COLECCIONES
La Biblioteca de la Alhambra desde sus inicios
ha ido formando y consolidando un rico fondo
cuya cobertura temática se enfoca hacia el
Arte y la Arquitectura del Islam, Arqueología,
Jardinería y Paisaje, Conservación y Técnica
arquitectónica, Restauración, Gestión del
Patrimonio, Museología, Arte del Renacimiento
y Artes decorativas del Islam.
Las colecciones están estructuradas en:
Ejemplares anteriores a 1901
Dentro de este grupo destacamos el Civitatis
Orbis Terrarum (1572) de Joris Hoefnagel y
editado por George Braum, la más antigua de
las obras que poseía este centro hasta que se
adquirió en 2005, una singular obra de Vitrubio
Architettura con il suo comento et figure in volgar
lingua raportato (1536)
Ejemplares posteriores a 1901
Este conjunto se ha formado mediante la
adquisición, la donación y el intercambio de
todos aquellos materiales que se ajustan a
nuestra temática.
Publicaciones periódicas
Constituyen una parte destacada de la colección,
con un total de 503 colecciones tanto en papel
como en soporte electrónico correspondientes
a 515 títulos.
Bibliotecas de autor
Bajo esta denominación, la biblioteca reúne
colecciones procedentes de donaciones o
adquisiciones de bibliotecas particulares de
personas de nuestro entorno cultural e histórico;
tal es el caso de las bibliotecas de Ángel Barrios,
Jacinto Bosch Vilá y Leopoldo Torres Balbás.

Biblioteca de la Alhambra
Dirección
C/ Real de la Alhambra, s/n - 18009 Granada.
Teléfono
958-027944
Email
biblioteca.pag@juntadeandalucia.es
WEB
http://www.alhambra-patronato.es/biblioteca
Horario de invierno
lunes a viernes de 08:30 h. a 14:30 h.
Horario de verano
lunes a viernes de 08:30 h. a 14:00 h.

Biblioteca de la Alhambra

SERVICIOS

Consulta de colecciones
El usuario podrá solicitar información sobre
las colecciones de la Biblioteca. El personal
de la Biblioteca le asesorará en la búsqueda y
localización de documentos, y orientará en el
manejo de sus instrumentos de consulta.

Si el usuario decide acercarse a nuestras
instalaciones y consultar las colecciones in situ
es necesario estar en posesión de una tarjeta
que puede solicitarse en:

Actividades de extensión cultural
La Biblioteca organiza visitas guiadas para
grupos y colectivos que así lo soliciten.

biblioteca.pag@juntadeandalucia.es

Para la consulta de nuestras colecciones los
usuarios tienen además a su disposición el
siguiente recurso:

Préstamo
La Biblioteca realiza préstamos de sus fondos
bibliográficos al personal adscrito al Patronato
de la Alhambra.
Así mismo tramita préstamos interbibliotecarios.

Para el uso de todos estos servicios puede
contactar con la Biblioteca del Patronato a
través del email y teléfono indicados.

www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea

Reprografía
La Biblioteca permite la reproducción de
documentos cuyas modalidades y precios se
regulan mediante la Orden de precios públicos
vigente.

