
En diciembre de 2001, y tras las obras de rehabilitación, VIMCORSA
(Viviendas Municipales de Córdoba, S.A.) pasó a ocupar un palacete de tres
plantas construido a finales del siglo XIX en el lugar donde nació el Duque de
Rivas, político y escritor del Romanticismo español. Este edificio pasó a ser
ocupado, ya en el siglo XX, por la familia Carbonell. Fue su domicilio familiar y
también sede social de la famosa empresa oleícola que fundaron. 

La Sala de Exposiciones se encuentra en la planta principal del edificio. La
superficie disponible para exposición es de 355 m². Esto representa en torno a
200 metros lineales de pared (aunque puede aumentar en función del panelaje
especial para cada proyecto). La altura de las salas es distinta según los
ámbitos. Las dos salas iniciales (de forma horizontal) miden 3,80 m desde el
suelo hasta la cornisa. La sala de forma más cuadrada, 3,42 m. Tras este
espacio un pasillo (que sirve para la conexión con los servicios) desemboca en
un patio con cubierta de montera de cristal. Tras este patio, la sala del fondo
(en forma de L) tiene 3,55 m de altura.

La carga máxima del suelo es de 400 kg/ m². En el espacio expositivo no se
consumen comidas ni bebidas y en la totalidad del edificio no se permite fumar.

El área de exposiciones funciona como zona de carga/descarga. Hasta la
puerta de entrada puede acceder un vehículo de hasta 12 metros. La puerta de
acceso tiene 2,30 m de alto por 1,40 m de ancho. El edificio cuenta con rampa
de acceso de medidas homologadas.

Dirección:
Sala de exposiciones Vimcorsa, C/ Angel de Saavedra, 1. 14003. Córdoba,
España.

Horario verano:
Martes a sábado de 10:30 a 13:30 h y de 18:00 a 21:00 h
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h.

Horario invierno:
Martes a sábado de 10:30 a 13:30 h y de 17:30 a 20:30 h
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h.

Para más información, solicítenos el Facility Report completo de la sala.

A continuación, puede encontrar enlaces de descarga del plano acotado de la
sala de exposiciones Vimcorsa y de la rampa de acceso a la misma.


