Anexo I-C. Casas patio: Presentadas al concurso de patios en los tres
últimos años. Presentadas al concurso dentro de los diez últimos años y
no presentadas en los tres últimos. Equipamientos con patios fuera de
concurso.
La selección de los patios para su valorización turística tendrá en cuenta
aspectos que los identifiquen con valores únicos y propios de esta tradición
festiva, así como ser susceptibles de su apertura por la propiedad, para ello
tendremos en cuenta lo siguiente:
1. Los patios mejor valorados en las fiestas y eventos oficiales.
2. Patios vecinales con mejor conservación de sus valores tradicionales
arquitectónicos.
3. Patios con importancia antropológica, etnográfica, etc.
4. Patios susceptibles de apertura fuera del concurso popular.

Figura 4. Plano de localización de treinta y nueve patios presentados al festival de patios, en los tres últimos años,
alguna vez en los últimos diez años y equipamientos con patios fuera de concurso, entre los que se incluye el
Palacio de Viana.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de guías del festival de patios de los diez últimos años

PATIOS PRESENTADOS DURANTE LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS Y ALGUNA VEZ EN
LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS (2013)
(Patios seleccionados para su valorización turística con fondo gris oscuro)
1.- CASA PATIO: TRUEQUE Nº 4
ESTADO: Regular
USO: Vacía
CATALOGACIÓN: EA-200
VALORACIÓN AMBIENTAL: 4
PROPIEDAD: Municipal
Observaciones: Prevista su inclusión en el Itinerario Turístico como Centro Cultural Inmaterial del Patio. Prevista su rehabilitación,
proponiéndose como centro para la interpretación de los patios. Patio popular emblemático por sus numerosos premios.

2.-CASA PATIO: ALVAR RODRIGUEZ Nº 11
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Renovada
VALORACIÓN AMBIENTAL: 2
PROPIEDAD: Particular
Observaciones: Inmueble de nueva construcción, con un pozo de obra de fábrica parecido al de Trueque 4, reúne los elementos
compositivos tradicionales de las casas patio, zaguán y comunicación con el patio. Las paredes lisas se adornan con macetas.

3.-CASA PATIO: SAN JUAN DE PALOMARES 8
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Conjunto Catalogado- 14
VALORACIÓN AMBIENTAL: 4 PROPIEDAD: Particular
Observaciones: Acceso directo del zaguán al patio, siendo éste rectangular de no muy grandes proporciones, pero con una
decoración exuberante de plantas, tiestos, objetos antiguos, pozo, pilones, etc. todo puesto con buen gusto y acierto. El patio al
lado derecho de la entrada presenta un vuelo con una viga de madera, que en planta alta constituye una galería, a la izquierda
una escalera entre muros que da acceso a las dependencias de planta alta.

4.-CASA PATIO: SAN JUAN DE PALOMARES 11
ESTADO: Bueno
USO: Casa de Vecinos
CATALOGACIÓN: EA-233
VALORACIÓN AMBIENTAL: 5 PROPIEDAD: Municipal
Observaciones: Antigua casa de vecinos, rehabilitada por la Empresa de Viviendas Municipal en el 2010.Ocupada una
vivienda en alquiler, resto la Asociación Claveles y Gitanillas. Se halla prevista en el itinerario turístico, inclusive
incorporando el punto de información de la Ajerquía Norte, complementada con un contenido expositivo relacionado con los
patios.

5.-CASA PATIO: GUZMANAS 4
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Conjunto Catalogado-14
VALORACIÓN AMBIENTAL: 3 PROPIEDAD: Privada
Observaciones: La fachada evidencia su origen barroco. Desde el zaguán se accede al patio, con pórticos adintelados en dos
de sus lados, accediendo por una escalera exterior a las galerías de planta alta, las otras paredes lisas profusamente decoradas
con macetas. Patio enchinado con dibujos.

6.-CASA PATIO: GUZMANAS 2
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Conjunto Catalogado-14
VALORACIÓN AMBIENTAL: 3
PROPIEDAD: Privada
Observaciones: Probable origen barroco por su fachada y otros elementos interiores. Se accede desde el zaguán a través de
una galería acristalada a un patio rectangular. Los lados norte y este presentan una solución de viguetas en voladizo y cerrados
en planta primera con celosías de madera. El patio con baldosa de terrazo y alicatado con azulejos.

7.-CASA PATIO: JUAN TOCINO 3
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Renovada
VALORACIÓN AMBIENTAL: 2
PROPIEDAD: Particular
Observaciones: Edificación de nueva planta con un amplio patio-jardín. La construcción construida con gruesos pilares y fachada
retranqueada formando una galería superior. Reúne algunas connotaciones del patio tradicional, escalera exterior, plantas y
decorado, otros elementos distan mucho de la tradición como el uso de la piscina.

8.-CASA PATIO: PASTORA 2
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Renovada
VALORACIÓN AMBIENTAL: 4
PROPIEDAD: Privada
Observaciones: Edificación reciente construida al estilo tradicional, quedando un resto de la antigua casa al fondo del patio. A la
entrada un amplio zaguán da acceso al patio, enmarcado con un arco y dos columnas de piedra, donde se sitúa a la derecha un
pequeño altar y una escalera exterior que da acceso a una azotea. Dispone de una gran variedad de plantas y objetos antiguos que le
confieren gran belleza.

9.-CASA PATIO: HUMOSA 5
ESTADO: Deficiente
USO: Casa de Vecinos
CATALOGACIÓN: EA-88
VALORACIÓN AMBIENTAL: 3
PROPIEDAD: Privada
Observaciones: Antigua casa de vecinos, actualmente con alquileres bajos, patio popular de gran trayectoria en el concurso de
patios. Desde el zaguán conecta con el patio y éste a su vez con un patio trasero. Consta de un pórtico adintelado con columnas de
piedra y en la parte superior con pies derechos en madera. La galería de planta baja se ha ido cerrando por necesidades de
ampliación de las viviendas. El edificio presenta escaso mantenimiento. Sería interesante para el área su rehabilitación y puesta en
valor.

10.-CASA PATIO: CUSTODIO 5
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: EA-45
VALORACIÓN AMBIENTAL: 4
PROPIEDAD: Particular
Observaciones: Casa patio con elementos del siglo XVI, desde el zaguán se accede a un pórtico mudéjar y desde este al patio
central, enfrente otro pórtico de construcción moderna, pilares rectangulares y barandilla superior conformando la galería de acceso
a las dependencias superiores. Un pilón adosado a una pared lateral y gran decoración de plantas, otras en miniaturas colocadas en
el pórtico atraen la atención del visitante.

11.-CASA PATIO: POZANCO 21
ESTADO: Regular
USO: Casa de vecinos
CATALOGACIÓN: Renovada
VALORACIÓN AMBIENTAL: 2 PROPIEDAD: Particular
Observaciones: Es una casa de vecinos antigua que requeriría una catalogación. Prevista su inclusión en el Itinerario Turístico.
Sería interesante recuperar el patio paralelo a la calle de entrada donde se hallan los lavaderos antiguos, cocinas y retretes.

12.-CASA PATIO: POZANCO 6
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Conjunto Catalogado-15
VALORACIÓN AMBIENTAL: 2 PROPIEDAD: Privada
Observaciones: Se accede desde el zaguán a un patio de proporciones cuadradas con dos plantas de altura, paredes lisas con
los huecos de las habitaciones, decorados con macetas. En todo el perímetro del patio un zócalo, no siendo un elemento
tradicional de las casas patio de Córdoba, el pavimento cerámico combinado con olambrilla.

13.-CASA PATIO: OCAÑA 19
ESTADO: Bien conservada
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Renovada
VALORACIÓN AMBIENTAL: 3 PROPIEDAD: Particular
Observaciones: Interesante la transición del pórtico del barroco al pórtico adintelado que nos ocupa, con un pasillo de
distribución perimetral al patio en las dos plantas. El pavimento del patio de chino diferenciándose de la galería.

14.-CASA PATIO: PARRAS 5
ESTADO: Bien conservada
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Renovada
VALORACIÓN AMBIENTAL: 2 PROPIEDAD: Privada
Observaciones: Ha obtenido premios dentro de la arquitectura moderna en el concurso popular.

15.-CASA PATIO: PARRAS 8
ESTADO: Bien conservada
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Conjunto Catalogado-18
VALORACIÓN AMBIENTAL: 3
PROPIEDAD: Privada
Observaciones: Antigua casa de vecinos, hoy muy transformada aunque conserva restos de estos elementos comunes como pilas y
pozo. Posee elementos barrocos y parece que formaba parte originariamente con la número 6.

16.-CASA PATIO: PARRAS 6
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Conjunto Catalogado-18
VALORACIÓN AMBIENTAL: 4 PROPIEDAD: Particular
Observaciones: Antigua casa de vecinos. Parte del edificio se halla con las cubiertas en mal estado. Edificio de interés
arquitectónico y popular, ganador de numerosos premios. Tienen elementos barrocos y galerías de madera, patio de bolo y
pozo, con alcorques perimetrales, decorado con plantas y antigüedades a gusto popular. Este patio se propone su visita en el
itinerario turístico.

17.-CASA PATIO: MANCHADO 6
ESTADO: Bien conservada
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Renovada
VALORACIÓN AMBIENTAL: 2 PROPIEDAD: Particular
Observaciones: Arquitectura moderna. Esta casa ha hecho su presentación en el concurso en el 2013, habrá que valorar en un
futuro su permanencia en el Festival de Patios.

18.-CASA PATIO: PEDRO FERNÁNDEZ 6
ESTADO: Bien conservada
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Renovada
VALORACIÓN AMBIENTAL: 2
PROPIEDAD: Privada
Observaciones: Patio de arquitectura moderna con elementos tradicionales, zaguán de entrada, patio rectangular, al fondo galería
con dos arcos, a la derecha escalera de acceso a planta primera. Todo el conjunto con zócalo de azulejo.

19.-CASA PATIO: CONDE DE ARENALES 4
ESTADO: Bien conservada
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Renovada
VALORACIÓN AMBIENTAL: 3 PROPIEDAD: Privada
Observaciones: Edificio de arquitectura popular de 1926, ocupado en su origen por dos familias. Se entra a través de un
recibidor al patio, casi cuadrado, el cual se halla revestido de azulejo, la solería de mármol blanco, atípica en este tipo de
patios, decora el patio una fuente de piedra y un pequeño altar de San Rafael, rodeado de especies vegetales.

20.-CASA PATIO: ZARCO 15
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Renovada
VALORACIÓN AMBIENTAL: 2
PROPIEDAD: Privada
Observaciones: Edificio nuevo, una gran cancela da acceso a la vivienda y cochera, el patio distribuye la vivienda y lo
compone un pórtico de arcos rebajados en todo su perímetro, entrando a la izquierda con doble altura, la planta alta con galería
y barandilla, en frente el pórtico rematado con teja.

21.-CASA PATIO: TAFURES 2
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Renovada
VALORACIÓN AMBIENTAL: 2
PROPIEDAD: Particular
Observaciones: Se entra por un zaguán a modo de galería que conduce hasta la vivienda y a su izquierda un pequeño
patio con ventana mirador hacia el exterior, al patio no le faltan elementos decorativos, alcorques, frutales, plantas etc
Los dos últimos años ha sido premiado con el primer premio en arquitectura moderna.

22.-CASA PATIO: MARROQUIES 6
ESTADO: Regular
USO: Casa de Vecinos
CATALOGACIÓN: EA-104
VALORACIÓN AMBIENTAL: 5
PROPIEDAD: Privada de un particular
Observaciones: Parte ocupado con viviendas y parte talleres artesanales. Casa que mantiene sus valores originales de convivencia
y colaboración entre vecinos y vivencias en torno al patio. Es uno de los pocos ejemplos que quedan bien conservados en la
Ajerquía. Se propone su incorporación al itinerario turístico por sus valores de identidad y originalidad. Igualmente cabe decir que
en uno de los más bellos patios que se presentan al Concurso, ganador de numerosos premios.

23.-CASA PATIO: CHAPARRO 3
ESTADO: Bueno
USO: Comunidad Propietarios
CATALOGACIÓN: Renovada
VALORACIÓN AMBIENTAL: 3 PROPIEDAD: Privada, los vecinos son los propietarios de sus viviendas.
Observaciones: Ejemplo de arquitectura actual y comunidad de propietarios con valores de la tradición, convivencia y
colaboración vecinal, participación en los cuidados del patio, competitividad entre patios.

24.-CASA PATIO: CHAPARRO 9
ESTADO: Regular
USO: Casa de vecinos-Casa paso.
CATALOGACIÓN: EA-85
VALORACIÓN AMBIENTAL: 2 PROPIEDAD: Algunos propietarios viven en la casa y a su vez alquilan viviendas.
Observaciones: Impacta algunas medianeras y cubiertas de fibrocemento. Una de las pocas casas de vecinos de la Ajerquía
que se presentan al Festival. Prevista su inclusión en el itinerario turístico, si no es posible el conjunto con la Lagunilla, se
incorporaría sólo este edificio. Se propone participe como zoco artesanal.

PATIOS PRESENTADOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS. NO PRESENTADOS LOS 3
ÚLTIMOS AÑOS.
1.-CASA PATIO: ALVAR RODRIGUEZ 1
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Protección tipológica
VALORACIÓN AMBIENTAL:
PROPIEDAD: Particular
Observaciones: No se presenta al concurso desde el 2005.En los últimos diez años solo se ha presentado una sola vez

2.-CASA PATIO: BUENOS VINOS 1
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Protección tipológica
VALORACIÓN AMBIENTAL:
PROPIEDAD: Particular
Observaciones: No se presenta al concurso desde el 2005. Presentado cinco veces en los últimos diez años

3.-CASA PATIO: MONTERO 27
ESSTADO: Bueno
USO: Unifamiliar CATALOGACIÓN: Conjunto Catalogado 14
VALORACIÓN AMBIENTAL: 4
PROPIEDAD: Particular
Observaciones: Ultimo año presentado al concurso en el 2005.

4.-CASA PATIO: ROELAS 4
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Renovada
VALORACIÓN AMBIENTAL: 3
PROPIEDAD: Privada
AlObservaciones:
fon
Desde el 2003 se ha presentado al Festival de Patios. Se entra directamente desde la calle a un gran patio,
donde se halla la edificación. Al fondo galería con arcos rebajados de construcción moderna. Azulejo en todo el perímetro y
una gran fuente en el centro con taza de obra, con azulejo y surtidor en medio.

Foto del libro de los Patios de Córdoba
de Cajasur.

5.-CASA PATIO: MONTERO Nº 12
ESTADO: Deficiente
USO: Bifamiliar
CATALOGACIÓN: EA-110
VALORACIÓN AMBIENTAL: 4
PROPIEDAD: Privada (un solo propietario)
Observaciones: Desde el 2002 no se presenta al festival de patios. Los propietarios son personas de avanzada edad y a la
familia no le interesa la participación en el festival. Este es un patio emblemático y original del Concurso dentro del área. En
un futuro podría destinarse a apartamentos turísticos debido a sus características y dimensiones, conservando sus valores
propios.

6.-CASA PATIO: MARIANO AMAYA Nº 4
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Conjunto Catalogado-15
VALORACIÓN AMBIENTAL: 3
PROPIEDAD: Privada
Observaciones: Antigua casa de vecinos, hoy unifamiliar. Su procedencia puede ser barroca. El cuerpo de la izquierda y al
fondo del patio de una sola planta responde a una construcción popular, propia de su transformación en casa de vecinos. El
último año presentado fue el 2010, a la propiedad ya no le interesa presentarse al Concurso parece ser que no se haya de
acuerdo con las bases del mismo.

7.-CASA PATIO: COMPÁS DE SAN AGUSTÍN 6
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Conjunto Catalogado 15
ORACIÓN AMBIENTAL: 3
PROPIEDAD:
Observaciones: No se presenta al concurso desde el 2007. Construcción del XIX, con pórtico adintelado apoyado en una gran
viga de madera, formando la galería superior que distribuye las dependencias superiores.

8.-CASA PATIO: ZARCO 13
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar
CATALOGACIÓN: Protección tipológica
VALORACIÓN AMBIENTAL: 2
PROPIEDAD: Particular
Observaciones: No se presenta al concurso desde el 2004. Un doble zaguán da acceso al patio, de proporciones cuadradas y la
edificación en todo su perímetro. Al fondo un pórtico con dos arcos y a la derecha una escalera exterior que da acceso a una azotea.

9.-CASA PATIO: TAFURES 8
ESTADO: Muy deficiente
USO: Vacía
CATALOGACIÓN: EA-211
VALORACIÓN AMBIENTAL: 2 PROPIEDAD: Privada
Observaciones: No se presenta al concurso desde el año 2005. Actualmente en un lamentable estado de abandono. Se accede
desde una cancela directamente al patio, patio rectangular con una edificación moderna al fondo de dos plantas, la edificación
antigua es de una sola planta encontrándose a la izquierda de la entrada.

10.-CASA PATIO: MAYOR DE SANTA MARINA 15
ESTADO: Bueno
USO: Comunidad de propietarios
CATALOGACIÓN: Renovada
4
VALORACIÓN AMBIENTAL: 2 PROPIEDAD: Particular
Observaciones: Esta casa presentada al concurso de patios una sola vez en el 2010. Es una construcción moderna con una
sucesión de patios interesante.

PATIOS DE EDIFICIOS DESTINADOS A EQUIPAMIENTOS, FUERA DEL
CONCURSO, QUE ABREN SUS PATIOS EN EL FESTIVAL.

1.-CASA PATIO: FRAILES 6
ESTADO: Bueno
USO: Unifamiliar y apartamentos .turísticos. CATALOGACIÓN: Protección tipológica
VALORACIÓN AMBIENTAL: 3
PROPIEDAD: Particular
Observaciones: Ultimo año presentado en el 2010. Debido a la explotación de un apartamento turístico ha quedado fuera de
las bases del concurso.

2.-CASA PATIO: MARIA AUXILIADORA 25
ESTADO: Bueno
USO: Restauración
CATALOGACIÓN: EA-103
VALORACIÓN AMBIENTAL: 4 PROPIEDAD: Sociedad de Plateros. Actualmente se explota en alquiler
Observaciones: Es una casa patio reformada, de los siglos XIX y XX. Presenta un gran patio central cubierto con montera con
pórtico de cuatro lados con arcos de medio punto y rebajados, atravesando este patio se abre otro como un jardín central con
naranjos y a continuación un tercero en torno a la bodega con árboles de gran porte. Hoy es un restaurante de cocina típica
cordobesa, su dueño realiza eventos culturales y actividades de ocio. Propuesto en la ruta turística por los patios y gastronomía.
.

3.-CASA PATIO: QUESO 5
ESTADO: Bueno
USO: Almacén y Peña de los Emires
CATALOGACIÓN: Renovada
VALORACIÓN AMBIENTAL: 1 PROPIEDAD: Privada
Observaciones: Hoy es un patio sin edificación residencial, sede de la Peña “Los Emires” decorado con macetas en paredes y
otros especies vegetales, más parece un jardín, en el centro una fuente octogonal revestida de azulejos blancos y verdes.
Arriates perimetrales. En el 2013 ha quedado fuera de concurso.

4.-CASA PATIO: PALACIO DE VIANA
ESTADO: Bueno
USO: Turístico-cultural
CATALOGACIÓN: MA-8 B.I.C.
VALORACIÓN AMBIENTAL: 5 PROPIEDAD: Fundación Cajasur
Observaciones: Palacio de los Villaseca, construido sobre casas del siglo XIV. En 1703 obtiene el Marquesado de Villaseca.
Destaca su portada, escalera, artesonados mudéjares, salones, obras manieristas del XVI. Reúne una secuencia de doce patios
de distintas características y usos diferentes en el Palacio. Abierto a la visita turística.

5.-CASA PATIO: PALACIO DE ORIVE
ESTADO: Bueno-Rehabilitada
USO: Administrativo-cultural
CATALOGACIÓN: MA-26. Monumental II
VALORACIÓN AMBIENTAL: 5
PROPIEDAD: Ayuntamiento de Córdoba
Observaciones: Palacio renacentista, construido por Hernán Ruiz II. Presenta un gran patio claustral con doble galería,
actualmente la alta se halla acristalada. Visita turística al patio y cultural a las exposiciones.

Anexo I-D. Centros culturales, salas de exposiciones, teatros, centros de
ocio.
Se han localizado diez equipamientos con proyección cultural o de ociorecreativos en

el área, de los cuales seis realizan actividades culturales y

cuatro de ocio-recreativas.
Se echa en falta la presencia de museos, que crearían un incentivo más para la
visita turística. A corto plazo y según la propuesta realizada en este trabajo, se
creará el centro de la cultura inmaterial de los patios de Córdoba, creando un
centro de atracción turística de primer orden.

Equipamiento: Fundación cultural de Artes Plásticas “Rafael Botí”
Ubicación:
Calle Imágenes 15
Actividad:
Gestión, promoción y difusión de las artes plásticas.
Exposiciones, talleres, difusión de los fondos propios etc.
Situación actual: En uso
Propiedad:
Diputación Provincial de Córdoba
Equipamiento: Sede del Instituto Andaluz de la Juventud
Ubicación:
Calle Adarve
Actividad:
Cultural: Talleres, actividades y entretenimiento para
jóvenes
Situación actual: Recientemente remodelado y en uso
Propiedad:
Junta de Andalucía
Equipamiento: Teatro Avanti
Ubicación:
María Auxiliadora. Colegio Salesianos
Actividad:
Teatro privado. Especialista en funciones infantiles y otras
programaciones para mayores. Tiene otras actividades, exposiciones etc.
Situación actual: Abierta la programación a partir de septiembre
Propiedad:
Hermanos Salesianos
Equipamiento: Cine de verano” Las Delicias” (Espacio catalogado)
Ubicación:
Calle Frailes
Actividad:
Emisión de películas a la luz de la luna
Situación actual: El PEPCH ve factible incorporar el uso deportivo. Se
proponen otros usos como actividad de restauración, mercadillos etc.
Propiedad:
Privada
Equipamiento: Cine de verano “Olimpia” (Espacio catalogado)
Ubicación:
Calle Zarco
Actividad:
Emisión de películas a la luz de la luna
Situación actual: El PEPCH ve factible incorporar el uso deportivo. Se
proponen otros usos como actividad de restauración, mercadillos etc.
Propiedad:
Privada

Equipamiento: Cine de verano “Fuenseca” (Espacio catalogado)
Ubicación:
Plaza de la Fuenseca
Actividad:
Emisión de películas a la luz de la luna
Situación actual: El PEPCH ve factible incorporar el uso deportivo. Se
proponen otros usos como actividad de restauración, mercadillos etc.
Propiedad:
Privada

Equipamiento: Centro Cultural Jardines de Orive
Ubicación:
Antigua Sacristía de San Pablo. Jardines de Orive
Actividad:
Salas de exposiciones temporales
Situación actual: Abierto 10.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 h
Propiedad:
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
Equipamiento: Palacio de Orive. Centro Municipal Administrativo de
Orive
Ubicación:
Plaza de Orive
Actividad:
Exposiciones temporales y otras actividades en el patio
Situación actual: Abierto 10.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 h
Propiedad:
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba
Equipamiento: Iglesia de San Agustín. No es propiamente un
equipamiento cultural, últimamente se celebran conciertos y otros actos
culturales.
Ubicación:
Plaza de San Agustín
Actividad:
Algunos conciertos de gran acogida popular
Situación actual: Eventos esporádicos con perspectiva de futuro
Propiedad:
Padres Dominicos

Anexo

II-A.

Establecimientos

de

alojamiento

turístico:

hoteles,

apartamentos turísticos, hoteles con encanto, etc.
El número de establecimientos conocidos en cifras oficiales

en el área,

dedicados a la actividad de alojamiento es de 9, de los que 3 son hoteles y un
hostal, el resto, apartamentos turísticos y casas con habitaciones que prestan
servicio al turismo.
El número de plazas hoteleras es de 211, siendo

el 68% de las mismas

pertenecientes a un único establecimiento “Hotel Macia Alfaros”. En relación a
la capacidad de alojamiento total de Córdoba, 99 hoteles y pensiones con un
total de 6.469 plazas, nos situamos en un 3.26 % del total, en cuanto al número
de plazas. Una proporción muy baja en el área, lo que evidencia la escasa
repercusión de esta actividad económica en la zona.
Los otros cinco
para alojamientos.

establecimientos supone aproximadamente 33 plazas más

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALOJAMIENTOS: HOTELES, HOTELES
CON ENCANTO, APARTAMENTOS TURÍSTICOS.

Denominación:
Hotel Maciá Alfaros
Categoría:
4*
Ubicación:
Calle Alfaros 18
Nº habit. /aparta.: 144 plazas
Otras prestaciones: Salas de reuniones, Centro de
Congresos, piscina, solárium, aparcamiento.

Denominación:
Categoría:
Ubicación:
Nº habit. /aparta.:
Otras prestaciones:
establecimiento.

Hotel Los Faroles
3*
Calle Alfaros 34
16 plazas
Prensa, parking privado en el

Denominación:
Categoría:
Ubicación:
Nº habit. /aparta.:
Otras prestaciones:
fuera del área.

Hostal Ronda Córdoba
Hostal
Avda. de las Ollerías 45
31 plazas
Parking. Situado en la periferia,

Denominación:
Casa de los Naranjos
Categoría:
Hotel con Encanto 2*
Ubicación:
Calle Isabel Losa 8
Nº habit. /aparta.: 20 plazas
Otras prestaciones: Casa con patios. Sucesión de
patios muy agradables.

Denominación:
Categoría:
Ubicación:
Nº habit. /aparta.:
Otras prestaciones:

Apartamentos “La Victoria”
Apartamentos turísticos 2*
Calle Alfaros 39
6 apartamentos

Denominación:
Categoría:
Ubicación:
Nº habit. /aparta.:
Otras prestaciones:

Apartamentos Patio de Viana
Apartamentos turísticos
Calle Morales 9
7 apartamentos
Terraza, jardín, solarium

Denominación:
Categoría:
Ubicación:
Nº habit. /aparta.:
Otras prestaciones:

Casa apartamentos Terraluna
Apartamentos turísticos
Callejón de Ciegos nº 1
13 apartamentos

Denominación:
Apartamentos “La Acequia”
Categoría:
Apartamento turístico
Ubicación:
Calle María Auxiliadora 1
Nº habit. /aparta.: 1 apartamento/9 personas
Otras prestaciones:

Denominación:
Categoría:
Ubicación:
Nº habit. /aparta.:
Otras prestaciones:

Casa Vesubio
Apartamento turístico
Calle Frailes nº 6
1 apartamento
Casa patio de interés

Anexo II-B. La oferta de restauración: restaurantes, cafeterías, bares y
tabernas típicas.
Son de destacar los restaurantes de cocina tradicional cordobesa que existen
en la zona, que adoptan el nombre de “tabernas”, término popular que se ha
conservado en este tipo de establecimientos y perpetuado en esta parte del
Conjunto Histórico. Hay que decir a su favor

que conservan su ambiente

original y un sabor auténtico y tradicional, algunas de ellas ubicadas en casas
típicas del patrimonio cordobés.
De cara al futuro proyecto de dinamización del área se considera de gran
interés mantener las características propias de las tabernas, en futuros
establecimientos, su denominación y la posible
interés patrimonial o patios de interés.

ubicación en edificios de

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RESTAURACIÓN.

Denominación:
Tipo:
Ubicación:
Aforo:
Observaciones:

Taberna San Luis
Taberna cocina tradicional
Plaza de San Lorenzo 2
50 personas
Ambiente tradicional

Denominación:
Tipo:
Ubicación:
Aforo:
Observaciones:

La cuchara de San Lorenzo
Bar restaurante cocina creativa
Calle Arroyo de San Lorenzo 2
55 personas
Ambiente moderno

Denominación: La Venencia
Tipo:
Comercio de productos de la tierra y
gastronómicos. Salas reservadas para restauración o
eventos.
Ubicación:
Plaza de Don Gome 1
Aforo:
30 personas
Observaciones:
Denominación: Rincón de las Beatillas
Tipo:
Taberna de tapas y cocina
tradicional
Ubicación:
Plaza de las Beatillas 1
Aforo:
130 a 200 personas
Observaciones: Edificio de interés catalogado EA123. Patio tipo corrala.

Denominación:
Tipo:
Ubicación:
Aforo:
Observaciones:

Tu momento
Bar-café
Calle
50 personas
Estilo moderno

Denominación:
Tipo:
Ubicación:
Aforo:
Observaciones:

La Sacristía
Taberna cocina tradicional
Alarcón López 3
40 personas

Denominación: Sociedad de Plateros María
Auxiliadora
Tipo:
Taberna cocina tradicional
Ubicación:
Calle María Auxiliadora 25
Aforo:
…. personas
Observaciones: Edificio de interés catalogado EA103. Dispone de bodega y aparcamiento privado.

Denominación: El Fogón
Tipo:
Taberna cocina tradicional
Ubicación:
Calle Realejo 10
Aforo:
50 personas
Observaciones: Casa con patio tradicional. Edificio
en Conjunto Catalogado 18

Denominación:
Tipo:
Ubicación:
Aforo:
Observaciones:
Calerito”

Taberna Almoguera. Año 1900
Taberna cocina tradicional
Calle Moriscos 9
37 personas
Sede de una Peña Taurina ”Club

Denominación: Bodegas “El Gallo”
Tipo:
Venta tradicional de vino de
Córdoba
Ubicación:
Calle Buen Suceso
Observaciones:

Denominación:
Tipo:
Ubicación:
Aforo:
Observaciones:

La Faena
Taberna cocina tradicional
Compás de San Agustín
70 personas
Casa con patio tradicional.

Denominación:
Tipo:
Ubicación:
Aforo:
Observaciones:

Casa Bar Gamboa
Cocina tradicional
Plaza de las Beatillas
35 personas

Anexo II-C. Comercio minorista y los talleres de artesanía.
Hoy en

la plaza de San Agustín y calles adyacentes como Obispo López

Criado mantienen un pequeño atisbo de lo que fueron,(comercio terciario
importante en la zona de San Agustín, que unido al existente en la Plaza de la
Corredera abastecía a gran parte de la ciudad intramuros), con un comercio
minorista, fruterías, carnicería y poco más, que mantienen la singularidad de
los espacios abiertos al exterior y con una tipología característica de mercado
de calle.
Destaco por su potencial turístico tres talleres de cerámica que se encuentran
en el entorno de San Agustín, punto central del itinerario turístico, estos talleres
no se hallan adecuados a una apertura pública, ni por ahora a ser visitados por
el turismo, pero pueden ser el germen de un desarrollo artesanal en dicho
entorno y de una próspera actividad comercial. El hecho de que estos talleres
se hayan ubicado en el Compás y Plaza de San Agustín no obedece a una
situación aleatoria sino a la inercia y vocación comercial de dicha plaza.

TALLERES ARTESANALES Y OFICIOS.
Denominación: Hijos de Rafael Sandoval
Tipo:
Filigrana Cordobesa
Ubicación:
Calle Peña ---Observaciones: La fabricación de esta tradicional
artesanía se hace con medios mecánicos, ya no existe
la forma artesanal. Las piezas costarían de 15 a 20
veces más. Se produce para la exportación.

Denominación:
Tipo:
Ubicación:
Observaciones:

Carpintería Ebanistería
Muebles artesanos
Calle Montero 21
Instalados en una antigua Ermita

Denominación:
Tipo:
Taller de dorado
Ubicación:
Calle Pastora 2
Observaciones: Realiza las técnicas de dorado
sobre temas religiosos y decorativos. Esta técnica
tiene gran tradición en Córdoba.

Denominación: Taller de cerámica Lola Roldán
Tipo:
Cerámica creativa
Ubicación:
Compás de San Agustín 12
Observaciones: No tiene venta al público.
Realiza murales para conocidos o bajo pedido.

Denominación: Taller de cerámica sin nombre
Tipo:
Cerámica creativa
Ubicación:
Compás de San Agustín 10
Observaciones: Realiza pequeñas creaciones para la
venta, inclusive con el logotipo de los patios y
azulejos con sitios emblemáticos de Córdoba. Antes
de la crisis realizaba murales cerámicos

Denominación:
Tipo:
Ubicación:
Observaciones:
imparten clases.

Taller de cerámica no identificado
Cerámica creativa
Plaza de San Agustín 1
Taller de cerámica donde se

Denominación: Oficio artesanal de reparación de
sillas de enea
Tipo:
T
Ubicación:
Calle Obispo López Criado
Observaciones: El titular no ha querido dar
información alguna sobre su trabajo.

Denominación:
Tipo:
Ubicación:
Observaciones:

Sastrería Alfonso López
Confección de trajes a medida
Calle Realejo---Actualmente cerrado.

Denominación: La Clámide Púrpura
Tipo:
Artículos cofrades y religiosos
Ubicación:
Calle San Pablo …
Observaciones: Fabrican artículos de la Semana
Santa cordobesa.

Denominación:
Tipo:
Ubicación:
Observaciones:

Oficio de zapatería
Reparación de calzado
Calle San Pablo 8
Oficios en extinción

Denominación: Guitarrería José Rodríguez
Tipo:
Fabricación artesanal de guitarras
Ubicación:
Calle San Pablo 10
Observaciones: José cuenta que quedan otros dos
artesanos de guitarras en Córdoba, él empezó a los 10
años. Realiza unas quince al año. Actualmente bajo
pedidos en el extranjero.

Denominación: Toldos Estévez
Tipo:
Fabricación persianas y enseres de
esparto.
Ubicación:
Calle San Pablo 1
Observaciones: Negocio abierto desde 1842 por el
que han pasado cinco generaciones.

