 
de área urbana es la complementariedad entre ciudades y paisaje vivido en el 
tiempo cotidiano de los ciudadanos.

Ciudad y geografía son elementos que coexisten y se nutren mutuamente. En 
la ciudad red, la relación entre los núcleos habitados a través de la línea de Alta 
Velocidad permite reconocer el territorio, la geografía, el paisaje, que se trans-
forma así en paisaje cultural, presente en la memoria de los ciudadanos por su 
valor histórico y por su presencia cotidiana, actualizado hoy para los usuarios 
de la ciudad red. 

Viajar en el corredor lineal del AVE - de Sevilla a Córdoba, por ejemplo - permite 
reconocer el valle del Guadalquivir y el sistema de la Sierra, a la velocidad de 
250 kilómetros por hora: se redescubren de esta forma, Madinat al-Zahra o las 
Ermitas desde la ventanilla de un tren, obteniendo una visión inédita del territorio 
y de sus hitos arqueológicos y culturales. La infraestructura ferroviaria adquiere 
otra característica: no es solo un medio para abarcar un espacio en menor 
tiempo, si no que también se transforma en un lugar físico - en movimiento - 
desde donde reconocer la geografía, un itinerario para interiorizar y redescubrir 
el territorio de la ciudad red.

Ciudad y Geografía se consolidan a través de las Infraestructuras en el área 
urbana en red. Se abren otras dimensiones para actualizar la historia a través 
de la tecnología del transporte.

La conexión infraestructural entre núcleos urbanos permite reconocer la indiso-
luble relación entre la ciudad y el territorio, en el que la alternancia entre lugares 
habitados/hitos históricos y paisajes antropogeograficos actualiza el legado 
histórico y apuesta de este modo por un modo de vida más sostenible, por una 
ciudad más acorde con su historia y su geografía, en el respeto de las identida-
des y diferencias de cada realidad urbana. 

1.3.2 El ecosistema de Córdoba: Sierra, Guadalquivir, Campiña 

La condición geográfica de Córdoba y de Andalucía y, en concreto, de los ejes 
territoriales del sur de España, se caracteriza por la presencia del río Guadalqui-
vir como esqueleto principal del territorio que afecta a Córdoba y cuya Vega se 
inserta entre la Sierra hacia el norte y la Campiña hacia al sur.

Esta estructura territorial no solamente configura la geografía física del entorno 
de la ciudad, sino su propia historia y la razón de su localización, constituye la 
estructura cultural, económica y social sobre la que se ha basado históricamen-
te Córdoba.
La especial condición geográfica ofrece los ámbitos más representativos del 
territorio regional: la Sierra, el Guadalquivir y la Campiña coexisten en la reali-
dad de la ciudad definiendo la razón de su ubicación, pero también su carácter 
urbano. Córdoba es la suma perfecta de los distintos ecosistemas y, en este 
sentido, es una ciudad “ecotónica” que ha generado en la historia diversos 
sistemas de apropiación del territorio imprescindibles para entender la ciudad y 
su potencial actual y que se suman a un Centro Histórico declarado Patrimonio 
de la Humanidad.

Esta privilegiada condición geográfica no solo es el territorio físico de Córdoba, 
sino representa el ecosistema cultural que la ciudad viene consolidando con 
diferentes actuaciones a lo largo de los últimos años y que se propone concre-
tar con la ocasión del año de la capitalidad.

Se denotan, por tanto, tres ejes geográficos, denominados en este estudio 
como ecosistemas:

LA SIERRA
La geografía de Andalucía se caracteriza principalmente por la presencia de 
Sierra Nevada al sur y Sierra Morena al norte, que, desde la provincia de Huelva 
hasta la de Jaén, separa la Comunidad andaluza de Extremadura y Castilla La-
Mancha en un límite geográfico y cultural importante. En el ámbito municipal, 
la Sierra aparece como lugar histórico de referencia para Córdoba y sus ciuda-
danos: sobre la pendiente topográfica, la ciudad ha asentado su estructura y 
carácter, al tiempo que ha aprovechado para localizar en ella algunos miradores 
excepcionales.

EL RÍO GUADALQUIVIR
El Guadalquivir cruza este-oeste Andalucía y constituye una de las mayores 
riquezas naturales del País y uno de sus principales sistemas fluviales. Sobre 
sus orillas, la historia ha construido ciudades, puentes, lugares excepcionales, 
paisajes cultivados. Las operaciones urbanas llevadas a cabo en las últimas 

20. Córdoba y los tres Sistemas Territoriales: la Sierra, el Gudalquivir y la Campiña
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décadas en Córdoba propician la más que deseable recuperación del río como 
espacio público privilegiado de a la ciudad y como memoria colectiva en la 
conciencia de sus ciudadanos. Asentada en la orilla del Guadalquivir, Córdoba 
debe al río su localización pero también su estructura urbana, vaguadas que 
desde la Sierra bajan la pendiente hacia el sistema fluvial. 

LA CAMPIÑA
Lugar de representación de la cultura rural de Córdoba, la campiña aparece 
como extensa zona agrícola de colinas dulces sin solución de continuidad. Un 
paisaje antropogeográfico que separa y une la ciudad al territorio meridional, a 
los caminos que llevan a Málaga y Sevilla, una topografía que, al acercarse des-
de el sur, condiciona y ofrece la llegada a Córdoba. Aparece en el paisaje urba-
no de la ciudad, bien visible desde el espacio urbano y la orilla del Guadalquivir, 
al mismo tiempo que está anclada en el paisaje mental de sus ciudadanos, y a 
la vez acoge hitos arqueológicos tan importantes como las Ruinas de Ategua o 
la red de villas romanas.

21. Geografía del término municipal de Córdoba e Hitos arqueológicos

22. Protecciones Naturales y Patrimoniales en el territorio de Córdoba

23. Patrimonio inmmuebles en el territorio de Córdoba
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1.3.3 Paisaje  cultural  e hitos arqueológicos 

En estos tres ecosistemas culturales se evidencian equipamientos e hitos ar-
queológicos de gran relevancia al igual que se destacan valores paisajísticos a 
lo largo y ancho de todo el ámbito municipal que nos ofrecen la ocasión para 
pensar el espacio de la ciudad no solamente en los límites urbanos, sino tam-
bién en su configuración territorial.  Este conjunto de elementos ha generado en 
el tiempo estructuras tan importantes como la secuencia de Molinos a lo largo 
del Guadalquivir - en cuanto sistema infraestructural y energético de la ciudad 
-, las Ermitas - en cuanto sistema mental y espiritual -, los cortijos - sistema de 
colonización del paisaje agrario y de la Campiña -, u otros asentamientos como 
Madinat al-Zahra, Santa Maria de Trassierra, San Jerónimo o el yacimiento ro-
mano de Ategua.

El mapa de los hitos arqueológicos del ámbito municipal, subraya la intensa 
relación entre Geografía e Historia: el genero humano ha ido instalándose, ocu-
pando, interactuando el territorio según las reglas topográficas de los valles y 
de las vaguadas que alcanzan el río.

Asentados sobre la topografía y a lo largo de las vaguadas del Guadalquivir, los 
hitos arqueológicos y las diferentes formas de usar el territorio que han genera-
do las culturas de distintas épocas conforman el paisaje cultural de Córdoba 
en la actualidad, revelando el gran valor paisajístico y cultural del territorio, an-
clando la ciudad a su geografía:

LA SIERRA
Junto con la Campiña y la Vega, la Sierra es el tercer gran ámbito físico natural 
que conforma el territorio metropolitano de Córdoba. Se trata de un espacio 
forestal de gran valor ecológico, que posee además una gran parte de los re-
cursos patrimoniales culturales del ámbito. 

Se pueden establecer cuatro momentos que caracterizan el cambio sobre la 
estructura de este territorio y que aún hoy pueden apreciarse claramente en el 
ámbito serrano:

_ época romana, del siglo III a.C. al siglo IV d.C.: Urbanización romana del 
territorio. Calzadas, acueductos y control del agua en general desde la Sierra 
hasta los cultivos y la ciudad.

_ época califal, siglo VIII: Construcción de Almunias y de Madinat al-Zahra. 
Se establece el territorio agrícola andalusí que definirá el consiguiente paisaje 
“clásico” de la Vega del Guadalquivir: almunias, terrazas, albercas, caminos, 
especies importadas, puentes, tratamiento del riego, etc.

_ del califato al siglo XIX: se dan los procesos de repoblación y tráfico ganade-
ro tras la conquista cristiana. Construcción de monasterios y ermitas.

_ siglo XIX al siglo XX: proceso de diversificación contemporánea. El siglo XIX 
romperá con el Antiguo Régimen, las tierras en mano de la Iglesia y nobleza se 
desamortizan y se desarrolla la estructura burguesa de grandes propietarios 
agrícolas. Continúan las actividades agrícolas centradas en los cortijos y la vega. 
Sin embargo, nuevos usos vinculados con el desarrollo de la ciudad industrial 
y nuevas costumbres de ocupación en parcelaciones producirá un progresivo 
papel residencial alternativo o complementario a la vivienda urbana.

Estos procesos recientes de parcelación junto a los cotos de caza han reducido 
la accesibilidad interna del espacio interrumpiendo y desestructurado la red de 
caminos rurales y vías pecuarias.
 
LA VEGA DEL GUADALQUIVIR
Elemento de primer orden en la configuración del territorio cordobés, de gran 
valor productivo, cultural y paisajístico en su conexión con la ciudad, la Vega ha 
ido perdiendo la imagen de espacio rural contrapuesto al espacio urbano, apa-
reciendo en el borde de la ciudad una sucesión de espacios abiertos y espacios 
construidos con una imagen a veces aleatoria e indefinida. Sin embargo, la gran 
escala de la Vega estructura en la historia diferentes paisajes antropogeográfi-
cos de extremo interés y que se propone poner en valor.

Tres elementos geográficos fundamentales se perpetúan en la Vega en cuanto 
paisaje cultural:
 

1. El río Guadalquivir, eje principal, es el referente natural y simbólico de la 
Vega, de Andalucía y de Córdoba en general.

2. El Canal del Guadalmellato como límite norte y elemento moderno de 
continuidad, límite entre la Vega y la Sierra.

3. Los diferentes arroyos y vaguadas que desde el territorio descienden 
hasta el Guadalquivir, sobre los que se han generado múltiples espacios y 
monumentos hoy declarados Bien de Interés Cultural.

La mayoría de hitos en el territorio y otros elementos arqueológicos localizados 
en la Vega tienen una relación directa con el uso y aprovechamiento del agua: 
molinos, norias, albercas, puentes…. Además, este espacio geográfico presenta 
distintos niveles topográficos que pueden ser de gran interés paisajístico como 
son altitudes al borde de la Campiña o pequeños escarpes hacia la Vega.

24. La Sierra de Córdoba

25. El Guadalquivir a su paso por la centro histórico

26. Paisale antropizado de la Campiña
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Así, los molinos son solo un extraordinario patrimonio arqueológico hoy recono-
cible del Guadalquivir: la oportunidad de aprovechamiento de las corrientes flu-
viales ha generado un sistema de arquitecturas que en las diferentes épocas de 
la historia ha significado también un motor económico de Córdoba. Los puentes 
– desde el romano hasta los más recientes - representan las intervenciones más 
emblemáticas llevadas a cabo por el hombre para relacionarse con el río, para 
alcanzar las dos orillas, pero también hay que recordar las infinitas actuaciones 
infraestructurales – presas, canales, etc - realizadas para controlar las aguas, 
encauzar el río, aprovechar sus aguas para el regadío o para la navegación. O, 
en tiempos más recientes, la serie de Pueblos de Colonización, realizados entre 
los años Cuarenta y Setenta del siglo XX por el Instituto Nacional de Coloniza-

ción a lo largo del valle del Guadalquivir y de sus afluyentes, hoy son objeto de 
revitalizaciones urbanas, arquitectónicas y sociológicas gracias a su próxima 
declaración como bien patrimonial.

LA CAMPIÑA
El paisaje agrario de la campiña es un elemento esencial del imaginario pai-
sajístico cordobés. Tiene importantes valores productivos, estéticos, identitarios 
y ambientales. 

Se caracteriza por la formación de mosaicos agrícolas dedicados a los cultivos 
herbáceos de secano. 

21. Principales yacimientos arqueológicos del término municipal
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Está muy despoblada, concentrándose la población en núcleos compactos 
como Santa Cruz, aparte de la presencia en el paisaje rural de cortijos relacio-
nados con las explotaciones agrarias.
 
La campiña es la mirada desde la fachada sur de la ciudad y resulta muy visible 
tanto desde la Sierra como desde la ciudad. Se trata de una oportunidad de 
conexión campo ciudad, puesto que no presenta los rasgos característicos de 
la presión urbana. La imagen de la campiña desde la ciudad se conserva bien 
y podría señalarse como fractura principal la autovía. 

A pesar de su imagen significativa y su intensa relación visual desde la ciudad, 
es un espacio que ha estado ausente históricamente de casi cualquier uso 
público, que presenta recursos patrimoniales de menor entidad y capacidad 
recreativa, pero que cuenta con algunas oportunidades de calidad, como son 
el yacimiento de Ategua y la ruta que conectaba esta antigua ciudad romana 
con Córdoba, la  Vía Verde de la Campiña y el río Guadajoz.

1.3.4 La geografía en la ciudad: el Guadalquivir y sus vaguadas 

Una idea de ciudad, de su relación con el territorio y entre las partes es enten-
der, ante todo, los límites físicos de la urbe más allá de los administrativos, su 
relación con la topografía - la Sierra, el Guadalquivir y la Campiña - que no sólo 
da fe de lo que ahora vivimos, sino de los principios sobre los que se constitu-
yó la propia fundación de Córdoba y, por consiguiente, de la mirada amplia e 
integradora que nos sugiere.

La realidad geográfica e histórica del Guadalquivir devuelve el río como infraes-
tructura territorial de Andalucía, como esqueleto estructurante el territorio, co-
nexión horizontal y trasversal de las orillas, pero también como paisaje cultural 
y como paisaje mental en la memoria de los ciudadanos. A lo largo del sistema 
río, ámbitos espaciales de diferente envergadura se anclan en sus orillas, crean-
do una sucesión de eventos entre lugares habitados y paisajes antropogeográfi-
cos que constituyen el contexto en el que observamos la ciudad.

La relación geográfica de Córdoba con el Guadalquivir está determinada por la 
pendiente que desciende de la Sierra y de la Campiña hacia el río, motivo de 
numerosas vaguadas y arroyos aún existentes o, en otros casos, que acaba-
ron transformándose en calles con el crecimiento de la ciudad.  Como ciudad 
“ecotónica”, Córdoba encierra en su naturaleza urbana y paisajística el sistema 
fluvial más allá del cauce propiamente dicho del Guadalquivir.

Decenas de arroyos y vaguadas estructuran ese magnifico ecosistema gene-
rado alrededor del río, en un juego de topografía y agua que ha generado la 
ciudad que ahora vivimos. Entender la forma de la ciudad - su anillo verde que, 
desde el paseo de la Victoria pasa por la operación de recuperación del Vial 
Norte, por la futura ronda del Marrubial hasta llegar a las intervenciones actuales 
en la orilla del Guadalquivir - es entender un espacio público fundamental para 
la ciudad, que define los límites del Casco Histórico para abrirse hacia el río, 
cuyas orillas, recuperadas ahora en el segmento limítrofe al Casco Histórico, 
pueden y deben ser integradas en sectores mas amplios como cornisa natural 
y cultural en el seno de la capitalidad.

Observar e interpretar en clave contemporánea el sistema fluvial no sólo da 
fe de la historia y de la realidad geográfica de la ciudad, sino que devuelve al 
Guadalquivir y su sistema su identidad en la escala territorial, lo reinserta en el 
tiempo actual, ancla definitivamente la ciudad al territorio y subraya la nece-
saria sostenibilidad de las intervenciones. En definitiva reconoce la condición 
del río y su espacio público como paisaje cultural, como boulevard cultural 
definitivamente recuperado para los ciudadanos y actualizado su uso en clave 
contemporánea para la capitalidad cultural.

 

22. Estructura geográfica formada por el Guadalquivir y sus vaguadas



24

PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE CÓRDOBA

FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

2.1_EL ESPACIO PÚBLICO DE CÓRDOBA:  
       LUGAR DE CULTURA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CIUDAD

2.1.1 Córdoba y estructura urbana: sistemas culturales, islas culturales, con-
tenedores culturales 

En la mirada que se propone este estudio, la estrategia de equipamientos cruza 
necesariamente la lectura de la ciudad y la puesta en red de las infraestructuras 
culturales. A tal fin, la interpretación de la ciudad de Córdoba ha sido sintetizada 
en unos elementos urbanos abstractos que, sin embrago, han constituido un 
bajo continuo en el desarrollo de la investigación.

Se definen tres tipologías de relación entre equipamientos culturales y ciudad, 
cada una de ellas con una aportación diferente, pero sinérgicas y complemen-
tarias, que representan en un diagrama la ciudad y que el estudio abarca en el 
desarrollo del Plan:

El Sistema Cultural (LINEA) es la lectura de los itinerarios que constituyen el es-
queleto de la ciudad, derivado de la especial condición topográfica de Córdoba, 
de la presencia del río y de sus pendientes. Se evidencian así una secuencia ur-
bana de equipamientos puestos en una red de espacios públicos lineales, que 
desde la Sierra y desde la Campiña, bajan hacía el Guadalquivir y que permiten 
el disfrute de la ciudad por parte del peatón y de la bici, hacia una ciudad sos-
tenible y amable: el presente trabajo indica algunos ejes de conexión peatonal 
entre Equipamientos existentes en el Casco Histórico, que se trasladan también 
a la ciudad nueva y los barrios periféricos.

Las Islas Culturales (SUPERFICIE) denominan a aquellas áreas homogéneas 
de la ciudad que, bien por su conformación histórica o urbana bien por su 
proyección futura, se proponen como manchas en la ciudad con un carácter 
reconocible. Son núcleos de identidad local, caracterizados por una similitud 
de historia, forma urbana o carácter sociológico y con potencialidad de trans-
formarse en conjuntos urbanos culturales puestos en red, como la península 
de Miraflores, el Arenal o barrios como la Judería, Cañero y Fray Albino, solo 
por citar algunos. El concepto de Isla cultural releva así una lectura de la ciudad 
como archipiélago en el que la conexión entre barrios diferentes se consolida a 
través de los Sistemas Culturales, estructura de Espacio Público principal de la 
ciudad, puesta en relación con la dimensión más diminuta de la red de espacios 
públicos internos a los barrios.

Los Contenedores Culturales (PUNTO) son aquellas arquitecturas o lugares 
de especial envergadura con una escala de influencia supralocal, capaces de 
generar una tensión vectorializada en la ciudad, a pesar de su localización y 
de la discontinuidad espacial y física. Se trata de contendores porque, a pesar 
de su valor histórico, su ubicación o su papel funcional en la ciudad, generan 
lugares excepcionales, como Madinat al-Zahra, la propia Mezquita, el Silo o la 
facultad de Agrónomos, entre los existentes.

2.1.2 Ciudad contemporánea y Espacio público 

Desde las grandes operaciones urbanas del siglo XIX, y en especial, el proyecto 
de ampliación de las ciudades europeas de final del ‘800, el diseño urbano ha 
constituido la base de los ensanches, así como ha generado los nuevos barrios, 
consolidados sucesivamente en el siglo posterior. En los proyectos más logra-
dos, sin embargo, se ha establecido la base de la relación, en definitiva, entre 
la ciudad y su territorio, entre espacio público y construido, significando un mo-
mento importante de la disciplina y del desarrollo de las ciudades europeas.

La historia nos presenta protagonistas del urbanismo que han revolucionado 
la consideración del espacio público y su relación con la ciudad, además de 
diseñar el entramado del tejido urbano de las capitales europeas que hoy visi-
tamos y vivimos. Los bulevares y parques del Paris proyectado por Haussmann 
(1809–1891), la retícula extensa y regular del Ensanche barcelonés obra de Ilde-
fonso Cerdá (1815–1876), las amplias avenidas arboladas y las sorprendentes 
plazas de Milán diseñadas cuidadosamente en el 1885 por Cesare Beruto, son 
solo algunos de los más conocidos casos de diseño de nuevas ciudades euro-
peas, proyectos en los que se modifica radicalmente la relación entre espacio 
público y ciudad.

En la contemporaneidad, el tema ecológico y el paisaje están cada vez más 
presentes en nuestra cultura y disciplina: arquitectos, urbanistas, paisajistas, 
geólogos, sociólogos y artistas subrayan el tema de la relación entre Espacio 
Público y Ciudad bajo la óptica de la integración del vacío como lugar privile-
giado de relación social, cada vez más ocupado por las grandes superficies co-
merciales, verdaderas plazas de la modernidad. La creciente sensibilidad hacia 
los temas ecológicos empuja a reconocer el espacio vacío de la ciudad como 
sistema activo, y no pasivo, de nuestras urbes, como soporte de las relaciones 
antropológicas, hacia un modelo más sostenible.

02_EL ESPaCIo PÚbLICo  
[Y La CULTUra]

23. El Espacio vacío de Córdoba como sistema activo y sostenible



25

PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE CÓRDOBA

FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Ciudades a medida del peatón, de la bici, espacios públicos activos en las 
relaciones sociales, ciudadanos presentes en las plazas y lugares abiertos de 
la ciudad, en los que encontrarse, reconocerse. La sostenibilidad, en este sen-
tido, adquiere una trascendencia que abarca el territorio y la urbe, pero también 
los modelos de vida y la sociología, en otras palabras, nos obliga a reflexionar 
sobre un nuevo modelo de ciudad.

¿Puede la cultura activar el espacio público en nuestra realidad contemporá-
nea?

Para analizar la vinculación de la cultura en la ciudad nos encontramos con una 
suma de elementos cuyo resultado es una realidad compleja en la que podría-
mos destacar tres aspectos principales:

01_La capacidad que tiene una ciudad para organizar eventos, conciertos, 
exposiciones y demás acciones culturales que necesitan de un equipamiento o 
un espacio público adecuado.

02_La cultura que emerge de la historia y la formación de la propia ciudad en 
relación con su territorio. Las acciones que se encaminan para su puesta en 
valor están relacionadas con la defensa del patrimonio, su difusión, su puesta 
en valor. En este sentido, una mirada contemporánea daría un paso más, aña-
diendo a la valoración de los centros históricos - monumentos, plazas y demás 
recorridos por la historia - la incorporación de la nueva ciudad, los barrios que 
han ido apareciendo a lo largo del siglo XX con sus escenarios simbólicos y con 
sus espacios libres que deben integrase al conjunto de la ciudad, sin olvidar la 
base natural sobre la que se asienta el conjunto, es decir, su paisaje fundante. 

03_La cultura urbana es, además, el modo en que el hombre se sitúa en la ciu-
dad. Como una armadura, una red material e inmaterial. La cultura de la ciudad 
demanda no sólo la conservación de la ciudad tradicional, sino una constante 
creatividad para satisfacer a la población y atraer personas de fuera. En este 
sentido es importante contar con los elementos que resultan irrepetibles de 
un lugar a otro como son las sensibilidades, los recursos y aptitudes locales 
(Creative Cities).

Para entender la cultura como poseedora del talento de la ciudad y factor cla-
ve de la creatividad, hay que contar con la suma del conocimiento experto, la 
actividad de su clase creativa y las intervenciones que llegan del exterior, pero 
también con la acción invisible de la sociedad vecinal y sus apropiaciones de 
los espacios. Las mismas historias reales de los barrios, cargadas de simbolis-
mos y afectividades y las memorias colectivas de los grupos ciudadanos y sus 
identificaciones con paisajes, escenarios y lugares (J. Ojeda, 2008).

Para este análisis complejo de la ciudad no pueden dejarse atrás los espacios 
nuevos de la ciudad. El reto es incorporar en la valoración y creación de nuevos 
estilos de vida y nuevos modos de ciudad, a la población que generalmente se 
limita a ser cliente, pasiva y observadora, que habita en los espacios del anoni-
mato (M. Augé), para que la Ciudad Creativa no sea solo de algunos, si no de 
todos los ciudadanos en un espacio realmente público, realmente sostenible.

2.1.3 El Espacio público como equipamiento cultural: del patio a la plaza 

En la propuesta del presente documento, la apuesta de la capitalidad cultural de 
Córdoba es y debe ser la creación de la ciudad a través de la cultura. Persigue 
por tanto generar un modelo de ciudad del siglo XXI en el que existe un equili-
brio entre territorio y ciudad, entre espacio público y ciudadanos.

_a la escala territorial, la capitalidad es la ocasión para generar en el marco 
europeo una ciudad red, más ecológica, más sostenible, más cultural, tanto en 
la relación sinérgica y complementaria con las otras ciudades del territorio de 
Andalucía, como en la relación con la geografía de la ciudad.

_a la escala urbana, Córdoba puede y debe también ofrecer un modelo sos-
tenible. El espacio público es, en la tradición de la ciudad, lugar de encuentro 
y de actividad cultural que debe ser incluido como parte fundamental en el 
proyecto de capitalidad. Córdoba debe apostar por ser una ciudad sostenible, 
dedicada al peatón y a la bici, que fomenta el uso del espacio público como 
lugar cultural:

ESPACIO PÚBLICO = EQUIPAMIENTO CULTURAL AL AIRE LIBRE

En este sentido, el presente Plan de Equipamientos e Infraestructuras culturales 
apuesta por el Espacio Público como lugar de cultura y sostenibilidad de la 
ciudad, así como integrador de las diferentes realidades sociales de Córdoba, 
además de captor de la creatividad de ciudadanos y visitantes, puestos en 
escena en la ciudad. El PEICC indica el concepto de Equipamientos, ampliado 
en sus significados que se relatan en el siguiente capítulo, pero incorpora el 
Espacio Público como equipamiento cultural, al reconocer no solo su favorable 
meteorología, si no las tradiciones propias de Córdoba y sus eventos al aire libre 
que desarrolla a lo largo de todo el año.

La ciudad de Córdoba como atmósfera cultural contiene: sombra, mezcla y 
ambigüedad, y favorece: calidad ambiental, biodiversidad cultural y creación e 
innovación. Los valores de Córdoba en la calle, el barrio, la vecindad y el tejido 
social pueden transformarse en recursos. Los modos de uso vecinal, público, de 24. Sistemas Culturales o Vaguadas -LÍNEAS-, Núcleos de Identidad 

Local -SUPERFICIES- y Contenedores Culturales -PUNTOS-
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los patios cordobeses habilita la posible propuesta de escalar esas costumbres 
a la activación de los espacios públicos. Del patio a la plaza pública: el espacio 
público como contenedor cultural al aire libre, activado por lo ciudadanos.

El patrimonio como catalizador de la oferta cultural selectiva y dirigida a sus 
destinatarios específicos. La superposición de esas tramas, retículas, tejidos 
y mapas de tiempo y energía en Córdoba ya es una realidad que debe ser 
ordenada.

En esta ciudad existen varios sistemas de redes articulados que pueden consti-
tuir una plataforma. Se debe considerar la red de espacios públicos cordobeses 
como recurso cualitativo de un espacio innovador y de oportunidades, y los 
nuevos equipamientos como resortes pedagógicos. 
El espacio del itinerario, el trayecto y el tránsito en la continuidad del espacio 
público es un contenedor cultural válido.

Los ingentes recursos en la gestión del patrimonio que aún están por aflorar son 
más necesarios que las formas de construir. Son catalizadores de espacios que 
asuman nuevas funciones culturales mediante el espacio público y que deben 
conectarse con una gestión coordinada. La modernización del tejido asociativo 
para el fomento y conexión del espacio público necesitan un nuevo modelo de 
ciudad. La gestión ciudadana y el buen gobierno de los espacios permeables 
dependen de las nuevas formas de co-gestión. 

En primer lugar hace falta una actualización contemporánea de la teoría sobre 
lo que son: espacio público, modelo cultural, consumidor o usuario cultural y 
plataformas culturales del siglo XXI. Rehacer el pensamiento sobre la calidad 
urbana, la sostenibilidad, accesibilidad y la belleza de los espacios públicos y 
equipamientos de Córdoba, colocando la arquitectura y el paisaje urbano como 
motores del cambio cultural a través de la iniciativa ciudadana.

Promover unos modos de gestión que permitan que los espacios públicos acti-
vados culturalmente se conviertan en puntos de encuentro, en lugares de con-
vivencia entre creadores y usuarios, posibilitar la actividad espontánea.

2.1.4 Espacio público como Conexión y Espacio público como Activación 

La ciudad y el espacio público son una materia compleja e interrelacionada de 
forma diferente a como lo hacía en el pasado. En la actualidad, se ha superado 
el lenguaje del espacio público como lugar, por la piel y la textura del paisaje 
urbano. Así mismo, la función de la arquitectura del espacio público como re-
presentación se ha sustituido por la del espacio público como comunicación.

Si entendemos el espacio como una red de conexiones abiertas y compatibles, 
se amplía el concepto de espacio y el número de áreas urbanas disponibles. En 
paralelo, redefiniendo la idea de espacio público, incorporando los umbrales, 
los espacios intermedios a medio camino entre lo público y lo privado, entre el 
lleno y el vacío, se multiplican las posibilidades.

El momento actual solicita a la ciudad un reciclaje de sus recursos, optimizar los 
espacios (ecología del espacio) y llenarlo de relaciones. Si modificamos la idea 
del espacio monumentalizado, donde el usuario asume un papel pasivo, por la 
de soporte de actividad, de relaciones y encuentros, la actitud es muy diferente. 
Así, el uso y disfrute del espacio público, con una adecuada puesta en valor, 
puede constituir en sí mismo una actividad cultural.

El PEICC establece por lo tanto dos funciones del Espacio público complemen-
tarias y sinérgicas:

01_Espacio público como CONEXIÓN de los equipamientos culturales: la 
ciudad sostenible
La lectura de los equipamientos culturales de la ciudad está fundamentada en 
la visión de los equipamientos en una red de espacio público que hace hincapié 
en la peatonalización de las vaguadas para generar, a través de la cultura, una 
ciudad sostenible, para el peatón y la bici.

La capitalidad se entiende como una oportunidad para reinterpretar la función 
del espacio público en la ciudad y en relación con la cultura. Un momento 
adecuado para generar un modelo único, en el que los espacios públicos libres 
son protagonistas y no espacios residuales. 

La oferta cultural y de ocio estará articulada por unos recorridos lineales (iti-
nerarios culturales), vaguadas que bajan al río y que marcarán distintas zonas 
de la ciudad, conectando equipamientos culturales, recorriendo espacios de 
centralidad, gran accesibilidad y significación simbólica, y convirtiéndose en 
elementos transformadores y dinamizadores de sus entornos.

El 90 % de la población podrá llegar en menos de 15 minutos a uno de estos 
sistemas culturales. El uso de estándares para cuantificar mínimos nos da una 
idea del alcance y magnitud de la propuesta y el empeño de Córdoba por con-
seguir que la cultura esté presente en la cotidianidad de la ciudad.
Los sistemas culturales serán modelos de sostenibilidad. Se prioriza el uso 
de la sombra como guía y eje de los sistemas así como la peatonalización de 
espacios públicos para conseguir que la cultura y sus hitos generen un uso 
más sostenible de la Córdoba futura y para que la cultura sea generadora de 
ciudad.  

25. En un tiempo máximo de 15 minutos la mayor parte de la población accede a los 

Sistemas Culturales que articulan la ciudad



27

PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE CÓRDOBA

FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

02_Espacio público como ACTIVACIÓN de la ciudad: la cultura al aire libre
El PEICC individua puntos concretos en el Espacio público – entendido como 
equipamiento a su vez - que serán lugares activados culturalmente, es decir que 
acogerán actividades al aire libre, a la sombra. Entre los espacio públicos de 
conexión, se propone distinguir aquellos espacios libres que reúnen las condi-
ciones para convertirse en espacios de activación cultural.

La finalidad será la de generar un mapa de la ciudad con individuación de aque-
llos espacios públicos aptos a contener actividades culturales y, por lo tanto, 
a transformarse en lugares activos: el espacio público como equipamiento 
cultural.

Algunos espacios activados vivirán en sinergia con equipamientos culturales 
existentes - promoviendo la proyección hacia el exterior de las actividades - 
otros se transformarán en equipamientos en sí.

Los espacios públicos de Córdoba tienen potenciales diferentes para su activa-
ción cultural dependiendo de factores como su uso, accesibilidad, dimensiones, 
características medioambientales y físicas, relación con el entorno, entre otros. 
Es objetivo del Plan encontrar la potencialidad del espacio público y marcar 
líneas de actuación concretas para optimizar su uso y aplicando nuevas mi-
radas.

El concepto de plaza y calle no es suficiente para hablar de un espacio público 
contemporáneo. Acercamientos más innovadores que interpreten los cambios 
funcionales y las variadas necesidades espaciales, sociales y culturales de los 
usuarios, perseguirán modelos de gestión del espacio público innovadores 
que se desarrollarán en el último capítulo del presente Plan.

 

26. El Espacio Público de Activación permite activar para la cultura temporal o permanentemente el Espacio Público (en la imagen, acción de la iniciativa Estonoesunsolar)
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2.2_LOS SISTEMAS CULTURALES DE CÓRDOBA:  
       LAS VAGUADAS ACTIVADAS

2.2.1 Sistemas Culturales Territoriales y Sistemas Culturales Urbanos 

Para redactar el Plan de Equipamientos e Infraestructuras culturales resulta im-
prescindible observar la ciudad y su estructura, entender los límites del conjunto 
urbano, definir un ámbito de referencia espacial y temporal en el que el sistema 
propuesto cobre sentido. 

Los informes hasta ahora redactados subrayan y coinciden en que la condición 
especial de Córdoba, caracterizada por un Casco Histórico denso de historia 
y de actividades, Patrimonio de la Humanidad, que hace que en la memoria 
colectiva de la ciudadanía - y en la visualización que los visitantes tienen de 
la ciudad - se perciba la identidad de Córdoba como su Centro. Este estudio 
quiere abrir la mirada y definir ante todo el ámbito de referencia en el que se 
considera la ciudad, una visión integradora y respetuosa de la Córdoba históri-
ca, de la actual y de la futura.

La intersección del binomio Ciudad y Cultura ha llevado a elaborar unas pro-
puestas y lecturas de Córdoba, fundamentando el concepto de SISTEMA CUL-
TURAL. Esta definición constituye la base del PEICC, que considera impres-
cindible para definir un equilibrio entre Ciudad y Cultura, no solo analizar cada 
edificio cultural si no establecer una lectura en red, a sistema, entre Espacio 
Público y Equipamientos por lo que:

ESPACIO PÚBLICO + EQUIPAMIENTOS = SISTEMA CULTURAL

El PEICC define además una lectura de los Equipamientos e Espacio público de 
Córdoba en relación a su dimensión territorial y a su dimensión urbana - sobre la 
base de la lectura de la ciudad y de su potencialidad y excelencia desarrollada 
en el capítulo anterior - que son analizados y representados en este capítulo y 
en los Anexos relativos.

SISTEMAS CULTURALES TERRITORIALES
De una mirada integradora del territorio y del paisaje, que se fundamenta en la 
realidad geográfica de la ciudad, surge lo que se denomina Sistema Cultural 
Territorial. Se trata de una red de equipamientos, infraestructuras y Espacios 
públicos que significan y materializan - históricamente y en la actualidad - los 
hitos más representativos de la relación entre Córdoba y su territorio, y que 
sugiere involucrar en las estrategias finalizadas para la capitalidad la dimensión 

geográfica que caracteriza la ciudad. Entre los Sistemas Territoriales – itinera-
rios culturales de alto valor paisajístico - la Sierra y la Campiña establecen una 
relación privilegiada con el Sistema Río, elemento fundante del paisaje cultural 
de Córdoba, así como resulta imprescindible la conexión entre Madinat al-Zahra 
y Córdoba.

SISTEMAS CULTURALES URBANOS
La relación urbana entre Equipamientos – su puesta en red en mapas siste-
máticos que revelan una conexión entre edificios significativos –, denominada 
en este estudio Sistema Cultural Urbano, está orientada a subrayar estrategias 
de actuación futuras en políticas de peatonalización de Espacios públicos, de 
actuación conjunta con las áreas de medio ambiente, infraestructuras y urba-
nismo, en sinergia con las políticas de movilidad, para conseguir que la cultura 
y sus hitos generen un uso más sostenible de la Córdoba futura y para que la 
cultura sea generadora de ciudad. Los Sistemas Urbanos son itinerarios de es-
pacio público - configurados como Vaguadas que bajan hacia el Río – que hilas 
los equipamientos y estructuran la realidad del Casco Histórico de Córdoba así 
como los barrios más recientes - o actualmente en construcción - con el fin de 
conseguir una lectura de ordenación de Córdoba alrededor de las Vaguadas.

El PEICC propone por lo tanto en una visión integral de la ciudad:

_a la escala europea, se incluirán los Itinerarios Culturales Europeos, dis-
tintivo otorgado por el Consejo de Europa, que reconocen la centralidad de 
Córdoba en las relaciones Europa-Magreb. 

_a la escala territorial, como SISTEMAS CULTURALES TERRITORIALES 
(ST), se incluirán los itinerarios paisajísticos culturales presentes en la Sierra 
y en la Campiña, que reflejan la memoria de estos parajes naturales, hilan 
hitos arqueológicos que existen en estos ámbitos y promueven la visión de 
la ciudad y del valle del Guadalquivir desde las alturas.

_en la dimensión territorial y geográfica de la ciudad, el SISTEMA CUL-
TURAL RÍO (SR) representa el ámbito privilegiado de desarrollo cultural y 
urbano de la ciudad, en el respeto de su historia y de su valor paisajístico, 
recuperado más allá de los límites del Casco Histórico como boulevard 
cultural.

_a la escala urbana, como SISTEMAS CULTURALES URBANOS (SU), el 
Plan indica varios ejes culturales en la Córdoba de los nuevos barrios reali-
zados o de futura creación, que – como vaguadas – bajan al río en cuanto 
espacio público principal.
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_a la escala de núcleo de Córdoba, como SISTEMAS CULTURALES CAS-
CO HISTÓRICO (SCH), el Plan indica una serie de Itinerarios culturales en 
el entramado de calles del centro – estructuradas también como vaguadas 
que bajan al Guadalquivir - que definen la identidad del Casco.

2.2.2 Sistemas Territoriales: Itinerarios culturales y paisajísticos en la Sierra 
y en la Campiña 

Los Sistemas Culturales Territoriales (ST) son una apuesta del Plan de Equipa-
mientos por ampliar la mirada del espacio de la ciudad y la cultura. Los princi-
pios sobre los que se basa esta sección del PEICC son múltiples.

En primer lugar, se trata de consolidar y poner en valor en el ámbito del PEICC y 
de la candidatura 2016 la relación de la ciudad y de la sociedad con su entor-
no ambiental, un medio natural, paisajístico e histórico de alto valor que hace 
de Córdoba un lugar único. En la reinterpretación y, en su caso, recuperación 
de esas relaciones campo-ciudad retomamos un nexo de unión que quedó 
suspendido por la idea de modernidad, pero que fue imprescindible histórica y 
geográficamente para Córdoba. Hay que considerar asimismo que la sociedad 
contemporánea reclama cada vez más salir de la ciudad y relacionarse con la 
naturaleza, hacia un modelo sostenible de relación entre construido y espacio 
natural.

En segundo lugar, se pretende ampliar el concepto de ciudad a su territorio 
cultural, que implica la revalorización de los paisajes naturales - y culturales - 
que rodean y albergan la ciudad: definir el paisaje como patrimonio es funda-
mental para entender la ciudad desde su dimensión territorial. En este sentido, 
el proceso de valorización de los caminos en relación a la naturaleza y su interés 
cultural, está íntimamente relacionado con la base geográfica y con la historia 
de la construcción del paisaje. Así como los romanos utilizaban antiguos ca-
minos para trazar calzadas que más tarde serían reutilizadas por los árabes y 
por donde entrarían las tropas del norte hacia la conquista cristiana, vías que se 
convertirían en cordeles de trashumancia hasta el siglo XIX - y que en la actua-
lidad son autovías motorizadas - esa lógica ha ido construyendo el paisaje que 
nos rodea, a modo de superposición espacio-temporal de Culturas diferentes, 
riqueza de Córdoba.

Los sistemas que propone el Plan se basan en una red de caminos que pone 
en relación elementos dispersos en el territorio, ya sean patrimoniales, natu-
rales, simbólicos, o contemporáneos. El concepto de red acaba con la idea de 
movimiento pendular donde lo importante es el origen, el destino y el tiempo 
que se emplea en recorrerlo. Se propone en cambio el redescubrimiento de la 

experiencia de demorarse y contactar con el recorrido. El ejercicio de recorrer 
el territorio a pie o en bicicleta por caminos estrechos, rompe con la costumbre 
tan asumida de la velocidad y facilita la atención a la vegetación, los cultivos, los 
hitos en el territorio y los vestigios del pasado. La identificación de los caminos 
históricos, así como la lectura contemporánea de Córdoba y su territorio a lo 
largo del tiempo con una mirada hacia el futuro, es clave para configurar un sis-
tema articulado, que permita asegurar la conexión entre elementos. No hay que 
leer los caminos solo en clave de movilidad, sino como parte de un sistema más 
amplio de espacios libres y culturales, que nos permiten acercarnos al territorio, 
donde descubrimos aquellos hitos arqueológicos que hace la historia y desde 
donde, de improviso, observamos y reconocemos Córdoba desde la altura.

27. Sistemas Territoriales, Itinerarios Cultura y Paisaje de la Sierra, Medinat al-Zahra y la Campiña



30

PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE CÓRDOBA

FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

El primer rasgo definitorio del Sistema Territorial es, por lo tanto, la identificación 
de los caminos históricos del ámbito. Los caminos nos guían convertidos en 
huellas del pasado donde los pasos se superponen sobre la continuidad de 
otros, a lo largo de más de mil años. En esta lectura temporal, el PEICC identi-
fica los hitos más significativos en el territorio, bien de carácter paisajístico bien 
histórico. Elementos que, en sí mismos, muestran el rico patrimonio natural y 
cultural del territorio, y que, insertos en el ST, amplían su valor singular integrán-
dose en una red de caminos y espacios públicos que les confiere significado 
global, usos contemporáneos.
 
El despertar ecológico, así como nuevas formas de entender el ocio y la cultura 
en la sociedad actual, han llevado a colectivos ciudadanos y administraciones 
a identificar nuevos componentes lineales de relación: vías verdes, puertas ver-
des, parques lineales, red de carriles bici, rutas turísticas, se integran así en el 
ST como parte del patrimonio cultural de Córdoba, una trama que reconoce las 
huellas de la historia y plantea estrategias para, en conjunto, escribir el relato de 
Córdoba a través de sus caminos. 

Los ST están identificados por lo tanto en el ámbito Sierra (STS) y en el ámbito 
Campiña (STC), con especial atención además a los itinerarios de puesta en re-
lación entre Madinat al-Zahra y Córdoba (STM), por su especificidad única que 
el PEICC incorpora como prioritaria, debida a la necesidad de hacer más acce-
sible el conjunto arqueológico y la nueva Sede Institucional desde Córdoba.

STS1 – CAMINO DE LOS MESONEROS

STS2 – CAMINO DE CARBULA

STS3 – VEREDA TRASSIERRA

STS4 – CAMINO DE LAS ERMITAS

STS5 – CAMINO VÍA EMÉRITA AUGUSTA

STS6 – CAMINO DE RABANALES

STS7 – VÍA AUGUSTA

STM1 – CAMINO DE LAS CANTERAS

STM2 – CAMINO DE LOS NOGALES

STM3 – CAMINO DE LAS ALMUNIAS

STM4 – CAMINO DE VALDEPUENTES

STM5 – CAMINO DE SAN JERÓNIMO

STM6 – CAÑADA REAL SORIANA

STC1 – CAMINO DE ATEGUA

STC2 – VÍA VERDE DE LA CAMPIÑA

STC3 – CAMINO DE LA CAMPIÑA 1

STC4 – CAMINO DE LA CAMPIÑA 2

STC5 – CAMINO DE LA CAMPIÑA 3

28. Ficha de Sistema Territorial Camino de los Nogales (STM2). En el camino se identifican los Elementos patrimoniales más relevantes (E) y las Áreas de Activación Cultural (EPA)
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2.2.3 Sistema Río: El Guadalquivir como boulevar cultural 

La realidad geográfica e histórica del Guadalquivir devuelve el río como in-
fraestructura territorial de Andalucía, como esqueleto estructurante el territo-
rio, conexión horizontal y trasversal de las orillas, pero también como paisaje 
cultural y como paisaje mental en la memoria de los ciudadanos. A lo largo 
del sistema río, ámbitos espaciales de diferente envergadura se anclan en sus 
orillas, creando una sucesión de eventos entre lugares habitados y paisajes 
antropogeograficos.

En Córdoba, un punto en el sistema lineal del Guadalquivir, la topografía y el río 
determinan los principios sobre los que se constituyó la propia fundación de la 
ciudad y la conformación urbana de sus trazados. Las operaciones urbanas lle-
vadas a cabo en los últimos años propician la más que deseable recuperación 
del río como espacio público principal para la capitalidad, capaz de reanudar 
la memoria colectiva de sus ciudadanos: es el río como boulevard cultural de 
la ciudad, lugar de excelencia que ancla la ciudad a la Vega, estructura una 
secuencia de espacios públicos únicos para el desarrollo de la vida ciudadana, 
y se propone como un escenario para la localización de actividades al aire libre 
durante la capitalidad.

El denominado Plan Río, operación urbana de gran envergadura llevada a cabo 
durante los últimos diez años, ha permitido la recuperación de un sector del 
sistema fluvial correspondiente al Casco Histórico. El PEICC apuesta para que 
este proceso sea prioritario y ampliado en el próximo quinquenio y para la ca-
pitalidad, con el objetivo de introducir en la ciudad la dimensión geográfica y 
paisajística del Guadalquivir, sistema territorial fundamental para Córdoba.

El PEICC define el Sistema Río (SR) - del que se especifican detalles en el 
Anexo correspondiente – que abarca el sector de Madinat al-Zahra a Madinat 
al-Zahira e incluye por lo tanto un ámbito que va desde el futuro aeropuerto 
hasta la gran extensión agrícola del Arenal, que el presente Plan define como la 
segunda área estratégica para el futuro inmediato de la ciudad, bisagra entre la 
ciudad, el río y la Campiña.

A lo largo de sus orillas, la ciudad ha ido liberando espacios públicos, restau-
rando edificios históricos prestigiosos, planteando nuevas infraestructuras en su 
mayor parte realizadas y merecedoras en su conjunto de ser finalista del Premio 
Andalucía de Arquitectura 2008. La ampliación del Sistema Río, como en los 
demás sistemas culturales, incluye el estudio y el mapa de la secuencia de Es-
pacios públicos y de Equipamientos culturales que, puesto en red, establecen 
la potencialidad y unicidad de este magnifico escenario.

29. El Guadalquivir a su paso por Córdoba. Contenido por el meandro más amplio, el Arenal de la Fuensanta
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La conformación topográfica de la vega del Guadalquivir, y su conexión con los 
arroyos y vaguadas que fluyen desde las alturas de la Sierra y de la Campiña 
hacia el río, sucesivamente consolidados en caminos, calles o infraestructuras, 
materializa en este documento un sistema natural y urbano, a reinterpretar en 
su potencialidad como lugar cultural.

El interés suscitado por intervenciones recientes demuestra que son posibles 
actuaciones artísticas capaces de recalificar el Espacio público, convirtiéndolo 
en un lugar para el encuentro entre los ciudadanos y el arte contemporáneo. 

Con la idea de acentuar la relación existente entre la ciudad y el río se proponen 
por tanto intervenciones arquitectónico/escultórico/artísticas en el río Guadal-

quivir, ya sea en su propio cauce como en puntos escogidos de su ribera. Se 
propone además que las actuaciones se ubiquen dentro del campo visual en 
la finalización de las calles que descienden como vaguadas desde el centro 
urbano contenidas dentro de los Sistemas Culturales establecidos por el Plan 
de Equipamientos Culturales. 

De esta forma se pretende convertir el río en un gran espacio expositivo al aire 
libre para la capitalidad y para la ciudad, donde la secuencia de equipamientos 
y espacios públicos permita el reconocimiento del sistema fluvial como boule-
var cultural, restableciendo y actualizando definitivamente la histórica relación 
territorial y urbana entre Córdoba y su río.

30. El Guadalquivir como Sistema Cultural y los Sistemas Culturales Urbanos que descienden como Vaguadas hacia él
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31. Sistema Cultural Arenal-Aeropuerto o  Sistema Río
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2.2.4 Sistemas Urbanos: las Vaguadas Activadas 

La topografía y la presencia del Guadalquivir han generado Sistemas Urbanos 
en la ciudad que descienden hasta la orilla, imprescindibles para actuar sen-
siblemente de acuerdo con la historia y la geografía de Córdoba. La relación 
que la morfología urbana de Córdoba guarda con la topografía del valle del 
Guadalquivir se hace patente así en las vaguadas y arroyos que originan las 
pendientes que descienden de la Sierra y la Campiña, conformando un sistema 
de referencias territoriales de primer orden. Estas vaguadas marcaron históri-
camente los límites entre lo urbano y lo rural y, con el posterior crecimiento y 
desarrollo de la ciudad, fueron absorbidas, transformándose en espacios urba-
nos interiores de la ciudad, como es el caso – por citar algunos - del Arroyo de 
San Lorenzo, Arroyo del Moro o el Paseo de la Victoria.

Esta excepcional relación de Córdoba con su geografía tiende a pasar desaper-
cibida, cuando no olvidada, entre otras causas por el periodo que la ciudad vivió 
de espaldas al río, situación que imposibilitaba la lectura de la lógica fundacional 
de la ciudad en relación con las corrientes superficiales y subterráneas de agua. 
La experiencia del desplazamiento peatonal hacia el río como punto de atractivo 
artístico acentúa la relación geográfica de la ciudad con el Guadalquivir, reve-
lando las vaguadas y los espacios públicos que descienden hacia él. Generar 
atractivos culturales en sitios escogidos que motiven el desplazamiento a pié 
permitirá constatar la privilegiada dimensión peatonal de Córdoba, dimensión 
esencial sobre la que basar un modelo sostenible de ciudad para el futuro. 

La medida de muchos de los espacios públicos de Córdoba (las plazas, com-
pases, algunas de sus calles…) permite que puedan ser vividos como espacios 
de estancia la mayor parte del año. Esta cualidad del espacio urbano se confir-
ma periódicamente por las innumerables manifestaciones festivas de Córdoba 
al aire libre, devolviéndole durante un periodo de tiempo su dimensión. 

La secuencia de Itinerarios culturales, definidos por el presente documento 
como Sistemas Urbanos y detallados en el Anexo correspondiente, hila los Equi-
pamientos en la ciudad y, a través de políticas de peatonalización y puesta en 
seguridad, de sombra y confort ambiental, permite generar espacios públicos 
de Conexión y espacios públicos de Activación con futuros eventos culturales. 
Es la actualización y consolidación de la geografía, de la historia así como de 
las costumbre de Córdoba.

Estos recorridos permiten reconocer, a su vez, los núcleos de identidad local 
que conforman la ciudad actual y en desarrollo más allá del Casco Histórico. 
Esta exploración a través de los barrios se produce a través de la búsqueda de 
vacíos urbanos con identidad cultural, espacios capaces de generar cultura y 

32. El Sistema Río a su paso por el Centro Histórico 

33. Sistemas Culturales o Vaguadas, Espacio de Activación y Contenedo-

res Culturales en el Casco Histórico de Córdoba
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ser soporte para la creación de interfaces culturales. Estos espacios se deno-
minan en este Plan como espacios de activación cultural.

El criterio de activación de estos espacios vendrá determinado por la capacidad 
que tengan para conformar lugares públicos, así como su relación a su espacio 
inmediato, generando sinergias entre lo construido y el espacio público anexo. 
Deben ser espacios de contenido, capaces de albergar actividades ciudada-
nas que potencien la identidad del barrio generando un escenario cultural de 
participación ciudadana.

Estos lugares especiales estarán conectados a través del espacio público, que 
será el cauce por el cual se conectará el sistema urbano. En los denominados 
espacios de conexión cultural se proponen por lo tanto actuaciones localiza-
das en determinadas zonas con el fin de poder conectar culturalmente y es-
pacialmente todo el sistema así como proponer la conexión a otros sistemas 
urbanos próximos.

La representación de algunos recorridos en el Casco Histórico evidencia la re-
ducida temporalidad en la movilidad peatonal en el centro de la ciudad.

Este análisis subraya, por un lado, la viabilidad de pensar el Casco Histórico en 
óptica peatonal y, por otro, la necesidad de exportar hacia otras áreas de Córdo-
ba la política de espacio público para un uso más sostenible de la ciudad y una 
mayor identidad de los barrios. En este sentido, por ejemplo, la recuperación 
de la orilla del Guadalquivir generará una nueva polaridad en la península de 
Miraflores y un uso compatible con el peatón, con la consiguiente ampliación 
del centro histórico hacia el sur.

Los Sistemas Urbanos se dividen entre los externos al Casco Histórico (SU) y 
los internos al Casco Histórico (SCH).

En lo que se refiere a los Sistemas Urbanos Casco Histórico, el eje peatonal 
denominado Tendillas-Mezquita nace de la voluntad de poner en conexión dis-
tintos polos comerciales de la ciudad a través de un sistema de espacios pú-
blicos peatonales. Ya visualizado por los ciudadanos, este eje permite no solo 
el disfrute para el peatón y para las bici del paisaje urbano, si no se propone 
como un primer paso hacia un modelo del Casco como Zona a Tráfico Limitado 
(ZTL), es decir con acceso restringido para vehículos privados exclusivo para 
residentes – deseable objetivo para alcanzar una ciudad sostenible, a medida 
de hombre.

Este ejemplo ya conocido es útil para explicar lo que el Plan de Equipamientos e 
Infraestructuras culturales pretende promover para otros ejes internos al Casco 34. Ficha de Sistema Cultural Urbano Brillante-Arroyo del Moro-Ciudad Jardín-Sector Sur (SU3)
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Histórico: la red de Equipamientos se ordena así alrededor de tres Vaguadas 
activadas, sistemas culturales urbanos que cruzan el Casco Histórico del vial 
Norte hasta el río y sucesivamente hasta Miraflores y el Arenal y dos otras que 
son tangente al núcleo antiguo: hacia el oeste, el eje que desde la estación, re-
corre el Paseo de la Victoria hasta el puente San Rafael; a este, el eje de Ronda 
Marrubial, Avenida de Barcelona hasta el Balcón del Guadalquivir y el Arenal.

En el proceso de crecimiento de la ciudad fuera del Casco Histórico, reconoce-
mos actuaciones urbanas periféricas con diferentes tipologías edificatorias, do-
tadas cada una de morfologías y densidades diversas que definen y conforman 
los límites de la ciudad consolidada. Estos conjuntos, que pueden entenderse 
como una suma de procesos morfológicos urbanos a lo largo de la evolución 
de la ciudad, poseen identidad y son capaces de albergar nuevas propuestas 
de equipamientos culturales a escala local. Son núcleos de identidad local en-
tendidos como lugares en los que la escala de lo cotidiano se transforma en el 
carácter del barrio.

La oxigenación de espacios del perímetro urbano de Córdoba, y la consolida-
ción y nueva formación de núcleos de identidad local, permite que tengamos 
un buen soporte para el desarrollo de la cultura. El amplio cromatismo de es-
pacios libres existentes, así como la variabilidad en los órdenes de malla urba-
na permite poder actuar y proponer espacios adecuados para crear interfaces 
culturales. 

Listado de de Sistemas Urbanos (recogidos en Anexo_I):
SCH0 - SISTEMA CENTRO HISTÓRICO VIAL NORTE-VALLELLANO-SECTOR SUR

SCH1 - SISTEMA CENTRO HISTÓRICO VIAL NORTE-TENDILLAS-MIRAFLORES

SCH2 - SISTEMA CENTRO HISTÓRICO VIAL NORTE-SAN PABLO-MIRAFLORES

SCH3 - SISTEMA CENTRO HISTÓRICO VIAL NORTE - PLAZA DE LA MAGDALENA -  

              ARENAL

SCH4 - SISTEMA CENTRO HISTÓRICO VIAL NORTE – AVDA. BARCELONA -  

              ARENAL 

SU1 - SISTEMA URBANO TURRUÑUELOS-SANTA ISABEL-RÍO 

SU2 - SISTEMA URBANO ARRUZAFA-CAMPUS UNIVERSITARIO-BARRIO DEL  

           GUADALQUIVIR 

SU3 - SISTEMA URBANO BRILLANTE-ARROYO DEL MORO-CIUDAD JARDÍN- 

           SECTOR SUR 

SU4 - SISTEMA URBANO BRILLANTE-VIAL NORTE-JARDINES DE LA VICTORIA- 

           CAMPO DE LA VERDAD 

SU5 - SISTEMA URBANO BARRIO DEL NARANJO-ASOMADILLA-AV BARCELONA- 

           ARENAL 

SU6 - SISTEMA URBANO LEVANTE-CAÑERO-ARENAL 35. Ficha de Sistema Cultural Casco Histórico Vial Norte-Tendillas-Miraflores (SCH1)



37

PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE CÓRDOBA

FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

3.1_LA CULTURA COMO GENERADORA DE CIUDAD:  
       PARTICIPACIÓN CIUDADANA

3.1.1 Análisis de los Equipamientos culturales actuales 

El Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales de Córdoba ha tomado 
como punto de partida el estudio de las bases de datos disponibles sobre 
los equipamientos de la ciudad, así como el de los instrumentos urbanísticos 
vigentes que prevén el desarrollo futuro de la ciudad, en algunos casos ya par-
cialmente realizado. A este nivel la lectura se dirige a dos aspectos principales: 
por un lado, al análisis y la representación de la expansión urbana prevista - la 
forma urbis de la Córdoba futura – y por otro, la recopilación de los suelos dis-
ponibles, según el planeamiento vigente, para el desarrollo futuro de posibles 
equipamientos culturales en los barrios periféricos.  

La secuencia de análisis llevadas a cabo en el Avance ha reflejado una alta 
concentración en el Casco Histórico, y la oportunidad de descentrar los equipa-
mientos aprovechando los suelos que el PGOU dispone en los distritos externos 
como oportunidades para generar la identidad cultural de los nuevos barrios. 
Los Sistemas culturales Urbanos son las estructuras de apoyo para estos nue-
vos equipamientos y espacios públicos. 

Este análisis aporta las siguientes lecturas:

_ Concentración de los equipamientos existentes en el Casco Histórico. La 
representación de los equipamientos culturales existentes en un mapa de la 
ciudad refleja una alta concentración en los límites del Casco Histórico, condi-
ción determinada por su inherente riqueza de capas temporales superpuestas 
y por la apuesta conservadora en la distribución de infraestructuras culturales 
realizada hasta el momento actual. El resultado es el de una saturación espa-
cial y una dificultad de uso en determinadas épocas relacionadas con la mayor 
afluencia turística.

_ Suelos sips y dotacionales como oportunidades para futuros equipamien-
tos. El análisis de los suelos SIPS y Dotacionales previstos en el PGOU repre-
senta, en un mapa sistemático de la ciudad, los suelos disponibles para futuros 
equipamientos culturales, oportunidades para la Córdoba futura.

_ Equipamientos culturales, accesibilidad y diseño urbano de la ciudad. La 
descentralización coordinada de los equipamientos culturales hacia los barrios 
periféricos sigue una estrategia de ubicación que tiene en cuenta la trascenden-
cia de cada equipamiento y su capacidad de transformación sobre las diferen-
tes escalas, sobre la forma de la ciudad, sobre la conexión a través de espacios 
públicos y verdes, así como la accesibilidad de los ciudadanos. El contenedor 
cultural se entiende indisoluble de su capacidad de generar espacio público, de 
la misma manera que éste adquiere valor como lugar de desarrollo cultural.

_ Descentrar los equipamientos: la cultura como generadora de la Córdoba 
futura. De la concentración de equipamientos en el Casco Histórico se infiere la 
oportunidad de optimizar el uso de los existentes y localizar nuevos equipamien-
tos culturales en los barrios externos con el fin de crear una base cultural sólida 
y distribuida capaz de generar la Córdoba Capital Europea de la Cultura. 

3.1.2 El Equipamiento cultural contemporáneo

Desde la explosión de la Cultura Pop en los años sesenta del pasado siglo a la 
actual Revolución de las Tecnologías Digitales  la construcción del concepto de 
Cultura se reconoce como una tarea plural y horizontal que define un conjunto 
de elementos en constante mutación. Este carácter de la Cultura Contempo-
ránea debe tener su correspondencia directa en las instancias depositarias en 
los Equipamientos Culturales. Podemos afirmar que los nuevos equipamientos 
culturales son responsables de la definición contemporánea universal de la Cul-
tura y representan a la sociedad que los ha creado. Los grandes conflictos de 
nuestro tiempo deben tener cabida en la concepción y la gestión de los Equi-
pamientos Culturales Contemporáneos, entre otros la incorporación de criterios 
de sostenibilidad, medioambiental y económica, y de igualdad, de clases y de 
género. El acceso universal a la cultura debe estar presente en su contenedor 
tanto en parámetros físicos como en parámetros psicológicos. 

Siguiendo estos criterios debemos ampliar el concepto tradicional de Equipa-
miento Cultural. El investigador y divulgador Juan Freire utiliza el concepto de 
Instituciones Culturales; abarcando las nuevas entidades contemporáneas y 
atendiendo a sus niveles organizativos nos ofrece la siguiente clasificación: 

03_LoS EQUIPaMIENToS  
[Y La CULTUra]

36. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), ejemplo de institución 

convencional
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_Instituciones Convencionales, tanto públicas como privadas cuentan con 
estructura jerarquizada y burocratizada, su función originaria ha sido la de 
difusión. 

- Empresas, asociadas a las anteriores o no, poseen gran autonomía y fle-
xibilidad para crear alianzas según las necesidades específicas, los rendi-
mientos económicos constituyen un factor determinante en su actividad. 

- Organizaciones Informales, asociaciones o colectivos sin estructura legal 
y al margen de las estructuras publicas culturales, aunque puntualmente 
utilicen los recursos de estas, surgen rápidamente ante demandas pun-
tuales y desaparecen o se transforman con la misma facilidad, se ocupan 
principalmente de la creación de contenidos. 

Siguiendo esta clasificación advertimos que la capacidad de reacción y de dar 
respuesta a las demandas culturales de la sociedad es mayor en las llamadas 
Organizaciones Informales. Por otro lado son las Instituciones Convencionales 
las que cuentan con el prestigio y los mayores medios, económicos principal-
mente, para hacer llegar su actividad a la sociedad. Esta visión ampliada nos 
ofrece un marco operativo de gran riqueza para la comprensión de las dinámi-
cas y los agentes culturales actuales de la ciudad de Córdoba.

Entre las actuaciones que el Plan de Equipamientos e Infraestructuras Cultura-
les prevé con respecto a los equipamientos existentes o de nueva creación es 
central la reflexión sobre los Modelos de Gestión de los espacios culturales, 
aspecto que será desarrollado en el siguiente capítulo.

Merecen especial atención algunas experiencias contemporáneas desde los 
nuevos paradigmas culturales cuya eficacia ya ha sido suficientemente com-
probada:

Equipamientos culturales mixtos. La mezcla de usos compatibles dirigidos 
hacia un fin común enriquece al conjunto y permite un mayor aprovechamiento 
de tiempos y espacios, al mismo tiempo que amplía los posibles usuarios del 
equipamiento. La mezcla de espacios abiertos y cerrados y de distinto carácter, 
reproduce la riqueza espacial histórica de la ciudad de Córdoba.

Equipamientos culturales en red. La utilización de las nuevas tecnologías hace 
viable la transmisión de los acontecimientos en diversos puntos separados de 
la ciudad de manera simultánea. Este concepto puede dar lugar a un nuevo 
modelo de equipamiento disperso con puntos de conexión distribuidos.

Equipamientos culturales instantáneos. Se considerará la posibilidad de equi-
pamientos no permanentes que se materialicen en el momento y en el lugar 
de la necesidad. Estructuras que se pueden mantener en stock esperando su 
momento de utilización o ser trasladadas de un lugar a otro de la ciudad cuando 
cumplan sus objetivos.

3.1.3 Equipamientos territoriales y Equipamientos urbanos

El Plan establece como indisoluble la relación entre Equipamientos culturales 
y Ciudad, a través del Espacio Público como lugar de activación cultural al 
aire libre, además de conexión entre los equipamientos. Se establecen como 
prioritarios algunos Equipamientos de ámbito supralocal que establecen pola-
ridades con los sistemas territoriales evidenciados anteriormente; una serie de 
Equipamientos Urbanos – o de barrio - perfilan la integración de los ámbitos ex-
ternos al Centro Histórico en las actividades culturales de la ciudad; el Espacio 
Público se entiende como la apuesta de Córdoba para el año de la capitalidad, 
elemento de unión de los equipamientos y lugar activado a su vez para activi-
dades culturales al aire libre, siguiendo la tradición consolidada de Córdoba y 
su meteorología favorable durante todo el año.

El Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales prevé el estudio para la 
optimización y puesta en red de los equipamientos de la ciudad, existentes y 
de nueva creación, en el marco del proyecto de Capital Cultural Europea. Para 
ello define dos sistemas complementarios, el de equipamientos territoriales y 
el de equipamientos urbanos indisolublemente relacionados con la estructura 
de Córdoba.

Los Equipamientos Territoriales son aquellos que tienen trascendencia supralo-
cal con un ámbito funcional a escala territorial. Es decir, son los que representan 
y definen a toda la ciudad de Córdoba ante el resto de la ciudad red, repre-
sentando la Civitas en su conjunto. Estas actuaciones, algunas de las cuales 
ya están en marcha, defienden una estrategia de implantación estrictamente 
coordinada con las políticas de movilidad – en las diferentes escalas, territorial 
y local – para que el resultado sea una ciudad sostenible y respetuosa con su 
propia identidad, histórica, geográfica y urbana. Además estos equipamientos 
de primer orden generan espacios urbanos de gran escala, que asumirán un 
renovado papel funcional y simbólico en la ciudad. Estos principios persiguen 
que la Córdoba - ciudad de acogida de visitantes - irá de la mano de la Córdoba 
- ciudad de calidad de vida para sus residentes.

Los equipamientos culturales de escala territorial que la ciudad está desarrollan-
do se ubican en los tres paisajes que todavía hoy definen la capital cordobesa 

37. Off Limits Madrid, empresa que provee de espacios de trabajo para las empresas 

culturales y genera una actividad cultural asociada

38. La Ciudad Imprevista/Utopía Real 04, organización informal que por medio de cons-

trucciones efímeras activaba culturalmente el espacio público en Lavapiés, Madrid
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- la Sierra, el Guadalquivir y la Campiña - fundiéndose con ellos y posibilitando 
un redescubrimiento a sus ciudadanos.

Entre los grandes proyectos ya finalizados, en curso de realización o propuestos 
por este PEICC que establecen relación entre Equipamiento y Territorio y conso-
lidan la relación entre Córdoba y su entorno, destacan tres sistemas culturales 
territoriales que abarcan alrededor del río, como estructura principal, un espacio 
entre dos importantes núcleos arqueológico de la historia de la ciudad: de Ma-
dinat al-Zahra a Madinat al-Zahira

El sistema de Equipamientos Urbanos - o de barrio - prioriza la descentraliza-
ción de equipamientos culturales, que actualmente se sitúan principalmente en 
el conjunto histórico, hacia los barrios periféricos y las zonas de reciente crea-
ción o todavía a realizar. Esta línea de trabajo asegura el acceso democrático de 
todos los ciudadanos a los recursos culturales y, lo que es más importante, crea 
la base humana necesaria para el desarrollo de la Córdoba Capital Europea de 
la Cultura del 2016. Es la cultura como generadora de ciudad.

Estos equipamientos, deben ser sobre todo, lugares públicos que provoquen 
interés, que interactúen de forma abierta con su vecindario. Sus líneas progra-
máticas deben basarse en la provocación a la cultura, a su difusión, a la forma-
ción, y finalmente a la creación. El ajuste funcional en cada localización se hará 
con metodologías que desarrollan la participación de la comunidad concernida 
desde el diseño a la gestión.

Las actuaciones que propone el Plan de Equipamientos e Infraestructuras Cul-
turales se desarrollarán en dos vías principales: Por un lado la mejora desde la 
actuación de acupuntura en los ámbitos urbano, arquitectónico o de conteni-
dos y usos culturales de los equipamientos existentes en barrios consolidados. 
Por otro la creación de núcleos culturales que aporten identidad a barrios muy 
recientes y sin carácter propio. En cada uno de estos casos la Cultura no será 
reducible a una visión única, sino que respondeá a las demandas de los dife-
rentes individuos, con especial atención a los ciudadanos: es la activación de 
los barrios culturales a través de la participación abierta.

 

39. Los tres Equipamientos Territoriales que articulan la relación entre Cultura, Ciudad y Territorio: Medinat al-Zaha (Equipamiento de la Sierra), el Guadalquivir-Boulevad cultural (Equi-

pamiento de la vega) y el Arenal-Parque de las Tres Culturas (Equipamiento de la Campiña)
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3.2_ EQUIPAMIENTOS ACTUALES Y PREVISTOS

3.2.1 Equipamientos territoriales: Sierra, Guadalquivir y Campiña

El PEICC prevé el estudio pormenorizado de los equipamientos de la ciudad, 
existentes y de nueva creación, en el marco de los Sistemas Culturales de la ciu-
dad y con el objetivo entre otros de elaborar un proyecto global de Capitalidad 
Cultural Europea fundamental de la candidatura. En este sentido, se considera 
necesario analizar los Sistemas culturales en su conjunto, entendido como la 
suma y complementariedad de Equipamientos y Espacio público.

Como hemos visto, el PEICC define dos sistemas complementarios, el de equi-
pamientos territoriales y el de equipamientos urbanos indisolublemente relacio-
nados con la estructura urbana de Córdoba.

Los Equipamientos Territoriales, algunas de los cuales ya están en marcha, 
son prioritarios para consolidar el equilibrio entre Cultura y Ciudad y establecen 
una relación entre Equipamiento y Territorio en el que destacan tres sistemas 
culturales:

_Sierra o Madinat al-Zahra
_Guadalquivir o el Río como boulevard cultural. De Madinat al-Zahra a 
Madinat al-Zahira
_Campiña o el Arenal como Parque de las Culturas + Madinat al-Zahira

LA SIERRA O MADINAT AL-ZAHRA
En el ámbito municipal, la Sierra aparece como lugar histórico de referencia para 
Córdoba y sus ciudadanos: sobre la pendiente topográfica, la ciudad ha asenta-
do su estructura y carácter, generando un verdadero ecosistema cultural.

Por un lado, la operación urbana denominada Plan Renfe, llevada a cabo con 
grandes esfuerzos económicos e institucionales en los años Noventa por la ciu-
dad – en sinergia con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España - ha per-
mitido recuperar un amplio paseo verde que ha abierto su relación visual con la 
Sierra, con la ocasión del soterramiento de las vías del tren de Alta Velocidad.

Por otro, el conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra - enclavado en la Sierra 
al oeste del núcleo urbano principal – ha sido objeto de restauración y puesta 
en valor en los últimos decenios, posibilitando el reconocimiento territorial his-
tórico de la ciudad de Córdoba y de su entorno. La nueva Sede Institucional de 

Madinat al-Zahra proyecta en la contemporaneidad este magnifico ejemplo de 
ciudad sobre la ladera, relacionando fuertemente Córdoba y la Sierra y consoli-
dando así su dimensión geográfica, paisajística y cultural.

Conjunto arqueológico y Sede institucional de Madinat al-Zahra. El nue-
vo Museo y Sede Institucional del Conjunto fue inaugurado en Octubre 
de 2009 elevando la calidad de las prestaciones y el número de servicios 
disponibles para los visitantes. La nueva obra potencia desde el respeto 
de la que fuera la mayor realización urbanística y arquitectónica del califato 
cordobés del siglo X. El conjunto enclavado en la Sierra al oeste del núcleo 
urbano posibilita el reconocimiento territorial histórico de la ciudad de Cór-
doba y de su entorno, relacionado fuertemente con la Sierra y su dimensión 
geográfica, paisajística y cultural y aspira a convertirse en Patrimonio de la 
Humanidad. En la actualidad se está además realizando el Plan territorial 
de Madinat al-Zahra - como iniciativa de las Consejería de Vivienda y Orde-
nación del Territorio y de la Consejería de Cultura de la Junta d Andalucía y 
del Ayuntamiento de Córdoba – cuya finalidad es optimizar la relación entre 
los restos arqueológico y su entorno territorial.

Es oportuno para consolidar la incorporación física y mental  de Madinat 
al-Zahra mejorar las conexiones de trasporte público y de acceso con re-
corridos ciclo-peatonales con la ciudad, recuperando los antiguos caminos 
que unían Córdoba a Madinat al-Zahra y que se indican en los Anexos 
relativos.

De primaria importancia también será incentivar una programación cultural 
estable de la nueva Sede – de cara a ampliar su visibilidad pública para los 
visitantes y los ciudadanos, así como el valor contemporáneo de un entor-
no arqueológico de primer orden como el de Madinat al-Zahra. 
La presencia de la ciudad de fundación califal construida por Abd al-Rah-
man III consolida además la vocación de Córdoba como ciudad puente, 
tanto por su presencia histórica como por la potencialidad en los Itinerarios 
culturales europeos contemporáneos.

40. Vista aérea del Conjunto Arqueológico de Medinat al-Zahra, en donde se aprecia su 

relación con la Sierra y la vega del Guadalquivir
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GUADALQUIVIR O EL RÍO COMO boULEVard CULTURAL.  
De Madinat al-Zahra a Madinat al-Zahira
La gran apuesta de Córdoba que plantea el PEICC para los próximos años y, en 
concreto, para el 2016 será llevar a cabo la recuperación a través de la Cultura 
de las dos orillas del Guadalquivir, un escenario único para el año de la capitali-
dad, así como la activación cultural de las Vaguadas que configuran el espacio 
público urbano y anclan la ciudad al río.

Iniciada la operación denominada Plan Río hace unos años, que ha permitido 
acercar nuevamente la ciudad al Guadalquivir, la apuesta es necesariamente la 
de llevar a cabo los diferentes proyectos en curso, pero también ampliar el área 
a recuperar en un sector más amplio del sistema fluvial que abarca en ambas 
orillas desde el Aeropuerto hasta el Arenal, desde Madinat al-Zahra hasta Ma-
dinat al-Zahira.

Córdoba debe por un lado incorporar definitivamente la península de Miraflores 
y la orilla izquierda de los barrios al sur de la ciudad a través del Plan Urban Sur 
en curso y, por otro lado, apostar por la incorporación de un sector mayor del 
Guadalquivir.

Este conjunto natural – conformado por una secuencia de Espacios públicos 
y Equipamientos – algunos ya realizados o en curso, otros propuestos por el 
presente Plan como se evidencia en los Anexos relativos – será no solo un ex-
traordinario e inmejorable escenario para el año de la capitalidad, si no permitirá 
involucrar definitivamente el sistema fluvial en la ciudad, recuperado para los 
ciudadanos, poniendo en valor su carácter paisajístico, además de introducir 
el amplio espacio del Arenal en las actividades culturales y productivas de Cór-
doba.

Es por el valor paisajístico y urbano del Guadalquivir, que se presentan en este 
documento las actuaciones conjuntas sobre el sistema fluvial y sobre las deno-
minadas Vaguadas Activadas que al río deben su existencia y que deben ser 
interpretadas hoy, como parte complementarias del Guadalquivir en una visión 
integral de la ciudad.

A lo largo de las orillas del Guadalquivir, la ciudad ha ido liberando Espacios 
públicos, restaurando edificios históricos prestigiosos, planteando nuevas in-
fraestructuras en su mayor parte realizadas y merecedoras de ser finalista del 
Premio Andalucía de Arquitectura 2008: 

El Molino de Martos y el Balcón del Guadalquivir. La recuperación del 
Molino de Martos y el espacio público del Balcón del Guadalquivir – obra 
terminada en el 2005 - se inserta en el proyecto de recuperación del rico 

sistema de molinos existente a lo largo del río. La secuencia de molinos 
no solo recupera la memoria productiva de las aguas del Guadalquivir si 
no que, a través de nuevos usos culturales, permite acercar nuevamente 
los ciudadanos al río y a su valor medioambiental. Entre el Molino y el 
Estadio, en la orilla derecha, el espacio a verde lineal denominado Balcón 
del Guadalquivir genera un lugar público adecuado para actividades cul-
turales al aire libre, incluido el Centro de piragüismo y deporte fluvial para 
la navegación del río.

Parque de Miraflores y Puente de Miraflores. La recuperación de la orilla 
izquierda del Guadalquivir como parque urbano y del homónimo puente en 
acero corten, ambos finalizados en el 2003, ha abierto un espacio público 
inédito en la ciudad, que se propone como un nuevo paisaje fluvial que 
incorpora definitivamente la orilla izquierda en la ciudad. En este ámbito, 
actuaciones de equipamientos tan importantes como el Centro de Creación 
Contemporánea o el Centro de Congresos consolidan la vocación cultural 
de la península de Miraflores. Esta además  se integra con el Plan Urban 
Sur que se propone convertir esta zona de la ciudad – antiguo arrabal de 
la Córdoba Omeya - en un barrio residencial a carácter cultural cercano a 
los equipamientos de gran escala de Miraflores: el equilibrio entre la escala 
territorial de la orilla y sus instalaciones y la escala local de barrios como - 
Sector Sur, Fray Albino, Campo de la Verdad - es un reto a realizar a través 
de la Cultura para todos. 

Centro de Creación Contemporánea de Córdoba (C4). El centro, pro-
movido por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía sobre suelo 
cedido por el Ayuntamiento es denominado también C4. Las obras están 
avanzadas y el Centro estará en funcionamiento a finales de 2011. Su es-
pectacular arquitectura incorpora una fachada multimedia que se convertirá 
en un foco referencial en una margen del río aún no consolidada, además 
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de constituir en futuro un centro de referencia para la creación artística  - no 
solo expositiva - a nivel nacional e internacional. 

Centro de Congresos de Córdoba. El nuevo Centro de Congresos posi-
bilitará la realización de eventos de gran escala, teniendo una sala para 
2.000 personas y espacios útiles para eventos de hasta cuatro mil. Su si-
tuación estratégica se suma a los esfuerzos de recuperación de la ribera 
izquierda del Guadalquivir con la creación del núcleo cultural Península de 
Miraflores. Se prevé que las obras, financiadas a través de acuerdos entre 
el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Industria, estarán 
ejecutadas para final del 2013.

Posada del Potro-Centro de arte Flamenco-Museo Fosforito. Reciente-
mente restaurada e inaugurada en el 2010, la Posada del Potro es uno de 
los ejemplos de arquitectura popular  en la homónima plaza adyacente al 
río Guadalquivir. Se trata de un corral de vecinos del siglo XV, que mantuvo 
su función de hospedería hasta hace unas décadas, que se convertirá en 
un centro dedicado a la investigación, difusión y conservación del arte del 
flamenco usando las tecnologías multimedia con el objetivo de difundir en-
tre un vasto público también las actividades del cantaor Manuel Fernández 
Díaz Fosforito.

Museo de Bellas Artes de Córdoba. Actualmente situado en la Plaza del 
Potro en el conjunto histórico, el Museo se trasladará a la ribera izquierda 
del río en el entorno del Puente Romano y del Museo de la Calahorra. El 

Ministerio de Cultura convocará en breve un concurso internacional para el 
proyecto que ampliará la dotación de este Museo, así como la visibilidad 
de su patrimonio artístico, además de sumarse a una renovación urbana 
de la orilla izquierda del Guadalquivir. 

Museo Julio Romero de Torres. Situado en el mismo edificio del Museo de 
Bellas Artes, el Museo Julio Romero de Torres acoge una buena parte de las 
obra del artista cordobés. En el momento en que se libere el espacio del Museo 
de Bellas Artes, es oportuno ampliar el Museo Romero de Torres que permitiría 
la puesta en valor y la exposición de más obras así como la organización de 
actividades de difusión que amplíen las visitas a este equipamiento.

Puente Romano y Museo de la Calahorra. Restaurado y peatonalizado 
en el 2009, el Puente Romano ha recobrado su importancia y visibilidad 
en la ciudad, constituyendo el principal paso de unión entre las dos orillas. 
En la margen izquierda, el Museo de la Calahorra es el museo de las tres 
culturas; en la margen derecha, actualmente está casi terminada la obra de 
la recuperación de la conexión entre el puente y la orilla a espacio peatonal, 
en el que se ubica también el Centro de Recepción. 

Centro de Recepción y atención turística de la ciudad. Tras su apertura 
e inauguración en el segundo semestre de 2010, será la puerta de acceso 
a las visitas turísticas a la ciudad de Córdoba. Pretende convertirse en un 
lugar donde informar al viajero sobre la historia de la ciudad y sobre los 
servicios disponibles utilizando técnicas audiovisuales. La obra - respon-
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sabilidad de la Junta de Andalucía sobre suelo cedido por el Ayuntamiento 
- recuperará la estrecha relación existente históricamente entre la Mezquita 
y el Guadalquivir.

Mezquita-Catedral y Museo Diocesano. Sin duda el conjunto más cono-
cido y visitado de Córdoba, la Mezquita encierra la historia de la ciudad y 
materializa la sucesión de época y etapas arquitectónicas que hacen de 
Córdoba una ciudad intercultural. De extraordinaria especialidad, integrada 
por las intervenciones que en los siglos se has superpuesto sin modificar la 
belleza del conjunto, la Mezquita es además una pieza fundamental para la 
ciudad y para concretar la relación con el río. Se está además programando 
la recuperación y mejora del Museo Diocesano, una parte del amplio edificio 
del Palacio Episcopal cercano a la Mezquita, con el objetivo de poner en va-
lor y abrir al público el articulado y disperso patrimonio de obras religiosas. 

Conjunto Caballerizas – Alcázar de los Reyes Cristianos. Este conjunto se 
sitúa en el borde del río Guadalquivir y en pleno casco histórico. El soberbio 
edificio de las Caballerizas Reales es un conjunto construido por Felipe II 
para acoger la cuadra real. Esa carga histórica será la base de un equipa-
miento – restaurado recientemente – que estará vinculado a actividades 
ecuestres y culturales. El Ayuntamiento ha elaborado un plan especial para 
restaurar la originaria integración con el Alcázar de los Reyes Cristianos 
poniendo en valor el gran jardín. Se ampliará la superficie del espacio verde 
hacia el río con el objetivo de recuperar la relación original entre el conjunto 
protegido y el Guadalquivir para el segundo semestre de 2012.

Jardín Botánico de Córdoba. El Instituto Municipal de Gestión Medioam-
biental, Jardín Botánico de Córdoba, es una institución dedicada al estudio 
del mundo vegetal, que realiza funciones y proyectos encaminados a la 
conservación y difusión cultural de la naturaleza. Se aúnan en él funciones 
sociales, didácticas y científicas que se desarrollan a través de visitas, pro-
gramas educativos, actos culturales, conferencias, congresos, publicacio-
nes de divulgación, programas de conservación de recursos fitogenéticos 
andaluces e investigación botánica.

El Cordel de Ecija. Objeto de un Concurso Europan 6, el cordel de Ecija, 
en la orilla izquierda del Guadalquivir, propone no solo nuevas tipologías 
de vivienda para jóvenes sino, a través de un Plan Especial en curso de 
realización, permite la reconversión paisajística de un sector importante de 
la orilla que será transformada en parque, permitiendo la ampliación hacia 
poniente de la recuperación del sistema lineal del río e integrando los ba-
rrios adyacente hacia el Guadalquivir. 

40. Secuencia de ampliación de la recuperación urbana del río Guadalquivir a partir de 

proyectos en marcha (Urban Sur, Caballerizas...) y la activación del Sistema Cultural Río
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LA CAMPIÑA O EL ARENAL COMO PARQUE DE LAS CULTURAS + MADI-
NAT AL-ZAHIRA

Parque de las Culturas - El Arenal. La gran extensión disponible para la 
ciudad al borde del Guadalquivir será recuperada gracias al desvío de las 
infraestructuras viarias que hasta ahora la convertían en un área inaccesi-
ble.

Su configuración como entrante del paisaje de la Campiña en plena ciu-
dad y su cercanía al Guadalquivir, es para el PEICC la imperdible ocasión 
para la creación de un parque equipado de escala territorial, denominado 
el Parque de las Culturas, en el que Equipamientos culturales puntuales – 
algunos existentes y otros en previsión – deben convertir el área en un polo 
de captación económica y de recursos humanos desde la creación: una 
Ciudad de la Cultura y del Ocio, a parte de pulmón verde de Córdoba en 
contacto visual con la Campiña.

En este área – cercana al Estadio y sus instalaciones terciarias – abarca un 
territorio vasto, en el que cultivos agrícolas resisten a edificaciones produc-
tivas y otras. La presión urbanística sobre el Arenal, debe ser conducida 
a través del ya aprobado Plan Especial del Arenal, que prevé una amplia 
franja verde a lo largo del río: aquí yace además la que fue la ciudad de 
Madinat al-Zahira (“Ciudad Brillante”), fundada por Almanzor como contra-
paso a Madinat al-Zahra y un patrimonio arqueológico a redescubrir en un 
futuro próximo.

Abrir el Arenal a la ciudad como Parque de las Culturas significará am-
pliar la recuperación de la orilla del Guadalquivir y generar un punto de 
vista hacia el sur de la ciudad, lugar de representación de la cultura rural 
de Córdoba, un paisaje antropogeográfico anclado en la memoria de los 
ciudadanos, en el que yacen hitos arqueológicos de origen romano tan 
importantes como las Ruinas de la que fue ciudad romana de Ategua o la 
red de villas romanas.

El Arenal, con su configuración como entrante del paisaje de la Campiña en 
plena ciudad y la creación de equipamientos culturales puntuales en el par-
que equipado, convertirán todo el área en un polo de captación económica 
y de recursos humanos desde la creación cultural, una Ciudad de la Cultura 
y del Ocio a orilla del Guadalquivir y pulmón verde de Córdoba en contacto 
visual para recuperar la relación entre la ciudad y la Campiña.

42. El Guadalquivir, boulevard cultural y lugar de encuentro de la ciudad con el río a través de la cultura. Al fondo, el Parque de las Culturas en el Arena
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3.2.2 Equipamientos Urbanos: las Vaguadas activadas

El conjunto de Equipamientos Urbanos - o de barrio – es organizado en torno 
a entidades geográficas que se activan culturalmente por medio del Plan, las 
vaguadas activadas. Estas vaguadas que deben su existencia al Sistema Cultu-
ral Río estructuran la ciudad agrupando los siguientes equipamientos existentes 
y previstos:

La Orilla derecha: Las Vaguadas activadas 

Casa Árabe. Una casa mudéjar del siglo XIV en la zona sur del Conjunto 
Histórico de Córdoba, próxima a la Mezquita-Catedral, y en el peatonaliza-
do Sistema Tendillas-Mezquita, se está rehabilitando actualmente y acogerá 
la sede de la Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes 
y del Mundo Musulmán. Esta institución española, con sedes en Madrid y 
Córdoba, procura el fortalecimiento de la relación con los países árabes 
y musulmanes y la difusión cultural mutua, por lo que se espera sea una 
institución muy activa en la ciudad y capaz de atraer estudiosos y expertos 
internacionales que fortalecen el papel de Córdoba en el exterior. Las obras 
concluirán a principio del 2011.

Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba. La obra de ampliación 
del Palacio de Jerónimo Páez que alberga el actual Museo permitirá a la 
institución una mayor calidad expositiva y una ampliación de los servicios 
disponibles logrando una mejor apertura a la ciudad. El nuevo edificio re-
cupera una conexión urbana degradada y el espacio de la plaza de acceso 
al Museo, así como los restos de lo que fue el mayor Teatro romano de la 
Península, un importante elemento arqueológico de Córdoba que se recu-
perará para la ciudad. Las obras ya han sido finalizadas por lo que a final 
del 2010 habrá lugar la apertura del nuevo museo.

Biblioteca Municipal Central de Lepanto. Con una superficie de 4.000 
metros cuadrados, finalizada en el 2008,  la Biblioteca Municipal Central 
ha recuperado y puesto en valor una arqueología industrial fundamental 
para el barrio y para la ciudad. Es el edificio principal de la red municipal 
de bibliotecas, desarrolla una programación cultural continuada y se ha 
transformado en un lugar activo para los ciudadanos. Cuenta con un red 
de usuarios sobre todo los más jóvenes y con un amplio patrimonio biblio-
tecario y con tecnología de accesos a la información. 

Biblioteca Pública del Estado. Junto al espacio público denominado vial 
norte - la gran actuación urbana de la ciudad de Córdoba generada con 
la realización de la estación de Alta Velocidad y el soterramiento de las 
antiguas vías del tren - se trasladará la Biblioteca Pública del Estado. Las 
nuevas instalaciones ofrecerán los servicios necesarios a los usuarios y su 
nueva posición ampliará su utilización a un público regional. Las obras de 
la biblioteca – cuyo proyecto ya está entregado – está previsto comiencen 
en 2010 y finalizarán en el 2012.

Fundación Arquitectura Contemporánea y Manzana de San Pablo. El 
conjunto urbano de la manzana de San Pablo ha sido objeto de un con-
curso internacional de ideas promovido por la Fundación Arquitectura 
Contemporánea para realizar su futura sede y su integración en la ciudad 
como manzana a carácter cultural, que incluye además la Huerta de Orive, 
el mayor espacio vacío a verde del Casco Histórico, junto con la Plaza de 
la Corredera. En él se ubican la Delegación de Cultura de la Junta de An-
dalucía, la del Ayuntamiento, la Sala Orive y la futura sede de la Fundación 
Arquitectura Contemporánea que se prevé realizar para el 2014. La Fun-
dación es una institución privada de interés público, nacida de la sociedad 
civil y dedicada a la investigación, difusión y creación de la arquitectura 
contemporánea con actividades a nivel nacional e internacional. Su sede 
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será un lugar abierto al público, a otras instituciones y a los ciudadanos, 
involucrando el espacio libre como lugar de actividad cultural.

Palacio Orive y Sala Orive. Sala de exposiciones recuperada en el 2009 
sobre la estructura de una capilla inacabada obra de Hernán Ruiz del siglo 
XVI del Monasterio de San Pablo, la Sala Orive se ha convertido en un lugar 
muy significativo para las actividades culturales de la ciudad. El conjunto 
del Palacio de Orive y de la homónima Sala, ambos propiedad y gestio-
nados por el Ayuntamiento de Córdoba, son un equipamiento apto para 
el desarrollo de exposiciones, conferencias, conciertos y presentaciones 
que deben apostar por involucrar cada vez más la antigua huerta que ha 
pervivido en el centro de la ciudad en la programación cultural. 

Sala Iniciarte-Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía ha apostado por la promoción 
del arte contemporáneo mediante diversas acciones. Una de ellas es la 
Sala Iniciarte, ubicada en la sede de la Delegación Provincial de Cultura en 
el conjunto de la Manzana de San Pablo y que apuesta por ser en futuro 
un escaparate a los artistas jóvenes, además de acoger actividades de 
fomento de la cultura llevadas a cabo por la Delegación. El edifico de la 
Delegación de Cultura debe ampliar la programación cultural en su propia 
sede, cuya imbricación con el espacio público recibirá mayor continuidad 
a través de las propuestas presentadas al Concurso de ideas para la sede 
de la Fundación, para su mayor visibilidad tanto hacia la calle Capitulares 
como su apertura hacia la Huerta de San Pablo.

Sala Vimcorsa y Centro de Documentación de Arte y Arquitectura Con-
temporánea Pepe Espaliú. La sala Vimcorsa, aún perteneciendo a una 
Empresa municipal de Vivienda, ha venido consolidando su papel cultural 
desde hace varios años, siendo actualmente una de las salas más es-
tructuradas para exposiciones de la ciudad. La incorporación del edifico 
adyacente como Centro de Documentación Pepe Espaliú, en el que se 
exhibirán las obras del artista cordobés propiedad del Ayuntamiento de 
Córdoba, además del archivo personal del creador, puede amplificar el 
papel cultural de este equipamiento y abrir a una mayor conexión con usua-
rios y creativos. También tendrá un espacio de consulta sobre arquitectura 
contemporánea y un archivo de arte y arquitectura de la ciudad. La obra – 
finalizada en 2010 y desarrollada a cargo de los fondos FEIL del Gobierno 
de España – se inaugurará en breve y debería activarse con un modelo de 
gestión flexible y abierta para lograr ser atractiva no solo a nivel local.

Casa Góngora-Centro de Estudios Gongorinos. El Ayuntamiento y la Di-
putación están trabajando para crear el Centro de Estudios Gongorinos, 
que tendrá como función el estudio, la difusión y la investigación de todo lo 
relacionado con la obra del poeta cordobés Luis de Góngora. La sede ha 
sido realizada a través de la rehabilitación de un edificio ubicado en pleno 
Casco Histórico, cuya financiación ha sido una colaboración entre el Ayun-
tamiento y el Gobierno de España y puede acoger diferentes actividades 
que hacen de este equipamiento un lugar flexible a múltiples usos.

Centro de Arte Rafael Botí. El futuro Centro de Arte Rafael Botí, ligado a la 
Fundación de Artes Plásticas del mismo nombre dependiente de la Diputa-
ción de Córdoba y cuya obras terminarán en el 2010, albergará los fondos 
artísticos de la Diputación, además de exposiciones temporales. La sede 
está ubicada en la Judería, cerca de la Mezquita-Catedral, en un edificio de 
nueva planta que puede consolidar bajo la óptica de la Cultura y a través 
de actividades en la plaza adyacente la relación entre el ámbito urbano de 
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la Mezquita y la Judería, para disminuir el exceso de comercio turístico de 
este sector histórico de la ciudad.

Nuevo Conservatorio Superior de Música. Las obras del nuevo centro 
dedicado a la formación musical están avanzadas, en la zona urbana deno-
minada Plan Renfe, primer equipamiento que genera uno de los Sistemas 
Urbanos que cruza el Casco Histórico. El conservatorio contará con con-
sistentes equipamientos y espacios, en los 7.000 metros cuadrados, con 
auditorio con escena y salas de ensayos, así como aulas y servicios para 
el profesorado y los estudiantes. Su financiación corre a cargo de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Andalucía sobre suelo cedido por el 
Ayuntamiento y la obra será finalizada en el segundo semestre del 2011.

Teatro Góngora, reforma interior del Gran Teatro y última fase del Teatro 
de la Axerquía. Córdoba dispone de un teatro público tradicional, el Gran 
Teatro, y otro al aire libre, La Axerquía. Se está realizando el tercer teatro 
municipal sobre un antiguo cine que lleva el nombre de Luis de Góngora, 
proyecto original del arquitecto racionalista Gutiérrez Soto. Una vez ter-
minado a lo largo del 2011, dispondrá de una sala principal tradicional y 
un segundo espacio cerrado, en la azotea, para actividades de pequeño 
formato. Para mejorar las instalaciones del Gran Teatro, se están llevando 
a cabo actuaciones de reforma interior en el edificio y el Ayuntamiento está 
culminando la reforma del Teatro al aire libre de la Axerquía, un equipamien-
to que tiene una programación importante para conciertos en primavera y 
verano.

Centro de visitantes de la Sinagoga. Una casa del barrio de la Judería 
servirá para crear un centro de visitantes con el que comprender mejor 
el valor de la Sinagoga, un edificio construido en la antigua aljama de la 
ciudad en 1315, y que es una de las más importantes de España. La Junta 
de Andalucía ha desarrollado la adquisición del espacio adyacente que se 
convertirá en un centro de difusión de la cultura hebrea, contribuyendo así a 
la puesta en valor de las diferentes culturas que han convivido en Córdoba 
a lo largo de los siglos.

Teatro de la Magdalena. El Ayuntamiento está realizando el proyecto de 
remodelación del Teatro de la Magdalena, cuya obra finalizará en el último 
semestre de 2012, que se propone transformar un antiguo cine en desuso 
en un lugar activo en un barrio central del Casco Histórico. Se pretende 
implantar un modelo de colaboración público privada a través de un grupo 
independiente, formado por profesores de Arte Dramático, con el objetivo 
de promover desde el Ayuntamiento una oferta alternativa a los cauces de 
las instituciones públicas.

Rehabilitación del convento de Santa Clara. Se trata de una antigua mez-
quita usada luego como convento que acoge mosaicos tardo romanos. El 
extraordinario edificio, actualmente en proceso de estudio para su rehabili-
tación, está ubicado en una de las vaguadas principales de la ciudad y ten-
drá un uso cultural. El Ayuntamiento, cuya empresa de vivienda Vimcorsa 
lidera el proyecto junto a la entidad financiera Caja Madrid, prevé convertir 
Santa Clara en un museo de la ciudad de forma que el propio monumento 
sea una muestra de las distintas civilizaciones que han habitado Córdoba. 
La finalización de las obras está prevista para el primer semestre de 2014.
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Recintos y parques arqueológicos. El Plan General de Ordenación Urbana 
de Córdoba ha previsto la reserva de espacios de singular importancia de 
cara al conocimiento de la historia de la ciudad por medio de los restos 
arqueológicos hallados en distintas intervenciones, cuyas obras se realizan 
entre el 2009 y el 2013. Forman parte de la red de parques arqueológicos 
los centros del Fontanar, el arrabal de Saqunda (junto al futuro Centro de 
Congresos de Córdoba), el anfiteatro de época romana, Cercadillas y el 
Templo Romano de la calle Capitulares. 

Palacio de Viana. Si bien su futuro todavía está por determinar, el Palacio 
de Viana es una apuesta cultural de la Fundación Obra Social y Cultural 
Cajasur. Espectacular edificio caracterizado por la secuencia de patios e 
importante archivo recién recuperado, es ocasionalmente lugar de exposi-
ciones y eventos de gran escala, ubicados en este conjunto arquitectónicos 
de primer orden. Debería apostar por ser un conjunto cultural de gestión 
privada de interés público y adquirir las funciones activas con la ciudadanía 
y con los visitantes de carácter internacional con el modelo de la madrileña 
Casa Encendida.

La Orilla izquierda: Las Vaguadas activadas

Plan Urban Sur. El Plan Urban Sur es un plan financiado por la Unión 
Europea y el Ayuntamiento que tiene como objetivo la recuperación de un 
amplio sector de la ciudad en la ribera sur del Guadalquivir. El plan prevé 
actuar sobre las barriadas adyacentes a la península de Miraflores – Barrio 
del Guadalquivir, Sector Sur, Campo de la Verdad – antiguos arrabales ex-
tramuros de Córdoba que pueden y deben incorporarse a la ciudad a tra-
vés de la recuperación urbana del sistema fluvial. La operación, que cuenta 
con alrededor de 14 millones de euros, se basa en la recuperación de la 
Escuela de Magisterio, edificio existente que se pretende recuperar como 
un vivero de empresas culturales y de jóvenes creativos y pretende por lo 
tanto integrar en la vida cultural a barrios marginales de la ciudad. Una ope-
ración que es social y cultural a la vez y que puede ser la oportunidad para 
experimentar el concepto de “barrio cultural” así como consolidar la voca-
ción pública y creativa de la península de Miraflores más allá de la propia 
orilla del río. Fundamental será resolver las escalas de intervención: la de 
los grandes equipamientos territoriales – en la península de Miraflores - y la 
de los barrios adyacentes, a través de un modelo de gestión de la Escuela 
entendida como verdadero centro cultural activado por los ciudadanos y 
los jóvenes creativos.

La Escuela de Magisterio. Conocida también como La Normal, la antigua 
Escuela de Magisterio, está ubicada en un edificio existente en el barrio del 
Sector Sur y tiene una superficie de 6.775 metros cuadrados. Se pretende 
que se convierta en vivero de empresas culturales, de jóvenes artistas y 
creativos, un lugar por lo tanto que debe apostar por un específico modelo 
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de gestión participado, donde la dimensión sea la de los ciudadanos del 
barrio y los creativos de Córdoba, pero también sea capaz de ser atractivos 
para los artistas externos para poder generar sinergias según experiencias 
ya consolidadas en este campo. Se enmarca en el Plan Urban Sur, que 
promueve el desarrollo social y urbanístico de los barrios de la ribera sur 
de Córdoba y es la ocasión para, desde el interior de los barrios, alcanzar 
el río.

3.2.3 Equipamientos Urbanos: lámparas culturales de la ciudad futura

El sistema de Equipamientos Urbanos – o de barrio - prioriza la descentrali-
zación de equipamientos culturales, que actualmente se sitúan en su mayoría 
en el conjunto histórico, hacia los barrios periféricos de reciente creación. Esta 
línea de trabajo asegura el acceso democrático de todos los ciudadanos a los 
recursos culturales y crea la base necesaria para el desarrollo de la Córdoba 
futura a través de la participación ciudadana. Es la cultura como generadora 
de ciudad.

Estos equipamientos, deben ser sobre todo, lugares públicos que provoquen 
interés, que interactúen de forma abierta con su vecindario. Sus líneas progra-
máticas deben basarse en la provocación a la cultura, con tres ejes temáticos y 
metodológicos que se desarrollan en el siguiente capítulo: difusión, formación, 
y finalmente creación. El ajuste funcional en cada localización se hará con me-
todologías que desarrollan la participación de la comunidad concernida desde 
el diseño a la gestión.

El criterio de ubicación de los Equipamientos en los barrios fuera del Casco 
Histórico tiene tres principales objetivos:

_generar una estrategia de descentralización de los equipamientos culturales 
hacia las nuevas zonas de la ciudad, habiendo detectado en el análisis de lo 
existente una concentración alta de infraestructuras en el Casco Histórico;

_definir el concepto de “isla cultural”, es decir barrios, zonas homogéneas – ur-
bana y socialmente - de la ciudad existente o a realizar que han de ser Activa-

das a través de la Cultura, para que sean incorporadas en la ciudad y para que 
todos los barrios y todos los ciudadanos sean partícipes de la candidatura;

_establecer los criterios de localización de la red de Equipamientos Urbanos 
como bisagra entre los Sistemas Culturales Urbanos – que pertenecen a la red 
de Espacios públicos de la ciudad en su conjunto – y la dimensión más local 
de los barrios.

Estos tres criterios se basan sobre la voluntad de entender la cultura como ge-
neradora de ciudad, en la que los grandes sistemas públicos de conexión – de-
nominados Vaguadas – deben necesariamente encontrar un lugar de conexión 
con la dimensión local.

En este sentido, así se configuran los principios de Activación de los Barrios 
Culturales:

01_el barrio representa la dimensión local y el lugar de la cotidianeidad a nivel 
sociológico.

02_en el ámbito del PEICC y con la ocasión de la capitalidad cultural, es impres-
cindible entender el barrio en una visión contemporánea, es decir reinterpretado 
a través de usos actuales en el respeto de su identidad urbana y sociológica.

03_la ciudad es un archipiélago de barrios, islas que deben encontrar el punto 
de contacto con los Sistemas urbanos - ejes principales del Espacio Público de 
Córdoba - para incorporarse a la escala de la ciudad.

04_la conexión de Espacio público entre el barrio y el Sistema urbano es una 
prioridad de actuación; el barrio además deberá tener un sistema de espacios 
verdes de conexión en su interioridad, que prioricen la circulación peatonal y la 
ciclista y un uso a la escala de los y las habitantes del barrio.

05_se favorecerá el uso del transporte público y se privilegiará el tráfico de 
vehículos privados de origen y destino, reduciendo o anulando el tráfico de 
cruce con un ajuste de la jerarquía de las calles así como con una política de 
aparcamiento finalizada a reducir la presencia de autos estacionadas.
 
06_la ubicación de los Equipamientos activados será relativa a su conexión 
directa con el Sistema Urbano, pero al mismo tiempo se enlazará con la red de 
espacios públicos internos al barrio.
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07_los Equipamientos propuestos serán acordes con la identidad y vocación 
del barrio, siempre y cuando sean lugares activos según lo indicado en el mo-
delo de gestión propuesto en el siguiente capítulo.

08_esta condición es finalizada a entender los núcleos de identidad local como 
“islas culturales”, es decir barrios que representan los lugares de la cotidianidad 
de la ciudad y que se transforman en “lámparas culturales” de Córdoba.

3.2.4 Espacios de oportunidad: solares, edificios y contenedores Activados

Las actuaciones que propone el Plan de Equipamientos e Infraestructuras Cul-
turales de Córdoba se desarrollarán en dos vías principales: Por un lado la 
mejora desde la actuación de acupuntura en los ámbitos urbano, arquitectónico 
o de contenidos y usos culturales de los equipamientos existentes en barrios 
consolidados. Por otro la creación de núcleos culturales que aporten identidad 
a barrios muy recientes y sin carácter propio. En cada uno de estos casos la 
Cultura no será reducible a una visión única, sino que responderá a las deman-
das de los diferentes individuos: ¿Qué cultura y para quién? 

A lo largo de los sistemas urbanos se evidencia una serie de equipamientos cultu-
rales existentes que pertenecen a diferentes barrios, pero que, una vez insertados 
en el sistema, se convierten en edificios pertenecientes a un itinerario marcado por 
la cultura de la ciudad, sin perder la identidad local de cada uno de ellos.

La lectura de la ciudad hace emerger carencias de equipamientos en los barrios 
extrenos al Centro Histórico, por lo que podemos reconocer diferentes identida-
des locales en nuestro itinerario que se conforman como núcleos de identidad 
local o “islas culturales”. Del análisis de cada una de ellas, el PEICC propone 
nuevas actuaciones o activaciones de contenedores existentes, que permitirán, 
por un lado, hacer frente a la posible carencia de equipamientos culturales de 
esa área, y por otro, dotar al sistema urbano de una lógica estructural, verte-
brándolo a través del conjunto de la ciudad y de los espacios públicos.

Estas activaciones se podrán realizar, tanto con la activación de equipamien-
tos (EA) ya existentes, que forman parte de los edificios analizados en este 
documento, pero que actualmente no tienen función cultural, o a través de ac-
tivación de solares (SA) de oportunidad, detectados según la lectura de los 
instrumentos urbanísticos vigentes, o con la propuesta de activación de con-
tenedores (CA), edificios existentes que actualmente están sin uso o tienen un 
uso diferente al cultural, que se propone convertir en equipamientos culturales. 
En cada caso, se analizarán la relación que el elemento activado genera con los 
Sistemas Urbanos principales, así como con los espacios públicos del barrio y 

los espacios públicos adyacentes, con el fin de intentar diluir la frontera existen-
te entre espacio público y contenedor.

El análisis a nivel cultural de cada uno de los núcleos de identidad local nos 
permite conocer la necesidad de intervenir en esa área de la ciudad. Así, pro-
pondremos, en una primera aproximación, las intervenciones o activaciones 
necesarias para que ese barrio sea culturalmente “activo”.

Esa propuesta, generada desde la acupuntura urbana entendida como activa-
ción puntual en un barrio ya conformado, o en proceso de gestación, y unida 
a todas y cada una de las intervenciones en cada uno de los barrios, generará 
una nueva red de equipamientos culturales a escala de la ciudad más amplia 
que se añadirá a la existente, es decir al Casco Histórico. La red de activaciones 
o intervenciones culturales vendrá vertebrada por cada uno de los sistemas que 
cruzan la ciudad, conectándose a su vez a los sistemas urbanos contiguos.
Así, podremos hablar de una actuación conjunta homogénea en las propuestas de 
equipamientos culturales a nivel urbano. Varios parámetros son complementarios:

01_Apostar por una idea de ciudad más decidida que la planteada. Ciudad 
Región Multicultural, Ciudad Constelación, Ciudad Meandro, etc. como figura de 
valoración y sentido desde la que desarrollar los proyectos singulares que en 
conjunto redefinan la ciudad a partir de los Barrios, entendidos como Núcleos 
de Identidad Local.

02_Desarrollar la idea de barrio-ciudad, en una dimensión interescalar conci-
biendo el barrio en el marco territorial, es decir interpretar los barrios como ele-
mentos de by-pass entre el territorio y la ciudad no necesariamente vinculados al 
Casco Histórico, hasta ahora centralizador de valores urbanos y patrimoniales.

03_Con el fin de potenciar una mayor dinámica de actuación realizar estudios 
complementarios multicapa de realidades relacionadas con parámetros socia-
les y antropológicos, intangibles. Otras lecturas - ciudadanas, sociológicas, an-
tropológicas, artísticas, etc.- recogidas mediante cartografías que detectan las 
carencias y las potencialidades de cada sector de la ciudad. 

04_Establecer plataformas de conocimiento que actúen como intercambiador 
de experiencias ciudadanas.  Fomentar actividades efímeras en el contexto na-
rrativo del espacio público de barrio es importante puesto que pueden actuar 
como puntos de identidad cultural y social.

05_El equipamiento cultural de barrio será un imán de las actividades sociales 
actuando como catalizador de los eventos culturales que se desarrollan en el 
contexto urbano, evitando la condición de hito o icono.
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3.2.5 Listado de equipamientos de Córdoba: metodología y fichas de estu-
dio  

El Plan de Equipamientos e Infraestructuras Culturales toma como punto de par-
tida los estudios ya realizados previamente para establecer una primera base de 
datos lo suficientemente amplia. De esta forma se ha procedido al estudio y a la 
recopilación sistemática de los listados accesibles de equipamientos culturales 
de la ciudad, partiendo de los organismos independientes y con reconocimiento 
mundial, como la UNESCO, continuando con los de ámbito europeo, nacional, 
autonómico, provincial y, finalmente, con los de ámbito municipal.

Los listados de equipamientos culturales recopilados y analizados han sido los 
siguientes:

_Lista de Bienes Patrimonio Mundial de la UNESCO
_Listado Lugares de Interés Comunitario de Andalucía
_Base de Datos de Fundaciones Culturales del Ministerio de Cultura
_Directorio de Museos de España
_Directorio de Bibliotecas Públicas del Estado
_Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pú-
blica
_Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
_Registro de Museos de Andalucía
_Listado de Espacios de la Cultura de la Junta de Andalucía
_Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA)
_Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA)
_Registro de Fundaciones de Andalucía
_Registro Andaluz de Arquitectura Contemporánea (RAAC)
_Listado de Museos y Monumentos del Consorcio de Turismo de Córdoba
_Directorio de Equipamientos Culturales del Ayuntamiento de Córdoba
_Listado de Equipamiento Culturales Existentes y Previstos de la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba
_Carta Arqueológica Municipal de Riesgo de Córdoba de la Gerencia de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Córdoba
_Informe sobre los Equipamientos Culturales de Córdoba de la Oficina de la 
Capitalidad Cultural del Ayuntamiento de Córdoba

Después de el análisis pormenorizada de cada fuente, se elaboró un listado sín-
tesis resultado del cruce de informaciones de los listados y registros anteriores. 
Este material recopilado se ha ordenado por tipologías en los siguientes grupos, 
extraídos del análisis de los listados existentes:

I Museos
II Conjuntos y Yacimientos Arqueológicos
III Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación
IV Auditorios, Teatros y Salas de Espectáculos
V Centros Cinematográficos
VI Salas de Exposiciones y Galerías de Arte
VII Centros de Producción, Gestión y Difusión Cultural
VIII Centros Educativos
IX Centros Socioculturales
X Otros Espacios Culturales
XI Elementos Patrimoniales y de Interés Cultural 

Una fase posterior ha sido la confrontación de este material con la realidad 
cultural viva y cambiante de la ciudad de Córdoba, a través de visitas directas y 
de encuentros con los distintos agentes culturales responsables de los equipa-
mientos. Tras esta fase, ha sido necesario realizar numerosas actualizaciones 
tanto de nuevas emergencias como de elementos desaparecidos. Esta fase del 
proceso nos advierte de la importancia crucial de contar con una herramienta 
fácilmente actualizable y de uso participativo, tanto para el conocimiento de la 
realidad dinámica del sector cultural de la ciudad como para el seguimiento 
futuro del Plan de Equipamientos. 

El resultado de este proceso es un listado síntesis de 257 equipamientos que 
ha sido volcado en una serie de mapas de la ciudad, recogidos en el Anexo_II 
de este documento, distinguiendo los grupos funcionales ya nombrados y nu-
merando cada elemento para permitir su identificación urbana. Obtendremos 
así no solo la información relativa a densidades de equipamientos culturales 
sino también la densidad de elementos de cada tipo de actividad.

De cada uno de los 257 equipamientos se ha realizado una ficha síntesis de su 
información más relevante y de los aspectos básicos para su identificación y para 
el conocimiento de su actividad cultural. Los contenidos de esta ficha son los si-
guientes: una imagen, el nombre y la dirección del equipamiento, así como otras 
posibles denominaciones por las que pueda ser conocido. A continuación se 
describe su tipología indicando a cual de los 11 grupos ya indicados pertenece.  

Un apartado de utilidad para el conocimiento de la actividad cultural del equi-
pamiento y de las posibilidades que ofrece este a agentes externos es el de 
Usos propios y espacios disponibles. También se incluyen otros datos prácticos 
como la superficie total del mismo y a quien corresponde su titularidad y ges-
tión. La relación entre equipamiento y ciudad - uno de los aspectos principales 
del Plan - se indica a través de su Sistema Cultural de pertenencia, remitiendo 
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Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros cinematográficos

Superficie solar:

1339 m2 

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba. Esplendor Cinemas S.L.

Usos propios:

Cine de verano

Usos disponibles:

Espacio abierto para usos múltiples

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros cinematográficos

Superficie solar:

1430 m2 

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba. Esplendor Cinemas S.L.

Usos propios:

Cine de verano

Usos disponibles:

Espacio abierto para usos múltiples

Sistema Cultural:

SCH3_ Vial Norte - Plaza de la Magdalena - Arenal

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros cinematográficos

Superficie solar:

995 m2 

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba. Esplendor Cinemas S.L.

Usos propios:

Cine de verano

Usos disponibles:

Espacio abierto para usos múltiples

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

CINES DE VERANO:
CINE FUENSECA

CINES DE VERANO:
CINE DELICIAS

CINES DE VERANO:
CINE OLIMPIA

Plaza de la Fuenseca, 1 Calle Frailes, 10 Calle Zarco, 14

E-44

Se trata de un recinto al aire libre utilizado como espacio audiovi-

sual para la proyección de películas en verano.  Fue inaugurado 

en el año 1945.  A mediados del siglo XX, el “Circo Trébol” estuvo 

instalado en su interior.

Se trata de un recinto al aire libre utilizado como espacio audio-

visual para la proyección de películas en verano.  Es el segundo 

más antiguo de los que se conservan actualmente, tras el cine 

Coliseo de San Andrés.  Tiene la entrada a través de una casa que 

fue de vecinos.

Se trata de un recinto al aire libre utilizado como espacio audiovi-

sual para la proyección de películas en verano.  Fue inaugurado en 

1.947 con el nombre de cine Zarco.  En 1.961 cambió de nombre a 

Cine Olimpia, con el que se le conoce actualmente.

E-46E-45

Otras denominaciones:

Antiguo Hospital de San Sebastián

Tipología: 

Centros cinematográficos

Superficie construida: 

1.589 m2

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía, Consejería de Cultura.

Usos propios:

Cinematográfico. Muestra de exposiciones. Usos múltiples. 

Espacios disponibles:

Sala de proyección principal, sala de proyección, patios, 

biblioteca-sala expositiva, vestíbulo-sala expositiva.

Sistema Cultural: 

SCH1_Vial Norte – Tendillas – Miraflores

FILMOTECA DE ANDALUCÍA

C/ Medina y Corella, 5 

F_EE043

La filmoteca de Andalucía ubicada en un edificio histórico 

construido a principios del S.XVI, representa en la actualidad 

uno de los equipamientos más activos de la ciudad. Con una 

programación cultural estable y una disponibilidad de espacios 

que pueden no ser gestionados desde la propia entidad, entre 

ellos el espacio3 vestíbulo dedicado a acciones artísticas de 

distintos autores.

43. Ficha de Síntesis: Filmoteca de Andalucía
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el equipamiento a los mapas de Sistemas Culturales incluidos en el Anexo I. La 
ficha se completa con un breve texto identificativo y  con una imagen aérea del 
equipamiento.

Entre el listado general, el Plan de Equipamientos Culturales e Infraestructuras 
de Córdoba selecciona un conjunto de 63 equipamientos cuya actividad cultu-
ral representa una dimensión pública de la cultura, permitiendo un acceso libre 
a todo tipo de personas y una actividad cultural continuada. En este grupo se 
recogen equipamientos existentes que ya cumplen estos estándares, equipa-
mientos existentes que no los cumplen pero que con las intervenciones de acti-
vación específicas propuestas pueden desempeñarlos en un futuro inmediato, 
y por último equipamientos previstos que cumplirán con estos requisitos. 

Estos 63 elementos se agrupan en Equipamientos existentes y Equipamientos 
previstos (44 de ellos en funcionamiento en la actualidad, 19 en curso de rea-
lización) siendo localizados en mapas específicos y desarrollados en fichas 
de análisis y actuación, material contenido en el Anexo II. Sobre todos ellos se 
realiza un análisis detallado de su ámbito urbano, el contenedor y su actividad 
cultural de los que se derivarán - cuando proceda - unas propuestas de acción 
relativas a cada campo.

Para la creación de la ficha de análisis se han estudiado modelos de rigor cien-
tífico reconocido y se han evitado análisis tipo más extendidos y populares, pero 
de menor objetividad. Esta ficha se concibe como una herramienta para cualquier 
intervención o actuación futura en los equipamientos propuestos. Por eso, el prin-
cipal objetivo es la recopilación de datos descriptivos y cuantitativos que definen 
el equipamiento, la crítica de su estado actual y la propuesta de intervenciones 
pertinentes para la optimización de su actividad. Además, al optar mayoritaria-
mente  por herramientas gráficas de descripción, más allá de los usuales planos 
arquitectónicos y fotografías, se consigue que los equipamientos puedan ser va-
lorados y comparados entre sí de manera casi inmediata, al mismo tiempo que se 
convierten en un elemento más abierto y accesible a cualquier usuario.

La ficha se compone de seis campos principales:

00. Identificación del Equipamiento. Recoge los datos básicos para reconocer 
el elemento: nombre, dirección, otras denominaciones, la tipología del equipa-
miento (según la establecida por el Plan), su superficie total, a quién corres-
ponde su titularidad y gestión, su Sistema Cultural de pertenencia y un breve 
texto identificativo. Este primer campo coincide con la ficha síntesis realizada 
previamente del elemento.
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descripción fotográfica

Otras denominaciones:

Palacio de Jerónimo Páez
Palacio de los Páez de Castillejo

Tipología: 

Museos 

Superficie total: 

2.769,80 m2

Titularidad y Gestión:

Titularidad: Ministerio de Cultura
Gestión: Junta de Andalucía, Consejería de Cul-
tura.

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Sala de conferencias y exposiciones temporales

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte – Tendillas – Miraflores

MUSEO ARQUEOLÓGICO 
Y ETNOLÓGICO (MAECO)
Plaza de Jerónimo Páez, 7

F_EE-1

El Museo se ve ampliado mediante la ejecución de un 

nuevo edificio anexo que ampliará los servicios disponi-

bles y recuperará para la exposición los restos de lo que 

fue el mayor teatro romano de la Península. Se prevé su 

apertura a finales del 2010.

espacio urbano activado

espacio público activado

01. ÁMBITO URBANO

Espacio peatonal Espacio vehicularEsp público activado

sistema cultural de pertenencia

44. Ficha de Análisis de Equipamiento Existente F_EE-1: Museo Arqueológico y Etnológico (MAECO) - Identificación (00) y Ámbito Urbano (01)
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01. Ámbito Urbano. Este segundo campo describe de manera gráfica tres 
conceptos: el esquema gráfico completo y el Sistema Cultural de pertenencia 
con la indicación de todos los equipamientos que lo componen; el Espacio Ur-
bano Activado por el equipamiento, es decir el ámbito de ciudad sobre la que el 
equipamiento actúa y es percibido física o mentalmente; finalmente el Espacio 
Público Activado a una escala próxima describe los espacios urbanos contiguos 
al equipamiento y sus posibilidades de uso.

02. Descripción Arquitectónica. Este campo incluye unas breves descripciones 
histórica y arquitectónica, planos, secciones o alzados a escala con leyenda y 
dimensiones de los espacios e imágenes interiores y exteriores descriptivas del 
mismo. Se indican en este apartado los espacios que tiene un uso constante 
de la propia actividad desarrollada por el equipamiento y los espacios, tanto 
cubierto como abiertos, que son disponibles para actividades externas al fun-
cionamiento diario del elemento.

03. Actividad Cultural. Este apartado hace referencia a la actividad y usos del 
equipamiento. Se indica la tipología del equipamiento, sus Usos Propios espe-
cificados y sus Espacios Disponibles para usos y agentes externos al equipa-
miento referenciados a los planos del apartado anterior. También se adjunta la 
Información de Actividad Cultural actual aportando el enlace a su página oficial, 
su horario de apertura y el número aproximado de usuarios.

04. Estado Actual y Propuestas. En este apartado se realiza una lectura crítica 
del estado material del equipamiento, de su actividad y funcionamiento urbano. 
La primera parte se compone de los siguientes apartados: Descripción del es-
tado material. Accesibilidad y barreras arquitectónicas. Adecuación a normativa 
específica, de especial interés en ciertos casos como los de museos y biblio-
tecas. Adecuación Técnica y de instalaciones. Aprovechamiento de espacios, 
si existiera alguno susceptible de ponerse en uso. Funcionamiento en red con 
otros equipamientos, si existe, indicando  con cuales. La segunda parte inclu-
ye las actuaciones que se proponen para la optimización en la activación del 
equipamiento. Estas serán de tres tipos: Activación Arquitectónica, se refiere a 
propuestas de mejora material del contenedor cuando estas sean necesarias; 
serán de obra nueva, de rehabilitación y consolidación, actuación en materia 
de accesibilidad, actuación en equipación técnica e instalaciones y puesta en 
funcionamiento de espacios. Activación urbana, actuaciones en el entorno in-
mediato del equipamiento que mejoren su actividad y percepción, finalizadas 
a la expansión hacia el espacio público de las actividades del equipamiento: 
serán actuaciones en materia de accesibilidad vehicular y/o peatonal, de mejora 
ambiental cualificando con mobiliario o alumbrado. Activación cultural, hace 
referencia a propuestas de optimización funcional y de gestión. PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE CÓRDOBA
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historia del inmueble

El Museo Arqueológico Provincial de Córdoba se creó en1868 tras 

varios intentos por organizar los restos arqueológicos procedentes 

de las desamortizaciones de los conventos cordobeses; compar-

tiendo sede con el Museo de Bellas Artes. La separación física 

entre ambas colecciones se produce en 1920. De aquí pasaría 

poco después a la casa mudéjar de la C/Velázquez Bosco. En 

1959, el museo se instaló en su actual sede, produciéndose un 

incremento considerable de los fondos conservados. 

En 1998 se convocó un concurso internacional de ideas para la 

construcción de un edificio de nueva planta destinado a la amplia-

ción del Museo, resultando vencedor el proyecto defendido por el 

equipo de arquitectura e ingeniería IDOM. 

descripción formal

Primitiva casa mudéjar, remodelada a mediados del siglo XVI.  

Volúmenes de doble crujía y dos plantas de altura organizados 

en torno a dos patios principales, formando galerías porticadas 

donde se exponen piezas de la colección.  Cubiertas de teja a 

dos aguas.  Cuenta con un patio interior en el que se encuentran 

restos arqueológicos que forman parte de la colección expuesta.  

Se está ejecutando una ampliación en el solar anexo existente.  

Se trata de un único cuerpo de tres plantas de altura y cubiertas 

planas no transitables.  

SUPERFICIES Y USOS

Tipología de Equipamiento Cultural: Museos

Usos propios:   Muestra de exposiciones, biblioteca y archivo de consulta

Espacios disponibles:   1_Patio, 5_Patio, 9_Patio, 10_Patio, 13_Vestíbulo, 14_Sala, 15_Sala de exposiciones, 24_Sala de  

    exposiciones.

Información de actividad cultural:  Difusión de las actividades actuales y de futura realización. http://www.museosdeandalucia.es/ 

    cultura/museos/MAECO/?lng=es

Horario de apertura:   Martes de 14.30 a 20.30, miércoles a sábado de 9.00 a 20.30, domingo de    

    9.00 a 14.30.  Biblioteca Horario para investigadores: lunes a viernes, de    

    9.00 a14.00 horas.

Descripción del estado material:  No se detectan deficiencias.  

Accesibilidad y barreras arquitectónicas: No se detectan graves incidencias

Adecuación a normativa:  Necesita actualización. Pendiente de realojamiento de fondos tras la apertura de la ampliación

Adecuación técnica    

y de instalaciones:   Necesita actualización. Pendiente de realojamiento de fondos tras la apertura de la ampliación

Aprovechamiento de espacios:  Se detectan espacios con funcionamiento inadecuado. Pendiente de realojamiento de fondos tras  

    la apertura de la ampliación

Funcionamiento en red  

con otros Equipamientos:  Existente: Integración en la red DOMUS (Red Digital de Museos Españoles)

04. ESTADO ACTUAL Y PROPUESTAS

Activación arquitectónica:  Puesta en funcionamiento de espacios. Se propone la recuperación de los patios, jardín arqueo 

    lógico y de la noria, para su visita y para la realización de eventos culturales.  

    17_Patio (Jardín arqueológico), 12_Patio de la noria

Activación urbana:   Actuación no necesaria en este campo.

Activación cultural:   Activación de espacios ya existentes para realización de actividades culturales del equipamiento,  

    Se propone la utilización de la Plaza de Jerónimo Páez que da acceso al museo.

02. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 03. ACTIVIDAD CULTURAL

patio de entrada - espacio expositivopatio interior - espacio expositivopatio interior - espacio expositivo

  1_Patio       276,88 m2

  2_Sala I         45,54 m2

  3_Sala II         87,28 m2

  4_Galería       267,02 m2

  5_Patio       152,36 m2

  6_Sala VI            69,22 m2

  7_Sala V       126,57 m2

  8_Sala IV         48,94 m2

  9_Patio        232,05 m2

10_Patio         33,85 m2

11_Sala III       138,86 m2

12_Patio       247,47 m2

13_Vestíbulo           178 m2

14_Sala               84,80 m2

15_Sala            249 m2

ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

PROPUESTA

Esp. abierto disponibleEsp. cubierto disponible Activación
16_Carga y descarga              52,50 m2

17_Patio            849,83 m2

18_Sala VII                68,32 m2

19_Sala VIII                            155,26 m2

20_Sala IX                          139,45 m2

21_Galería                               84,80 m2

22_Dirección                           42,31 m2

23_Administración                  87,43 m2

24_Sala de exposiciones           350 m2

25_Almacén         85,2 m2

26_Laboratorio-Restauración    119 m2

27_Fotografía                          15,16 m2

28_Laboratorio        14,2 m2

29_Dibujo        54,2 m2

30_Investigadores       41,7 m2 

planta nivel 1 (e/1_1000)

planta nivel 0 (e/1_1000)

sección transversal ampliación (e/1_250)

45. Ficha de Análisis de Equipamiento Existente F_EE-1: Museo Arqueológico y Etnológico (MAECO) - Descripción Arquitectónica (02), Actividad Cultural (03), Estado Actual y Propuesta (04)
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EQUIPAMIENTOS CULTURALES DESARROLLADOS EN FICHAS DE ESTUDIO

I MUSEOS
01_FEE Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 
02_FEE Museo de Bellas Artes de Córdoba 
03_FEP Nuevo Museo de Bellas Artes junto a la Torre de la Calahorra
04_FEE Museo Julio Romero de Torres
05_FEP Museo Municipal Taurino. 
06_FEE Museo Vivo de Al-andalus.  Torre de la Calahorra (Museo de las Tres Culturas)
07_FEE Jardín Botánico de Córdoba.
08_FEE Molino de Martos. Centro de Interpretación del río.  Red de Molinos del Guadalquivir
09_FEP Museo Diocesano. Fundación San Eulogio. Biblioteca y Archivo del Obispado y del Seminario

E-10 Museo Regina
E-11 Museo del Aceite Carbonell
E-12 Casa Museo Arte sobre Piel. Guadamecies Omeya
E-13 Museo en la Asociación Amigos de los Patios San Basilio nº 42
E-14 Mezquita - Iglesia Catedral de la Asunción de Nuestra Señora Córdoba. Museo de S. Clemente.

II CONJUNTOS Y YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
15_FEE Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra. Museo y Nueva Sede Institucional de Madinat al-Zahra
16_FEE Yacimiento Arqueológico Ruinas de Ategua.  Red de parques arqueológicos
17_FEE Yacimiento Arqueológico Cercadilla.  Red de parques arqueológicos

E-18 Red de Parques Arqueológicos: Fontanar 
E-19 Red de Parques Arqueológicos: Veterinaria 
E-20 Red de Parques Arqueológicos: Murallas 
E-21 Templo Romano Calle Claudio Marcelo. Futuro Parque Arqueológico del Centro de Culto Imperial

III BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN
22_FEE Archivo Municipal.  Casa de Los Guzmanes
23_FEE Archivo Histórico Provincial de Córdoba. 
24_FEP Nueva Biblioteca Pública del Estado en los Jardínes de la Agricultura
25_FEE Biblioteca Pública Provincial de Córdoba.  Palacio Episcopal.
26_FEE Biblioteca Central Municipal. Antiguo Cuartel de Lepanto
27_FEE Biblioteca Viva de Al-Andalus. (Palacio del Bailio)
28_FEP Centro Pepe Espaliú

IV AUDITORIOS, TEATROS Y SALAS DE ESPECTÁCULOS
29_FEE Gran Teatro de Córdoba.
30_FEE Teatro de la Axerquía. 
31_FEE Teatro Avanti. (Maria Auxiliadora)
32_FEE Teatro Cómico Principal
33_FEP Teatro Góngora 
34_FEE Palacio de Congresos y Exposiciones. Antiguo Hospital Mayor de San Sebastián
35_FEE Coso de los Califas. Plaza de Toros de Córdoba
36_FEP Centro de Congresos de Córdoba.  Palacio del Sur (C3)
37_FEE Sala Capitular en Manzana de Orive
38_FEE Sala Victoria. (Antigua Caseta del Círculo de la Amistad.  Parque de la Victoria)
39_FEP Teatro Cine Magdalena

E-40 Quiosco de la Música en los Jardines de la Victoria
E-41 Jazz Café
E-42 Sala Metrópolis

V CENTROS CINEMATOGRÁFICOS
43_FEE Filmoteca de Andalucía

E-44 Cines de Verano: Cine Fuenseca
E-45 Cines de Verano: Cine Delicias
E-46 Cines de Verano: Cine Olimpia
E-47 Cines de Verano: Ermita de la Aurora
E-48 Cines de Verano: Cine Coliseo San Andrés
E-49 CineSur Alkazar
E-50 CineSur el Tablero
E-51 Cinemas Guadalquivir
E-52 Cinemas el Arcángel

VI SALAS DE EXPOSICIONES Y GALERÍAS DE ARTE
53_FEE Sala CajaSur-Gran Capitán. 
54_FEE Sala de Exposiciones VIMCORSA
55_FEE Sala Puerta Nueva de la Universidad de Córdoba
56_FEP Sala Iniciarte Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

E-57 Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de córdoba. Sala de Exposiciones 
E-58 Sala de Exposiciones de la Pérgola 
E-59 Molinos del Guadalquivir: San Antonio. Sala de Exposiciones
E-60 Sala Instalación Juvenil Córdoba. Albergue Juvenil. Sala Cardenal Salazar

E-61 Galería Carmen del Campo
E-62 Café bar Loft
E-63 Café bar Amapola
E-64 Galería Ignacio Barceló de AFOCO
E-65 Galería Arte 21 (zona centro)
E-66 Galería TulaPrints
E-67 Galería Carlos Bermúdez
E-68 Sala Amadel.  Hotel Plateros
E-69 Taberna Sociedad de Plateros en calle San Francisco
E-70 El Patio del Arte
E-71 Sala Aires de Córdoba
E-72 Sala Tríptico (IES Averroes)
E-73 Sala CajaSur-Reyes Católicos. Centro Cultural CajaSur 
E-74 Sala Góngora Arte 
E-75 Edificio Municipal del Ayuntamiento
E-76 Sala Studio-52 Juan Bernier
E-77 Sala el Mirador. Aparcamiento de la Herradura
E-78 Galería Clave
E-79 Galería Luz y Color.

VII CENTROS DE PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
80_FEE Palacio de Orive o de los Villalones.  (Deleg. De Cultura del Ayuntamiento de Córdoba)
81_FEE Alcázar de los Reyes Cristianos. 
82_FEE Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Cultura. 
83_FEE Diputación de Córdoba. 
84_FEE Casa Góngora. 
85_FEE Casa de las Campanas. (Fundación Amigos de los Patios)
86_FEE Fundación Antonio Gala.
87_FEP Fundación Arquitectura Contemporánea.
88_FEP Centro de Artes Plásticas Fundación Rafael Botí
89_FEE Iglesia de la Magdalena. 
90_FEP Caballerizas Reales. 
91_FEP Convento de Santa Clara.
92_FEP Casa Mudejar.  Casa Árabe.
93_FEP Centro de Recepción Turística junto al Puente Romano
94_FEP Centro de Iniciativas Culturales Osio
95_FEE Posada del Potro. 
96_FEP Centro de Creación Contemporanea de Córdoba (C4)

E-97 Surgenia: Centro Tecnológico Andaluz del Diseño. Fundación Centro Tecnológico Andaluz del Diseño
E-98 Ayuntamiento de Córdoba 

E-99 Real Academia de Bellas Artes, Ciencias y Letras de Córdoba 
E-100 Fundación Bodegas Campos
E-101 Fundación Centro de Promoción Taurina Manolete
E-102 Fundación Córdoba Ciudad Cultural
E-103 Fundación Miguel Castillejo Gorraiz
E-104 Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía
E-105 Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba.  FUNDECOR
E-106 Centro del Arte y la Imagen de Córdoba (CAYCO)
E-107 Silo de Noreña. Futuro Centro de Arte Contemporaneo Municipal
E-108 Pósito Centro Cívico y Cultural
E-109 Colegio Mayor “Séneca”
E-110 Colegio Mayor “Ntra. Sra. de La Asunción”
E-111 Recinto Ferial San Carlos (IFECO) 
E-112 Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA)
E-113 Círculo de la Amistad Liceo Artístico y Literario de Córdoba
E-114 Casa de Sefarad

VIII CENTROS EDUCATIVOS
115_FEE Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco
116_FEE Escuela Superior de Arte Dramático y Danza. 
117_FEP Nuevo Conservatorio Profesional de Música
118_FEE Escuela de Arte Mateo Inurria
119_FEE Sección Escuela de Arte Dionisio Ortiz. 
120_FEP Escuela de Arte y cultura Popular Antigua Escuela de Magisterio del Sector Sur

E-121 Facultad de Filosofía y Letras. Capilla de San Bartolomé. Hospital del Cardenal Salazar. 
E-122 Edificio de Servicios Múltiples de la Universidad de Córdoba
E-123 Escuela Oficial de Idiomas
E-124 Escuela Politécnica Superior
E-125 Escuela Superior de Turismo de Córdoba
E-126 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes
E-127 ETEA-Institución Universitaria de la Compañía de Jesús
E-128 Facultad de Ciencias de la Educación
E-129 Facultad de Ciencias del Trabajo
E-130 Facultad de derecho
E-131 Facultad de Medicina
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E-132 Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA-CSIC)
E-133 Rectorado de la Universidad de Córdoba
E-134 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
E-135 Campus Universitario de Rabanales. Antigua Universidad Laboral
E-136 Aula de la Naturaleza en el Parque de la Asomadilla

IX CENTROS SOCIOCULTURALES
137_FEE Casa de la Juventud
138_FEE Instituto Andaluz de la Juventud 
139_FEP Cuartel de Lepanto. Escuela de Participación Ciudadana y Banco de Recursos 

E-140 Consorcio de Turismo de Córdoba
E-141 Centro Abierto de Iniciativas Ciudadanas
E-142 Zoco Municipal
E-143 Pabellón de Deportes Vista Alegre
E-144 Centro de Información Juvenil de la Diputación de Córdoba
E-145 Red de Centros Cívicos Municipales:  Norte
E-146 Red de Centros Cívicos Municipales: Moreras
E-147 Red de Centros Cívicos Municipales: Centro
E-148 Red de Centros Cívicos Municipales: Naranjo
E-149 Red de Centros Cívicos Municipales: Valle Hermoso
E-150 Red de Centros Cívicos Municipales: Lepanto
E-151 Red de Centros Cívicos Municipales: Sebastián Cuevas
E-152 Red de Centros Cívicos Municipales: Levante
E-153 Red de Centros Cívicos Municipales: A. Sur (complementario)
E-154 Red de Centros Cívicos Municipales: Arrabal del Sur
E-155 Red de Centros Cívicos Municipales: Anexo "Magisterio"
E-156 Red de Centros Cívicos Municipales: Fuensanta
E-157 Red de Centros Cívicos Municipales: Centro Cívico de la Ajerquía de Córdoba
E-158 Red de Centros Cívicos Municipales Extrarradio: Alcolea
E-159 Red de Centros Cívicos Municipales Extrarradio: Santa Cruz
E-160 Red de Centros Cívicos Municipales Extrarradio: El Higuerón
E-161 Red de Centros Cívicos Municipales Extrarradio: Trassierra
E-162 Red de Centros Cívicos Municipales Extrarradio: Muriano
E-163 Red de Centros Cívicos Municipales Extrarradio: Vilarrubia
E-164 Red de Centros Cívicos Municipales Extrarradio: Antigua Cárcel Nuevo Centro Cívico Municipal

X OTROS ESPACIOS CULTURALES
E-165 Zoo-Córdoba (zoológico) 
E-166 Parque Tecnológico Rabanales 21
E-167 Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) CSIC
E-168 Foro Cultural Puente de Encuentro
E-169 Ciudad de los Niños
E-170 Estadio de Futbol "Nuevo Arcangel"
E-171 Recinto Ferial

XI ELEMENTOS PATRIMONIALES DE INTERÉS CULTURAL
172_FEE Palacio de los Marqueses de Viana.
173_FEE Sinagoga.  Centro de visitantes de la Sinagoga

E-174 Puente Romano sobre El Guadalquivir, su Puerta y la Calahorra
E-175 Castillo de Kant-His
E-176 Torre de la Albolafia
E-177 Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta
E-178 Santuario de Nuestra Señora de Linares
E-179 Iglesia Conventual de San Cayetano
E-180 Iglesia de San Agustín
E-181 Iglesia de San Francisco, antiguo Monasterio de San Pedro El Real
E-182 Iglesia del Monasterio de la Encarnación 
E-183 Capilla del Instituto Luís de Góngora. Antiguo Colegio de Nuestra Señora de la Asunción
E-184 Iglesia de Regina. Antiguo Convento de Regina Coeli
E-185 Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso (Sierra de Córdoba)
E-186 Convento de Santa Marta Religiosas Jerónimas 
E-187 Ermita de Nuestra Señora de la Alegría. (Iglesia de San Nicolás de la Villa)
E-188 Colegio de Santa Victoria
E-189 Palacio de los Muñices (Colegio Público de San Lorenzo) 
E-190 Iglesia de los Dolores y Hospital de San Jacinto 
E-191 Molinos del Guadalquivir: Lope García
E-192 Molinos del Guadalquivir: Carbonell o de Sta. Cándida
E-193 Molinos del Guadalquivir: Pápalo Tierno o Don Tello
E-194 Molinos del Guadalquivir: En medio o Mediorrío
E-195 Molinos del Guadalquivir: Albolafia
E-196 Molinos del Guadalquivir: San Lorenzo o del Hierro
E-197 Molinos del Guadalquivir: San Rafael
E-198 Molinos del Guadalquivir: Casillas
E-199 Acueducto de Valdepuentes en la Sierra
E-200 Ruinas del Palacio de Alamiriya

E-201 Puerta de Sevilla 
E-202 Antigua Mezquita - Iglesia de San Juan de los Caballeros. Torre-alminar de San Juan 
E-203 Casa de los Caballeros de Santiago. Colegio Público de los Caballeros de Santiago
E-204 Iglesia de San Pablo
E-205 Ermita de Santa María de Trassierra
E-206 Baños Árabes de San Pedro en c/ Carlos Rubio
E-207 Capilla Mayor de la Iglesia del Convento del Carmen Calzado y Retablo de Valdés Leal 
E-208 Baños de Santa María sitos en calle Velázquez Bosco nº 8 
E-209 Baños Árabes de la Pescadería en calle de la Cara
E-210 Casa de los marqueses del Carpio. Torre. Palacio de los Herruzo
E-211 Palacio del Conde de Torres Cabrera. Palacio de la Familia Cruz Conde
E-212 Puente Romano sobre el Arroyo de los Pedroches
E-213 Iglesia de Santo Domingo de Escala-Coeli
E-214 Chalet Canals
E-215 Cámara de Comercio e Industria
E-216 Baños Califales
E-217 Iglesias Fernandinas: Iglesia de San Nicolás de la Villa
E-218 Iglesias Fernandinas: Iglesia de San Miguel. Iglesia de San Miguel Arcángel 
E-219 Iglesia de San Hipólito
E-220 Iglesias Fernandinas: Iglesia de San Juan y todos los Santos. Antiguo Convento de la Santísima Trinidad
E-221 Iglesia del Juramento San Rafael
E-222 Iglesias Fernandinas: Iglesia de San Salvador y Santo Domingo de Silos y Colegio de Sta. Catalina 
E-223 Iglesias Fernandinas:  Iglesia de Santa Marina. Iglesia de Santa Marina de Aguas Santas
E-224 Iglesias Fernandinas: Iglesia de San Andrés
E-225 Iglesias Fernandinas: Iglesia de San Nicolás de la Ajerquía 
E-226 Iglesias Fernandinas: Iglesia de San Lorenzo
E-227 Iglesias Fernandinas: Iglesia de Santiago. Antigua Mezquita-Iglesia de Santiago Apóstol. 
E-228 Iglesias Fernandinas: Iglesia de San Pedro
E-229 Casa Andalusí
E-230 Torre de la Malmuerta
E-231 Mausoleos Romanos de la Puerta de Gallegos
E-232 Casa Romana en la Casa Castejón calle Ramírez de las Casas Deza. Palacio del Bailio
E-233 Matadero Comarcal. Campo Madre de Dios
E-234 Almunia de Turruñuelos
E-235 Canteras de Santa Ana de la Albaida
E-236 Puente de los Nogales
E-237 Puente del Cañito de Maria Ruiz
E-238 Presa del Arroyo del Molino
E-239 Fuente del Arco
E-240 Pozo de la Nieve
E-241 Alberca del Cañito de Maria Ruiz
E-242 Loma de los Escalones
E-243 Torre de Siete Esquinas
E-244 Puente Romano sobre Arroyo Rabanales
E-245 Campillo Bajo
E-246 Batán junto al Puente de Alcolea
E-247 Cortijo Torres Cabrera
E-248 Cortijo de la Silera
E-249 Puente de Piconeros
E-250 Puente sobre el Arroyo Linares
E-251 Llanos del Castillo
E-252 Cerro Muriano
E-253 Canteras Piedratejada
E-254 Alberca Fuente del Elefante
E-255 Cortijo de Duernas
E-256 Cueva de los Pobres
E-257 Ermitas de Córdoba

E-61 Galería Carmen del Campo
E-62 Café bar Loft
E-63 Café bar Amapola
E-64 Galería Ignacio Barceló de AFOCO
E-65 Galería Arte 21 (zona centro)
E-66 Galería TulaPrints
E-67 Galería Carlos Bermúdez
E-68 Sala Amadel.  Hotel Plateros
E-69 Taberna Sociedad de Plateros en calle San Francisco
E-70 El Patio del Arte
E-71 Sala Aires de Córdoba
E-72 Sala Tríptico (IES Averroes)
E-73 Sala CajaSur-Reyes Católicos. Centro Cultural CajaSur 
E-74 Sala Góngora Arte 
E-75 Edificio Municipal del Ayuntamiento
E-76 Sala Studio-52 Juan Bernier
E-77 Sala el Mirador. Aparcamiento de la Herradura
E-78 Galería Clave
E-79 Galería Luz y Color.

VII CENTROS DE PRODUCCIÓN, GESTIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
80_FEE Palacio de Orive o de los Villalones.  (Deleg. De Cultura del Ayuntamiento de Córdoba)
81_FEE Alcázar de los Reyes Cristianos. 
82_FEE Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Cultura. 
83_FEE Diputación de Córdoba. 
84_FEE Casa Góngora. 
85_FEE Casa de las Campanas. (Fundación Amigos de los Patios)
86_FEE Fundación Antonio Gala.
87_FEP Fundación Arquitectura Contemporánea.
88_FEP Centro de Artes Plásticas Fundación Rafael Botí
89_FEE Iglesia de la Magdalena. 
90_FEP Caballerizas Reales. 
91_FEP Convento de Santa Clara.
92_FEP Casa Mudejar.  Casa Árabe.
93_FEP Centro de Recepción Turística junto al Puente Romano
94_FEP Centro de Iniciativas Culturales Osio
95_FEE Posada del Potro. 
96_FEP Centro de Creación Contemporanea de Córdoba (C4)

E-97 Surgenia: Centro Tecnológico Andaluz del Diseño. Fundación Centro Tecnológico Andaluz del Diseño
E-98 Ayuntamiento de Córdoba 

E-99 Real Academia de Bellas Artes, Ciencias y Letras de Córdoba 
E-100 Fundación Bodegas Campos
E-101 Fundación Centro de Promoción Taurina Manolete
E-102 Fundación Córdoba Ciudad Cultural
E-103 Fundación Miguel Castillejo Gorraiz
E-104 Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía
E-105 Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba.  FUNDECOR
E-106 Centro del Arte y la Imagen de Córdoba (CAYCO)
E-107 Silo de Noreña. Futuro Centro de Arte Contemporaneo Municipal
E-108 Pósito Centro Cívico y Cultural
E-109 Colegio Mayor “Séneca”
E-110 Colegio Mayor “Ntra. Sra. de La Asunción”
E-111 Recinto Ferial San Carlos (IFECO) 
E-112 Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA)
E-113 Círculo de la Amistad Liceo Artístico y Literario de Córdoba
E-114 Casa de Sefarad

VIII CENTROS EDUCATIVOS
115_FEE Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco
116_FEE Escuela Superior de Arte Dramático y Danza. 
117_FEP Nuevo Conservatorio Profesional de Música
118_FEE Escuela de Arte Mateo Inurria
119_FEE Sección Escuela de Arte Dionisio Ortiz. 
120_FEP Escuela de Arte y cultura Popular Antigua Escuela de Magisterio del Sector Sur

E-121 Facultad de Filosofía y Letras. Capilla de San Bartolomé. Hospital del Cardenal Salazar. 
E-122 Edificio de Servicios Múltiples de la Universidad de Córdoba
E-123 Escuela Oficial de Idiomas
E-124 Escuela Politécnica Superior
E-125 Escuela Superior de Turismo de Córdoba
E-126 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes
E-127 ETEA-Institución Universitaria de la Compañía de Jesús
E-128 Facultad de Ciencias de la Educación
E-129 Facultad de Ciencias del Trabajo
E-130 Facultad de derecho
E-131 Facultad de Medicina

E-132 Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA-CSIC)
E-133 Rectorado de la Universidad de Córdoba
E-134 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
E-135 Campus Universitario de Rabanales. Antigua Universidad Laboral
E-136 Aula de la Naturaleza en el Parque de la Asomadilla

IX CENTROS SOCIOCULTURALES
137_FEE Casa de la Juventud
138_FEE Instituto Andaluz de la Juventud 
139_FEP Cuartel de Lepanto. Escuela de Participación Ciudadana y Banco de Recursos 

E-140 Consorcio de Turismo de Córdoba
E-141 Centro Abierto de Iniciativas Ciudadanas
E-142 Zoco Municipal
E-143 Pabellón de Deportes Vista Alegre
E-144 Centro de Información Juvenil de la Diputación de Córdoba
E-145 Red de Centros Cívicos Municipales:  Norte
E-146 Red de Centros Cívicos Municipales: Moreras
E-147 Red de Centros Cívicos Municipales: Centro
E-148 Red de Centros Cívicos Municipales: Naranjo
E-149 Red de Centros Cívicos Municipales: Valle Hermoso
E-150 Red de Centros Cívicos Municipales: Lepanto
E-151 Red de Centros Cívicos Municipales: Sebastián Cuevas
E-152 Red de Centros Cívicos Municipales: Levante
E-153 Red de Centros Cívicos Municipales: A. Sur (complementario)
E-154 Red de Centros Cívicos Municipales: Arrabal del Sur
E-155 Red de Centros Cívicos Municipales: Anexo "Magisterio"
E-156 Red de Centros Cívicos Municipales: Fuensanta
E-157 Red de Centros Cívicos Municipales: Centro Cívico de la Ajerquía de Córdoba
E-158 Red de Centros Cívicos Municipales Extrarradio: Alcolea
E-159 Red de Centros Cívicos Municipales Extrarradio: Santa Cruz
E-160 Red de Centros Cívicos Municipales Extrarradio: El Higuerón
E-161 Red de Centros Cívicos Municipales Extrarradio: Trassierra
E-162 Red de Centros Cívicos Municipales Extrarradio: Muriano
E-163 Red de Centros Cívicos Municipales Extrarradio: Vilarrubia
E-164 Red de Centros Cívicos Municipales Extrarradio: Antigua Cárcel Nuevo Centro Cívico Municipal

X OTROS ESPACIOS CULTURALES
E-165 Zoo-Córdoba (zoológico) 
E-166 Parque Tecnológico Rabanales 21
E-167 Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) CSIC
E-168 Foro Cultural Puente de Encuentro
E-169 Ciudad de los Niños
E-170 Estadio de Futbol "Nuevo Arcangel"
E-171 Recinto Ferial

XI ELEMENTOS PATRIMONIALES DE INTERÉS CULTURAL
172_FEE Palacio de los Marqueses de Viana.
173_FEE Sinagoga.  Centro de visitantes de la Sinagoga

E-174 Puente Romano sobre El Guadalquivir, su Puerta y la Calahorra
E-175 Castillo de Kant-His
E-176 Torre de la Albolafia
E-177 Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta
E-178 Santuario de Nuestra Señora de Linares
E-179 Iglesia Conventual de San Cayetano
E-180 Iglesia de San Agustín
E-181 Iglesia de San Francisco, antiguo Monasterio de San Pedro El Real
E-182 Iglesia del Monasterio de la Encarnación 
E-183 Capilla del Instituto Luís de Góngora. Antiguo Colegio de Nuestra Señora de la Asunción
E-184 Iglesia de Regina. Antiguo Convento de Regina Coeli
E-185 Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso (Sierra de Córdoba)
E-186 Convento de Santa Marta Religiosas Jerónimas 
E-187 Ermita de Nuestra Señora de la Alegría. (Iglesia de San Nicolás de la Villa)
E-188 Colegio de Santa Victoria
E-189 Palacio de los Muñices (Colegio Público de San Lorenzo) 
E-190 Iglesia de los Dolores y Hospital de San Jacinto 
E-191 Molinos del Guadalquivir: Lope García
E-192 Molinos del Guadalquivir: Carbonell o de Sta. Cándida
E-193 Molinos del Guadalquivir: Pápalo Tierno o Don Tello
E-194 Molinos del Guadalquivir: En medio o Mediorrío
E-195 Molinos del Guadalquivir: Albolafia
E-196 Molinos del Guadalquivir: San Lorenzo o del Hierro
E-197 Molinos del Guadalquivir: San Rafael
E-198 Molinos del Guadalquivir: Casillas
E-199 Acueducto de Valdepuentes en la Sierra
E-200 Ruinas del Palacio de Alamiriya
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4.1_LA CULTURA COMO DEDICACIÓN 
       CÓRDOBA, DE OBJETO PATRIMONIAL A  
      SUJETO CULTURAL 

Córdoba, ciudad patrimonial. Este titulo que todos aceptamos, puede provocar 
confusión sobre cuales son los valores de la ciudad o a quien verdaderamente 
corresponden. No debemos confundir lo visto con lo real. Las ciudades son sus 
habitantes, que son sujetos activos en la definición diaria que hacen de nuestra 
ciudad. De esta forma, se puede pretender establecer para este Plan el objetivo 
desde el día de su entrada en vigor, y luego más allá del 2016, de entender la 
cultura como dedicación. 

El PEICC propone un escenario en el que la ciudad pasa a ser de objeto pa-
trimonial a sujeto cultural. El valor de ciudad patrimonio, ya ampliamente re-
conocido en el caso de Córdoba, no puede ser un fin. La cultura entendida 
como dedicación, transforma el concepto pasivo de “objeto patrimonial” en el 
concepto activo de “sujeto cultural”.

La ciudad debe apostar por transformarse así en una plataforma de desarrollo 
de la industria y oficios de la cultura. Se persigue el anidamiento de la industria 
cultural como motor económico sostenible, un nuevo avatar de la ciudad, que 
se puede resumir, en el caso de Córdoba, como “de la joya a la industria cultu-
ral”.  Una fabrica sin humo.

En la ciudad en red, activada por la cultura, la creatividad es capaz de generar 
autores culturales en el tejido social de Córdoba, acoger creativos externos y 
promover frente al concepto de turismo cultural, una interacción productiva con 
su entorno territorial, físico y virtual. 

En el escenario económico se puede observar que las iniciativas en el campo 
de las nuevas tecnologías tienden a radicarse en lugares en que se concentran 
personas con capacidad creativa, innovadora.  La pregunta seria, cuales son 
las condiciones que se dan, o se pueden crear para que un lugar se convierta 
en una plataforma donde anide la creatividad, un generador de conocimiento, 
de valor añadido.

4.2_LA INDUSTRIA CULTURAL COMO MOTOR ECONÓMICO 

La sociedad industrial ha evolucionado hacia una sociedad de servicios que 
debe sostener la sociedad creativa. En este escenario Córdoba debe resul-
tar atractiva para mercados laborales creativos. Para ello debe poner en valor 
de una forma actualizada, su patrimonio, su manera de vivir: debe generar un 
ecosistema cultural que transforme la generación de conocimiento en valor eco-
nómico.

La industria cultural en España cada vez más adquiere importancia en la econo-
mía nacional: los datos 2010 subrayan que la industria cultural aporta alrededor 
del 3% al PIB nacional - que alcanza el 4% al incluir actividades como el diseñó y 
la publicidad – y da empleo a más de 560.000 personas (datos 2008). Es decir, 
que en términos macrosectoriales, el PIB cultural español tiene un peso relativo 
superior al energético (2,7%) y similar al agrario (3,7%).

Siguiendo los trabajos de Robinson, Landry, de manera singular Richard Florida, 
podemos analizar cuales son las variables básicas que impulsan la creatividad 
en un territorio. Estas serían Tolerancia, Tecnología y Talento. Su presencia sue-
le coincidir con oportunidades, liderazgo, apertura a la diversidad, genius loci.

Este Plan propone un modelo de actuación a partir de un modelo de ciudad 
extraído de su naturaleza territorial. Este modelo propone un liderazgo interpa-
res en las áreas del conocimiento, para una Córdoba redefinida en el espacio 
físico y temporal andaluz, como una ciudad policéntrica de cuatro millones de 
habitantes.

04_La CULTUra EN Cordoba:  
UN NUEVo aVaTar dE La CIUdad 

(*) Total suele ver 

Fuente: MC. Cuenta Satélite de la Cultura en España Fuente: INE. Contabilidad Nacional de España; MC. Cuenta Satélite de la Cultura en España

Aportación de las actividades vinculadas con la 
propiedad intelectual al VAB y al  PIB 

GRÁFICO 17.1 GRÁFICO 17.2

Aportación al PIB de las actividades culturales por fases Aportación de las diversas actividades económicas al 
VAB total
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Aportación de las actividades culturales al VAB y al  PIB 

17. CUENTA SATÉLITE DE LA CULTURA 

(Media 2000-2007)

GRÁFICO 17.3

Aportación al PIB de las actividades culturales por sectores 

(Media 2000-2007)

GRÁFICO 17.4
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4.3_EL PLAN COMO HERRAMIENTA DE LA CÓRDOBA FUTURA 

4.3.1 La Activación cultural como principio urbano

El Plan de Equipamientos e Infraestructuras culturales no es una herramienta ur-
banística tradicional, ni se configura como exclusivamente un proyecto cultural.  
Es un instrumento que genera sinergia entre la Ciudad y la Cultura sobre la base 
de una lectura territorial y geográfica de Córdoba, es decir sobre su identidad.

Tampoco abarca un sector único, sino se trata de una herramienta transversal, 
interinstitucional, interescalar. Pretende dar unas pautas concretas para que 
agentes públicos y privados, instituciones y sociedad civil hagan converger los 
esfuerzos comunes hacia un objetivo de la Córdoba futura.

El concepto de ACTIVACIÓN es el principio básico que estructura la metodolo-
gía del documento, además de ser principio de desarrollo – y no de crecimiento 
– urbano. Es, en la lectura del presente Plan, el modelo de gestión que permite 
generar Ciudad a través de la Cultura.

A las diferentes escalas, sobre Espacio público o sobre Equipamientos, Acti-
vación es lo que permite transformar un lugar inerte en un lugar productivo, un 
lugar invisible en algo presente en la ciudad. Para utilizar el vocabulario informá-
tico, es pasar de la condición 0-1 o ON-OFF.

El PEICC indica en el presente capítulo la metodología de Activación de:

01_Activación de los Sistemas Culturales: las Vaguadas (LINEAS)
Las Vaguadas Activadas constituyen la estructura de lectura geográfica y urba-
na de la ciudad, además de constituir la red de sistemas públicos principales 
de Córdoba. Son, por lo tanto prioridad máxima de activación. Cada sistema 
está conformado por la secuencia de Equipamientos y Espacio público, por 
lo que la Activación de la Vaguada se llevará a cabo con la activación de los 
Equipamientos y Espacios públicos que la conforman.

02_Activación de los Equipamientos culturales y Activación del Espacio pú-
blico (PUNTOS)
El modelo de gestión para la activación de Equipamientos y Espacio Público se 
detalla en el capítulo siguiente. El Plan considera imprescindible la sinergia entre 
cada Equipamiento y su estructura urbana  adyacente: la cultura tiene que fluir 
fuera del contenedor para abarcar la ciudad y el espacio público. El modelo de 
gestión será por lo tanto coordinado entre la activación del Equipamiento y la 
activación del Espacio público.

03_Activación de los barrios: las Islas Culturales (SUPERFICIE)
El PEICC apuesta por integrar los barrios de nueva creación en el sistema cultu-
ral de Córdoba. El Casco Histórico traslada su carácter a los núcleos de identi-
dad local de la Córdoba más amplia. Los sistemas culturales interconectan los 
barrios, integrado así en la estructura urbana de la ciudad: son Islas culturales, 
lámparas que encienden la vida cotidiana de los ciudadanos.

04_Activación del Plan de Equipamientos e Infraestructuras culturales
La metodología de gestión del Plan es fundamental para el desarrollo y puesta 
en marcha de una herramienta que necesita de la interacción de diferentes 
instituciones tanto públicas como privadas.

Es un documento que tiene su principal objetivo el 2016 pero que al mismo 
tiempo se entiende como instrumento más allá de la capitalidad.

4.3.2 Modelos de gestión para la Activación del Espacio público

La activación de un Equipamiento cultural, sea eso un espacio cerrado o un 
espacio abierto, es necesariamente ligado al reconocimiento de lo que hoy en 
día es Equipamiento y es Cultura.

El desarrollo de los equipamientos culturales es indisoluble de la evolución del 
concepto de cultura y de su relación con los individuos que la crean. Atendiendo 
al caso paradigmático del museo recorreríamos un camino desde su nacimiento 
como gabinete de curiosidades, la apertura al público como exposición estática 
sin concepto interpretativo alguno, los dioramas como intento de explicación al 
público y finalmente la exposición participativa añadiéndose progresivamente 
el carácter lúdico a las funciones de esta institución. Podemos reconocer una 
situación actual en la que la importancia de un equipamiento cultural ya no 
radica tanto en sus contenidos sino en sus usuarios.

La introducción de las Nuevas Tecnologías en el producto cultural difumina ade-
más la separación entre observador y arte: la interacción posibilita cada vez 
más la simultaneidad del acto creativo, superpone en muchos casos creación 
y observación.

Dos ámbitos caracterizan la relación entre contenido y usuario en lo contem-
poráneo, el referido a los Agentes de la Cultura y el que concierne los Actos 
culturales:
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Creador/a, Gestor/a, Receptor/a. 
Las relaciones, expresiones y producciones que definimos como Cultura resul-
tan de la puesta en valor de los siguientes actores: Creador/a, el resultado de su 
trabajo es la materia base del hecho cultural, proveen los contenidos. Gestor/a, 
aporta un marco en el que los contenidos culturales puedan generar riqueza, 
económica o de cualquier otro tipo. Receptor/a, es el objetivo del hecho cultural 
y el que validará o no el resultado final de todos los esfuerzos realizados.

El nuevo avatar para la ciudad será, el que la hace reconocer por su especial 
capacidad de transformar los receptores en creadores, es decir apuesta por 
el hecho cultural como algo activo, en el que paulatinamente desaparece la 
frontera entre sujeto observador y objeto artístico. De la ciudad creativa a la 
ciudad atractiva

Creación, Difusión/Exhibición, Formación. 
En paralelo a los ya definidos Agentes de la Cultura reconocemos las siguientes 
funciones del acto Cultural y de sus Equipamientos: Creación de contenidos 
culturales. Difusión o Exhibición de estos contenidos. Formación dirigida a 
cualquiera de los grupos de Agentes Culturales, conseguirá, a medio o largo 
plazo, la mejora de relaciones entre ellos y el enriquecimiento de todo el Sistema 
Cultural.

Cada nuevo equipamiento, o la activación de uno existente, deberá responder 
de forma simultánea a los tres ámbitos: el de Creación, el de Difusión y el de 
Formación. Solo de esta forma, será posible garantizar la real activación con-
temporánea de un equipamiento.

Todo Equipamiento cultural debe aspirar a aportar su definición consensuada 
del concepto de Cultura común. Para lograr ese fin en la actualidad definimos 
algunos objetivos prioritarios en la gestión de equipamientos: 

01_Facilitar el acceso de los jóvenes creadores no reconocidos y los conteni-
dos culturales contemporáneos. Esta apuesta no aportará resultados de rele-
vancia inmediata, pero irá formando una base cultural que será vital para tener 
competitividad en los próximos años. Como ejemplos de actuaciones en este 
campo señalaremos las ayudas para producción usando los medios propios de 
un equipamiento o las becas de formación dentro de instituciones culturales. 

02_Promover la incorporación de nuevos públicos (e igualmente creadores 
y gestores) que usualmente han sido ignorados por los servicios Culturales a 
través de programas dirigidos específicamente a ellos. Entre estos grupos con 
dificultades añadidas para su acceso a la cultura se encontrarían las mujeres, 
los ancianos, los inmigrantes  y las personas sin recursos económicos. 

03_La puesta en práctica de iniciativas compartidas en los equipamientos cul-
turales permitirá el acceso de empresas o colectivos informales a los medios 
y espacios que no poseen, al tiempo que aportarán a esas instituciones el di-
namismo y capacidad de acción local de los que ellas carecen. Son factibles 
acuerdos de uso no económicos que vayan más allá de los actuales sistemas 
de contratación pública. El objetivo global será lograr una cierta autonomía que 
asegure la adaptabilidad del equipamiento a los continuos cambios de las de-
mandas culturales. Y se adoptarán criterios de rentabilidad y de eficiencia tanto 
para los agentes privados como para los públicos asegurables por medio de 
evaluaciones periódicas. La implicación de instituciones externas relevantes 
como las Universidades puede materializarse mediante el reconocimiento o la 
subvención de actividades formativas. Este tipo de iniciativas puede abrir los 
equipamientos culturales a un público mucho más amplio y diverso.

04_La articulación público-privado debe extenderse a la sociedad, conforman-
do el triángulo publico-privado-social. Se procurará por tanto la implicación 
de los habitantes del entorno en algunos de los aspectos de la gestión de “su 
equipamiento”. Por ejemplo es deseable dejar abierta la decisión sobre una 
parte de los contenidos, o procurar la cesión de espacios o medios disponibles 
del equipamiento para iniciativas locales.

05_El fomento de las redes culturales existentes y la creación de nuevas 
redes permitirán la optimización de los recursos propios de un equipamiento 
repartiendo entre varios las cargas de producción y la máxima rentabilidad en la 
difusión de los contenidos culturales. Es oportuno que desde la administración 
se facilite y promueva a través de programas específicos el nacimiento de Aso-
ciaciones, Fundaciones, instituciones o grupo de creativos: es necesario que la 
administración sea promotora de que la Sociedad Civil sea a su vez Activa.

06_En Córdoba las relaciones entre lo cerrado y lo abierto entre lo público y 
lo privado, se interpretan de manera particular. El Espacio público es así parte 
integrante de cada Equipamiento, cuya actividad deberá salir de sus límites fí-
sicos e activar el entorno inmediato. La plaza, la calle, el patio, son un escenario 
vectorizado, gradiente, desde lo íntimo a lo público. Los nuevos equipamientos 
culturales deberán tomar ejemplo. 

Pati@s abiertos, conectados, de naturaleza híbrida. 
Definidos en su programa funcional por sus usuarios.
Gestionados por los mismos usuarios apoyados en metodologías que desarro-
llan la participación de lo público, lo privado, lo social.
Con compromiso con el espacio público físico y virtual. Activando de manera 
programática la presencia de la cultura. Tutelando los usos públicos y al mismo 
tiempo el libre uso individual de los espacios.
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La metodología, como hacerlo,  debe extraerse de la propia naturaleza de las 
cosas. En Córdoba la relación de tutela, de lo privado sobre lo público se da de 
manera habitual en las casa de vecinos. El patio es de todos, la casa propia. 
Podríamos usar esta experiencia para ordenar nuestra convivencia en el espacio 
público. 

Se relatan una serie de Casos de Estudio analizados:

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón)
Estructura: Gestionado por una Fundación creada ex profeso y participada 
por administraciones y empresas privadas. Forma parte del complejo LA-
Boral Ciudad de la Cultura.
Actividades: Difusión, exposiciones, cine y conciertos. Producción e Inves-
tigación, residencia de artistas y convocatorias de proyectos. Formación, 
talleres profesionales y visitas escolares.
Sede: Rehabilitación de talleres de la Antigua Universidad Laboral de Gijón.

Centro Social y Cultural Casa Encendida (Madrid)
Estructura: Gestionado por Obra Social de Caja Madrid.
Actividades: Posee Punto de Información para Voluntariado, Centro de Re-
cursos para creadores, Salas de trabajo, Mediateca y Biblioteca, Sala de 
Exposiciones, y Aulas para Cursos y Talleres en torno a cuatro campos de 
acción Solidaridad, Cultura, Medio Ambiente y Educación. 
Sede: Rehabilitación de antigua Casa de Empeños.

Matadero Madrid Centro de Creación Contemporánea (Madrid)
Estructura: Depende del Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid. 
Engloba espacios de Gestión Municipal (Naves del Español, Intermediae, 
futura Cineteca e Invernadero) y otros de Gestión Privada, Asociación de 
Diseñadores de Madrid DIMAD (Central de Diseño), Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez (la futura Casa del Lector), Asociación de Artistas Visua-
les de Madrid AVAM (futuro Centro de Recursos).
Actividades: Las artes escénicas, las artes visuales, el diseño, la música, la 
danza, la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo, la moda, la literatura, el 
pensamiento y el cine en tres áreas principales de acción: la formación, la 
producción y la difusión.
Sede: Rehabilitación del Matadero y Mercado de Ganados de Arganzuela.

Intermediae (Madrid)
Estructura: Es un programa dedicado a la Creación Contemporánea de-
pendiente del Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid.  Forma parte 
de Matadero Madrid.
Actividades: Tres ideas vertebradoras, la creación como medio para la ex-

ploración, investigación y experimentación; el proceso y la participación 
como fórmulas para su desarrollo. Su actividad se genera a través de los 
distintos proyectos que se llevan a cabo ya sean investigaciones que inter-
mediae propone o través de distintos agentes por medio del Programa de 
ayudas a la creación contemporánea de Matadero-Madrid.
Sede: Rehabilitación del Matadero y Mercado de Ganados de Arganzuela.

Medialab-Prado (Madrid) 
Estructura: Depende del Área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid.
Actividades: Talleres y Seminarios Internacionales, Talleres de Formación 
y Grupos de Trabajo, abiertos a la participación a través de Convocato-
rias para comunicaciones, proyectos y colaboradores. La programación 
se estructura en líneas estables de trabajo: Interactivos?: usos creativos de 
la electrónica y la programación. Inclusiva.net: investigación y reflexión en 
torno a la cultura de redes. Visualizar: estrategias y herramientas de visuali-
zación de información. Laboratorio del Procomún: discusión transdiciplinar 
sobre los bienes comunes. AVLAB: creación sonora y audiovisual.
Sede: Rehabilitación de la antigua Serrería Belga.

Off-Limits Centro Creativo (Madrid) 
Estructura: Asociación Cultural y Empresa de Gestión Cultural., estructura 
mixta que permite obtener subvenciones públicas y la obtención de fondos 
necesarios con trabajos externos al Centro.
Actividades: Exposiciones de temas de actualidad abiertas a la partici-
pación de autores noveles. Actividades en colaboración con otros equi-
pamientos de la zona. Alquiler de espacios a empresas para actividades 
externas. 
Sede: Rehabilitación de antiguo Horno de Pan en Lavapies

Citilab Centro para la Innovación Social y Digital (Cornellá)
Estructura: Gestionado por la Fundación Privada para el fomento de la 
Sociedad del Conocimiento, impulsada por el Ayuntamiento de Cornellá 
de Llobregat en colaboración con empresas privadas.
Actividades: Divulgación y Formación en Tecnologías de la Información y 
el Conocimiento (TIC), Investigación en TIC’s y e Innovación Social y Em-
presarial, Apoyo a empresas. Se trabajo en torno a proyectos siguiendo el 
siguiente ciclo, Generación de proyectos, Gestión y seguimiento y Explo-
tación y aprendizaje.
Sede: Rehabilitación de la antigua Fábrica de Can Suris.

Zemos98 (Sevilla)
Estructura: Empresa formada a partir de un colectivo creado para el desa-
rrollo del Festival Internacional ZEMOS98 que se viene realizando desde 

47. Casos de Estudio de Equipamientos Culturales Contemporáneos: Arriba, LABoral 

Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón), en el centro, Centro Social y Cultural La Casa 

Encendida (Madrid), abajo, Matadero - Centro de Creación Contemporánea (Madrid)
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1999 (alcanzando este año su edición número 12). Festival concertado 
como programa propio del Ayuntamiento de Sevilla, el Instituto de Cultura 
de Sevilla y el Centro de las Artes de Sevilla
Actividades: Festival Internacional de carácter anual.
Sede: Centro de las Artes de Sevilla y múltiples localizaciones.

La Casa Invisible Centro Social y Cultural de Gestión Ciudadana (Mála-
ga)
Estructura: Gestionado por Colectivo creado ex profeso.
Actividades: Autoformación: Universidad Libre Experimental (ULEX). Coo-
perativas laborales: Laboratorio Técnico, Tetería, Sala de Actuaciones y 
Comedor. Asesoría Legal: Oficina de Derechos Sociales (ODS)
Sede: Ocupación de inmueble abandonado de propiedad municipal.

AulAbierta (Granada)
Estructura: Proyecto gestionado por la Asociación AAABIERTA.
Actividades: Formación, seminarios, talleres y cursos reconocidos por la 
Universidad de Granada.
Sede: Edificio autoconstruido Aula Abierta en la Facultad de BB.AA. de 
Granada resultado del desmontaje de una nave en desuso propiedad de 
la Universidad de Granada y de su traslado y reconversión en un nuevo 
edificio.

Wikiplaza 
Estructura: itinerante Wikiplazaparis 2009 - Wikiplazafigueres 2009 
Actividades: Es un espacio público dotado de equipamientos y conexiones 
electrónico-digitales que permite explorar el potencial emancipador de las 
tecnologías y dotar a los habitantes del espacio público de herramientas 
para la apropiación creativa de éste. 
La arquitectura que acompaña a este espacio / evento tiene una voluntad 
de fusionar arquitectura y tecnología al convertir la cúpula en una gran 
pantalla envolvente, que además se cede al público. 
Las actividades que se realizan son elegidas por los asistentes o en una 
programación previa consultada por Internet. 
Pantallas urbanas
Actividades: Las pantallas urbanas no son solo monitores exteriores, sino 
fachadas digitales con límites difusos que pueden crear un umbral activo 
y cambiante entre los habitantes y su entorno. En este sentido podrían 
convertirse en una infraestructura, en un dispositivo social que permita que 
ocurran otras actividades y que se vuelva necesario para la organización 
de la ciudad. Las pantallas urbanas permiten sacar estas expresiones ar-
tísticas de los museos al espacio público. 

Vacíos urbanos: gestión compartida del espacio público. 
Estructura: Londres 2012
Actividad: Huertos urbanos
Los vacíos urbanos que se pueden prolongar años, impregnan el paisaje 
urbano y contribuyen al deterioro de los barrios. Siendo su función principal 
la de aparcamientos incontrolados. Estos lugares abren posibilidades para 
los juegos creativos y la educación medioambiental. Existen experiencias 
muy ambiciosas como la de Londres donde se ha impulsado una política 
municipal de crear 2012 nuevos huertos urbanos para el año 2012 ante la 
creciente demanda ciudadana de este tipo de espacios, para el cultivo de 
frutas y verduras más accesibles y de consumo propio. 

Esto no es un solar 
Estructura: Proyecto gestionado por la Sociedad Municipal Zaragoza Vi-
vienda
Actividad: El objetivo del proyecto “estonoesunsolar” consiste en transfor-
mar los solares en espacios de uso público transitorio (utilizables 100%), 
por lo que serán los propios vecinos quienes hagan uso y disfrute de estos 
lugares y también dependerá de ellos, en gran medida, su cuidado y con-
servación. El importe del plan de empleo es un total de un millón de euros 
que se desglosarán en 700.000 euros para la contratación de personal y 
300.000 euros para las obras y el material. Gracias a este programa ha 
sido posible la contratación de 41 personas, todas ellas inscritas en el paro 
(INAEM), cuya realización prevé las siguientes tareas: limpieza y vallado de 
los solares, adecuación de medianeras y de solares (cuyos propietarios lo 
consienten) para un uso 

4.3.3 Modelos de gestión para la Activación del Plan

A_Metodología de ejecución. 

Las actuaciones que propone el Plan de Equipamientos e Infraestructuras Cultu-
rales de Córdoba se desarrollarán en dos grandes periodos. Desde ahora hasta 
el 2016 y después, hasta completar el modelo.
Sus medidas se encauzan en dos vías principales. 

Por un lado, el objetivo 2016 será la actuación prioritaria en los Equipamientos 
Territoriales, así como en la activación de las Vaguadas principales indicadas en 
los Anexos además de involucrar los Sistemas territoriales principales.

48. Casos de Estudio de Activación Cultural del Espacio Público: Arriba, Pantallas Urba-

nas o Urban Screens en Federation Square (Melbourne), abajo, proyecto para Wikiplaza 

(París) 
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Paralelamente, y a seguir tras el 2016, se pretende que este modelo sea capaz 
de activar los barrios de nueva creación y consolide la apuesta de la Cultura 
como motor económico de Córdoba; desde la actuación de acupuntura en 
los ámbitos urbano, arquitectónico o de contenidos y usos culturales de los 
equipamientos existentes en barrios consolidados pero degradados y desde la 
creación de núcleos culturales que aporten identidad a barrios muy recientes y 
sin carácter propio.

En cada uno de estos casos la Cultura no será reducible a una visión única, sino 
que responderá a las demandas de los diferentes individuos: ¿Qué cultura y 
para quién? Esta pregunta será el punto de partida de cada proyecto de nuevo 
equipamiento y su respuesta dará lugar a soluciones específicas para cada 
contexto. 

Una vez establecidos los objetivos del Plan, su lectura estructural de la ciudad, 
se propone una metodología para su puesta en funcionamiento. Esta metodo-
logía se extrae, una vez más, de la propia naturaleza de la ciudad, leída en este 
plan a la luz de las lámparas culturales de los barrios.

B_Colección de proyectos. 

Tendremos una lista de proyectos a ejecutar. Ordenados por familias de esca-
la, para su comprensión y divididos en unidades de ejecución_gestión indivi-
dualizadas y localizadas que se detallan a continuación y se describen en los 
Anexos:

_a la escala europea, se incluirán los Itinerarios Culturales Europeos, dis-
tintivo otorgado por el Consejo de Europa, que reconocen la centralidad de 
Córdoba en las relaciones Europa-Magreb. 

_a la escala territorial, como SISTEMAS CULTURALES TERRITORIALES 
(ST), se incluirán los itinerarios paisajísticos culturales presentes en la Sierra 
y en la Campiña, que reflejan la memoria de estos parajes naturales, hilan 
hitos arqueológicos que existen en estos ámbitos y promueven la visión 
de la ciudad y del valle del Guadalquivir desde las alturas. Los ST están 
identificado por lo tanto en el ámbito Sierra (STS) y en el ámbito Campiña 
(STC), con especial atención luego a los itinerarios de puesta en relación 
entre Madinat al-Zahra y Córdoba (STM), por su especificidad única que 
el PEICC incorpora como prioritaria, debida a la necesidad de hacer más 
accesible el conjunto arqueológico y la nueva Sede Institucional desde 
Córdoba.

_en la dimensión territorial y geográfica de la ciudad, el SISTEMA CULTU-
RAL RÍO (STR) representa el ámbito privilegiado de desarrollo cultural y 
urbano de la ciudad, en el respeto de su historia y de su valor paisajístico, 
recuperado más allá de los límites del Casco Histórico como boulevard 
cultural.

_a la escala urbana, como SISTEMAS CULTURALES URBANOS (SU), el 
Plan indica varios ejes culturales en la Córdoba de los nuevos barrios reali-
zados o de futura creación, que – como vaguadas – bajan al río en cuanto 
espacio público principal.

_a la escala de núcleo de Córdoba, como SISTEMAS CULTURALES CAS-
CO HISTÓRICO (SCH), el Plan indica una serie de Itinerarios culturales en 
el entramado de calle del centro – estructuradas también como vaguadas 
que bajan al Guadalquivir - que se analizan de forma pormenorizadas.

C_Ejecución de proyectos

Los Sistemas culturales, las Vaguadas Activadas, enlazan áreas de oportunidad, 
de interés proyectual.
En tema de equipamientos, el PEICC establece unas pautas que permiten la 
optimización urbana, arquitectónica y de uso de los elementos existentes. 
Para la realización de nuevos equipamientos necesarios identifica actuaciones 
sobre solares o inmuebles existentes.
En el espacio público el PEICC identifica proyectos de activación o proyectos 
de conexión.
Cada uno de estos proyectos cuenta para su desarrollo con una ficha identifica-
tiva, que establece su localización, área de influencia, y criterios para su ajuste 
funcional. Así mismo propondrá alternativas para su gestión y mantenimiento. 
La relación entre las partes según el vocabulario utilizado en las fichas es:

S = E + EP
Sistema cultural = Equipamientos + Espacio Público
`
EP = EPC + EPA
Espacio Público = Espacio público de Conexión + Espacios público de Acti-
vación

E = E + EA + SA + CA
Equipamientos = Equipamientos existentes + Equipamientos Activados + So-
lares Activados + Contenedores Activados
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S_son los Sistemas culturales, que se dividen en Sistemas Territoriales (STS, 
STC, STM) y Sistema Río y Sistemas Urbanos (SU) y Sistemas urbanos Centro 
Histórico (SCH)

E_son los 257 Equipamientos recogidos en las fichas del presente Plan

EPC_son los Espacios públicos de Conexión entre los Equipamientos y que, 
por lo tanto generan los Sistemas culturales, como Vaguadas Activadas tras la 
puesta en marcha del Plan

EPA_son los Espacios públicos Activados, es decir aquellos espacios de co-
nexión que el PEICC considera necesario activar culturalmente, de forma coor-
dinada con los Equipamientos

SA_son los solares seleccionados en el Plan General de Ordenación urbana 
como lugares a activar culturalmente con edificios ex novo

EA_son aquellos equipamientos que forman parte de los 257 equipamientos 
contenidos en las fichas pero que no son actualmente activos y que el Plan 
propone activar

CA_son contenedores existentes pero en desuso que el PEICC considera ne-
cesario activar culturalmente
D_ Criterios de ejecución

El pliego de condiciones para la ejecución de los equipamientos deberá respon-
der a los siguientes criterios.

D1_Criterios para la Activación de los Sistemas Territoriales. Córdoba desde 
arriba

Objetivos de los sistemas culturales territoriales_

01_ Recuperar y reinterpretar la relación campo-ciudad entre la sociedad cor-
dobesa y su territorio, destacando el medio natural, el paisaje y la historia.

02_ Ampliar el concepto de ciudad al de ciudad-territorio, lo que implica 
considerar el paisaje como un elemento patrimonial de primer orden que 
contribuye al bienestar general y a la consolidación de la identidad.

03_ Promover y gestionar los caminos y elementos patrimoniales y/o na-
turales que, dispersos en el territorio, forman una red material e inmaterial 
de gran valor cultural.

04_ Localizar espacios públicos de especial interés (Espacios Públicos 
Activados) capaces de albergar actividades culturales.

Líneas de actuación_

05_ Identificación de los caminos históricos cuyas trazas son fundamenta-
les en la construcción y transformación del territorio.

06_ Definición de Itinerarios Paisajísticos para facilitar la contemplación 
y el disfrute del entorno natural de Córdoba que discurren por lugares de 
especial interés y ofrecen amplias cuencas visuales.

07_ Valoración de los elementos patrimoniales y paisajísticos asociados a 
las trazas de los caminos históricos y paisajísticos.

08_ Adecuación de los caminos para su correcto uso y disfrute por parte 
de los visitantes: espacios de sombra y descanso, correcta señalización, 
prioridad para el peatón y la bicicleta y medios no motorizados.

09_ Adecuación en las infraestructuras y mobiliario urbano de los Espacios 
Públicos Activados de forma que sea posible el correcto desarrollo de las 
actividades culturales que albergue.

10_ Elaboración de un dossier cartográfico que incluya para cada Sistema 
Cultural Territorial información al detalle de las cuencas visuales, cartografía 
asociada a las rutas de los diferentes itinerarios e información detallada de 
la historia y de los elementos patrimoniales asociados a los sistemas.

Criterios de selección de los elementos patrimoniales localizados en el territorio_

11_ Equilibrio territorial. Los elementos se encuentran repartidos entre la 
Sierra, Vega y Campiña con la finalidad de no concentrar los elementos en 
un espacio en detrimento de otro.

12_ El conjunto de elementos no se leerá en clave de suma de elementos 
singulares, sino por su capacidad para integrarse en una red de caminos y 
espacios con capacidad de relación.

13_ Se trata de elementos cuyo origen se sitúa en diversidad de épocas 
de la historia, de forma que sirvan para entender en su magnitud la cons-
trucción del Paisaje Cultural de Córdoba.

49. Activación Territorial de los Sistemas Territoriales por medio de actividades culturales 

e intervenciones artísticas
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14_ Estado de las excavaciones y de conservación de los elementos. Se 
han destacado pocos asentamientos sin excavar en los que sólo la mirada 
experta puede entender su interés.

D2_Criterios para la Activación de los Equipamientos. PATI@S conectados.

Los equipamientos, deben ser sobre todo, lugares públicos que provoquen 
interés, que interactúen de forma abierta con su vecindario. Sus líneas progra-
máticas deben basarse en la provocación a la cultura, a su difusión, a la forma-
ción, y finalmente a la creación. El ajuste funcional en cada localización se hará 
con metodologías que desarrollan la participación de la comunidad concernida 
desde el diseño a la gestión.

01_Acupuntura urbana
La dimensión de los equipamientos culturales debe ser controlada, verte-
brándose a través de los espacios públicos y adecuándose a la parte de 
ciudad donde se inserta. 
Los equipamientos culturales deben ser las lámparas que iluminan las par-
tes de la ciudad a través de la cultura.

02_Modelos mixtos. Hibridación y complejidad
Los equipamientos culturales deben ser reflejo de la forma de vida ciu-
dadana, creando posibles modelos espaciales híbridos que acojan esa 
complejidad de usos y potencien la identidad social de cada barrio.

En algunos casos se puede aprovechar el doble registro interior/exterior 
para caracterizar el espacio urbano colindante así como el uso compartido 
de espacios (polideportivo, espacio deportivo al aire libre, que comparte 
vestuarios y otros recursos; biblioteca, espacio de lectura exterior; teatro, 
auditorio al aire libre, etc.).

03_Gestión compartida
Público-Privado-Social pueden aliarse o confluir en un fin común. Cada 
ámbito aportará sus capacidades propias y el escenario resultante será 
mucho más rico.
Espacios en desuso por falta de medios en equipamientos públicos, pue-
den cederse a agentes locales o determinados aspectos de su gestión 
pueden realizarse con medios privados.

04_Aprovechar los contenedores e infraestructuras existentes
Estructuras ya asentadas en la ciudad pueden servir como contenedores 
culturales, tras una mínima actuación de consolidación y puesta en funcio-
namiento.
Los contenedores heredados usualmente ya han demostrado su flexibilidad 
y adaptación a los distintos usos que han albergado históricamente, el 
carácter dinámico del uso cultural será fácilmente compatible.

05_Accesibilidad a los equipamientos existentes
Especialmente importante en los equipamientos tradicionales existentes, 

50. Activación cultural del Guadalquivir como boulevard cultural
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pero necesario en cualquier equipamiento cultural, es la realización de po-
líticas de apertura a la realidad ciudadana local actual. 
Esto no solo implica la captación de nuevos públicos sino el procurar la ac-
cesibilidad temporal de nuevos creadores a estos espacios y la formación 
de personal local en el seno del equipamiento.

06_Creación y conexión a redes
El uso de las redes culturales existentes y la creación de nuevas redes fa-
vorecen la optimización de los recursos propios de un equipamiento repar-
tiendo entre varios las cargas de funcionamiento y la máxima rentabilidad 
en la difusión de los contenidos culturales llegando a más personas.

D3_Criterios para la Activación de los Barrios. Las ISLAS Culturales.

El papel reservado a cada equipamiento, en función de su particular localiza-
ción, debe definirse y ejercerse de una manera coral con los otros nódulos de 
la red. El proyecto de Ejecución y gestión deberá demostrar su ajuste a los 
criterios proyectuales descritos.

01_el barrio representa la dimensión local y el lugar de la cotidianeidad a 
nivel sociológico

02_en el ámbito del PEICC y con la ocasión de la capitalidad cultural, es 
imprescindible entender el barrio en una visión contemporánea, es decir 
reinterpretarlo a través de usos actuales en el respeto de su identidad ur-
bana y sociológica

03_la ciudad es un archipiélago de barrios, islas que deben encontrar el 
punto de contacto con los Sistemas urbanos - ejes principales del Espacio 
Público de Córdoba - para incorporarse a la escala de la ciudad

04_la conexión de Espacio público entre el barrio y el Sistema urbano es 
una prioridad de actuación; el barrio además deberá tener un sistema de 
espacios verdes de conexión en su interioridad, que prioricen el peatón y 
la bici y un uso a medida de hombre del barrio

05_se favorecerá el uso del transporte público y se privilegiará el tráfico de 
vehículos privados de origen y destino, reduciendo o anulando el tráfico de 
cruce con un ajuste de la jerarquía de las calles así como con una política 
de aparcamiento finalizada a reducir la presencia de autos estacionadas.

06_la ubicación de los Equipamientos activados será relativa a su conexión 
directa con el Sistema Urbano, pero al mismo tiempo se enlazará con la red 
de espacios públicos internos al barrio

07_los Equipamientos propuestos serán acordes con la identidad y voca-
ción del barrio, siempre y cuando sean lugares activos según lo indicado 
en el modelo de gestión 

08_esta condición es finalizada a entender los núcleos de identidad local 
como “barrio culturales”, es decir lugares de la cotidianidad de la ciudad 
que se transforman en “lámparas culturales” de Córdoba

D4_Criterios para la Activación del Espacio Público. Espacio ACTIVO

Las actuaciones sobre Espacio público deberán coordinarse con las de ejecu-
ción de equipamientos. Especialmente debe cuidarse la puesta en servicio con-
sorciada de los espacios públicos de activación, que  estarán en ese momento 
coordinados programáticamente con los equipamientos. 

Los proyectos deberán compadecerse con los criterios establecidos en el 
Plan.

_Actuaciones Espacio público como CONEXIÓN de los equipamientos cul-
turales: la ciudad sostenible
La lectura de los equipamientos culturales de la ciudad está fundamentada en 
la visión de los equipamientos en una red de espacio público que hace hincapié 
en la peatonalización de las vaguadas para generar, a través de la cultura, una 
ciudad sostenible, para el peatón y la bici.
La capitalidad se entiende como una oportunidad para reinterpretar la función 
del espacio público en la ciudad y en relación con la cultura. Un momento 
adecuado para generar un modelo único, en el que los espacios públicos libres 
son protagonistas y no espacios residuales. 

01_El Plan individuará los sistemas culturales urbanos que permiten la 
conexión entre equipamientos, tanto en el ámbito del Casco histórico como 
en la Córdoba ampliada.

02_En cada sistema urbano, se proporcionarán las pautas necesaria para 
la optimización del uso del espacio público de conexión, a través de pa-
rámetros cuales la peatonalización, los itinerarios de carril bici,  la accesibi-
lidad, el confort de los usuarios, la sombra.
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03_Se incluirán en la propuesta sistemas de conexión de los barrios de 
nueva creación, que necesitan de elementos aglutinadores culturales.

04_Las intervenciones para la adecuación como sistema cultural y puesta 
en valor de los espacios públicos serán en muchos casos de bajo coste 
y efecto inmediato aunque sin renunciar a la acupuntura urbana en lugar 
de grandes operaciones de reforma que requieren otra escala de interven-
ción.  

05_Se diseñará una matriz de usos donde se marquen usos posibles e 
intensidades en función de las características de los espacios que los al-
berguen. 

06_Respeto de la identidad de los espacios, la huella y los símbolos. 
Ampliar la lectura patrimonial de los espacios mirando hacia lo tangible y 
lo intangible.  

07_Asumir que los protagonistas del espacio público son los ciudada-
nos. El espacio público es el soporte de la comunicación y la interrelación 
y no la fachada pública de la representación. 

08_El espacio público es más que el espacio del ocio y la cultura. Es im-
portante convertir los sistemas culturales en escenarios apropiados para 
desarrollar la participación activa, el uso abierto y la colaboración en lugar 
del consumo y el ocio pasivo. “Espacios híbridos” donde se den las condi-
ciones necesarias para los proyectos interactivos.

09_Confort ambiental. Acondicionamiento bioclimático del espacio abierto 
a través de la sombra. Compromiso de las Administraciones y responsabi-
lidad en materia de sostenibilidad.

10_Atención al paisaje urbano: mejora de la calidad perceptual de la es-
cena urbana y la articulación del espacio público. Restricción del tráfico en 
áreas de gran valor paisajístico. 

_Actuaciones Espacio público como ACTIVACIÓN de la ciudad: la cultura al 
aire libre
El PEICC individua puntos concretos en el Espacio público – entendido como 
equipamiento a su vez - que serán lugares activados culturalmente, es decir que 
acogerán actividades al aire libre, a la sombra: del patio a la plaza pública. 

Entre los espacio públicos de conexión, se propone distinguir aquellos espacios 
libres que reúnen las condiciones para convertirse en espacios de activación 
cultural.

Los espacios públicos como contexto cultural, como identidad y participación 
ciudadana. Deben ser espacios de contenido, capaces de albergar activi-
dades ciudadanas que potencien la identidad del barrio. La construcción de 
equipamientos culturales generando un límite difuso entre el espacio público 
y el contenedor que son en sí mismos.  Esto genera un escenario cultural de 
participación ciudadana.

Proyectar los edificios en relación a su espacio inmediato generando sinergias 
entre lo construido y el espacio público anexo. Crear lugares públicos para la 
ciudad. Los equipamientos tienen la responsabilidad de contribuir decisivamen-
te a la construcción de lugares públicos. 

01_Espacios reconvertidos en “espacios públicos híbridos” con un entorno 
físico y virtual a la vez. Disponiendo de conexión inalámbrica y gratuita a 
Internet sin limitación de horario.

02_Definir las condiciones que requiere un espacio culturalmente ac-
tivado o, en su lugar, cuantificar las intervenciones posibles para su ade-
cuación.

03_Priorizar los espacios que admitan flexibilidad de uso y no estén pre-
viamente sobrecargados de usos, símbolos y elementos. 

04_Definir las condiciones ambientales para albergar el uso y los usua-
rios. Se marcarán condiciones de confort imprescindibles para incluir un 
espacio público en el conjunto de espacios activados.

05_Los espacios deberán estar articulados, pero con una correcta tran-
sición entre los espacios públicos del entorno, sobre todo en cuanto a 
relación entre área peatonales y zona de tráfico rodado.

06_Priorizar en las modalidades de activación del espacio público siempre 
el peatón. 

07_Propuestas de adecuación en las infraestructuras y mobiliario urbano 
de forma que el espacio tenga la capacidad de albergar un protocolo de 
actuación diferente en cada caso con infraestructuras aptas para activida-
des diferentes. 

51. Activación cultural del Espacio Público urbano a través de la combinación de 

sombra+wifi
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E_Sobre la gestión y la difusión

01_Objetivos en la relación administración – creador
Corresponde a la Administración seleccionar cuidadosamente los solares 
y no especular con sus dimensiones, y a los creadores no pensar sólo en 
los programas o en las fachadas sino también en los espacios urbanos que 
estas construcciones involucran. 
Además, la administración tiene que actuar como entidad motivadora cultu-
ral fomentándola a través de canales diversos, dialogando con organismos 
públicos y privados para ofrecer a la sociedad un óptimo contexto social 
y cultural.

02_Instrumentos de gestión cultural
Se deben poner en común otros instrumentos de gestión a nivel territorial 
con el fin de crear una política lógica y coherente con la ciudad en general 
y con los barrios en particular.  En ese sentido, el Plan Estratégico de la 
Cultura en Andalucía debe ser un punto de apoyo para conformar una es-
trategia global de política cultural. Diseño de una red en el territorio; Política 
de recursos e innovación de formaciones independientes; Profesionalizar 
la gestión de la mediación cultural; etc.

03_Control de las nuevas actuaciones en planeamiento
Necesidad de gestionar y controlar las nuevas actuaciones de planeamien-
to en la ciudad con capacidad para superar la visión puramente física pro-
vocando una gestión en la nueva ciudad desde el diálogo multicapa sin 
centrarse únicamente en el planeamiento urbanístico.
Políticos, gestores culturales, servicios técnicos de la administración, urba-
nistas y arquitectos, entidades ciudadanas, deben trabajar conjuntamente 
concentrándose en el trabajo propio y respetando las tareas y responsabi-
lidades ajenas, algo tan aparentemente fácil como infrecuente.

04_Creación: Web y actualización permanente del Plan
La creación de una versión Web del PEICC es imprescindible para una difu-
sión del Plan entre los expertos y los agentes culturales de la ciudad, pero 
sobre todo para una continua actualización del desarrollo del PEICC, una 
herramienta en constante dinámica. La Web es la única forma de actualizar 
constantemente un instrumento como el Plan.

05_Difusión
Proyecto de difusión del Plan, activación de la Base de Datos. Puesta en 
valor e información que lo haga visible a la ciudadanía y agentes. Creación 
de un foro de participación ciudadanas sobre el Plan.

06_Formación
El Plan para los niños. Programas de formación escolar sobre el Plan de 
Equipamientos, y sensibilización sobre la relación Ciudad y Cultura en las 
escuelas: infantil, primaria y secundaria.

07_Nuevas tecnologías en el barrio
Las nuevas tecnologías deben ser aplicadas en todos los contextos de 
la ciudad influyendo en el diálogo social y cultural.  Son herramientas de 
difusión, creación y representación.  Entender el barrio desde lo virtual crea 
una nueva representatividad de la realidad cultural presente. El concepto 
de “facebook” aplicado a la ciudad.

08_Acupuntura urbana virtual
Lo virtual puede generar o complementar espacios culturales; también ser 
acupuntura urbana.  Los espacios en red, como wi-fi, potencian la cultura-
lidad y pueden ser sistemas de producción e intercambio.

52. Internet, por su accesibilidad e instantaneidad, se revela como el medio adecuado para lograr una difusión del Plan para la ciudadanía y para los agentes culturales
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4.3.4 Protocolo para la ejecución del Plan. Escenario temporal. Escenario 
económico

Se propone un protocolo para la ejecución del Plan. Es un Listado de tareas 
a realizar para la ejecución y puesta en servicio de cada equipamiento de los 
descritos.

Estas tareas se ordenan de manera sucesiva, no jerarquizada para su mejor 
traslado a formatos previos de contratos o pliegos, ordenadas cronológicamen-
te y agrupadas por hitos del proceso.

Desarrollo del Plan

Publicación del proceso de redacción del Plan. Libro y Observatorio 1. 
permanente Web. 
IMAGEN-OBJETIVO 2016.  
PROGRAMA DE DIFUSION DE ACTUACIONES.  
CALENDARIO DE ENTRADA EN SERVICIO PÚBLICO. 

Exposición del Plan. Plataforma de Participación. Jornadas de Difusión.  2. 

Programa de  Ejecución del Plan.3. 
   

Una vez aprobado el Plan y puestos en funcionamiento los instrumentos 
para su desarrollo, se redacta un Programa de Ejecución del Plan. Este 
contiene la lista de proyectos a ejecutar. Cada uno de estos proyectos 
cuenta para su desarrollo con una ficha identificativa, que establece su lo-
calización, área de influencia y criterios para su ajuste funcional. Así mismo 
propondrá alternativas para su gestión y mantenimiento.

 
S = E + EP 
Sistema cultural = Equipamientos + Espacio Público 
 
EP = EPC + EPA 
Espacio Público = Espacio público de Conexión + Espacios público de 
Activación 
 
E = E + EA + SA + CA 
Equipamientos = Equipamientos existentes + Equipamientos Activados 
+ Solares Activados + Contenedores Activados

        

S_son los Sistemas culturales, que se dividen en Sistemas Territoriales 
(STS, STC, STM) y Sistema Río y Sistemas Urbanos (SU) y Sistemas urba-
nos Centro Histórico (SCH) 
 
E_son los 257 Equipamientos recogidos en las fichas del presente Plan 
 
EPC_son los Espacios públicos de Conexión entre los Equipamientos y 
que, por lo tanto generan los Sistemas culturales, como Vaguadas Activa-
das tras la puesta en marcha del Plan 
 
EPA_son los Espacios públicos Activados, es decir aquellos espacios 
de conexión que el PEICC considera necesario activar culturalmente, de 
forma coordinada con los Equipamientos. 
 
SA_son los solares seleccionados en el Plan General de Ordenación 
urbana como lugares a activar culturalmente con edificios ex novo. 
 
EA_son aquellos equipamientos que forman parte de los 257 equipa-
mientos contenidos en las fichas pero que no son actualmente activos y 
que el Plan propone activar. 
 
CA_son contenedores existentes pero en desuso que el PEICC conside-
ra necesario activar culturalmente. 

Definición de la Imagen-Objetivo del Plan en sus características generales, 4. 
pero completas en relación con el catalogo de Actuaciones previstas (EA, 
SA, EPA, EPC), atendiendo al ámbito financiero y temporal previsto. En 
este momento procedimental será imprescindible un análisis conjunto 
de las inversiones a realizar y plazos disponibles, con las otras áreas 
municipales y administraciones públicas, al objeto de optimizar las in-
versiones y coordinar las distintas iniciativas que se deban emprender. 
 
TRAMITACION ADMINISTRATIVA. BOOK DE DIFUSION.

 

Programa de Ejecución.  

Definición de Fases. antes 2016, después 2016.  5. 

Catalogo de Proyectos a ejecutar por fases. Cada proyecto se identifica 6. 
mediante una ficha que se compone de seis campos principales: 
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_Identificación del Equipamiento ( nEA, nSA, nEPA, nEPC ) 
 
_01. Ámbito Urbano.  
_02. Descripción Arquitectónica.  
_03. Actividad Cultural.  
_04. Estado Actual y Propuestas. Activación Arquitectónica, Activación 
urbana, Activación cultural. 
 
Así mismo el Pliego de Condiciones de cada equipamiento establecerá 
los criterios funcionales para su desarrollo. 
 
D1_Criterios para la Activación de los Sistemas Territoriales.  
      Córdoba desde arriba 
D2_Criterios para la Activación de los Equipamientos.  
       PATI@S conectados. 
D3_Criterios para la Activación de los Barrios.  
       Las ISLAS Culturales. 
D4_Criterios para la Activación del Espacio Público.  
       Espacio ACTIVADO 
 
E_Sobre la gestión y la difusión 

Catalogo de Condiciones materiales según actividad. Definidas en el 7. 
Pliego de Condiciones del concurso 
 
SUPERFICIES ACTIVAS.  
SERVICIOS PÚBLICOS. CONCESIÓN. 
DOMOTIZACIÓN 
MATERIALES 
PROGRAMACIÓN 
MANTENIMIENTO 

Catalogo de condiciones reguladoras de la actividad, definidas en el 8. 
Pliego de Condiciones del concurso. 
ACTIVIDADES PÚBLICAS/PRIVADAS.  
DIFUSIÓN, FORMACIÓN, CREACIÓN. PROGRAMA CUATRIENAL. 
CONDICIONES DE CONCESIÓN.  

Propuesta de Condiciones financieras del proyecto 9. 
FINANCIACIÓN PRIVADA. UNIDADES CONCESIONABLES.  
PROYECTO BÁSICO DE CONCESIÓN.  
ANÁLISIS TIEMPO REAL. PREVISIÓN DE ALCANCE DINERO/TIEMPO. 
FINANCIACIÓN PÚBLICA. RESTO 

Plan de redacción de Proyecto.  10. 
PROYECTO DE CONCESIÓN. OBJETIVO. PLAZOS. IMAGEN-OBJETIVO 2016. 

Formación  y Coordinación de equipos de redacción.  11. 

Autoría.  12. 

Asesorías.  13. 

Financiación.  14. 

Gestión administrativa.  15. 

Gestión de Actividades. 16. 

Comunicación. Participación. 17. 

Propuesta de Calendario de actuaciones. Plan de Etapas. 18. 

Proyecto de actividades. 

Catalogo de Actividades pormenorizados.  19. 
DENTRO DEL PROYECTO DE CONCESIÓN DEBE HABER UN PROGRA-
MA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

Propuesta metodológica para la concurrencia de ideas.  20. 

Concurso de Ideas para gestión integral de actividades y mantenimiento.  21. 

Propuesta de instrumento de gestión. Plan de Financiación. 22. 

Catalogo de Condiciones materiales para su realización. 23. 

Catalogo de condiciones reguladoras de la actividad. 24. 

Propuesta de Condiciones financieras del proyecto. 25. 

Plan de redacción del Proyecto de actividades. 26. 

Formación  y Coordinación de equipos de redacción.  27. 

Autor. Procederá de la concurrencia de ideas.  28. 
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Gestión de Actividades y mantenimiento. Instrumentos. 29. 

Propuesta de Calendario de actuaciones. Plan de Etapas. Calendario de 30. 
Puesta en uso.  

Plan de comunicación.  31. 

Obra.  32. 

Contratación. 33. 

Propuesta metodológica para la  Contratación de Obras. 34. 

Análisis y Propuesta en el proceso de adjudicación que se determine. 35. 

Plan de Certificación de Obra. 36. 

Gestión de contratación. 37. 

Construcción.   38. 

Programa de ejecución de obras. Señalamiento de Hitos temporales de 39. 
puesta en uso. 
 
OBJETIVO.  
PLAZOS. IMAGEN-OBJETIVO 2016.  
PROGRAMA DE DIFUSION DE ACTUACIONES.  
CALENDARIO DE ENTRADA EN SERVICIO PÚBLICO. 

Dirección de los equipos de ejecución de obra. 40. 

Autor-Director de obra. 41. 

Asesorías. 42. 

Empresa 43. 

Coordinación del instrumento de Financiación.  44. 

Gestión administrativa.  45. 

Comunicación. Participación. 46. 

Puesta en Uso. 47. 

Plan de etapas de Recepción definitiva de las obras. 48. 

Programa de puesta en uso. 49. 
 
ACTIVIDADES PÚBLICAS/PRIVADAS.  
PROGRAMA CUATRIENAL. CONCESIÓN. 

Programa de actividades.  50. 

Primera Temporada de Estreno.   51. 

Gestión de contratos de garantías y seguros. 52. 

Programa de mantenimiento. 53. 

Gestión del Espacio-Tiempo Publico. 54. 

Primera temporada y posteriores. 55. 

Análisis de instrumentos de gestión de Actividades.  56. 

Propuesta de sistema de gestión de actividades y mantenimiento.57. 
 
 

Tenemos un Plan, …descrito como una colección de proyectos, individualizados, je-

rarquizados, localizados. 

Pendientes de un proceso participativo de identificación de sus gestores, de un pro-

grama económico, financiero. 

LA CULTURA EN CORDOBA: UN NUEVO AVATAR DE LA CIUDAD

El nuevo avatar para la ciudad será, el que la hace reconocer por su especial capaci-

dad de transformar los receptores en creadores. 

Vamos hacia la ciudad creativa, llegaremos a la ciudad atractiva

El hijo está en la sombra que acumula luceros,

amor, tuétano, luna, claras oscuridades.

Brota de sus perezas y de sus agujeros,

y de sus solitarias y apagadas ciudades. 

Hijo De La Luz Y De La Sombra. 

Miguel Hernández
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4.4_DIEZ LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE  
       EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 

01_CÓRDOBA, CIUDAD DE LA CULTURA EN LA RED DE CIUDADES EUROPEAS Y EN 
EL POLI CENTRISMO ANDALUZ
En una Europa que busca identidad, entre suma de estados o estado mental, la ciudad se plan-

tea como la mónada de la estructura histórica, social y urbana de las diferentes realidades. La 

apuesta de Córdoba como ciudad de la cultura en la red de ciudades europeas refleja la historia 

y el patrimonio que la caracterizan y apuesta por potenciar su valor de Ciudad Puente entre Eu-

ropa y Magreb, entre Oriente y Occidente. 

En Andalucía, la estructura policéntrica del territorio, red de ciudades que históricamente se en-

trelazan gracias a las infraestructuras de alta accesibilidad que permiten desplazamientos entre 

ciudades en menos de una hora, sugiere considerar la candidatura no solamente como una oca-

sión para Córdoba capital, sino como oportunidad para estructurar una política de intervenciones 

coordinadas entre los diferentes polos urbanos en una visión sinérgica y complementaria: es la 

oportunidad de generar una ciudad red más ecológica, más sostenible, más cultural 

02_EL RÍO COMO ESTRUCTURA DEL TERRITORIO Y DE LA CIUDAD
La realidad geográfica e histórica del Guadalquivir devuelve el río como infraestructura territorial 

de Andalucía, como esqueleto estructurante el territorio, conexión horizontal y trasversal de las 

orillas, pero también como paisaje mental en la memoria de los ciudadanos. A lo largo del 

sistema río, ámbitos espaciales de diferente envergadura se anclan en sus orillas, creando una 

sucesión de eventos entre lugares habitados y paisajes antropogeograficos.

Observar e interpretar en clave contemporánea el sistema fluvial no sólo da fe de la historia y de 

la realidad geográfica, sino que también devuelve al Guadalquivir su identidad en la escala terri-

torial, lo reinserta en el tiempo actual, y subraya la necesaria sostenibilidad de las intervenciones y 

su condición de paisaje mental. Los tres Sistemas territoriales que identifican a Córdoba – Sierra, 

Guadalquivir, Campiña – son lugares físicos y geográficos pero también territorios culturales que 

han de ser integrados en la visión de Córdoba como Ciudad de la Cultura.

En Córdoba, un punto en el sistema lineal del Guadalquivir, la topografía y el río determinan los 

principios sobre los que se constituyó la propia fundación de la ciudad y la conformación urbana 

de sus trazados: entender los sistemas urbanos internos de la ciudad que, como vaguadas des-

cienden hasta las orillas -espacios públicos a recuperar mas allá del trato en la ciudad-, es im-

prescindible para actuar sensiblemente de acuerdo con la historia y la geografía de Córdoba.

03_ LAS VAGUADAS ACTIVADAS: SISTEMAS URBANOS DE LA CIUDAD FUTURA
Si este estudio se plantea como un análisis de la condición actual de los equipamientos cul-

turales existentes y programados, la reflexión sobre la ciudad con una mirada al futuro subraya 

que la Córdoba al 2016 no coincide con la actual. Los instrumentos de gobierno del territorio 

prevén una serie de actuaciones urbanas, algunas de ellas de importante trascendencia para 

la ciudad, por lo que es previsible que Córdoba en el horizonte de ocho años será otra ciudad, 

tendrá otra escala, otra forma urbis. Aprovechar la candidatura a capital cultural es una magnífica 

ocasión para interpretar la cultura como generadora de ciudad, para establecer unos parámetros 

estratégicos de localización de los futuros equipamientos culturales, para estructurar los futuros 

barrios e integrarlos en una idea coherente de Córdoba, ciudad de la cultura. El Plan vértebra los 

Sistemas Urbanos como Vaguadas Activadas que estructuran de forma complementaria Espacio 

público y Equipamientos, hacia un modelo de ciudad en el que el peatón y la bici, y la dimensión 

humana es protagonista en el reconocimiento de la Ciudad.

04_SISTEMAS CULTURALES_ISLAS CULTURALES_CONTENEDORES CULTURALES
En la mirada que se propone el Plan, la estrategia de equipamientos cruza necesariamente el mo-

delo de la ciudad y la puesta en red de las infraestructuras culturales. Se definen tres tipologías 

de relación entre equipamientos culturales y ciudad, sinérgicas y complementarias:

El Sistema Cultural (LINEA) es la secuencia urbana de equipamientos puestos en una red de 

espacios públicos que permiten el disfrute de la ciudad por parte del peatón y de la bici, hacia 

una ciudad sostenible y amable: se indican los Sistemas urbanos que estructuran la ciudad como 

Vaguadas que descienden al Guadalquivir .

Las Islas Culturales (SUPERFICIE) denominan a aquellas áreas homogéneas de la ciudad que, 

por su conformación histórica, urbana o sociológica, se proponen como manchas en la ciudad 

con un carácter reconocible y con una potencialidad de transformarse en barrio culturales en red, 

bien sea el Casco Histórico, bien núcleos de la ciudad más recién.

Los Contenedores Culturales (PUNTO) son aquellas arquitecturas o lugares de especial enver-

gadura con una escala de influencia supralocal y que son capaces de generar una tensión vec-

torializada en la ciudad, a pesar de su localización y de la discontinuidad espacial y física, como 

Madinat al-Zahra, la Mezquita, el Silo o la Facultad de Agrónomos, entre los existentes.

05_EL ESPACIO PÚBLICO DE CÓRDOBA: LUGAR DE CULTURA Y SOSTENIBILIDAD 
DE LA CIUDAD
Ser una ciudad Patrimonio de la Humanidad significa comprometerse con una política urbana 

de espacios peatonales en los que la riqueza patrimonial del Casco Histórico sea percibida 

desde la escala y el tiempo humanos. Pero también lo exige la apuesta por convertir a Córdoba 

en una ciudad sostenible, donde el peatón y la bicicleta sean protagonistas, máxime cuando el 

tamaño y el clima lo permiten con algunas actuaciones en el transporte público y en la política 

de la movilidad. El Plan interpreta equipamientos e infraestructuras culturales como contenedores 

arquitectónicos, pero evidencia fuertemente la condición privilegiada de Córdoba y el papel del 

espacio público como lugar de cultura y “contenedor” urbano al aire libre de actividades, que, 

en continuidad con eventos tradicionales ya consolidados en la ciudad, refleje la importancia del 

tejido conectivo como lugar de representación e identidad cultural de la ciudad.

06_EL TIEMPO PÚBLICO DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA: CULTURA Y OCIO
La ciudad y la sociedad contemporáneas en el ámbito occidental conllevan nuevos usos de la 

ciudad y nuevas ciudadanías. En diferentes y recientes intervenciones de carácter cultural, entre 

ellas también las relativas a eventos propios de la capitalidad cultural, la cultura se entiende como 

oferta de ocio y de tiempo libre para los ciudadanos que, cada vez más, pretenden acceder a la 

cultura como desarrollo de su persona y ocupación de su tiempo. Estas consideraciones deben 

ser tenidas en cuenta a la hora de plantear una estrategia para la capitalidad, para encontrar 

el correcto equilibrio entre cultura de élite, y cultura abierta a un público mayor, para todos los 

ciudadanos. El destinatario será la persona del mundo que, cada vez más, tiene acceso a la 

movilidad y al uso de infraestructuras, que será ciudadano - en cuanto habitante de Córdoba - o 

visitante - en cuanto turista ocasional - o comerciante - en cuanto persona de negocio que hace 

un uso de la ciudad específico. 

07_ACCESIBILIDAD A LA CULTURA, ENTRE LOCAL Y GLOBAL
En la sociedad de la movilidad –física y virtual– el tiempo como medida de la contemporaneidad 

comporta una necesaria evaluación de la cultura y de su transmisión sobre el parámetro de la 

accesibilidad. La red virtual permite una difusión de conceptos y programas culturales que mo-

difican estructuralmente el ámbito de la accesibilidad a la información – de la escala local a la 

escala global sin mediaciones – y, por lo tanto varían, la manera de comunicar la cultura. Sin em-

bargo, plantear operaciones de acupuntura urbana en la localización de equipamientos culturales 

para la Córdoba del 2016 debe contar también con la accesibilidad física a los contenedores 

culturales, máxime cuando estos tienen trascendencia supralocal. La estrategia de localización 

deberá, por tanto, ser coordinada con las políticas de transportes públicos y movilidad – en las 

diferentes escalas, territorial y local – y con la forma de la ciudad para que el visitante y el ciuda-

dano reconozcan el diseño urbano general al recorrerla y para que la Córdoba del 2016 sea una 

ciudad sostenible y accesible.

08_PÚBLICO-PRIVADO: SINERGIA CULTURAL ENTRE ADMINISTRACIÓN, SOCIEDAD 
CIVIL, CIUDADANÍA
La condición actual de la economía en Andalucía y la necesidad de involucrar a la sociedad civil 

y a los ciudadanos en el desarrollo social y cultural de la ciudad sugiere la oportunidad de que 

la administración municipal sea el director de orquestra de otras administraciones, europeas, 

estatales o andaluzas, y fomente, sobre todo, la sinergia entre esfuerzo público y privado, coor-

dinando entidades de excelencia que nazcan de la sociedad civil o de los ciudadanos.

Esta sinergia no sólo puede dar buenos frutos para los objetivos de la capitalidad, sino que tam-

bién constituye la ocasión para la creación de fundaciones o empresas públicas y privadas que 

participen en el desarrollo de las actividades y, a largo plazo, quedan en el tejido social como 

motores culturales de la ciudad, objetivo principal de la candidatura.

09_TRANSPARENCIA, SOSTENIBILIDAD, DIFUSIÓN, PARTICIPACIÓN
Toda intervención referida a la capitalidad y a los equipamientos e infraestructuras culturales de 

Córdoba deberá seguir parámetros de máxima transparencia, a través de concursos de arquitec-

tura con participación de jurado. Esta modalidad cumple con la buena ejecución de los contratos 

públicos y, al mismo tiempo, utiliza el concurso como medio para difundir las actuaciones en 

Córdoba a nivel nacional e internacional, además de involucrar a los ciudadanos y a los profe-

sionales que participan de las actuaciones. Dichas intervenciones arquitectónicas, tanto en la 

recuperación como en los nuevos edificios, deberán, además, respetar y cumplir las normas de 

sostenibilidad energética y urbana que refleja la necesidad de ahorro y se ofrecen como modus 

operandi de la Córdoba futura.

10_RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO Y NUEVOS CONTENEDORES: ARQUITECTU-

RA CONTEMPORÁNEA
La especial condición de Córdoba como ciudad Patrimonio y la fuerte presencia de edificios 

históricos de nivel patrimonial aconsejan establecer en las fases de desarrollo de este Plan un 

correcto equilibrio entre recuperación de los edificios históricos e intervenciones ex novo. En 

todo caso, es preciso que la filosofía de las intervenciones sean conforme a nuestro tiempo, en 

el respeto de lo antiguo y de los valores patrimoniales, para que Córdoba, en continuidad con su 

historia, se reconozca en la contemporaneidad.
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sobre la Ciudad [y la Cultura]

01_LA DIMENSIÓN EUROPEA DE CÓRDOBA:  
      EL DIÁLOGO INTERCULTURAL

En una Europa de las ciudades, en la que las urbes constituyen la mónada de la estructura 

territorial más allá del modelo de las Naciones, la ocasión de la capitalidad es un pretexto 

para entender el papel a desempeñar por Córdoba en la red de ciudades europeas. Lejos 

de cualquier localismo, haciendo hincapié en las potencialidades territoriales de la región y 

en los altos niveles de accesibilidad que goza, Córdoba tiene la oportunidad de actualizar en 

clave contemporánea el valor que histórica y geográficamente ha tenido en su condición de 

ciudad puente:

_a nivel geográfico, es CRUCE DE CAMINOS, entre Europa y Magreb, por su posición terri-

torial estratégica en los corredores infraestructurales que Europa plantea para las próximas 

décadas;

_a nivel cultural, es CRUCE DE CULTURAS, entre Oriente y Occidente, entre Norte y Sur deri-

vado del papel desempeñado por Córdoba a lo largo de la historia.

En el territorio regional, la relación entre polos distintos de las ciudades de Andalucía – y la 

centralidad en término de tiempo de Córdoba en la red de accesibilidad con transporte públi-

co AVE, que genera una ciudad de cuatro millones de habitantes que en menos de una hora 

alcanzan la ciudad - se entiende como una ocasión que genera sinergias y complementarie-

dad: la capitalidad de Córdoba es la ocasión imperdible para construir un modelo de ciudad 

europea en red, más sostenible, más ecológica, más cultural.

La geografía de Andalucía se caracteriza principalmente por la presencia de Sierra Nevada 

a sur y Sierra Morena al norte, que, desde la provincia de Huelva hasta la de Jaén, separa la 

Comunidad andaluza de Extremadura y Castilla La-Mancha en un límite geográfico y cultural 

importante. La condición geográfica de Córdoba configura tres sistemas culturales determi-

nantes para la capitalidad que reconocen la dimensión geográfica de la ciudad y son integra-

dos en las actuaciones propuestas.

_la Sierra, el río Guadalquivir, la Campiña

sobre el Espacio Público [y la Cultura] 

02_ EL ESPACIO PÚBLICO DE CÓRDOBA:  
      LUGAR DE CULTURA Y  
     SOSTENIBILIDAD DE LA CIUDAD

La apuesta de la capitalidad cultural es la creación de la ciudad a través de la cultura. Persigue 

por tanto generar un modelo de ciudad del siglo XXI. La redacción del Plan de Equipamientos 

e Infraestructuras culturales de Córdoba propone y apuesta por el Espacio público como lugar 

de cultura y sostenibilidad de la ciudad.

El concepto de Sistema Cultural hila los Equipamientos a través del Espacio público, entendi-

do a su vez como “contenedor” para desarrollar actividades culturales.

Se introduce así el concepto de Activación cultural, tanto en lo que se refiere al Espacio pú-

blico como a los Equipamientos: el PEICC indica metodologías e intervenciones específicas 

necesarias para la activación de edificios o lugares en una lectura global de la ciudad.

El Espacio público es, en la tradición de la ciudad, lugar de encuentro y de actividad cultural 

parte fundamental para el proyecto de capitalidad: el PEICC indica una serie de Sistemas 

Culturales Territoriales y Urbanos que se hacen interpretes de Córdoba y definen una relación 

entre Espacio Público y Equipamientos hacia un modelo de ciudad sostenible, dedicada al 

peatón y a la bici, que fomenta el uso del espacio público a diferentes escalas:

_a la escala europea, se incluirán los Itinerarios Culturales Europeos, que reconocen la cen-

tralidad de Córdoba en las relaciones Europa-Magreb y con los que se pretenden fomentar 

nuevas formas de encuentros, poner en valor patrimonios poco apreciados y desarrollar pro-

gramas de cooperación.

_a la escala territorial, se incluyen los itinerarios paisajísticos culturales presentes en la Sierra 

y en la Campiña, que reflejan la memoria de estos parajes naturales, hilan hitos arqueológicos 

que existen en estos ámbitos y promueven la visión de la ciudad y del valle del Guadalquivir 

desde las alturas.

_a la escala urbana, la ciudad ofrecerá una serie de Itinerarios culturales en el entramado de 

calle que  bajan al sistema cultural río Guadalquivir -  espacio público principal de activación 

de la ciudad - y se proponen como Vaguadas activadas. El Espacio Público urbano tiene así 

dos caracteres:

_Espacio público como conexión de los Equipamientos culturales: la ciudad sostenible

La lectura de los equipamientos culturales de la ciudad está fundamentada en la visión 

de los equipamientos en una red de espacio público que hace hincapié en la peatonali-

zación de las vaguadas para generar, a través de la cultura, una ciudad sostenible, para 

el peatón y la bici.

_Espacio público como activación de la ciudad: la cultura al aire libre

El PEICC individua puntos concretos en el Espacio público – entendido como equipa-

miento a su vez - que serán lugares activados culturalmente, es decir que acogerán 

actividades al aire libre, a la sombra: del patio a la plaza pública. 

SINoPSIS 
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sobre los Equipamientos [y la Cultura] 
03_LA CULTURA COMO GENERADORA DE CIUDAD: 
      PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El PEICC prevé el desarrollo de los equipamientos de la ciudad, existentes y de nueva crea-

ción, en el marco del proyecto de Capitalidad Cultural Europea. Para ello define dos sistemas 

complementarios - el de Equipamientos Territoriales y el de Equipamientos Urbanos – o de 

barrio - indisolublemente relacionados con la estructura urbana de Córdoba.

Los Equipamientos Territoriales son aquellos que tienen trascendencia supralocal con un 

ámbito funcional a escala geográfica. Estas actuaciones, algunas de las cuales ya están en 

marcha, defienden una estrategia de implantación estrictamente coordinada con las políticas 

de movilidad y establecen una relación entre Equipamiento y Territorio en el que destacan tres 

sistemas culturales prioritarios y sinérgicos:

_Sierra o Madinat al-Zahra

_Guadalquivir o el Río como bulevard cultural. De Madinat al-Zahra a Madinat al-Zahira

_Campiña o el Arenal como Parque de las Culturas + Madinat al-Zahira

El sistema de Equipamientos Urbanos – o de barrio - prioriza la descentralización de equipa-

mientos culturales, que actualmente se sitúan en su mayoría en el casco histórico, hacia las 

zonas periféricas de la ciudad de reciente creación. Esta línea de trabajo asegura el acceso 

democrático de todos los ciudadanos a los recursos culturales y crea la base necesaria para 

el desarrollo de la Córdoba futura a través de la participación ciudadana. Es la cultura como 

generadora de ciudad.

Estos equipamientos, deben ser sobre todo, lugares públicos que provoquen interés, que 

interactúen de forma abierta con su vecindario. Sus líneas programáticas deben basarse en 

la provocación a la cultura, a su difusión, a la formación, y finalmente a la creación. El ajuste 

funcional en cada localización se hará con metodologías que desarrollan la participación de 

la comunidad concernida desde el diseño a la gestión.

y para después 2016 

04_LA CULTURA EN CÓRDOBA:  
UN NUEVO AVATAR DE LA CIUDAD 

El objetivo de Córdoba más allá del 2016 es entender la cultura como dedicación.

La ciudad de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, apuesta por pasar a ser de objeto pa-

trimonial a sujeto cultural, es decir, de una visión pasiva a una visión activa del patrimonio, de 

la historia, de la Cultura.

La ciudad se transforma así en una plataforma de desarrollo de la industria y oficios de la 

cultura.

El PEICC persigue el anidamiento de la industria cultural como motor económico sostenible 

necesario e imprescindible para la Córdoba del siglo XXI (“de la joya a la industria cultural”), 

capaz de generar actores culturales en el tejido social, acoger creativos externos y promover 

finalmente un turismo cultural activo.

La ciudad red a través de los pati@s conectados aplica en el territorio físico de la ciudad el 

policentrismo que describe la realidad regional de Córdoba.

El Arenal, con su configuración como entrante del paisaje de la Campiña en plena ciudad y 

la creación de equipamientos culturales puntuales en el parque equipado, convertirán todo el 

área en un polo de captación económica y de recursos humanos desde la creación cultural, 

una Ciudad de la Cultura y del Ocio a orilla del Guadalquivir, a parte de pulmón verde de 

Córdoba en contacto visual con la Campiña y la Sierra.
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Activación. (¹)

1. f. Acción y efecto de activar.

2. f. Biol. Excitación de las neuronas y de sus conexiones 

sinápticas, causada por una estimulación sensorial.

Activar. (¹)

(De activo).

1. tr. Hacer que un proceso sea o parezca más vivo. U. t. c. 

prnl.

2. tr. Hacer que se ponga en funcionamiento un mecanismo. 

U. t. c. prnl.

3. tr. Fís. Hacer radiactiva una sustancia, generalmente bom-

bardeándola con partículas materiales o con fotones.

Avatar. (¹)

(Del fr. avatar, y este del sánscr. avatâra, descenso o encarna-

ción de un dios).

1. m. Fase, cambio, vicisitud. U. m. en pl.

2. m. En la religión hindú, encarnación terrestre de alguna 

deidad, en especial Visnú.

3. m. Reencarnación, transformación.

Ciudad (¹)

(Del lat. civĭtas, -ātis).
1. f. Conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamien-

to, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común 

a actividades no agrícolas. 

poli- (¹)

(Del gr. πολυ-, mucho).

1. elem. compos. Indica pluralidad o abundancia. Polifásico, 

polimorfo, poliuria.

poli- (¹)

(Del gr. πoλις).

1. elem. compos. Significa ‘ciudad’.

      

Sistema (¹)

(Del lat. systēma, y este del gr. σúστημα).

1. m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racio-

nalmente enlazados entre sí.

2. m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenada-

mente contribuyen a determinado objeto.

cultural (¹)

1. adj. Perteneciente o relativo a la cultura. 

Cultura (¹)

(Del lat. cultūra).

1. f. cultivo.

2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarro-

llar su juicio crítico.

3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos 

y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 

época, grupo social, etc. 

Equipamiento (¹)

1. m. Acción y efecto de equipar.

2. m. Conjunto de todos los servicios necesarios en industrias, 

urbanizaciones, ejércitos, etc. 

Espacio (¹)

(Del lat. spatĭum).

1. m. Extensión que contiene toda la materia existente.

2. m. Parte que ocupa cada objeto sensible.

3. m. espacio exterior.

4. m. Capacidad de terreno, sitio o lugar.

5. m. Transcurso de tiempo entre dos sucesos.

6. m. Tardanza, lentitud.

7. m. Distancia entre dos cuerpos.

11. m. Impr. matriz (‖ letra o espacio en blanco).

12. m. Mat. Conjunto de entes entre los que se establecen cier-

tos postulados. Espacio vectorial.

15. m. ant. Recreo, diversión. 

Industria Cultural 

1. Aquellas industrias que combinan la creación, la producción 

y la comercialización de contenidos creativos que sean intangi-

bles y de naturaleza cultural (2)
2. Las Industrias del Copyright o Core Copyright Industries, 

son aquellas actividades que principalmente producen y 

materializan objetos con derechos de propiedad intelectual: 

prensa, libros, fonogramas, artes interpretativas, cine, radio 

y televisión, software (para negocios y entretenimiento), artes 

visuales y servicios de publicidad (3)

3. Las actividades incluidas en los siguientes sectores: audiovi-

sual, medios de comunicación, libro, música, artes escénicas, 

artes visuales y nuevos géneros creativos multimedia. (4)

Industria Creativa

1. Supone un conjunto más amplio de actividades que incluye 

a las industrias culturales más toda producción artística o 

cultural, ya sean espectáculos o bienes producidos individual-

mente. Incluyendo sectores como la arquitectura, la publici-

dad, el diseño, la moda y el software. (2)

Infraestructura (¹)

1. f. Parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo.

2. f. Conjunto de elementos o servicios que se consideran 

necesarios para la creación y funcionamiento de una organiza-

ción cualquiera.

Infraestructura aérea, social, económica. (1)

Paisaje (¹)

1. m. Extensión de terreno que se ve desde un sitio.

2. m. Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico.

3. m. Pintura o dibujo que representa cierta extensión de 

terreno.

Público, ca. (¹)

(Del lat. publícus).
1. adj. Notorio, patente, manifiesto, visto o sabido por todos.

2. adj. Vulgar, común y notado de todos. Ladrón público

3. adj. Se dice de la potestad, jurisdicción y autoridad para 

hacer algo, como contrapuesto a privado.

4. adj. Perteneciente o relativo a todo el pueblo.

5. m. Común del pueblo o ciudad.

6. m. Conjunto de las personas que participan de unas 

mismas aficiones o con preferencia concurren a determinado 

lugar. Cada escritor, cada teatro tiene su público

7. m. Conjunto de las personas reunidas en determinado lugar 

para asistir a un espectáculo o con otro fin semejante.

8. f. En algunas universidades, acto público, compuesto de 

una lección de hora y defensa de una conclusión, que se tenía 

antes del ejercicio secreto para recibir el grado mayor. 

Territorio (¹)

(Del lat. territorĭum).

1. m. Porción de la superficie terrestre perteneciente a una 

nación, región, provincia, etc.

2. m. Terreno (‖ campo o esfera de acción).

3. m. Circuito o término que comprende una jurisdicción, un 

cometido oficial u otra función análoga.

4. m. Terreno o lugar concreto, como una cueva, un árbol o un 

hormiguero, donde vive un determinado animal, o un grupo 

de animales relacionados por vínculos de familia, y que es 

defendido frente a la invasión de otros congéneres.

~ nacional.

1. m. Arg. territorio que, a diferencia de las provincias, depen-

de administrativa y jurídicamente de la nación.

Tiempo (¹)

(Del lat. tempus).
1. m. Duración de las cosas sujetas a mudanza.

2. m. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los 

sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Su 

unidad en el Sistema   Internacional es el segundo.

3. m. Parte de esta secuencia.

5. m. estación (‖ del año).

6. m. edad (‖ tiempo vivido).

7. m. edad (‖ de una cosa).

8. m. Oportunidad, ocasión o coyuntura de hacer algo. A su 

tiempo. Ahora no es tiempo.

9. m. Lugar, proporción o espacio libre de otros negocios. No 

tengo tiempo.

11. m. Cada uno de los actos sucesivos en que se divide la 

ejecución de algo; como ciertos ejercicios militares, las com-

posiciones musicales, etc.

17. m. Mús. Cada una de las partes de igual duración en que 

se divide el compás

(¹) Fuente: RAE, Real Academia Española

(2) Definición: UNESCO.

(3) Definición: OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual.

(4) Libro Blanco de las Industrias Culturales de Cataluña, 2002.

gLoSarIo 
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Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Cultura. Junta de Andalucía
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Educación. Junta de Anda-
lucía
Coordinación Provincial Ente Público Andaluz de Infraestructura y Servicios Edu-
cativos. Consejería de Educación. Junta de Andalucía
Diputación de Córdoba
Delegación de Cultura. Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba
Gerencia Municipal de Urbanismo. Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba
Unidad de Medio Ambiente de la Subdirección General de Medio Ambiente. Dele-
gación de Medio Ambiente. Excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba
Vimcorsa, Viviendas Municipales Córdoba s.a
Procordoba, Proyectos de Córdoba siglo XXI s.a
Instituto Municipal de las Artes Escénica 
Instituto Andaluz de la Juventud
Fundación Pública Municipal Jardín Botánico de Córdoba
Fundación Córdoba Ciudad Cultural
Casa Árabe. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Casa de la Juventud
Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba
Museo de Bellas Artes de Córdoba
Biblioteca Pública del Estado Biblioteca 
Pública Provincial de Córdoba
Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco
Escuela Superior de Arte Dramático y Danza 

Escuela de Arte Mateo Inurria 
Escuela de Arte Sección Dionisio Ortiz
Filmoteca de Andalucía
Fundación Roger Garaudy
Museo Regina Córdoba
Fundación Bodegas Campos 
Fundación Antonio Gala
Estudio Nieto y Sobejano arquitectos
Estudio Paredes Pedrosa arquitectos
Estudio Rebollo - Herrero arquitectos
Estudio SF9 arquitectos
Oficina de Arquitectura Francisco Jurado
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Otras denominaciones:

MBACO. Hospital de la Caridad

Tipología:

Museos 

Superficie construida:

1.480 m2

Titularidad:

Ministerio de Cultura

Gestión:

Junta de Andalucía, Consejería de Cultura.

Usos propios:

Muestra de exposiciones. Archivo y biblioteca.

Espacios disponibles:

Patio

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto 

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

Museo de Bellas artes 
de CórdoBa
Plaza del Potro, 1

F_ee-2

Desde 1862, el museo alberga la evolución de la pintura y escultura 

cordobesa desde el siglo XIV al XX.  Se prevé su traslado a una 

nueva sede, todavía por ejecutar, junto a la torre de la Calahorra.

Otras denominaciones:

MAECO. Palacio de Jerónimo Páez. Palacio de los 
Páez de Castillejo

Tipología: 

Museos 

Superficie total: 

2.769,80 m2

Titularidad:

Ministerio de Cultura

Gestión:

Junta de Andalucía, Consejería de Cultura.

Usos propios:

Muestra de exposiciones. Archivo y biblioteca.

Espacios disponibles:

Sala de conferencias y exposiciones temporales

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte – Tendillas – Miraflores

Museo arqueológiCo 
y etnológiCo
Plaza de Jerónimo Páez, 7

F_ee-1

El Museo se ve ampliado mediante la ejecución de un nuevo 

edificio anexo que ampliará los servicios disponibles y recuperará 

para la exposición los restos de lo que fue el mayor teatro romano 

de la Península. Se prevé su apertura a finales del 2010.

Otras denominaciones:

MBACO

Tipología: 

Museos 

Superficie total: 

4.080 m2

Titularidad:

Ministerio de Cultura

Gestión:

Junta de Andalucía, Consejería de Cultura.

Usos propios:

Muestra de exposiciones. Archivo y biblioteca.

Espacios disponibles:

Equipamiento Programado

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto 

SCH1_ Vial Norte – Tendillas – Miraflores

nuevo Museo de Bellas artes
de CórdoBa
C/ de Fray Albino, esquina con la C/ del Altillo

F_ep-3

En el año 2010 se convocará un concurso internacional para el 

proyecto de la nueva sede del Museo, que se ubicará junto a la 

Torre de la Calahorra, contribuyendo a la renovación urbana de la 

margen izquierda del río Guadalquivir.

Otras denominaciones:

Hospital de la Caridad

Tipología: 

Museos 

Superficie total: 

335 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Patio

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto 
SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

Museo 
julio roMero de torres
Plaza del Potro, 1

F_ee-4

Situado en el mismo edificio que el Museo de Bellas Artes, el 

Museo alberga, desde 1931, la obra del afamado pintor cordobés 

distribuidas en varias salas temáticas.
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Otras denominaciones:

Casa de las Bulas

Tipología: 

Museos 

Superficie total: 

1.500 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Sala multiusos, salas de exposiciones 

temporales, biblioteca y patios. 

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

Museo taurino

Plaza de Maimónides s/n

F_ep-5

Casa - patio solariega, datada del siglo XVI que contiene esculturas, 

pinturas y fotografías de temas taurinos dedicadas a los grandes 

califas cordobeses del toreo

Otras denominaciones:

Museo de las tres Culturas. Fundación Roger Garaudy

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:

STR_ Arenal – Aeropuerto 

SCH1_ Vial Norte – Tendillas – Miraflores

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

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 tematizadas, adentrarse en los 

principales momentos, hitos y logros que fecundaron una singular 

simbiosis cultural en la ciudad.

Otras denominaciones:

Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (IMGEMA). 

Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz. Museo de 

Etnobotánica. Museo Paleobotánico en el Molino de la Alegría. 

Tipología: 

Museos 

Superficie total: 

5.600 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Muestra de exposiciones. Biblioteca. Investigación. Usos 

múltiples al aire libre.

Espacios disponibles:

Muestra de exposiciones, trabajo con especies botánicas; 

Sala de exposiciones temporales. Embarcadero en ejecución.

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto 

SCH0_ Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

jardín BotaniCo 
de CórdoBa
C/ Linneo, s/n

F_ee-7

El Jardín Botánico de Córdoba es una institución dedicada al 

estudio del mundo vegetal en el que se aúnan funciones sociales, 

didácticas y científicas desarrolladas a través de visitas, programas 

educativos, actos culturales, exposiciones...

Otras denominaciones:

Centro de Interpretación del Río.  Museo Hidráulico

Tipología: 

Museos 

Superficie total: 

632 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto 

SCH3_ Vial Norte – Arenal

SCH4_ Vial Norte – Av Barcelona – Arenal

Molino
de Martos
Ronda de los Mártires, 3

F_ee-8

Se inserta en el proyecto de recuperación del sistema de molinos 

del Guadalquivir.  Recientemente restaurado, el Molino alberga 

un centro de interpretación de la historia a través de la cultura, la 

gestión del agua y la tradición en el uso de las plantas como fuente 

de alimento, tintóreas, encurtidoras o fibras vegetales.
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Museo dioCesano

Calle Torrijos, 12

F_ep-9

Otras denominaciones:

Antiguo Museo de Joyería Regina

Tipología:

Museos

Superficie construida:

800 m2 

Titularidad y Gestión:

Privada

Uso propio:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Contenedor activable

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

Museo regina

Plaza Don Luis Venegas, 1

e-10

Un edificio proyectado por Juan Cuenca en el año 2.000, Premio 

Nacional de Arquitectura en 2.001.  Actualmente sin uso. El museo 

albergaba una colección de maquinaria, herramientas de mobiliario 

de orfebrería; colección que adquirió el Ayuntamiento de Córdoba 

en el año 2.009.  El interior del edificio se concibe como un espacio 

diáfano en todas sus plantas, lo que permite diversificar su uso. 

Posibilidad de utilización de su terraza para usos culturales.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Museos

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Privada 

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

-

Museo del aCeite CarBonell

Ctra. N-IV Madrid-Cádiz, km 388. 14610 Alcolea 

La marca de aceite Carbonell, fundada en 1866, pone a disposi-

ción de sus visitantes el Museo del Aceite; un lugar donde disfrutar 

y valorar los secretos mejor guardados del aceite.

e-11

Otras denominaciones:

Guadamecíes Omeya

Tipología:

Museos

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada 

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

Casa Museo arte soBre piel 

Plaza de la agrupación de cofradías, 2

La Casa - Museo Arte sobre Piel da a conocer otro tipo de 

manifestaciones artísticas en el ámbito de las artes suntuarias, 

como son los originarios guadamecíes del legado omeya.

e-12

Otras denominaciones:

Biblioteca Diocesana. Fundación San Eulogio. 
Biblioteca y Archivo del Obispado y del 
Seminario. Alcázar Califal

Tipología: 

Bibliotecas y archivos

Superficie total: 

6.316 m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Usos propios:

Muestra de exposiciones; archivo y biblioteca.

Espacios disponibles:

Archivo y biblioteca.

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto 

SCH1_ Vial Norte – Tendillas – Miraflores
Actualmente en proceso de reforma el Museo, inserto en el 

Palacio Episcopal, alberga multitud de piezas que forman parte 

del valioso patrimonio artístico de la Iglesia desde el Medievo hasta 

la actualidad.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Museos

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Patio tradicional cordobés

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte - Vallellano - Sector Sur

Museo en la asoCiaCión 
aMigos de los patios
Calle San Basilio, 20

En una antigua casa de vecinos con un hermoso patio popular 

distinguido con el primer premio en el tradicional concurso muni-

cipal de patios cordobeses de 1.956 y 1.963 se establece la sede 

social de la Asociación Amigos de los Patios, fundada en 1.974.  

La Asociación se dedica por entero al fomento y difusión de esta 

tradición popular de Córdoba.

e-13

Otras denominaciones:
Antigua Mezquita Mayor - Iglesia Catedral de la Asunción 
de Nuestra Señora. Museo de S. Clemente. Museo de S. 
Vicente. Biblioteca del Cabildo.

Tipología:

Museos

Superficie:

320,74 m2 (Patio)

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Usos propios:

Culto Religioso. Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Patio de los Naranjos

Sistema Cultural:

STR_ Arenal - Aeropuerto
SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

Mezquita-Catedral de CórdoBa

Calle Cardenal Herrero, 1

e-14

El edificio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en el año 

1984, contiene los Museos de San Clemente y San Vicente, así 

como la Biblioteca del Cabildo. Sus fuertes usos turístico y de 

culto son dificilmente compatibles con otros usos culturales, hecho 

factible en el espacio abierto del Patio de los Naranjos.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Conjuntos y yacimientos arqueológicos

Superficie:

11332 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Equipamiento programado

Espacios disponibles:

Equipamiento programado

Sistema Cultural:

SU2_ Arruzafa - Universidad - Barrio del Guadalquivir

red de parques arqueológiCos: 
Fontanar
Calle Fontanar Cabano

El Ayuntamiento de Córdoba, junto con otras instituciones, pondrá 

en marcha el proyecto de excavación de los restos arqueológicos 

encontrados en la zona de el Fontanar.  Se trata de un gran edificio 

residencial, construido aproximadamente en el s.IX, que formaba 

parte de una de las numerosas almunias de la aristocracia cordo-

besa. Los restos se convertirán en un parque arqueológico visitable 

que formará parte de una red con la que el Ayuntamiento pondrá 

en valor los vestigios del pasado de la capital.

e-18

Otras denominaciones:

Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra. CAMA. 
Medina Azahara. Córdoba la Vieja

Tipología: 

Conjuntos y yacimientos arqueológicos

Superficie total: 

Yacimiento: 10,5 Ha (representa el 33% del total)
Museo: 7.293 m2

Titularidad y Gestión:

Consejería de Cultura. Junta de Andalucía

Usos propios:

Muestra de exposiciones, Taller de restauración,  

Visita del yacimiento arqueológico

Espacios disponibles:

Salón de actos. Patios. Espacio libre del Yacimiento.

Sistema Cultural:

SU0 _ Medina Azahara - Aeropuerto

STS3_Vereda de Trassierra
STM1_ STM2_ STM3_ STM4_ STM5_

yaCiMiento arqueológiCo 
Madinat al-zahra. Museo y nueva sede.
Ctra de Palma del Río, km. 5,5

F_ee 15

La nueva sede institucional dota al yacimiento con 7.000 m2 de 

zonas expositivas, divulgativas y de restauración, contribuyendo a 

la divulgación puesta en valor de esta importante ciudad palatina, 

mandada edificar por Abderramán III en el siglo X.

Otras denominaciones:

-

Tipología: 

Conjuntos y Yacimientos Arqueológicos

Superficie total: 

300 m2

Titularidad y Gestión:

Consejería de Cultura, Junta de Andalucía

Usos propios:

Visita del yacimiento arqueológico

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STC1_Camino de Ategua

yaCiMiento arqueológiCo
ruinas de ategua
Cercanias Barriada de Santa Cruz

F_ee-16

El yacimiento, cercano a la barriada de Santa Cruz, muestra restos 

de la ciudad de Ategua.  Actualmente carece de infraestructuras 

para su puesta en valor.

Otras denominaciones:

-

Tipología: 

Conjuntos y Yacimientos Arqueológicos 

Superficie total: 

15.862 m2

Titularidad y Gestión:

Delegación de Cultura, Junta de Andalucía

Usos propios:

Muestra de exposiciones; archivo y biblioteca 

(investigadores)

Espacios disponibles:

Archivo y biblioteca (investigadores)

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

yaCiMiento arqueológiCo
CerCadilla
Vía Augusta s/n

F_ee-17

Este yacimiento forma parte de la futura red de parques 

arqueológicos de la ciudad de Córdoba.  En él se muestran restos 

de un complejo palatino de época romana.



PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE CÓRDOBA

FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Otras denominaciones:

Antigua Facultad de Veterinaria

Tipología:

Conjuntos y yacimientos arqueológicos

Superficie:

7287 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Equipamiento programado

Espacios disponibles:

Equipamiento programado

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

red de parques arqueológiCos: 
veterinaria
Rectorado de la UCO, Av. de Medina Azahara s/n

Dentro de la parcela ocupada actualmente por el Rectorado de la 

Universidad de Córdoba se encuentran los restos de lo que fue 

el mayor anfiteatro de todo el imperio hasta la construcción del 

coliseo de Roma.

Los restos se convertirán en un parque arqueológico visitable que 

formará parte de una red con la que el Ayuntamiento pondrá en 

valor los vestigios del pasado de la capital.

e-19

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Conjuntos y yacimientos arqueológicos

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Visita del yacimiento arqueológico

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte – Vallellano – Sector Sur
SCH3_ Vial Norte – Arenal
SCH4_ Arenal – Aeropuerto

red de parques arqueológiCos:  
Murallas
Ronda del Marrubial y Muralla de la Huerta del Alcázar entre otras.

Las murallas de Córdoba tienen una larga historia. Generaciones 

romanas, árabes y cristianas hicieron uso de ellas para proteger la 

ciudad frente a posibles invasiones. A partir de mediados del s. XIX 

la muralla perdió su utilidad, tanto militar como de aduana, y fue 

destruida progresivamente.  Actualmente podemos encontrar varios 

restos de muralla por toda la ciudad. Los restos se convertirán en 

un parque arqueológico visitable que formará parte de una red 

prevista por el Ayuntamiento.
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Otras denominaciones:

Futuro Parque Arqueológico del Centro de Culto 
Imperial

Tipología:

Conjuntos y yacimientos arqueológicos

Superficie construida:

1340 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Equipamiento programado

Espacios disponibles:

Equipamiento programado

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

teMplo roMano

C/ Claudio Marcelo (esquina calle Capitulares)
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Se trata de un antiguo templo romano, cuyas primeras construc-

ciones datan del siglo I d.C.; aunque las formas que se ven hoy día 

son el resultado del proyecto de reconstrucción llevado a cabo a 

mediados del siglo XX, tras el descubrimiento de los restos halla-

dos durante la construcción del Ayuntamiento de Córdoba.

El templo romano se convertirá en un parque arqueológico visitable 

que formará parte de una red con la que el Ayuntamiento pondrá 

en valor los vestigios del pasado de la capital.
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Otras denominaciones:

Nueva Biblioteca Pública Provincial. Biblioteca en los 
Jardines de la Agricultura.

Tipología: 

Bibliotecas y Archivos 

Superficie total: 

7.000 m2

Titularidad: Ministerio de Cultura
Gestión: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.

Usos propios:

Biblioteca

Espacios disponibles:

Sala polivalente, terraza Jardines de la Agricultura

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

SCH1_ Vial Norte – Tendillas – Miraflores

nueva BiBlioteCa 
púBliCa del estado
Avenida América s/n

F_ep-24

La nueva Biblioteca Pública del Estado se situará en los Jardines de 

la Agricultura, junto al gran espacio público denominado Vial Norte, 

mejorando sus instalaciones y ampliando su utilización a usuarios 

de zonas periféricas.  La finalización de las obras está prevista para 

el año 2012.

Otras denominaciones:

Casa de los Guzmanes. Casa de los Hoces.

Tipología: 

Bibliotecas y Archivos

Superficie total: 

850 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Archivo de Consulta

Espacios disponibles:

Patios

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

arChivo MuniCipal

C/ Sánchez de Feria, 6.

F_ee-22

De carácter histórico y administrativo, el archivo conserva 

documentos desde 1241, atesorando los más preciados de 

nuestro Patrimonio Documental así como documentación sobre 

acontecimientos diversos de la colectividad gestionada por el 

Ayuntamiento.

Otras denominaciones:

Ex – Parroquia de Sto. Domingo de Silos

Tipología: 

Bibliotecas y Archivos

Superficie total: 

1082.84 m2

Titularidad: Ministerio de Cultura. 
Gestión: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía

Usos propios:

Archivo de Consulta

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte – Tendillas – Miraflores

arChivo históriCo provinCial

C/ Pompeyos, 6

F_ee-23

Creado en 1946, recoge, conserva y pone a disposición los 

documentos producidos por la Administración pública en el ámbito 

de la provincia de Córdoba.

Otras denominaciones:

Biblioteca Pública Provincial. Palacio Episcopal. Casa de 
los Guzmanes. Casa de los Hoces.

Tipología: 

Bibliotecas y archivos

Superficie total: 

1.265 m2

Titularidad: Ministerio de Cultura
Gestión: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.

Usos propios:

Biblioteca

Espacios disponibles:

Sin Espacios disponibles

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto 

SCH0_ Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

BiBlioteCa 
púBliCa del estado
C/ Amador de los Ríos s/n

F_ee-25

Se prevé el traslado de la biblioteca a una nueva sede situada 

en los Jardines de la Agricultura, junto al gran espacio público 

denominado Vial Norte.  Las nuevas instalaciones ofrecerán los 

servicios necesarios a los usuarios y su nueva posición ampliará 

su utilización a usuarios de zonas periféricas.
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Otras denominaciones:

Antiguo cuartel de Lepanto

Tipología: 

Bibliotecas y Archivos

Superficie total: 

4.912 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Biblioteca

Espacios disponibles:

Sala de usos múltiples

Sistema Cultural:

SCH3_ Vial Norte – Arenal

SCH4_ Vial Norte – Av Barcelona – Arenal

BiBlioteCa Central MuniCipal

C/ Ronda del Marrubial, s/n

F_ee-26

Con 4.000 m2, La Biblioteca Municipal Central desarrolla una 

programación cultural continuada y cada vez más relevante que no 

se limita a los usos tradicionales de este tipo de instalaciones.

Otras denominaciones:

-

Tipología: 

Bibliotecas, archivos y Centros de 
Documentación

Superficie total: 

476 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Muestra de exposiciones, archivo.

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte – Tendillas – Miraflores

Centro pepe espaliu

C/ Ángel de Saavedra, 9

F_ep-28

Ubicado junto a la sede de Vimcorsa, el centro contendrá 35 obras 

del artista cordobés Pepe Espaliú, además del archivo personal del 

creador.  Está prevista su apertura al público este año 2010.

Otras denominaciones:

Palacio del Bailio. Casa Chica del Bailio de Lora.

Tipología: 

Bibliotecas y archivos

Superficie total: 

560 m2

Titularidad y Gestión:

Fundación Roger Garaudy

Usos propios:

Biblioteca, exposiciones.

Espacios disponibles:

Salón de actos, Patios.

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

BiBlioteCa viva de al-andalus

C/ Carbonell y Morand, s/n

F_ee-27

La Biblioteca viva de Al Andalus cuenta con fondos bibliográficos 

especializados en al-Andalus y sus tres culturas, consistentes hasta 

ahora en unos 2000 libros y colecciones de revistas. 
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Otras denominaciones:

Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE)

Tipología: 

Auditorios, Teatros y Salas de Espectáculos

Superficie total: 

1.375 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Auditorio, Teatro y Espectáculos

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte – Tendillas – Miraflores

gran teatro 
de CórdoBa
Avda. Gran Capitán, 3

F_ee-29

Desde su inauguración en 1873 ha sufrido varias remodelaciones 

que le han permitido llegar a las 920 localidades conservando 

su estructura original de teatro a la italiana con sala en forma de 

herradura.

Otras denominaciones:

Instituto Municipal de las Artes Escénicas (IMAE)

Tipología: 

Auditorios, Teatros y Salas de Espectáculos

Superficie total: 

11.307 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Auditorio, Teatro y Espectáculos

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

teatro de la 
axerquía
Av. Menéndez Pidal s/n

F_ee-30

Edificio de los años 60 recientemente restaurado para albergar 

espectáculos al aire libre.  Situado en el entorno del Jardín 

Botánico.l

Otras denominaciones:

Proyecto Avanti 

Tipología: 

Auditorios, teatros y salas de espectáculos

Superficie total: 

13.512 m2

Titularidad y Gestión:

Privado: Colegio Salesiano San Francisco de 
Sales

Usos propios:

Auditorio, Teatro y Espectáculos

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH3_ Vial Norte – Arenal

teatro avanti

María Auxiliadora, s/n

F_ee-31

Situado en el teatro del Colegio Salesiano San Francisco de 

Sales, Proyecto Avanti, organiza y participa en la organización, 

programación y asesoramiento de Encuentros, Festivales y 

diferentes montajes escénicos, así como en eventos culturales y 

de ocio. 

Otras denominaciones:

Centro Filarmónico Eduardo Lucena

Tipología: 

Auditorios, teatros y salas de espectáculos

Superficie total: 

1.008 m2

Titularidad y Gestión:

Consejería de Cultura. Junta de Andalucía

Usos propios:

Espacios de usos múltiples

Espacios disponibles:

Sala 1, Sala 2, Sala de usos múltiples

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte – Tendillas – Miraflores

teatro CóMiCo prinCipal

C/ Ambrosio de Morales, 15

F_ee-32

Edificio del siglo XIX restaurado a finales de los años 90.  Este 

Teatro es sede actual del Centro Filarmónico Eduardo Lucena 

y se utiliza para diversos actos culturales como conciertos o 

exposiciones.
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Otras denominaciones:

Cine Góngora

Tipología: 

Auditorios, teatros y salas de espectáculos

Superficie total: 

1.030 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Auditorios, teatros y salas de espectáculos

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte – Tendillas – Miraflores

teatro góngora

C/ Jesús y María, 12

F_ep-33

Actualmente en fase de rehabilitación, llevada a cabo por el 

arquitectoRafael de La-Hoz. Una vez terminado a lo largo del 

2011, dispondrá de una sala principal tradicional para 700 plazas 

y un segundo espacio cerrado, en la azotea para actividades de 

pequeño formato.

Otras denominaciones:

Antiguo Hospital de San Sebastián

Tipología: 

Auditorios, teatros y salas de espectáculos

Superficie total: 

4.768 m2

Titularidad:

Ayuntamiento de Córdoba

Gestión:

Privada

Usos propios:

Congresos, convenciones y eventos

Espacios disponibles:

Patios y galería porticada, 9 salas de conferencias

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto 

SCH1_ Vial Norte – Tendillas – Miraflores

palaCio de Congresos 
y exposiCiones
C/Torrijos, 10

F_ee-34

El edificio actual cuenta con salas de usos múltiples con capacidad 

para 1450 personas.  Está gestionado por una empresa privada y 

cuenta con una intensa y continuada actividad.

Otras denominaciones:

Plaza de Toros de Córdoba

Tipología: 

Auditorios, teatros y salas de espectáculos

Superficie total: 

7.537 m2

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Plaza de Toros.

Espacios disponibles:

Ruedo

Sistema Cultural:

SU3_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad Jardín 
- Sector Sur

Coso de los CaliFas

Avenida Vía Parque s/n

F_ee-35

Actual plaza de toros de la ciudad, inaugurada en 1965, incorpora 

usos culturales diversos tras la temporada taurina como cine de 

verano o espacio para conciertos.

Otras denominaciones:

Palacio del Sur. Sede de la Orquesta de Córdoba

Tipología: 

Auditorios, Teatros y Salas de Espectáculos

Superficie total: 

7.091 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Congresos, convenciones y eventos

Espacios disponibles:

Auditorios y salas de usos múltiples

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto 

SCH1_ Vial Norte – Tendillas – Miraflores

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

Centro de Congresos
de CórdoBa
Parque de Miraflores

F_ep-36

 El nuevo Centro de Congresos, previsto para finales de 2013, 

posibilitará la realización de eventos de gran escala.  Contribuye 

a la recuperación de la ribera izquierda del Guadalquivir con la 

creación del núcleo cultural Península de Miraflores.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Auditorios, Teatros y Salas de espectáculos

Superficie:

269,15 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios: 

Usos múltiples al aire libre

Espacios disponibles:

Espacio escénico

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte - Vallellano - Sector Sur

quiosCo de la MúsiCa en los 
jardines de la viCtoria
Avenida de la Victoria, s/n

El Quiosco de la Música, es obra de Felipe Sainz de Varanda, 

construido en 1877.  Ha sido recientemente restaurado para alber-

gar pequeños conciertos en su espacio semicubierto.  Está situado 

en un enclave excepcional, en los Jardines de la Victoria, junto a la 

antigua caseta del Círculo de la Amistad.
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Otras denominaciones:

Antigua Caseta del Círculo de la Amistad

Tipología: 

Auditorios, teatros y salas de espectáculos 

Superficie total: 

830 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Muestra de exposiciones. Eventos.

Espacios disponibles:

Espacio de usos multiples cubierto, espacio de 

usos multiples al aire libre.

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

sala viCtoria

Jardines de la Victoria, s/n; junto al Quiosco de la Música

F_ee-38

La antigua caseta del Círculo de la Amistad ha sido recientemente 

rehabilitada añadiendo a la primitiva cubierta una sala de usos 

múltiples apta para la celebración de eventos culturales de diversa 

índole.

Otras denominaciones:

Sala Capitular de Orive 

Tipología: 

Auditorios, Teatros y Salas de Espectáculo

Superficie total: 

557.50 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Espacio de usos múltiples

Espacios disponibles:

Sala multifuncional

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

sala orive

C/ Villalones s/n

F_ee-37

Sala de exposiciones recuperada en el 2009 sobre la estructura 

de una capilla inacabada del siglo XVI del Monasterio de San 

Pablo, ubicado en la antigua huerta. Es un equipamiento apto 

para el desarrollo de exposiciones, conferencias, conciertos y 

presentaciones.

Otras denominaciones:

-

Tipología: 

Auditorios, Teatros y Salas de Espectáculos

Superficie total: 

1.054 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Auditorio, teatro y espectáculos

Espacios disponibles:

Sala escénica, terraza.

Sistema Cultural:

SCH3_ Vial Norte – Arenal

teatro
Cine Magdalena
Plaza de la Magdalena

F_ep-39

Actualmente en fase de redacción de un proyecto de rehabilitación 

que propone un modelo de colaboración público privada con el 

objetivo de promover desde el Ayuntamiento una oferta alternativa 

a los cauces de las instituciones públicas.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Auditorios, Teatros y Salas de Espectáculos

Superficie construida:

489 m2  

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios: 

Cafetería.  Sala de conciertos

Espacios disponibles:

Espacio escénico

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

jazz CaFÉ

C/ Rodríguez Marín s/n (antes Espartería)

El Jazz Café nace en el año 2.002 tras de la creación de la Asocia-

ción Córdoba Jazz ese mismo año.  Ambos tienen el objetivo de 

fomentar y difundir el jazz en Córdoba mediante la celebración de 

conciertos en directos y jam sessions dos veces en semana.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Auditorios, Teatros y Salas de Espectáculos

Superficie construida:

555 m2  

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios: 

Sala de conciertos

Espacios disponibles:

Espacio escénico

Sistema Cultural:

SU5_ Naranjo - Asomadilla - Av. Barcelona - Arenal

sala Metrópolis

Plaza de San Agustín

Esta sala de conciertos recoge la experiencia de la que antes fue 

Sala Go, dedicándose a la realización de toda clase de conciertos, 

festivales, acontecimientos musicales... desde el año 2.001.

e-42
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Centros cinematográficos

Superficie solar:

1339 m2 

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba. Esplendor Cinemas S.L.

Usos propios:

Cine de verano

Usos disponibles:

Espacio abierto para usos múltiples

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Centros cinematográficos

Superficie solar:

1430 m2 

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba. Esplendor Cinemas S.L.

Usos propios:

Cine de verano

Usos disponibles:

Espacio abierto para usos múltiples

Sistema Cultural:

SCH3_ Vial Norte - Plaza de la Magdalena - Arenal

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Centros cinematográficos

Superficie solar:

995 m2 

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba. Esplendor Cinemas S.L.

Usos propios:

Cine de verano

Usos disponibles:

Espacio abierto para usos múltiples

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

Cines de verano:
Cine FuenseCa

Cines de verano:
Cine deliCias

Cines de verano:
Cine oliMpia

Plaza de la Fuenseca, 1 Calle Frailes, 10 Calle Zarco, 14

e-44

Se trata de un recinto al aire libre utilizado como espacio audiovi-

sual para la proyección de películas en verano.  Fue inaugurado 

en el año 1945.  A mediados del siglo XX, el “Circo Trébol” estuvo 

instalado en su interior.

Se trata de un recinto al aire libre utilizado como espacio audio-

visual para la proyección de películas en verano.  Es el segundo 

más antiguo de los que se conservan actualmente, tras el cine 

Coliseo de San Andrés.  Tiene la entrada a través de una casa que 

fue de vecinos.

Se trata de un recinto al aire libre utilizado como espacio audiovi-

sual para la proyección de películas en verano.  Fue inaugurado en 

1.947 con el nombre de cine Zarco.  En 1.961 cambió de nombre a 

Cine Olimpia, con el que se le conoce actualmente.

e-46e-45

Otras denominaciones:

Antiguo Hospital de San Sebastián

Tipología: 

Centros cinematográficos

Superficie construida: 

1.589 m2

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía, Consejería de Cultura.

Usos propios:

Cinematográfico. Muestra de exposiciones. Usos múltiples. 

Espacios disponibles:

Sala de proyección principal, sala de proyección, patios, 

biblioteca-sala expositiva, vestíbulo-sala expositiva.

Sistema Cultural: 

SCH1_Vial Norte – Tendillas – Miraflores

FilMoteCa de andaluCía

C/ Medina y Corella, 5 

F_ee-43

La filmoteca de Andalucía ubicada en un edificio histórico 

construido a principios del S.XVI, representa en la actualidad 

uno de los equipamientos más activos de la ciudad. Con una 

programación cultural estable y una disponibilidad de espacios 

que pueden no ser gestionados desde la propia entidad, entre 

ellos el espacio3 vestíbulo dedicado a acciones artísticas de 

distintos autores.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Centros cinematográficos

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba. Esplendor Cinemas S.L.

Usos fijos:

Cine de verano

Usos disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

Cines de verano:
Coliseo de san andrÉs
Calle Fernan Perez de Oliva, 6
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Se trata de un recinto al aire libre utilizado como espacio audio-

visual para la proyección de películas en verano.  Es el cine más 

antiguo que sigue en funcionamiento.  Fue inaugurado en 1.935.  

Dispone, además de la pantalla para las proyecciones audiovisua-

les de un escenario cubierto, utilizado para música y teatro.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Centros cinematográficos

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Cinesur

Usos fijos:

Proyecciones cinematográficas

Usos disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

Cinesur alKazar

Calle Reyes Católicos, 15

Cinesur comenzó su funcionamiento en 1932, en Huelva.  Durante 

los siguientes años continuó con la actividad cinematográfica por 

diferentes lugares de Andalucía.  El cine ocupa los bajos de un 

edificio residencial en la zona céntrica comercial de la ciudad.
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Cinesur el taBlero

Calle Juan Ramón Jiménez  Esq. Varón Fuentedequinto, s/n

Cinesur comenzó su funcionamiento en 1932, en Huelva.  Durante 

los siguientes años continuó con la actividad cinematográfica por 

diferentes lugares de Andalucía.  El cine se localiza en un complejo 

de ocio en la periferia cordobesa, compartiendo espacio con loca-

les de comerciales y restauración.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales y de Interés Cultural

Superficie construida:

345 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba.

Usos fijos:

Cine de verano. Usos múltiples al aire libre.

Usos disponibles:

Espacio abierto para usos múltiples

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

erMita 
de la aurora
Calle San Fernando, 54

La construcción de la Ermita de la Aurora, adosada al lienzo de la 

muralla romana existente en la c/ San Fernando, culminó en 1725.

La Ermita, en estado ruinoso, se derrumbó a mediados del s. XX 

permaneciendo en abandono hasta diciembre de 1998, año en el 

que fue rehabilitada por la Empresa Municipal de Viviendas, con-

servando únicamente un fragmento de fachada con la portada.  

Actualmente se celebra en su solar un mercadillo dominical de co-

leccionistas, así como proyecciones cinematográficas estivales. 
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Centros cinematográficos

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Cinesur

Usos fijos:

Proyecciones cinematográficas

Usos disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

SU2_ Arruzafa - Universidad - Barrio del 
Guadalquivir
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Centros Cinematograficos

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Unión Cine Ciudad

Usos fijos:

Proyecciones cinematográficas

Usos disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STR_ Arenal - Aeropuerto
SU6_ Levante - Cañero - Arenal

CineMas el arCángel

Centro Comercial Arcángel Av. del Arcángel, s/n
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Complejo cinematográfico situado en el interior del Centro Co-

mercial El Arcángel, ubicado en la parcela del que fuera estadio 

del Córdoba F. C.  Comparte espacio con multitud de locales co-

merciales y de restauración, constituyendo un conocido centro de 

ocio
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Salas de cine que forman parte de un complejo comercial en la 

periferia de Córdoba.  Comparten espacio con grandes superficies 

comerciales, estando situado junto al polo industrial Polígono de 

la Torrecilla.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Centros Cinematograficos

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Unión Cine Ciudad

Usos fijos:

Proyecciones cinematográficas.  

Usos disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SU2_ Arruzafa - Universedad - Barrio del 
Guadalquivir

CineMas guadalquivir

Calle Libertador Simón Bolívar Parcela 46 Polígono 

Guadalquivir
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Otras denominaciones:

Murallas romanas C/Ronda de Tejares

Tipología: 

Sala de exposiciones

Superficie total: 

1.480 m2

Titularidad y Gestión:

Fundación Cajasur

Usos propios:

Muestra de exposiciones, Congresos, 

convenciones y eventos.

Espacios disponibles:

Salón de actos (para 225 personas), Sala de 

exposiciones

Sistema Cultural:

SCH1_Vial Norte – Tendillas – Miraflores 

sala de exposiCiones
Cajasur gran-Capitán
Avda Gran Capitán, 13

F_ee-53

La ubicación privilegiada, la autoría del edificio, obra del arquitecto 

cordobés Rafael de la Hoz junto con Gerardo Olivares y José 

Chastang en el año 1987, y el uso del mismo a lo largo de los 

años, ha convertido este equipamiento en uno de los principales 

referentes arquitectónicos de la ciudad de Córdoba.

Otras denominaciones:

-

Tipología: 

Sala de exposiciones

Superficie total: 

-

Titularidad y Gestión:

Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 

Usos propios:

Muestra de exposiciones.

Espacios disponibles:

Patio de acceso

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

sala iniCiarte

C/ Pedro López, 5  

F_ee-56

Está prevista su inauguración dentro del segundo trimestre de 2010 

con el objeto de promover el arte contemporáneo en Andalucía. 

El equipamiento tendrá como valor primordial su funcionamiento 

con el resto de inmuebles de la Comunidad Autónoma que 

tendrán la misma misión, albergar las obras e intervenciones de 

artistas jóvenes andaluces, acogiendo todas aquellas actividades 

dependientes en este sentido de la Delegación de Cultura.

Otras denominaciones:

Casa Carbonell

Tipología: 

Sala de Exposiciones y Galerías de Arte

Superficie total útil: 

542 m2 

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba. Vimcorsa.

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Salón de actos, patio de acceso y patio interior.

Sistema Cultural:

SCH1_Vial Norte – Tendillas – Miraflores

sala de exposiCiones
viMCorsa
C/ Ángel de Saavedra, 13

F_ee-54

El inmueble adquirido por la Corporación Municipal en los años 

90, por su excelente ubicación en uno de los principales itinerarios 

peatonales del Casco Histórico y la gestión cultural estable que ha 

tenido desde su apertura, lo convierten dentro de su uso,  en uno 

de los reclamos culturales de la ciudad. 

Otras denominaciones:

-

Tipología: 

Sala de exposiciones y galerías de arte

Superficie total útil: 

468 m2

Titularidad:

Universidad de Córdoba

Gestión:

Fundación Rafael Botí

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones

Sistema Cultural:

SCH3_Vial Norte – Magdalena - Arenal 

SCH4_Vial Norte – Avda. Barcelona – Arenal

sala puertanueva

Ronda de Andújar s/n  (Facultad de Derecho)

F_ee-55

Esta sala de exposiciones gestionada por la Fundación Rafael 

Botí dependiente de la Diputación Provincial de Córdoba, está 

ubicada dentro de la ampliación de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Córdoba realizada por el arquitecto Gerardo 

Olivares en el año 1989. Suele presentar una programación estable 

a lo largo del año, con escasas posibilidades de cesión a gestores 

culturales independientes.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Muestra exposiciones. 

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles 

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte - Vallellano - Sector Sur

sala de exposiCiones de la pÉrgola

Avenida de la República Argentina, s/n; en los Jardines 

del Duque de Rivas

e-58

Desde sus orígenes en 1929 esta galería porticada, actualmente 

reconvertida a edificio, ha sido objeto de diversos usos tales como 

caseta de feria o sala de exposiciones.  Recientemente restaurada, 

albergaba un restaurante y sala de diversos usos culturales aunque 

actualmente solo abre en la temporada estival.

Otras denominaciones:

Molinos del Guadalquivir: San Antonio.

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Muestra de exposiciones.

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones

Sistema Cultural:

STR_ Arenal - Aeropuerto 

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

sala de exposiCiones en el Molino
san antonio. 
 Calle Fray Albino, s/n

Funcionó como molino hidráulico dedicado a la molienda de harina 

y, posteriormente como pequeño astillero.  Está ubicado aguas 

abajo del Puente Romano junto a la Torre de la Calahorra.

Ha sido recientemente restaurado y abierto al público como obser-

vatorio de la naturaleza existente en el Monumento Natural de Los 

Sotos de la Albolafia, al mismo tiempo que posee espacio para 

albergar diversos eventos culturales.
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Otras denominaciones:

Sala Cardenal Salazar

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Inturjoven.  Consejería para la Igualdad y el 

Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

sala instalaCión juvenil CórdoBa     
alBergue juvenil
Plaza de Judá Leví, s/n

El Albergue Juvenil está ubicado en el barrio de la judería y ofre-

ce a residentes y visitantes un espacio multifuncional para acoger 

diversos eventos culturales. La instalación Juvenil tiene su entrada 

por una típica plaza del barrio cordobés de la Judería. Una parte 

del edificio, en estilo moderno y funcional, acoge las zonas de uso 

común -entre ellas un comedor tipo buffet-, las salas de reuniones 

y en los 3 pisos superiores, parte de sus habitaciones. Otro ala 

del edificio, construida sobre las paredes de un antiguo convento, 

ofrece el resto de las habitaciones.
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La sala de exposiciones es un espacio creado en los años 90 con 

la rehabilitación que sufrió el edificio para albergar la sede del Co-

legio Oficial de Arquitectos de Córdoba.  Este edificio es una de 

las obras más representativas del Art Nouveau en la provincia de 

Córdoba, realizada por el arquitecto Adolfo Castiñeyra y Boloix en 

1907, originalmente como palacete de Teófilo Álvarez Cid.

Otras denominaciones:

Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Córdoba. COACo

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie construida:

2258 m2

Titularidad y Gestión:

Privada, Colegio Oficial de Arquitectos de 

Córdoba

Usos propios:

Edificio administrativo

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

sala de exposiCiones del Colegio 
oFiCial de arquiteCtos de CórdoBa
Avenida Gran Capitán, 32
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Café bar 

Espacios disponibles:

Espacio expositivo

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

CaFÉ Bar loFt

Calle La bodega, 1
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Bar - cafetería ubicado en la zona centro de Córdoba en el que 

se organizan regularmente exposiciones de pintura y fotografía; 

apostando por la relación directa entre ocio y arte.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Café bar 

Espacios disponibles:

Espacio expositivo

Sistema Cultural:

STR_ Arenal - Aeropuerto

CaFÉ - Bar aMapola

Paseo de la Ribera, 9 

Café - bar caracterizado por la organización de diversos eventos 

culturales como lecturas de poesía.  Ambiente variado en un local 

de decoración minimalista.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones

Sistema Cultural:

SU3_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad Jardín 
- Sector Sur

galería ignaCio BarCeló de aFoCo

Calle Antonio Maura 49 1º izq

Esta galería es la sede de la Asociación Fotográfica Cordobesa, 

creada en 1981 con el objetivo de dignificar la fotografía como arte.  

Han participado en la organización de multitud de exposiciones y 

ejercen de asesores en la mayoría de actividades relacionadas con 

la fotografía que se celebran actualmente en Córdoba.
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La galería Carmen del Campo es un espacio dedicado al arte 

contemporáneo mediante la promoción de artistas jóvenes y 

consagrados, con una trayectoria de nueve años vinculada al 

mundo del arte.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

galería CarMen del CaMpo

Calle Conde de Robledo, 5.  Pasaje José Aumente 

Baena
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Muestra de exposiciones.  

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

galería de arte tulaprints

Calle Puerta Osario, 1
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Galería de arte creada por dos coleccionistas de Madrid y Barce-

lona.  Está especializada en obra sobre papel, sobre todo graba-

do, aunque pretende albergar todo tipo de arte contemporáneo y 

fotografía

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones

Sistema Cultural:

SU3_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad Jardín 

- Sector Sur

galería Carlos BerMúdezl

Bulevar Hernán Ruiz, 3

La Galería Carlos Bremúdez se inaugura en el año  2006, con la 

pretensión de realizar muestras de artistas con una trayectoria in-

ternacional, ofreciendo un espacio expositivo amplio para la ciudad 

de Córdoba
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Otras denominaciones:

Sala de Exposiciones en Hotel Plateros

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Muestra de exposiciones. Restauración.

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

sala aMadel

Plaza Séneca, 4

La sala de exposiciones está ubicada en el interior del Hotel Pla-

teros.  Se trata de un edificio construido en 1857 recientemente 

restaurado.  Alberga exposiciones artísticas de diferentes estilos 

y técnicas creativas. 
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Desde sus inicios, Galería Arte 21 cumple con el objetivo de difu-

sión de las diferentes modalidades y últimas tendencias de expre-

sión creativas.  Participa en varias ferias internacionales de arte 

contemporáneo

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:  

Muestra de exposiciones 

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

galería de arte 21

Calle Manuel María de Arjona, 4
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Muestra exposiciones.  

Espacios disponibles:

Espacio abierto para usos múltiples

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Vallellano - Sector Sur

el patio del arte

e-70

Este espacio expositivo y de celebración de eventos culturales 

nace con la Asociación Cultural El Patio del Arte en 2009 con el 

objetivo de la organización y exposición de talleres de artesanía y 

participación en el festival de patios cordobeses

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

sala aires de CórdoBa

Calle Arguiñán, 2; 2º1

Esta sala nace en 2001 como galería de arte y espacio cultural 

independiente dirigido a la difusión del arte y a la promoción de ar-

tistas de todo el mundo.  Un proyecto sin ánimo de lucro de apoyo 

a los artistas de cualquier disciplina o especialidad, ofreciéndoles 

la oportunidad de exponer su obra.

e-71

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Instituto de Enseñanza Secundaria Averroes;  

Junta de Andalucía

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones

Sistema Cultural:

SU3_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad Jardín 
- Sector Sur

sala tríptiCo (i.e.s. averroes)

Calle Motril, s/n

La sala de exposiciones se encuentra ubicada en el IES Averroes.  

Nació a finales de los 80 con el objetivo de que el alumnado cono-

ciera y participara del mundo del arte.  Está gestionada por profe-

sores y alumnos voluntarios del centro. 

e-72e-69

Se trata de la primera taberna fundada por la Sociedad de Plate-

ros, en 1874. Está ubicada en una antigua casa de vecinos, con 

habitaciones distribuidas alrededor de un patio central con cubierta 

de cristal.  También organizan distintos eventos culturales como 

presentaciones de libros y pequeñas conferencias.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Muestra exposiciones. Restauración.

Espacios disponibles:

Espacio expositivo 

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

taBerna soCiedad de plateros

Calle San Francisco, 6 Calle San Basilio



PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE CÓRDOBA

FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Instituto de Enseñanza Secundaria Góngora;  
Junta de Andalucía

Usos propios:

Muestra exposiciones.  

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

sala góngora arte

Calle Diego de León, 2

e-74

Sala ubicada en el interior del Instituto de Enseñanza Secundaria 

Luís de Góngora, en la zona centro de la ciudad.  Está gestionada 

por la Fundación CajaSur – Obra Social y Cultural.

Otras denominaciones:

Antiguo Ayuntamiento de Córdoba

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

sala de exposiCiones en ediFiCio 
MuniCipal del ayuntaMiento de CórdoBa
Boulevard del Gran Capitán, s/n

Este espacio se encuentra ubicado en el edificio de Servicios So-

ciales Municipales del Ayuntamiento de Córdoba y alberga regular-

mente exposiciones y eventos culturales de diversa índole

e-75

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Sala de exposicones.

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

sala studio – 52 juan Bernier

Calle Torrijos, 10

Sala de exposiciones gestionada por el estudio de fotografía Jimé-

nez dedicada, sobre todo, a la exposición de pintura y fotografía.

e-76e-73

La sala está ubicada en el Centro Cultural Cajasur y se dedica 

a la difusión del arte, principalmente de artistas cordobeses que, 

además pueden vender su arte a través de la Fundación CajaSur 

– Obra Social y Cultural.

Otras denominaciones:

Centro Cultural CajaSur

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Muestra de exposiciones 

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

sala Cajasur reyes CatóliCos

Avenida Reyes Católicos, 6
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galería Clave

Avda. Doctor Fleming 21, 14004 

e-78

Fundada en 1986, Galería Clave centra sus propuestas en 

la promoción y difusión del arte contemporáneo nacional e 

internacional, preferentemente en la figuración y el realismo 

contemporáneo. Realiza cinco exposiciones por temporada, 

alternando jóvenes valores con artistas consolidados. También 

editan diversas publicaciones.

galería luz y Color

C/ José Alcalde Irlán 2, en los Olivos Borrachos

Inaugurada en diciembre de 2009 con una muestra del pintor  

Carlos Gónzalez Espaliú.

e-79e-77

Esoacio situado en la terraza de un edificio público de aparcamiento 

situado frente al puente de Miraflores. La terraza es compartida 

con un café bar con impresionantes vistas. Inaugurada en 2008  

alberga númerosas exposiciones y eventos.

sala el Mirador

Paseo de la Ribera 1, esquina Cruz del Rastro

Otras denominaciones:

Aparcamiento de la Herradura. Sojo Café Ribera.

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Muestra de exposiciones 

Espacios disponibles:

Sala de usos múltiples 

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

Otras denominaciones:

Galería Lucol

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Muestra de exposiciones 

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones

Sistema Cultural:

SU3_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad Jardín 
- Sector Sur

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Salas de exposiciones y galerías de arte

Superficie total útil: 

1200 m2

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Muestra de exposiciones 

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte - Vallellano - Sector Sur
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Otras denominaciones:

Palacio de los Villalones, Palacio de Orive.

Tipología: 

Centros de producción, gestión y difusión cultural

Superficie total: 

1.868 m2

Titularidad y Gestión:

Consejería de Cultura. Ayuntamiento de Cördoba.

Usos propios:

Labores administrativas, Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Salón de actos, patios, galerías perimetrales.

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

delegaCión de Cultura del
ayuntaMiento de CórdoBa
Plaza de Orive, s/n

F_ee-80

El equipamiento está ubicado en un inmueble cuya construcción 

comenzó en el S. XVI, adquirido por el Ayuntamiento de Córdoba 

en el año 1992 y rehabilitado posteriormente para albergar la 

Consejería de Cultura. Espacio destinado a la coordinación 

de la mayoría de las actividades culturales que gestiona el 

ayuntamiento, a albergar distintas exposiciones temporales de 

autores contemporáneos, distintos eventos y conferencias con 

fines culturales que puedan organizar desde la institución.

Otras denominaciones:

Antigua Biblioteca y Casa de Novicios del 
Convento de San Pablo

Tipología: 

Centros de producción, gestión y difusión cultural

Superficie total: 

4.350 m2

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.

Usos propios:

Labores administrativas.Usos múltiples.

Espacios disponibles:

Salón de actos (x2)

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

delegaCión provinCial de CórdoBa 
de la Consejería de Cultura 
C/ Capitulares, 2 

F_ee-82

El inmueble aunque su principal cometido está relacionado con las 

funciones derivadas de la gestión administrativa de la Consejería 

de Cultura de la Junta de Andalucía, está inserto en una de las 

intervenciones principales realizadas en el Casco Histórico de 

Córdoba, la manzana de San Pablo. Es importante destacar los 

dos espacios disponibles que existen, normalmente para algunos 

actos concretos de presentaciones de libros y conferencias.

Otras denominaciones:

Diputación Provincial, Palacio de la Merced, Convento 
de la Merced.

Tipología: 

Centros de producción, gestión y difusión cultural.

Superficie total: 

13.502 m2

Titularidad y Gestión:

Diputación Provincial

Usos propios:

Labores administrativas. Congresos, convenciones y 

eventos. Muestra de exposiciones.

Espacios disponibles:

Patio barroco, Galería de exposiciones, salón de 

actos.

Sistema Cultural:

SCH1- Vial Norte – San Pablo – Miraflores

SCH2- Vial Norte – Tendillas – Miraflores 

diputaCión de CórdoBa

Plaza de Colón, s/n

F_ee-83

La Diputación Provincial tiene su sede desde 1967 en el antiguo 

convento de la Merced Calzada de Córdoba, con una rehabilitación 

y adaptación realizada por el arquitecto Rafael de la Hoz Arderius.  

Las actividades culturales del centro son gestionadas a través de la 

Fundación Rafael Botí dependiente de la Diputación Provincial.

Otras denominaciones:

Alcázar Nuevo. Jardines del Alcázar

Tipología: 

Centros de Producción, Gestión y Difusión Cultural

Superficie total: 

4.100 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Visita turística. Congresos, convenciones y eventos.

Espacios disponibles:

Salón de los Mosaicos, Patios y Jardines.

Sistema Cultural:

STR_Arenal – Aeropuerto 

SCH0 - Vial Norte-Vallellano-Sector Sur

alCázar de los reyes Cristianos

C/Caballerizas Reales s/n

F_ee-81

Inmueble calificado como Monumento Histórico, el 4 de Junio de 

1931. Equipamiento cultural destinado a la realización de diferentes 

eventos, congresos y actos organizados y gestionados por el 

Ayuntamiento de Córdoba. La gran superficie de espacios abiertos 

que dispone lo convierten en uno de los principales referentes para 

la organización de actividades culturales realizadas al aire libre.
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Otras denominaciones:

Centro de estudios Gongorinos, Sala de 
Exposiciones Galatea

Tipología: 

Centros de producción, gestión y difusión cultural

Superficie total: 

1.085 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Muestra de exposiciones

Espacios disponibles:

Estancias de casa museo. Sala de lecturas y 

conferencias, Patio y galería.

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

Casa góngora

C/Cabezas, 3

F_ee-84

Equipamiento destinado al estudio, investigación y difusión 

del poeta cordobés Luis de Góngora. Actualmente solo realiza 

exposiciones y eventos culturales muy variados y con una 

programación continuada , posee disponibilidad de espacios para 

la gestión de agentes culturales externos.

Otras denominaciones:

Casa del Molino, Casa de las Siete Revueltas. 
Sede de la Asociación de Amigos de los Patios

Tipología: 

Centros de producción, gestión y difusión cultural

Superficie total: 

500 m2

Titularidad y Gestión:

Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses

Usos propios:

Espacio de usos múltiples. Residencial.

Espacios disponibles:

Patios

Sistema Cultural:

SCH3_Vial norte –Plaza de la Magdalena - Arenal

Casa de las CaMpanas

C/ Siete Revueltas s/n

F_ee-85

Inmueble declarado Bien de Interés Cultural, es uno de los 

ejemplos de casa mudéjar, de estilo granadino que se conservan 

en la ciudad. Las actividades que puede acoger el equipamiento 

pueden ser variadas, desde exposiciones, recitales de poesía, 

conciertos, conferencias… etc. Los espacios de los que dispone son 

descubiertos, aunque ha habido algunos casos de intervenciones 

realizadas en el mismo inmueble.

Otras denominaciones:

Convento del Corpus Christi, Antiguo Convento 
de Dominicas Descalzas

Tipología: 

Centros de Producción, Gestión y difusión 
Cultural

Superficie total: 

1.480 m2

Titularidad y Gestión:

Cajasur / Fundación Antonio Gala

Usos propios:

Muestra de exposiciones. Producción cultural

Espacios disponibles:

Archivo y biblioteca.

Sistema Cultural:

SCH1_Vial norte – Tendillas - Miraflores

FundaCión 
antonio gala
C/ Ambrosio de Morales, 20

F_ee-86

El equipamiento destinado principalmente a alojar a jóvenes 

creadores a través de un programa de becas de la Fundación 

Antonio Gala, es el lugar idóneo para la producción, investigación 

y difusión de distintas facetas de la cultura. La Fundación gestiona 

no de manera continuada y estable, exposiciones, conferencias o 

distintos actos culturales para los que dispone de diversos espacios 

que lo convierten en uno de las referencias de la ciudad.

Otras denominaciones:

-

Tipología: 

Centros de producción, gestión y difusión cultural

Superficie total: 

353.20 m2

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Muestra de exposiciones. Producción cultural

Espacios disponibles:

Sala de exposiciones, Salón de actos y Biblioteca.

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

FundaCión arquiteCtura
ConteMporánea
C/ Capitulares, 2 y 4

F_ee-87

Equipamiento que tiene previsto su realización para el año 2014. La 

Fundación Arquitectura Contemporánea es una institución privada 

pero de interés público, nacida en el año 2002 y dedicada a la 

investigación, difusión y creación de la arquitectura contemporánea 

con actividades a nivel nacional e internacional.
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Otras denominaciones:

Centro Internacional del caballo.

Tipología: 

Centros de  producción, gestión y difusión cultural

Superficie total: 

1.480 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Visita turística. Congresos convenciones y 

eventos

Espacios disponibles:

Equipamiento programado

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto
SCH0_ Vial Norte - Vallellano - Sector Sur

CaBallerizas reales

C/Caballerizas Reales s/n

F_ep-90

Inmueble restaurado recientemente, representa un conjunto de 

caballerizas construidas en el año 1570. Equipamiento que estará 

vinculado a actividades ecuestres y culturales, gestionadas por el 

Ayuntamiento de Córdoba el cual ha elaborado un Plan Especial 

para todo el conjunto junto al Alcázar de los Reyes Cristianos que 

pondrán en valor ambos equipamientos y mejorarán su entorno 

urbano y la relación actual con el río.

Otras denominaciones:

Fundación Rafael Botí

Tipología: 

Centros de producción, gestión y difusión cultural

Superficie total: 

459 m2

Titularidad y Gestión:

Fundación Rafael Botí. Diputación Provincial de 
Córdoba

Usos propios:

Muestra de exposiciones. Producción cultural.

Espacios disponibles:

Sala polivalente, Patio, Galería, cubierta 

transitable expositiva.

Sistema Cultural:

SCH1_Vial norte – Tendillas - Miraflores

Centro de artes plástiCas
raFael Botí
C/Manríquez, 7

F_ep-88

El equipamiento se encuentra actualmente en construcción, con 

fecha de terminación en el año 2010. Albergará los fondos artísticos 

de la Diputación, incluidas las colecciones de la Fundación Botí y 

las futuras adquisiciones de obras de arte, además de exposiciones 

temporales gestionadas desde la Fundación Botí dependiente de 

la Diputación Provincial.

Otras denominaciones:

Colegio Julio Romero de Torres. Iglesia de Santa 
Clara. Consorcio de Turismo

Tipología: 

Centros de  producción, gestión y difusión cultural

Superficie total: 

982 m2

Titularidad y Gestión:

Fundación Caja Madrid

Usos propios:

Muestra de exposiciones. Funciones 

administrativas

Espacios disponibles:

Patio

Sistema Cultural:

SCH1_Vial norte – Tendillas – Miraflores 

Convento de 
santa Clara 
C/ Rey Heredia 20

F_ep-91

El equipamiento en la actualidad se encuentra sin uso y pendiente 

de una rehabilitación integral. Ya se han adelantado estudios 

arqueológicos, planimétricos e históricos en un proceso de 

intervención en el que están participando múltiples profesionales 

coordinados por el arquitecto Gabriel Ruiz Cabrero. Cuándo se 

realice la obra de rehabilitación pretende ser un punto de referencia 

cultural en la ciudad, gestionada por la Fundación Caja Madrid.

Otras denominaciones:

-

Tipología: 

Centros de producción, gestión y difusión cultural

Superficie total: 

579 m2

Titularidad y Gestión:

Fundación Cajasur

Usos propios:

Espacio de usos múltiples

Espacios disponibles:

Nave de la Iglesia

Sistema Cultural:

SCH3_Vial norte – Plaza de la Magdalena – Arenal

Centro Cultural
iglesia de la Magdalena
Plaza de la Magdalena s/n

F_ee-89

Equipamiento destinado habitualmente a eventos musicales, con 

una programación estable gestionada por la Fundación Cajasur. El 

inmueble concebido originariamente como centro de culto forma 

parte de las iglesias fernandinas que mandó construir Fernando III 

el Santo tras la conquista cristiana de Córdoba en 1236.
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Otras denominaciones:

Edificio Puerta del Puente

Tipología: 

Centro de producción, gestión y difusión cultural

Superficie total de la parcela: 

1.200 m2 

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía

Usos propios:

Recepción de visitantes

Espacios disponibles:

Salón de actos, Sala de Usos múltiples y terraza-

mirador.

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto 
SCH1_Vial norte – Tendillas – Miraflores

Centro de reCepCión turístiCa

C/ Ronda de Isasa s/n

F_ep-93

Actualmente se encuentra en construcción. Obra del arquitecto 

Juan Cuenca.  Su inauguración está prevista para el segundo 

semestre de 2010, pretende ser la puerta de acceso a las visitas 

turísticas a la ciudad de Córdoba. 

Otras denominaciones:

Antiguo Cine Osio

Tipología: 

Centros de producción, gestión y difusión cultural

Superficie total: 

671 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Muestra de Exposiciones. Eventos.

Espacios disponibles:

Espacio multiusos

Sistema Cultural:

SU6_Levante - Cañero - Arenal

Centro de iniCiativas 
Culturales osio
Plaza de Cañero s/n

F_ee-94

El inmueble rehabilitado en el año 1990, no mantiene una 

programación estable o continuada pero ocasionalmente alberga 

actos, eventos y exposiciones tanto a nivel de su entorno más 

próximo cómo a nivel de ciudad. Posee una sala escénica de 

380m2.

Otras denominaciones:

Centro Flamenco Fosforito

Tipología: 

Centro de producción, gestión y difusión cultural

Superficie total: 

887.5 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Cultura

Usos propios:

Muestra de exposiciones.

Espacios disponibles:

Sala taller de usos múltiples, 2 aulas-talleres-

exposición

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto 
SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

posada del potro

Plaza del Potro, 10

F_ee-95

El equipamiento ubicado en un entorno privilegiado, configurando 

parte de la fachada de la popular Plaza del Potro, inaugurado 

recientemente tendrá como objetivo la difusión y divulgación de 

la cultura flamenca. Dispondrá de exposiciones estables y de la 

posibilidad de albergar intervenciones, actos y eventos temporales 

que conviertan este corral de vecinos del siglo XV en un punto de 

encuentro del mundo del flamenco.

Otras denominaciones:

Instituto internacional de estudios árabes y del mundo 
musulmán. Casa Mudejar

Tipología: 

Centro de producción, gestión y difusión cultural

Superficie total: 

1.296 m2

Titularidad y Gestión:

Pública - Privada

Usos propios:

Equipamiento programado

Espacios disponibles:

Patio de entrada, patio medianero, patio del abrevadero, 

patio de la fuente, zaguan de acceso, auditorio.

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial norte – Tendillas - Miraflores

Casa áraBe

Calleja Samuel de los Santos Gener, 9

F_ep-92

Patrimonio Nacional ha cedido este edificio histórico a Casa 

Árabe como sede en Córdoba. Actualmente está en proceso 

de rehabilitación. Su funcionamiento futuro estará centrado en 

la divulgación, difusión e investigación de la cultura islámica, 

destinada a convertirse en una referencia nacional e internacional 

de cooperación y entendimiento entre los países occidentales y 

los países árabes. 
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Otras denominaciones:

Fundación Centro Tecnológico Andaluz del 
Diseño

Tipología:

Centros de Producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía.

Usos fijos:

Producción, gestión y difusión cultural

Usos disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SU1_ Turruñuelos - Santa Isabel  - Río

surgenia: Centro teCnológiCo andaluz 
del diseño
Avda. de América, 13

e-97

Surgenia es un centro tecnológico avanzado que nace en el 

2007 con el objetivo del fomento del diseño como factor clave 

de innovación, diferenciación y captura de valor de la sociedad 

andaluza. Actualmente ubicado en una sede temporal, en espera 

de la ejecución de las obras de su sede según el proyecto ganador 

de un concurso de ideas.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros de Producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos fijos:

Edificio administrativo

Usos disponibles:

Salón de actos

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

AyuntAmiento de CórdobA

Calle Capitulares,1

El Ayuntamiento de Córdoba alberga el gobierno del conjunto de 

instituciones que integran la administración local de la ciudad.  

Desde su ubicación actual, ofrece un espacio expositivo para la 

organización de diversos eventos culturales.

e-98

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros de Producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos fijos:

Producción, gestión y difusión cultural

Usos disponibles:

Salón de actos

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Vallellano - Sector Sur

real aCadeMia de Bellas artes, CienCias 
y letras de CórdoBa
Calle Ambrosio de Morales, 9

La Academia nace en Córdoba en el año 1810 debido a la sepa-

ración de algunos miembros de la Real Sociedad de Amigos del 

País.  En 1915 recibe el título de “Real” mediante Real Decreto.  

Actualmente es una Corporación de Derecho Público de naturale-

za esencialmente cultural, cuya finalidad principal es fomentar los 

trabajos de investigación en todas las ramas del arte. 

e-99

Otras denominaciones:

C4

Tipología: 

Centro de producción, gestión y difusión cultural

Superficie total: 

12.000 m2

Titularidad y Gestión:

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

Usos propios:

Muestra de exposiciones. Producción cultural

Espacios disponibles:

Calle Expositiva, Área de Producción, Área 

Expositiva, Caja Negra y Patios

Sistema Cultural:

STR_Arenal – Aeropuerto 

SCH1_Vial norte – Tendillas – Miraflores

SCH2_Vial norte – San Pablo – Miraflores

Centro de CreaCión 
ConteMporánea de CórdoBa
Parque de Miraflores

F_ep-96

Se encuentra actualmente en construcción, previsto su inauguración 

para finales de 2011. El proyecto es resultado de un primer premio 

en un concurso del año 2005 convocado por la Junta de Andalucía 

y del que fueron ganadores los arquitectos Fuensanta Nieto y 

Enrique Sobejano. El centro pretende ser un punto de referencia a 

todos los niveles de creación artística no sólo de difusión cultural.
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Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros de producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos fijos:

Producción, gestión y difusión cultural

Usos disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SU3_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad Jardín 
- Sector Sur

FundaCión Centro de proMoCión 
taurina Manolete
Avenida Vía Parque, s/n

e-101

La Fundación Centro de Promoción Taurina Manolete facilita a los 

toreros cordobeses noveles la participación en novilladas de pro-

moción y cursos teóricos y prácticos, así como realiza actividad 

mediante la celebración de conferencias y coloquios.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros de producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Pública - Privada

Usos fijos:

Producción, gestión y difusión cultural

Usos disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Vallellano - Sector Sur

FundaCión CórdoBa Ciudad Cultural

C/ Alfonso XIII, nº 13, 1ª Planta

Esta fundación fue constituida por el Ayuntamiento de Córdoba, 

la Diputación Provincial de Córdoba, la Junta de Andalucía y la 

Universidad de Córdoba, el 7 de junio de 2006 con el objetivo de 

Desarrollar e impulsar todo tipo de manifestaciones culturales en la 

ciudad de Córdoba, y difundir la cultura de la ciudad en el mundo 

y especialmente en el ámbito de la Unión Europea.

e-102

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros de producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos fijos:

Producción, gestión y difusión cultural

Usos disponibles:

Biblioteca

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

FundaCión Miguel Castillejo gorraiz

Plaza Doblas, 1

La fundación fue constituida en Córdoba en 2004 por Miguel Cas-

tillejo Gorráiz.  Su actividad se desarrolla en el ámbito asistencial 

y cultural, colaborando con multitud de asociaciones benéficas y 

promoviendo premios culturales.  Sus fines son el fomento y desa-

rrollo de la cultura en todas sus posibles manifestaciones, promo-

viendo el humanismo cristiano y el diálogo entre personas. 

e-103e-100

Situada en una antigua ermita edificada en el siglo XVII, la Funda-

ción ha sido creada con motivo de la celebración del Centenario 

del restaurante Bodegas Campos.  Está orientada a la promoción 

de las tradiciones y la cultura popular de Córdoba.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros de producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos fijos:

Producción, gestión y difusión cultural

Usos disponibles:

Espacio multifuncional

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

FundaCión Bodegas CaMpos

Ermita de la Candelaria.  C/ Tornillo, 14
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Otras denominaciones:

FUNDECOR

Tipología:

Centros de producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Pública-Privada

Usos propios:

Producción, gestión y difusión cultural

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SU2_ Arruzafa - Universidad - Barrio del 
Guadalquivir

FundaCión universitaria para el
desarrollo de la provinCia de CórdoBa
Avenida Menéndez Pidal, s/n, 4ª planta

e-105

FUNDECOR es una entidad sin ánimo de lucro nacida de un con-

venio entre la Universidad de Córdoba, La Excelentísima Diputa-

ción Provincial de Córdoba y Cajasur; con el objetivo del fomento 

del diálogo y la comunicación entre la Universidad y la Empresa.  

Para ello organiza una serie de actividades formativas, prácticas en 

empresas, fomento de empleo a universitarios, servicio de volunta-

riado y diversos proyectos de investigación

Otras denominaciones:

CAYCO. Centro Andaluz de la Imagen.  
Filmoteca de Andalucía

Tipología:

Centros de producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía

Usos propios:

Producción, gestión y difusión de la cultura

Espacios disponibles:

Comparte espacio con la Filmoteca de Andalu-
cía

Sistema Cultural:

Centro del arte y la iMagen de           
CórdoBa
Calle Medina y Corrella, 5

El Centro Andaluz de la Imagen, con sede en Córdoba y Almería, 

fue creado en 2008.  Sus funciones son la recuperación y creación 

de un fondo documental del patrimonio gráfico y audiovisual an-

daluz, el estudio, investigación y difusión de este patrimonio y la 

organización de actividades cinematográficas y audiovisuales

e-106

Otras denominaciones:

Futuro Centro de Arte Contemporáneo Municipal

Tipología:

Centros de producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía

Usos propios:

Equipamiento programado

Espacios disponibles:

Contenedor activable

Sistema Cultural:

SU2_ Arruzafa - Universidad - Barrio del 
Guadalquivir

silo noreña

Carretera Palma del Río, s/n

El junio de 1951 se pone en funcionamiento este silo del Servicio 

Nacional del Trigo. El edificio estaba preparado para guardar 

15.000 toneladas de cereal y disponía de un apartadero propio 

de ferrocarril.  En los años noventa, empieza a cuestionarse su 

uso.  Actualmente, de forma temporal, funciona como espacio de 

almacenamiento de restos arqueológicos. 

e-107e-104

La Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía se 

constituyó en 2002 como una institución sin ánimo de lucro, creada 

con el objeto de desarrollar actividades que contribuyan a dinami-

zar la situación social, laboral y formativa de los ciudadanos de 

Andalucía. La Fundación se convierte en un eficaz instrumento al 

servicio de la sociedad, capaz de promover, fomentar y desarrollar 

actuaciones que tratan de dar solución a los retos que afronta la 

sociedad actual.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros de producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada: UGT

Usos propios:

Producción, gestión y difusión cultural

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SU4_ Brillante - Vial Norte - Jardines de la 
Victoria - Campo de la Verdad

FundaCión para el desarrollo de los 
pueBlos de andaluCía
Avenida de la Agrupación, s/n
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Centros de producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Universidad de Córdoba.

Usos propios:

Colegio mayor

Espacios disponibles:

Salón de actos

Sistema Cultural:

STR_ Arenal - Aeropuerto
SU2_ Arruzafa - Universidad - Berrio del 
Guadalquivir

Colegio Mayor universitario luCio     
anneo sÉneCa
Avenida Menéndez Pidal, s/n

e-109

El Colegio Mayor se encuentra inserto en el campus universitario 

Menéndez Pidal.  Dependiente de la Universidad de Córdoba, ofre-

ce alojamiento además de participar en la actividad cultural de la 

ciudad con la participación como lugar de celebración de diversos 

actos culturales.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Centros de producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Universidad de Córdoba

Usos propios:

Colegio mayor

Espacios disponibles:

Salón de actos.

Sistema Cultural:

STR_ Arenal - Aeropuerto
SU2_ Arruzafa - Universidad - Berrio del 
Guadalquivir

Colegio Mayor “nuestra señora de la 
asunCión”
Avenida de Menéndez Pidal, s/n

El Colegio Mayor se encuentra inserto en el campus universitario 

Menéndez Pidal.  Dependiente de la Universidad de Córdoba, ofre-

ce alojamiento además de participar en la actividad cultural de la 

ciudad con la participación como lugar de celebración de diversos 

actos culturales.

e-110

Otras denominaciones:

IFECO

Tipología:

Centros de producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:
Muestra de exposiciones. Congresos, 
convenciones y eventos

Espacios disponibles:

Espacio multifuncional

Sistema Cultural:

SU6_ Levante - Cañero - Arenal

reCinto Ferial san Carlos

Carretera de Madrid, km 398,5, Polígono Industrial San Carlos.

Institución Ferial situada en la periferia de Córdoba dedicada a la 

organización de eventos y congresos.  Dispone de espacios expo-

sitivos para su alquiler e instalaciones complementarias a dichos 

eventos. 

e-111e-108

Los pósitos eran la principal institución de ahorro propia del Anti-

guo Régimen en la Corona de Castilla.  Este edificio fue destacado 

desde un punto de vista artístico, especialmente por su fachada.  

En el año 1683 derriban el primer pósito tras la reforma del corre-

gidor Francisco Ronquillo Briceño. En la primera mitad del siglo 

XIX dejó de existir como institución y, actualmente, se encuentra 

rehabilitándose para ser sede de instituciones municipales.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Centros de producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Equipamiento programado

Espacios disponibles:

Contenedor activable

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

pósito Centro CíviCo y Cultural

Plaza de la Corredera, s/n
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Otras denominaciones:

Liceo Artístico y Literario de Córdoba

Tipología:

Centros de producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie construida:

800 m2

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Gestión y difusión cultural.

Espacios disponibles:

Club social.

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas -Miraflores

CírCulo de la aMistad

Calle Alfonso XII, 14

e-113

El Real Círculo de la Amistad, Liceo Artístico y Literario de Córdoba, 

es una institución cultural de la ciudad fundada en el año 1854.  

Cuenta con una biblioteca de 14.000 títulos, un fondo pictórico con 

cuadros de Julio Romero de Torres o Miró así como instalaciones 

deportivas.  Su principal objetivo es el fomento y la proyección de 

la cultura a través de los medios de los que dispone, además del 

fomento de las relaciones entre sus socios.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Centros de producción, gestión y difusión 
cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Centro cultural.  

Espacios disponibles:

Biblioteca. Patio.

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte - Vallellano - Sector Sur

Casa seFarad

Calle Judíos, esquina calle Averroes

La Casa de Sefarad en Córdoba es un museo que versa sobre la 

historia y las tradiciones defardíes en Córdoba. También organiza 

presentaciones de libros y conferencias, así como seminarios so-

bre diversas realidades sobre el sefardismo.

e-114e-112

Centro especializado en la innovación y el desarrollo tecnológico de 

las empresas agrarias y de la industria agroalimentaria. Su situación 

en el denominado Campus Agroalimentario Alameda del Obispo 

permite su actuación conjunta con otras entidades afines como 

la Universidad de Córdoba y el Instituto de Agricultura Sostenible 

(CSIC) realizando actividades de investigación y formación.

Otras denominaciones:

CIFA. Finca Alameda del Obispo

Tipología:

Centros de producción, gestión y difusión cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía, Consejería Agricultura y 

Pesca

Usos propios:

Investigación.

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

STR_ Arenal - Aeropuerto
SU3_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad Jardín - 
Sector Sur

Centro de investigaCión y ForMaCión 
agraria
Avenida de Menéndez Pidal, s/n
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Otras denominaciones:

Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. 

Tipología: 

Centros educativos

Superficie total: 

-

Titularidad y Gestión:

Consejería de Educación. Junta de Andalucía

Usos propios:

Docente

Espacios disponibles:

Sala escénica.

Sistema Cultural:

SCH1_Vial norte – Tendillas – Miraflores 

Conservatorio superior
de MúsiCa
C/Ángel de Saavedra, 1

F_ee-115

El Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba 

es de los más antiguos de España, ubicado en uno de los 

itinerarios peatonales más importantes del Casco Histórico hace 

que se considere una pieza clave en el entendimiento junto a otros 

equipamientos de todo el ámbito. Además de su programación 

propia, habitualmente el conservatorio alberga actividades y 

eventos culturales todos relacionados con la música, con entidades 

externas tanto públicas como privadas.

Otras denominaciones:

Palacio del Conde de las Quemadas-Casa de los 
Fernández de Mesa y Argote. Conservatorio Profesional 
de Danza Luis del Río. Casa de los Corteses

Tipología: 

Centros Educativos

Superficie total: 

Casa de los Corteses: 1724 m2

Palacio de las Quemadas: 2152 m2

Titularidad y Gestión:

Consejería de Educación. Junta de Andalucía.

Usos propios:

Docente

Espacios disponibles:

Sala escénica. Patios.

Sistema Cultural:

SCH1_Vial norte – Tendillas - Miraflores

esCuela superior de arte 
draMátiCo y danza
C/Blanco Belmonte, 18 y 22

F_ee-116

El equipamiento en la actualidad está formado por el inmueble 

de lo que era la antigua Casa de los Corteses, rehabilitada para 

albergar un uso docente y cultural. Se prevee su unión con el 

Palacio de las Quemadas inscrito en el Catálogo del Patrimonio 

Histórico Andaluz que antiguamente albergaba la escuela de 

Danza. El equipamiento aún siendo su uso principal la docencia, 

dispone de un teatro profesional en el que se realizan actividades 

culturales usualmente de gestión interna.

Otras denominaciones:

Escuela de Attes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Tipología: 

Centro educativo

Superficie total: 

3.389 m2

Titularidad y Gestión:

Consejería de Educación. Junta de Andalucía.

Usos propios:

Docente

Espacios disponibles:

patio de acceso C/ Horno de la Trinidad, sala 

Mateo Inurria, patio interior

Sistema Cultural:

SCH0_Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

esCuela de arte
Mateo inurria
Plaza de la Trinidad, 1

F_ee-118

La Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos Mateo Inurria 

es una institución para la enseñanza de las artes. Su origen 

se remonta al año 1866. El equipamiento ofrece una Sala de 

exposiciones  con acceso independiente del edificio docente, 

que tiene una programación estable y continuada a lo largo de 

todo el año, con la colaboración de entidades públicas como la 

Universidad de Córdoba.

Otras denominaciones:

-

Tipología: 

Centros Educativos

Superficie total: 

4.494 m2

Titularidad y Gestión:

Consejería de Educación. Junta de Andalucía

Usos propios:

Docente

Espacios disponibles:

Sala escénica. Patios.

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

Conservatorio proFesional
de MúsiCa
Avda. Equipo 57

F_ep-117

Actualmente en construcción, obra realizada en suelo municipal 

por la Junta de Andalucía. Está prevista su finalización para el 

segundo semestre de 2011. El equipamiento va a conformar la 

nueva fachada que aún quedaba por consolidar del llamado Plan 

Renfe, con una serie de dotaciones que cambiarán y activarán el 

ámbito urbano de este enclave. Aunque su uso principal será el 

docente, este edificio de nueva planta tendrá espacios disponibles 

como el auditorio que podrán ser utilizados por una gestión externa 

al mismo.
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Otras denominaciones:

Capilla de San Bartolomé del Hospital de 
Agudos. Antiguo Hospital del Cardenal Salazar. 

Tipología:

Centros educativos

Superficie construida:

10.821 m2

Titularidad y Gestión:

Universidad de Córdoba

Usos propios:

Centro de enseñanza universitaria

Espacios disponibles:

Patios

Sistema Cultural:

SCHO_ Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

FaCultad de FilosoFía y letras. Capilla de 
san BartoloMÉ del hospital de agudos
Plaza del Cardenal Salazar, 3

Este edificio, fundado como Hospital del Cardenal Salazar en el 

siglo XVI, ha desempeñado diversas funciones a lo largo de su 

historia, hasta acoger actualmente la Facultad de Filosofía y Letras.  

Destaca su biblioteca y laboratorios de Geografía y Prehistoria

e-121

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros educativos

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Universidad de Córdoba

Usos propios:

Edificio administrativo

Espacios disponibles:

Sala de usos múltiples.

Sistema Cultural:

SU2_ Arruzafa - Universidad - Barrio del 
Guadalquivir

ediFiCio de serviCios Múltiples de la  
universidad de CórdoBa
Avenida Menéndez Pidal s/n 

Este edificio gestionado por la Universidad de Córdoba está ubica-

do en el campus Menéndez Pidal.  En él se recogen diversas ofi-

cinas de gestión cultural, así como diversos espacios que acogen 

actividades organizadas por la UCO.

e-122

Otras denominaciones:

Palacio de Benamejí

Tipología: 

Centro Educativo

Superficie total: 

3.642 m2

Titularidad y Gestión:

Consejería de Educación. Junta de Andalucía.

Usos propios:

Docente

Espacios disponibles:

Salón de usos múltiples, patio de acceso, patio 

interior, jardín romántico

Sistema Cultural:

SCH3_Vial norte – Plaza de la Magdalena - Arenal

seCCión de esCuela de arte
dionisio ortiz
C/Agustín Moreno, 45

F_ee-119

Este inmueble junto con el situado en la Plaza de la Trinidad forman 

la Escuela de Arte de Córdoba. Dispone de espacios aptos para 

albergar actividades culturales incluso al aire libre, no tiene una 

programación estable ni continuada pero realiza eventos puntuales 

mediante la colaboración con distintas entidades.

Otras denominaciones:

“La Normal” de Magisterio, Antigua Escuela de 
Magisterio del Sector Sur. 

Tipología: 

Centro Educativo

Superficie total: 

6.775 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Docente. Sin uso en la actualidad 

Espacios disponibles:

Equipamiento Programado

Sistema Cultural:

SCH0_Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

esCuela de arte y Cultura popular. 
antigua esCuela de Magisterio
C/Priego s/n

F_ep-120

El edificio está actualmente sin uso, se ha redactado un proyecto de 

rehabilitación enmarcado dentro de la necesidad de recuperación 

de la otra orilla del Río Guadalquivir mediante el “Plan Urban”, para 

albergar un centro cultural con el objetivo de divulgación, formación 

y creación que dinamicen este ámbito urbano.
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Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros educativos

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Universidad de Córdoba

Usos propios:

Centro de enseñanza universitaria

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto

esCuela politÉCniCa superior
CaMpus raBanales
Edificio Paraninfo, Carretera Madrid-Cádiz Km. 396A

e-124

Anteriormente ubicada en el Campus Universitario de Rabanales, 

en el curso 2008-09 finalizó su traslado al Campus de Rabanales, 

donde comparte espacio con otras Facultades y Escuelas.  Esta 

escuela participa de la actividad cultural desarrollada por la Uni-

versidad de Córdoba.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros educativos

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Centro de enseñanza universitaria

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SU3_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad Jardín 
- Sector Sur

esCuela superior de turisMo de         
CórdoBa
Calle Goya, S/N

La escuela se fundó en 1974, en el barrio conocido como la Huerta 

de la Reina.  Ocupa un moderno edificio de construcción reciente

e-125

Otras denominaciones:

ETSIAM

Tipología:

Centros educativos

Superficie construida:

20323 m2

Titularidad y Gestión:

Universidad de Córdoba

Usos propios:

Actualmente en desuso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto
SU3_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad Jardín 
- Sector Sur

esCuela tÉCniCa superior de ingenieros 
agrónoMos y Montes
Avenida Menéndez Pidal, s/n

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos inició su 

actividad en 1968, en el primer edificio construido en el Campus 

Universitario de Menéndez Pidal.   El edificio está construido sobre 

terrazas a distintos niveles, con una torre cilíndrica en el centro.  

Actualmente se encuentra sin actividad.

e-126e-123

Se trata de un centro público dedicado a la enseñanza de idiomas 

y el estudio de la cultura de las cinco lenguas impartidas, según el 

Marco Común de Referencia Europea de las Lenguas

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros educativos

Superficie construida:

1394 m2

Titularidad y Gestión:

Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía

Usos propios:

Docente

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SU3_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad Jardín 
- Sector Sur

esCuela oFiCial de idioMas

C/Periodista Leafar s/n 
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Otras denominaciones:

Facultad de Magisterio

Tipología:

Centros educativos

Superficie construida:

800 m2

Titularidad y Gestión:

Universidad de Córdoba

Usos propios:

Centro de enseñanza universitaria

Espacios disponibles:

Instalaciones deportivas

Sistema Cultural:

SU2_ Arruzafa - Universidad - Barrio del 
Guadalquivir

FaCultad de CienCias de la eduCaCión

Avda. San Alberto Magno s/n

e-128

Esta facultad, ubicada en el Campus Universitario Menéndez Pi-

dal, imparte los grados de magisterio en todas sus especialidades.  

Cuenta además con unas completas instalaciones deportivas al 

servicio de cualquier persona que lo desee.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros educativos

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Universidad de Córdoba

Usos propios:

Centro de enseñanza universitaria

Espacios disponibles:

Salón de Actos

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

FaCultad de CienCias del traBajo

Calle Adarve, 30

La Facultad de Ciencias del Trabajo está situada junto a la  Torre de 

la Malmuerta.   El edificio actual fue inaugurado en 1997, realizado 

por los arquitectos Rafael de la Hoz y Gerardo Olivares.

e-129

Otras denominaciones:

Facultad de derecho

Tipología:

Centros educativos

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Universidad de Córdoba

Usos propios:

Centro de enseñanza universitaria

Espacios disponibles:

Salón de Actos

Sistema Cultural:

SCH3_ Vial Norte – Plaza de la Magdalena - Arenal
SCH4_ Vial Norte – Av. Barcelona – ArenalSCH4_

FaCultad de dereCho y CienCias         
eConóMiCas y eMpresariales
Calle Historiador Domínguez Ortiz, s/n

La Facultad ocupa el antiguo convento de los Carmelitas Calzados 

de la ciudad desde su creación en 1980.  A tal fin se readaptó el 

edificio a su nuevo servicio público y se construyó un edificio anexo 

en el que se ubican varias aulas y biblioteca.

e-130e-127

ETEA, nombre con que es más frecuentemente conocida esta 

Institución universitaria de la Compañía de Jesús, fue fundada en 

octubre de 1963 como una institución educativa al servicio del de-

sarrollo del mundo agrario.  En 1965 se traslada a su ubicación 

actual, en el Campus Universitario Menéndez Pidal.

Otras denominaciones:

ETEA

Tipología:

Centros educativos

Superficie construida:

2258 m2

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Centro de enseñanza universitaria

Espacios disponibles:

Instalaciones deportivas

Sistema Cultural:

SU3_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad Jardín 
- Sector Sur

instituCión universitaria de la CoMpañía 
de jesús
C/ Escritor Castilla Aguayo, 4
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instituto de estudios soCiales 
avanzados de andaluCía
Campo Santo de los Mártires, 7

e-132

El Instituto de Estudios Sociales Avanzados es un centro público 

de investigación científica que desarrolla su actividad en el campo 

de la Sociología y disciplinas afines que inicia su actividad en An-

dalucía en el año 1992.  Ocupa un edificio del siglo XVI cedido por 

el Ayuntamiento de Córdoba.

Otras denominaciones:

Antigua Facultad de Veterinaria

Tipología:

Centros educativos

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Universidad de Córdoba

Usos propios:

Edificio administrativo

Espacios disponibles:

Auditorio

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

reCtorado de la universidad 
de CórdoBa
Avenida Medina Azahara, s/n

El rectorado ocupa en la actualidad la antigua sede de la Facultad 

de Veterinaria, un edificio de construcción neomudéjar considerado 

como uno de los inmuebles emblemáticos de la ciudad.  Además 

de las instalaciones centrales, acoge una serie de servicios univer-

sitarios y un gran auditorio polivalente.

e-133

Otras denominaciones:

UNED

Tipología:

Centros educativos

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Usos propios:

Centro de enseñanza universitaria

Espacios disponibles:

Sala de lectura

Sistema Cultural:

SCH3_ Vial Norte – Magdalena - Arenal

Centro asoCiado de la universidad 
naCional de eduCaCión a distanCia 
Plaza de la Magdalena, 1

Se trata de un centro asociado de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia.  La UNED cuenta con una red de Centros 

Asociados que permiten al estudiante acercarse a un centro uni-

versitario, consultar con su profesor tutor, realizar sus exámenes, y 

acceder a servicios informáticos y biblioteca.

e-134e-131

La Facultad de Medicina de Córdoba nació en 1972 tras varios 

intentos fallidos desde principios del siglo XIX por establecerse en 

la ciudad.  En 1984 se firma un Convenio que permite la utilización 

docente de la Ciudad Sanitaria Reina Sofía y el Hospital General 

Clínico para desarrollar el conocimiento teórico impartido en el edi-

ficio ubicado en el Campus Universitario Menéndez Pidal

FaCultad de MediCina

Avda. Menéndez Pidal, s/n

Otras denominaciones:

IESA - CSIC

Tipología:

Centros educativos

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Usos propios:

Docente. Investigación

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros educativos

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Universidad de Córdoba

Usos propios:

Centro de enseñanza universitaria

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STR_ Arenal – Aeropuerto
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Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Educativos

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Docente. Muestra exposiciones.  

Espacios disponibles:

Espacio multifuncional

Sistema Cultural:

SU4_ Brillante - Vial Norte - Jardines de la 
Victoria - Campo de la Verdad
SU5_ Barrio del Naranjo - Asomadilla - Avenida 
Barcelona - Arenal

aula de la naturaleza en el parque de 
la asoMadilla
Parque de la Asomadilla, acceso calle escultor Ramón Barba, s/n

e-136

En el año 2007 se inaugura la primera fase del Parque de la Aso-

madilla tras más de 20 años de reivindicación por parte de las 

asociaciones vecinales.  De modo complementario, el Parque dis-

pondrá de un Aula de la naturaleza, para actividades culturales, 

dos cafeterías, dos áreas de juegos infantiles y un huerto vecinal, 

la mayoría en fase de construcción.

e-135

En 1990 se inició el proceso de habilitar la antigua Universidad 

Laboral para el actual Campus Universitario de Rabanales.  Ocupa 

una gran de superficie en la que se ubican varias Escuelas y Fa-

cultades, además de multitud de servicios (biblioteca, residencia 

de estudiantes…) e instalaciones deportivas.

Otras denominaciones:

Antigua Universidad Laboral de Córdoba

Tipología:

Centros Educativos

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Universidad de Córdoba

Usos propios:

Centro de enseñanza universitaria

Espacios disponibles:

Espacio abierto para usos múltiples

Sistema Cultural:

SU6_ Levante - Cañero - Arenal

CaMpus universitario de raBanales. 

Nacional IV, dirección Madrid en el Km 396
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Inmueble de reciente rehabilitación contiene múltiples espacios 

disponibles para albergar distintas actividades siempre 

relacionadas o destinadas a un público predominantemente juvenil. 

Actualmente cuenta con una programación estable destinada a 

acciones formativas.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba, Confederación de 
Empresarios de Córdoba (CECO), Cámara 

Oficial de Comercio e Industria de Córdoba

Usos propios:

Edificio administrativo

Espacios disponibles:

Patio

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

ConsorCio de turisMo
de CórdoBa
Calle Rey Heredia, 22

El Consorcio de Turismo de Córdoba es un organismo de derecho 

público y de ámbito municipal que nace en 2002 con el objetivo de 

la promoción y el fomento del turismo en la ciudad de Córdoba, 

así como la gestión de instalaciones y equipamientos de interés 

turístico o para la ciudad.

e-140

Otras denominaciones:

Antiguo Cuartel Policía Municipal

Tipología: 

Centros Socioculturales

Superficie total: 

1.920 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Eventos. Usos multiples.

Espacios disponibles:

Taller de artes plásticas, taller de usos múltiples, 

patio, salón de usos múltiples, talleres.

Sistema Cultural:

SCH4_Vial Norte – Avda. Barcelona - Arenal

Casa de la juventud

Campo Madre de Dios, 1

F_ee-137

La casa de la juventud es un equipamiento con una amplia variedad 

cultural. Puede albergar cualquier tipo de actividad promovida 

por gestores culturales externos siempre que esté destinada a 

un sector predominantemente juvenil. Es un centro sociocultural 

dónde se promueven desde actividades formativas, divulgativas e 

incluso de creación cultural.

Otras denominaciones:

-

Tipología: 

Centros socioculturales

Superficie total: 

1.383 m2

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía, Consejería de Cultura.

Usos propios:

Eventos. Usos multiples.

Espacios disponibles:

Estudio Profesional de Música, salón de actos, 

salón de usos múltiples (x2), terraza-mirador

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

instituto de la juventud

C/ Adarve, 2

F_ee-138

Otras denominaciones:

Antiguo cuartel de Lepanto

Tipología: 

Centros Socioculturales

Superficie total: 

1.480 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Equipamiento Programado 

Espacios disponibles:

Equipamiento Programado 

Sistema Cultural:

SCH4_Vial Norte – Avda. Barcelona - Arenal

esCuela de partiCipaCión 
Ciudadana y BanCo de reCursos 
C/ Sagunto, 2

F_ep-139

Inmueble para el que se ha redactado proyecto de rehabilitación y 

adecuación para albergar esta escuela de participación ciudadana. 

En mayo de 2010 será publicado el concurso para la realización de 

la ejecución que tendrá que ser acabado en un plazo de 7 meses.
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Otras denominaciones:

Mercado de la artesanía

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Producción y venta  

Espacios disponibles:

Patios

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

zoCo MuniCipal

Calle Judíos, s/n

e-142

El Zoco Municipal surge en los años 50 como un proyecto para 

recuperar la artesanía popular cordobesa.  Es un espacio situado 

entre las calles Judíos y Averroes, conformado por uno de los pa-

tios de la Casa de las Bulas, en el que los visitantes pueden ver la 

fabricación de las piezas que están disponibles para la venta.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros socioculturales

Superficie:

10.680 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Actividades deportivas. Grandes eventos

Espacios disponibles:

Pista deportiva principal y graderío

Sistema Cultural:

SU3_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad Jardín 
- Sector Sur

paBellón de deportes vista alegre

Avenida del Aeropuerto, s/n

El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre fue inaugurado en 

1992, convirtiéndose en el pabellón cubierto polideportivo de la 

ciudad.  En él se celebran todo tipo de acontecimientos deporti-

vos como culturales por ser el recinto cerrado más grande de la 

ciudad.

e-143

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Diputación de Córdoba

Usos propios:

Centro sociocultural

Espacios disponibles:

Sala de lectura e informática

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte - Vallellano - Sector Sur

Centro de inForMaCión juvenil 
de la diputaCión de CórdoBa
Calle Buen Pastor, 20

Se trata de un centro de información sobre actividades culturales, 

deportivas y de tiempo libre, cursos y talleres, becas y ayudas al 

estudio, jornadas, congresos y seminarios...  También ofrece dife-

rentes servicios como conexión a internet, prensa, agenda joven y 

distintas publicaciones juveniles.

e-144e-141

Recientemente inaugurado, este espacio semi-cubierto por una se-

rie de parasoles circulares de diferentes alturas, y diseñado por los 

arquitectos Fernando Pino y Manuel García de Paredes, acogerá 

diversos eventos como la celebración del tradicional mercadillo, 

dos días por semana.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales 

Superficie construida:

10.630 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Usos múltiples al aire libre

Espacios disponibles:

Espacio abierto para usos múltiples

Sistema Cultural:

SU2_ Arruzafa - Universidad - Barrio del 
Guadalquivir

Centro aBierto 
de iniCiativas Ciudadanas
calles Isla Formentera, Islas Cies e Islas Sisargas
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Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

60 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro cívico

Espacios disponibles:

Salón de actos

Sistema Cultural:

SU03_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad 
Jardín - Sector Sur

red de Centros CíviCos MuniCipales: 
Moreras
Calle Músico Tomás Luis de Victoria  s/n

e-146

Ubicado en el barrio de Las Moreras, en los bajos de un edificio de 

viviendas, el Centro Cívico es una institución pública que aporta un 

espacio en el que se promueve la participación de los ciudadanos 

en el desarrollo social, cultural y económico de la ciudad mediante 

la organización de diversas actividades y el apoyo a las iniciativas 

surgidas de la ciudadanía.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

206 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro cívico

Espacios disponibles:

Ludoteca, sala de asociaciones, sala de 
reuniones, 2 talleres, sala de lectura y estudio, 
biblioteca y salón de actos

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte - Vallellano - Sector Sur

red de Centros CíviCos MuniCipales: 
Centro
Plaza de la Corredera, s/n  (Entrada por la plaza de las Cañas)

En el edificio del Mercado de Sánchez Peña ha tenido diversos 

usos a lo largo de su historia.  A finales del s. XX fue reconvertido 

a mercado de abastos y comparte espacio con el centro cívico, 

en la planta superior. El Centro Cívico es una institución pública 

que aporta un espacio en el que se promueve la participación de 

los ciudadanos en el desarrollo social, cultural y económico de la 

ciudad mediante la organización de diversas actividades y el apoyo 

a las iniciativas surgidas de la ciudadanía.

e-147

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

661 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro cívico

Espacios disponibles:

2 salas de asociaciones, sala de reuniones, 
taller, aula, sala de lectura y salón de actos

Sistema Cultural:

SU5_ Barrio del Naranjo - Asomadilla - Avenida 
Barcelona - Arenal

red de Centros CíviCos MuniCipales: 
naranjo
Calle Díaz Huertas, 21

Situado en el  barrio Naranjo, el Centro Cívico es una institución 

pública que aporta un espacio en el que se promueve la participa-

ción de los ciudadanos en el desarrollo social, cultural y económico 

de la ciudad mediante la organización de diversas actividades y el 

apoyo a las iniciativas surgidas de la ciudadanía.

e-148e-145

Ubicado en un edificio de reciente construcción, el Centro Cívico es 

una institución pública que aporta un espacio en el que se promue-

ve la participación de los ciudadanos en el desarrollo social, cultu-

ral y económico de la ciudad mediante la organización de diversas 

actividades y el apoyo a las iniciativas surgidas de la ciudadanía.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

Superficie útil 1.350 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba. 

Usos propios:

Centro cívico

Espacios disponibles:

Zona de encuentro, salón de actos, ludoteca, biblioteca, 
3 salas taller, 3 salas de reuniones, sala de juntas, sala de 
usos múltiples, solarium, galería de exposiciones

Sistema Cultural:

SU4_ Brillante - Vial Norte - Jardines de la Victoria - 
Campo de la Verdad

red de Centros CíviCos MuniCipales: 
norte
Avenida de la Cruz de Juárez, s/n
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red de Centros CíviCos MuniCipales: 
lepanto
Ronda del Marrubial, s/n

e-150

Inaugurado en el año 2000, el Centro Cívico ocupa parte de los 

terrenos liberados por el antiguo Cuartel Militar de Infantería “La-

panto”.  El Centro Cívico es una institución pública que aporta un 

espacio en el que se promueve la participación de los ciudadanos 

en el desarrollo social, cultural y económico de la ciudad mediante 

la organización de diversas actividades y el apoyo a las iniciativas 

surgidas de la ciudadanía.

red de Centros CíviCos MuniCipales: 
seBastián Cuevas
Calle Doctor José Altolaguirre, s/n

Ocupa los bajos de un edificio residencial en el barrio del Parque 

Cruz Conde.  El Centro Cívico es una institución pública que aporta 

un espacio en el que se promueve la participación de los ciuda-

danos en el desarrollo social, cultural y económico de la ciudad 

mediante la organización de diversas actividades y el apoyo a las 

iniciativas surgidas de la ciudadanía.

e-151

red de Centros CíviCos MuniCipales: 
levante
Avenida de Carlos III, 53 bis

Localizado en el barrio de Fátima, el Centro Cívico es una insti-

tución pública que aporta un espacio en el que se promueve la 

participación de los ciudadanos en el desarrollo social, cultural y 

económico de la ciudad mediante la organización de diversas acti-

vidades y el apoyo a las iniciativas surgidas de la ciudadanía.

e-152e-149

Ubicado en el barrio de Miralbaida, en la periferia cordobesa, el 

Centro Cívico ocupa un edificio en una zona ajardinada.  El Centro 

Cívico es una institución pública que aporta un espacio en el que 

se promueve la participación de los ciudadanos en el desarrollo 

social, cultural y económico de la ciudad mediante la organización 

de diversas actividades y el apoyo a las iniciativas surgidas de la 

ciudadanía.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

205 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro Cívico

Espacios disponibles:

Sala de asociaciones, biblioteca y salón de actos

Sistema Cultural:

SU2_ Arruzafa - Universidad - Barrio del Guadalquivir

red de Centros CíviCos MuniCipales: 
valle herMoso
Calle María la Talegona, s/n

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

360 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro Cívico

Espacios disponibles:

Salón de actos, sala de lectura, ludoteca, sala de usos 
múltiples y sala taller

Sistema Cultural:

SCH3_ Vial Norte – Arenal
SCH4_ Vial Norte – Avenida Barcelona

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

361 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro Cívico

Espacios disponibles:

Sala de asociaciones, biblioteca, ludoteca, sala de estar 
comunitario, salón de actos y 2 salas taller.

Sistema Cultural:

SU3_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad Jardín - Sector 
Sur

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

398 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro Cívico

Espacios disponibles:

Salón de actos, ludoteca, biblioteca, sala de asociacio-
nes, sala de reuniones y 2 salas taller

Sistema Cultural:

SU6_ Levante - Cañero - Arenal
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Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

177 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro cívico

Espacios disponibles:
3 salas de usos múltiples, sala de reuniones y 
galería de exposiciones

Sistema Cultural:

SU3_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad Jardín 
- Sector Sur

red de Centros CíviCos MuniCipales: 
arraBal  sur
Calle Motril, s/n 

e-154

Ubicado en el barrio Sector Sur, junto al IES Averroes, el Centro 

Cívico es una institución pública que aporta un espacio en el que 

se promueve la participación de los ciudadanos en el desarrollo 

social, cultural y económico de la ciudad mediante la organización 

de diversas actividades y el apoyo a las iniciativas surgidas de la 

ciudadanía.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

663 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro cívico

Espacios disponibles:

Galería de exposiciones, 2 salas de lectura, 
salón de actos, sala de reuniones y gimnasio.

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

red de Centros CíviCos MuniCipales: 
anexo “Magisterio”
Calle Priego de Córdoba, s/n

Centro Civico ubicado en la antigua Escuela de Magisterio, com-

partiendo espacio con varias organizaciones y asociaciones ve-

cinales ya tienen su sede allí.  Se trata de una institución pública 

que aporta un espacio en el que se promueve la participación de 

los ciudadanos en el desarrollo social, cultural y económico de la 

ciudad mediante la organización de diversas actividades y el apoyo 

a las iniciativas surgidas de la ciudadanía.

e-155

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

1.231 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro cívico

Espacios disponibles:

Ludoteca, sala de asociaciones, sala de reuniones, aula, 
2 salas de usos múltiples, 2 galerías de exposiciones, 
estar comunitario, laboratorio fotográfico, biblioteca, fono-
teca / videoteca y salón de actos

Sistema Cultural:

SCH4_ Vial Norte – Avenida Barcelona

red de Centros CíviCos MuniCipales.  
Fuensanta
Calle arquitecto Sáenz de Santa María, 14

El Centro Cívico se sitúa en el popular barrio de La Fuensanta.  Es 

una institución pública que aporta un espacio en el que se promue-

ve la participación de los ciudadanos en el desarrollo social, cultu-

ral y económico de la ciudad mediante la organización de diversas 

actividades y el apoyo a las iniciativas surgidas de la ciudadanía.

e-156e-153

Este Centro complementa la labor realizada por el Centro Cívico 

Arrabal del Sur en el barrio del Sector Sur.  El Centro Cívico Arrabal 

del Sur es una institución pública que aporta un espacio en el que 

se promueve la participación de los ciudadanos en el desarrollo 

social, cultural y económico de la ciudad mediante la organización 

de diversas actividades y el apoyo a las iniciativas surgidas de la 

ciudadanía.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

676 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro cívico

Espacios disponibles:

Ludoteca, sala de asociaciones, 2 salas de reuniones, 
2 salas de usos múltiples, 2 galerías de exposiciones, 
2 salas de estar comunitario, 2 salas taller, biblioteca, 
fonoteca y salón de actos.

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte – Vallellano – Sector Sur

red de Centros CíviCos MuniCipales:     
a. sur (CoMpleMentario)
Calle Santo Domingo de Guzmán, S/N
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red de Centros CíviCos MuniCipales 
extrarradio: alColea
Carretera Madrid, nº 37 

e-158

Ubicado a unos 10 km de Córdoba en la Barriada de Alcolea, per-

teneciente al término de Córdoba, el Centro Cívico es una insti-

tución pública que aporta un espacio en el que se promueve la 

participación de los ciudadanos en el desarrollo social, cultural y 

económico de la ciudad mediante la organización de diversas acti-

vidades y el apoyo a las iniciativas surgidas de la ciudadanía.

red de Centros CíviCos MuniCipales 
extrarradio: santa Cruz
Plaza de Andalucía (Santa Cruz), s/n

Ubicado en la Aldea de  Santa Cruz, a unos 14 km de la ciudad, 

el Centro Cívico es una institución pública que aporta un espacio 

en el que se promueve la participación de los ciudadanos en el 

desarrollo social, cultural y económico de la ciudad mediante la 

organización de diversas actividades y el apoyo a las iniciativas 

surgidas de la ciudadanía.

e-159

red de Centros CíviCos MuniCipales 
extrarradio: el higuerón
Calle Escritor Leiva Muñoz, 6 

Ubicado en la barriada del Higuerón, a unos 5 km de la ciudad, el 

Centro Cívico del Higuerón es una institución pública que aporta un 

espacio en el que se promueve la participación de los ciudadanos 

en el desarrollo social, cultural y económico de la ciudad mediante 

la organización de diversas actividades y el apoyo a las iniciativas 

surgidas de la ciudadanía.

e-160e-157

En un solar anexo a la Plaza de San Agustín se situará este centro 

cívico, compartiendo espacio con la Oficina de Rehabilitación de 

la Ajerquía Norte de Córdoba.  El proyecto ha sido recientemente 

elegido mediante concurso de ideas, ganado por el arquitecto Ri-

cardo Montoro Coso.

red de Centros CíviCos MuniCipales.  
ajerquía de CórdoBa
Plaza de San Agustín, 4 y 5

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

840 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro Cívico

Espacios disponibles:

Equipamiento programado

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte – San Pablo – Miraflores

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

76 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro Cívico

Espacios disponibles:

Biblioteca, taller de fotografía y 3 salas de usos múltiples

Sistema Cultural:

-

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

46 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro Cívico

Espacios disponibles:

Sala de usos múltiples y sala de asociaciones.

Sistema Cultural:

-

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

48 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro Cívico

Espacios disponibles:

Sala de reuniones y biblioteca.

Sistema Cultural:

SU0_ Madinat Al-Zahra - Aeropuerto
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Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

25  m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro cívico

Espacios disponibles:

Sala de reuniones – taller

Sistema Cultural:

STS5_ Camino Vía Emérita Augusta

red de Centros CíviCos MuniCipales 
extrarradio: Muriano
Calle Camino del Campamento, S/N 

e-162

En el Municipio de Cerro Muriano, a unos 18 km de Córdoba, el 

Centro Cívico de Cerro Muriano es una institución pública que 

aporta un espacio en el que se promueve la participación de los 

ciudadanos en el desarrollo social, cultural y económico de la ciu-

dad mediante la organización de diversas actividades y el apoyo a 

las iniciativas surgidas de la ciudadanía.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

110   m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro cívico

Espacios disponibles:

Biblioteca y 2 salas de usos múltiples

Sistema Cultural:

-

red de Centros CíviCos MuniCipales 
extrarradio: villarruBia
Plaza Doctor Gregorio Gracia, S/N

El centro se sitúa a unos 12 km de Córdoba, en el Municipio de Vi-

llarrubia.  El Centro Cívico es una institución pública que aporta un 

espacio en el que se promueve la participación de los ciudadanos 

en el desarrollo social, cultural y económico de la ciudad mediante 

la organización de diversas actividades y el apoyo a las iniciativas 

surgidas de la ciudadanía.

e-163

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

2464  m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro cívico

Espacios disponibles:

Equipamiento programado

Sistema Cultural:

SU6_ Levante - Cañero - Arenal

red de Centros CíviCos MuniCipales  
extrarradio: antigua CárCel MuniCipal
Avenida de Blas Infante, s/n

En el solar ocupado anteriormente por la cárcel de Córdoba se 

realizarán varios bloques de viviendas, aparcamientos y un Centro 

Cívico Municipal.  

El Centro Cívico es una institución pública que aporta un espacio 

en el que se promueve la participación de los ciudadanos en el 

desarrollo social, cultural y económico de la ciudad mediante la 

organización de diversas actividades y el apoyo a las iniciativas 

surgidas de la ciudadanía

e-164e-161

Localizado en la barriada de Santa María de Trassierra, en las fal-

das de Sierra Morena, el Centro Cívico de Trasierra es una insti-

tución pública que aporta un espacio en el que se promueve la 

participación de los ciudadanos en el desarrollo social, cultural y 

económico de la ciudad mediante la organización de diversas acti-

vidades y el apoyo a las iniciativas surgidas de la ciudadanía.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Centros Socioculturales

Superficie:

17 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Centro cívico

Espacios disponibles:

Sala de reuniones

Sistema Cultural:

STS3_ Vereda de Trassierra

red de Centros CíviCos MuniCipales 
extrarradio: trassierra
Carretera de Trassierra, S/N
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Otras denominaciones:

Zoológico de Córdoba

Tipología:

Otros Espacios Culturales

Superficie construida:

54.620 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba.

Uso propio:

Zoológico

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SU3_ Brillante - Arroyo del Moro -Ciudd Jardín - 
Sector Sur

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Otros Espacios Culturales

Superficie:

436.820  m2

Titularidad y Gestión:

Pública - Privada

Uso propio:

Parque Tecnológico

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SU6_ Levante - Cañero - Arenal

Otras denominaciones:

IAS. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas CSIC

Tipología:

Otros Espacios Culturales

Superficie construida:

1.666 m2

Titularidad y Gestión:

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Uso propio:

Formación e Investigación

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STR_ Arenal - Aeropuerto

zoo-CórdoBa parque teCnológiCo
raBanales 21

instituto de agriCultura sosteniBle

Avda de Linneo, s/n Ctra. Nacional IV, km. 396 Finca Alameda del Obispo. 14080

e-165

El Zoológico Municipal de Córdoba fue inaugurado en el año 1967. 

El Zoológico Municipal tiene cómo principales funciones:  la in-

vestigación científica, la conservación de especies, la educación 

y el ocio.

El Zoológico Municipal junto con el Jardín Botánico y los Sotos de 

la Albolafia compondrán el gran área de la naturaleza urbana para 

el siglo XXI.

El Parque Científico-Tecnológico de Córdoba fue constituido el 4 de 

junio de 2001 con una clara vocación investigadora en el ámbito de 

la Universidad de Córdoba (UCO). De la edificabilidad total resul-

tante del Plan Parcial (436.820.- m2) se destina 423.026,33 m2 al 

uso principal (Parque Tecnológico) y se asignan a Equipamientos 

Privados 13.793,67.- m2

El Instituto de Agricultura Sostenible fue creado por el C.S.I.C. en 

1992 para consolidar el Instituto (en formación) de Agronomía y 

Protección Vegetal.  

El I.A.S. tiene un compromiso específico con la investigación de 

los sistemas agrícolas más característicos de la agricultura de An-

dalucía como son los sistemas de cultivos herbáceos de secano 

y regadío y el olivar. 

e-167 e-166

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Otros Espacios Culturales

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Uso propio:

Difusión cultural

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STR_ Arenal - Aeropuerto
SCH3_ Vial Norte – Arenal
SCH4_ Arenal – Aeropuerto

Foro Cultural
puente de enCuentro
C/Fernández de Córdoba, 6

Colectivo que nace en el año 2000 a raíz de las inquietudes de los 

vecinos del barrio, y se constituye como asociación independien-

te y organizada, aunque establece su sede en la Asociación de 

Vecinos Puente Romano. El Foro, programa mucha actividad de 

diversas disciplinas creativas, como arte, literatura, teatro, arqueo-

logía, cine o debates.

e-168
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Otros Espacios Culturales

Superficie construida:

45.300 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba.

Uso propio:

Parque Infantil

Espacios disponibles:

Espacio abierto para usos múltiples

Sistema Cultural:

SU3_ Brillante - Arroyo del Moro - Ciudad Jardín 
- Sector Sur

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Otros Espacios Culturales

Superficie construida:

7.350  m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de córdoba. Cesión para la gestión 

por 50 años al Córdoba Fútbol Club.

Uso propio:

Deportivo

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STR Arenal – Aeropuerto 
SCH3 Vial Norte – Magdalena - Arenal 
SCH4 Vial Norte – Avda Barcelona – Arenal 

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Otros Espacios Culturales

Superficie:

175.342 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Uso propio:

Eventos. Usos múltiples

Espacios disponibles:

Espacio abierto para usos múltiples

Sistema Cultural:

STR Arenal – Aeropuerto
SCH3 Vial Norte – Magdalena - Arenal 
SCH4 Vial Norte – Avda Barcelona – Arenal 

Ciudad de los niños estadio de FútBol
“nuevo arCángel”

reCinto Ferial

Parque Cruz Conde, junto al Zoológico Avda. del Arcángel s/n Recinto Ferial - Arenal

e-169

Es el lugar de Córdoba más grande dedicado a juegos infantiles.  

Contiene diferentes juegos y columpios, pistas para patines, case-

tas de juegos...  En él se dan lugar diferentes actividades lúdicas y 

de formación gracias al apoyo de monitores. 

El estadio de Nuevo Arcángel nace en el año 1993, contaba 

con pistas de atletismo, capacidad para algo más de 15.280 

espectadores y unas dimensiones del terreno de juego de 100x68 

metros. Cuando el campo de fútbol esté terminado contará con 

unos 25.100 asientos, además de un edificio de oficinas, hotel, 

aparcamientos, zona comercial, etc. Tendrá capacidad para acoger 

partidos de competiciones europeas, mundiales y olímpicas.

En junio de 1992 se decide el traslado de la Feria de Nuestra 

Señora de la Salud al recinto ferial de El Arenal. Este fue diseñado 

por parte del arquitecto muncipal José María García, tiene una 

extensión de 32 hectáreas. Este recinto se inaguró el día 22 de 

mayo de 1994 por el entonces alcalde Herminio Trigo. En el año 

2006, se aprueba por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo 

el traslado del recinto ferial pasada la Autovía, liberando el espacio 

actual.

e-171 e-170
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

6.500 m2

Titularidad y Gestión:

Fundación Cajasur.

Uso propio:
Muestra de exposiciones. Congresos, 
Convenciones y Eventos. 

Espacios disponibles:

Patios

Sistema Cultural:

SCH2 _ Vial norte - San Pablo - Miraflores 

Otras denominaciones:

Centro de Visitantes de la Sinagoga

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

126  m2

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía. Consejería de Cultura

Uso propio:

Turístico

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH0 _ Vial norte - Vallellano - Sector Sur

Otras denominaciones:

“El Puente Viejo”

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

2578 m2

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía. Consejería de Cultura

Uso propio:

-

Espacios disponibles:

Espacio abierto para usos múltiples

Sistema Cultural:

SCH1 _ Vial norte - Tendillas - Miraflores

palaCio de los 
Marqueses viana

sinagoga puente roMano
soBre el guadalquivir

Plaza de Don Gome, s/n C/Judíos, 20. 14004. Ronda Isasa, s/n

F_ee-172

El Museo - Palacio de Viana fue declarado en 1981 por R.D “Mo-

numento Histórico Artístico Nacional y Jardín Artístico”. A través de 

la Obra Cultural que realiza la Fundación propietaria del Palacio se 

han adaptado para museo varias Salas del inmueble para albergar 

diferentes colecciones artísticas. Se dispone también de espacios 

al aire libre para la realización de actividades culturales a través de 

colaboraciones con entidades públicas y privadas.

En la actualidad es un inmueble calificado como “religioso” de uso 

turístico. En enero del año 2008, la Junta de Andalucía adquirió 

un local de 220 m2 en la C/Judíos, 22, para la realización de un 

centro de interpretación de la cultura judía para mostrar así una de 

las referencias históricas más importantes del pasado de nuestra 

ciudad.

Construido a principios del siglo I d.C., durante la época de do-

minación romana en Córdoba, sobre el río Guadalquivir, tiene una 

longitud de unos 331 metros y está compuesto por 16 arcos de los 

17 que había originalmente. Fue un importante medio de entrada a 

la ciudad desde la zona sur de la península Ibéric. Probablemente 

la Vía Augusta que iba desde Roma hasta Cádiz pasaba por él.

Inaugurada su reciente rehabilitación realizada por el arquitecto 

Juan Cuenca Montilla en el año 2009 

e-174 F_ee-173

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Publica. Privada.

Uso propio:

Yacimiento arqueológico

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

-

Castillo 
de Kant-his
Finca Privada en Alcolea, Córdoba

Se trata de una fortaleza árabe de sillería y tapial construida a fi-

nales del siglo XI, de la que se conservan algunos muros y dos 

torres, así como un aljibe de forma rectangular. Se encuentra en la 

carretera de Alcolea a Villafranca de Córdoba, prácticamente en el 

límite municipal entre Córdoba y Villafranca. Se encuentra bajo la 

protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 

1949, y la Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. En el 

año 1993 la Junta de Andalucía otorgó reconocimiento especial a 

los castillos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Publica. Privada.

Uso propio:

Yacimiento arqueológico

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

-

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

1.746  m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Uso propio:

Culto Religioso

Espacios disponibles:

Patio

Sistema Cultural:

SCH4 _ Vial norte - Avda.Barcelona - Arenal

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Uso propio:

Culto religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

-

torre 
de la alBolaFia

santuario
nuestra señora de la Fuensanta

santuario
nuestra señora de linares

- Plza. Santuario de la Fuensanta, 7 Ctra 319, desvío de la N-432
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Esta torre de origen islámico es una de las muchas torres vigías 

que se encontraban esparcidas por la sierra y la campiña cordo-

besas. Presenta elementos arquitectónicos más propios de una 

finalidad decorativa que defensiva. Construida a base de sillarejo 

muy regularizado. Se encuentra bajo la protección de la Declara-

ción genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 

sobre el Patrimonio Histórico Español. En el año 1993 la Junta de 

Andalucía otorgó reconocimiento especial a los castillos de la Co-

munidad Autónoma de Andalucía.

La Junta de Andalucía en Decreto 8/2007 de 9 de enero, lo declara 

como BIC, con la categoría de Monumento.

Construido en la segunda mitad del siglo XV, edificado en las afue-

ras del casco urbano, junto al río Guadalquivir, el santuario combi-

na el estilo gótico mudéjar con las reformas posteriores barrocas y 

neogóticas. Está integrado por la iglesia, un patio con atrio, la anti-

gua hospedería, la casa del santero y el templete humilladero con 

la fuente que da nombre al lugar. La iglesia es de planta rectangular 

con 3 naves y arcos apuntados sobre pilares cruciformes. 

El Santuario es un complejo arquitectónico, basado en un núcleo 

preexistente, una atalaya o torre vigía, a la que se le fueron adosan-

do hasta constituir una unidad constructiva, con posterioridad, una 

serie de construcciones: el templo, la hospedería y la vivienda del 

santero. La fachada principal del santuario reproduce los esque-

mas de casas de campo de los siglos XVIII y XIX, con un marcado 

carácter popular. 

Este Santuario se convierte en el centro de una serie de actividades 

y ritos religiosos dedicados a la Virgen de Linares.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

788  m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Uso propio:

Culto religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH3 _ Vial norte - Magdalena - Arenal

iglesia Conventual
san Cayetano
Cuesta de San Cayetano. Avda Ollerías, s/n

El edificio se inició en 1638 y se finalizó en 1656 después de mu-

chas vicisitudes y cambios en el planteamiento inicial, sufriendo 

incluso en el s. XVIII importantes reformas. La iglesia se sitúa en 

una pequeña elevación a la que se accede por rampas laterales, 

creándose un apreciable aspecto de perspectiva barroca. Desta-

ca su diseño de portada, y en el interior resulta verdaderamente 

espectacular que conserve toda la decoración pictórica de sus 

muros, que ofrecen un singular espacio barroco prácticamente en 

su estado original. 
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

2.258 m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Uso propio:

Culto Religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH2 _ Vial norte -San Pablo - Miraflores

Otras denominaciones:

Antiguo Monasterio San Pedro El Real

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

1.410 m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Uso propio:

Culto Religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH2 _ Vial norte -San Pablo - Miraflores

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

4.051  m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Uso propio:

Culto Religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

iglesia
san agustín

iglesia
san FranCisCo

iglesia
Monasterio de la enCarnaCión

Plaza de San Agustín s/n Compás de San Francisco, 3. 14003 C/ de la Encarnación, 2
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Se comienza a construir en 1328 con un estilo gótico inicial existien-

do datos de la construcción de la capilla mayor en 1335. El aspecto 

actual de la Iglesia es del primer tercio del siglo XVII, 1623. 

El templo mantiene tres naves, dos laterales y una central de gran 

tamaño y altura, presentando portada del siglo XV. No será hasta 

el año 2003 cuando se  realiza una rehabilitación integral del in-

mueble. En el año 2006 se lleva a cabo la renovación estética del 

interior de la iglesia devolviendo toda la riqueza cromática de la 

iglesia. El 9 de octubre de 2009, abrió de nuevo sus puertas. 

La iglesia de San Francisco y San Eulogio perteneció, en origen, 

al convento franciscano de San Pedro el Real fundado en el siglo 

XIII, como elemento urbano del mismo nos queda el compás.  El 

claustro está compuesto por dos pisos de arcadas, correspondién-

dose dos arcos del piso superior con uno del piso inferior. Los ar-

cos son de medio punto y se apoyan sobre columnas de capiteles 

toscanos.El proyecto de restauración, realizado por Juan Jiménez 

Povedano, ha sido financiado por la Junta de Andalucía. El 14 de 

diciembre de 2007 se dieron por concluidas las obras. 

El convento de la Encarnación se encuentra en la calle Encarna-

ción. Fue fundado a raíz del testamento del canónigo Antón Ruiz 

de Morales cuando en 1503 decidió legar su casa para la creación 

de un beaterio que sería dirigido por su sobrina Juana González 

de Morales. 

Se trata de un convento de los siglos XVI (claustro, compás y es-

padaña) y XVIII (iglesia y portada principal).
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Otras denominaciones:

Capilla de la Asunción del antiguo Real Colegio de 
Nuestra Señora de la Asunción

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

788  m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Uso propio:

Culto religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

Capilla
instituto luis de góngora
C/Diego de León, 2 

La capilla de la Asunción se encuentra sita en el actual Instituto 

Luis de Góngora, antiguo Colegio de la Asunción. La capilla se 

construye en 1708, y es atribuida a Francisco Hurtado Izquierdo, 

siendo su estructura de una sola nave. 

Consta de planta rectangular, con bóveda de medio cañón con 

lunetos y fajones rematados en colgantes con placas, que terminan 

en bellos motivos ornamentales de yesería, cúpula sobre pechinas 

con pinturas al fresco, con las figuras de los cuatro evangelistas, y 

amplio coro al final de la nave. 
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Otras denominaciones:

Antiguo Convento de Regina Coeli

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

1.756 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Uso propio:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Contenedor activable

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie de la finca:

1.637.424 m2

Titularidad y Gestión:

Privado

Uso propio:

Culto religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SU0_ Madinat Al-Zahra - Aeropuerto
STS3_Vereda de Trassierra
STM5_Camino de San Jerónimo

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

4.225  m2

Titularidad y Gestión:

Sin espacios disponibles

Uso propio:

Culto religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

iglesia
de regina

Monasterio
san jeróniMo de valparaíso

Convento
de santa Marta

Plaza de Regina, 3 Ctra de Palma del Río s/n (Sierra de Córdoba) C/ Santa Marta, 10. 14001 
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Iglesia conventual del antiguo convento de Regina Coeli, fundado 

en 1499 . Iglesia de una sola nave cajón, con coro, lateralmente se 

adosan los restos del antiguo convento, hoy en ruina. Su portada es 

de arco carpanel y elementos decorativos renacentistas, sobre ella 

hueco abocinado, el resto de la fachada principal está compuesta 

con grandes huecos verticales. Su cubierta es inclinada de teja a 

dos aguas. El convento de Regina ha sido usado como almacén 

así como anteriormente fábrica de paños, fábrica de monedas 

falsas y teatro de aficionados. 

El Monasterio de San Jerónimo de Valparaíso es la primera obra 

del gótico cordobés fundado a principios del siglo XIV, se establece 

en las faldas de Sierra Morena y cerca de Medina Azahara. El 21 de 

noviembre de 1980 es declarado bien de interés cultural.

El hecho de tratarse actualmente de una vivienda privada condi-

ciona su visita, que quedará limitada a unas cuantas zonas clave, 

evitando la entrada en espacios íntimos de la familia. 

Hernán Ruiz el Viejo asume la dirección de las obras del Conven-

to de Santa Marta hacia 1505. La portada de ingreso a la iglesia 

conventual es uno de sus mejores trabajos, considerándose uno 

de los principales ejemplos del gótico humanista en la ciudad de 

Córdoba. 

El techo de la iglesia está formado por bóvedas de crucería. Todo 

el complejo se cierra con un muro ciego de altura mínima.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

865  m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Uso propio:

Culto religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural: 

SCH1_Vial Norte – Tendillas – Miraflores

erMita
de nuestra señora de la alegría
C/ Menéndez y Pelayo , 4

Ermita religiosa construida en el año 1703 con la intervención de 

Francisco Hurtado Izquierdo y Blas de Valdez. Fue lugar de en-

cuentro de los socios del Círculo Cultural Juan XXIII, en su primera 

época. 

Declarada bien de interés cultural el 26 de octubre de 1983. 
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Otras denominaciones:

Iglesia de Santa Victoría

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

13.777 m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba. Gestión: Fundación Escolapia

Uso propio:

Educativo

Espacios disponibles:

Espacio de usos múltiples (Iglesía)

Sistema Cultural:

SCH1_ Vial Norte - Tendillas -Miraflores

Otras denominaciones:

Colegio Público San Lorenzo

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

2.694 m2

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía, Consejería de Educación.

Uso propio:

Educativo

Espacios disponibles:

Patios

Sistema Cultural:

SCH3_Vial norte - Arenal

Otras denominaciones:

Hospital de San Jacinto

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

5.520  m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Uso propio:

Culto religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH2_Vial norte - San Pablo - Miraflores

Colegio
de santa viCtoria

palaCio 
de los MuñiCes

iglesia
de los dolores

C/Santa Victoria, 1. 14003 C/Muñices, 12 Plaza de Capuchinos 6, 14001. 
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El edificio fue mandado construir por el obispo Francisco Pacheco 

de Córdoba en el siglo XVII, fue terminado de construirse en el 

año 1794, rematándose el colegio, con la construcción de una 

preciosa iglesia circular, casi el único ejemplo de estilo neoclásico 

en Córdoba. Desde el año 1888 este centro está regido por las 

madres escolapias El día 21 de enero de 1983 fue declarado Bien 

de Interés Cultural. 

Esta enorme casa-palacio, convertida hoy en el Colegio Público 

San Lorenzo, se localiza en la calle Muñices, en el barrio de la 

Magdalena. Su estilo neoclásico se manifiesta sobre todo en su 

portada principal fechada en 1795 que vino a sustituir a otra con 

altos relieves de los que se conservan dos medios cuerpos en el 

jardín. 

Esta casa se consideró como una de las mayores de la ciudad con 

amplias habitaciones, cuatro patios, jardín y huerta. Destaca en 

edificio por su austeridad decorativa y elegancia de formas.

Antiguo Hospital situado en la Plaza de Capuchinos. En el año 

1710 el Hospital se ubica sobre parte de la que fue casa solarie-

ga del Marqués de Almunia. Se constituyó como iglesia en el año 

1728 además de como Hospital, bajo el auspicio del Obispo de la 

ciudad Don Marcelino Siuri. Su fachada es sobria y opaca, funda-

mentalmente en la parte baja, que es ciega. Destaca por sus dos 

portadas gemelas. A su derecha, encontramos una tercera portada 

en piedra entrada del actual asilo.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

1.516  m2

Titularidad y Gestión:

Privada

Uso propio:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Contenedor activable

Sistema Cultural:

STR_ Arenal - Aeropuerto

Molinos del guadalquivir
lope garCía
Arenal Camino Lope García 1A, 14010.

El acceso a este molino se realiza desde el polígono de la Fuen-

santa. Existe desde época musulmana. Actualmente se encuentra 

abandonado. Está incluido dentro del P.E del Arenal, actualmente 

en fase de avance. Se permiten los usos indicados en él y además 

las edificaciones de uso agropecuario, el uso comercial vinculado 

al uso principal, equipamientos comunitarios educativos, S.I.P.S, de 

bienestar social y de servicios urbanos, parques rurales y cultivos 

de vega. Estos usos, se podrán llevar a cabo a través de la  inicia-

tiva privada mediante proyectos de actuación.
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Otras denominaciones:

Santa Cándida

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Uso propio:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Contenedor activable

Superficie:

2.286 m2

Titularidad y Gestión:

Privada

Sistema Cultural:

STR _ Arenal - Aeropuerto

Otras denominaciones:

Don Tello

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Uso propio:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Superficie:

54.620 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Sistema Cultural:

STR _ Arenal - Aeropuerto

Otras denominaciones:

Medio Río

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba.

Uso propio:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STR _ Arenal - Aeropuerto

Molinos del guadalquivir:
CarBonell

Molinos del guadalquivir:
pápalo tierno

Molinos del guadalquivir:
en Medio

Ds Arenal Molino Carbonell, 11. 14010 En la Parada del Puente o azuda de Culeb En la Parada del Puente o azuda de Culeb
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Es un molino moderno construido sobre otro antiguo en 1907. Está 

adosado a la ribera derecha del río con una construcción típica de 

la era industrial. La altura del salto es de 2,49 m y el volumen de 

caudal utilizado de 7,590 l/seg.

Está situado dentro del ámbito del Plan Especial del Arenal (PE-

SNU.ARENAL), sometido a Nivel de Protección Monumental II.

En la actualidad está abandonado pero en el planeamiento tiene 

como condiciones de uso: equipamiento comunitario o terciario.

Situado en una isla dentro del ámbito de aplicación del Plan Espe-

cial de Protección del Casco Histórico y en el paraje natural prote-

gido de los Sotos de la Albolafia, existe desde época musulmana. 

En 1842 recibe su actual nombre.

Cuenta con dos plantas; en planta baja se distinguen dos partes 

que deben corresponder a distintas actuaciones y que responden 

a dos tipos diferentes de molino. La fábrica de lo muros es de 

piedra con grandes sillares en las partes bajas y la bóveda es de 

sardinel de ladrillo. 

Situado dentro del ámbito de aplicación del Plan Especial de Pro-

tección del Casco Histórico y del paraje natural protegido de los 

Sotos de la Albolafia. Su origen se remonta a época musulmana, 

en torno al siglo X. 

Es un edificio de una sola planta, del tipo de molino de dos salas 

y fue construido para tres piedras. Los muros del molino son de 

sillería así como parte de la bóveda que se completa con fábrica 

de ladrillo enfoscada. 
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba.

Uso propio:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STR _ Arenal - Aeropuerto

Molinos del guadalquivir:
alBolaFia
En las inmediaciones del Puente Romano.

Situado dentro del ámbito de aplicación del Plan Especial de Pro-

tección del Casco Histórico y en el paraje natural protegido de 

los Sotos de la Albolafia. El primer testimonio de su presencia se 

remonta a finales del siglo VIII. En 1965 el molino sufrió la última 

transformación llevada a cabo por D. Felix Hernández.

La construcción actual es una amalgama de restos de diversas 

épocas, difíciles de datar. Es obra próxima a lo almohade y desde 

luego original. La reforma que sufrió en el siglo XVI lo convirtió en 

molino harinero. Fue declarado B.I.C el 26 de Abril del año 2004.
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Otras denominaciones:

Del Hierro

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

2.286 m2

Titularidad y Gestión:

Privada

Uso propio:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STR _ Arenal - Aeropuerto

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

54.620 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Uso propio:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STR _ Arenal - Aeropuerto

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba.

Uso propio:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Contenedor activable

Sistema Cultural:

STR _ Arenal - Aeropuerto

Molinos del guadalquivir:
san lorenzo

Molinos del guadalquivir:
san raFael

Molinos del guadalquivir:
Casillas

Río Guadalquivir Río Guadalquivir Río Guadalquivir
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Es un molino moderno construido sobre otro antiguo en 1907. Está 

adosado a la ribera derecha del río con una construcción típica de 

la era industrial. La altura del salto es de 2,49 m y el volumen de 

caudal utilizado de 7,590 l/seg.

Está situado dentro del ámbito del Plan Especial del Arenal (PE-

SNU.ARENAL), sometido a Nivel de Protección Monumental II.

En la actualidad está abandonado pero en el planeamiento tiene 

como condiciones de uso: equipamiento comunitario o terciario.

Situado en una isla dentro del ámbito de aplicación del Plan Espe-

cial de Protección del Casco Histórico y en el paraje natural prote-

gido de los Sotos de la Albolafia, existe desde época musulmana. 

En 1842 recibe su actual nombre.

Cuenta con dos plantas; en planta baja se distinguen dos partes 

que deben corresponder a distintas actuaciones y que responden 

a dos tipos diferentes de molino. La fábrica de lo muros es de 

piedra con grandes sillares en las partes bajas y la bóveda es de 

sardinel de ladrillo. 

Situado dentro del ámbito de aplicación del Plan Especial de Pro-

tección del Casco Histórico y del paraje natural protegido de los 

Sotos de la Albolafia. Su origen se remonta a época musulmana, 

en torno al siglo X. 

Es un edificio de una sola planta, del tipo de molino de dos salas 

y fue construido para tres piedras. Los muros del molino son de 

sillería así como parte de la bóveda que se completa con fábrica 

de ladrillo enfoscada. 
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba.

Uso propio:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STM4 _ Camino de Valdepuentes

aCueduCto
de valdepuentes

Situado dentro del ámbito de aplicación del Plan Especial de Pro-

tección del Casco Histórico y en el paraje natural protegido de 

los Sotos de la Albolafia. El primer testimonio de su presencia se 

remonta a finales del siglo VIII. En 1965 el molino sufrió la última 

transformación llevada a cabo por D. Felix Hernández.

La construcción actual es una amalgama de restos de diversas 

épocas, difíciles de datar. Es obra próxima a lo almohade y desde 

luego original. La reforma que sufrió en el siglo XVI lo convirtió en 

molino harinero. Fue declarado B.I.C el 26 de Abril del año 2004.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

40000 m2  (aprox.)

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía.

Uso propio:

Yacimiento Arqueológico

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

STM2_Camino de los Nogales

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Uso propio:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH0 _ Vial Norte - Vallellano - Sector Sur

Otras denominaciones:

Antigua Mezquita. Torre-Alminar de San Juan.

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Uso propio:

Culto religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH1 _ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

ruinas del palaCio 
de alaMiriya

puerta de sevilla iglesia
de san juan de los CaBalleros

Carretera de Palma del Río km 10 Avda. Conde de Vallellano s/n Plaza de San Juan,1
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Alamiriya, fue construida a nueve kilómetros de la ciudad, como 

residencia de descanso del gran caudillo Almanzor. Situada al pie 

de la sierra, a poniente más allá de Medina Azahara, de la que la 

separaban unos dos kilómetros. En la Edad Media esta finca debió 

pertenecer a los Fernández de Córdoba, Las ruinas de Alamiriya 

fueron declaradas oficialmente Monumento histórico-artístico, por 

Orden ministerial de 3 de junio de 1931.

Al suroeste del Casco Antiguo de Córdoba se halla la Puerta de 

Sevilla, que da acceso al castizo e histórico barrio del Alcázar Viejo, 

también llamado de San Basilio. Realizada en Sillares de piedra 

arenisca, presenta un esquema compositivo de gran sencillez, 

con un único vano de acceso, adintelado, sin mayores alardes 

decorativos más que unas sencillas placas de granito bordeando 

el vano.

Su portada es neoclásica con arco de medio punto entre pilastras y 

columnas, en su parte superior posee un friso rematado por frontón 

partido y hornacina con el busto del Corazón de Jesús. La antigua 

parroquia fue cedida en 1880 a las Esclavas del Sagrado Corazón. 

Adjunto a ella y lindando a la calle Barroso se encuentra el alminar 

de San Juan de una primitiva mezquita islámica. Fue construido 

a finales del Siglo IX o al inicio del Siglo X, encontrandose en un 

pesimo estado de conservación.
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Otras denominaciones:

Colegio Público de los Caballeros de Santiago. Palacio de 
los Condes de Valdelasgranas.

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

3504 m2  

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía, Consejería de Educación.

Uso propio:

Docente

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH3 _ Vial Norte - Magdalena - Arenal

Casa 
de los CaBalleros de santiago
Plaza de Valdelagranas 3, 14002. 

La antigua casa solariega de los Caballeros de Santiago situada 

en la plaza de Valdelagranas de Córdoba (España) data de siglo 

XIV, y actualmenete es el C.E.I.P. Caballeros de Santiago. El actual 

inmueble libera cuatro patios dos de ellos, conectados que 

se sitúan tras la fachada principal y otro tras la fachada a calle 

Claustro.  Edificaciones de 2 plantas de estructura mixta. Muros de 

carga y pórticos de ladrillo.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

4669 m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Uso propio:

Culto religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH2 _ Vial norte -San Pablo - Miraflores 

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Uso propio:

Culto religioso

Espacios disponibles:

Plaza de acceso

Sistema Cultural:

STS3 _ Vereda de Trassierra

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

396 m2

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía, Consejería de Cultura

Uso propio:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH2 _ Vial norte -San Pablo - Miraflores 

iglesia
de san paBlo

erMita de santa María 
de trassierra

Baños áraBes
de san pedro

C/Capitulares, 18 Aldea de Trassierra C/ Carlos Rubio 8. 14002 
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La iglesia tiene una portada en la calle Capitulares, barroca, 

realizada en mármol en 1708, por la que se accede a un pequeño 

compás en cuyo frente se encuentra la iglesia propiamente 

dicha, cuya fachada principal tiene una portada adosada de 

estilo manierista del siglo XVI. El interior lo constituyen tres naves 

divididas por pilares que se cubren con artesonados mudéjares 

de lacería. 

Ermita ubicada en la aldea de Santa María de Trassierra que se 

encuentra a unos 6 kilómetros de Córdoba enclavado en la Sierra 

de Córdoba. Data aproximadamente del año 1719.

Los baños árabes de San Pedro presentan la peculiaridad de estar 

situados fuera del recinto de la Medina cordobesa. En el año 1962 

se comenzó su estudio, y su ruina continuó hasta la adquisición de 

lo que quedaba del inmueble por la Junta de Andalucía en 1992. 

La rehabilitación de los baños está pendiente desde hace años, 

teniendo en la actualidad un estado muy deteriorado. Las pocas 

estructuras conservadas se situan en un sótano bajo los restos de 

las edificaciones posteriores.
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Otras denominaciones:

Capilla Mayor de la Iglesia del Convento del Carmen 
Calzado y Retablo de Valdés Leal

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

1038 m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Uso propio:

Culto religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH3 _ Vial norte - Magdalena - Arenal
SCH4 _ Vial norte - Avda.Barcelona - Arenal 

Capilla Mayor
iglesia del Convento del CarMen
C/ Ronda de Andújar 23. 14002 

La iglesia, anexa a la actual Facultad de derecho de Córdoba, a 

duras penas ha conservado su fachada principal, hoy tapiada, y 

otra por la que hoy se accede normalmente,  ubicada en el lado del 

evangelio. Lo más destacado de este templo es que alberga en su 

interior un Retablo Pictórico realizado por el pintor Sevillano, Juan 

de Váldes Leal representando a la “Virgen del Carmen”.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

1052 m2

Titularidad y Gestión:

Privada

Uso propio:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH1 _ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

Otras denominaciones:

Conjunto Histórico Artístico Casas de las Calles 
Cardenal González

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba.

Uso propio:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH2 _ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

Otras denominaciones:

Torre, Palacio de los Herruzo.

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

2827 m2

Titularidad y Gestión:

Privada

Uso propio:

Residencial

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH2 _ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

Baños 
de santa María

Baños áraBes
de la pesCadería

Casa de los 
Marqueses del Carpio

C/ Velázquez Bosco , 10 y  C/Céspedes, 11 C/ de la Cara, C/ Cardenal González C/ Cabezas, 5. 14003 
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Datan del Siglo X, siendo la casa patio que los alberga es del XIX. 

La antigua sala fría de los baños es actualmente patio con ocho 

columnas con capiteles califales y arcos de herradura. El vestíbulo 

se ha perdido. Se conserva, en cambio, la sala caliente con la 

característica bóveda de cañón. En 2001, fue declarado bien de 

interés cultural. En la actualidad, las partes mejor conservadas de 

los antiguos baños son tres salas abovedadas correspondientes al 

«frigidarium», el «tepidarium» y el «caldarium», así como el aljibe.

Estos baños los forman el conjunto de casas nºs. 16, 18, 20 y 

22 con baños árabes en su interior. Construidos en época de 

Abd al-Rahmán III y reformados en época bajo medieval, siglos 

XIV y XV.  Conservan sala abovedada árabe de sillería con arcos 

de herradura y lucernario más dos salas de época cristiana con 

suelo de ladrillo elaborado con piezas en posición vertical y otros 

elementos mudéjares. Se encuentran cerrados al público en espera 

de rehabilitación.

El origen de este palacio se remonta a la época del rey Fernando 

III quien hizo donación a la Familia Méndez de Sotomayor. Es el 

prototipo de las grandes residencias solariegas del siglo XV. Sólo 

su zona ajardinada de la parte delantera parece contrarrestar su 

aspecto de fortaleza defensiva, dominada por un torreón almenado. 

Esta casa contiene un patio de estética neoárabe y restos de una 

casa romana en sus sótanos. No es posible su visita.
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Otras denominaciones:

Palacio de la Familia Cruz Conde.

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

2162 m2

Titularidad y Gestión:

Privada

Uso propio:

Residencial. Hotel.

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH2 _ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

palaCio
del Conde de torres CaBrera
C/ Conde de Torres Cabrera, 19. 14003 

La casa palacio de los condes de Torres Cabrera, se alzó en el 

siglo XVII y fue reedificado en el año 1847 siendo residencia oficial 

del Conde de Torres Cabrera. Su fachada principal abre a un jardín 

que da acceso a la edificación anteriormente patio de entrada de 

carruajes. Posee dos jardines más que estructuran la edificación. 

La fachada, de dos plantas de altura, posee dos cuerpos salientes 

que enmarcan otro central, retranqueado, con una terraza. 

e-211



PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE CÓRDOBA

FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía, Consejería de Cultura.

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SU6 _ Levante - Cañero - Arenal
STS5_Camino Vía Emerita Augusta

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Usos propios:

Culto religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

-

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Residencial

Espacios disponibles:

Jardín de acceso

Sistema Cultural:

SU4 _ Brillante - Vial Norte - Vallellano - Sector Sur

puente roMano
soBre el arroyo de pedroChe

iglesia de 
santo doMingo - esCala Coeli

Chalet Canals

Arroyo de los Pedroches - Carretera de las Ermitas, 22 
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Ubicado en el camino de la Casilla de los Ciegos al Marrubial, 

probablemente en el trazado de la antigua vía que unía Córdoba 

con Mérida. El puente consta de tres tramos rectos no alineados, 

disponiéndose el central, con tres ojos, perpendicular al cauce del 

arroyo, La calzada tiene 5 m de ancho. Está formado por sillares 

almohadillados de piedra. El pretil está realizado con mampuestos 

y remate de ladrillo macizo dispuesto a sardinel.

El Convento de Sto. Domingo de Escala Coeli, situado en la sierra 

de Córdoba, es un convento dominico fundado por San Álvaro 

de Córdoba en el 1423. Recibe la conocida Romería de Santo 

Domingo que se celebra durante el mes de abril.

Obra de Rafael de la Hoz Arderius. Originaria vivienda unifamiliar 

ubicada en las cercanías de la ciudad de Córdoba. El edificio 

queda definido en planta por dos cuerpos. Posee amplias terrazas 

al Sur protegidas por vuelos de cubierta, muros de mampostería en 

contraste con los blancos planos de hormigón, grandes cristaleras 

visualmente orientadas, cerramientos de lamas de madera a modo 

de sugerentes veladuras y generosidad en la distribución de los 

espacios “nobles” de la vivienda. Actualmente funciona como 

residencia de ancianos.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

411 m2  

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH0 _ Vial Norte - Vallellano - Sector Sur

sede de la CáMara 
de CoMerCio e industria
C/ Pérez de Castro, 1.

Esta obra de Rafael de La Hoz Arderius y José Mª García de 

Paredes supone la primera introducción del Movimiento Moderno 

en la ciudad en 1953. Posteriormente ampliado a un solar cercano. 

La sobriedad clásica de su fachada contrasta con la fluidez 

espacial interior y por el uso de la luz y distintos materiales para 

la configuración de los diferentes ámbitos. Todos los muebles y 

elementos decorativos fueron diseñados por y para el edificio, 

incluyendo un mural del pintor Miguel del Moral y una escultura y el 

mostrador de recepción obra de Jorge Oteiza.

e-215



PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE CÓRDOBA

FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

865 m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Usos propios:

Culto Religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

iglesias Fernandinas: iglesia de san 
niColás de la villa
C/ Concepción
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Es una de las iglesias fundadas por Fernando III El Santo. Conserva 

la primitiva impronta de estilo mudéjar, pese a las transformaciones 

sufridas con el tiempo. En el exterior destaca su torre poligonal 

levantada en 1496, el cuerpo de campanas es un añadido del siglo 

XIX. Dos portadas permiten su acceso al interior. La más antigua en 

el lado sur, es gótica, precedida por un pórtico. En el interior desta-

ca el retablo mayor barroco y la notable capilla bautismal, labrada 

por Hernán Ruiz y Sebastián de Peñarredonda. En 2003 es declara-

da Bien de Interés Cultural por parte de la Junta de Andalucía. 

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

749 m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Usos propios:

Culto Religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

SCH1 _ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

iglesias Fernandinas: iglesia de san 
Miguel
Plaza de San Miguel, 1

Esta iglesia pertenece al grupo de las llamadas iglesias fernandi-

nas. En su arquitectura se puede apreciar el paso del estilo romá-

nico al estilo gótico ojival, incluyendo las grandes modificaciones 

que la misma sufrió en el año 1749, especialmente en el interior.

De planta prácticamente cuadrada, posee columnas que están 

adosadas al muro, con una altura igual que las trompas, que trans-

forman las mismas en octogonal. La planta posee tres naves, de 

las cuales la central tiene un artesonado que no tiene crucero y el 

ábside está encabezado con forma poligonal. 
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Otras denominaciones:

Antigua Real Colegiata de San Hipólito. 
Fundación San Hipólito.

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Usos propios:

Culto Religioso

Espacios disponibles:

Patio del claustro

Sistema Cultural:

SCH1 _ Vial Norte - Tendillas - Miraflores

iglesia de san hipólito

Avenida del Gran Capitán

El edificio es una construcción exenta formada por la agrupación 

de tres piezas, la Iglesia, la Sacristía y el patio. La fachada principal 

del templo, ubicada a los pies, es obra de 1730. Existen otras dos 

portadas, una barroca que abre hacia el lado derecho, y  otra que 

comunica el Claustro con el Paseo Gran Capitán. Este formado por 

arquerías de medio punto parte de las cuales están transformadas 

en espacios cerrados.
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Los restos arqueológicos de los Baños Califales se hallaron ac-

cidentalmente en 1903 en el Campo Santo de los Mártires. Me-

ses más tarde fueron soterrados. Entre 1961 y 1964, un grupo de 

historiadores cordobeses sacó a la luz dicha construcción. Estos 

baños o hammam, contiguos al desaparecido Alcázar omeya, al 

cual seguramente pertenecían, posiblemente eran los más impor-

tantes de la ciudad. 

En 2006, después de dos años de reformas para su adecuación, 

los Baños Califales se abrieron al público en forma de museo. 

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Junta de Andalucía, Consejería de Cultura

Usos propios:

Visita turística

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles 

Sistema Cultural:

STR_ Arenal - Aeropuerto
SCH0 _ Vial Norte - Vallellano - Sector Sur

Baños CaliFales

Plaza Campo de los Santos Mártires
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Usos propios:

Culto Religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH3 _ Vial norte - Magdalena - Arenal

iglesia del juraMento de 
san raFael
Plaza de San Rafael
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Situada cerca de la Parroquia de San Lorenzo, la iglesia fue cons-

truida en 1796.  Su planta es de tres naves, de forma circular, en 

cuyo centro se cubre mediante una cúpula esférica de cascos.

Otras denominaciones:

Iglesia de San Salvador y Santo Domingo de Silos y 
Colegio de Sta. Catalina. Iglesia de la Compañía

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

1.766 m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Usos propios:

Culto Religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

SCH1 _ Vial norte - Tendillas - Miraflores

iglesias Fernandinas: iglesia del        
salvador
Plaza de la Compañía, 7

Tiene su origen en la iglesia del Colegio de Santa Catalina, primera 

institución jesuítica en Andalucía.  En 1564 comienzan las obras de 

construcción. La Junta de Andalucía la declaró en 2001 Bien de In-

terés Cultural con la categoría de Monumento. En 2004 se produce 

la inauguración civil del edificio y su reapertura al culto tras la res-

tauración comenzada en 2003. La iglesia responde al manierismo 

andaluz cuyo diseño se atribuye a Hernán Ruiz II, posee planta de 

cruz latina, de una sola nave, con crucero de brazos cortos, cabe-

cera plana de poca profundidad y coro alto a los pies.
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Otras denominaciones:

Iglesia de Santa Marina de Aguas Santas

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

2.731 m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba.

Usos propios:

Culto Religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

SCH3 _ Vial norte - Magdalena - Arenal

iglesias Fernandinas:  iglesia de 
santa Marina
Plaza de Santa Marina, 2

La iglesia, entre las más antiguas de las del grupo fernandino, se 

edificó en el s. XIII en el lugar donde se emplazó un templo visi-

godo del s. VII y probablemente una mezquita mozárabe. Es Mo-

numento Histórico-Artístico Nacional desde 1931 y está declarada 

como Bien de Interés Cultural

De planta rectangular o basilical, está dividida en tres naves, sien-

do la principal notablemente más alta que las laterales. 
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El Convento de la Santísima Trinidad, fundado en 1241 tras la con-

quista cristiana, pasó a cuartel tras su desamortización y su igle-

sia se convirtió en la Parroquia de San Juan y Todos los Santos. 

Atribuida al arquitecto Francisco Hurtado Izquierdo, fue iniciada a 

mediados del s.XVII. En la fachada principal sobresale la portada, 

fechada en 1703, destacando en el segundo cuerpo la presencia 

de la columna salomónica. La iglesia se erigió pronto en el prototi-

po de iglesia barroca. Es de una sola nave de altos muros cubierta 

por bóveda de medio cañón y lunetos con ventanas.

Otras denominaciones:

Antiguo Convento de la Santísima Trinidad

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

840 m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Usos propios:

Culto Religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH0 _ Vial norte - Vallellano - Sector Sur

iglesias Fernandinas: iglesia de 
san juan y todos los santos
Calle Lope de Hoces, 1
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos fijos:

Sin uso actual

Usos disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

iglesias Fernandinas: iglesia de 
san niColás de la ajerquía
C/Badanas, 26

e-225

Es una de las siete Iglesias fernandinas de la Axerquía. De ella solo 

queda una de las puertas de entrada cerca del Paseo de la Ribera. 

Cuando esta iglesia fue abandonada por su estado ruinoso, todos 

los enseres y la propia parroquia fueron trasladados a la Iglesia 

de San Francisco. Su nombre procede de su localización, la ya 

citada Axerquía, para diferenciarla de la otra iglesia de San Nicolás, 

situada en la Villa.

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

805 m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Usos fijos:

Culto Religioso

Usos disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

SCH3_ Vial Norte - Magdalena - Arenal

iglesias Fernandinas: iglesia de 
san lorenzo
Plaza de San Lorenzo, 5

Iglesia fernandina que se encuentra en el barrio de San Loren-

zo al cual da nombre. Fundada sobre una antigua mezquita, fue 

construida durante el s. XIII. Su estructura es de planta rectangular 

con tres naves, sin crucero y con cabecera en forma de ábside. 

El alminar árabe fue convertido por Hernán Ruiz el Joven en torre 

renacentista y se considera precedente de la Giralda de Sevilla. 

También es importante el rosetón, uno de los mejores de las igle-

sias de la época, que decora la parte superior del hastial.

e-226

Otras denominaciones:

Ninguna

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

1.168 m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Usos fijos:

Culto Religioso

Usos disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

SCH3_ Vial Norte - Plaza de la Magdalena - Arenal

iglesias Fernandinas: 
iglesia de santiago.
Calle Agustín Moreno, 26

Esta Iglesia Fernandina, Se construyó en el lugar que ocupaba 

una antigua mezquita, presenta una planta de tres naves, siendo 

la central más alta y ancha que las laterales. La cabecera está 

compuesta por tres ábsides poligonales.  Fue afectada por un in-

cendio en 1979 y por el hundimiento de las naves en 1981, por lo 

hubo que realizar una profunda restauración.

e-227e-224

Forma parte de las llamadas iglesias fernandinas y sufrió 

numerosas reformas en los siglos XIV y XV. Se conservan los dos 

tramos que preceden al ábside principal de la antigua edificación, 

lo que supone una ruptura respecto al resto de iglesias fernandinas, 

que cuentan con un único tramo. Tanto el ábside como los tramos 

que le preceden estaban cubiertos por unas bóvedas de tracería 

góticas que fueron tapadas en el s. XVIII por bóvedas de arista. Lo 

más destacado es la portada original de 1489, la torre renacentista 

y el altar mayor del escultor barroco Pedro Duque Cornejo.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

1.150 m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Usos fijos:

Culto Religioso

Usos disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores
SCH3_ Vial Norte - Magdalena - Arenal

iglesias Fernandinas: iglesia de 
san andrÉs
Plaza de San Andrés,1
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

360  m2

Titularidad y Gestión:

Privada

Usos propios:

Residencial

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH0_ Vial Norte - Vallellano - Sector Sur

Casa andalusí

C/Judíos, 12

e-229

Junto a la Sinagoga, en el centro de la Judería, encontramos una 

pequeña joya prendida en el tiempo, la Casa Andalusí. Aneja al 

adarve de la antigua muralla, al traspasar la puerta de entrada nos 

sumergimos en un ambiente típicamente morisco. En sus distintas 

estancias y patios apreciaremos colecciones de monedas antiguas 

y una maqueta de las primeras máquinas de fabricar papel llegadas 

a occidente. El edificio pertenece al rango de construcciones 

civiles, estando fechada su construcción en el s. XII. 

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

torre de la MalMuerta

Plaza de Colón, 21

Torre edificada a principios del s. XV por orden de don Enrique III 

de Castilla, sobre los restos de una torre de defensa musulmana.  

Se trata de una torre ochavada, maciza hasta la altura de su arco, 

que alberga una sala octogonal en la parte superior; a la que se 

accede por unas estrechas escaleras.

e-230

Otras denominaciones:

Mausoleo Romano

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Yacimiento arqueológico

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

SCH1 - Vial Norte - Tendillas - Miraflores

Mausoleos roManos 
de la puerta de gallegos
Avda. de la Victoria s/n

Conocido popularmente como “mausoleo romano”, este túmulo 

funerario data del segundo cuarto del siglo I. El mausoleo 

fue descubierto en 1993 durante la realización de unas catas 

arqueológicas para la construcción de un parking. Debido a 

la importancia del hallazgo, se decidió preservar los restos, 

reconstruyéndose siguiendo patrones originales. Se prevé su 

adecuación para la apertura al público.

e-231e-228

Tras la conquista de Córdoba por Fernando III, entre finales del 

siglo XIII y principios del siglo XIV, se construye sobre las ruinas de 

un antiguo templo, una iglesia dedicada a San Pedro. 

Su aspecto no presenta algunas de las características propias de 

la época de su construcción sino que es el resultado de numero-

sas reformas de las que ha sido objeto. En el año 1986 el templo 

es cerrado produciéndose la reapertura en el año 1996. En el año 

2006, el papa Benedicto XVI acuerda la declaración del templo 

como Basílica Menor de San Pedro 

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

1.316 m2

Titularidad y Gestión:

Obispado de Córdoba

Usos propios:

Culto Religioso

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

iglesias Fernandinas: iglesia de 
san pedro
Plaza de San Pedro,1
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

2.925 m2

Titularidad y Gestión:

Ayuntamiento de Córdoba

Usos propios:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Contenedor activable

Sistema Cultural:

SCH4_ Vial Norte - Avenida de Barcelona - Arenal

Matadero CoMarCal

Calle Campo Madre de Dios

e-233

Edificio industrial  en desuso. La Universidad de Córdoba plantea 

su sustitución por lo que sería la nueva ampliación de la vecina 

Facultad de Derecho.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

11,5 ha

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

STS3_Vereda de Trassierra
STM2_Camino de los Nogales

alMunia de turruñuelos

En el casco urbano de Córdoba, en su sector Oeste, en la zona 

de llanura extendida entre el borde de la ladera de la Sierra y el 

Canal del Guadalmellato, en el lugar conocido como “Cortijo de 

Turruñuelos”. Atravesado por la carretera vecinal 21.

Fue construida en el siglo VIII por Abderramán I. Algunos expertos 

consideran que sirvió de cuartel general del Ejército califal. Futuro 

parque arqueológico. Fue Declaro BIC el 23 de agosto de 1997.

El conjunto responde a un modelo de organización espacial em-

pleado en la propia Madinat al-Zahra y en la almunia del tesorero 

Durri (al-Rummaniyya): Una serie de terrazas escalonadas de las 

cuales la superior se reserva para ubicación de la zona residencial 

en tanto que las inferiores se destinan a tierras cultivables. 

e-234

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

Sin uso actual

Espacios disponibles:

Espacio abierto para usos múltiples

Sistema Cultural:

STM1_Camino de las Canteras de Sta. Ana de la 
Albaida

Canteras de santa ana de la alBaida

Junto al arroyo de Cantarranas, muy cerca del casco urbano de 

Córdoba.

Las canteras de Santa Ana de la Albaida se sitúan a varios kiló-

metros al este del yacimiento, de ellas se extrajo la piedra caliza 

empleada en la construcción de la ciudad de Medinat al-Zahra. En 

la actualidad se trata de un conjunto de espacios, sin uso, de gran 

belleza e interés donde se evidencian las formas de explotación, 

los indicios arqueológicos subsistentes, las formas de organización 

del trabajo, la evolución histórica del complejo, etc.

Futuro parque arqueológico,declarado BIC el 10 de Marzo de 

2004.

e-235e-232

El Palacio del Bailío, construido fundamentalmente entre los siglos 

XVI y XVIII, constituyó en su origen una de las grandes propiedades 

del repartimiento de Córdoba tras la reconquista y fue declarado 

Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento en 1982. 

Casa-Palacio muy céntrica a unos 15 km a pie de la Judería. En su 

emplazamiento se encuentran las ruinas de una casa romana del 

S.III a. C. que se han integrado en el edificio a través de un original 

sistema de acristalamiento.

Otras denominaciones:

Palacio del Bailio

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie construida:

3.714 m2

Titularidad y Gestión:

Privada, Hospes

Usos propios:

Residencial. Hotel.

Espacios disponibles:

Diversas salas de usos múltiples

Sistema Cultural:

SCH2_ Vial Norte - San Pablo - Miraflores

Casa roMana 
en la Casa Castejón
Calle Ramírez de las Casas Deza
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

STM3_Camino de las Almunias

puente del Cañito de María ruiz

Carretera N 437  Km 2. El puente se encuentra en la Urbani-

zación del Cañito de María Ruiz a unos 400 m. de la entrada a 

dicha urbanización.

e-237

El puente se encuentra en el denominado Camino de las Almunias 

y fue construido a mediados del siglo X, formando parte de la cal-

zada que enlazaba Madinat al-Zahra con Córdoba para salvar el 

arroyo Cantarranas. Está construido mediante fábrica de sillares, 

con un sólo arco de medio punto.  Fue declarado BIC el 10 de 

Marzo de 2004.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

-

presa del arroyo del Molino

Carretera Local CP- 21 KM14.  Tomar desvío a la derecha, en 

el que existe un pequeño altar con una Virgen; continuar unos 

800m.  Coger el camino de la izquierda en el cruce y continuar 

unos 600 m.

En el cauce del arroyo se detecta una presa de derivación y la 

planta de una estructura cuadrangular. Un poco más adelante, la 

presa conduce el agua a una alberca de grandes dimensiones, 

muy oculta por la vegetación. Desde el estanque sale otro canal 

que se bifurca en dos, uno se dirige a un molino de cubo y el otro 

hacia el arroyo. El edificio del molino conserva pinturas murales 

en el exterior, posiblemente bajomedievales. Debajo del cubo se 

encuentra la sala de molienda. El cubo es medieval mientras que 

el edificio del molino y el canal son posteriores.

e-238

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

-

Fuente del arCo

-

Se conservan los restos de una antigua fuente que data del año 

1258.  Mide 4 x0,98 metros, aproximadamente.

e-239e-236

Puente de la época omeya de tres arcos de herradura construido 

sobre el camino de los Nogales y que formaba parte de la red 

viaria con la que contó Medina Azahara para su comunicación con 

la ciudad.  Declarado BIC el 10 de Marzo de 2004.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

STS3_Vereda de Trassierra
STM2_Camino de los Nogales

puente de los nogales

El camino discurre por la parte alta de la Campiña, en la proximi-

dad del pie de la sierra, penetrando en Madinat al-Zahra por el 

sector norte paralelo a la muralla norte.
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Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

STM3_Camino de las Almunias

alBerCa del Cañito de Maria ruiz

C. Comarcal CV-437  KM 2, desvío a la izquierda

e-241

Estructura rectangular de bloques de hormigón hidráulico que se 

encuentra revestido con un revoque a base de cal y arena y pinta-

do en su última capa con almagra. En el interior de la alberca, en 

el lado S, se disponen arcadas entrecruzadas de ladrillo; mientras 

que en el lado N se encuentra un posible vano de entrada. Medi-

das: 6 x 10 x 1 m. La alberca se encuentra parcialmente enterrada 

al exterior, por el contrario al interior se observa perfectamente el 

pavimento y parte del enlucido original, bastante erosionado, casi 

en su totalidad. Declarado BIC en 2003.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

STS5_Camino Vía Emerita Augusta

loMa de los esCalones

Plaza de San Lorenzo, 5 C. Nacional N-432 KM266 a 800 

metros,tomar la C.P. 319 a la derecha; seguir unos 3 km y tomar 

un camino de tierra a la izquierda que conduce a la finca Los 

Velascos.

Parte del camino histórico que une Córdoba con Cerro Muriano. En 

época romana era la vía Corduba-Emerita, en  el siglo XVIII entró 

a formar parte del Camino Mozárabe o Vía de la Plata, ramal de 

peregrinación que, pasando por Mérida, llegaba hasta Santiago de 

Compostela. Posteriormente pasó a ser parte de la Cañada Real 

Soriana, en la actualidad está señalizada como sendero GR-40.

e-242

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

STS1_Camino de los Mesoneros
STM4_Camino de Valdepuentes

torre de las siete esquinas.

C. Local CP-21 KM7 a unos 100 m al norte de este km. Subiendo 

al Cerro del Cobre por la carretera V-21, por un antiguo camino o 

calzada que se encuentra por encima de la carretera.

Es de origen islámico y fue construida hacia el año 858 para ga-

rantizar que el Monasterio de Peña Melaria no volviera a resurgir 

de su destrucción.  

Torre almenara, de planta octogonal, realizada mediante fábrica 

de mampuesto (piedra caliza de gran calibre, pizarra y fragmentos 

de tejas) trabado con mortero de cal y arena. Altura conservada 

aproximada ± 4.5/5 m. Ancho del muro 75 cm. Declarado BIC el 

22 de Enero del año 2004.

e-243e-240

Según los documentos del Archivo Histórico Municipal el Pozo fue 

construido en 1823. Es un edificio de ladrillo y mampuesto (aparejo 

toledano) situado en la vertiente Norte del Cerro de la Nieve, antes 

llamado Cerro de San Cristóbal. De planta cuadrada al exterior, con 

un doble muro que sirve de cámara aislante, alberga un depósito 

de planta circular y sección troncocónica invertida de 8 metros de 

altura desde la puerta. La cubierta del depósito consiste en una 

cúpula de media naranja que al exterior quedaría cubierta mediante 

un tejado a cuatro vertientes.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

-

pozo de la nieve

C. Local CP-21 KM 14 a unos 500 m, camino a la izquierda y 

continuar unos 200 m. 
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CaMpillo Bajopuente roMano soBre arroyo 
raBanales

A unos 15 kilometros al Noreste-Este de Córdoba, desde la ca-

rretera de Alcolea a Villafranca, en un cerro que se alza dentro del 

meandro del Guadalquivir existente frente a Los Cansinos.

e-245

Poblado ibérico, romano y medieval. Muy bien pudiera corres-

ponderse esta ciudad con la mansión ADDECUMO que en los 

Vasos de Vicarello se nos presenta a 10 millas de Córdoba y 18 

de Montoro. Por la base del castillo, pasa una calzada romana, 

que continúa paralela a la actual carretera Alcolea-Villafranca por 

su lado Norte. La ciudad, asentada sobre más de 30.000 metros 

cuadrados, se asoma al río por un precipicio o talud frente al cortijo 

de Los Cansinos.

Batán junto al puente de alColea

Autovía N-IV KM 390 Desvío a la izquierda. A unos metros se 

desvía un camino a la derecha que bordea el río.

Se encuentra en la actualidad parcialmente destruido. Algunos 

autores lo datan de la Baja edad Media, situando en este lugar 

tres batanes.

e-246

Cortijo torres CaBrera

Ctra. Nacional N-432 - Km 288

La torre de Arias Cabrera fue una torre-cortijo cuya función era de 

carácter agrícola y militar. Servía de almacén de productos y torre 

de defensa, vigilante de caminos y torre de señales, en comuni-

cación con otros castillos o torres vigías. La posterior anexión de 

otros elementos arquitectónicos le han configurado el aspecto de 

castillo con el que ha llegado a nuestros días.

Se encuentra en un estado de ruina progresiva. 

e-247e-244

viejo puente romano casi destruido que era paso de una vía 

romana.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

STS7_Vía Augusta

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

STS7_Vía Augusta

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

-

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

-
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puente de los piConeros

Se accede por el canal del Guadalmellato, desviándose hacia el 

norte por el camino de acceso al cortijo de la Campiñuela Alta.

e-249

Puente, realizado con sillarejo bastante regular, el estado de con-

servación es bastante alto conservando al menos dos ojos.

puente soBre arroyo linares

Se ubica al Noroeste de la cercana ermita de Ntra. Sra. de Lina-

res y en la traza de la Cañada Real Soriana.

Se trata de una obra de ingeniería de un solo arco realizado con 

sillares de piedra caliza. El arco es de medio punto, tiene una fle-

cha de 1,30 m. y una luz de 2,55 m. El ancho de la vía es 2,26 m. 

El dovelaje da unas medidas de 30 a 32 cm. de largo por 14 a 16 

cm. de ancho, quedando enmarcado por una moldura de sección 

semicircular, de 9 cm. de diámetro. Dicha moldura está adosada 

al arco y no ha sido tallada formando parte de las dovelas. Esta 

característica lo diferencia de los puentes musulmanes, en los que 

suele aparecer un alfiz enmarcando la rosca de los arcos.
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llanos del Castillo

C. Comarcal CV 437 KM5 Tomar la carretera del Higuerón, y a 1 

km desvío hacia la derecha. Se llega tras unos 250 metros.

En el yacimiento arqueológico se han detectado restos de diferen-

tes épocas históricas. En el año 1988 se documentaron útiles líticos 

(Paleolítico Inferior Arcaico) y cerámica desde el Bronce Final a 

época hispanomusulmana. En lo que respecta al asentamiento del 

Bronce Final, el hecho de que el material se concentre en manchas 

de tierra de un color más oscuro que el habitual hace pensar en 

la posible existencia de “fondos de cabaña”. De época romana se 

detectaron fragmentos de terra sigillata y otras cerámicas. Posible 

necrópolis de inhumación
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En la pequeña plataforma que corona una colina, en tierras del 

Cortijo de la Silera, se encuentran diez enormes graneros subte-

rráneos, excavados en el suelo a modo de pozos, en un excelen-

te estado de conservación. Estos graneros subterráneos poseen 

planta circular, con un fondo de 5,50 m. de diámetro. Sus paredes 

de ladrillo, siguiendo un perfil curvo, se van estrechando progresi-

vamente desde el fondo hacia la boca, dando a la construcción el 

aspecto de “botella”. Las bocas tienen forma cilíndrica. La profun-

didad media de los silos es de 6 m

Cortijo de la silera

C. Local CV-274 KM 6 Tomar un desvío a la izquierda. En el km 2,5 

de este camino se encuentra el cortijo.

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

-

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

STS6_Camino de Rabanales

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

STS5_Camino Vía Emerita Augusta

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

-
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Canteras piedratejada

C. Nacional 432 KM265 C. Local CP-319 KM0,6  C/ Las Colinas sn
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La Cantera de Peñatejada constituye un importante yacimiento 

arqueológico situado al norte de Córdoba, del que se extrajo, en 

época romana, ingentes cantidades de calcarenita. Este material 

pétreo es la base de las construcciones históricas de la ciudad 

hasta el siglo XVIII. Su buen estado de conservación, junto con la 

singularidad de su morfología dentro del panorama de las canteras 

hispanas, hacen de Peñatejada el mejor ejemplo de cantera en 

galerías de la Hispania Romana conocido hasta el momento.

alBerCa Fuente del eleFante

La alberca se encuentra al norte de la barriada de Trassierra, en la 

finca “El Caño”.

En otra época formaba parte del sistema de canalización de 

agua a Medina Azahara. Más tarde formó parte del Acueducto de 

Valdepuentes, construcción romana se dirigía a Córdoba para surtir 

de agua a la ciudad. Consiste en una alcubilla edificada sobre el 

canal mismo, en el punto en que éste volvía por condicionantes 

topográficos a discurrir bajo tierra. Al canal se adosa por el oeste 

una alberca, así como acequias de ladrillo con dirección al arroyo 

del Molino. La escultura del elefante se encuentra hoy en el Museo 

Diocesano de Córdoba.

e-254

Cortijo de duernas

C. Nacional N-432 km 300.

Propiedad desde finales del s. XVIII del duque de Medinaceli poste-

riormente es comprado por la familia del actual propietario. Ocupa 

una posición excéntrica y tiene una planta de traza cuadrada y tres 

plantas con cubiertas de teja a cuatro aguas, con la última planta 

abierta mediante arcos de medio punto en todo su perímetro, a 

modo de torre mirador. A finales de los años 70 se realizaron im-

portantes reformas y se adosó al conjunto un taller y un gran patio 

para maquinaria. A principios de los 90 la capilla, se reconstruyó 

desde su base en el mismo emplazamiento. 
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La explotación de estos yacimientos se remonta all Calcolítico, 

como la mina Quitapellejos, el cerro del Depósito y el cerro de la 

Hoya. Comprende 22 áreas patrimoniales entre yacimientos, po-

zos, minas, galerías, estructuras de fundiciones y de tratamiento de 

cobre, inmuebles relacionados con el transporte de este material y 

estructuras de las casas de los mineros. La mina de Siete Cuevas 

en la zona del campo de maniobras del Ejército de Tierra es de 

las minas subterráneas romanas mejor conservadas.Se caracteriza 

por tenersu galería de 25 metros de altura y largos corredores.

Cerro Muriano

La Zona Minera de Cerro Muriano, localizada en los términos 

municipales de Córdoba y Obejo

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

STS5_Camino Vía Emerita Augusta

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

STS5_Camino Vía Emerita Augusta

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

-

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

-



PLAN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES DE CÓRDOBA

FUNDACIÓN ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

erMitas de CórdoBa

C. Comarcal CV 79 KM 2,9A 900 m. pasando el km. 2 (dirección 

Trassierra) existe un cruce. Tomar la carretera de la izquierda que 

lleva hasta Las Ermitas.
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Situadas en el llamado cerro de la cárcel. La primera ermita de las 

trece existentes se construyó en el año 1703. En 1836 con motivo 

de la desamortización, son expulsados los ermitaños, que vuelven 

más tarde tras la compra de los terrenos. El recinto que hoy se 

puede contemplar es de los primeros años del siglo XVIII (iglesia, 

celdas, paseo de cipreses, cerca, jardín, etc.) salvo añadidos 

posteriores como el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, 

obra de Lorenzo Coullant Valese en 1928 recientemente restaurado 

e iluminado. Importantes relación visual hacia y desde la ciudad.
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Refugio de indigentes que acudían al lugar a por la comida diaria 

que daban los ermitaños. En su interior se han descubierto restos 

del Neolítico. En la actualidad, es utilizada como rocódromo para 

escaladores.

Cueva de los poBres

C. Comarcal CV 79 2,9 A 900 m. pasando el km 2 (dirección 

Trassierra) existe un cruce. Tomar la carretera de la izquierda que 

lleva hasta Las Ermitas. 

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

-

Espacios disponibles:

Sin espacios disponibles.

Sistema Cultural:

STS4_Camino de las Ermitas

Otras denominaciones:

-

Tipología:

Elementos Patrimoniales de Interés Cultural

Superficie:

-

Titularidad y Gestión:

-

Usos propios:

Culto religioso

Espacios disponibles:

Esplanada al aire libre con vistas de toda la ciudad

Sistema Cultural:

STS4_Camino de las Ermitas














































































































































































































































































