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CÓRDOBA ROMANA

www.cordobaromana.com

Dentro del último proyecto financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
titulado “El futuro del pasado: los orígenes de Corduba”, con el que desde el Grupo de Investigación Sísifo de 
la Universidad de Córdoba, hemos querido difundir el importante pasado arqueológico cordobés y permitir a la 
sociedad en su conjunto el acceso al conocimiento arqueológico de forma eficiente, directa e interactiva; tanto 
desde un punto de vista físico como virtual. se ha realizado un nuevo portal web dedicado exclusivamente a 
las etapas prerromana y romana de la capital cordobesa.

Córdoba Romana es una plataforma virtual que permite a usuarios de todo el mundo conocer los 
orígenes de Córdoba como ciudad histórica: su pasado calcolítico y turdetano, y sus inicios como ciudad romana, 
en una suerte de dípolis que, según las fuentes clásicas escritas y las evidencias arqueológicas hasta ahora 
conocidas, estuvo vigente durante aproximadamente 200 años.

A lo largo del siglo I a.C., el poblado prerromano Corduba se abandonó de forma definitiva y Córdoba 
pasó a convertirse en la próspera capital de la provincia Bética, bajo el nombre de Colonia Patricia, con el 
entorno del río y el puerto fluvial como elementos protagonistas indiscutibles.

Un audiovisual, una línea del tiempo, un mapa temático interactivo, reconstrucciones en 3D del 
urbanismo y principales monumentos de la ciudad antigua y un visor de excavaciones arqueológicas, nos 
aproximan como nunca antes al papel histórico que Córdoba desempeñó desde su fundación, hace unos 
5.000 años.

El mapa interactivo nos permite conocer la ciudad en distintos bloques temáticos: la ciudad prerromana, 
el río Baetis, puente y puerto, murallas y urbanismo, los foros, el teatro, el anfiteatro, el circo, el agua, la vivienda, 
la religión y el mundo funerario. Todos estos apartados van acompañados de una importante y novedosa 
información gráfica, así como un vídeo protagonizado por un arqueólogo especialista en la materia.
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A través de un Sistema de Información Geográfica altamente interactivo, podremos acceder a la 
información arqueológica procedente de las excavaciones llevadas a cabo en los últimos 20 años. También 
hay un espacio para la participación ciudadana bajo el lema “Protege tu pasado”, y otro formulario para la 
colaboración directa de profesionales de la arqueología que quieran aportar su experiencia y conocimientos: 
“De la tierra al ciberespacio”, y cuyo contenido irá completando la información ofrecida en nuestro Sistema de 
Información Geográfica.

Las recreaciones en 3D se han basado en rigurosos planteamientos científicos y han servido para 
nutrir la plataforma de realidad aumentada VirTimePlace, elaborada conjuntamente con la empresa cordobesa 
Arketipo Multimedia. Esta aplicación, disponible gratuitamente para su descarga en dispositivos móviles, permite 
realizar un recorrido de inmersión virtual por la Córdoba Romana de finales del siglo I d.C.

Descárgate gratis la app desde www.virtimeplace.com, o bien a través de Google Play en dispositivos 
Android. En breve estará también disponible en la AppStore para dispositivos iPhone e iPad.


