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Programa: Red de Espacios Culturales de 
Andalucía (RECA).

Régimen de protección: Bien de Interés Cultural.

Proyecto: Arturo Ramírez Laguna.

Dirección facultativa: ALCAIG S. L. 

Dirección de la actividad arqueológica: Santiago Rodero Pérez.

Ejecución: ARQUEPEC S. L. 

Inicio: Enero de 2018.

Inversión: 251.116,14 €.

Descripción

La Sinagoga es el segundo monumento más visitado de Córdoba. Las intervenciones en este inmueble vienen siendo 

constantes desde el año 1985. Los estudios realizados en el monumento en 2013 pusieron de manifiesto la necesidad  

de consolidar y restaurar las yeserías de la sala de oración, dar solución a los problemas de humedad en el edificio y  

adecuar e integrar en el conjunto los restos del solar colindante (C/ Judíos, 18), adquirido por la Consejería en 2008.  

Las obras ejecutadas en el año 2014 solucionaron parte de los problemas que afectaban al cuerpo principal de la 

edificación y permitieron su reapertura al público. Actualmente el proyecto denominado “Conservación y puesta en 

valor de la Sinagoga de Córdoba” recoge las actuaciones pendientes, también en el solar colindante, en el que se 

hallaron importantes restos arqueológicos que ahora podrán ser visitados.

La  intervención  pretende proteger  los  restos hallados en  el  solar  anexo  con  una cubierta  y ampliar  la  campaña 

arqueológica confirmando la presencia de la muralla romana y de un baño ritual judío (mikvé) para su puesta en valor. 

Incluye la limpieza de un pozo anillado, la excavación de la muralla romana, y la limpieza y consolidación del mikvé y 

de la muralla musulmana. El solar servirá como espacio de recepción a los visitantes de la Sinagoga. En la primera 

crujía se realiza la construcción de un cuerpo de una planta con cubierta de teja cerámica sobre estructura de madera. 

Para la visita de los restos se construye un recorrido peatonal perimetral por medio de rampas de doble pasamanos  

(itinerario accesible) y pasarelas con pavimento de madera y antepecho de vidrio transparente. 

El proyecto contempla también el acondicionamiento de la casa del portero y, en la sala de oración, la sustitución de  

las ventanas existentes en la parte alta por vidrios fijos con apertura permanente de ventilación y mallas exteriores.
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