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El apo o a la prod cción dif sión de laEl apoyo a la producción y difusión de la
creación artística contemporánea ha sido y
es una de las grandes líneas de trabajo de
la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía en los últimos años, un gran
proyecto del que han nacido diversasp y q
iniciativas y programas estratégicos que
están logrando un importante éxito.



En el contexto de este amplio esfuerzo, el
Centro Andaluz de Creación Contemporánea se
ha alzado como uno de los proyectos másha alzado como uno de los proyectos más
innovadores e interesantes, al tratarse de la
creación de un centro ex novo que producirá y
recogerá las propuestas más actuales en elrecogerá las propuestas más actuales en el
mundo de la creación artística contemporánea.



CRONOLOGÍA

28 de Marzo de 2005. Presentación del solar. Parque de Miraflores

29-31 Marzo de 2005. Jornadas Un espacio para el nuevo arte

5 de Agosto de 2005 Publicación en BOJA de la convocatoria de5 de Agosto de 2005. Publicación en BOJA de la convocatoria de 
concurso de ideas para la construcción del Centro

28 de Septiembre de 2005. Resolución 1º Fase del concurso. 
Selección de equipos: Zaha Hadid, Coop Himmelb(l)au, Cruz y 
Ortiz, Nieto y Sobejano y Dominique Perrault

19 de Diciembre de 2005. Reunión del jurado. Selección del 
proyecto ganador: CIRCULAR BREATHING. Nieto y Sobejanoproyecto ganador: CIRCULAR BREATHING. Nieto y Sobejano



LOCALIZACIÓN

Casco histórico

Puente de Miraflores

Centro de Congresos de Córdoba

Centro Andaluz de Creación Contemporánea

Centro de Congresos de Córdoba



LOCALIZACIÓN

Casco histórico

Centro de Congresos de Córdoba

Puente de Miraflores

Centro Andaluz de Creación Contemporánea

Balcón del Guadalquivir





El proyecto ganador destacaba, según el
jurado, por la adecuada fluidez de sus
espacios de producción exhibición yespacios de producción, exhibición y
conocimiento, así como por la mejor
vertebración entre el espacio interior y
exterior, señalando de igual modo, el
equilibrio y permeabilidad del espacio libre
con el entorno, los accesos del público ap
su través y la cadena compositiva de
volúmenes concatenados, que abren la
posibilidad de permitir usos cambiantes aposibilidad de permitir usos cambiantes a
lo largo del tiempo en función de las
necesidades, utilizando una arquitectura
adecuada al clima y al contexto cultural enadecuada al clima y al contexto cultural en
el que se inserta.
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La reinterpretación de la matematicidad deLa reinterpretación de la matematicidad de
la artesanía y la arquitectura árabe de la
ciudad, las permutaciones de los motivos
ornamentales musulmanes y laornamentales musulmanes y la
metaliteratura de la tradición narrativa
islámica definen la planta del edificio,
donde un patrón hexagonal se repite, y
contiene diferentes espacios que invitan a
ser intervenidos. La permeabilidad y elp y
potencial transformativo de las salas,
realizadas con losas desnudas de
hormigón y soldados continuos, lashormigón y soldados continuos, las
convierte en elementos versátiles y las une
conceptual y físicamente a los talleres de
los artistas y los laboratorios situados enlos artistas y los laboratorios, situados en
la planta baja.





La sorprendente combinatoria y
permutabilidad de los espacios
hexagonales y los patios con lucernarios,
permiten las conexiones entre las zonas
de producción (talleres) y exhibiciónp ( ) y
(salas), con los espacios para el
conocimiento (aulas y mediateca), así
como con un gran corredor lateral quecomo con un gran corredor lateral que
atraviesa el edificio, con resonancias a un
zoco árabe, que el visitante al centro
pueda recorrer en su paseo accediendo apueda recorrer en su paseo accediendo a
cada uno de los espacios.

D t i i dDe esta manera se consiguen espacios de
150, 90 y 60 metros cuadrados o aquellos
que puedan surgir de la suma o resta de
estos, consiguiendo un gran
aprovechamiento y adaptabilidad de los
espacios al uso del momento.espacios al uso del momento.
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El Centro Andaluz de Creación 

ContemporáneaContemporánea 

un espacio para la comunidadun espacio para la comunidad 

artística



El Centro Andaluz de Creación
Contemporánea cuenta con un importantep p
área dedicada a la producción artística,
una de las mayores demandas de la
comunidad artística en el estado españolcomunidad artística en el estado español,
pero con importante presencia en otros
paises como Francia, Holanda o Alemania,
con espacios de referencia como Le 104con espacios de referencia como Le 104
(París), KW (Berlín), los Broedplaast de
Amsterdam o los talleres del paradisíaco
B ff C f h A l ñBanff Centre for the Arts en las montañas
de Alberta (Canadá).



Talleres de Hangar BCN



Le 104. París. Francia



Broedplaast. Amterdam



KW. Berlín



Banff Centre for the arts. Alberta. Canadá



Talleres de artista

556 2 P556 m2. Planta baja

7 espacios independientes

Conexión con los espacios de 

exhibiciónexhibición

Utilización mediante Concurso

Proyectos de residenciaProyectos de residencia



Laboratorios

446 22 2 P446,22 m2. Primera planta

Dotación de equipamientosDotación de equipamientos 

para la elaboración de 

proyectos



VVista de la zona de talleres y laboratorios



Puerta de acceso de uno de los talleres a las salas dePuerta de acceso de uno de los talleres a las salas de 

exposiciones



Vistas desde el interior de uno de los talleres



De esta manera la zona de talleres y laboratorios
destinados a la producción artística servirán como espacios
de trabajo para aquellos artistas residentes que vayan ade trabajo para aquellos artistas residentes que vayan a
desarrollar sus proyectos de investigación artística en el
interior del centro, fomentando con ello la producción

lt l l ió i t l i l i d lcultural y la creación interrelacional, y promoviendo la
comunidad andaluza como un foco de atracción para
artistas y demás agentes culturales interesados en el
conocimiento y la innovación contemporánea



El Centro Andaluz de Creación 

ContemporáneaContemporánea 

un espacio para el conocimientoun espacio para el conocimiento



Combinando el carácter de espacio de producción, con el
de espacio para el conocimiento, el Centro Andaluz de
Creación Contemporánea presenta dentro del programaCreación Contemporánea, presenta dentro del programa
de usos que se va a realizar en el edificio proyectado por
Nieto y Sobejano, una serie de aulas seminario y espacios
d f i d t b j i áde conferencias y grupos de trabajo que servirán como
punto de encuentro para seminarios y jornadas que hagan
de este lugar un espacio para la investigación y los
diversos saberes contemporáneos.



En este sentido, el Centro Andaluz de Creación
Contemporánea cuenta con varios espacios destinados a
salas de reunión espacios para workshops y aulas parasalas de reunión, espacios para workshops y aulas para
seminarios y jornadas.

P á l di t d l iPero será la mediateca, uno de los espacios que mayor
interés despertará en investigadores, teóricos y usuarios
interesados en conocer las publicaciones editadas en papel
y en soporte digital y audiovisual sobre la cultura y la
creación de nuestro tiempo.



Acceso para visionado de la 

colección 

Acceso a material audiovisual

803 30 m2 Planta baja y

Acceso a los fondos 

bibliográficos del centro

Mediateca

803, 30 m2. Planta baja  y 

Primera planta

Mediateca



Mediateca-Arxiu. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.Mediateca Arxiu. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. 

CCCB



Mediateca de Sendai. Tokio. 



Mediateca de Laboral. Gijón



El Centro Andaluz de Creación 

ContemporáneaContemporánea

un espacio para exponer la creación 

contemporánea. 



Espacios de exposiciones

791 7 m2 Planta baja791,7 m2. Planta baja

Utilizados como un único espacio ó

como espacios combinados de 150, 

90 y 60 m2.

Conectados con zona talleres

Conexiones con el atrio expositivo 

de 774,80 m2

TOTAL SUPERFICIE EXPOSITIVA. 

1556,50 m2.



Wiels art Centre. Bruselas



Hamburger Bahnhof. 

Berlín



New Museum. Nueva York



Palais de TokyoPalais de Tokyo. 

París



El Centro Andaluz de Creación 

ContemporáneaContemporánea

un espacio para disfrutar de la creación contemporánea



Eventos 

Actuaciones musicales

multimedia

Live art

danza

Performances

Live art

Proyecciones

Caja negra/ Espacio

516,20 m2. Planta baja

Caja negra/ Espacio 

performativo



MOCA Hapenning de DougMOCA. Hapenning de Doug 

Aitken



Jan Fabré/Emilio Greco Performance DubrovnikJan Fabré/Emilio Greco. Performance Dubrovnik



Barbican Londres. 

Tetine



Performa Drama QueensPerforma. Drama Queens. 

Elmgreen&Dragset



Pierre Huyghe. Reykjavik Art Museum



Tobias Bernstrup.Duolun Museum of Modern Art. Shangai. 



El Centro Andaluz de Creación 

ContemporáneaContemporánea 

un vivero para nuevos perfiles profesionales



Al igual que ha ocurrido en otros centros como el ZKM en
Karlsruhe, el Pompidou en París o el propio Guggenheim en
Bilbao, el Centro Andaluz de Creación Contemporánea se
convertirá en foco de atracción para numerosas empresas del
sector de la innovación industrial, que en sinergia con los

t d i t ió tí ti d llproyectos de experimentación artística que se desarrollen en
su interior, puedan hacer de este espacio un núcleo generador
de empleo, siendo éste uno de los aspectos primordiales en un

t l i i t l tmomento como el que vivimos actualmente.

Hacer de la cultura un espacio para el empleo, y de la
innovación una herramienta para construir nuevos perfilesinnovación, una herramienta para construir nuevos perfiles
laborales es una de las líneas de trabajo que se pretenden
impulsar desde este proyecto.



Stop Motion de Matt Robinson y Tom Wrigglesworth para 

HPHP



Paper motion con Julien Valleé (NIKE ADIDAS etc) en OFFF FestivalPaper motion con Julien Valleé (NIKE, ADIDAS..etc) en OFFF Festival 

BCN



Workshop Diseño de mobiliario con Matali Crasset Le 104Workshop Diseño de mobiliario con Matali Crasset. Le 104



El Centro Andaluz de Creación 

ContemporáneaContemporánea 

un espacio en red y un espacio de 

redes



El Centro Andaluz de Creación Contemporánea tendrá una
amplia visibilidad y actividad en la red.

A través de ella podremos acceder a muchas de las
actividades que se desarrollen en sus espacios (seminarios,

f i f i i ) di t idconferencias, performances, exposiciones) mediante video
streaming y gran parte de los fondos de su mediateca estarán
disponibles para su consulta on-line, multiplicando con ello el

ú d l i i it t d l tnúmero de los usuarios y visitantes del centro.

De la misma manera el centro no sólo se establecerá en red
en este sentido sino que en sus intereses está el servir comoen este sentido, sino que en sus intereses está el servir como
nodo o conexión de las redes de creación contemporánea.



Culture Hub-Seoul arts. Performance musical entre NY/Los Ángeles y 

Seoul



Streaming live video de performance de Marina Abramovic en el MOMA



Encuentro The artists en Witte de With. 

Rotterdam.



Marathon en Serpentine Gallery. Hans Ulrich Obrist/Rem Koolhaas



Producir, exponer e interpretar. Matadero Madrid



El Centro Andaluz de Creación 

ContemporáneaContemporánea 

un espacio I+D+I



Andalucía ha sido una de las comunidades pioneras en
introducir los avances de la sociedad de la información en la
educación y la cultura de nuestro tiempo en el estado español.

Avanzando en esta línea, desde el Centro Andaluz de creación
t á t á i l t ió l bj ticontemporánea se prestarán especial atención a los objetivos

trazados desde el Ministerio de Ciencia e Innovación: poner la
I+D+I al servicio de la ciudadanía, del bienestar social y de un
d ll t ibl h d l I+D+I f t d j ddesarrollo sostenible, hacer de la I+D+I un factor de mejora de
la competitividad empresarial y reconocer y promover la I+D
como un elemento esencial para la generación de nuevos
conocimientosconocimientos.



Talleres de artista

E óEspacios para la creación 

y experimentación con 

nuevos dispositivos 

tecnológicostecnológicos.

Espacio para la 

alfabetización digital y el 

Mediateca

avance en los nuevos 

conocimientos tecnológicos

Mediateca



El Centro Andaluz de Creación 

contemporáneacontemporánea 

un espacio único en el panorama 

internacional



Una vez realizado el plan de usos y el programa de
necesidades que va a poner en marcha el Centro Andaluz de
creación contemporánea, podemos afirmar que nos
encontramos ante un espacio único en el panorama
internacional, pues no sólo atiende a todos los ámbitos de la

d ió t á t l i l h d d lproducción contemporánea actual, sino que lo hace desde los
territorios de la producción, la exhibición y la investigación,
sumándole a ello las relaciones con la creación de nuevos

fil f i l úbli l ióperfiles profesionales, nuevos públicos para la creación
contemporánea y la proyección de la creación en el espacio
público mediante la fachada mediática proyectada por Realities
UnitedUnited.



T E M F ETalleres Espacios 

exhibició

n

Mediateca Fachada 

mediática

Edificio 

arquitect

ura 

actualactual

ZKM ✔ ✔ ✔ ✗ ✗

TATE ✗ ✔ ✔ ✗ ✗

Palais de 
Tokio

✗ ✔ ✔ ✗ ✗

CCCB ✗ ✔ ✔ ✗ ✔

Hangar ✔ ✔ ✔ ✗ ✗Hangar ✔ ✔ ✔ ✗ ✗

Arteleku ✔ ✗ ✔ ✗ ✔✗ ✗

Witte de 
Wi h

✗ ✔ ✔ ✗ ✔
With



El Centro Andaluz de Creación 

contemporánea 

Talleres 

Espacios exhibición 

Mediateca

Fachada Mediática





Edificio arquitectura actual

Fachada Mediática

Edificio arquitectura actual



El Centro Andaluz de Creación 

ContemporáneaContemporánea 

un espacio que se proyecta en la 

ciudad





Desde su propia arquitectura, el Centro Andaluz de Creación
Contemporánea, tiene como uno de sus ejes fundamentales, la
proyección y relación de este espacio con la ciudad y lap y y p y
ciudadanía. En este sentido, el equipo arquitectónico de Nieto y
Sobejano, planteó desde un primer momento esta relación, no sólo
con el espacio exterior del parque de Miraflores sino con la propia
lámina de agua de ese río que se convierte en flujo y reflejo de
nuestra Historia. Este concepto se ve implementado con la
fachada mediática realizada por el equipo berlinés Realities
United.









Imágenes de detalle de la fachada mediática







ÁVIDEO FACHADA MEDIÁTICA



El Centro Andaluz de Creación 

ContemporáneaContemporánea

un entorno joven y 

creativo



La localización del Centro Andaluz de creación contemporánea
en el Parque de Miraflores ha propiciado que en torno a él se
estén propiciando una serie de acciones que estén
configurando en sus alrededores la construcción de una
pequeña ciudad de la cultura, la juventud y la innovación.

En esta línea se pueden reseñar proyectos como VJ4, un
concurso de viviendas para jóvenes puesto en marcha en el
2011 l d i i d i i l d Có d b2011 por la empresa de viviendas municipales de Córdoba
VIMCORSA y la Fundación Arquitectura Contemporánea. El
proyecto ganador fue LET’S de David Benito Martín.







E t lí d t i d d l A t i t dEn esta línea de actuaciones, desde el Ayuntamiento de
Córdoba hay planteadas una serie de acciones que intentarán
ubicar en torno al Centro Andaluz de Creación
Contemporánea una pequeña colonia de industrias culturalesContemporánea, una pequeña colonia de industrias culturales
relacionadas con la innovación y la creatividad, configurando
en los alrededores del Parque de Miraflores, un espacio de
trabajo cultural un vivero económico y de empleo para latrabajo cultural, un vivero económico y de empleo para la
comunidad andaluza.



El Centro Andaluz de Creación 

Contemporánea es

ó ú

Creación contemporánea

creación de nuevos públicos

creación de nuevas formas de ocio cultural

creación de conocimiento y espacios para la 

reflexiónreflexión 

creación de empleo y nuevos perfiles profesionales

creación de redes y de una comunidad de usuarios en red



El Centro Andaluz de Creación 

Contemporánea es

Un espacio que se proyecta en la ciudad

un espacio único en el panorama 

internacional

un edificio de referencia en la arquitectura contemporánea 

actual

un vivero de nuevos modos de producción 

artísticaartística

un lugar de reflexión, trabajo e 

investigación

un espacio para el ocio y el desarrollo de nuevos modos de 

creación 

ú á A íun espacio único, que hará de Andalucía un lugar de 

referencia




