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La expansión urbanística de las últimas décadas ha 
dado lugar al descubrimiento y documentación de numerosos 
testimonios arqueológicos que han permitido mejorar el 
conocimiento sobre el pasado de nuestros pueblos y ciudades. 
Con frecuencia, algunos de los vestigios más significativos 
han quedado conservados en sótanos o garajes de edificaciones, tanto públicos como privados, lo que, 
lamentablemente, no ha supuesto una rentabilización adecuada desde un punto de vista sociocultural, 
ya que gran parte de la ciudadanía ignora la existencia de esta rica oferta turística, que complementa y 
diversifica la existente.

  Ante la necesidad de solventar este desconocimiento, desde el proyecto de difusión «Arqueología 
Somos Todos» ofrecemos un nutrido programa de rutas arqueológicas que pretenden facilitar la visita y la 
explicación de unos testimonios históricos ubicados habitualmente en lugares de acceso limitado o restringido, 
y cuyos propietarios nos han permitido la entrada. El objetivo final es lograr una mayor concienciación y 
respeto por un patrimonio arqueológico que, todavía hoy, se suele considerar un freno al desarrollo, más 
que un signo de orgullo y un instrumento generador de trabajo y riqueza. 

Los recorridos ofertados están dirigidos tanto a colectivos (colegios, institutos, asociaciones, etc.), 
como al resto de la ciudadanía. Por tanto, aunque las rutas tienen una duración aproximada de dos horas 
y se suelen desarrollar los sábados por la mañana, no por ello se excluyen otros días de la semana.

 
Del mismo modo, a raíz de la creciente demanda social y de la necesidad de diversificar nuestra 

oferta cultural, estamos planificando nuevos recorridos tanto en Córdoba, o provincias cercanas, como 
en yacimientos situados en el resto de la provincia.

Actualmente, los itinerarios ofertados se engloban en tres grandes bloques:

RUTAS GENERALES

Se trata de cuatro recorridos en los que se visitan vestigios 
arqueológicos de diferentes épocas (romana, tardoantigua, 
andalusí, bajomedieval y moderna) ubicados en el Casco Histórico 
y sus inmediaciones. Cada uno de ellos recibe el nombre de ilustres 
personajes cuyos estudios han incrementado el  conocimiento 
acerca del pasado de Córdoba.   C
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RUTAS
arqueológicas
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RUTAS GENERALES
- Ruta 1. Santos Gener 
- Ruta 2. Velázquez Bosco
- Ruta 3. Félix Hernández
- Ruta 4. Ramírez de Arellano
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RUTAS TEMÁTICAS

Dentro de nuestro Grupo de Investigación venimos 
desarollando diversas líneas de estudio que están 
permitiendo reconstruir la evolución de Córdoba desde 
momentos prerromanos hasta la segunda mitad del siglo XX. 
Con el fin de aprovechar este potencial, hemos optado por 
ofrecer una serie de paseos ilustrados que, en cada caso,  
dirigen nuestros mejores especialistas en la materia. 

RUTAS ESPECÍFICAS

El Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra (incluyendo el respectivo Centro de Interpretación) y el 
Museo Arqueológico de Córdoba forman parte también de nuestra oferta.  En ambos casos se incluye la 
visita y explicación tanto de las estructuras conservadas, como de los objetos expuestos.    
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El proyecto «Arqueología somos todos» 
ha apostado desde el principio por la difusión del 
patrimonio arqueológico cordobés a todos los niveles 
y edades, incluyendo a los más pequeños de la casa. 
El público infantil ha sido siempre una de nuestras 
prioridades, para el cual venimos desarrollando 
una serie de talleres llenos de dinamismo e 
ilusión. Sin duda, la forma más amena y divertida 
de aprender es a través de juegos que estimulen 
nuestra imaginación, una idea que hemos asumido 
plenamente y que nos motiva a seguir mejorando.

TALLERES
INFANTILES

Los talleres infantiles persiguen dos claras 
metas: acercar a los más jóvenes el mundo de la 
Arqueología, y concienciarles de su valor patrimonial. 
Los niños del presente serán los adultos del mañana, 
y es imprescindible conectar con ellos lo antes 
posible para que comprendan, respeten y valoren 
los vestigios del pasado. Para ello, contamos con 
un equipo de profesionales cualificados, capaces 
de transmitir el saber arqueológico de forma 
sencilla, pero sin perder nunca el rigor histórico 
que caracteriza nuestro proyecto. Se trata, por 
tanto, de una oportunidad única para poder 
conocer quiénes fueron nuestros antepasados y 
cómo vivieron; emperadores, gladiadores, califas o 
caballeros medievales son algunos de los personajes 
que acompañan a los niños a lo largo de estas 
inolvidables experiencias.

RUTAS TEMÁTICAS

- Puertas y murallas de la Axerquía
- La fábrica de la memoria: las 
Electromecánicas
- Los caminos del agua
- Las mezquitas de Qurtuba
- Fortalezas para tiempos inciertos
- Espacios para la eternidad
- Vestigios del Guadalquivir


