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la alhambra como paisaje cultural

El paisaje, como síntesis de las características de un determinado medio físico y de la acción humana sobre 

él a lo largo del tiempo, refleja la superposición de los diversos modelos culturales, ecológicos y económi-

cos en el espacio. La Alhambra es un Paisaje Cultural de alto valor patrimonial que debe ser atendido, con 

carácter preferente, en la gestión del Monumento de acuerdo con las directrices del Convenio Europeo del 

Paisaje (2000).

En el Estatuto de Autonomía de Andalucía se recoge el derecho a “vivir en un medio ambiente equilibrado, 

sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales del entorno y el paisaje en condiciones 

de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para 

generaciones futuras”. El paisaje constituye un excelente indicador de la calidad del medio.
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Torres Molina, M. Fosas zona de la Rauda (1925-1926), 180 x 240 mm.
Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife/Colección de fotografías/F-000173



PROGRAMA

ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE. PLAN DE ARQUEOLOGÍA DE LA ALHAMBRA
A partir de 1989 se inician los trabajos arqueológicos en la zona de los Albercones abriendo una nueva etapa para el conocimien-
to de la evolución de la Alhambra: la organización del sistema hidráulico fue la clave para entender los elementos primarios en los 
que se basaba el establecimiento y desarrollo de la ciudad palatina. 

Pocos años después de este trabajo, se inicia un proyecto de mayor alcance denominado «Arqueología 2001» en el que se 
muestran una serie de planteamientos expresados en un documento que nace de la colaboración entre el arqueólogo Antonio 
Malpica Cuello y el arquitecto Pedro Salmerón Escobar.

Los principios que animaron el citado programa de investigación fueron los siguientes:

1.- Teniendo en cuenta el carácter monumental de la Alhambra, es preciso establecer mecanismos de cooperación para la 
protección y conservación del conjunto.

2.- Debe acrecentarse el conocimiento del recinto a través de la investigación y el estudio del espacio visitable de forma cualifi-
cada para diversificar los recorridos y mostrar su riqueza cultural.

3.- Es necesario sistematizar los trabajos arqueológicos en función de los recursos humanos y económicos. Los planes de conser-
vación iniciados y los trabajos en proyecto deben coordinarse con los estudios arqueológicos a través de las actuaciones progra-
madas y de urgencia.

4.- Partiendo de la anterior perspectiva, resulta fundamental la adscripción de espacios para la investigación arqueológica. Aún 
existen numerosas incógnitas que es necesario resolver para la comprensión de los aspectos más generales de la vida urbana y 
agraria de la Alhambra.

5.- Es decisivo realizar una Carta Arqueológica de la Alhambra y su entorno con el fin de comprender y preservar el Monumento 
en su contexto territorial haciendo perceptibles los riesgos a los que está expuesto su patrimonio arqueológico. Así pues, se deben 
establecer una serie de tareas previas, algunas con carácter urgente, con objeto de acometer los trabajos arqueológicos y de 
consolidación más inmediatos, dada la problemática de degradación progresiva de algunos de sus bienes y espacios.

6.- La Alhambra forma parte de un territorio más amplio que se puede relacionar con el casco urbano de la propia ciudad de 
Granada y su Vega, por lo que no se debe considerar aisladamente en su organización espacial. En este sentido las actuaciones 
arqueológicas deben llevarse a cabo realizando análisis comparados en ambas zonas.

Este proyecto constituye un antecedente claro para el programa de arqueología del Plan Director. Precisamente, una de las pro-
puestas más novedosas se ha dirigido a señalar la necesidad de que el Monumento cuente con una gestión arqueológica bien 
armada técnicamente, aspecto al que se destina una medida específica en la que se propone la constitución de una Oficina 
Técnica de Arqueología, germen del futuro Servicio de Arqueología que se establecerá en el Carmen de los Catalanes. Esta oficina 
tendrá como principal misión la gestión arqueológica de la conservación que será planificada minuciosamente. 

Es necesario que se produzca un replanteamiento de los procedimientos de trabajo con la finalidad de aumentar su comprensión 
y de dotar al Monumento de mayor significado. Para ello, habrá que contar con la experiencia de instituciones como los Conjuntos 
Arqueológicos y Monumentales, el IAPH y otros organismos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Técnicamente es 
obligado establecer criterios comunes, muchos de ellos ya elaborados por la propia comunidad autónoma. 

Se proponen programas concretos que unifiquen trabajos arqueológicos y de investigación. Espacios de gran interés como el Se-
cano admiten una configuración como parque arqueológico integrado en el Monumento, hecho que influirá de manera positiva 
en la ampliación de las zonas susceptibles de visita, haciendo más comprensible la ciudad palatina al imprimirle una visión de 
conjunto de la que carece en la actualidad.

SUBPROGRAMAS

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL TERRITORIO ALHAMBRA
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA. FORMULACIÓN DE UN MODELO DE
ACTUACIÓN
INSTRUMENTOS PARA UNA GESTIÓN AVANZADA
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INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL TERRITORIO ALHAMBRA

“La investigación científica es inherente a la práctica arqueológica”, así lo recoge el Reglamento de Activi-
dades Arqueológicas de Andalucía como uno de sus objetivos principales. La actividad arqueológica lleva 
consigo un componente técnico fundamental para el desarrollo del trabajo, pero es en el proceso científico 
donde tiene lugar un despliegue adecuado de medios para llevar a cabo el planteamiento de objetivos, hi-
pótesis, metodología, análisis de los resultados, discusión y conclusiones de la investigación, cuyo objetivo final 
es el conocimiento histórico.

La monumentalidad de las estructuras arquitectónicas conservadas en la “colina roja” ha constituido histórica-
mente, como en tantos otros lugares, un poderoso foco de atención que ha determinado la orientación de los 
estudios y actuaciones realizadas tanto en la propia Alhambra como en su entorno. 

Los vestigios conservados, posiblemente los más representativos de la arquitectura islámica medieval, han 
favorecido la investigación de carácter artístico centrada en cuestiones de estilo. Esta tendencia ha supues-
to una merma considerable en el conocimiento histórico del conjunto, sobre todo desde el punto de vista 
arqueológico, manteniéndose aún numerosas incógnitas en torno a su propia evolución y relación con su 
entorno: la ciudad y la fértil Vega de Granada.

Por otra parte, resulta paradójico que en los centros de investigación universitaria de Andalucía, heredera de 
la tradición islámica, no se hayan potenciado más los estudios de este periodo histórico. En este contexto la 
Alhambra podría convertirse en un importante referente para especialistas y jóvenes investigadores.

Del mismo modo, la investigación desarrollada por el propio personal del PAG debe ser complementada con 
estudios realizados por investigadores externos. Como requisito básico en ambos casos se estima necesaria la 
determinación de líneas de investigación prioritarias de forma que se ordenen y rentabilicen convenientemen-
te las inversiones en este campo.

medida
Investigación arqueológica en el territorio Alhambra

Subprograma

Programa

ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE. PLAN DE ARQUEOLOGÍA DE LA ALHAMBRA



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE. PLAN  DE ARQUEOLOGÍA DE LA ALHAMBRA

El desarrollo de la investigación en la Alhambra se plantea en una medida única 
de largo recorrido. Su visión por escalas de aproximación al objeto y al territorio 
parte de las siguientes consideraciones metodológicas: la necesidad de estable-
cer los vínculos entre objeto y espacio, la consideración de la arqueología como 
una parte esencial del paisaje y su papel como herramienta de los proyectos 
que se desarrollen a partir de la Guía del Paisaje contemplada en el propio Plan 
Director.

Los niveles de actuación que aparecen en el desarrollo de la citada medida se 
ordenan por prioridades, ya que el PAG establece la necesidad de arrancar con 
un esfuerzo coordinado que haga hincapié en aquellos aspectos que se relacio-
nan de forma más directa con sus prioridades: 

I. Alhambra Monumental. 

La primera de las necesidades parte, por tanto, del objeto fundamental de un 
organismo complejo cuyo horizonte se funde con la Vega granadina. Aún queda 
mucho por aclarar al respecto, por lo que se plantea la dotación preferente de 
recursos en esta dirección.

II. La Alhambra y Granada. Entre dos medinas.

III. La Alhambra y la Vega de Granada. Ciudad y territorio. 

Estos dos últimos frentes de investigación constituyen líneas de gran interés en las 
que puede implicarse el Monumento colaborando con la propia Consejería de 
Cultura y grupos de investigación con importantes proyectos en ese terreno. 

Establecidos los acuerdos entre los distintos agentes, se puede configurar un inte-
resante panorama en el que se pongan en marcha proyectos que abarquen los 
diferentes ámbitos espaciales hasta promover un entramado o red de líneas de 
investigación con gran poder de sugestión. Con toda probabilidad, se producirá 
una participación atractiva para los investigadores, con resultados a medio y 
largo plazo que van a cambiar de manera decisiva la visión de la Alhambra y su 
territorio de influencia.

Desarrollo
Redacción de normativa 
- Establecimiento de pautas generales para los proyectos de investigación
- Articulación de las funciones de prospección, seguimiento, urgencia, mante-

nimiento e intervención arqueológica según las líneas de investigación mar-
cadas desde el PAG, instituciones y proyectos de Investigación 

- Procedimientos a seguir para la colaboración con instituciones, grupos de 
investigación e investigadores

- Definición de las competencias del personal interno y externo
- Propiedad intelectual

Estudio de la investigación arqueológica realizada en la Alhambra:
- Documentación de la actividad investigadora desarrollada (medida: “Carta 

Arqueológica de la Alhambra”)
- Análisis de los problemas generados y de las aportaciones científicas reali-

zadas
- Valoración del nivel de las publicaciones especializadas

Definición de las líneas prioritarias de investigación:
- Prioridad I. La Alhambra Monumental

La monumentalidad de los restos arqueológicos y arquitectónicos de la Al-
hambra ha influido en el mantenimiento de la investigación histórica contras-
tada y cualificada con intervenciones arqueológicas de carácter científico

La delimitación del entorno de protección del Monumento incluye, además, 
un extenso territorio que aún no ha sido explorado convenientemente.

Objetivos
Potenciar la investigación arqueológica definiendo el marco de actuación 
y las líneas generales de investigación para lograr un conocimiento integral 
del Monumento

Líneas
(Objeto de selección o de cambio por la comisión correspondiente)
- Estudios arqueológicos evolutivos de carácter social, económico y cultural 

(sistemas de producción en la Alhambra, estudios de género, relaciones 
comerciales, etc.)

- Estudios tipológicos y tecnológicos de los materiales arqueológicos
- Análisis edilicio y funcional. Estudio de técnicas constructivas de las principa-

les unidades funcionales a través de un completo análisis de paramentos
- Evolución de la organización urbana. Topografía, estructura urbana y espa-

cial de la ciudad de la Alhambra
- Posible ocupación de la colina roja antes de la construcción de la alca-

zaba
- Evolución constructiva y funcional de la muralla, puertas y torres defensivas
- Estudio hidráulico. Sistemas de abastecimiento y distribución de aguas
- Análisis diacrónico y sincrónico de la ocupación y uso del territorio delimita-

do por el entorno de protección del Conjunto Monumental: distribución y 
características de huertas y jardines

- Historiografía arqueológica. Estudios de revisión
- La actividad restauradora en la Alhambra a lo largo de la historia y su rela-

ción con la arqueología: filosofía, metodología y resultados

- Prioridad II. La Alhambra y Granada. Entre dos medinas
La evolución histórica y urbanística de la Alhambra no solo está relacionada 
con la ciudad de Granada, sino que en la práctica no deja de ser una exten-
sión de esta, una parte más de la capital nazarí, una especie de barrio real y 
nobiliario construido para mayor gloria del sultán. Para que la protección de 
este fuera más efectiva se separó del resto de la población, estableciéndose 
en una colina conectada directamente con la Madina Garnäta a través del 
puente del Cadí

Los sultanes que fijaron su residencia en la colina roja desde Muhammad I 
promovieron con altibajos diversos proyectos urbanísticos en la Alhambra y 
en la medina de Granada. Esta evolución paralela aún se prolonga tras la 
conquista castellana

Actualmente la definición territorial que corresponde al Monumento Alham-
bra es fruto de una evolución histórica que ha dado lugar a una nueva confi-
guración de su Paisaje Cultural que, progresivamente, se ha ido modificando 
y alterando, conceptual y espacialmente, fruto de la interrelación existente 
entre la ciudad palatina y su entorno

MEDIDA
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL TERRITORIO DE LA ALHAMBRA

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL TERRITORIO ALHAMBRA

Descripción
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Las evidencias documentales y arqueológicas ponen de manifiesto las rela-
ciones existentes entre las dos medinas granadinas y un extenso territorio que 
en la actualidad no ha sido definido

Sin embargo, la configuración territorial del Conjunto Monumental se ha visto 
inmersa en una serie de procesos que han disminuido sus ejes de extensión, 
ocupación y comunicación originales

Tanto en Granada como en la Alhambra, se han realizado excavaciones 
arqueológicas con resultados dispares, pero no se dispone de una cartogra-
fía evolutiva de ambos núcleos de población, ni de una sistematización del 
producto de dichas intervenciones.

Las excavaciones arqueológicas realizadas en la ciudad muestran, como 
en el resto de los grandes núcleos urbanos andaluces, una atomización del 
objeto de estudio (la ciudad en su conjunto) careciéndose de un proyecto 
global de actuación

Posiblemente un importante volumen de información sea difícilmente inter-
pretable en la actualidad, aun así se debe proceder con celeridad a su reco-
pilación y análisis para el conocimiento y comprensión del conjunto

El establecimiento de estrategias de actuación y líneas de colaboración 
multidisciplinares es fundamental para el enriquecimiento del conocimiento 
histórico más allá del recinto palatino, actualmente conocido e integrado 
dentro del área de protección vigente

Objetivos
- Desarrollo del conocimiento de las complejas relaciones entre la Alhambra 

y Granada, superando los límites estrictos del Monumento. Se incluyen los 
jardines y huertos del entorno del Monumento y el territorio de influencia 
histórica más allá de su campo de protección actual

- Participación del PAG en proyectos de cooperación sobre la ciudad de 
Granada

Líneas
(Objeto de selección o de cambio por la comisión correspondiente)
- Recopilación bibliográfica y documental de las intervenciones arqueológi-

cas realizadas en la ciudad de Granada
- Identificación de estructuras y análisis de la evolución urbanística. Rela-

ciones Alhambra - Granada. Ejes y sistemas de ocupación, extensión y 
comunicación:
- Área de influencia 
- Sistemas de acceso y comunicación con el recinto alhambreño (Churra, 

Mauror, Almanzora, etc.) 
- Sistema de relaciones entre ambas orillas del Darro: sociales, económicas, 

políticas, etc. 
- Sistema defensivo: línea de muralla y elementos anexos (ejemplo: Torres 

Bermejas)
- Transformaciones en época cristiana
- El papel de las intervenciones restauradoras y de planificación urbana y 

sectorial: su relación con la arqueología
- Historiografía arqueológica de la Alhambra y Granada. Políticas de interven-

ción y conservación

Cooperación
- Estudios arqueológicos evolutivos de carácter social, económico y cultural 

en la ciudad de Granada 
- Análisis diacrónico y sincrónico de la ocupación y uso del territorio de Gra-

nada
- Líneas de trabajo e investigación en desarrollo
- Planificación urbanística y sectorial de la Alhambra y Granada
- Potenciación de las líneas de investigación de temática relacionada

- Prioridad III. La Alhambra y la Vega de Granada. Ciudad y territorio
Antonio Malpica en su artículo “Granada, ciudad islámica y periferia urbana” 
recoge una descripción donde se cita la distribución de numerosas explota-
ciones agrarias propiedad del sultán, la nobleza palaciega y del resto de los 
habitantes de la Vega granadina:

 “Las murallas de la ciudad rodeadas están de extensos jardines que pertene-
cen al patrimonio del sultán y de frondosos árboles […]. No hay parte alguna 
de las murallas sin huertas, viñedos y jardines.
La zona llana de la parte Norte del recinto amurallado concentra almunias 
espléndidas, de considerable coste, que sólo pueden ser adquiridas por per-
sonas vinculadas al poder, dado su alto precio. Algunas de estas almunias 
producen unos ingresos anuales, producto de sus cosechas, de 500 piezas 
de oro, no obstante, el precio de las hortalizas es bajo en esta ciudad. Perte-
necen al patrimonio del sultán alrededor de una treintena de almunias. 
Tales almunias están rodeadas de fincas de estimable valor, cuyo número se 
ignora, cubiertas siempre de plantas y de cultivos […]. Algunas de estas fincas 
del patrimonio del sultán tienen bellas edificaciones, altas torres, vastas eras. 
Más de una veintena se encuentran en los alrededores del núcleo poblado 
de la ciudad, bordeando la muralla; estas fincas están al cuidado de un 
buen número de hombres que disponen de ganado caballar híbrido ade-
cuado y eficaz para las labores de campo. En muchas de tales fincas hay 
fortificaciones, molinos y mezquitas. En estos vastos terrenos en explotación, 
que son lo más selecto y primoroso de la agricultura y que constituyen la quin-
taesencia de este excelente lugar, se intercala el resto de las alquerías y de 
las tierras que poseen los súbditos. Contiguo a los límites de lo referido, hay un 
territorio extenso y poblado de alquerías. Unas son lugares en los que se vive a 
gusto y prósperos, donde miles de personas participan de lo que en ellos hay 
y en los que son numerosas las suertes o lotes de terreno; otras, son alquerías 
en posesión de una sola y única persona en exclusiva o de dos a lo más.
Pasan de trescientos los nombres de aquellas alquerías y cerca de cincuenta 
con minaretes desde donde se llama a la oración pública de los viernes, se 
extienden las palmas de la mano y se elevan las voces elocuentes a Dios”

Sin embargo, los estudios centrados en el análisis arqueológico de este terri-
torio aún son escasos e insuficientes 

La expansión urbanística acelerada de los últimos años se ha producido en 
muchos casos sin el necesario control para evitar desequilibrios ambienta-
les provocando, a su vez, la pérdida irreparable de elementos patrimoniales 
de carácter arqueológico, entre los que se encuentran no sólo las citadas 
construcciones agropecuarias, sino también los propios sistemas de cultivo 
tradicionales herederos de la tradición medieval
Esta tendencia lejos de disminuir parece afianzarse, por lo que conviene más 
que nunca elaborar una Carta Arqueológica que permita proteger debida-
mente las pervivencias arqueológicas del territorio

Restos arqueológicos del Palacio de 
Abencerrajes en el Secano
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Objetivos
Integrar la Alhambra en programas de investigación que abarquen funda-
mentalmente la Vega, zona con la que el Monumento ha establecido una 
relación importante a lo largo del tiempo

Líneas
(Objeto de selección o de cambio por la comisión correspondiente)
- Análisis espacial sincrónico y diacrónico del área de influencia
- Caminos de comunicación con el entorno (área comercial y sistemas de 

poblamiento, entre otros)
- Sistemas históricos de explotación del territorio (ejemplo: Cerro del Sol y 

minas auríferas romanas)
- Transformación en época moderna y contemporánea
- Estudios historiográficos
- Análisis sobre la formación de Al - Andalus (ejemplo: Medina Elvira)
- Estudio de los sistemas hidráulicos como elemento catalizador de la po-

blación
- Evolución de la Colina Roja y su relación con el territorio
- El papel de la planificación territorial y sectorial: su relación con la arqueo-

logía

Cooperación
- Carta Arqueológica de la Vega de Granada: recopilación de información 

existente y realización de una prospección intensiva del territorio
- Carta de Riesgo Urbanístico de la Vega de Granada: análisis de los docu-

mentos de planificación urbanística y territorial que afectan a los munici-
pios integrantes de este territorio

- Líneas de trabajo e investigación en desarrollo
- Planificación territorial del Área Metropolitana
- Planificación sectorial del territorio de la Vega
- Potenciación de líneas de investigación sobre temática relacionada

Creación de una estructura de gobierno y gestión de la investigación arqueo-
lógica integrada en la Comisión de Investigación Científica que se propone 
en el Plan Director (LE4. Marco general de investigación). En cualquier caso 
debe existir una coordinación entre la Fundación Alhambra (LE2. “Fundación 
Alhambra”) y los departamentos específicos implicados en los proyectos del 
PAG. Procedimiento a seguir:
- Definición de funciones y competencias
- Determinación de fuentes de financiación
- Redacción de indicadores de valoración de la actividad investigadora. Eva-

luación de líneas de investigación
- Firma de convenios de colaboración con otras instituciones de carácter cien-

tífico
- Inserción de las iniciativas de la Alhambra en los distintos planes de investiga-

ción autonómicos, nacionales e internacionales.
- Potenciación de la investigación por el personal interno del PAG. El servicio de 

arqueología puede ser el catalizador de la investigación en el Monumento y 
en su territorio de influencia

- Creación de incentivos:
- Concesión de ayudas a la investigación
- Establecimiento de becas para las líneas de investigación prioritarias 
- Concesión de un premio anual de investigación

- Planificación de las prioridades en investigación arqueológica 
(LE3. “Prioridades de intervención”)

- Coordinación de los distintos programas puestos en marcha
- Promoción de la participación de grupos de investigación, profesionales y 

empresas

Puesta a punto de los programas informáticos implantados para aplicación en  
la investigación arqueológica

Resultados esperados
- Establecimiento de un marco normativo para todos los investigadores
- Análisis historiográfico de la investigación arqueológica en la Alhambra
- Redacción de indicadores de la producción científica
- Avance cualitativo y cuantitativo de la investigación arqueológica 
- Conocimiento diacrónico y sincrónico de la ciudad palatina

Antecedentes / Bibliografía
B
- MALPICA CUELLO, A. “Granada, ciudad islámica: centro histórico y perife-

ria urbana”. Arqueología y Territorio Medieval. Jaén: Universidad, 1993, vol. I, 
pp. 195 - 207

- FERNÁNDEZ CACHO, S. y BERMÚDEZ LÓPEZ, L. “Arqueología del Paisaje”. Informe 
prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la redacción del Plan 
Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

- MALPICA CUELLO, A “Balance de la investigación arqueológica en la Alhambra”. 
Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la redacción del
Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

Observaciones
La Alhambra es una parte integrante de un territorio más amplio: la ciudad de 
Granada y su Vega. El futuro Servicio de Arqueología deberá partir de esta premi-
sa asumiendo las competencias específicas derivadas de la gestión arqueológi-
ca del Monumento. Este hecho no impide su amplitud de miras hacia la ciudad 
con la que podrá establecer lazos de cooperación a través de la creación de 
grupos de investigación conjuntos. En cualquier caso, en todo lo que se refiere a 
implicaciones en ámbitos territoriales mayores, la Alhambra actuará en colabora-
ción estrecha con las iniciativas que se estén llevando a cabo, implicándose en 
un proceso de participación que puede dar excelentes resultados.

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL TERRITORIO ALHAMBRA
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Aspectos favorables / Ventajas
- Inclusión del patrimonio arqueológico como recurso en la industria del conocimiento
- Disposición de financiación y personal investigador como base para la generación de 

conocimiento histórico
- Enriquecimiento del conocimiento a través de la investigación

Posibles conflictos / Inconvenientes
Problemas relacionados con la falta de financiación

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- PAG. Fundación Alhambra
- J.A. Consejería de Cultura. 

Museo Arqueológico y Et-
nológico de Granada

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH

2008 - 2015 1 2 3 1 2 3
- Estudio de la investigación 

arqueológica desarrollada 
en la Alhambra. Fases de 
elaboración: documenta-
ción / análisis / valoración

- N.º de líneas de investi-
gación iniciadas según la 
prioridad

- N.º de indicadores de va-
loración establecidos

- N.º de subvenciones / 
ayudas económicas soli-
citadas / obtenidas 

- N.º de convenios firmados
- N.º de actividades de for-

mación organizadas
- N.º de grupos de investi-

gación constituidos

- ICOMOS. ICAHM
- EEA
- INRAP 
- Gobierno de España. 

Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. EEA, EEHAR, IAM,…

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamentos 
de Prehistoria y Arqueolo-
gía e Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

Medidas relacionadas
LE2. Fundación Alhambra
LE3. Carta Arqueológica de la Alhambra 
LE3. Prioridades de intervención
LE3. Protocolo de actuación arqueológica 
LE4. Programa. La investigación en la Alham-

bra. Centro I+D+i. Redes

Trabajos arqueológicos en la Torre de la Pólvora
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Subprograma

Programa

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA. FORMULACIÓN DE UN MODELO DE ACTUACIÓN

El PAG debe organizar los trabajos arqueológicos que se lleven a cabo en el Monumento diseñando una 
metodología específica que permita codificar la información y usarla de forma rentable en los procesos de 
intervención.

La Carta Arqueológica y el Banco de muestras permiten articular un instrumento complejo que racionalice 
todo el proceso investigador. Esta herramienta actúa en varios planos de la realidad arqueológica alhambreña 
y se apoya inicialmente en la información previa procedente de trabajos ya realizados que deben revisarse y 
ampliarse. 

Aunque la Alhambra tiene como objetivo prioritario llevar a cabo la normalización de los procesos, el reciclaje 
de la información existente y la conservación de las áreas excavadas, es incuestionable la realización de 
programas paulatinos de intervención arqueológica para afirmar el conocimiento del Monumento y aportar 
miradas renovadas. Es necesaria la máxima cautela a la hora de intervenir para no exponer nuevas zonas al 
deterioro, hecho que no impide continuar con las intervenciones siempre que se establezcan unas prioridades 
claras que articulen las prospecciones, excavaciones, estratigrafías paramentales y otros trabajos.

La propuesta de abordar las intervenciones arqueológicas con una metodología adecuada permitirá un me-
jor conocimiento de la Alhambra y una puesta en valor de zonas significativas del Monumento, lo que tendrá 
también repercusiones muy positivas en materia de visita pública.

medidas
Carta arqueológica de la Alhambra 
Banco de muestras 
Prioridades de intervención

ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE. PLAN DE ARQUEOLOGÍA DE LA ALHAMBRA
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El patrimonio arqueológico del Conjunto Monumental de la Alhambra y Genera-
life es abundante. Consta de un volumen de documentación muy amplio que 
abarca tanto elementos de la cultura material, custodiados por el Museo de la 
Alhambra, como documentación histórica de época moderna y contemporá-
nea  relacionada con las intervenciones realizadas en el Monumento a lo largo 
del tiempo. Esta amplia colección contiene información gráfica muy importante 
custodiada en el Archivo de la Alhambra. Por otra parte, la producción científica 
ligada a la investigación arqueológica también es muy extensa.

La Carta Arqueológica de la Alhambra se concibe como una serie de documen-
tos de carácter informativo, analítico y de consulta que tienen como objetivo 
primordial el conocimiento y protección del patrimonio arqueológico, convirtién-
dose en instrumento para su tutela y gestión por el PAG. 

Esta carta es un instrumento de planificación que incluye trabajos de inventario, 
delimitación y catalogación del patrimonio arqueológico del Monumento. Su de-
sarrollo implica el análisis de su estado actual, la elaboración de un diagnóstico y 
la definición de actuaciones en materia de investigación, protección, conserva-
ción, difusión y puesta en valor.

La información se registrará a través de sistemas informáticos que posibiliten su 
gestión de forma que su actualización sea continua. 

La ejecución de los trabajos se desarrollará siguiendo las directrices técnicas que 
marca la Consejería de Cultura. 

Desarrollo
Elaboración de la Carta Arqueológica de la Alhambra. Fases de realización de 
los trabajos:
- Zonificación arqueológica 
- Recopilación documental:

- Definición de los espacios históricos
- Redacción de un inventario toponímico
- Revisión de la documentación gráfica existente
- Asociación del inventario toponímico y la documentación gráfica

- Definición de los criterios de parcelación en el Monumento y su entorno
- Delimitación planimétrica del Territorio Alhambra a partir de los criterios esta-

blecidos
- Realización de un tesauro jerarquizado de la Alhambra y su entorno y localiza-

ción de los distintos espacios
- Relación documental y cartográfica entre la delimitación / sectorización ac-

tual de la Alhambra y la teminología estudiada
- Desarrollo de la carta documental 
- Catálogo de información arqueológica resultado de la recopilación y análisis 

del patrimonio documental y bibliográfico existente en el Archivo y Biblioteca 
de Alhambra, así como en otras bibliotecas y centros de documentación 

- Inventario de materiales del Museo de la Alhambra
- Catálogo de bienes inmuebles de carácter arqueológico
- Carta de erosión histórica. Análisis espacial - zonificado. En este estudio se 

debe tener en cuenta el depósito estratigráfico perdido como consecuencia 
de procesos postdeposicionales relacionados con la acción antrópica

- Procedimiento de intervención arqueológica en cada una de las áreas 

- Confección de un catálogo arqueológico a partir de la documentación bi-
bliográfica y administrativa existente y de la obtenida en las prospecciones 
arqueológicas y trabajos de campo desarrollados en el Monumento 

- Fases de elaboración:
- Diseño de una base de datos o adaptación de las previsiones del progra-

ma MOSAICO a las necesidades específicas de documentación de los 
trabajos arqueológicos desarrollados en la Alhambra 

- Expediente administrativo
- Zonificación georreferenciada
- Carta documental
- Catálogo arqueológico
- Información estructural: relaciones estructurales y estratigrafía muraria, entre 

otros
- Información de la estratigrafía no construida
- Relación con el banco de muestras y analíticas

- Estado de conservación
- Campos de valoración para indicadores

- Registro en la base de datos 
- La base de datos estará residenciada en el Centro de Información y Docu-

mentación
- Elaboración de cartografía general gestionada por un SIG y vinculada a la 

base de datos diseñada. La cartografía elaborada, sincrónica y diacrónica, 
el nivel de conocimiento existente y las altimetrías absolutas deben vincularse 
a los paquetes de UU.EE. que definen las diferentes etapas históricas y la po-
tencia global del depósito estratigráfico y de los muestreos realizados en uni-
dades construidas y no construidas (LE1. “Atlas cartográfico de la Alhambra”)

- Planificación de actuaciones. Articulación de las líneas maestras que debe 
seguir la política arqueológica a partir de la información proporcionada por 
la carta documental y el catálogo arqueológico. De este modo, se deter-
minarán las prioridades, necesidades materiales, criterios de intervención y 
reservas de depósito arqueológico

- Las líneas generales de actuación arqueológica son las siguientes:
- Prospección arqueológica intensiva y análisis exhaustivo para disponer de 

unas estrategias de actuación en relación al patrimonio arqueológico dentro 
del perímetro de conservación del Monumento Alhambra

- Redacción de los criterios de intervención arqueológica: alcance y objetivos 
de la actuación

- Establecimiento de las variables jerárquicas destinadas a determinar las prio-
ridades de intervención: 
- Conclusión de intervenciones arqueológicas abiertas e incompletas para 

su cierre interpretativo (Palacio de Abencerrajes, Patio de Machuca, Dar 
al - Arusa, Carmen de los Catalanes, ect.)

- Estudio sistemático de las estructuras pertenecientes a yacimientos o con-
servadas en alzado

- Redacción de proyectos de investigación: itinerario del agua, la Alhambra 
y la Medina (Secano), sistemas de acceso a la ciudad palatina, recinto  
amurallado, etc.

- Recuperación de intervenciones arqueológicas sin metodología estratigrá-
fica y accesibles al público: Partal alto, Palacio de Yusuf III, Secano y Palacio 
de los Ingenieros, entre otros

- Recuperación y conservación de áreas semiexcavadas por efecto de la 
acción antrópica: Secano, entorno del Partal Bajo, Casa del Arquitecto, 
etc.

MEDIDA
CARTA ARQUEOLÓGICA DE LA ALHAMBRA
Descripción



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE. PLAN  DE ARQUEOLOGÍA DE LA ALHAMBRA

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA FORMULACIÓN DE UN MODELO DE ACTUACIÓN

Restos arqueológicos de la Rauda

Restos arqueológicos del Palacio de 
Abencerrajes en el Secano

Observaciones 
- La planimetría arqueológica de la Alhambra carece de base. Esta circunstan-

cia no sólo afecta a la información histórica sino a los trabajos actuales, que 
continúan realizándose utilizando los procedimientos tradicionales.

- Sería aconsejable establecer indicadores específicos según el tipo de informa-
ción que se obtenga.

- Actualmente los niveles de información no están relacionados entre si, ni aso-
ciados a los elementos patrimoniales que los generaron. Tampoco se ha reali-
zado un catálogo donde la información se vincule a los yacimientos existentes, 
por ello, resulta necesario establecer un instrumento que permita la gestión de 
dicha información.

- Selección de intervenciones puntuales o sondeos que puedan permitir el 
conocimiento sincrónico / diacrónico para documentar las secuencias 
cronológicas o de ocupación dentro de las líneas de investigación mar-
cadas por el organismo: Torre de la Gallinas - Patio de la Mezquita - Puerta 
del Vino

- Determinación de las estrategias generales para la conservación y puesta en 
valor de elementos inmuebles de carácter arqueológico

- Evaluación en base a variables jerarquías y delimitación de áreas de reserva 
arqueológica:
- Caracterización histórico - arqueológica
- Evaluación de la erosión histórica y de la potencialidad de los depósitos 

estratigráficos
- Definición de los instrumentos que garanticen la permanente puesta al día de 

la información contenida en la Carta Arqueológica de la Alhambra

Difusión del documento y publicación de sus contenidos por parte del PAG 

Resultados esperados
- Coordinación y planificación de las intervenciones sobre el patrimonio arqueo-

lógico
- Conocimiento y caracterización toponímica y espacial 
- Documentación del material mueble e inmueble de carácter arqueológico
- Gestión de la documentación arqueológica

Antecedentes / Bibliografía
A
- La tutela y gestión de los espacios y bienes de interés arqueológico ocupa 

un lugar destacado en las leyes de patrimonio histórico de carácter estatal y 
autonómico

- Las cartas arqueológicas surgen para cubrir la necesidad de planificar las líneas 
de actuación anteriormente mencionadas

- En 1990 el ICAHM redactó una Carta Internacional adoptada por la Asam-
blea General del ICOMOS enfatizando en sus artículos 1, 4, y 7 la necesidad 
de inventariar, delimitar, investigar, gestionar y poner en valor del patrimonio 
arqueológico. Con este fin la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
impulsa el desarrollo de cartas arqueológicas municipales, cuyos objetivos son 
la elaboración de un diagnóstico de las necesidades del patrimonio arqueoló-
gico de las localidades adscritas al programa (Úbeda, Priego, Guadix, etc.) y la 
planificación de actuaciones en materia de investigación, protección, conser-
vación, difusión y puesta en valor de dicho patrimonio.

B
- MALPICACUELLO,A“Granada,ciudadislámica:centrohistóricoyperiferiaurbana”.

Arqueología y Territorio Medieval. Jaén: Universidad, 1993, vol. I, pp. 195 - 207
- FERNÁNDEZ CACHO, S. y BERMÚDEZ LÓPEZ, J. Fernández Cacho, S. y Bermúdez 

López, J. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a 
la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- MALPICA CUELLO, A. “Balance de la investigación arqueológica en la Alhambra”. 
Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la redacción 
del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 
2005 - 2007

- CONSEJERÍA DE CULTURA. Bienes Culturales. Programas. Cartas Arqueológicas [en 
línea]    <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/publico/areas/minisitio.jsp
?idA=5&men=18&men2=4&pagc=5_5_4_0cartasarque.jsp&o=4>
[Consulta: 2 abril2007]
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Aspectos favorables / Ventajas 
- Conocimiento de aquellos periodos de la historia de la Alhambra cuyo análisis depende 

sobre todo de la arqueología
- Diagnóstico actualizado para planificar las actuaciones en  materia  de  investigación,  pro-

tección, conservación, difusión y puesta en valor del patrimonio arqueológico 

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dificultades derivadas de la recopilación e identificación de las fuentes documentales y 

bibliográficas y del establecimiento de las prioridades de intervención 
- Complejidad de selección de las áreas de reserva

Medidas relacionadas
LE1. Limites
LE1. Toponimia del Monumento y su entorno
LE1. Altas cartográfico de la Alhambra
LE1. La calidad de la intervención. Organiza-

ción de las obras en el Conjunto Monu-
mental

LE1. Regulación y control del proyecto de in-
tervención

LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos
LE3. Banco de muestras
LE3. Programa. Prevención de riesgos
LE4. Centro de Información y Documentación 
LE4. Departamento de Producción y Publica-

ciones
LE4. Marco general de investigación

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- PAG. Servicio de Investi-
gación y Difusión del Pa-
trimonio

- J.A. Consejería de Cultura. 
Conjuntos Arqueológicos 
y Monumentales de An-
dalucía

- J.A. Consejería de Cultura. 
Museo Arqueológico y Et-
nológico de Granada

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH

2008 - 2012. Elaboración 
de la Carta Arqueológica

2012 - 2013. Difusión y pu-
blicación

1 2 3 1 2 3
- N.º de áreas arqueológicas 

zonificadas
- % de documentación grá-

fica revisada
- N.º de elementos toponí-

micos inventariados
- Tesauro jerarquizado. Fases 

de elaboración: metodo-
logía / avance / tesauro 
definitivo

- Carta documental. Fases 
de realización: catálogo 
documental / catálogo de 
bienes inmuebles de ca-
rácter arqueológico / carta 
de erosión histórica

- % de líneas generales de 
actuación desarrolladas

- N.º de proyectos de inves-
tigación puestos en mar-
cha

- N.º de actividades de difu-
sión organizadas

- N.º de cartas publicadas

- ICOMOS. ICAHM
- Gobierno de España. 

Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. EEA, EEHAR, IAM,…

- Bibliotecas y centros de 
documentación que cus-
todien fondos sobre la 
Alhambra: Archivo Históri-
co Provincial, Archivo de 
Simancas, etc.

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

Plaza de Armas y Barrio Castrense de la Alcazaba



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE. PLAN  DE ARQUEOLOGÍA DE LA ALHAMBRA

Actualmente desde distintos ámbitos de carácter científico y técnico como la 
arqueología, la restauración o la botánica se requiere el desarrollo de estudios 
multidisciplinares para lograr un conocimiento más profundo de la materialidad 
del Monumento. 

En esta medida se establece la necesidad de crear un banco de muestras que 
centralice el análisis de los muestreos realizados en la Alhambra, facilitando el 
estudio e investigación de las cualidades materiales de los elementos que la 
constituyen.

Desarrollo
Definición del marco conceptual y de actuación del banco de muestras
- Redacción de protocolos para la recogida de muestras
- Estudios paramentales. Estratigrafía muraria
- Estudios estratigráficos no construidos
- Elementos artefactuales
- Otros elementos significativos
- Representación gráfica y georreferenciada
- Redacción de indicadores de valoración de los muestreos
- Sistema de registro
- Determinaciónde losprocedimientosa seguirdurante la recogidade muestras:
- Definición del objeto y del campo de los muestreos

- Planificación de las actuaciones pertinentes: responsables de los trabajos y 
cronograma de las tareas, entre otros aspectos

- Determinación de materiales y equipos necesarios
- Descripción del modo de control y registro
- Fijación de las normas de entrega de las muestras en el banco

Establecimiento de un lugar que albergue el banco de muestras. Requisitos a 
tener en cuenta: 
- Previsión del incremento de material a nivel espacial
- Realización de un diseño previo que reúna las condiciones medioambienta-

les y espaciales requeridas por los distintos tipos de muestras 
- Relación espacial con el Laboratorio de Análisis
- Equipamiento. Adquisición de mobiliario especifico para las muestras

Recopilación de materiales y documentación de muestreos realizados anterior-
mente en el Monumento 

Diseño de una herramienta de gestión de la información relacionada con las 
aplicaciones de las actividades asociadas al banco de muestras 

Resultados esperados
- Concentración espacial de los muestreos
- Caracterización material y cronocultural de las muestras: elementos constructi-

vos, no constructivos y artefactuales

Observaciones
Hasta ahora los muestreos arqueológicos realizados en el Monumento se han 
desarrollado sin seguir protocolos de actuación. Las contrataciones externas han 
favorecido la dispersión de las muestras obtenidas durante el desarrollo de los 
trabajos arqueológicos, quedando éstas bajo la custodia de las instituciones co-
laboradoras (Universidad, centros de investigación…). Debido a la ausencia de 
un espacio específico destinado al análisis y custodia de las piezas, muchas se 
encuentran repartidas en distintos lugares. Esta situación hace necesario que, 
una vez establecido el Banco de muestras, el Servicio de Conservación del PAG 
mejore sus mecanismos de coordinación con el resto de servicios e instituciones 
implicadas en las tareas de recuperación y análisis de las piezas.

MEDIDA
BANCO DE MUESTRAS

Aspectos favorables / Ventajas
- Establecimiento de horizontes constructivos relacionados con la ocupación del territorio
- Conservación de materiales característicos de elementos constructivos para futuras inves-

tigaciones
- Obtención de parámetros comparativos de identificación y análisis
- Identificación de los materiales de las intervenciones de restauración
- Colaboración interdepartamental

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dificultad de recuperación de los muestreos pasados realizados fuera del Patronato
- Posible deterioro y pérdida de muestreos realizados porel organismo 

Medidas relacionadas
LE2. Infraestructura general inmueble
LE3. Carta Arqueológica de la Alhambra
LE3. Protocolo de actuación arqueológica
LE4. Normas de entrega de materiales

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA FORMULACIÓN DE UN MODELO DE ACTUACIÓN

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- PAG. Servicio de Investi-
gación y Difusión del Pa-
trimonio

- J.A. Consejería de Cultura. 
Conjuntos Arqueológicos 
y Monumentales de An-
dalucía

- J.A. Consejería de Cultura. 
Museo Arqueológico y Et-
nológico de Granada

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH

1 2 3 1 2 3
- N.º de protocolos de ac-

tuación redactados
- Normas de entrega de 

las muestras. Fases de 
elaboración: metodolo-
gía / avance / normativa 
definitiva

- % de materiales y docu-
mentación de muestreos 
recopilada

- ICOMOS. ICAHM
- Gobierno de España. 

Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. EEA, EEHAR, IAM,…

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamentos 
de Prehistoria y Arqueolo-
gía e Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas

- Instituciones, empresas y 
profesionales relaciona-
dos con la medida

2008 - 2015. Creación, de-
sarrollo y mantenimiento 

Descripción
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Descripción
El PAG es un organismo encargado de velar por la conservación, documenta-
ción, investigación y difusión del Monumento y su entorno. Por ello, debe canalizar 
los esfuerzos a corto y medio plazo en materia arqueológica. 
Esta actuación implica una propuesta de intervención jerarquizada en el contex-
to general de las actuaciones de conservación de la Alhambra. Se trata de un 
compromiso ineludible para la arqueología alhambreña, ya que se proponen las 
intervenciones necesarias para actualizar el conocimiento sobre determinadas 
áreas mediante la realización de un estudio detallado de la información disponi-
ble y de los resultados obtenidos durante el desarrollo de los trabajos.

Desarrollo
Realización de un informe - diagnóstico inicial que contemple las necesidades 
de conservación preventiva de la Alhambra en materia arqueológica
- Registro y documentación de los sectores arqueológicos que carecen de 

medidas de conservación y proyectos de intervención
- Determinación de las zonas que requieren la adopción de medidas de con-

servación

Metodología general de los trabajos
- Estudios previos. Realización de los siguientes proyectos generales:

- Intervención arqueológica. Determinación del área, fases de intervención 
y criterios que han de regir los trabajos

- Conservación. Establecimiento de los criterios de conservación preventiva
- Carta Arqueológica. Elaboración de la carta y catálogo arqueológico de 

la zona
- Realización de la planimetría necesaria
- Actuación en la vegetación: diagnóstico y determinación de tratamientos 

para los ejemplares afectados (protección, preparación para el transplan-
te o eliminación)

- Seguridad. Protección de las zonas incorporadas a la visita: control y vigi-
lancia

- Difusión y puesta en valor. Generación de espacios de identidad comunes
- Fases generales de intervención. Seguimiento de las fases descritas en el Plan 

general de Intervención Arqueológica y de Conservación. Las prioridades 
vendrán definidas por los resultados de los estudios previos:
- Planificación de la intervención arqueológica en las zonas semiexcavadas
- Realización de los proyectos específicos de conservación, intervención, 

difusión y puesta en valor
- Intervención arqueológica: estudio selectivo de las zonas de excavación
- Redacción de la memoria científica de la excavación
- Ejecución de los proyectos

Definición y ejecución de las intervenciones arqueológicas en zonas prioritarias 
del Monumento (el orden de presentación coincide con la prioridad asignada). 
A continuación se indican las pautas y secuencias del proceso de interven-
ción:
- Zona sur intramuros de la Alhambra: Puerta de los Carros - Torre del Agua - 

Calle Real.
- Expropiación de la casa aledaña al Palacio de Abencerrajes
- Desalojo de los talleres de fontanería y jardinería del PAG próximos al Pala-

cio de Abencerrajes. Demolición posterior de la edificación
- Trasplante del almez situado en la zona tras la realización del correspon-

diente estudio de viabilidad

- Incremento de las medidas de seguridad en las áreas próximas al puente 
y a la muralla

- Desviación del canal de agua que atraviesa el Palacio de los Abencerrajes
- Revisión arqueológica y conservación del Baño “nuevo” de Abencerrajes
- Estudio de impacto e implantación de medidas correctoras relacionadas 

con las aves (cernícalos) que habitan en la Torre de las Cabezas 
- Finalización de las intervenciones arqueológicas que impliquen riesgos de 

conservación: Palacio de los Abencerrajes y casas frente a la Torre del Ca-
pitán

- Adopción de medidas relacionadas con la organización de la visita
- Carmen de los Catalanes. Pautas específicas de intervención: 

- Estudio general de la estructura espacial y organizativa del carmen
- Revisión arqueológica del conjunto
- Trabajos de conservación preventiva y de restauración de las estructuras 

descubiertas
- Puesta en valor del jardín arqueológico
- Adopción de medidas relacionadas con la organización de la visita

- Zona Patio de Machuca - Puerta de la Tahona. Pautas específicas de interven-
ción: análisis de los problemas de conservación de esta zona (filtraciones de 
agua y relación con las alteraciones producidas en el bosque de San Pedro)

- Dehesa del Generalife - Cerro del Sol. Pautas específicas de intervención: 
prospección sistemática, valoración de los resultados, coordinación entre los 
proyectos de investigación y los trabajos que requieran movimiento de tierras, 
etc. 

Resultados esperados
- Conservación del patrimonio arqueológico
- Mayor conocimiento del Monumento
- Posible configuración del Palacio de Abencerrajes como parque arqueológico

Antecedentes / Bibliografía
A
Intervenciones arqueológicas desarrolladas por el PAG:
- Palacio de los Abencerrajes: Programa 2001 (1989 -1995) y Proyecto de 2001 - 

2003 (sin concluir)
- Casa del Capitán: Torres Balbás (1934) y Proyecto de 1996
- Cerro del Sol: Torres Balbás (1934) y Programa de 2001 (1995)
B
- FERNÁNDEZ CACHO, S. y BERMÚDEZ LÓPEZ, J. “Arqueología del Paisaje”. Informe 

prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la redacción del Plan 
Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

- MALPICA CUELLO, A. “Balance de la investigación arqueológica en la Alhambra”.
Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la redacción del
Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

Observaciones
- Los niveles de prioridad han sido definidos en base a los siguientes criterios: ne-

cesidades de conservación / intervención de las zonas, investigación, potencial 
patrimonial, etc.Partiendo de estos criterios, es necesario aplicar métodos de 
conservación preventiva en aquellas zonas que precisen tratamiento o carez-
can de expectativas de intervención. 

- A la zona sur del recinto se le ha dado prioridad alta por presentar un mal estado 
de conservación.

MEDIDA
PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN
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- El área norte, desde el Patio de Machuca hasta la Puerta de la Tahona, presenta 
una zona semiexcavada con graves problemas de mantenimiento. El proyecto 
de investigación y reintervención de este espacio no solo proporcionará infor-
mación sobre el origen de los problemas de filtraciones de agua, sino también 
sobre la transformación espacial, constructiva y funcional de esta zona, funda-
mental para la interpretación de la Alhambra. 

Vista aérea de los restos
 arqueológicos de la Alberca Rota

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA FORMULACIÓN DE UN MODELO DE ACTUACIÓN

Aspectos favorables / Ventajas
- Planificación de las intervenciones arqueológicas y proyectos de investigación
- Ampliación de las zonas arqueológicas visitables
- Coordinación con las líneas de investigación

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Descoordinación de los proyectos de investigación e intervención
- Problemas derivados de los casos en los que resulte necesaria la expropiación de los te-

rrenos

2008. Diagnóstico

2008 - 2009. Diagnóstico, 
metodología y desarrollo 
de estudios previos. Defini-
ción de las intervenciones
2009 - 2011: Fase I de las 
intervenciones según las 
prioridades

2011 - 2015: Fase II de las 
intervenciones según las 
prioridades

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH

- J.A. Consejería de Cultura. 
Conjuntos Arqueológicos y 
Monumentales de Anda-
lucía

1 2 3 1 2 3
- ICOMOS. ICAHM
- Gobierno de España. 

Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. EEA, EEHAR, IAM,…

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamentos 
de Prehistoria y Arqueolo-
gía e Historia Medieval, y 
Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas

- Instituciones, empresas y 
profesionales relaciona-
dos con la medida

- Informe - diagnóstico. 
Fases de elaboración: 
metodología / avance / 
informe definitivo 

- N.º de proyectos ejecu-
tados

- % de intervenciones prio-
ritarias desarrolladas

Medidas relacionadas
LE3. Carta Arqueológica de la Alhambra 
LE3. Protocolo de actuación arqueológica
LE3. Control del crecimiento de las plantas
LE3. Programa. Prevención de riesgos
LE4. Marco general de investigación
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INSTRUMENTOS PARA UNA GESTIÓN AVANZADA    

La arqueología es una actividad compleja que requiere la aplicación de técnicas precisas y un apoyo docu-
mental importante. Por otra parte, tiene una relación directa con la conservación, ya que contribuye a que 
las estructuras que permanecen en su contexto no se deterioren y se valoren adecuadamente. Los trabajos 
arqueológicos en la Alhambra necesitan organizarse de acuerdo con criterios normativos que establezcan su 
regularización.

La arqueología tiene un propósito investigador irrenunciable que obliga a la normalización de los procesos de 
intervención, con objeto de obtener el máximo rendimiento para el conocimiento del Monumento y su entor-
no. Este aspecto es fundamental a la hora de concebir la gestión en materia de arqueología porque relaciona 
los objetivos y fines científicos con la programación y ejecución de las intervenciones permitiendo un trasvase 
de información constante.

La Alhambra ofrece peculiaridades específicas con respecto al Reglamento Andaluz de Actividades Arqueo-
lógicas, por lo que en este subprograma se prevé un proceso de convergencia entre ambos para establecer 
el modelo de gestión más conveniente. 

Estos planteamientos exigen dar carta de naturaleza a una demanda que viene haciéndose desde hace tiem-
po para fortalecer las perspectivas de la arqueología en la Alhambra: constituir a medio plazo un Servicio de 
Arqueología que pueda acometer todos los planteamientos, proyectos e intervenciones de manera integral y 
coordinada. Con la finalidad de dar cobertura a esta necesidad, se plantea una medida que prevé la forma-
lización de este servicio contemplándose, al mismo tiempo, su establecimiento en el marco de crecimiento 
institucional de la Alhambra del futuro.

Este subprograma constituye un punto de partida para que las intervenciones arqueológicas alcancen el gra-
do de excelencia demandado y adopten un papel decisivo en la interpretación de las formas de habitar un 
territorio a lo largo del tiempo.

medidas
Protocolo de actuación arqueológica 
Gestión arqueológica por procesos 
Recursos humanos y materiales 

Subprograma

Programa

ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE. PLAN DE ARQUEOLOGÍA DE LA ALHAMBRA



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE. PLAN  DE ARQUEOLOGÍA DE LA ALHAMBRA

Descripción
La actividad arqueológica en la Alhambra requiere la elaboración de una nor-
mativa específica que regule sus pasos. Esta propuesta obedece a la necesidad 
de fijar el marco en el que deben desarrollarse los procedimientos administrati-
vos, el carácter de las autorizaciones relativas a las actividades arqueológicas, la 
tipología y contenido de las memorias, los proyectos generales de investigación, 
el régimen sancionador, etc. 
El protocolo de actuación arqueológica surge para suplir estas carencias, presen-
tándose como un instrumento normativo propio de la actividad arqueológica del 
PAG en convergencia con el actual Reglamento de Actividades Arqueológicas 
de Andalucía.

Desarrollo
Aplicación del Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía tenien-
do en cuenta la problemática y peculiaridades del Monumento Alhambra. Da-
das las dificultades que presenta, esta aplicación debe entenderse como un 
proceso de convergencia entre la normativa vigente y las necesidades propias 
de regulación de la actividad arqueológica del PAG. A tal efecto, se propone 
la redacción de un protocolo
- Definición de los procesos de actuación en las modalidades de actividad 

arqueológica: excavación, prospección, consolidación, restauración, restitu-
ción arqueológica, cerramientos, etc.

- Redacción de los criterios de intervención arqueológica: excavación, son-
deo, seguimiento en caso de movimiento de tierras y análisis de estructuras 
emergentes

- Normalización del tipo de autorizaciones según el Reglamento Andaluz de 
Actividades Arqueológicas 

- Definición del sistema de inspección
- Asignación del lugar donde se realice el estudio de materiales
- Redacción de normas relativas a la entrega de materiales en el Museo Al-

hambra (se propone en la medida: “Normas de entrega de materiales”)

Presentación y aprobación del protocolo

Autorización para la publicación y difusión del documento

Adopción del protocolo en las actividades arqueológicas futuras desarrolladas 
en el Monumento

Resultados esperados
- Establecimiento del ámbito conceptual y metodológico de las actividades ar-

queológicas
- Sistematización de la gestión arqueológica
- Regulación de los trabajos arqueológicos

Antecedentes / Bibliografía
A
- Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español
- Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía 
- Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía

B
- FERNÁNDEZ CACHO, S. y BERMÚDEZ LÓPEZ, J. “Arqueología del Paisaje”. Informe 

prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la redacción del Plan 
Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

- MALPICA CUELLO, A “Balance de la investigación arqueológica en la Alhambra”. 
Malpica Cuello, A. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- ICOMOS. Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico [en 
línea]. Preparada por el Comité Internacional para la Gestión del Patrimonio 
Archeológico (ICAHM) y adoptada por la Asamblea General del ICOMOS en 
Lausana en 1990 <http://www.international.icomos.org/arch_sp.htm> [Consulta: 
2 abril 2007]

- CONSEJO DE EUROPA. Convenio Europeo sobre la protección del Patrimonio 
Arqueológico [en línea]. La Valetta, 16 de enero de 1992 <http://www.uv.es/
patri11/legislacion/convenio_euro_protec_1992.pdf> [Consulta: 2 abril 2007]

Observaciones
- El Museo de la Alhambra ha sido el receptor de todos los materiales proceden-

tes de las intervenciones arqueológicas realizadas en el Monumento.
- Los estudios paramentales basados en la metodología arqueológica están regu-

lados por el Reglamento de Actividades Arqueológicas de Andalucía, por lo que
estos trabajos deben ser realizados exclusivamente por personal cualificado.

MEDIDA
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA

INSTRUMENTOS PARA UNA GESTIÓN AVANZADA

Aspectos favorables / Ventajas
Normalización de la actividad arqueológica

Posibles conflictos / Inconvenientes
Problemática derivada de la adaptación del protocolo a los requerimientos del Reglamen-
to de Actividades Arqueológicas de Andalucía
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- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Conser-

vación
- J.A. Consejería de Cultura. 

Dirección General de Bie-
nes Culturales

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH

- J.A. Consejería de Cultura. 
Conjuntos Arqueológicos 
y Monumentales de An-
dalucía

- J.A. Consejería de Cultura. 
Delegación Provincial de 
Granada

2008 - 2011 1 2 3 1 2 3
- Protocolo de actuación 

arqueológica. Fases de 
elaboración: metodolo-
gía / avance / protocolo 
final

- % de procesos reglados 
según la actividad

- N.º de autorizaciones nor-
malizadas

- ICOMOS. ICAHM
- Gobierno de España. Mi-

nisterio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. EEHAR, IAM,…

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamentos 
de Prehistoria y Arqueolo-
gía e Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas

- Ayuntamiento de Grana-
da

- Instituciones, empresas y 
profesionales relaciona-
dos con la medida

Medidas relacionadas
LE1. Regulación y control del proyecto de 

intervención
LE3. Banco de muestras
LE4. Normas de entrega de materiales
LE4. Normalización del sistema de registro 

arqueológico
LE4. Departamento de Producción y Publica-

ciones

Catas arqueológicas en el Paseo de los Nogales



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE. PLAN  DE ARQUEOLOGÍA DE LA ALHAMBRA

Descripción
La planificación arqueológica requiere la definición de procesos metodológicos 
que sirvan de guía en cada uno de los ámbitos de actuación y en el contexto de 
las colaboraciones profesionales de carácter multidisciplinar.

En esta medida se plantea la integración plena de la actividad arqueológica 
en los proyectos de intervención en el patrimonio de la Alhambra, asegurando 
la presencia de la metodología arqueológica en aquellas actuaciones que lo 
requieran.

Esta iniciativa actuará como puente entre las diferentes acciones previstas para 
optimizar la actividad arqueológica en el Monumento, clarificando las diferentes 
perspectivas que confluyen en las intervenciones: analítica de materiales, conser-
vación, musealización, difusión y otras.

Desarrollo
Identificación de los procesos en los que intervenga alguna actividad arqueo-
lógica

Establecimiento de los procedimientos de las actividades arqueológicas con-
forme a los siguientes requerimientos:
- Desarrollo del procedimiento de cada tarea
- Definición del objeto y del grado de implicación de las distintas actividades 

que participan
- Establecimiento del marco de actuación y del personal técnico necesario 

para la ejecución de los trabajos
- Determinación de la fecha y lugar en que se debe llevar a cabo la actividad 

arqueológica en colaboración con otras disciplinas
- Relación de materiales, equipos y documentos que deben utilizarse
- Identificación de los índices de control del sistema

Redacción de protocolos de actuación en los que se establezcan las pautas 
necesarias para el desarrollo de los siguientes trabajos:
- Documentación arqueológica
- Estudios paramentales. Estratigrafía muraria de la estructuras emergentes
- Estudios estratigráficos no construidos
- Recogida de muestras estructurales y sedimentológicas
- Representación gráfica
- Conservación de material mueble e inmueble
- Estudio de materiales
- Depósito de los materiales en el Museo

Diseño y normalización del sistema de registro:
- Revisión del SIA
- Diseño de un sistema de registro coordinado entre el registro arqueológico y 

el registro del Museo. Este último debe recoger la información estratigráfica 
georreferenciada de los materiales. El proceso para la creación de este re-
gistro se encuentra desarrollado en la siguiente medida: “Normalización del 
sistema de registro arqueológico 

- Elaboración de vocabularios normalizados
- Difusión del registro diseñado y fomento de su adopción por otras instituciones 

patrimoniales de carácter similar y problemática arqueológica común 

Resultados esperados
- Mayor articulación de las políticas y acciones emprendidas desde los sectores 

del patrimonio mueble e inmueble
- Mejora del funcionamiento de la actividad arqueológica y coordinación entre 

los distintos servicios del PAG 
- Definición de los procedimientos técnicos de la actividad arqueológica

Observaciones
- El diseño de un marco de colaboración entre la arqueología y el resto de las 

disciplinas que interactúan en la Alhambra es fundamental para una correcta 
articulación científico - técnica de los trabajos de intervención. 

- Durante el desarrollo de las intervenciones arqueológicas en el Monumento 
se recomienda la presencia permanente de un restaurador, encargado de 
los trabajos de conservación preventiva y de urgencia, y de un arqueólogo, 
destinado al análisis e interpretación de los trabajos.

MEDIDA
GESTIÓN ARQUEOLÓGICA POR PROCESOS

Aspectos favorables / Ventajas
- Establecimiento de un marco de actuación coordinado que incremente la calidad de las 

intervenciones

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Posible rechazo a la redacción de procedimientos y protocolos de actuación 
- Dificultades planteadas durante el proceso de diseño del sistema coordinado de registro 

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH

- J.A. Consejería de Cultura. 
Conjuntos Arqueológicos 
y Monumentales de An-
dalucía

2008 - 2009 1 2 3 1 2 3
- % de procesos en los que 

interviene una actividad 
arqueológica

- % de protocolos redac-
tados

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamentos 
de Prehistoria y Arqueolo-
gía e Historia Medieval, y 
Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas

- Instituciones, empresas y 
profesionales relaciona-
dos con la medida

Medidas relacionadas
LE3. Protocolo de actuación arqueológica
LE4. Normas de entrega de materiales 
LE4. Normalización del sistema de registro 

arqueológico

INSTRUMENTOS PARA UNA GESTIÓN AVANZADA
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Descripción
Para llevar a cabo las medidas propuestas sobre reglamentación, gestión de la 
información, investigación y difusión, es necesario contar con un equipo experto 
constituido por profesionales procedentes de la propia administración y asesores 
externos. 

Actualmente el PAG carece de personal suficiente para llevar a cabo la planifica-
ción y gestión del patrimonio arqueológico del Monumento. Por otra parte, la acti-
vidad arqueológica produce un volumen de documentación material importante 
que debe ser movilizado para su tratamiento y estudio. Estas circunstancias requie-
ren el establecimiento de una infraestructura para la custodia provisional de los 
materiales (previa a su entrada en el museo), así como instalaciones apropiadas 
para el tratamiento, análisis y redacción de informes, en conexión con los talleres 
de restauración, el Laboratorio de Análisis y la institución museística. 

Desarrollo
Creación a corto plazo de la Oficina Técnica de Arqueología dependiente del 
actual Servicio de Conservación y Protección. Esta OT dará lugar a medio plazo 
al Servicio de Arqueología
- Realización de un informe previo sobre las necesidades para su establecimien-

to: evaluación del incremento de material / documentación a nivel espacial
- Determinación del equipamiento arqueológico necesario para el estableci-

miento de la OT en el Carmen de los Catalanes
- Oficina: 

- Instalación: despachos (luz y agua), servicios, conexión a internet, etc.
- Equipamiento: mobiliario y material informático, entre otros
- Almacén/es
- Instalaciones:

- Muelle de descarga: entrada lineal, amplitud de vanos, eliminación de 
obstáculos en pavimentación

- Espacio para el material sin lavar
- Espacio para el material en proceso de estudio ya lavado 
- Equipamiento. Adquisición del mobiliario necesario: estanterías, palés ho-

mologados, elevadores, carretillas (diseño del equipamiento para su com-
patibilidad con las instalaciones)

- Laboratorio: 
- Instalaciones: 

- Áreas de lavado: 
- Agua corriente fría y caliente
- Luz artificial y sistema de control de la luz natural
- Piletas y lavabos con sistema de filtros para el depósito de tierras

- Áreas de secado próximas a la zona de lavado: 
- Luz artificial y sistema de control de la luz natural
- Previsión de un sistema de separadores y ventilación 
- Área de fotografía con luz natural

- Área de estudio del material: gran sala con luz natural / artificial
- Equipamiento. Establecimiento del mobiliario necesario

- Redacción de un proyecto de infraestructura que recoja las necesidades es-
pecificas propias de este tipo de instalación destinada al almacenamiento, 
tratamiento y análisis de materiales arqueológicos. Debe realizarse un progra-
ma detallado y un proyecto de intervención que contemple la plena incorpo-
ración del Carmen de los Catalanes al Campus Alhambra

Constitución del Servicio de Arqueología propuesto para la “Alhambra futura”.
- Introducción de mejoras relacionadas con el personal del servicio y con la gestión de

los recursos humanos:
- Evaluación y establecimiento del personal necesario (determinación de la 

plantilla): arqueólogos, historiadores, dibujantes, restauradores, etc.
- Definición de las competencias de los trabajadores del servicio
- Establecimiento de las condiciones de colaboración multidisciplinar de ca-

rácter técnico: 
- Fijación de los cometidos y de la financiación destinada a contratas y 

asesoramientos de profesionales expertos en temas de la Alhambra y en 
Sistemas de Información Geográfica

- Asesorías técnicaspuntualesdearqueólogos,geógrafos, restauradores, do-
cumentalistas,químicos, topógrafos,arquitectos,botánicos, geólogos, etc.

- Firma de convenios de colaboración institucionales de carácter técnico 
(universidad, colegios profesionales, centros de investigación, empresas, 
etc.) 

- Culminación del proceso de adaptación de la infraestructura física en el car-
men y puesta en valor de su jardín arqueológico

Resultados esperados
- Establecimiento de la Oficina Técnica de Arqueología, origen del Servicio de 

Arqueología en el futuro
- Fijación de una plantilla de personal adecuada a las necesidades del PAG en 

materia arqueológica

Antecedentes / Bibliografía
A
- En la actualidad el PAG no dispone de un espacio adecuado destinado al estudio 

del material arqueológico
- El fondo del Museo está constituido por materiales sin lavar procedentes de 

excavaciones arqueológicas realizadas en el Monumento. Las dificultades 
comunes relacionadas con la limpieza de los materiales y su almacenamiento, 
antes de pasar a formar parte de las colecciones de la institución, han sido un 
problema constante

- Las tareas de lavado de los materiales, necesarias para el estudio histórico de 
las intervenciones arqueológicas, han carecido de un lugar específico, por lo 
que se han desarrollado en condiciones inadecuadas y en lugares al aire libre 
próximos al yacimiento. A partir de 1995 comenzaron a utilizarse, entre otros, los 
talleres de restauración tanto para lavar el material como para estudiarlo, tareas 
que se realizaban en un pequeño espacio improvisado a tal fin. En ocasiones 
los materiales se trasladaban a una sala aledaña a la Biblioteca de la Alhambra 
para su examen.

B
- FERNÁNDEZ CACHO, S. y BERMÚDEZ LÓPEZ, J. “Arqueología del Paisaje”. Informe 

prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la redacción del Plan 
Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

- MALPICA CUELLO, A. “Balance de la investigación arqueológica en la Alhambra”. 
Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la redacción del
Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

Observaciones
Es necesario habilitar un espacio provisional para lavar y secar el material 
arqueológico mientras se habilitan las instalaciones definitivas concebidas para 
estos fines. Para ello, se deben tener en cuenta las necesidades de conexión con 
los talleres de restauración del PAG y con los almacenes del Museo de la Alhambra, 
lugar donde quedarán depositados los materiales arqueológicos.

MEDIDA
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE. PLAN  DE ARQUEOLOGÍA DE LA ALHAMBRA

Aspectos favorables / Ventajas
- Las medidas relacionadas con el personal se dirigen a la optimización del sistema de ges-

tión especializada del PAG
- Establecimiento de instalaciones adecuadas para el estudio y custodia de la documenta-

ción arqueológica
- La dotación de instalaciones adaptadas a las necesidades específicas del PAG en materia 

arqueológica se destina al apoyo general de los proyectos de intervención, sobre todo, a 
las labores de clasificación de materiales arqueológicos

Posibles conflictos / Inconvenientes
Problemática derivada del acondicionamiento del lugar destinado a albergar la infraestruc-
tura necesaria para la constitución previa de la OT y su ampliación posterior como Servicio 
de Arqueología

Labores de limpieza en el Palacio de Carlos V

- Informe previo. Fases de 
realización: metodología / 
avance / informe final

- Proyecto de infraestructu-
ra. Fases de elaboración: 
anteproyecto / proyecto 
básico / proyecto de eje-
cución

- Coste de material adqui-
rido

- N.º de profesionales inter-
nos / externos adscritos al 
Servicio de Arqueología

- N.º de contratos y/o aseso-
rías técnicas establecidas

- N.º de convenios de cola-
boración firmados

2008 - 2011. Instalación 
provisional destinada al 
tratamiento, almacena-
miento y análisis del mate-
rial arqueológico

2012 - 2015. Estableci-
miento de la infraestructu-
ra definitiva

Medidas relacionadas
LE2. Infraestructura general inmueble
LE2. Reestructuración del organigrama del 

PAG. Adecuación de la relación de 
puestos de trabajo

LE2. Organización, gestión y funcionamiento 
del Patronato de la Alhambra y Gene-
ralife

- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Conser-

vación
- J.A. Consejería de Cultura. 

IAPH

- J.A. Consejería de Empleo 
y Desarrollo Tecnológico

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

1 2 3 1 2 3

INSTRUMENTOS PARA UNA GESTIÓN AVANZADA



La Alhambra desde el Cerro de San Miguel



PROGRAMA

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
La revalorización de territorios de gran valor patrimonial constituye un fenómeno cada vez más frecuente en el 
seno de la administración andaluza, nacional e internacional.

El paisaje de la Alhambra posee un alto interés cultural por su integridad física y su carácter emblemático, por 
lo que su protección, gestión y ordenación debe realizarse desde una perspectiva sostenible e integradora 
basada en el reconocimiento de su estructura física y en la identificación e impulso de sus potencialidades 
conforme a las recomendaciones del Convenio Europeo del Paisaje.

Detente en la explanada de la Sabika y mira a tu alrededor:
la ciudad es una dama cuyo marido es el monte.
Está ceñida por el cinturón del río y las flores
sonríen como alhajas en su garganta...
Mira los árboles rodeados por los arroyos:
son como invitados a quienes escancian las acequias...
La Sabika es una corona sobre la frente de Granada, 
en la que querrían incrustarse los astros.
Y la Alhambra (¡Dios vela por ella!)
es un rubí en lo alto de esa corona.

Granada es una desposada cuya corona es la Sabika, 
y cuyas alhajas y vestiduras son las flores...
Su trono es el Generalife;
su espejo la faz de los estanques;
sus arracadas los aljófares de la escarcha.

[Ibn Zamrak. Qasidas y Muwasshas. Cinco poetas musulmanes]

medidas
Atlas de los Paisajes de la Alhambra
Catálogo de jardines, huertas, bosques y espacios singulares
Catálogo de flora
Catálogo de fauna 
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3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE

Elaboración de un atlas que integre las asociaciones, tipologías y unidades pai-
sajísticas de la Alhambra para su protección, ordenación y gestión sostenible.

Desarrollo
Definición de la metodología y organización de las tareas

Recopilación de fuentes documentales y bibliográficas

Análisis selectivo de la información recabada para la elaboración de mapas 
temáticos de geomorfología, litología, vegetación, clima y usos del suelo, que 
reflejen las características del paisaje de la Alhambra

Trazado previo de las unidades mediante el análisis de la cartografía, ortofotos 
e información existente

Diseño de trabajos de campo que faciliten la identificación de las unidades y 
elaboración de documentos fotográficos que permitan su caracterización

Identificación y delimitación de las unidades de paisaje mediante el desarrollo 
de los trabajos anteriormente citados. Los límites se definen, bien a través de 
las variaciones que se producen en el paisaje y que marcan el paso de una 
unidad a otra, bien mediante la presencia de cambios en sus elementos o 
usos. Se beben identificar las singularidades de cada unidad partiendo de los 
siguientes aspectos:
- Cobertura de todo el territorio del Monumento, su entorno, el área completa 

del Parque Periurbano de la Dehesa, la Acequia Real, la Hacienda de Jesús 
del Valle, la ribera del río Darro y el talud por debajo del acceso de la ladera 
sur hasta el límite incluido en el Sector Centro del Plan Especial del Conjunto 
Histórico de Granada, de manera que cada punto se corresponda con una 
entidad paisajística

- Fijación de límites concretos en la cartografía
- Constitución de unidades autónomas (tipos) que puedan pertenecer a con-

juntos paisajísticamente superiores 

Descripción y caracterización de cada unidad de paisaje. Depende de la com-
binación de los criterios estructurales que se presentan a continuación: 
- Componentes constitutivos realizados a partir de los mapas temáticos e in-

ventarios de los elementos de interés:
- Edificaciones
- Vegetación y flora
- Fauna
- Geología y geomorfología
- Suelos - edafología
- Viario
- Red hidráulica
- Infraestructura eléctrica
- Mobiliario urbano: bancos, papeleras, señalización, etc.
- Diversidad histórica
- Entidades arqueológicas
- Huellas antropológicas
- Otras infraestructuras y elementos como muros de contención

- Cualidades visuales y de percepción

- Valores que le son atribuidos por los agentes sociales y la población implicada
- Dinámicas del paisaje. Relaciones de los principales componentes del paisa-

je, ya sean elementos o procesos que los articulan. Tienen especial relevan-
cia las siguientes:
- Procesos evolutivos y transformaciones
- Usos: accesibilidad, grado de actividad y capacidad de acogida
- Tendencias, vocación y estado óptimo

- Estado de conservación
- Recomendaciones para futuras intervenciones
- Observaciones y singularidades
- Fuentes documentales y bibliográficas
- Anexo gráfico (fotos, grabados, dibujos, etc.)

Difusión y publicación de los contenidos del atlas

Seguimiento y actualización de toda la información del atlas generando un 
histórico de las actuaciones e intervenciones

Resultados esperados
- Consideración del patrimonio cultural desde perspectivas paisajísticas y territo-

riales
- Perfeccionamiento de los instrumentos de protección y gestión del paisaje
- Conocimiento de la riqueza paisajística de la Alhambra 
- Prevención de las amenazas y riesgos que puedan afectar al paisaje

Antecedentes / Bibliografía
A
Atlas de los Paisajes de España. Secretaría de Estado de Aguas y Costas; 
Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Madrid: 
Ministerio de Medio Ambiente, Secretaría General, 2003
B
- BEAS TORROBA, J.; MATEOS LÓPEZ, M. C. [dir.]. Las Unidades de Paisaje en la 

Provincia de Granada. Granada: Diputación Provincial de Granada. Área de 
Cooperación Local, 1999

- TROITIÑO, M. A. Estudio previo para la Revisión del Plan Especial de la Alhambra 
y Alijares. Documento previo de síntesis y diagnóstico. 4. Diversidad paisajística 
y medioambiental del “Territorio Alhambra - Alijares”. Patronato de la Alhambra 
y Generalife, 1999 

- SALMERÓN ESCOBAR, P. “Plan Director del agua”. Informe inédito, Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 1998

- Plan Especial de Protección y Catálogo del Área Centro del Conjunto Histórico 
de Granada

- CONSEJO DE EUROPA. Convención Europea del Paisaje [en línea] 
<http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/Landscape/> 
[Consulta: 9 febrero 2007] 

- CONSEJO DE EUROPA. Convenio Europeo del Paisaje [en línea]. Florencia, 20 
octubre del 2000. Ministerio de Medio Ambiente [Texto sobre la Convención] 
<http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/desarrollo_rural_paisaje/paisaje_
rural/pdf/convenio_paisaje.pdf> [Consulta: 9 febrero 2007]

- GOBIERNO DE NAVARRA. IDENA [en línea]. Infraestructura de datos espaciales de 
Navarra. <http://idena.navarra.es> [Consulta: 10 enero 2007]

- GOBIERNO DE NAVARRA. SITNA [en línea]. Sistema de Información Territorial de 
Navarra. <http://sitna.cfnavarra.es/> [Consulta: 10 enero 2007]

MEDIDA
ATLAS DE LOS PAISAJES DE LA ALHAMBRA
Descripción
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Este sistema constituye una red organizada de recursos de información cuyo 
elemento de soporte es el territorio. Dichos recursos se presentan coordinados 
y actualizados, de manera que cada usuario puede recibir la información 
solicitada conforme a sus propias necesidades

- INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Programa CORINE [en línea]. Consejo Superior 
Geográfico <http:// www.idee.es/show.do?to=pideep_pidee.ES> 
[Consulta: 9 enero 2007]

- RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCÍA. Mapas de coberturas de suelos, 
de pendientes y de erosión [en línea]. Consejería de Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía <http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/red_ambiental/
cartografia/usoscob/VisorRaster.html> [Consulta: 8 enero 2007] 

- CARRERA, J. A “El proyecto LUCDEME (lucha contra la desertificación en el 
Mediterráneo)”. En Degradación de zonas áridas en el entorno mediterráneo. 
Madrid: Ministerio de Fomento, 1989, pp. 15 - 36

Observaciones
- El atlas debe integrar mediante un SIG la documentación obtenida durante 

el desarrollo de los trabajos (documentos gráficos y escritos) y el resto de 
información relacionada con la gestión facilitando la edición de cartografía, el 
análisis de la información espacial y la realización de consultas

- El Departamento de Jardines y Bosques dispone de un programa de SIG 
denominado “Arbomap” que sirve de herramienta de apoyo a la gestión y a 
la toma de decisiones relacionada con los espacios urbanos del Monumento. 
Se trata de un inventario que permite conocer y analizar la información para el 
seguimiento y control de las actuaciones. Este programa posee la ventaja de 
retroalimentarse para optimizar la gestión del órgano administrativo. Actualmente 
el módulo que se utiliza sirve para inventariar elementos y conjuntos vegetales, 
y forma parte de una programación más amplia. Se aconseja complementarlo 
con otros en función de las necesidades que presenten los departamentos del 
futuro servicio. También se debe contemplar la introducción de una ficha de 
función, uso y tendencias para una gestión medioambiental de calidad. 

Aspectos favorables / Ventajas
- Se puede disponer de todos los datos necesarios de forma ágil facilitando la toma de 

decisiones
- Todos los departamentos podrán tener acceso a la información, de manera que se puedan 

prever las posibles incidencias ocasionadas por cualquier impacto negativo
- El atlas parte de una visión integradora de los componentes naturales y culturales del pai-

saje

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Falta de personal cualificado 
- La representación gráfica de la caracterización y riqueza del paisaje es una tarea ardua, 

especialmente cuando el paso de una unidad a otra es gradual

Medidas relacionas
LE1. Subprograma. Catálogo de la Alham-

bra
LE1. Atlas cartográfico de la Alhambra
LE3. Programa. Caracterización de Paisaje
LE3. Subprograma. Manejo de suelo y vege-

tación
LE3. Programa. Prevención de riesgos 
LE3. Programa. Ordenación del paisaje
LE4. Departamento de Producción y Publica-

ciones

Bosquete de boj en la Huerta de Fuente Peña

- Gobierno de España. Minis-
terio de Fomento. IGN

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente de Granada

- J.A. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes. ICA

- J.A.
- UGR. CEAMA
- Ayuntamiento de Granada. 

Medio Ambiente, Salud y 
Consumo

- UGR. Laboratorio de Urba-
nismo y Ordenación del 
Territorio

- Otros organismos y centros 
relacionados con la me-
dida

- Realización de tareas. Fa-
ses: planificación / ges-
tión / ejecución

- N.º de unidades de pai-
saje identificadas

- N.º de mapas temáticos 
elaborados

- N.º de elementos de inte-
rés inventariados

- N.º de atlas publicados

- PAG. Secretaría General. 
Área de Informática

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- PAG. Servicios de Inves-
tigación y Difusión. Sec-
ción de Archivo y Biblio-
teca

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. IAPH

2013. Diseño de la progra-
mación

2014 - 2015. Confección 
del atlas

1 2 3 1 2 3



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE

Diccionario de términos científicos y 
técnicos. Barcelona: Planeta Agostini, 
1978, tomo II, p. 589
1. Dendrología: división de la silvicultu-
ra que trata de la clasificación, identi-
ficación y distribución de los árboles y 
otras plantas leñosas

Definiciones extraídas de la siguiente 
página web: RAE. Diccionario de la 
lengua española. Vigésima segunda 
edición.<http: http://www.rae.es/> 
2. Edafología: ciencia que trata de la 
naturaleza y condiciones del suelo en 
su relación con las plantas
3. Palinología: ciencia que estudia el 
polen y las esporas, vivos o fósiles
5. Carpología: parte de la botánica 
que estudia el fruto de las plantas

6. Hidrogeología: parte de la geolo-
gía que se ocupa del estudio de las 
aguas dulces, y en particular de las 
subterráneas, y de su aprovecha-
miento

Diccionario de términos científicos y 
técnicos. Barcelona: Planeta Agostini, 
1978, tomo II, p. 589
4. Antracología: disciplina paleobo-
tánica que estudia el material carbo-
nizado (maderas) que se encuentra 
en depósitos arqueológicos principal-
mente

Descripción
Realización de un catálogo en el que se describan los espacios singulares (jar-
dines, huertas y bosques) de la Alhambra y su entorno, así como su estado de 
conservación, condiciones de mantenimiento y cualquier información necesaria 
para su protección y mejora.

Desarrollo
Definición de la metodología y programación de los trabajos

Recopilación y análisis del material obtenido

Redacción del catálogo contemplando los siguientes apartados:
- Identificación

- Denominación 
- Localización, delimitación y levantamiento topográfico

- Descripción
- Vegetación y flora actual y precedente. Determinación de su aprovecha-

miento y desarrollo de estudios etnobotánicos y arqueobotánicos
- Árboles, arbustos, masas de vivaces y restos de herbáceas que pervivan 

con suficiente grado de exactitud taxonómica
- Estudio de la flora residual realizado en diferentes épocas del año
- Estudios dendrológicos [1.Dendrología: división de la silvicultura que tra-

ta de la clasificación, identificación y distribución de los árboles y otras 
plantas leñosas] 

- Determinación de las variedades de los frutales actuales 
- Estudio de plantas exóticas e invasoras perjudiciales para el entorno por 

razones ecológicas, estéticas o históricas
- Suelo

- Datos edafológicos [2.Edafología: ciencia que trata de la naturaleza y 
condiciones del suelo en su relación con las plantas] 

- Banco de semillas del suelo. El estudio de semillas que se conservan en 
el suelo aporta una información muy valiosa sobre las especies que han 
sido cultivadas en estos espacios

- Datos polínicos. En Medinat Al - Zahra, en el Alcázar de los Reyes de Sevi-
lla y en el Patio de la Acequia del Generalife ya se han realizado estudios 
palinológicos [3.Palinología: ciencia que estudia el polen y las esporas, 
vivos o fósiles] 

- Datos antracológicos [4.Antracología: disciplina paleobotánica que es-
tudia el material carbonizado que se encuentra en depósitos arqueoló-
gicos principalmente]

- Datos carpológicos. Estudio de las semillas y los frutos para conocer 
como era la flora del paisaje [5.Carpología: parte de la botánica que 
estudia el fruto de las plantas]

- Hidrogeología e hidráulica del sistema de riego [6.Hidrogeología: parte de la 
geología que se ocupa del estudio de las aguas dulces y, en particular, de las subte-
rráneas y de su aprovechamiento]
- Plano de riego con identificación de la procedencia y circulación del 

agua. Debe contener un levantamiento de tomas, caceras, red de dre-
najes y desagües

- Diferencia de cota entre las distintas parcelas, pequeños taludes o irre-
gularidades presentes en el terreno (configuración de las parcelas de 
riego a pie)

- Restos de infraestructuras preexistentes 
- Sistemas de riego: funciones y repercusiones en el ecosistema
- Tipos de riego de época andalusí

- Fauna
- Red viaria: accesos (previsión de vehículos especiales para emergencias), 

caminos, servidumbres, etc. y materiales de construcción empleados
- Restos de lindes y albarradas (bancales del terreno afirmados con piedra 

recibida en seco) 
- Edificios: usos y actuaciones recomendadas
- Mobiliario y fuentes ornamentales
- Instalaciones eléctricas
- Otras estructuras y elementos
- Datos antropológicos y agronómicos de relevancia
- Historia: origen, influencias y evolución de cada espacio
- Documentación gráfica
- Estado de conservación general y particular de cada elemento

Elaboración de planes de conservación para cada espacio singular

Actualización del catálogo

Revisión y alimentación periódica de la base de datos

Publicación y difusión de los contenidos del catálogo

Resultados esperados
- Obtención de un instrumento que facilite la toma de decisiones y el control de 

las intervenciones 
- Actualización y ampliación del catálogo de jardines históricos, incluyendo los que 

se denominan “Verde privado de interés especial” y “Verde Público Protegido” 
del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y los Alijares

Antecedentes / Bibliografía
B
- CANOGAR, S.; VILLALVA, S.; IGUÍÑIZ, G. “Las áreas verdes: arboledas, paisaje y 

sanidad vegetal.” Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- CANOGAR, S.; VILLALBA, S.; IGUÍÑIZ, G. “Descripción de los bosques en su estado 
actual”. Informe inédito. Patronato de la Alhambra y Generalife, febrero 2006

- CASARES PORCEL, M.; TITO ROJO, J. “Jardines históricos, huertas y arboledas. La 
función del agua.” Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 – 2007

- GARCÍA MONTES, J. M. “Flora y fauna.” Informe prediagnóstico inédito realizado 
con carácter previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 2005 – 2007

- GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A.; BARRIOS ROZÚA, J. M.; TITO ROJO, J. La Alhambra 
paisaje y memoria. Granada: Diputación Provincial de Granada, 2000

- HERNÁNDEZ BERMEJO, J. E. [et al.]. “Propuestas para la conservación  y gestión 
de las Huertas del Generalife.” Informe prediagnóstico inédito realizado con 
carácter previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2005 – 2007

- HERNÁNDEZ BERMEJO, J. E. [et al.]. “Propuestas para la conservación  y gestión 
de las Huertas del Generalife”. Informe inédito. Jardín Botánico, Universidad y 
Escuela de Estudios Árabes, CSIC,  2006

MEDIDA
CATÁLOGO DE JARDINES, HUERTAS, BOSQUES Y ESPACIOS SINGULARES
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-  HERNÁNDEZ BERMEJO, J. E.; GARCÍA SÁNCHEZ, E. “Propuestas para el asesoramiento 
al Patronato de la Alhambra en el Plan de Conservación y Gestión de las Huertas 
del Generalife. Plan de trabajo 2007 - 2009”. Informe inédito. Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2007

- IGUÍÑIZ, G.; GARITACELAYA, J. “Estudio de los Bosques de la Alhambra. Fase 2: 
Propuesta de un modelo de gestión”. Informe inédito. Patronato de la Alhambra 
y Generalife, 2007

- TEJEDOR CABRERA, A. “El inventario de jardines de interés patrimonial en 
Andalucía”. Dossier Jardines Históricos. Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico, 1999, núm. 27, pp. 166 – 177

- TITO ROJO, J. “Permanencia y cambio en los jardines de la Granada morisca 
(1492-1571): los jardines de los palacios nazaríes: la Alhambra y el Generalife”. 
En separata de: Jardín y naturaleza en el reinado de Felipe II. Madrid: Sociedad 
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, 
pp. 363 - 379

- Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y los Alijares. 
Granada, 12 de junio de 1992. Artículo 4.4.4. Medidas singulares de protección, 
(apartado núm.  7): Verde privado de interés especial; Catálogo de Protección 
de Jardines, Bosques y Especies Arbóreas  y Verde Público Protegido (apartado 
núm. 8)

- Catálogo de espacios libres y Catálogo de jardines y arbolado público del Plan 
Especial de Protección y Catálogo del área Centro del Conjunto Histórico de 
Granada. Granada, 14 de agosto de 2002

Observaciones
- Este catálogo formará parte del Atlas de los Paisajes de la Alhambra
- La entidad gestora debe conocer las condiciones en las que se encuentran 

todos los espacios libres aunque no estén incluidos en el catálogo



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE

Huertas, jardines y espacios singulares de la Alhambra

Aspectos favorables / Ventajas
Desarrollo de estudios más detallados sobre los jardines, huertas, bosques y espacios singu-
lares del Monumento

Posibles conflictos / Inconvenientes
El estudio de los citados espacios requiere una completa labor de investigación que se 
complica, debido al carácter efímero de muchos de sus elementos

Medidas relacionadas
LE1. Subprograma. Catálogo de la Alham-

bra
LE1. Atlas cartográfico de la Alhambra
LE1. Carta de Conservación y Restauración 

de la Alhambra
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicul-

tura
LE3. Programa. Caracterización del paisaje
LE3. Manual de procedimientos y normas 

de jardinería y paisajismo
LE3. Subprograma. Principales espacios cul-

tivados
LE3. La gestión del riego
LE4. Centro de Información y Documenta-

ción
LE4. Departamento de Producción y Publi-

caciones

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- PAG. Secretaría General

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. IAS, RJB, IBB,…

- J.A. Delegación de Medio 
Ambiente de Granada

- J.A.- UGR. CEAMA
- UGR. Facultad de Cien-

cias. Departamentos de 
Botánica y Ecología

- UGR. Jardín Botánico
- IHN 
- Escuela Nacional Superior 

de Paisaje de Versalles
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

2013 - 2015 1 2 3
- Realización de los traba-

jos. Fases: planificación / 
gestión / ejecución

- N.º de elementos catalo-
gados

- N.º de planes de conser-
vación elaborados para 
la gestión de los espacios 
singulares

- N.º de catálogos publi-
cados

1 2 3
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Descripción
La Alhambra y su entorno poseen una diversidad considerable de árboles y espe-
cies vegetales singulares, autóctonas y exóticas, que forman parte de su paisaje. 
El Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y los Alijares 
contempla un conjunto de disposiciones, en materia de protección y defensa 
de las plantas, agrupadas en los siguientes apartados: “Verde privado de interés 
especial” “Catálogo de Protección de Jardines, Bosques y Especies Arbóreas” 
(dividido en “Jardines Monumentales” y “Verde Público Protegido”) y “Protección 
del paisaje”. 

La redacción del catálogo de flora de la Alhambra es necesaria para una protec-
ción eficaz de las plantas. Este instrumento integrará el conjunto de ejemplares 
que destaquen por su origen, historia, forma, edad, rareza y valores históricos 
estéticos, sensoriales o botánicos.

Desarrollo
Actualización y ampliación del inventario de los elementos vegetales de los 
espacios libres de la Alhambra, contemplando el entorno del Monumento y su 
valoración económica según la Norma Granada 

Establecimiento de criterios de identificación de las especies vegetales más 
relevantes. Se sugieren los siguientes:
- Interés histórico o cultural. Selección de especies asociadas a algún aconte-

cimiento histórico notable, a anécdotas curiosas, leyendas o manifestaciones 
culturales de interés patrimonial 

- Tamaño o medidas excepcionales. El catálogo debe contener aquellos 
ejemplares que presenten unas dimensiones destacables en relación al resto 
de su misma especie, incluyendo también aquellos de porte arbóreo per-
tenecientes a especies que habitualmente presenten tamaño típicamente 
arbustivo

- Forma. Un porte diferente al habitual y poco usual, que se aparte del patrón 
típico, puede ser motivo de catalogación

- Edad. En el caso de que se conozca, se incluirán los ejemplares más viejos 
de cada especie

- Rareza. Se deben seleccionar plantas que por las características de la zona 
no sean habituales.

- Valores estéticos, sensoriales y paisajísticos. La floración, coloración de las ho-
jas, textura, perfume y sabor de los frutos pueden variar según las caracterís-
ticas del suelo, agua, grado de contaminación, latitud y climatología, por lo 
que deben analizarse aquellos ejemplares que por sus cualidades excepcio-
nales deban integrar el catálogo

- Valor botánico, interés ecológico y particularidad científica

Recopilación y análisis selectivo de la información procedente de fuentes docu-
mentales y bibliográficas (monografías, artículos, trabajos de campo, etc.)

Redacción del catálogo de flora / especies vegetales. En la ficha de cada 
taxón deben incluirse los siguientes apartados: 
- Identificación

- Familia
- Género
- Especie o cultivar (variedad de cultivo)
- Nombre vernáculo

- Distribución (reflejada en un mapa)
- Biología (velocidad de crecimiento y longevidad de la especie, entre otros 

aspectos)
- Fitocorología
- Tamaño
- Edad aproximada o derivada de estudios dendrocronológicos
- Valores sensoriales 
- Impacto visual y variación estacional
- Aroma
- Sabor
- Textura
- Descripción de las comunidades vegetales a las que pertenece el ejemplar 

incluyendo tablas fitosociológicas (indispensables para el análisis correcto de 
la vegetación)

- Datos etnobotánicos 
- Estatus de conservación y nivel de amenaza 
- Estado fitosanitario 
- Recomendaciones para la defensa de las especies. Establecimiento de una 

zona periférica de protección según el caso
- Otras actuaciones que sea necesario incluir como las labores de manteni-

miento recomendadas por los planes de conservación o gestión de la vege-
tación para el control del crecimiento de las especies

- Enlaces de interés 
- Bibliografía y créditos
- Documentación gráfica
- Establecimiento de diferentes niveles de catalogación según la valoración de 

la Norma Granada 

Elaboracióndeplanesdeconservación de las especies en los que se contemple 
la recogida de material reproductivo como semillas y estaquillas para la eva-
luación del estado reproductivo y la creación de un banco de germoplasma

MEDIDA
CATÁLOGO DE FLORA 



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE

Redacción de protocolo de seguimiento de todas las especies catalogadas 
con la frecuencia que se estime necesaria. Revisión del catálogo (altas y bajas) 

Difusión y publicación de los contenidos del catálogo

Resultados esperados
- Protección, conocimiento y valoración de la flora de la Alhambra y su entorno
- Regulación y control de las actuaciones que afectan a las especies vegetales 

catalogadas

Antecedentes / Bibliografía
A
- Guía de la flora ornamental de los jardines de la Alhambra y el Generalife 

contemplada en el Presupuesto y Programa de Actuación 2007 del PAG
- Catálogo de Jardines y Arbolado Público del Plan Especial de Protección y 

Catálogo del Área Centro del Conjunto Histórico de Granada
- Catálogo de Protección de Jardines, Bosques y Especies Arbóreas, y Plano de 

“Zonificación a efectos de la Ley de Patrimonio” del PEPRI

B
- CASARES PORCEL, M.; TITO ROJO, J. “Jardines históricos, huertas y arboledas. La 

función del agua.” Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 – 2007

- GARCÍA MONTES, J. M. “Flora y fauna.” Informe prediagnóstico inédito realizado 
con carácter previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 2005 – 2007

- CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. ANTHOS: Sistema de 
Información sobre las Plantas de España [en línea]. Programa desarrollado al 
amparo de un convenio específico entre la Fundación Biodiversidad (Ministerio 
de Medio Ambiente) y el CSIC – Real Jardín Botánico (Ministerio de Educación y 
Ciencia) para mostrar en Internet información sobre las plantas de España 
<http://www.anthos.es> [Consulta: 01 enero 2007]

- UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES. Herbario Virtual del Mediterráneo Occidental
[en línea]. Departamento de Biología, Área de Botánica  <http://herbarivirtual.
uib.es/cas-med/index.html> [Consulta: 25 enero de 2007]

Observaciones
El catálogo debe ser considerado en los estudios de evaluación de impacto 
ambiental que se realicen en el futuro

Aspectos favorables / Ventajas
El catálogo constituye un instrumento básico para el conocimiento de la flora del Monu-
mento

Posibles conflictos / Inconvenientes
Este instrumento requiere un seguimiento constante que en muchas ocasiones se descuida 
al igual que las tareas de actualización del mismo

Medidas relacionadas
LE1. Atlas cartográfico de la Alhambra
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicul-

tura
LE3. Programa. Caracterización del paisaje 
LE3. Red de senderos para la observación de 

la fauna y flora
LE4. Centro de Información y Documenta-

ción
LE4. Departamento de Producción y Publica-

ciones

Flora de la Alhambra

- J.A. Delegación de Medio 
Ambiente de Granada

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. IAS, RJB, IBB,…

- J.A.- UGR. CEAMA
- UGR. Facultad de Cien-

cias. Departamentos de 
Botánica y Ecología

- IHN 
- Escuela Nacional Superior 

de Paisaje de Versalles
- Profesionales y empresas 

especializadas

- N.º de elementos vegeta-
les incluidos en el inventa-
rio preexistente

- N.º de especies catalo-
gadas

- N.º de especies amena-
zadas

- Protocolo de seguimien-
to. Fases de elaboración: 
metodología / avance / 
protocolo final 

- N.º de catálogos publi-
cados

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- PAG. Secretaría General

2013 - 2014. Actualización 
del inventario, recopilación 
y análisis de la información 

2014 - 2015. Redacción 
del catálogo y diseño de 
planes de conservación

1 2 3 1 2 3
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7.Definición extraída de la siguiente pági-
na web: RAE. Diccionario de la lengua es-
pañola. Vigésima segunda edición 
[en línea]  <http: http://www.rae.es/>

Descripción
Elaboración de un catálogo de especies animales que incluya datos de pobla-
ción, abundancia, fenología, distribución y localización. 

Desarrollo
Planificación de las tareas 

Establecimiento de convenios de colaboración con universidades y entidades 
interesadas en participar en los estudios sobre la fauna de la Alhambra

Recopilación y análisis de la información procedente de las fuentes documen-
tales y bibliográficas 

Determinación de la metodología en función de los siguientes aspectos: grupo 
zoológico, hábitat, fenología, etc.

Programación del inventario de fauna:
- Calendario de censos / muestreos
- Seguimiento y recogida de información sobre el mayor número de especies 

posible, teniendo en cuenta la periodicidad establecida

Desarrollo de los trabajos de campo

Redacción del catálogo 
- Identificación
- Estatus de conservación y nivel de amenaza
- Caracterización de la población:

- Hábitat
- Distribución
- Fenología
- Tamaño poblacional
- Estructuras de población
- Amenazas

Elaboración de protocolo de seguimiento de las especies catalogadas

Revisión periódica de las poblaciones catalogadas

Resultados esperados
- Protección, conocimiento y valoración de la fauna de la Alhambra y su 

entorno
- Obtención de una información básica para el análisis del estado de las 

poblaciones faunísticas del Monumento

Antecedentes / Bibliografía
B
- GARCÍA MONTES, J. M. “Flora y fauna.” Informe prediagnóstico inédito realizado 

con carácter previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 2005 – 2007

- MARTÍN LÓPEZ, M. “Fauna.” Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter 
previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra 
y Generalife, 2005 – 2007

- “Proyecto de reintroducción del cernícalo primilla”. Informe inédito. Patronato de 
la Alhambra y Generalife, 2006

Observaciones
- Se necesita material diverso para anillamiento de aves y fototrampeo.
- El calendario debe tener en cuenta la fenología de cada especie. Para obtener 

unos resultados fiables, se aconseja realizar muestreos y censos cada estación 
durante tres años.

MEDIDA
CATÁLOGO DE FAUNA

Aspectos favorables / Ventajas
Los datos obtenidos tras el desarrollo de los trabajos, además de indicar el estado de las 
poblaciones, deben contemplar los resultados derivados de la puesta en marcha de otras 
medidas relacionadas

Medidas relacionadas
LE1. Inventario del patrimonio etnológico 

de la Alhambra
LE1. Atlas cartográfico de la Alhambra
LE1. Carta de Conservación y Restauración 

de la Alhambra
LE1. Documentación de los procesos de 

intervención. La Alhambra restaura
LE2. Centro de Interpretación del Agua
LE3. Catálogo de jardines, huertas y espa-

cios singulares
LE3. Programa. El agua
LE3. Subprograma. Principales espacios 

cultivados
LE3. Carta de riesgo de la desertificación

Proyectos asociados
LE3. Revitalización de los sistemas de riego
LE3. El agua en el Valle del Darro
LE3. Inscripción en la Confederación hidro-

gráfica del Guadalquivir de la Junta 
Central de las Aguas del río Darro

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. EBD 

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- J.A.- UGR. CEAMA
- UGR. Facultad de Cien-

cias. Departamentos de 
Biología Animal y Ecología

- Parque de las Ciencias de 
Granada

- Anilladores autorizados

- N.º de convenios de co-
laboración firmados con 
otras instituciones 

- N.º de especies inventa-
riadas / catalogadas 

- N.º de especies amena-
zadas

- Protocolo de seguimien-
to. Fases de elaboración: 
metodología / avance / 
protocolo final

- N.º de poblaciones cata-
logadas que hayan sido 
objeto de seguimiento 

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- PAG. Secretaría General

2014. Planificación, firma 
de convenios, recopilación 
y análisis de la información 

2015. Redacción del catá-
logo y seguimiento de las 
especies catalogadas 

1 2 3 1 2 3



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE

Ardilla en el Bosque de la Alhambra



Estanque del Patio de los Arrayanes



PROGRAMA

EL AGUA
El establecimiento de la ciudad palatina de la Alhambra fue posible gracias al desarrollo de un sistema hi-
dráulico que aseguraba el abastecimiento de agua. La dotación de este recurso se realiza por medio de una 
acequia madre desde el río Darro y su distribución en el recinto se asegura por la red de conducciones que 
derivan de ella. Además, la Alhambra está provista de sistemas de reserva y fuentes ornamentales que son una 
parte fundamental de su concepción funcional, ambiental y paisajística.

En época medieval el agua tiene un papel determinante en el desarrollo de la ciudad y de la agricultura. 
Granada es un ejemplo de distribución y uso eficiente del agua gracias a una serie de circunstancias entre las 
que destaca la elección del emplazamiento. Situada entre los ríos Beiro, Darro y Genil, la ciudad se instala en 
los perfiles del valle del Darro con un desarrollo en ladera a partir de una meseta elevada que corona la colina 
de la Alcazaba Cadima. La ciudad medieval se descuelga hasta llegar al llano y el agua traída desde Alfacar 
mediante la acequia de Aynadamar alcanza el último rincón de cada casa, patio, jardín y huerto, empleando 
la técnica para satisfacer las necesidades de higiene, ornamentación y explotación de los recursos. El sistema 
se enriquece progresivamente con la Acequia Gorda que riega las grandes extensiones de la Vega. En este 
lugar se produce un cambio radical desde el punto de vista socioeconómico, debido al establecimiento de 
almunias: eje de toda una filosofía de vida basada en la utilización de los recursos de la tierra.

La triada de acequias principales se completa con la Acequia Real que toma las aguas del Darro y las con-
duce por la ladera norte para alcanzar el emplazamiento de la ciudad fortificada en la colina de la Sabika, y 
para regar las huertas y casa de campo real situada en el Generalife. El complejo sistema que se articula en los 
palacios, huertas y jardines favorece la creación de algunos de los espacios más emblemáticos de la cultura 
andalusí: Patios de los Leones, Comares y de la Acequia, Escalera del Agua, Jardines del Generalife, Daraxa, 
Partal y Rauda, Huertas Grande, Colorada y de la Mercería. A estos se suman vestigios de estructuras de gran 
interés como el Palacio de Dar al - Arusa, Alixares, Pozos Altos, Aljibe de las Lluvias y otros.

El sistema aprovecha el agua de deshielo de Sierra Nevada a través de los cauces hídricos y las corrientes 
subálveas, creando una cultura del agua que caracteriza un paisaje con contrastes muy fuertes entre las áreas 
de piedemonte, agrestes y secas, y las zonas irrigadas dominadas por el verde de jardines, huertos y, en me-
nor medida, arboledas (alamedas, almeces, moreras, cítricos y otros). El agua llega de forma programada a 
cada punto estableciéndose como parte del sistema el uso de los excedentes que siempre favorecen a los 
emplazamientos situados en niveles topográficos inferiores. 

En la actualidad el agua continúa siendo una constante en la Alhambra esencial para la preservación de la di-
versidad de la vida y la calidad del territorio. Las infraestructuras necesarias para el uso y gestión de los recursos 
hídricos son parte del patrimonio agrícola, etnológico, ambiental, urbanístico y paisajístico. Su heterogeneidad 
marca la personalidad y características de cada espacio.

medidas
La gestión del riego
Calidad del agua
Revitalización de los sistemas de riego
Proyectos asociados: El agua del Valle del Darro
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Descripción
“El agua me envolvía con rumores de color y frescor sumo cerca y lejos, 
desde todos los cauces, todos los chorros y todos los manantiales. Bajaba 
sin fin el agua junto a mi oído, que recogía, puesto a ella, hasta el más fino 
susurro, con una calidad contagiada de exquisito instrumento maravilloso de 
armonía; mejor, era, perdido en sí, no ya un instrumento, música de agua, 
música hecha agua sucesiva, interminable. 

Y aquella música del agua la oía yo más cada vez y menos al mismo tiem-
po, menos porque ya no era externa sino íntima, mía; el agua era mi sangre, 
mi vida, y yo oía la música de mi vida y mi sangre en el agua que corría”

  [Juan Ramón Jiménez. De Olvidos, “El regante granadí”]

Esta cita de “El regante granadí” se refiere al protagonismo del agua en la vida 
diaria de la Granada evocada por Juan Ramón Jiménez con un bello discurso 
poético. El sistema de riego que nace de la cultura del agua en la Granada 
medieval es esencial para el desarrollo de la ciudad y de la Alhambra. En la 
actualidad este sistema se encuentra muy transformado, no obstante, continua 
encontrándose vinculado a usos, tradiciones y técnicas de gran interés antropo-
lógico, social y económico. 

La gestión del riego en el dominio de la Alhambra depende fundamentalmente 
del sistema articulado en el cauce del río Darro a través de la Acequia Real y su 
ramal de la Acequia del Tercio (posterior), que discurren por la ladera norte de la 
Dehesa del Generalife como dos acequias en paralelo, con altimetría diferente, 
dispuestas para abastecer a la ciudad palatina respondiendo a una demanda 
cambiante relacionada con la expansión territorial y la explotación de los recur-
sos.

A mediados del s. XX fue necesario establecer un nuevo sistema de captación 
del agua, debido a la pérdida de considerables tramos de la acequia ocasiona-
da por los frecuentes deslizamientos de tierra de la ladera. 

En la actualidad existe un colector general abastecido por un depósito túnel. La 
cabecera del citado depósito se ubica en la zona del Barranco de las Cañas, 
cerca de la Silla del Moro. El agua es distribuida desde este depósito hasta la 
zona del mirador romántico en el Generalife, el tramo final de la acequia del 
Tercio y los Albercones. Este sistema renovado permite la pervivencia del sistema 
tradicional de conducción del agua mediante desarrollos en superficie y con-
ducciones enterradas, garantizando el abastecimiento de todos los puntos del 
recinto. Los partidores y elementos principales de distribución modificados han 
quedado integrados en el sistema actual.

En la gestión del agua de la Alhambra confluyen tanto los valores históricos y 
etnológicos como los problemas de disponibilidad del agua ocasionados por las 
temporadas de sequía coincidentes con los periodos de mayor demanda. Uno 
de los grandes retos para el PAG es compatibilizar el mantenimiento y recupera-
ción del riego tradicional con la conservación de las estructuras arqueológicas 
y arquitectónicas precedentes, favoreciendo el consumo sostenible del agua, 
y la preservación de las especies y de los ecosistemas que forman parte del 
Monumento.

Desarrollo
Estudio detallado de los sistemas de riego y drenaje:
- Prospección y levantamiento topográfico detallado y georreferenciado
- Capacidad de almacenamiento de agua
- Plano de zonificación o sectorización
- Plano de detalle de las tomas
- Datos del caudal de cada toma y de las salidas 
- Tipología y estado de conservación de cada sector (incluidos los drenajes)

Análisis del caudal general de agua que necesita destinarse al riego de la Al-
hambra y estudio de las necesidades hídricas de los espacios cultivados

Determinación de la frecuencia y tiempo de riego de cada lugar

Previsión de reservas disponibles para garantizar el mantenimiento del paisaje y 
los jardines históricos 

Propuesta y ejecución de posibles mejoras para aumentar la captación, al-
macenamiento y distribución del agua teniendo en cuenta que el entubado 
sistemático supone el empobrecimiento de la calidad del territorio, la alteración 
de los elementos hidráulicos y la pérdida de valores de un espacio de gran po-
tencialidad cultural. Los revestimientos, cimentaciones e impermeabilizaciones 
de las acequias y sistemas tradicionales de regadío deben ser considerados 
negativos en caso de que supongan la interrupción del aporte hídrico a la ve-
getación de ladera que rodea a estas instalaciones o impliquen la reducción 
del caudal de fuentes como la del Avellano

Redacción de un programa de mantenimiento del sistema de riego que con-
tenga:
- Descripción de las técnicas a emplear en cada uno de los sistemas
- Periodicidad de las labores 
- Revisiones 

Puesta en marcha de actuaciones para la recuperación de los sistemas de 
riego tradicionales, dando prioridad a los jardines históricos donde se hayan 
perdido (Patio de la Acequia del Generalife) y a estructuras importantes como 
la Acequia Real y del Tercio. Estas actuaciones también deben contemplar la 
restauración de drenajes y el control de cárcavas y escorrentías causadas por 
el riego

Redacción de normativa para proteger el riego tradicional. Deben especificar-
se los procedimientos a seguir para su recuperación en las zonas en las que sea 
posible y los condicionantes para la utilización de nuevos elementos 

Elaboración de un plan de emergencia contra la sequía en el que se prevea la 
gestión de cortes en el suministro de las fuentes y otras medidas alternativas

Programación de actividades educativas y divulgativas para fomentar la preser-
vación del riego tradicional

Seguimiento y evaluación de los planes anuales puestos en marcha 

Resultados esperados
Preservación y recuperación de los sistemas de riego tradicionales

MEDIDA
LA GESTIÓN DEL RIEGO



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
EL AGUA

Antecedentes / Bibliografía
A
- CHAMORRO MARTÍNEZ, V. E. “Estudio de los derechos del agua y creación de 

la Junta Central de las Aguas del río Darro”. Informe inédito, Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2007

- “Estudio de viabilidad socio-económica y ambiental de la impermeabilización y 
revestimiento de las acequias versus conservación y mejora sin destrucción de los 
ecosistemas de acequias tradicionales de Benamaurel”, Granada, 1995. Según 
este trabajo: “Los resultados de las mediciones de la permeabilidad del lecho 
de la acequia Rasmal demuestran que las arcillas y limos que lo constituyen 
se vuelven impermeables al cabo de 5 o 6 horas en el proceso de llenado de 
la misma. Las filtraciones, que cesan después de alcanzarse el equilibrio de 
humedad en el subsuelo de los lechos, suponen sólo un pequeño porcentaje 
si se comparan con las pérdidas de caudal por fugas […] Estas filtraciones no 
deben contemplarse como “pérdidas”, sino como agua ecológica, ambiental 
y socialmente útil […] La costosísima inversión para evitar estas filtraciones no 
aumentaría significativamente la eficiencia del sistema de riego, sin embargo, 
tendría un grave efecto negativo,…” 

- Proyecto de Riegos del Bosque y Caminos de la Alhambra realizado por Leopoldo 
Torres Balbás en 1923. APAG. - Leg. 404

B
- CASARES PORCEL, M.; TITO ROJO, J. “Jardines históricos, huertas y arboledas. La 

función del agua.” Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 – 2007

- HERNÁNDEZ BERMEJO, J. E. [et al.]. “Propuestas para la conservación y gestión 
de las Huertas del Generalife”. Informe inédito. Jardín Botánico, Universidad y 
Escuela de Estudios Árabes, CSIC,  2006

Observaciones
- El riego tiene múltiples funciones. Además de ser necesario para que las plantas 

se alimenten, juega un papel fundamental en el control de las enfermedades y 
plagas que atacan a las especies vegetales. 

- El plan de abastecimiento contra incendios y riegos de refresco se contempla 
en la medida Carta de riesgo de incendios en el Monumento y su entorno.

- Se prevé el establecimiento de la Junta Central de las Aguas del río Darro y la 
firma de los convenios de aguas con el Ayuntamiento de Granada y los vecinos 
del Mauror.

Aspectos favorables / Ventajas
- Eficiencia en la gestión y uso del agua
- Mejora del conocimiento y valorización del riego tradicional
- Reducción de la vulnerabilidad de las zonas verdes frente a la sequía

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Pérdida de los conocimientos relacionados con las prácticas de riego tradicionales 
- Uso deficiente de los sistemas de riego, presencia de humedades y pérdidas de agua de-

bidas al mal estado de las canalizaciones

- OMS
- Gobierno de España. 

Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Ma-
rino. Dirección General 
del Agua. CHG

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente, Medio Rural y 
Marino. Agencia Andalu-
za del Agua

- J.A.
- UGR. CEAMA
- Ayuntamiento de Gra-

nada. Medio Ambiente, 
Salud y Consumo

- Comunidades de Regan-
tes de las Aguas del río 
Darro

- Junta Central de las 
Aguas del río Darro

- Profesionales y empresas 
especializadas

- Estudio de los sistemas de 
riego. Fases de elabora-
ción: metodología / avan-
ce / estudio definitivo

- % de sistemas de riego 
revisados

- % de sistemas de riego 
tradicionales recuperados

- N.º de reservas disponibles 
para garantizar el riego

- Normativa de protección 
del riego. Fases de redac-
ción: metodología / avan-
ce / normativa final

- N.º de zonas afectadas 
por los daños ocasiona-
dos por sequías

- Plan de emergencia con-
tra la sequía. Fases de 
elaboración: diseño de 
contenidos / planificación 
/ formación / ejecución 

- N.º de actividades edu-
cativas y de divulgación 
organizadas

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- PAG. Secretaría General

2009 - 2010. Estudio de 
los sistemas de riego y de-
sarrollo de propuestas de 
mejora

2010 - 2011. Ejecución de 
intervenciones

2011. Puesta en marcha 
de actuaciones de recu-
peración de los sistemas 
de riego tradicionales

2012 - 2015. Programación 
de actividades educativas 
y divulgativas: seguimiento 
y evaluación

1 2 3 1 2 3
Medidas asociadas 
LE1. Conservación aplicada a los sistemas 

constructivos de la Alhambra
LE3. Programa. El agua
LE2. Centro de Interpretación del Agua

Proyectos relacionados
LE3. El agua del Valle del Darro
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ACEQUIA DE LA ALHAMBRA
CARMENES CON AGUA DE LA ACEQUIA ALHAMBRA DATOS DE RIEGO
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PARTIDOR DEL ACUEDUCTO

Arqueta 1 Carmen de los Catalanes

Alhambra Palace
Carmenes Cuesta del Realejo (14-21)
Convento Santa Catalina

Arqueta 2 Carmen de Bellavista
Arqueta 3 Hotel Washintong Irving
Arqueta 4

Arqueta 5 sin identificar
Arqueta 6

PARTIDOR PEÑA PARTIDA

Arqueta 7 Fundación Rodríguez - Acosta
Arqueta 8 Colegio Real Sto. Domingo
Arqueta 9

PARTIDOR DE TORRES BERMEJAS

PARTIDOR

PARTIDOR Carmen de los Mártires Cármenes (1-13)

329 Carmen del Mauror

318 Carmen de San Antonio

307 Carmen de las Ánimas

517 Calle Cruz de Piedra de San Cecilio
320 Carmen de San Francisco

308 Carmen de las Vistas Hermosas

306 Carmen de las Angustias

328 Carmen del Gallo o de Santiago

323 Carmen de San Miguel
515 Calle Alamillos, n.º4

324 Carmen de Santa Catalina

513 Calle Aire Alta, n.º 6
514 Calle Aire Alta, n.º 10

326 Carmen de Santa Margarita

315 Carmen de Morcillo
330 Carmen del Palmar de Troya

317 Carmen de Ronconi

325 Carmen de Santa Cecilia

309 Carmen de los Ángeles

- Superficie total de riego: 66.88 Ha
- Caudal: 445 l/sg

El caudal de la Alhambra supone el
63.22 % del caudal total disponible
por la Junta Central del Darro

Partidor

316 Carmen de Nuestra Señora del Rosario

Cuesta
del R

jelae
oConvento de

Sta. Catalina

0 100 200 300Sistema de Abastecimiento e Irrigación de la Acequia de la Alhambra
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3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
EL AGUA

Descripción
La calidad del agua del río Darro que abastece el Monumento y su entorno de-
pende de fenómenos naturales como las precipitaciones meteorológicas y de 
acciones humanas como la contaminación por los vertidos de aguas residuales 
sin depurar y residuos tóxicos agrícolas.

Durante los últimos años la contaminación del agua ha aumentado de forma 
considerable por efecto de la actividad humana dentro de un fenómeno ge-
neralizado de deterioro medioambiental. No obstante, la sociedad actual está 
adoptando medidas paulatinas de conservación de la naturaleza en ambientes 
críticos o de interés. 

La calidad del agua en la Alhambra está directamente relacionada con la con-
servación. Esta presenta unos niveles aptos mejorables para el uso agrícola y el 
riego de los jardines. Sin embargo, no ocurre lo mismo en relación al uso orna-
mental del agua, ya que conducciones de menor tamaño y dispositivos delica-
dos como los que presentan fuentes, pilares y otros ingenios hidráulicos se ven 
cada vez más afectados por la contaminación biológica y química.

Esta medida supone la apertura de un proceso del máximo interés para la Al-
hambra que puede convertirse en un referente patrimonial de la implantación 
de un sistema de abastecimiento diversificado adaptado a las demandas y dis-
puesto a evolucionar en el tiempo hacia un desarrollo más equilibrado a nivel 
medioambiental.

Desarrollo
Monitorización y análisis de la calidad del agua que llega hasta el Monumento 
y de su almacenamiento y distribución

Estudio de los efectos negativos de la mala calidad del agua

Implantación de mejoras en la calidad del agua (instalación de depuradoras 
biológicas, sistemas de filtrado, sistemas de conducción, diversificación en fun-
ción de los usos, dispositivos de análisis, etc.)

Resultados esperados
Control y mejora de la calidad del agua

Antecedentes / Bibliografía
B
- Calidad del agua. Madrid: Asociación Española de Normalización y Certifica- 

Calidad del agua. Madrid: Asociación Española de Normalización y Certificación, 
2005

- CASARES PORCEL, M.; TITO ROJO, J. “Jardines históricos, huertas y arboledas. La 
función del agua.” Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- INGEMISA. Plan director de depuración de aguas residuales de la provincia de 
Granada: Documento de síntesis. Granada: Diputación Provincial, 1993

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas

- Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales

- Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 166/1998, de 24 de julio

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas

- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas

- Orden MAM/3207/2006, de 25 de septiembre, por la que se aprueba la 
instrucción técnica complementaria MMA - EECC-1/06, sobre determinaciones 
químicas y microbiológicas para el análisis de las aguas

Observaciones 
- En el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir (anexo 9) se establece en 

la calidad mínima del agua que deben presentar los cauces:
- PH: Entre 6 y 9
- Conductividad: R = 2.000 xs / cm. a 20º C
- Sólidos en suspensión: R = 35 mg / l
- Oxígeno disuelto: T = 40 por 100 de la tasa de saturación
- Temperatura: R = 25 C

- En el caso del río Darro, los objetivos de calidad se determinan en función de la 
aptitud de las aguas para abastecimiento de prepotabilidad (Tipo - A1) y para 
la vida piscícola salmonícola. 

- Se debe medir el índice biológico IBMWP (Iberian Biological Monitoring Working 
Party) completando los parámetros físico - químicos del agua

MEDIDA
LA CALIDAD DEL AGUA

Aspectos favorables / Ventajas
Reducción de los efectos de deterioro producidos por el agua en los elementos del sistema 
hidráulico: aljibes, estanques, fuentes, conducciones y otros 

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dificultad para modificar los parámetros de calidad del agua
- Los problemas del agua afectan a amplios territorios, por lo que el control de su calidad 

requiere la participación de numerosos organismos entre los que se pueden producir 
problemas de coordinación
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- OMS
- Gobierno de España. Mi-

nisterio de Medio Ambien-
te, Medio Rural y Marino. 
Dirección General del 
Agua. CHG

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente. Agencia Anda-
luza del Agua

- Ayuntamiento de Grana-
da. Medio Ambiente, Sa-
lud y Consumo

- Comunidades de Regan-
tes de las Aguas del río 
Darro

- Junta Central de las Aguas 
del río Darro

- Profesionales y empresas 
especializadas relaciona-
das con la medida 

- Informe sobre la calidad 
del agua. Fases de ela-
boración: metodología / 
avance / informe definitivo 

- N.º de mejoras implanta-
das para mejorar la cali-
dad del agua

- PAG. Secretaría General 
- PAG. Servicio de Conser-

vación

2008 - 2009. Monitoriza-
ción y análisis

2009 - 2015. Proyecto in-
tegral e implantación de 
mejoras en la calidad del 
agua

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE1. Catálogo de bienes inmuebles del Mo-

numento y su entorno
LE1. Atlas cartográfico de la Alhambra
LE1. Carta de Conservación y Restauración 

de la Alhambra
LE3. Programa. El agua
LE3. Subprograma. Manejo de suelo y vege-

tación
LE3. Carta de riesgo de la desertificación

El agua en la Alhambra



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
EL AGUA

Descripción
El legado patrimonial representado por infraestructuras hidráulicas como la Presa 
Antigua, también conocida como Presa de la Acequia Real, la propia Acequia 
Real y las Acequias del Tercio, de la Umbría y de Santa Ana, ligadas al abaste-
cimiento de la Alhambra, constituye una fuente de riqueza que ha generado a 
través de los siglos importantes ecosistemas asociados.

En la actualidad considerables tramos de la Acequia Real y del Tercio se han 
colapsado por deslizamientos del terreno y necesitan consolidarse.

Se plantea no solo la recuperación integral de los elementos pertenecientes a la 
infraestructura hidráulica principal y a los sistemas de riego, sino también la obra 
civil ligada a las acequias: conducciones, partidores, acueductos, contenciones 
y otros. 

Desarrollo
Estudio - diagnóstico detallado del estado de conservación de los elementos 
constitutivos de los sistemas de riego
- Recopilación de fuentes documentales y bibliográficas
- Desarrollo de una investigación que permita establecer el trazado exacto de 

la Acequia Real prestando especial atención al ámbito de la Silla del Moro - 
Generalife, lugar donde permanece oculto y sin definir 

- Prospección y levantamiento topográfico georreferenciado

Elaboración de un proyecto integral de recuperación del sistema hidráulico en 
el que se contemple el establecimiento de soluciones individualizadas para 
cada elemento 
- Diseño de las actuaciones sobre los elementos principales: Presa Antigua, 

Depósito Túnel, trazado general y obra civil que complementa a los tendidos 
directos sobre el terreno según las técnicas medievales

- Afianzamiento de los taludes en los que se producen deslizamientos median-
te bioingeniería

- Consolidación de los bordes de las galerías de las acequias y limpieza y 
arreglo de los cauces

- Recuperación de elementos como tomas y drenajes
- Diseño de propuestas didácticas para la puesta en valor de las acequias: 

mejora y adecuación de veredas y sendas, implantación de señalización 
adecuada, instalación de protecciones en zonas de riesgo, etc.

Ubicación de señalética específica, de carácter informativo, en aquellos puntos 
claves para la comprensión del sistema hidráulico del Monumento 

Desarrollo de las propuestas

Puesta en marcha y mantenimiento periódico del sistema

Seguimiento y evaluación anual

Resultados esperados
- Recuperación de la funcionalidad de todo el sistema de riego y de su valor 

paisajístico
- Mejora del valor ambiental. Las acequias contribuyen a paliar los efectos 

producidos por los periodos de sequía, favoreciendo el mantenimiento de la 
vegetación y la preservación del equilibrio biológico 

Antecedentes / Bibliografía
A
Proyectos contemplados en el Presupuesto y Programa de Actuación 2007 del 
PAG:
- Catalogación de estructuras hidráulicas patrimoniales del Darro y la Alhambra
- Proyecto de rehabilitación del circuito hidráulico del Patio de los Leones
- Conservación Alberca Rota (Dehesa del Generalife)
B
- CASARES PORCEL, M.; TITO ROJO, J. “Jardines históricos, huertas y arboledas. La 

función del agua.” Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- SALMERÓN ESCOBAR, P. “Plan Director del Agua”. Informe inédito, Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 1998

Observaciones
- Se deben recuperar los pequeños jardines bajos junto al Patio de la Sultana en 

los que se conservan restos de la Acequia Real en su entrada al Generalife.
- Se aconseja el aprovechamiento de recursos naturales asociados a las 

acequias. 
- La Comisión Europea y Dirección General de Medio Ambiente, a través de 

“Proyectos LIFE”, financia actuaciones relacionadas con el medio ambiente y la 
protección de la naturaleza.

MEDIDA
REVITALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO

Riego por aspersión en los Jardines del Generalife 
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Aspectos favorables / Ventajas
- Apuesta por la calidad paisajística del Territorio Alhambra
- Mejora de las reservas de agua del Monumento
- Diversificación de la oferta cultural del PAG

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Existen tramos de acequia de titularidad privada, lo cual puede complicar el desarrollo de 

las intervenciones
- Dificultades de acceso a las Acequias Real y del Tercio especialmente en el área del 

cortafuegos

- OMS
- Gobierno de España. 

Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Ma-
rino. Dirección General 
del Agua. CHG

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente. Agencia An-
daluza del Agua

- Ayuntamiento de Gra-
nada. Medio Ambiente, 
Salud y Consumo

- Titulares privados de las 
fincas

- Comunidades de Regan-
tes de las Aguas del río 
Darro

- Junta Central de las 
Aguas del río Darro

- Comunidades de Regan-
tes del Valle de Lecrín

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- Estudio-diagnóstico. Fases 
de elaboración: metodo-
logía / avance / estudio-
diagnóstico final

- Proyecto integral de re-
cuperación del sistema 
hidráulico: Fases de ela-
boración: anteproyecto 
/ proyecto básico / pro-
yecto de ejecución 

- N.º de elementos inter-
venidos

- Metros de acequia recu-
perados

- m² de cultivo abasteci-
dos de nuevo con siste-
ma tradicional

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- PAG. Secretaría General

2009 - 2013. Estudio - diag-
nóstico. Prospecciones y 
levantamiento fotogramé-
trico detallado 

2013 - 2015. Proyecto inte-
gral de recuperación del 
sistema hidráulico

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE3. Programa. El agua

Proyectos asociados
LE3. La ribera del río Darro
LE3. Inscripción en la CHG de la Junta Central 

de las Aguas del río Darro

Riego por goteo en la Plaza de los Aljibes 



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
EL AGUA

Descripción
La gestión de la calidad del agua del Valle del Darro es fundamental para la 
preservación del equilibrio biológico de la Alhambra y de la ciudad. El PAG debe 
participar activamente en la lucha contra la contaminación del Darro para ase-
gurar el buen estado ecológico y químico de sus aguas.

Se deben fortalecer las estrategias de actuación conjuntas entre el organismo y 
el resto de administraciones implicadas en la mejora del río, por lo que se propo-
ne un completo análisis del abastecimiento humano, vertidos, uso agrícola, etc. 
La principal finalidad es conseguir frenar y corregir el deterioro de la calidad del 
agua fomentando la recuperación ambiental, económica y social de la pobla-
ción.

Desarrollo 
Constitución de la Junta General de Usuarios del Valle del Darro

Estudio sobre el estado general de conservación de la cuenca del río 
- Análisis de los usos y demandas
- Plano general de situación de los riegos
- Plano de detalle de las tomas de agua y zonas regables 
- Estudio de la asignación y reserva de recursos
- Diagnóstico del estado de conservación y funcionamiento de las infraestruc-

turas hidráulicas
- Detección de captaciones ilegales o clandestinas
- Establecimiento de dispositivos automáticos para el seguimiento de la cali-

dad y cantidad de recursos hidráulicos
- Análisis de otras servidumbres de riego y uso del agua: los cármenes y otras 

propiedades de la ciudad de Granada
- Determinación de la situación de las aguas residuales urbanas
- Revisión de las concesiones y autorizaciones de vertidos
- Análisis de la propuesta de embalse en Jesús del Valle 

Diseño y ejecución de proyectos para mejorar la calidad y usos del agua

Desarrollo de estrategias de actuación conjunta por parte de las administracio-
nes implicadas. Se proponen las siguientes:
- Análisis de los usos y demandas del agua
- Estudios de impacto ambiental, de los cambios de uso del suelo y de las 

actividades productivas 
- Establecimiento de incentivos para garantizar la sostenibilidad y los usos res-

petuosos con el medido ambiente
- Integración de las pautas de uso y disponibilidad del agua en la política de 

planificación territorial y de desarrollo agrícola, forestal, turístico, urbano, etc. 
- Mejora de la eficiencia de las infraestructuras hidráulicas

Fomento de cursos de formación y campañas de divulgación sobre la impor-
tancia de la calidad del agua

Resultados esperados
- Mejora de la gestión de la calidad del agua
- Optimización del abastecimiento para el regadío

Antecedentes / Bibliografía
B
- GARCÍA - TORRES, L.; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, P. Agricultura de conservación y 

medidas agroambientales. Córdoba: Asociación Española de Agricultura de 
Conservación suelos vivos, 1997

- INGEMISA. Plan director de depuración de aguas residuales de la provincia de 
Granada. Diputación Provincial de Granada; Instituto Tecnológico Geominero 
de España [dir.]. Granada: Diputación Provincial de Granada, Área de Obras y 
Servicios, 1993

- Plan Hidrológico Nacional. Madrid: Boletín Oficial del Estado, 2001
- Plan nacional de regadíos. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Centro de Publicaciones, 2001
- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 
29/1985, de 2 de agosto de Aguas

- Ley 11/2005, de 22 de junio por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de junio, 
del Plan Hidrológico Nacional

- CHG. Documentos del Plan hidrológico de la cuenca del Guadalquivir [en línea]. 
<http://www.chguadalquivir.es/chg/opencms/chg-web/menu_izquierda/marco-
legal/plan_hidrologico_de_la_cuenca/contenido.html> [Consulta: 25 enero de 
2007]

Observaciones
En el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir las propuestas que se rea-
lizan sobre el Darro están relacionadas con la concentración de vertidos y el 
establecimiento de depuradoras. Se prevén grandes inversiones en actuaciones 
hidrológico - forestales en el embalse de Jesús del Valle conforme a las medidas 
correctoras planteadas en el apartado dedicado a los planes hidrológico - fores-
tales y de conservación del suelo.

PROYECTOS ASOCIADOS
EL AGUA DEL VALLE DEL DARRO

Aspectos favorables / Ventajas
- Consecución de los objetivos del Plan Hidrológico del Guadalquivir 
- Reducción de la vulnerabilidad frente a las inundaciones y sequía
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- OMS
- Gobierno de España. 

Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Ma-
rino. Dirección General 
del Agua. CHG

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente. Agencia An-
daluza del Agua

- J.A. Consejería de Agricul-
tura y Pesca

- Ayuntamiento de Gra-
nada. Medio Ambiente, 
Salud y Consumo

- Diputación de Granada
- Comunidades de Regan-

tes de las Aguas del río 
Darro

- Junta Central de las 
Aguas del río Darro

- Ayuntamientos de los mu-
nicipios de la cuenca del 
Darro

- Titulares privados de las 
fincas

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- Estudio sobre el estado 
actual de la cuenca del 
río. Fases de realización: 
metodología / avance / 
informe final

- N.º de concesiones y au-
torizaciones de vertidos 
revisadas

- N.º de dispositivos de 
seguimiento automático 
instalados

- N.º de proyectos diseña-
dos / ejecutados

- % de estrategias de ac-
tuación conjunta desa-
rrolladas

- m³ de agua que incre-
mentan su calidad

- N.º de cursos de forma-
ción / campañas de di-
vulgación organizadas

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General 

Técnica
- PAG. Servicio de Conser-

vación

2012 1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE1. Inventario del patrimonio etnológico de la 

Alhambra
LE1. Carta de Conservación y Restauración de 

la Alhambra
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicultura
LE1. Manual de procedimientos sobre la res-

tauración y mantenimiento del color
LE3. Atlas de los Paisajes de la Alhambra
LE3. Manejo de suelos vivos
LE3. Subprograma. Manejo de suelo y vege-

tación
LE3. Limpieza de albercas y estanques
LE3. Control biológico de plagas y enferme-

dades

Río Darro



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
EL AGUA
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Setos de ciprés en la calle Real Alta 



PROGRAMA

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE
Este importante programa del Plan Director está dedicado a la conservación y uso del suelo y la vegetación, 
aspectos esenciales para comprender la Alhambra y su establecimiento en el lugar. La acción del ser humano 
sobre este territorio ha sido fundamental para su transformación en un espacio cultivado singular con una ver-
tebración de bosques, dehesas, huertas y jardines apoyada en una sistemática del agua, utilizada de manera 
ejemplar y sutil mediante la ingeniería y la arquitectura.

Este complejo sistema se comporta de forma muy sensible a la acción humana y a la climatología. Tam-
bién presenta una flexibilidad importante para asimilar condiciones variables de tipo medioambiental, pero 
necesita un cuidado constante y una orientación respetuosa con su modo de ser. La preocupación del PAG 
por gestionar adecuadamente este enclave, que ha ayudado de forma notable a configurar un microclima 
singular apoyado en el río Darro, se centra en la conservación activa del paisaje. 

Al igual que ocurre en otros lugares, véase el ejemplo del Valle Loira en Francia, las actuaciones sobre los usos, 
el mantenimiento y apoyo de actividades compatibles con la conservación del paisaje, la explotación sosteni-
ble de los recursos (producción de flores, aceite, frutos hortícolas y otros) y el control del suelo y del crecimiento 
inadecuado de la vegetación favorecen una relación sostenible con el entorno.

SUBPROGRAMAS

PRINCIPALES ESPACIOS CULTIVADOS
MANEJO DE SUELO Y VEGETACIÓN
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Descripción
Confección de un manual de operaciones que integre los procedimientos a se-
guir durante el desarrollo de los trabajos de jardinería y las normas a cumplir por 
los profesionales implicados en las tareas.

El fin perseguido es el establecimiento de un compendio en el que se integren las 
técnicas y prácticas tradicionales de jardinería en el Monumento, las funciones 
de cada uno de los agentes implicados en los procesos de trabajo, las activida-
des y pasos a seguir en ellos y los puntos clave de los procedimientos. 

Desarrollo
Recopilación y análisis de fuentes documentales y bibliográficas:
- Diseño y realización de entrevistas a los jardineros que pertenezcan al Depar-

tamento de Bosques y Jardines del PAG o hayan desarrollado su labor en la 
Alhambra en el pasado

- Estudio y clasificación de los antecedentes

Redacción de las normas técnicas de jardinería, horticultura y silvicultura. Se 
deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Manejo del suelo según su tipología, riesgos a los que está expuesto y dinámi-

ca de usos. Tareas contempladas: 
- Abonado y corrección de carencias 
- Cava, escarda, rastrillado y refino
- Eliminación de plagas y enfermedades relacionadas con el suelo

- Control, eliminación y limpieza de árboles, arbustos y otras plantas:
- Tala
- Poda

- Control biológico de plagas y enfermedades
- Reposición del material vegetal a corto, medio y largo plazo

- Conservación de semillas
- Propagación
- Adquisición de plantas

- Limpieza de fuentes, albercas y estanques
- Riego
- Uso de herramientas, utensilios, maquinaria, etc.
- Aprovechamientos: floristería, productos de huerta, madereros, etc.

Publicación del manual

Elaboración de un calendario de actuación que recoja la aplicación de las 
técnicas anteriores

Seguimiento y evaluación de las labores de mantenimiento 

Resultados esperados
- Recuperación y conservación de las actividades tradicionales de jardinería 

propias del Monumento 
- Obtención de instrucciones precisas para la conservación de los jardines

Antecedentes / Bibliografía
B
- EGUARAS IBAÑEZ, J. Ibn Luyyún: Tratado de Agricultura. Granada: Patronato de la 

Alhambra y Generalife, 1988
- GUZMÁN ÁLVAREZ, J. R. “El compendio de agricultura atribuido a Ibn Wafid al-

Nahrawi: nuevas perspectivas sobre su autoría”. Anaquel de estudios árabes,
núm. 16, 2005, p. 83 - 124

- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo. Barcelona: Fundación de 
Ingeniería Agrícola Catalana, 1993

- Andalucía. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental

- Cuaderno de los actos de la Junta de Obras y Bosques de la fortaleza de la 
Alhambra sobre los trabajos del año 1724 y otros autos. APAG. - Leg. 292-7

- Auto del Marqués de Alhendín de la Vega para que los oficiales reales reconozcan 
y procedan a limpiar y descomojar las alamedas y bosques. 1732. APAG. - Leg. 
292-13

- Informe de Juan Carlos Ventura expedido a instancia del Fiscal de la Alhambra 
sobre la carta y escamojo de las alamedas y bosques. Granada, 19 de octubre 
de 1770. APAG. - Leg. 53-20

MEDIDA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE JARDINERÍA Y PAISAJISMO

Aspectos favorables / Ventajas
Integración de los criterios de gestión de los espacios verdes garantizando la preservación de 
sus valores, peculiaridades y elementos

Posibles conflictos / Inconvenientes
Dificultades en la recuperación de las prácticas tradicionales de jardinería desaparecidas o 
sustituidas por otras más modernas 

- Gobierno de España. Minis-
terio de Educación, Política 
Social y Deporte. CSIC. EEA, 
RJB, IBB

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa. 
IFAPA

- J.A.
- UGR. CEAMA
- UGR. Facultad de Ciencias
- IHN 
- ESAJ
- Escuela Nacional Superior 

de Paisaje de Versalles

- N.º de entrevistas reali-
zadas

- Manual práctico. Fases 
de elaboración: metodo-
logía / avance / manual 
definitivo

- N.º de manuales publi-
cados

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH

2014 - 2015 1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE1. Subprograma. Catálogo de la Alham-

bra
LE1. Atlas cartográfico de la Alhambra
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicul-

tura
LE3. Programa. Caracterización del Paisaje
LE3. Programa. El agua
LE3. Manual de procedimientos y normas de 

jardinería y paisajismo 
LE3. Programa. Ordenación del Paisaje 
LE4. Centro de Información y Documenta-

ción
LE4. Departamento de Producción y Publica-

ciones.
LE4. Investigación en la Alhambra



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE

PRINCIPALES ESPACIOS CULTIVADOS

Los espacios cultivados del Monumento y su entorno son parte inseparable del paisaje alhambreño. En este 
territorio conviven en perfecta armonía magníficas muestras de jardines, bosques, huertas y olivares de he-
rencia hispanomusulmana, aportaciones posteriores de época moderna y contemporánea e intervenciones 
recientes presentes en el imaginario colectivo.

La integración de las medidas sobre los jardines, huertas y bosques en un subprograma único parte de una 
intención evidente: agrupar de manera unificada todas las acciones relacionadas con aquellos espacios que 
requieren una atención continua en función de las estaciones del año, los requerimientos de uso, la demanda 
de agua y los aspectos productivos o relacionados con la visita pública. 

En la cultura hispanomusulmana la huerta y el jardín tienen una estrecha vinculación y dependencia. El interés 
del PAG por mantener los usos productivos de las huertas ha tenido una influencia positiva en la conservación 
del paisaje alhambreño. El eje importante que se desarrolla desde el Teatro del Generalife y los Jardines Nue-
vos hasta la Rosaleda de Torres Balbás y los ámbitos de acceso a la casa grande del Generalife (Patio de la 
Descabalgadura) alteró un importante terreno de huertas de la almunia. En la actualidad es posible ver las 
huertas que han permanecido (Colorada, Grande y Mercería) roturadas o plantadas según la época del año, 
lo que despeja cualquier duda respecto a la tendencia a desarrollar los citados jardines, partiendo de una 
visión excluyente desde el punto de vista de la jardinería implantada en el siglo XX. 

Desde esa lectura renovadora que tiende a fortalecer usos de gran interés para el paisaje de la Alhambra, 
se trasladan criterios similares a la dehesa actuando como contrapeso de las repoblaciones forestales del 
franquismo caracterizadas por el desarrollo de pináceas en zonas extensas de este territorio. Se plantea una 
tarea lenta que consiste en afianzar los usos e implantar especies adecuadas en los enclaves de la dehesa y 
los bosques mediante la sustitución paulatina y equilibrada de otras de menor interés.

medidas
Los jardines andalusíes de la Alhambra y referentes
Las huertas: señas de identidad y huellas históricas
Los bosques de la Alhambra y su entorno
El olivar de la Dehesa del Generalife y los Alijares

Subprograma

Programa
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE
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Descripción
La Alhambra posee una de las mejores muestras de jardines del legado cultural 
de Al - Andalus. 

Los jardines nazaríes eran lugares actividad y encuentro placentero. En ellos se 
desarrollaban actividades agrícolas, botánicas, artísticas y de ocio.

Esta actuación plantea la necesidad de poner en valor los jardines de la Alham-
bra reconociendo su importancia como recurso natural, cultural y científico.

Desarrollo
Recopilación y análisis de fuentes bibliográficas y documentales sobre los jardi-
nes de la Alhambra

Estudio histórico
- Análisis de la historia material: precedentes, evolución e influencias 
- Clasificación cronológica y tipológica
- Simbología 
- Identificación de enclaves y ejemplares de mayor interés y antigüedad
- Funciones y usos 
- Características de los ambientes: forma, composición, organización, distribu-

ción y relación entre los elementos
- Los jardines de la Alhambra y la botánica: aproximación científica al jardín 

andalusí. Conexión con las líneas de investigación que se abran en esta ma-
teria de gran interés para el estudio y organización de los jardines en el Mo-
numento

Integración de sistemas y mecanismos de trabajo bioclimáticos en los planes 
de conservación y restauración 

Implantación de semilleros y zonas de reserva para el desarrollo de plantas 
relacionadas con la jardinería andalusí

Creación de laboratorios de trabajo que promuevan la creatividad y el inter-
cambio de conocimientos en torno a los jardines históricos

Puesta en valor de los jardines y de sus componentes mediante el estableci-
miento de una estrategia de planificación interpretativa que fomente la conser-
vación preventiva de los recursos naturales

Resultados esperados
- Articulación entre las funciones de mantenimiento de los jardines e intervenciones 

de restauración establecidas por el PAG
- Conocimiento y puesta en valor de los jardines de la Alhambra

Antecedentes / Bibliografía
A
Proyectos contemplados en el Presupuesto y Programa de Actuación 2007 del 
PAG:
- Cartografía de las especies vegetales de los Jardines de Bellavista
- Rehabilitación del Paseo de las Adelfas

MEDIDA
LOS JARDINES ANDALUSÍES DE LA ALHAMBRA Y REFERENTES 

Patio de los Arrayanes desde el mirador del Serrallo

Jardín yo soy que la belleza adorna:
Sabrás mi ser si mi hermosura miras.
...
! Cuánto recreo aquí para los ojos!
 Sus anhelos el noble aquí renueva
 ... 
Incrustarse los astros allí quieren,
sin más girar en la celeste rueda,
y en ambos patios aguardar sumisos,
y servirle a porfía como esclavas:
No es maravilla que los astros yerren
y el señalado límite traspasen,
para servir a mi señor dispuestos,
que quien sirve al glorioso gloria alcanza
…
Jamás vimos jardín más floreciente, 
de cosecha más dulce y más aroma...
     

[García Gómez, E. Ibn Zamrak, el poeta de la Alhambra]



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE

Aspectos favorables / Ventajas
- Entendimiento y valoración de la relación entre cultura y naturaleza
- Los jardines de la Alhambra están presentes en el imaginario colectivo como parte insepa-

rable de su arquitectura

Posibles conflictos / Inconvenientes
Las políticas convencionales relacionadas con la conservación están orientadas a la preser-
vación física del patrimonio sin contemplar en muchos casos actuaciones específicas de 
recuperación de los espacios verdes 

PRINCIPALES ESPACIOS CULTIVADOS

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. EEA, RJB, IBB

- J.A. 
- UGR. CEAMA
- Parque de las Ciencias de 

Granada
- IHN 
- ESAJ
- Escuela Nacional Superior 

de Paisaje de Versalles
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

- Estudio histórico. Fases de 
elaboración: metodología 
/ avance / estudio final

- N.º de jardines clasifica-
dos

- N.º de semilleros / zonas 
de reserva creadas

- Nº de laboratorios de tra-
bajo organizados

- N.º de actividades de di-
vulgación programadas

-% de profesionales, espe-
cialistas y visitantes que 
participan en las activi-
dades

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- PAG. Servicio de Investi-
gación y Difusión del Pa-
trimonio

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH. LPC

2010 - 2011. Recopilación 
y análisis de fuentes biblio-
gráficas y documentales

2011 - 2012. Elaboración 
de estudio histórico

2012 - 2014. Elaboración 
de planes de conserva-
ción y restauración y crea-
ción de laboratorios de 
trabajo

2014 - 2015. Interpretación 
y difusión de los jardines 
andalusíes

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicul-

tura
LE3. Centro de Paisaje y Jardinería
LE3. Catálogo de jardines, huertas, bosques y 

espacios singulares
LE3. Contaminación visual
LE3. Control biológico de plagas y enferme-

dades
LE4. Departamento de Producción y Publica-

ciones

B
- CASARES PORCEL, M.; TITO ROJO, J. “Jardines históricos, huertas y arboledas. La 

función del agua.” Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- GARCÍA GÓMEZ. E. Ibn Zamrak, el poeta de la Alhambra. Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2006, pp. 114 - 115.

 - GARCÍA MONTES, J. M. “Flora y fauna.” Informe prediagnóstico inédito realizado 
con carácter previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 2005 – 2007

- GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A.; BARRIOS ROZÚA, J. M.; TITO ROJO, J. La Alhambra 
paisaje y memoria. Granada: Diputación Provincial de Granada, 2000

- JIMÉNEZ ALCALÁ, B. “Aspectos bioclimáticos de la arquitectura hispanomusulmana”. 
Cuadernos de la Alhambra. Patronato de la Alhambra y Generalife, 2000, vol. 
35, pp. 13 – 29

- TITO ROJO, J. “Permanencia y cambio en los jardines de la Granada morisca 
(1492-1571): los jardines de los palacios nazaríes: la Alhambra y el Generalife”. 
En separata de: Jardín y naturaleza en el reinado de Felipe II. Madrid: Sociedad 
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, 
pp. 363 - 379

- ICOMOS; IFLA. Jardines Históricos. Carta de Florencia (1981) [en línea]. Redactada 
por el Comité Internacional de Jardines Históricos ICOMOS - IFLA y adoptada el 
15 de Diciembre de 1982 por el ICOMOS con vistas a completar la Carta de 
Venecia en esta materia específica <http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/
info_DOC_JARDINES.htm> [Consulta: 15 marzo 2007]

- Les Jardins de L’Islam. Islamic Gardens [en línea]: International Symposium on 
Protection and restoration of historical gardens. 2ème Colloque International sur 
la protection et la restauration des jardins historiques 2nd International Symposium 
on protection and restoration of historic gardens. ICOMOS; IFLA. Grenade: 29 
Oct. - 4 Nov. 1973 <http://www.international.icomos.org/publications/islam.htm>  
[Consulta: 16 marzo 2007]

- FERNÁNDEZ HERRERÍA, A.; LÓPEZ LÓPEZ, M. C. “La inclusión del componente 
emocional en la formación inicial de maestros. Una experiencia para el desarrollo 
de la conciencia emocional”.  Revista Iberoamericana de Educación [en línea]. 
25 de junio de 2007, núm. 43/3  <http://www.rieoei.org/deloslectores/1714Lopez.
pdf> [Consulta: 15 marzo 2007] 

Observaciones
Se propone la organización de un congreso internacional sobre la función, signi-
ficado e interpretación de los jardines históricos.
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MEDIEVAL ISLÁMICO

SIN IDENTIFICAR

SIGLOS XVI-XVII

SIGLO XXSIGLO XIX

226
242

235

223
152

232 142

145
148

224

213 230

228

144

151

202

143

215

240

305
241

154

239

239

203

262
219

310

149

153

221

229
170

243

236

302

210

254

244

233
218

263

257

253

211

209
147

252

220

256

225

259
207

264

261

258

227

303

411

146

146 Patio de la Torre del Homenaje
232 Jardines de Machuca142 Patio de Comares

149 Patio de los Leones 241 Jardines del Partal bajo

153 Patio del Palacio de Yusuf III 213 Huerta de Sta. María
151 Patio del Palacio de Abencerrajes 221 Jardín de la calle Real

239 Jardines del Parador
203 Bosque de San Pedro

219 Huertas de San Pedro
209 Huerta Colorada

218 Huerta Grande

211 Huerta de la Mercería
210 Huerta Fuentepeña

256 Patio de la Acequia

259 Patio del Ciprés de la Sultana
207 Escalera del Agua

220 Jardín bajo mirador del

252 Paseo de la Acequia

258 Patio de la Guardia
147 Patio de las Caballerizas o de Polo

257 Patio de la Casa del Amigo

253 Paseo de las Adelfas

411 Patio del Palacio Dar al - Arusa
412 Patio del Palacio de Alijares

228 Jardín del Pasaje de la Calle Real
230 Jardines de la Casa de Ángel Barrios

215 Huerta de Santa María II

Patio de la Acequia

154 Patio del Parador de San Francisco de la Alhambra
229 Jardín del Secano y

Tenerías

de San Francisco

226 Jardín de los Adarves

148 Patio de Lindaraja

202 Bosque de Gomérez

145 Patio de la Reja

310 Carmen de los
227 Jardín del Carmen de los

152 Patio del Palacio de Carlos V en el valle del Darro

Chapiteles
Catalanes

242 Jardines del Revellín

303 Carmen de la Fuente

262 Restos de cármenes

243 Jardines del Taller Fotográfico

302 Carmen de Bellavista
235 Jardines del Carmen de la Justicia

254 Paseo de los Cipreses

238 Jardines del Hogar Ángel Ganivet

225 Jardín de la Umbría
261 Primera terraza del Jardín Alto
264 Segunda terraza del Jardín Alto

305 Carmen de la Mezquita del Partal
236 Jardines del Carmen de los Mártires

234 Jardines del Auditorio Manuel de Falla

de Meersmans

170 Restos de jardines en muralla oriental

224 Jardín de la Rauda o Cementerio Real
223 Jardín de la Plaza del Palacio de Carlos V

144 Patio de la Casa n.º 51 de la Calle Real 239 Jardines del Parador de San Francisco

222 Jardín de la Casa del Arquitecto

237 Jardines del Carmen Rodríguez - Acosta

263 Rosaleda de Torres Balbás

244 Jardines del Teatro del Generalife

233 Jardines de Prieto Moreno

240 Jardines del Partal

412

238

254

254

222

237

239
239

255 Paseo de los Nogales

255

234

234

143 Patio de la Casa del Arquitecto

0 100 200Catálogo de jardines, huertas, bosques y espacios singulares. Clasificación por épocas históricas
PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA
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146 Patio de la Torre del Homenaje
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241 Jardines del Partal bajo
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219 Huertas de San Pedro
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145 Patio de la Reja

152 Patio del Palacio de Carlos V
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170 Restos de jardines en muralla oriental

224 Jardín de la Rauda o Cementerio Real

223 Jardín de la Plaza del Palacio de Carlos V
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MEDIEVAL ISLÁMICO

SIGLO XX

SIGLO XIX

SIGLOS XVI-XVII

SIN IDENTIFICAR

0 10 20 30 40 50 100 Catálogo de jardines, huertas, bosques y espacios singulares. Clasificación por épocas históricas. Detalle de zona fortificada
PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA





3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE

PRINCIPALES ESPACIOS CULTIVADOS

203 Bosque de San Pedro

209 Huerta Colorada

218 Huerta Grande
211 Huerta de la Mercería
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0 10050 Catálogo de jardines, huertas, bosques y espacios singulares. Clasificación por épocas históricas. Detalle del Generalife
PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA
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JARDINES

PASEOS

BOSQUES

CÁRMENESPATIOS

HUERTAS
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146 Patio de la Torre del Homenaje

150 Patio de Machuca

142 Patio de Comares

149 Patio de los Leones

241 Jardines del Partal bajo

153 Patio del Palacio de Yusuf III

213 Huerta de Sta. María de la Alhambra

151 Patio del Palacio de Abencerrajes
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203 Bosque de San Pedro

218 Huerta Grande

209 Huerta Colorada

215 Huerta de Santa María II

211 Huerta de la Mercería
210 Huerta Fuentepeña

252 Paseo de la Acequia

220 Jardín bajo mirador del Patio de la Acequia

207 Escalera del Agua

147 Patio de las Caballerizas o de Polo 254 Paseo de los Cipreses

228 Jardín del Pasaje de la Calle Real

230 Jardines de la Casa de Ángel Barrios

219 Huertas de San Pedro

229 Jardín del Secano y Tenerías

226 Jardín de los Adarves

148 Patio de Lindaraja

202 Bosque de Gomérez

145 Patio de la Reja

310 Carmen de los Catalanes

152 Patio del Palacio de Carlos V

242 Jardines del Revellín

303 Carmen de la Fuente

262 Restos de cármenes en

243 Jardines del Taller Fotográfico
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238 Jardines del Hogar Ángel

225 Jardín de la Umbría

261 Primera terraza del Jardín Alto

264 Segunda terraza del Jardín Alto

305 Carmen de la Mezquita

236 Jardines del Carmen de los Mártires

234 Jardines del Auditorio Manuel de

170 Restos de jardines en muralla oriental

224 Jardín de la Rauda o Cementerio Real
223 Jardín de la Plaza del Palacio de Carlos V

144 Patio de la Casa n.º 51 de la

233 Jardines de Prieto Moreno
263 Rosaleda de Torres Balbás

244 Jardines del Teatro del Generalife

143 Patio de la Casa del Arquitecto
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412
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254
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255 Paseo de los Nogales

255
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311 Carmen de los Chapiteles
331 Carmen Rodríguez - Acosta

304 Carmen de la Justicia

de Meersmans

el valle del Darro
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Calle Real

del Partal

San Francisco

Ganivet

256 Patio de la Acequia

259 Patio del Ciprés de la Sultana
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154 Patio del Parador de San Francisco
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PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA
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Huerta Grande / Patio de los Arrayanes / Patio de la Acequia / Patio de los Leones / Patio del Partal / Escalera del Agua
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Descripción
El patrimonio natural de la Alhambra va más allá de la flora ornamental o de los 
jardines históricos. Las huertas del Generalife constituyen una parte fundamental 
del paisaje y un referente ineludible de los sistemas agrarios en el Monumento. Se 
propone la conservación y puesta en valor de las huertas como espacios de gran 
valor medioambiental, histórico y cultural.

Desarrollo
Elaboración y desarrollo de un proyecto de restauración y mantenimiento de 
infraestructuras y setos en el que se contemplen los siguientes aspectos:
- Determinación de estilo de parcelación para riego a pie o manta, eliminando 

o atenuando el riego por aspersión
- Reconstrucción de muros de tapial en los bordes de los balates y paratas
- Devolución de límites a las paratas de acuerdo con las preexistencias del 

lugar, relleno de huecos, alteraciones y erosiones producidas a lo largo del 
tiempo

- Recuperación de setos y alineaciones de almeces (celtis australis) en los bor-
des de los balates cuando exista constancia de su existencia o resulte de in-
terés para la recuperación de la fisonomía de zonas concretas de las huertas. 
Se debe practicar cirugía arbórea con podas de control en las alineaciones 
existentes, reservándose para las recientes el tratamiento a partir de almeci-
nas locales. En las zonas donde se consideren poco apropiadas por razones 
paisajísticas, se aconseja utilizar otras especies arbóreas o arbustivas de porte 
y sistema radicular más reducido. La ubicación debe reforzar la consolida-
ción de las paratas. El cultivo de plantas herbáceas perennes también puede 
marcar algunos límites de paratas y de parcelas

Diseño y ejecución de un plan de uso sostenible de las huertas:
- Recuperación de técnicas de cultivo y labores hortícolas tradicionales: 
- Sistema de policultivos intensivos con sus rotaciones, cultivos asociados y ma-

nejo de suelos. Además de las hortalizas, se tendrán en cuenta: 
- Plantas proveedoras de fibras y tutores con usos fitosanitarios, medicinales, 

rituales, etc.
- Plantas que acompañan los márgenes de los surcos y canales de agua 

(juncos, cañahejas, poleos, etc.)
- Riego a pie y formas de preparar el terreno integrando los almatriches o surcos 

de riego, las tablas y eras de plantación, los acaballonados y los alomados
- Control biológico de plagas y enfermedades
- Establecimiento de un modelo agrícola: arrendamientos y los sistemas alter-

nativos de explotación
- Determinación de los aperos necesarios
- Obtención de materias primas
- Recuperación de especies y localización de material vegetal susceptible 

de ser cultivado. La introducción de cada especie, cultivar o variedad debe 
responder a un criterio agronómico e histórico adecuado. La obtención del 
material se debe realizar a través de colectas bien dirigidas que respondan a 
la clasificación de los elementos precedentes

- Formación de un banco de semillas para la investigación, divulgación, inter-
cambio y comercialización de los vegetales

- Creación de un taller de elaboración de los productos
- Establecimiento de canales de comercialización 
- Obtención de certificaciones de calidad 
- Mantenimiento de estructuras (setos, paratas, muros, acequias, etc.)

Seguimiento y evaluación de ambas propuestas

Resultados esperados
- Recuperación y puesta en valor del paisaje agrícola de las huertas de la 

Alhambra
- Establecimiento de futuras bases para la recuperación de las huertas en el 

entorno del Monumento  y su integración en las iniciativas de comercialización 
de productos ecológicos puestas en marcha por el PAG

Antecedentes / Bibliografía
A
- Huertas situadas dentro del Parque de Miraflores en Sevilla
- Proyectos contemplados en el Presupuesto y Programa de Actuación 2007 del 

PAG:
- Colaboraciones con el Jardín Botánico de Córdoba en el estudio de huertas
- 2ª Anualidad del estudio de los muros de tapial de las huertas del Generalife
- Restauración de los muros de tapial de las huertas del Generalife

- Otros proyectos desarrollados por el PAG:
- Rehabilitación de la Casa de Labranza o de los Colonos
- Restauración de las Puertas de acceso al Generalife y a las Huertas

B
- HERNÁNDEZ BERMEJO, J. E. [et al.]. “Propuestas para la conservación y gestión 

de las Huertas del Generalife.” Informe prediagnóstico inédito realizado con 
carácter previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2005 – 2007

- HERNÁNDEZ BERMEJO, J. E. [et al.]. “Propuestas para la conservación y gestión 
de las Huertas del Generalife”. Informe inédito. Jardín Botánico, Universidad y 
Escuela de Estudios Árabes, CSIC,  2006

- HERNÁNDEZ BERMEJO, J. E.; GARCÍA SÁNCHEZ, E. “Propuestas para el asesoramiento 
al Patronato de la Alhambra en el Plan de Conservación y Gestión de las Huertas 
del Generalife. Plan de trabajo 2007 - 2009”. Informe inédito. Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2007

- CASARES PORCEL, M.; TITO ROJO, J. “Jardines históricos, huertas y arboledas. La 
función del agua.” Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- SALMERÓN ESCOBAR, P. [dir.]. “Plan Director del Agua”. Informe inédito, Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 1998

Observaciones
Es necesaria la programación de cursos de formación para el personal del Pa-
tronato. Estos se podrán impartir desde el futuro Centro de Paisaje y Jardinería de 
la Alhambra. 

MEDIDA
LAS HUERTAS: SEÑAS DE IDENTIDAD Y HUELLAS HISTÓRICAS



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE

Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la visita pública al Monumento a través de la incorporación de nuevos 

espacios como las huertas
- Implicación de numerosos agentes en la recuperación, puesta en valor y explotación de 

las huertas 
- Medida innovadora de gran interés para el desarrollo sostenible de la Alhambra

Huerta Grande y Torre de las Infantas

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. EEA, RJB, IBB

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa. 
IFAPA

- UGR. CEAMA
- CAAE
- CIFAED 
- UGR. Jardín Botánico
- Universidad de Córdoba. 

Departamento de Cien-
cias y Recursos Agrícolas 
y Forestales

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- Proyecto de restauración y 
mantenimiento de infraes-
tructuras y setos. Fases de 
elaboración: anteproyecto 
/ proyecto básico / proyec-
to de ejecución

- N.º de intervenciones plani-
ficadas

- Nº de muros de tapial re-
construidos

- N.º de técnicas de cultivo / 
labores hortícolas tradicio-
nales recuperadas

- N.º de especies recupera-
das / cultivadas

- N.º de semillas almacena-
das

- N.º de certificaciones de 
calidad obtenidas

- % de productos comerciali-
zados / vendidos 

PAG. Todos los departamen-
tos

2009 - 2011. Elaboración 
y puesta en marcha del 
proyecto de restauración y 
mantenimiento de infraes-
tructuras y setos

2011 - 2013. Desarrollo y 
ejecución del proyecto 
de uso sostenible de las 
huertas

2013 - 2015. Seguimiento y 
evaluación

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicul-

tura
LE3. Atlas de los Paisajes de la Alhambra
LE3. Catálogo de flora
LE3. Programa. Prevención de riesgos
LE3. Manual de procedimientos y normas de 

jardinería y paisajismo 
LE3. Subprograma. Manejo de suelo y vege-

tación
LE3. Labores en la vegetación respetuosas 

con la fauna

Proyectos asociados
LE3. La ribera del río Darro
LE3. El agua del Valle del Darro

PRINCIPALES ESPACIOS CULTIVADOS

Jardines y huerta del Generalife
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Descripción
En la Alhambra las superficies forestales más conocidas son las de San Pedro y 
Gomérez, pero también existen otras igualmente importantes como los bosques 
mediterráneos de la ribera del Darro y de la Dehesa del Generalife. Tradicional-
mente la gestión forestal desarrollada por el PAG se ha centrado en el manteni-
miento, producción y usos etnobotánicos de los bosques. 

Se plantea la necesidad de perfeccionar paulatinamente la gestión de los bos-
ques adaptándola a los procesos actuales de intervención para mejorar el cono-
cimiento, evolución y control de la masa vegetal, la gestión sostenible del agua 
y otros aspectos relacionados con los riesgos derivados de la actividad humana 
(presión urbanística y presencia de visitantes, entre otros). 

Una parte importante de esta medida se dedica a la transformación sostenible 
de espacios repoblados con especies inadecuadas cuyo desarrollo puede ge-
nerar situaciones de riesgo o de empobrecimiento de la calidad ambiental.

Desarrollo
Definición del estado de los bosques de la Alhambra. Se debe realizar una 
revisión de:
- El apartado de dinámica vegetal del programa dedicado al manejo de la 

vegetación en el documento: Criterios generales para la ordenación, planifi-
cación y uso de un espacio periurbano: “la Dehesa del Generalife”

- El inventario informatizado existente, con la identificación georreferenciada y 
ampliación de la ficha individualizada

Determinación de las potencialidades de cada zona y unidades homogéneas 
de actuación

Establecimiento de los criterios de gestión aplicables según el caso:
- Conservación de la vegetación existente
- Diversificación de los pinares de repoblación
- Control de los procesos erosivos graves y de desertificación
- Restauración de ecosistemas, regeneración natural del arbolado y aumento 

de la cobertura vegetal
- Fomento de las prácticas silvícolas orientadas a la prevención con la finalidad 

de incrementar la resistencia de las masas forestales 
- Lucha contra incendios y atención específica de áreas no arboladas
- Utilización racional de recursos y aprovechamiento sostenible de determina-

dos elementos vegetales disponibles 
- Valorización de especies autóctonas y alóctonas en función de criterios or-

namentales
- Prevención de la contaminación visual. Se debe ejercer un control del creci-

miento de la vegetación para evitar que sea un obstáculo para la contem-
plación del paisaje

Diseño de un plan de gestión y control integral de las arboledas haciendo espe-
cial hincapié en el tratamiento de masas irregulares. Propuestas:
- Conservación y mejora de agrupaciones vegetales no arbóreas de carácter 

protector
- Desarrollo de repoblaciones forestales prestando especial atención al esta-

blecimiento de una cubierta vegetal protectora y fijadora de suelos, tolerante 
frente a las condiciones de aridez extrema

- Preparación y mantenimiento del suelo

- Estudio de técnicas, épocas y densidades de plantación
- Elección de especies apropiadas. El buen estado de la vegetación depen-

de de la integración de los condicionantes geológicos, biogeográficos, bio-
climáticos, cuidados culturales, etc., por lo que se elegirán especies ade-
cuadas a las condiciones bióticas y abióticas limitantes. En los Bosques de 
Gomérez y San Pedro es preciso ampliar el número de especies, ya que ac-
tualmente la masa tiende a ser monoespecífica (almeces) y eso supone un 
riesgo alto ante problemas que puedan aparecer. Deben primar las ventajas 
paisajísticas y ambientales a la hora de elegir una determinada especie. Para 
la Dehesa del Generalife, se aconseja realizar una selección genética de 
plantas forestales resistentes a condiciones ecológicas extremas. Se plantea 
la utilización del máximo número y variedad de especies diferentes de re-
población adaptadas a las condiciones del terreno. También se propone la 
diversificación y naturalización de las masas forestales de las repoblaciones 
monoespecíficas y coetáneas de resinosas mediante el incremento de fron-
dosas respecto a coníferas 

- Aplicación de tratamientos silvícolas para garantizar la estabilidad, el rendi-
miento máximo sostenido, la calidad y la diversidad biológica de las masas 
forestales protectoras, asegurando su resistencia y funcionalidad en condi-
ciones extremas. La repoblación forestal no termina con la plantación inicial, 
sino que hay que seguir atendiéndola hasta lograr una masa arbórea con 
dinámica de estabilidad

- Eliminación de aquellas partes del arbolado que supongan un deterioro para 
las arboledas por competir de manera nociva con su crecimiento, vitalidad 
o permanencia

- Tratamiento diferenciado de los Bosques de Gomérez y San Pedro en función 
de sus características 

- Apuesta por la gestión ecoturística y la potencialidad cinegética y ganadera 
como motor de futuro en la Dehesa del Generalife

- Determinación de un tratamiento específico para los bordes considerando 
su efecto paisajístico, el peso del sotobosque y la importancia para el inter-
cambio de biodiversidad. Se debe prestar especial atención a los terrenos 
agrícolas marginales o los abandonados en proceso de degradación

- Promoción de técnicas de conservación de suelos mediante el empleo de 
especies herbáceas arbustivas en áreas críticas y zonas con limitaciones es-
peciales

- Establecimiento de un calendario de actuaciones de mantenimiento para 
prevenir la degradación y controlar de forma selectiva el sotobosque y los 
estratos de reemplazo

Incorporación de mejoras tecnológicas y maquinaria más eficaz para la reali-
zación de trabajos silvícolas. Promoción del uso de instrumentos de trabajo de 
bajo o nulo impacto ambiental y respetuosos con el medio natural

Fomento de la investigación y experimentación de técnicas de restauración de 
la vegetación en zonas áridas 

Obtención de la certificación forestal sostenible

Valoración de la evolución de las actuaciones y métodos establecidos

Elaboración de protocolo de comunicación, intercambio de información, co-
operación y coordinación con la Consejería de Medio Ambiente

MEDIDA
LOS BOSQUES DE LA ALHAMBRA Y SU ENTORNO
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Fomento de la educación ambiental para sensibilizar a los visitantes y aumentar 
su participación en la conservación, mejora y uso sostenible de los recursos 
paisajísticos

Resultados esperados
- Control continuado de ejemplares enfermos o en riesgo mediante la corrección 

de la densidad de las poblaciones
- Fortalecimiento general de las especies evitando la presencia de árboles 

ahilados de copas pobres
- Reducción del envejecimiento prematuro por competencia excesiva
- Disminución de la contaminación atmosférica
- Prevención de incendios
- Diversificación de las especies vegetales

Antecedentes / Bibliografía
B
- SALAS TRUJILLO, F. [dir.]. Plan Forestal Andaluz 1989. Sevilla: Junta de Andalucía, 

Consejería de Agricultura y Pesca, Instituto Andaluz de Reforma Agraria, Agencia 
de Medio Ambiente, 1990

- VALLE TENDERO, F. [et al.]. Datos botánicos aplicados a la gestión del medio 
natural andaluz. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente, 
2004 - 2005.

-  HENARES CIVANTOS; I.; ROSÚA CAMPOS, J. L. “Criterios generales para la ordenación, 
planificación y uso de un espacio periurbano: Dehesa del Generalife”. Informe 
inédito, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 1995

- En 1942 se publica en el BOE el Decreto que define la comarca de Interés 
Forestal “Vertiente Atlántica de Sierra Nevada”, iniciándose la realización del 
estudio “Memoria informativa para la restauración forestal de Sierra Nevada: 
Cuenca del Guadalquivir (Granada)” por los ingenieros Fernández de Castro y 
Sanz - Pastor. La repoblación que limitaba con el casco urbano de Granada no 
se llevó a cabo hasta el año 1947, momento en el que se aprobó el proyecto 
de Cinturón Forestal de Granada que daba preferencia a las 17.500 hectáreas 
más próximas a la ciudad

- Andalucía. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental

- Agenda local 21 de Granada [en línea]: Diagnóstico 4.2.4.2. Pérdida de la 
vegetación natural. Ayuntamiento de Granada <http://www.granada.org/inet/
wambiente.nsf/45e46d7e52b85e38c1256e28006ea7e7/4216e0a7d93449abc
1256e21003e4fd7!OpenDocument> [Consulta: 20 febrero 2007]

Observaciones
- La restricción del tráfico a vehículos privados ha contribuido a mejorar el estado 

de los bosques al disminuir la contaminación atmosférica.
- El estudio de idoneidad de la composición vegetal de los Bosques de San Pedro y 

Gomérez debe basarse en el inventario de las arboledas y en la documentación 
custodiada por el APAG.

Aspectos favorables / Ventajas
- Desarrollo de la gestión sostenible de los bosques de la Alhambra y su entorno
- Conservación y aumento de la biodiversidad de las poblaciones de árboles 
- Restauración de ecosistemas naturales degradados
- Favorecimiento de la calidad atmosférica

Posibles conflictos / Inconvenientes
El aclarado de la masa arbórea puede aumentar la inestabilidad de los ejemplares

- CE. Comité forestal per-
manente

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Medio Ambien-
te, Medio Rural y Marino

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. Institutos, centros y 
unidades de investigación

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- UGR. CEAMA
- Ayuntamiento de Grana-

da. Área de Medio Am-
biente, Salud y Consumo

- UGR. Facultad de Cien-
cias

- Parque de las Ciencias de 
Granada

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- N.º de fichas de inventa-
rio revisadas

- N.º de unidades de ac-
tuación establecidas

- Plan de gestión y control 
integral de las arboledas. 
Fases de elaboración: 
diseño de contenidos / 
planificación / formación 
/ ejecución

- N.º de instrumentos de 
trabajo adquiridos

- Protocolo. Fases de ela-
boración: metodología / 
avance / protocolo final 

- N.º de actividades de di-
vulgación organizadas

PAG. Servicio de Conserva-
ción

2009 - 2010. Revisión de 
trabajos previos, diagnós-
tico y establecimiento de 
criterios de gestión

2010 - 2012. Diseño y eje-
cución de programa de 
gestión y control integral 
de las arboledas
2012. Elaboración de pro-
tocolo

2012 - 2013. Diseño y 
puesta en marcha de 
programas de educación 
ambiental

1 2 3 1 2 3
Proyectos asociados
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicul-

tura
LE3. Carta de riesgo de la desertificación
LE3. Control biológico de plagas y enferme-

dades
LE3. Ecosistemas sostenibles

Paisaje desde la Torre de la Vela

PRINCIPALES ESPACIOS CULTIVADOS
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PRINCIPALES ESPACIOS CULTIVADOS
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Descripción
Implantación de los métodos de agricultura ecológica en el olivar “Lucio” de la 
Dehesa del Generalife y de los Alijares. 

Desarrollo
Estudio de la fauna y vegetación existente en el olivar de la Alhambra

Incorporación de las siguientes prácticas a la gestión ecológica del olivar:
- Gestión de cubiertas vegetales
- Plantación de arbustos en las lindes: setos vivos
- Creación de pequeños bosques isla
- Revisión de los criterios de poda
- Producción del aceite de oliva virgen extra en una almazara ecológica de la 

provincia de Granada

Desarrollo de las prácticas propuestas

Seguimiento y evaluación anual

Resultados esperados
- Consolidación de prácticas agroecológicas en las zonas de olivar del 

Monumento
- Obtención de productos de máxima calidad respetando el medio ambiente
- Contribución a la reducción de la erosión de las zonas de olivar
- Aumento de la fertilidad de la tierra a medio y largo plazo

Antecedentes / Bibliografía
A
- Todas las explotaciones agrícolas de olivar certificadas como ecológicas en el 

registro de los organismos de control autorizados
- Campaña denominada “Proyectos de recuperación y conservación de los setos 

vivos” promovida por la Consejería de Medio Ambiente y la Asociación CAAE 

Observaciones
El proceso para la inclusión del olivar de la Dehesa del Generalife y Alijares como 
finca ecológica en el registro de los organismos de control autorizados ya ha sido 
iniciado por el PAG.

MEDIDA
EL OLIVAR DE LA DEHESA DEL GENERALIFE Y LOS ALIJARES

Aspectos favorables / Ventajas
- Preservación de la biodiversidad de los espacios cultivados
- Utilización óptima de los recursos naturales
- La agricultura ecológica es más adecuada tanto para el suelo y los cultivos como para la 

fauna y flora asociada al hábitat de la Dehesa
- Los setos actúan como cortavientos

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. IPNA 

- J.A. Consejería de Agri-
cultura y Pesca. Dirección 
General de Agricultura 
Ecológica

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa. 
IFAPA

- UGR. CEAMA
- Asociación CAAE
- CIFAED 
- Ayuntamiento de Gra-

nada. Medio Ambiente, 
Salud y Consumo

- UGR. Facultad de Cien-
cias. Departamentos de 
Biología Animal, Botánica 
y Ecología

- Estudio de la fauna y ve-
getación del olivar de la 
Dehesa del Generalife. 
Fases de elaboración: 
metodología / avance / 
estudio definitivo

- N.º de especies y de in-
dividuos de fauna y flora 
usados como bioindica-
dores

- % de superficie ocupada 
por vegetación asociada 
al olivar

- N.º de bosques isla crea-
dos

- Nº de arbustos plantados
- N.º de certificados de ca-

lidad obtenidos
- N.º de productos vendi-

dos

PAG. Servicio de Conser-
vación

2010 - 2011. Estudio de la 
fauna y vegetación del oli-
var de la Alhambra

2011 - 2015. Puesta en 
marcha de nuevas prácti-
cas, seguimiento y evalua-
ción anual 

1 2 3 1 2 3

Proyectos asociados
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicul-

tura
LE3. Carta de riesgo de la desertificación
LE3. Control biológico de plagas y enferme-

dades
LE3. Ecosistemas sostenibles
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PRINCIPALES ESPACIOS CULTIVADOS
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MANEJO DE SUELO Y VEGETACIÓN

El manejo adecuado del suelo es básico para la conservación del paisaje. Las cualidades intrínsecas de un 
paisaje donde la masa verde tiene tanto protagonismo como en la Alhambra dependen de la calidad y 
riqueza del sustrato que forma la capa superior de la corteza terrestre. El desarrollo de prácticas agronómicas 
adecuadas es fundamental para preservar el buen estado del suelo, soporte físico de los organismos vivos, 
animales y vegetales. Estas labores deben integrar diversas técnicas de conservación para que el suelo quede 
protegido de la erosión y escorrentía. Es necesario que aumente la formación de los agregados, la materia 
orgánica, la fertilidad, etc. y disminuya la compactación y la contaminación de las aguas.

La vegetación en el Paisaje Cultural de la Alhambra juega un papel decisivo no solo en lo que respecta a 
la percepción, sino también a la preservación del Monumento. Este vínculo tan estrecho establecido entre 
arquitectura y naturaleza se ha ido acrecentando a lo largo del tiempo. En este sentido, es necesario que el 
PAG profundice en el conocimiento de esta clave medioambiental, en la que el suelo y la vegetación son 
protagonistas, estableciendo parámetros comunes de preservación con otros bienes patrimoniales de carac-
terísticas similares.

medidas
Manejo de suelos vivos
Control del crecimiento de las plantas

Subprograma

Programa

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE
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Descripción
La conservación del suelo implica mantener su fertilidad, evitar su degradación 
y atenuar en lo posible su pérdida por erosión. La gestión óptima del suelo de los 
espacios naturales gestionados por el PAG debe continuar asegurando la preser-
vación del equilibrio dinámico, la promoción del cultivo de especies compatibles 
con su tipología y la utilización de sustancias adecuadas que mejoren su calidad 
nutricional para las plantas.

Desarrollo
Revisión y mejora de las prácticas agronómicas desarrolladas en el Monumen-
to. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
- Cubiertas vegetales utilizadas como abono verde para evitar la erosión y fo-

mentar la riqueza faunística
- Enmiendas de suelo para el abonado y la corrección de carencias como 

técnicas de conservación de suelos y mejora de la fertilidad
- Elaboración y ciclo de vida completo de:

- Compost
- Purines vegetales
- Otros compuestos biodinámicos

- Establecimiento del riego por inundación como técnica tradicional de equi-
librio biológico

- Cavas, escardas, rastrillado y refino
- Control de hierbas no deseadas
- Rotación de los cultivos y alternativas
- Tratamiento adecuado de los restos de poda y cosecha

Elaboración de fichas de actuaciones específicas que se deben llevar a cabo 
en cada tipo de suelo conforme al inventario

Programación y desarrollo de labores integradas de manejo sostenible y eco-
lógico del suelo

Seguimiento y evaluación de las actuaciones para el establecimiento de nue-
vas propuestas

Resultados esperados
- Aumento de la calidad del suelo
- Reducción de la erosión, compactación y contaminación química
- Rehabilitación de tierras parcialmente degradadas y recuperación de aquellas 

otras afectadas por la sequía

Antecedentes / Bibliografía
A
- Análisis edafológicos realizados por el Departamento de Edafología de la 

Universidad de Granada
- Fincas certificadas de agricultura ecológica como “Las Torcas” en Vélez de 

Benaudalla (Granada)

Observaciones
- Se aconseja consultar la siguiente medida: LE3. Altas de los Paisajes de la 

Alhambra, especialmente el inventario de suelos y edafología.
- Respecto al manejo de suelos, el futuro Manual de procedimientos y normas 

de jardinería y paisajismo debe incluir una ficha de actuaciones específicas 
adaptadas a las necesidades de los suelos inventariados.

MEDIDA
MANEJO DE SUELOS VIVOS

Aspectos favorables / Ventajas
- Incremento del rendimiento energético del sustrato natural
- Perfeccionamiento de las prácticas de manejo ecológico del suelo 

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicul-

tura
LE3. Altas de los Paisajes de la Alhambra
LE3. Manual de procedimientos y normas de 

jardinería y paisajismo 
LE3. Carta de riesgo de la desertificación
LE3. Control biológico de plagas y enferme-

dades

- Gobierno de España. 
Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y 
Marino

- Gobierno de España. 
Consejería de Educa-
ción, Política Social y De-
porte. CSIC. EEZ, EEAD,…

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- J.A. Consejería de Agricul-
tura y Pesca

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa. 
IFAPA

- CIFAED
- UGR. Facultad de Cien-

cias. Departamentos de 
Edafología y Química 
Agrícola, y Biología

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- N.º de prácticas agronó-
micas revisadas / mejo-
radas

- N.º de fichas elaboradas 
según el tipo de suelo

PAG. Servicio de Conser-
vación

2008 - 2009. Diagnóstico 
de la situación de partida 
y elaboración de fichas es-
pecíficas

2009 - 2015. Desarrollo de 
labores integradas de ma-
nejo sostenible y ecológico 
del suelo 



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE

Descripción
En ocasiones el crecimiento profuso de la vegetación interfiere en la contem-
plación del Monumento y puede afectar a restos arqueológicos. Por estas y otras 
razones, fundamentalmente de tipo ambiental, es necesario controlar el creci-
miento de las plantas.

En esta medida se plantea la realización de estudios que tengan en cuenta to-
dos los factores que influyen en el desarrollo de las plantas (variedad o especie, 
medio en el que viven, cuidados que se les proporcionan, etc.) para establecer 
medidas preventivas y correctoras ante posibles problemas estéticos o perjuicios 
ocasionados en bienes inmuebles y otros elementos.

Desarrollo
Estudio del ciclo vital de la vegetación de la Alhambra tomando como referen-
cia el inventario de la vegetación

Análisis del desarrollo de la vegetación y elaboración de cartografía de los luga-
res sensibles a la contaminación visual producida por ella

Determinación de actuaciones correctoras y planificación de la intervenciones: 
transplantes, sustituciones y eliminación de vegetación invasora

Elaboración de programas de mantenimiento y poda

Seguimiento y evaluación anual del estado de las especies vegetales 

Elaboración de documentación gráfica en la que se registre el estado anterior 
y posterior a cada intervención

Resultados esperados
- Prevención y corrección del deterioro ocasionado por las plantas en edificios y 

otros elementos (restos arqueológicos y conducciones, entre otros)
- Control de crecimientos no deseados

Antecedentes / Bibliografía
A
PGOU de Granada 2000. Anexo I. Ordenanza Reguladora de las Condiciones Par-
ticulares de los Proyectos y Obras de Urbanización. Capítulo Tercero. Condiciones 
Específicas de las Obras en Superficies y Áreas. Firmes y Pavimentos. Jardinería y 
obras complementarias. Artículo 1.3.5.- Jardinería y tratamiento de espacios libres 
no pavimentados. Contenido específico de los proyectos de jardinería. 2. Plano 
de compatibilidad espacial de las plantaciones previstas con el trazado de las 
redes de infraestructuras proyectadas siguiendo el criterio de separación neta de 
los elementos vegetales con respecto a los urbanos

Observaciones
- Todos los proyectos nuevos que contengan actuaciones que afecten a la 

vegetación existente o de nueva plantación deben incorporar:
- Estudio del ciclo vital de cada especie
- Análisis del desarrollo de los elementos vegetales
- Plano de compatibilidad espacial
- Plan de mantenimiento y reposición de especies vegetales

- Las labores de poda deben compatibilizarse con el resto de trabajos para evitar 
riesgos en el arbolado.

MEDIDA
CONTROL DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS

MANEJO DE SUELO Y VEGETACIÓN

Aspectos favorables / Ventajas
- Previsión de actuaciones de reposición o corrección antes de que se produzca el deterioro 

de las plantaciones
- Existencia de planes de sustitución de especies en caso de enfermedad 

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. RJB, IBB,…

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- UGR. CEAMA
- UGR. Jardín Botánico
- UGR. Facultad de Cien-

cias. Departamento de 
Botánica

- Profesionales relaciona-
dos con la medida 

- Estudio del ciclo vital de 
la vegetación. Fases de 
realización: metodología / 
avance / estudio definitivo

- N.º de documentos gráfi-
cos sobre contaminación 
visual elaborados: fotogra-
fías, planos, croquis, etc.

- N.º especies vegetales 
que deben ser interveni-
das: trasplante / sustitución 
/ eliminación

- Realización de labores de 
poda. Fases de elabora-
ción: planificación / ges-
tión / ejecución

PAG. Servicio de Conser-
vación

2009 - 2010. Estudio del ci-
clo vital de la vegetación 

2010 - 2011. Realización 
de análisis visuales, elabo-
ración de cartografía de 
lugares sensibles y diseño 
de propuestas

2011 - 2015. Puesta en 
marcha de labores de 
poda, seguimiento y eva-
luación

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE1. Conservación aplicada a los sistemas 

constructivos de la Alhambra
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicul-

tura
LE3. Gestión arqueológica por procesos
LE3. Atlas de los Paisajes de la Alhambra
LE3. Las huertas: señas de identidad y huellas 

históricas
LE3. Subprograma. Manejo de suelos vivos
LE3. Carta de arbolado de riesgo
LE3. Contaminación visual



plandirectordelaalhambra

Los Palacios Nazaríes y la Alcazaba desde los Jardines del Generalife



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE

MANEJO DE SUELO Y VEGETACIÓN



plandirectordelaalhambra

Descripción
Se propone el control o eliminación de plantas inadecuadas presentes en los 
distintos espacios del Monumento, debido a la alteración que producen en las 
condiciones químicas del suelo o a su incidencia negativa sobre otras especies.

Desarrollo
Elaboración de un inventario de plantas alóctonas e invasoras que incluya una 
selección de los lugares donde ocasionen o puedan ocasionar problemas en 
el futuro. Se deben tener en cuenta las siguientes:
- Ailanthus altissima 
- Eucalyptus spp. 
- Arundo donax
- Opuntia Picus - indica

Establecimiento de métodos de control: monitoreos de las poblaciones, man-
tenimiento mediante podas, transplantes, talas, etc. Esta actuación irá acom-
pañada de otras que eviten la erosión del suelo en las zonas donde se retira 
vegetación o se produce el desarrollo de nuevos retoños

Programación de las labores necesarias para aplicar los métodos de control

Control, seguimiento y evaluación anual del estado de las especies vegetales 
inadecuadas

Resultados esperados
Control de la vegetación alóctona e invasora

Antecedentes / Bibliografía
A
- Control de Phragmites australis en las Tablas de Daimiel y otros entornos 

acuáticos
- Tala de Eucalyptus spp. en bosques gallegos para la plantación de especies 

autóctonas

Observaciones
Las actuaciones de transplante o tala deben incluir propuestas de sustitución de 
las especies eliminadas por otras más adecuadas.

MEDIDA
CONTROL DE VEGETACIÓN FUERA DE LUGAR

Aspectos favorables / Ventajas
- Implantación de actuaciones de prevención para el control de la vegetación fuera de 

lugar
- Mejora de los ecosistemas

Posibles conflictos / Inconvenientes
Falta de sensibilización y desinformación respecto a las especies invasoras por parte de la 
población que puede oponerse a esta medida por desconocimiento del funcionamiento 
de la ecología

Medidas relacionada
LE1. Conservación aplicada a los sistemas 

constructivos de la Alhambra
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicul-

tura
LE3. Prioridades de intervención
LE3. Atlas de los Paisajes de la Alhambra
LE3. Contaminación visual
LE3. Las huertas: señas de identidad y huellas 

históricas
LE3. Control del crecimiento de las plantas

- Ayuntamiento de Gra-
nada. Medio Ambiente, 
Salud y Consumo

- UGR. Facultad de Cien-
cias. Departamento de 
Botánica

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- N.º de especies alócto-
nas e invasoras inventa-
riadas

- % de métodos de control 
de crecimiento desarro-
llados

PAG. Servicio de Conser-
vación

2008. Elaboración de in-
ventario de especies fuera 
de lugar

2008. Redacción de mé-
todos de control
2008 - 2009. Programación 
y aplicación de actuacio-
nes a realizar

2010 - 2015. Seguimiento, 
evaluación del estado y 
tareas de mantenimiento 
de las especies vegetales 
fuera de lugar

1 2 3 1 2 3



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE

Torre de los Picos

MANEJO DE SUELO Y VEGETACIÓN



Gatos en el Patio de los Arrayanes



Ciudadanos, administraciones públicas y entidades de diversa índole prestan especial atención al medio am-
biente desde hace varias. Se habla de una nueva cultura generada en torno a la preocupación por la calidad 
de la vida en el planeta, a lo que se suma en época más reciente un interés notable por las consecuencias 
del cambio climático a través de las noticias que llegan a las diferentes capas de la población. 

La conservación de la diversidad biológica es esencial en las estrategias de gestión hacia la sostenibilidad. 

En el Convenio sobre Biodiversidad Biológica (1992) se señala la necesidad de conservar “in situ” los eco-
sistemas y hábitats naturales. El mantenimiento y la recuperación de las especies en sus entornos naturales 
constituye el requisito fundamental para la conservación de la biodiversidad. Una gestión sostenible debe velar 
para que las transformaciones de las condiciones del entorno ocasionadas por las actividades humanas sean 
respetuosas con el ecosistema. A su vez, es vital ejercer un control eficaz de las poblaciones de fauna, con la 
finalidad de preservar el equilibrio entre los seres vivos y el patrimonio cultural.

Los ecosistemas acuáticos de la Alhambra destacan por distintas razones. Por un lado, de todas las especies 
animales que se encuentran en peligro de extinción, los anfibios presentan un mayor riesgo de desaparición 
y, por otro, la Alhambra cuenta con un sistema hidráulico de gran riqueza relacionado con dos corredores 
ecológicos: el río Darro y el Genil, que conectan respectivamente con el Parque Natural de la Sierra de Huétor 
Santillán y con el corazón del Parque Nacional de Sierra Nevada declarado en 1986 Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO.

medidas
Control biológico de plagas y enfermedades
Labores en la vegetación respetuosas con la fauna
Limpieza de albercas y estanques
Traslado de nidos de vencejos
Cerramiento de accesos de fauna a edificios
Control de palomas
Control de gatos
Control de plagas y roedores en edificaciones
Proyectos asociados: Ecosistemas sostenibles
Proyectos asociados: Alberca y estanques llenos de vida

PROGRAMA

CONSERVACIÓN DEL EQUILIBRIO BIOLÓGICO. BIODIVERSIDAD DE LA ALHAMBRA



plandirectordelaalhambra

Descripción
La integración de tratamientos fitosanitarios, biotecnología y otras labores rela-
cionadas con el tratamiento de las comunidades de plagas y con la sanidad 
vegetal son la base para el mantenimiento de un equilibrio adecuado, dinámico 
y sostenible.

Desarrollo
Revisión del programa actual de tratamientos fitosanitarios, biotecnología y otras 
labores preventivas, y redacción de un nuevo calendario en el que se tengan 
presentes los siguientes contenidos:
- Fenología de las especies animales en los diversos ecosistemas 
- Estudio y observación de los agentes que desencadenan las enfermedades 

(hongos, bacterias o virus)
- Reducción de insumos y prevención de los riesgos tóxicos

Realización de anotaciones durante los trabajos:
- Utilización de trampas, cebos o repelentes para reducir los tratamientos masi-

vos, aunque sean biológicos
- Empleo de productos fitosanitarios certificados en agricultura ecológica 

Desarrollo, seguimiento y evaluación de los resultados del programa mediante 
la elaboración de una memoria anual

Redacción de un programa nuevo que contemple las mejoras técnicas deriva-
das de la investigación propuesta en la medida “Ecosistemas sostenibles’” 

Resultados esperados
- Mejora de la salud de las comunidades vegetales y animales de la Alhambra 
- Reducción o eliminación de los efectos secundarios de los tratamientos 

fitosanitarios

Antecedentes / Bibliografía
A
- Fincas certificadas como ecológicas en el registro de los organismos de control 

autorizados
- Seguimiento fitopatológico del arbolado contemplado en el Presupuesto y 

Programa de Actuación 2007 del PAG

Observaciones
Es necesaria la formación continua en este ámbito, incluso en el de la fabrica-
ción de productos.

MEDIDA
CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Aspectos favorables / Ventajas
- Apuesta por el predominio de medidas preventivas 
- Aumento de las poblaciones de insectos polinizadores, debido a la bajada de presión de 

los pesticidas
- Muchos enemigos naturales de las plagas son susceptibles a los pesticidas, por lo que su 

eliminación favorecerá un aumento de poblaciones beneficiosas como insectos depreda-
dores y parasitoides, anfibios, reptiles o mamíferos insectívoros

- El uso de productos biológicos ajustados al tipo de parásito favorece la eliminación de una 
amplia gama de insectos perjudiciales para los cultivos, sin que se produzca daño alguno 
a los insectos benignos 

- La reducción y eliminación de productos tóxicos favorece una mayor calidad y seguridad 
ambiental

- El método de control biológico impide el desarrollo de las poblaciones de parásitos en las 
plantaciones agrícolas y, por consiguiente, la bajada de los niveles de producción 

Posibles conflictos / Inconvenientes
A veces los resultados del control biológico no tienen la efectividad esperada, por lo que 
deben planificarse cuidadosamente

Medidas relacionadas
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicul-

tura
LE3. Catálogo de fauna
LE3. Medida: Manual de procedimientos y 

normas de jardinería y paisajismo 
LE3. Manejo de suelos vivos

Proyectos asociados
LE3. Ecosistemas sostenibles

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. IAS, IDAB,…

- J.A. Consejería de Agricul-
tura y Pesca

- UGR. Facultad de Cien-
cias. Departamento de 
Botánica

- Ayuntamiento de Gra-
nada. Medio Ambiente, 
Salud y Consumo

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- N.º de trampas, cebos o 
repelentes utilizados

- % de productos fitosanita-
rios certificados emplea-
dos en los tratamientos

- Programa. Fases de re-
dacción: metodología / 
avance / programa de-
finitivo

PAG. Servicio de Conserva-
ción

2008. Aplicación de la pro-
gramación revisada

2008 - 2010. Evaluación 
de la programación

2010 - 2012. Incorporación 
de las determinaciones 
propuestas por el proyecto 
“Ecosistemas sostenibles” y 
elaboración de nueva pro-
gramación

2012 en adelante. Segui-
miento

1 2 3 1 2 3



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CONSERVACIÓN DEL EQUILIBRIO BIOLÓGICO. BIODIVERSIDAD DE LA ALHAMBRA

Descripción
Los jardineros del PAG deben conocer y valorar el impacto de su actividad en la 
fauna que habita en el Monumento y en su entorno. Solo así, se podrán implantar 
políticas de conservación compatibles con las tareas de jardinería, que permitan 
obtener mejoras cualitativas en el futuro.

Desarrollo
Elaboración de protocolos para la realización de dichas tareas conforme a los 
siguientes objetivos:
- Evitar la eliminación o reducción drástica de sotobosque, matorral, setos y 

vegetación densa
- Evitar podas o talas en árboles que alberguen huecos aptos para la nidifica-

ción de aves
- Diseño de un calendario de tareas en el que se contemplen las épocas de 

reproducción de las aves que se puedan ver afectadas

Ejecución de los trabajos. La modificación de la fecha de las actuaciones solo 
se debe producir en caso de que se den cambios en la fenología de las espe-
cies animales implicadas

Seguimiento y evaluación anual

Resultados esperados
- Eliminación de amenazas graves para las poblaciones de animales locales por 

la modificación de su entorno en los periodos en los que son más vulnerables
- Mejora de los hábitats de nidificación, refugio y alimentación de la fauna

Antecedentes / Bibliografía
A
Labores silvícolas en el Parque Nacional de Sierra Nevada
B
- MARTÍN LÓPEZ, M. “Fauna.” Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter 

previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra 
y Generalife, 2005 – 2007

- CANOGAR, S.; VILLALVA, S.; IGUÍÑIZ, G. “Las áreas verdes: arboledas, paisaje y 
sanidad vegetal.” Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 – 2007

- GARCÍA MONTES, J. M. “Flora y fauna.” Informe prediagnóstico inédito realizado 
con carácter previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 2005 – 2007

- HITCHMOUGH, J.; FIELDHOUSE, K. [eds.]. Plant User: Specification Guide. Oxford: 
Blackwell, 2002

- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

MEDIDA
LABORES EN LA VEGETACIÓN RESPETUOSAS CON LA FAUNA

Aspectos favorables / Ventajas
Realización de pequeños ajustes para cualificar los trabajos de jardinería

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicul-

tura
LE3. Catálogo de fauna
LE3. Manual de procedimientos y normas de 

jardinería y paisajismo 
LE3. Carta de arbolado de riesgo

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. CCMA, EBD

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- UGR. Facultad de Cien-
cias. Departamento de 
Biología Animal

- Ayuntamiento de Gra-
nada. Medio Ambiente, 
Salud y Consumo

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- N.º de protocolos elabo-
rados

- Realización de tareas a 
partir de los protocolos. 
Fases: planificación / 
gestión / ejecución 

PAG. Servicio de Conser-
vación

2008. Elaboración de pro-
tocolos y calendario

2008 - 2015. Aplicación 
continuada

Nidales para el cernícalo primilla en la Torre de las Cabezas



plandirectordelaalhambra

Descripción
Corrección de los riesgos que presentan las labores de limpieza de estanques y 
albercas para algunas especies, sobre todo para los anfibios. 

Desarrollo
Elaboración de un inventario de fauna acuática prestando especial atención a 
la rana común (rana perezi) y el sapo común (bufo bufo)
- N.º de individuos
- Lugares utilizados para la reproducción
- N.º de reproductores
- Épocas de reproducción
- N.º y localización de puestas
- Épocas de eclosión
- Porcentajes de eclosión de larvas
- Condiciones de desarrollo de larvas
- Otros hechos a destacar

Determinación de los de productos permitidos y prohibidos para la limpieza y 
desinfección de albercas y estanques.

Redacción de protocolos encaminados a la corrección de las deficiencias que 
se detecten en relación al mantenimiento de los depósitos antes citadas

Elaboración de un calendario donde queden reflejadas las tareas de limpieza 
de estanques y albercas. Este calendario debe tener en cuenta la fenología de 
las especies afectadas para reducir las limpiezas en épocas de mayor vulnera-
bilidad para la fauna

Seguimiento y evaluación anual

Resultados esperados
Aumento de la fauna que habita o visita las albercas y estanques gracias a la 
mejora de las condiciones de su hábitat

Antecedentes / Bibliografía
B
- INSTITUTO NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA. Lista roja de los 

vertebrados en España. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Centro de Publicaciones, 1986

- Libro rojo de los vertebrados amenazados de Andalucía. Consejería de Medio 
Ambiente. Sevilla: 2001

- Decreto 287/2002 de 26 de noviembre por el que se establecen las medidas 
para el control y la vigilancia higiénico - sanitaria de instalaciones de riesgo en 
la transmisión de la legionelosis y se crea el Registro Oficial de Establecimientos 
y Servicios Biocidas de Andalucía

- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres 
- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 

higiénico - sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

Observaciones
El personal encargado de planificar y ejecutar las labores de limpieza de estan-
ques y albercas debe conocer los riesgos que estas prácticas representan para 
las distintas especies. 

MEDIDA
LIMPIEZA DE ALBERCAS Y ESTANQUES

Aspectos favorables / Ventajas
Fomento de la diversidad de las poblaciones del medio acuático

- CE. Dirección General de 
Medio Ambiente

- Gobierno de España. Minis-
terio de Educación, Política 
Social y Deporte. CSIC. EEZ, 
CCMA,…

- Instituto Nacional para la 
Conservación de la Natu-
raleza

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- Empresas y profesionales re-
lacionados con la medida

- N.º de individuos censa-
dos

- Protocolos. Fases de ela-
boración: metodología / 
análisis / protocolo final 

- Realización de tareas a 
partir de los protocolos. 
Fases: planificación / 
gestión / ejecución 

- % mantenimiento / au-
mento del número de 
individuos de rana y sapo 
común

PAG. Servicio de Conser-
vación2008 - 2015 1 2 3 1 2 3

Medidas relacionadas
LE3. Manual de procedimientos y normas de 

jardinería y paisajismo 

Proyectos asociados
LE3. Albercas y estanques llenos de vida

Estanque de los Jardines del Partal



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CONSERVACIÓN DEL EQUILIBRIO BIOLÓGICO. BIODIVERSIDAD DE LA ALHAMBRA

Descripción
Diseño de actuaciones específicas para compatibilizar la protección de los ven-
cejos (apus apus) y la conservación del patrimonio arquitectónico.

Desarrollo
Realización de un diagnóstico en el que se contemplen los siguientes aspec-
tos:
- Análisis de los lugares y elementos dañados por los vencejos
- Determinación del número de parejas de vencejos que están provocando 

daños
- Puesta en marcha de una intervención piloto:

- Elección de uno o varios edificios dentro del recinto de la Alhambra que 
reúnan las características necesarias para la instalación de nidos artificiales 
de vencejos, sin que ello suponga un perjuicio para su estructura y funcio-
nalidad o altere sus valores arquitectónicos o artísticos 

- Instalación de doble número de nidales que de parejas de vencejos que 
provocan daños

Cerramiento de la mitad de los huecos afectados por la nidificación de los 
vencejos para que el Monumento no se vea afectado ni en su estructura ni en 
su percepción o apariencia

Seguimiento y evaluación de los resultados de las medidas adoptadas

Cerramiento del resto de huecos afectados, en caso de que los resultados sean 
positivos

Resultados esperados
- Control de la nidificación de vencejos en los lugares más afectados del Monu-

mento
- Conservación de la población nidificante de vencejo común

Observaciones
Al igual que el resto de aves insectívoras, el vencejo común es un ave protegida.

MEDIDA
TRASLADO DE NIDOS DE VENCEJOS

Aspectos favorables / Ventajas
- Búsqueda de soluciones complementarias para la protección del patrimonio natural y 

cultural
- Mejora de la conservación de edificios y elementos arquitectónicos 
- Corrección del deterioro ocasionado por los vencejos en los motivos decorativos del Monu-

mento, principalmente aquellos situados en el Patio de los Leones, Patio de los Arrayanes, 
Cuarto Dorado y Patio de la Acequia del Generalife

- Conservación del equilibrio biológico mediante el favorecimiento de la reproducción de 
una especie protegida que contribuye al control de las poblaciones de insectos

Medidas relacionadas
LE3. Cerramiento de accesos de fauna a 

edificios

Nido de vencejos en el Palacio de Carlos V

- CE. Dirección General de 
Medio Ambiente

- Gobierno de España. Minis-
terio de Educación, Política 
Social y Deporte. CSIC

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- Ayuntamiento de Granada. 
Medio Ambiente, Salud y 
Consumo

- UGR. Facultad de Ciencias. 
Departamento de Biología 
Animal

- SPAPG
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

- N.º de lugares / elemen-
tos dañados por los ven-
cejos

- N.º de parejas de ven-
cejos que ocupan los 
huecos en los lugares 
afectados

- Nº de nidales artificiales 
/ cerramiento de huecos 
realizados

- % de parejas que ocu-
pan huecos en lugares 
afectados tras adoptar 
las medidas preventivas

- % de parejas que ocu-
pan nidales artificiales 

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Conjuntos Arqueológi-
cos y Monumentales de 
Andalucía

2008 - 2010 1 2 3 1 2 3



plandirectordelaalhambra

Descripción
Cerramiento de los lugares utilizados por distintas especies animales para ac-
ceder a zonas del Monumento en las que pueden causar daños evitando su 
inclusión en ellas.

Desarrollo
Desarrollo de un estudio que presente los siguientes contenidos:
- Determinación de los lugares en los que se hayan producido entradas de ani-

males: acceso de garduñas (martes foina) a los museos o entrada de tejones 
(meles meles) a los parterres del Paseo de las Adelfas

- Localización de los accesos usados

Diseño y ejecución de diferentes cerramientos que impidan el paso de los ani-
males

Captura y extracción de posibles individuos que hayan podido quedar en el 
interior de las estancias

Seguimiento y evaluación

Resultados esperados
Control y obstaculización del paso de animales a zonas del Monumento en las 
que puedan causar daños

MEDIDA
CERRAMIENTO DE ACCESOS DE FAUNA A EDIFICIOS

Aspectos favorables / Ventajas
Facilita la conservación del patrimonio

Medidas relacionadas
LE3. Traslado de nidos de vencejos
LE3. Control de plagas y roedores en 

los edificios

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. CABD

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- SPAPG
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

- N.º de lugares en los que 
se ha producido la en-
trada de animales impli-
cando algún riesgo para 
la conservación

- N.º de cerramientos dise-
ñados

- N.º de individuos captu-
rados

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Conjuntos Arqueológi-
cos y Monumentales de 
Andalucía

2008. Diagnóstico, diseño 
y ejecución de los cerra-
mientos

2009 - 2015. Captura y ex-
tracción de posibles indi-
viduos que hayan podido 
quedar atrapados en el 
interior de los espacios

1 2 3 1 2 3

Gorrión en paño de sebka



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CONSERVACIÓN DEL EQUILIBRIO BIOLÓGICO. BIODIVERSIDAD DE LA ALHAMBRA

Descripción
Control de la paloma doméstica (columba livia) especialmente en los elementos 
arquitectónicos del Monumento frecuentemente utilizados como lugar de des-
canso o anidación. 

Desarrollo
Colocación de trampas selectivas de captura en lugares estratégicos

Seguimiento y evaluación anual

Resultados esperados
Corrección y eliminación del deterioro del patrimonio causado por el efecto de 
las palomas

Antecedentes /Bibliografía
La Alhambra lleva a cabo capturas continuas de palomas desde 2003 

Observaciones
Se requiere el uso de un jaulón para la reserva temporal de las palomas captura-
das hasta su traslado definitivo.

MEDIDA
CONTROL DE PALOMAS

Aspectos favorables / Ventajas
Facilidad de ejecución al tratarse de una medida en funcionamiento

Medidas relacionadas
LE3. Control de gatos

Palomas

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Cultura. IPHE

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- Ayuntamiento de Grana-
da. Área de Cultura

- SPAPG
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

- N.º de trampas coloca-
das

- N.º de palomas captu-
radas

- % eliminación de detritus 
y daños

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Conjuntos Arqueológi-
cos y Monumentales de 
Andalucía

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. IAPH

2008 - 2015 1 2 3 1 2 3



plandirectordelaalhambra

Descripción
La presencia del gato doméstico (felis silvestris catus) en algunas zonas del Mo-
numento es un fenómeno común. El mayor problema, desde el punto de vista 
de la gestión, es el control de la población para evitar problemas relacionadas 
con su proliferación.

Desarrollo
Revisión del protocolo existente y puesta en práctica de uno nuevo en el que se 
contemplen los siguientes aspectos:
- Caracterización periódica de la población de gatos
- Captura viva
- Gestión de individuos capturados en función de unos parámetros determi-

nados:
- Vacunación, esterilización, marcaje visual (collar rojo con logotipo de La 

Alhambra) y devolución al entorno
- Adopciones
- Sacrificios

Realización de un estudio sobre la fauna que puede verse afectada por una 
sobrepoblación de gatos: saltamontes y otros invertebrados, salamanquesa, 
ratón, lirón, ardilla, murciélago grande de herradura, etc.

Elaboración de un protocolo de actuación en caso de que se produzcan atro-
pellos o muertes de gatos

Seguimiento y evaluación anual

Resultados esperados
- Control y mejora de la calidad de vida de la población de gatos 
- Reducción de atropellos y muertes por accidente
- Protección de las especies afectadas por la sobrepoblación de gatos

Antecedentes /Bibliografía
A
La Alhambra viene realizando capturas continuas de gatos desde el año 2000 

Observaciones
Es preciso diseñar nuevos programas de formación y divulgación complementa-
rios a las campañas de sensibilización planteadas hasta ahora.
El PAG cuenta con la colaboración de sociedades protectoras de animales espe-
cialmente en lo que respecta a la adopción de gatos.

MEDIDA
CONTROL DE GATOS

Aspectos favorables / Ventajas
Facilidad de ejecución al tratarse de una medida desarrollada actualmente por el organismo

Posibles conflictos / Inconvenientes
Falta de información y desconocimiento de la ecología 

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- UGR. Facultad de Cien-
cias. Departamento de 
Biología Animal

- SPAPG
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

- Revisión de protocolo. 
Fases de realización: 
metodología / avance / 
protocolo final

- Inventarios de fauna rea-
lizados

- N.º de gatos capturados
- N.º de individuos vacuna-

dos / esterilizados / mar-
cados / devueltos a su 
entorno

- N.º de gatos adoptados
- % de especies afectadas 

por la superpoblación de 
gatos

- Protocolo de monitori-
zación. Fases de elabo-
ración: metodología / 
avance / protocolo final

- N.º de gatos implicados 
en accidentes

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Conjuntos Arqueológi-
cos y Monumentales de 
Andalucía

2008. Elaboración de pro-
tocolo

2008 - 2010. Elaboración 
del inventario de la fauna 
amenazada por los felinos

2008 - 2015. Puesta en 
marcha del protocolo

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE4. Formación especializada 

Gato en los Jardines del Partal



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CONSERVACIÓN DEL EQUILIBRIO BIOLÓGICO. BIODIVERSIDAD DE LA ALHAMBRA

Descripción
Continuación del programa anual de desinsectación y desratización desarrollado 
por el PAG. A este debe sumarse otro de control de roedores en lugares concretos 
como aseos u otros zonas públicas del recinto de la Alambra.

Desarrollo
Diseño de un protocolo actualizado en el que se indiquen los lugares donde 
deban colocarse los cebos para los roedores 

Puesta en marcha del protocolo

Seguimiento y evaluación anual. Actualización periódica de la situación de los 
cebos

Resultados esperados
Desinsectación, desratización y control de roedores sin riesgo para otras espe-
cies

Antecedentes / Bibliografía
A
- Fincas certificadas como ecológicas en el registro de los organismos de control 

autorizados
- Seguimiento fitopatológico del arbolado contemplado en el Presupuesto y 

Programa de Actuación 2007 del PAG

MEDIDA
CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN LAS EDIFICACIONES

Aspectos favorables / Ventajas
Medida realizada en la actualidad

Medidas relacionadas
LE3. Control biológico de plagas y enferme-

dades

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- SPAPG
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

- Protocolo. Fases de dise-
ño: metodología / avan-
ce / protocolo final

- N.º de cebos nuevos co-
locados

- % de capturas realizadas

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Conjuntos Arqueológi-
cos y Monumentales de 
Andalucía

2008 - 2015 1 2 3 1 2 3

Orugas de los prados



plandirectordelaalhambra

Descripción
Desarrollo de una investigación en control biológico de plagas y enfermedades 
para la aplicación de conocimientos y métodos que minimicen los tratamientos 
químicos perjudiciales en favor de otros menos agresivos para los ecosistemas. 

Desarrollo
Evaluación de los programas de tratamiento fitosanitario anteriores que se con-
sideren relevantes

Diseño de nuevas programaciones, protocolos, medidas de gestión y estrate-
gias de control biológico partiendo de los aspectos que se presentan a conti-
nuación:
- Prácticas tradicionales respetuosas con el medio ambiente que han dejado 

de emplearse o han sido sustituidas por otras
- Métodos satisfactorios desde el punto de vista económico, ecológico y toxi-

cológico dando prioridad al empleo de elementos naturales de regulación 
que permitan respetar los umbrales de tolerancia

- Adaptación de métodos o herramientas para la corrección de los sucesos 
que pongan en peligro la supervivencia de los bosques, ecosistemas agríco-
las y otras zonas verdes: uso de especies que controlen de forma natural a 
otras que representen un riesgo para la salud ambiental

La programación se establece en la medida “Control biológico de plagas y 
enfermedades”

Organización de cursos de formación para el personal del Servicio de Conser-
vación sobre gestión ecológica y sostenible

Resultados esperados
- Adopción de las recomendaciones del Protocolo de Kyoto y de la orden por la 

que se establecen sistemas de gestión para los envases usados y residuos de 
productos fitosanitarios

- Reducción progresiva de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas perjudiciales
- Recuperación del equilibrio ecológico natural mediante técnicas no agresivas
- Reducción de la contaminación y de la utilización de productos tóxicos

Antecedentes / Bibliografía
A
- Fincas certificadas como ecológicas en el registro de los organismos de control 

autorizados
- Control biotecnológico del Servicio de Protección de los Montes contra 

Agentes Nocivos. Dirección General para Biodiversidad del Ministerio de Medio 
Ambiente

B
- GARCÍA MONTES, J. M. “Flora y fauna.” Informe prediagnóstico inédito realizado 

con carácter previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 2005 – 2007

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

Observaciones
- La agricultura integral siempre ha ido de la mano de la ganadería, por lo que 

debe contemplarse la posibilidad de que esta última sea introducida en la 
Alhambra. 

- Los cursos de formación deben iniciarse inmediatamente de forma que se 
incorporen a la formación continua del personal del PAG y a empresas que 
realicen labores de mantenimiento de la vegetación en la Alhambra y su 
entorno.

PROYECTO ASOCIADO
ECOSISTEMAS SOSTENIBLES

Posibles conflictos / Inconvenientes
El control biológico requiere manejos naturales, y un mayor estudio biológico de la fauna y 
flora presente en la Alhambra

Aspectos favorables / Ventajas
- Mejora de la gestión ambiental sostenible 
- Control biológico respetuoso con el medio ambiente gracias a la eliminación de tratamien-

tos agro-tóxicos

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. CCMA

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- J.A. Consejería de Agricul-
tura y Pesca

- UGR. Facultad de Cien-
cias. Departamento de 
Ecología

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- CIFAED
- FAO
- IFOAM
- OILB

- N.º de programas de tra-
tamiento fitosanitario eva-
luados

- N.º de protocolos / medi-
das de gestión diseñadas

- N.º de cursos de forma-
ción organizados

PAG. Servicio de Conser-
vación

2010 - 2011. Evaluación 
de los programas de trata-
mientos

2011 - 2013. Elaboración 
de programaciones, pro-
tocolos y desarrollo de las 
propuestas

2013 - 2015. Diseño y 
puesta en marcha de las 
actividades de formación

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE3. Manual de procedimientos y normas de 

jardinería y paisajismo 
LE3. Control biológico de plagas y enferme-

dades



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
CONSERVACIÓN DEL EQUILIBRIO BIOLÓGICO. BIODIVERSIDAD DE LA ALHAMBRA

Descripción
La Alhambra constituye un interesante ecosistema en el que vive una fauna de 
gran riqueza. Una parte de ella desarrolla muchas de sus actividades vitales en el 
entorno de albercas y estanques, debido a la abundante presencia de agua.

Estas estructuras artificiales presentan problemas para la supervivencia de las es-
pecies que caen accidentamente en su interior. Esta medida se plantea para 
controlar, minimizar o eliminar este tipo de riesgos entre los animales que llegan a 
estos lugares con la finalidad de habitar o reproducirse. 

Desarrollo
Estudio sobre la fauna que habita en el agua
- Localización y análisis tanto de los lugares que presenten riesgos de caída 

como de aquellos otros que presenten problemas para la supervivencia de 
los individuos que habitan en ellos

- Seguimiento “in situ” de caídas de especies animales durante la fase previa a 
las acciones de corrección de riesgos. Se debe tener presente la información 
obtenida durante los últimos años por los trabajadores de la Alhambra

Diseño de un proyecto piloto de adecuación y mejora de las albercas y estan-
ques en el que se incluya un calendario concreto de actuaciones 
- Elección de dos albercas o estanques
- Diseño de las intervenciones
- Ejecución

Implantación de las mejoras proyectadas en el resto de albercas y estanques

Mantenimiento de estructuras de la fauna en dichos lugares

Seguimiento y evaluación anual

Resultados esperados
- Aumento del conocimiento de la fauna que habita o visita las albercas y 

estanques
- Disminución de los riesgos de muerte de especies no acuáticas y anfibias
- Divulgación del conocimiento de la fauna relacionada con el agua

Antecedentes / Bibliografía
A
- Escalas para salmónidos en ríos
- Inventario de Parajes para la Conservación de los Anfibios y Reptiles realizado 

por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

Observaciones
Las obras de adecuación deben llevarse a cabo fuera del periodo de reproduc-
ción de las especies afectadas por esta medida.

Aspectos favorables / Ventajas
Medida innovadora de gran interés para la gestión sostenible

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Problemas derivados de añadir nuevas estructuras a elementos históricos
- Impacto estético de las posibles intervenciones

PROYECTO ASOCIADO
ALBERCAS Y ESTANQUES LLENOS DE VIDA

- CE. Dirección General de 
Medio Ambiente

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. CCMA

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- UGR. Facultad de Ciencias. 
Departamentos de Biolo-
gía Animal y Ecología

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- Estudio de la fauna que 
habita en los estanques 
y albercas. Fases de ela-
boración: metodología / 
avance / estudio final

- N.º de caídas de espe-
cies animales

- Proyecto. Fases de desa-
rrollo: elección de alber-
cas o estanques / diseño 
de intervenciones / eje-
cución

- % de albercas o estan-
ques que han sido objeto 
de mejora

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- PAG. Servicio de Investi-
gación y Difusión del Pa-
trimonio

2012 - 2015 1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE3. Limpieza de albercas y estanques

Sapo en estanque de los Jardines del Partal



Barandilla de protección de la Alcazaba



PROGRAMA

PREVENCIÓN DE RIESGOS

La singularidad de la configuración orográfica del Territorio Alhambra y la amplia extensión de sus espacios 
cultivados son factores que dotan al Monumento de una especial sensibilidad frente a determinados fenó-
menos y riesgos de carácter natural y antrópico: inestabilidad de las laderas, erosión, incendios forestales, 
deforestación, inundación, etc. Las alteraciones del medio natural y las actividades ligadas a el pueden tener 
efectos adversos como la caída del arbolado inestable, la proliferación de plagas, la urbanización incontrola-
da, etc. La conservación del frágil equilibrio entre la naturaleza y la acción del ser humano exige una atención 
específica. 

Las “cartas de riesgo” aparecen en la sistemática de gestión de los bienes culturales en los años 70 del siglo XX. 
Se relacionan especialmente con la arqueología, ya que la ocupación del territorio, el desarrollo de infraestruc-
turas y la acción de factores naturales genera situaciones de pérdida y transformación de estratos subyacen-
tes, de gran interés, fundamentales para el conocimiento de cualquier enclave, territorio o paisaje. 

Los terremotos del mediodía, producidos en Italia en 1980, pusieron de manifiesto las carencias de la ad-
ministración de aquel país a la hora de ofrecer un diagnóstico de la situación de su rico patrimonio cultural 
después de la catástrofe. Este hecho se convierte en el desencadenante de una serie de iniciativas a partir 
de las cuales se vincula de forma efectiva patrimonio, riesgo y territorio adoptando medidas preventivas. Estas
actuaciones parten de la base de un conocimiento integrado de situaciones externas al objeto que se protege 
y suponen la inserción del estudio de los riesgos en los instrumentos de planificación.

Actuar sobre los riesgos significa anticiparse a los posibles daños que puedan sufrir los bienes culturales, lo cual 
implica utilizar técnicas predictivas y herramientas cartográficas con bases de datos asociadas, principalmen-
te indicadores y procedimientos estadísticos, que permitan evaluar los impactos en caso de contingencia. 
Estos instrumentos se utilizan en la actualidad para establecer el grado de afección de un territorio al trazar 
una infraestructura viaria, al urbanizar un espacio y también como sistemática para conocer el potencial del 
patrimonio cultural en un enclave.

En Andalucía la administración cultural ha puesto en marcha a través del IAPH un MAPA que reúne las carac-
terísticas señaladas anteriormente. Este presenta, entre otras utilidades, una base de conocimiento estadístico 
para los trabajos de prospección y reconocimiento arqueológico que acompaña a los estudios de impacto 
ambiental. Esta iniciativa constituye una referencia de gran interés para los fines de este programa del Plan 
Director en el cual se asume, de forma más completa y a nivel de lenguaje, el amplio arco de medidas pro-
puestas para corregir los riesgos propios de un enclave como la Alhambra y otros aspectos relacionados con 
la seguridad y la contaminación acústica y lumínica.

La posición relevante del Monumento en el entramado territorial determina la existencia de influencias mutuas 
que deben ser tenidas en cuenta en la evolución de la conurbación de Granada.

medidas
Carta de riesgo de incendios en el Monumento y su entorno
Carta de arbolado de riesgo
Carta de riesgos antrópicos
Sismo y movimientos de ladera. Analítica geomorfológica y estructural
Contaminación visual
Contaminación lumínica
Carta de riesgo de la desertificación
Seguridad física. Plan de emergencia y evacuación



plandirectordelaalhambra

Descripción
Esta carta de riesgo, de carácter preventivo, tiene gran relevancia para el Terri-
torio Alhambra por el riesgo de incendio que presenta, debido a la presencia 
de las masas forestales que rodean al Monumento, los sistemas estructurales de 
madera que configuran su arquitectura y la riqueza de sus elementos decorativos 
y muebles. 

El emplazamiento de Granada, en un ámbito territorial con problemas de sequía 
y desertificación, influye de manera decisiva en la valoración del riesgo de in-
cendio, especialmente durante la temporada estival. En esta medida se plantea 
toda una estrategia de prevención que llega incluso a considerar el estableci-
miento de un gran depósito de agua junto a Dar al - Arusa para que pueda ser 
utilizado por helicópteros para impedir la propagación de posibles incendios que 
puedan producirse.

Desarrollo
Elaboración de un Plan de prevención y extinción de incendios forestales de-
dicado especialmente a las zonas de arbolado próximas al Monumento y su 
entorno
- Determinación de objetivos y ámbito de aplicación
- Descripción territorial

- Inventario, ubicación y análisis cuantitativo de elementos susceptibles de 
sufrir incendios: bienes, recursos naturales y otros

- Procesos y factores asociados a los riesgos de incendio: parámetros climá-
ticos y microclimáticos, combustibilidad e inflamabilidad y otros

- Definición y cuantificación del riesgo de incendios forestales 
- Diseño de Programas integrados de previsión, alerta y vigilancia. Estos deben 

tratar los contenidos que se presentan a continuación:
- Elaboración de un mapa de zonificación donde queden reflejadas las 

áreas de peligro en las que se subdivide el Territorio Alhambra para la ges-
tión del riesgo completando la información con los datos obtenidos del 
análisis e inventario citados

- Diseño de calendario de labores para la prevención de incendios: silvicul-
tura y establecimiento de cortafuegos, entre otros

- Recopilación, redacción y difusión de normas preventivas para la realiza-
ción de actividades que puedan propiciar un incendio: quema de rastro-
jos, barbacoas y otras

- Educación ambiental para la prevención y sensibilización del personal, vi-
sitantes y ciudadanos

- Realización de un catálogo de medios disponibles y localización de las infra-
estructuras de apoyo:
- Creación de un punto de abastecimiento de agua y zona para el aterrizaje 

de helicópteros en el entorno de la Alhambra. Se entiende que el lugar 
más indicado para situar esta infraestructura está junto a Dar al - Arusa no 
solo por su situación estratégica, sino por la proximidad del llamado De-
pósito y Aljibe de la Confederación (descrito en las fichas C.10 y C.11 del 
Catálogo del Plan Director del Itinerario del Agua)
El proyecto debe tratar la integración paisajística de este nuevo elemento 
y su puesta en servicio. También se aconseja realizar un estudio de viabili-
dad de su abastecimiento a través del Canal de los Franceses mediante 
llenado periódico con camiones cisterna

- Conexión del Canal de los Franceses con el estanque
- Realización de un proyecto de restauración y mantenimiento del Albercón 

moderno junto al Aljibe de la Lluvia (descrito en la ficha D.02 del Catálogo 
del Plan Director del Itinerario del Agua) para que los vehículos autobombas

puedan cargar agua. Se abastece con camiones cisterna en épocas de 
sequía

- Elaboración del mapa con la red de hidrantes contra incendios y redac-
ción de proyecto para la ampliación de las zonas estratégicas que dispon-
gan de este sistema

- Puesta en marcha de fórmulas de cooperación institucional mediante la for-
mación de brigadistas y voluntarios

- Posibilidades de movilización rápida
- Obtención de procedimientos operativos

Diseño de un Programa de actuación ante situaciones de incendio
- Evacuación de recintos. Cumplimiento de las normas conforme a los pa-

rámetros propios del Monumento: estudios de ocupación máxima, ámbitos 
de paso, recorridos de evacuación, dispositivos como escaleras y rampas, 
salidas de evacuación, asignación de recintos exteriores seguros, sistema de 
detección, redes de extinción y señalización integrada, etc.

- Implantación de instalaciones generales de detección y extinción. Estableci-
miento de un dispositivo de almacenamiento de agua. Se sugiere una posi-
ble adaptación del Aljibe del Conde de Tendilla o de cualquier otro emplaza-
miento bien situado en el entorno de la Alcazaba y los Palacios Nazaríes

- Instalación de grupo electrógeno. Es necesario establecer un grupo electró-
geno que garantice los servicios mínimos de toda la instalación

- Creación de un centro de control para regular, supervisar y controlar todas 
las instalaciones de seguridad, detección, alarmas y custodia de material 
utilizado para estos fines

Elaboración de protocolos de trabajo complementarios 

Organización de actividades formativas y campañas de prevención para el 
personal del PAG, usuarios y visitantes

Resultados esperados
Mejora de los mecanismos de prevención y control de incendios

Antecedentes / Bibliografía
A
- Proyectos relacionados con la medida contemplados en el Presupuesto y 

Programa de Actuación 2007 del PAG:
- Estudio de viabilidad para la instalación de un punto de agua en la Dehesa del 

Generalife
- Plan de Evacuación del Monumento
- Introducción de rebaños para la limpieza de sotobosques realizada por el 

Parque Natural de Sierra Nevada en colaboración con el CSIC e IFAPA
B
- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
- Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales
- Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Prevención y Lucha contra incendios Forestales
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
- Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de 

los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

MEDIDA
CARTA DE RIESGO DE INCENDIOS EN EL MONUMENTO



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
PREVENCIÓN DE RIESGOS

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación

Observaciones 
- La cartografía generada se integrará en el SIG que gestione el Centro de 

Información y Documentación.
- La Junta de Andalucía dispone de los siguientes instrumentos:

- Visual Behave Fuego I - Sistema de predicción del comportamiento del fuego 
en combustibles forestales para su aplicación en la defensa contra los incen-
dios forestales (15 de diciembre de 2006).

- Modelo de predicción del peligro meteorológico de incendios forestales 
adaptado al territorio de Andalucía.

- @CERVO: Sistema de información de gestión patrimonial. Está compuesto 
por un conjunto de subsistemas: vías pecuarias, patrimonio, equipamientos 
de uso público, montes, espacios naturales, registro de la RENPA y casas fo-
restales.

- ALISO: Sistema de Información que recoge el inventario patrimonial de la 
Agencia Andaluza del Agua. Está constituido por información alfanumérica, 
documental y gráfica. 

- SIGMA. Se compone de varias herramientas y medios de acceso e intercam-
bio de información: visor cartográfico, intranet y portal web. El visor cartográfi-
co es un SIG que permite la consulta de la cartografía pública de Andalucía y 
el acceso a datos sobre explotaciones y yacimientos mineros. El objetivo prin-
cipal de la intranet es servir de instrumento de información y consulta al Servi-
cio de Minas y a los distintos departamentos de las Delegaciones Provinciales. 
El Portal de SIGMA permite obtener información grafica sobre la situación de 
los recursos mineros andaluces. Esta aplicación facilita la gestión de todos los 
procedimientos administrativos relacionados con el aprovechamiento fores-
tal y está enlazada con los datos del Catálogo de Montes.

Aspectos favorables / Ventajas
El conocimiento del riesgo de incendios contribuye a perfeccionar y desarrollar una política 
adecuada de prevención

Posibles conflictos / Inconvenientes
- La configuración de la Alhambra dificulta frecuentemente una transposición directa de lo 

que en normativa se entiende por espacio abierto o cerrado. La articulación de muchas 
construcciones mediante patios y jardines y la ausencia de elementos de cierre como 
puertas y otros hacen más complejo de lo habitual determinar el riesgo de incendio de 
cada recinto, así como sus medios de detección y extinción

- El uso del Aljibe del Conde de Tendilla o de cualquier otra infraestructura histórica requiere 
un análisis técnico pormenorizado para evaluar su adaptación como depósito de reserva 
contra incendios

- Es necesario asumir que el Monumento posee una faceta urbana con viales históricos y 
conjuntos construidos de morfología muy diversa, por lo que la inserción de instalaciones 
en sus viales rodados debe estar avalada por un estricto conocimiento arqueológico y 
técnico

- La imposibilidad de disponer de aljibes alternativos dentro del recinto supone la adopción 
de convenios con la empresa suministradora para articular redes alternativas de suministro y 
presurización o utilizar las reservas que la citada empresa tiene en el Carmen de los Mártires 
y en sus proximidades

Extinción de incendio con apoyo de helicópteros 
en la Dehesa del Generalife



plandirectordelaalhambra

- Gobierno de España. Minis-
terio de Educación, Política 
Social y Deporte. CSIC

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa. 
IFAPA  

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente. INFOCA

- J.A. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes

- Ayuntamiento de Granada

- Plan de prevención y 
extinción de incendios 
forestales. Fases de ela-
boración: metodología 
/ avance / documento 
final

- N.º de elementos vulne-
rables susceptibles de 
sufrir incendios

- Programas de previsión, 
alerta y vigilancia. Fases 
de desarrollo: zonifica-
ción / calendario / redac-
ción normas / educación 
ambiental

- % de infraestructuras y 
elementos de apoyo dis-
ponibles

- Proyecto de creación de 
punto de abastecimien-
to y zona de aterrizaje 
de helicópteros. Fases de 
redacción: anteproyecto 
/ proyecto básico / pro-
yecto de ejecución

- Proyecto de restauración 
y mantenimiento del Al-
bercón junto al Aljibe de 
la Lluvia. Fases de ela-
boración: anteproyecto 
/ proyecto básico / pro-
yecto de ejecución

- Protocolos. Fases de rea-
lización: metodología / 
avance / protocolos de-
finitivos

- N.º de convenios de co-
operación firmados con 
otras instituciones

- Programa de actuación 
ante situaciones de 
incendio. Fases de re-
dacción: metodología / 
avance / programa de-
finitivo

- N.º de instalaciones de 
detección / extinción im-
plantadas

- N.º de actividades forma-
tivas / campañas de pre-
vención organizadas

- PAG. Todos los Servicios
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. Conjuntos Arqueológi-
cos y Monumentales de 
Andalucía

2008 1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE1. Catálogo de bienes inmuebles del Monu-

mento y su entorno
LE1. Atlas cartográfico de la Alhambra
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicultura
LE2. Innovación tecnológica
LE3. Manejo del suelo
LE3. Los bosques de la Alhambra y su entorno
LE3. La gestión del riego
LE3. Seguridad física. Plan de emergencia y 

evacuación



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
PREVENCIÓN DE RIESGOS
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Descripción
El control del arbolado de riesgo debe basarse en estudios preventivos en los que 
se valore el estado general de las arboledas de la Alhambra. Se deben estimar 
las posibilidades de rotura o caída de aquellos ejemplares que presenten patolo-
gías para evitar futuros daños personales o materiales. 

Desarrollo
Diseño de un Programa de monitorización periódica de las condiciones de 
estabilidad de los árboles para la actualización del inventario de arbolado de 
riesgo. Este instrumento debe incluir un mapa de árboles de riesgo e informa-
ción relativa a las actuaciones recomendadas para cada uno

Desarrollo de las labores necesarias para prevenir caídas

Redacción de recomendaciones para el desarrollo de los trabajos en condi-
ciones climáticas adversas. El mayor número de caídas de ramas y árboles se 
produce durante los periodos de tormenta con fuertes rachas de viento

Puesta en marcha de actividades de formación y divulgación complementarias 
a las que actualmente desarrolla el PAG (visita a los jardines y cursos destinados 
al personal del Servicio de Conservación, entre otras)

Resultados esperados
Reducción de los accidentes provocados por la caída de árboles

Antecedentes / Bibliografía
A
Inventario de arbolado actual gestionado con el programa Arbomap.net
B
- CANOGAR, S.; VILLALVA, S.; IGUÍÑIZ, G. “Las áreas verdes: arboledas, paisaje y 

sanidad vegetal.” Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- TECNIGRAL. “Informe del Arbolado de Riesgo en los Bosques de Gomérez y San 
Pedro”. Informe inédito. Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005

- TECNIGRAL. “Informe de valoración de estado y riesgo del arbolado situado en el 
Carmen Alberto”. Informe inédito. Patronato de la Alhambra y Generalife, 2007

Observaciones
- Además de ser un elemento vivo y de actuar como vehículo principal para el 

aporte de agua y minerales a los árboles, el suelo constituye también la base de 
su anclaje estructural. Toda actividad realizada en el suelo puede suponer una 
pérdida importante de estabilidad para las plantas. Los tratamientos generales 
del suelo (aportes, modificaciones de riego, trabajos de infraestructura, 
etc.) deben de ser valoradas, ya que pueden afectar a la estabilidad de los 
árboles.

- Los árboles pueden estar en apariencia sanos y, sin embargo, presentar 
enfermedades o lesiones que pongan en peligro su estabilidad. 

Aspectos favorables / Ventajas
En la actualidad existe un registro del arbolado que puede servir de base para la realización 
del inventario de arbolado de riesgo

Posibles conflictos / Inconvenientes
Falta de actualización del instrumento anteriormente citado 

MEDIDA
CARTA DE ARBOLADO DE RIESGO

Medidas relacionadas
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicultura
LE3. Manejo del suelo
LE3. Control biológico de plagas y enfermeda-

des

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. RJB

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- UGR. Jardín Botánico
- UGR. Facultad de Cien-

cias. Departamento de 
Botánica

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- Programa de monitoriza-
ción periódica. Fases de 
desarrollo: planificación / 
gestión / ejecución

- N.º de árboles que re-
presentan riesgos según 
inventario actual

- N.º de ejemplares trata-
dos para prevenir una 
posible caída futura

- N.º de programas de 
formación / divulgación 
organizados

PAG. Servicio de Conser-
vación2014 - 2015 1 2 3 1 2 3



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Descripción
La carta de riesgos antrópicos supone el planteamiento de un conjunto de accio-
nes dirigidas a prevenir y corregir el deterioro ocasionado por los visitantes en los 
bienes y espacios más vulnerables de la Alhambra.

El estudio de las relaciones entre la visita pública y la conservación, y la adopción 
de pautas y acciones concretas que disminuyan el riesgo al que están expuestos 
elementos delicados y vulnerables constituye un aspecto esencial de la gestión 
que debe continuar siendo atendido en el futuro por los organismos encargados 
de gestionar enclaves monumentales abiertos al turismo. 

Una de las cuestiones más importantes propuestas en esta medida se refiere al 
establecimiento de “barreras físicas” protectoras en las zonas más deterioradas 
a causa del roce o contacto directo del visitante, aspecto de la prevención que 
debe ser abordado sin que disminuya la calidad de la visita. En general las solu-
ciones deben mantener el difícil equilibrio entre conservación y disfrute del bien 
cultural.

Desarrollo
Definición de metodología 
Elaboración de un registro de elementos a partir de los inventarios y catálogos 
incluidos en los siguientes apartados: “Catálogo de la Alhambra” y “Caracteri-
zación del paisaje”. Estimación del índice de vulnerabilidad de cada elemento 
o espacio contemplando la recogida de datos para la elaboración de car-
tografía integrada en el SIG gestionado por el Centro de Información y Docu-
mentación

Determinación y localización de factores de riesgo
- Estudio de la relación entre visita pública y deterioro del Monumento

- Tipificación de comportamientos poco respetuosas con el patrimonio: arro-
jo de basuras, arranque de vegetación, pintadas, ruido, etc.

- Evaluación y temporalización de daños como el desgaste y el deterioro 
físico de elementos y el efecto negativo producido por las propias limita-
ciones de la visita, entre otros. Se deben proponer medidas y proyectos 
piloto de observación. También es importante estudiar el impacto de las 
actuaciones preventivas y la corrección de sus posibles desviaciones 

- Disminución y abandono de las zonas verdes del entorno del Monumento y 
sus proximidades. Las huertas ubicadas en la ribera del Darro y en los barrios 
bajos del bosque de San Pedro presentan un deterioro significativo en la ac-
tualidad

Programación de actuaciones correctoras según las prioridades derivadas de 
los estudios anteriores. Se debe contemplar la posibilidad de implantar discretos 
dispositivos de protección en las zonas más delicadas y vulnerables en contac-
to con el visitante

Elaboración de un Manual de prevención de riesgos antrópicos en el que se 
contemplen recomendaciones para mitigar o erradicar las contingencias. Pro-
puesta de contenidos:
- Definición de criterios de intervención 
- Estudios particularizados que permitan ofrecer soluciones singulares
- Reportaje fotográfico en el que se muestren las zonas antes y después de las 

actuaciones correctoras

Diseño de una estrategia adecuada de sensibilización
- Formación de profesionales implicados en la conservación y restauración del 

Monumento
- Programa de conservación preventiva dirigido a los visitantes y resto de agen-

tes implicados 
- Elaboración de un pequeño manual o tríptico divulgativo. Inserción de pautas 

a través de dispositivos electrónicos 

Seguimiento y revisión de las actuaciones mediante la elaboración de fichas y 
la monitorización de elementos 

Resultados esperados
- Desarrollo de la conservación preventiva en el Monumento 
- Reducción de los riesgos antrópicos e implantación de medidas preventivas y 

correctoras que permitan corregirlos

Antecedentes / Bibliografía
B
- ÁLVAREZ LOPERA, J. “Los criterios sobre restauración de monumentos. La Alhambra 

entre la conservación y la restauración (1905 - 1915)”. Cuadernos de Arte,
Universidad de Granada, 1977, vol. XIV, pp. 7 - 223

- TEJEDOR CABRERA, A. “El jardín histórico en Andalucía: reflexiones para una tutela 
del paisaje patrimonial”. Dossier Jardines Históricos. Boletín del Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico, 1999, núm. 27, pp. 128 - 137

- TEJEDOR CABRERA, A. “El inventario de jardines de interés patrimonial en 
Andalucía”. Dossier Jardines Históricos. Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico, 1999, núm. 27, pp. 166 - 177

- ZOIDO NARANJO, F. [dir.]. Dimensión paisajística de Madinat Al-Zahara. Sevilla: 
Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2006

- Decreto 107/2004, de 23 de Marzo, por el que se declara y delimita el Bien de 
Interés Cultural, con la categoría de Monumento, de la Alhambra y el Generalife 
de Granada

- COPPI, R. Metodología para la construcción de Modelos de Riesgo del 
Patrimonio Cultural [en línea]. <http://www.icr.beniculturali.it/strarch/espanol/
approfondimenti/RenatoCoppi.htm> [Consulta: 15 marzo 2007]

Observaciones
Conviene iniciar esta medida a través de la puesta en marcha del programa 
de conservación preventiva dirigido a los visitantes del Monumento. También se 
debe desarrollar un proyecto piloto de prevención del riesgo en alguna de las 
zonas más vulnerables de los Palacios Nazaríes.

MEDIDA
CARTA DE RIESGOS ANTRÓPICOS
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Aspectos favorables / Ventajas
- Una buena estrategia de sensibilización favorece la conservación del patrimonio
- La normativa vigente en relación a este tema, los inventarios y catálogos previstos y la 

experiencia de otras cartas de riesgo constituyen una sólida base para realizar una gestión 
eficaz de la conservación

Posibles conflictos / Inconvenientes
El deterioro del paisaje afecta a la percepción de la Alhambra y de la ciudad por la dispo-
sición topográfica del territorio. Las administraciones públicas, entidades y ciudadanos están 
implicados necesariamente en la salvaguardia del entorno, un aspecto complejo de la ges-
tión del paisaje y del mayor interés en relación a la conurbación de Granada.

- ICOMOS
- Gobierno de España. Mi-

nisterio de Cultura. IPHE
- UCM. Facultad de Geo-

grafía e Historia. Depar-
tamento de Geografía 
Humana

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras de Granada. De-
partamento de Historia 
del Arte y Música. OPHE

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- N.º de elementos registra-
dos según índice de vulne-
rabilidad

- Estudio de intervenciones 
adecuadas. Fases de ela-
boración: metodología / 
avance / estudio definitivo

- % de conductas impropias 
detectadas

- Manual para la prevención 
de riesgos antrópicos

- % de zonas verdes aban-
donadas / degradadas en 
el entorno del Monumento 
y sus proximidades

- Manual de riesgos antró-
picos / tríptico síntesis de 
la información. Fases de 
redacción: metodología / 
avance / manual final

- N.º de actividades de for-
mación / difusión organi-
zadas

- Tríptico o manual - síntesis 
de conservación preventi-
va para el visitante

- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. IAPH
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. Conjuntos Arqueológi-
cos y Monumentales de 
Andalucía

2008 - 2010 1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE1. Subprograma. Catálogo de la Alham-

bra
LE1. Carta de Conservación y Restauración 

de la Alhambra
LE1. Conservación de bienes inmuebles
LE1. Estudios de conservación en espacios 

singulares
LE1. Conservación de bienes muebles 
LE2. La visita general
LE2. Subprograma. Planificación turística
LE3. Programa. Caracterización del paisaje
LE3. Programa. Prevención de riesgos
LE4. Formación especializada
LE4. Marco general de investigación

Erosión de elementos ornamentales causada por el visitante



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Descripción
Los deterioros de tipo estructural, manifestados en las fisuras y deformaciones del 
Monumento, y las huellas de inestabilidad existentes en algunas de las laderas so-
bre las que se alzan sus murallas aconsejaron, a finales de la década de los años 
ochenta y noventa del siglo pasado, iniciar una línea nueva de investigación 
de tema geotécnico que permitiera dictaminar el origen de los desperfectos y 
controlar su evolución. 

Con la firma del convenio para el “Asesoramiento geotécnico en temas de con-
servación del Conjunto Monumental de la Alhambra” (1989 - 1997) entre el PAG 
y el CEDEX, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Obras Públicas, 
se realizaron multitud de ensayos y análisis relacionados con la estabilidad de las 
estructuras emergentes y sus apoyos. 

Las características de este trabajo experimental están relacionadas con los obje-
tivos de este Plan Director, cuya misión es dar proyección y continuidad a plan-
teamientos que sustentan la preservación del Monumento en procedimientos 
técnicos y científicos de alto nivel.

Estos estudios son decisivos a medio y largo plazo, debido al emplazamiento de 
la Alhambra en un terreno con excelentes condiciones para cimentar, pero sujeto 
a las fallas y movimientos macroestructurales propios de una zona de alta sismi-
cidad. Este hecho implica el desarrollo de observaciones contrastadas durante 
largos lapsos de tiempo, a través de medidas de gran precisión que puedan arro-
jar registros sensibles a pequeños desplazamientos y movimientos en los puntos 
donde se haya detectado inestabilidad. 

En esta medida se plantea la necesidad de continuar y ampliar dichos trabajos 
con el fin de estudiar la evolución de los testigos en estos años y monitorizar los 
comportamientos futuros para estudiar sus causas.

Desarrollo
Suscripción de un nuevo convenio con el CEDEX. Los trabajos realizados hasta 
ahora se enmarcan dentro de una actividad de reconocimiento y control. Se 
requiere la ampliación de estos estudios en torno a los siguientes aspectos:
- Caracterización de un marco global para evaluar las solicitaciones de tipo 

dinámico a las que puede estar sometido el Monumento
- Seguimiento instrumental de la evolución de los movimientos de los edificios y 

de sus proyecciones mediante la modelización y monitorización
- Reconocimiento de la degradación de las laderas de la colina de la Alham-

bra como consecuencia de su propia dinámica evolutiva. Disminución pau-
latina de las condiciones mecánicas del terreno y, por tanto, de la capaci-
dad de respuesta frente a cargas permanentes que puedan afectar a la 
coronación: cimientos de torres y murallas

- Evaluación del riesgo sísmico
El emplazamiento del Monumento no constituye un macizo estructuralmen-
te homogéneo. A lo largo de su historia geológica, este enclave ha sufrido 
movimientos de tipo tectónico que han motivado su compartimentación en 
bloques delimitados por fracturas. Algunas de esas litoclasas funcionan como 
fallas produciendo desplazamientos diferenciales en sus bordes, circunstan-
cia capital para analizar la vulnerabilidad sísmica 
La sismicidad que presenta la región es reflejo de que alguna de las fallas, 
entre las que compartimentan la formación Alhambra, siguen activas pro-
duciendo movimientos que se detectan como sacudidas. Por ello, deben 

ampliarse los trabajos de modelización de edificios y estructuras con el fin de 
estudiar la respuesta de estos ante distintos sismos y sus afecciones: cambios 
de uso, reformas interiores, inserción de zunchos, atados metálicos, estructu-
ras con hormigón o alteraciones geológicas en el apoyo

- Análisis constructivo
Al establecer la patología geotécnica de las construcciones, uno de los pro-
blemas que se plantearon en los anteriores estudios del CEDEX fue la disper-
sión de información documental referente a las reformas que a lo largo de 
la historia se habían ido introduciendo en muchas de ellas. La ampliación de 
estos estudios es fundamental para analizar los comportamientos diferencia-
dos de ciertas estructuras ante las mismas acciones
Restos de edificaciones preexistentes sirvieron a veces de cimiento parcial a 
las actuales produciéndose heterogeneidades. Las reformas interiores aco-
metidas dentro de muchas de las torres han modificado sus características 
estructurales. En este sentido, son significativas las actuaciones dirigidas por 
Torres Balbás en la Torre de Comares durante el primer tercio del siglo XX. 
Es necesario ampliar el análisis de las interacciones entre materiales origina-
les y nuevos por sus dilataciones diferenciales, concentración o dispersión 
de cargas y comportamientos frente a la humedad. El objetivo principal es 
proporcionar una nueva base de conocimiento para poder establecer proto-
colos de actuación en estructuras alteradas. Es conveniente, por ello, realizar 
un proyecto de investigación en el que se analicen las patologías generadas 
por esta “convivencia”, así como un diagnóstico que permita establecer ac-
tuaciones preferentes y protocolos futuros de atado, refuerzo y estabilización 
estructural

Establecimiento de nuevos lazos de cooperación con otras instituciones para el 
desarrollo y conocimiento de la geomorfología de la Alhambra y el riesgo de 
sismo de su territorio 

Resultados esperados
- Continuidad y revisión de los trabajos del CEDEX
- Protección del patrimonio con medios técnicos adecuados
- Establecimiento de protocolos para la inserción paulatina de instrumentación 

para la monitorización de Monumento
- Ensayo virtual de los modelos de comportamiento para la adopción de medidas 

de estabilización estructural 
- Diagnóstico de la interacción de materiales tradicionales y prótesis de atado, 

refuerzo o estabilización estructural, y análisis de su comportamiento extremo 
ante la acción de un sismo (mediante modelización virtual)

Antecedentes / Bibliografía
A
- Convenio marco de asesoramiento geotécnico en materia de conservación 

del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife firmado por el PAG y el 
CEDEX. Los trabajos desarrollados fueron los siguientes:
- Tajo de San Pedro: 

1989. Análisis estratigráfico y morfológico, restitución fotogramétrica de la la-
dera, seguimiento topográfico de su evolución con inserción de hitos en su 
coronación o cantil 
1990 - 1995. Control de la instrumentación instalada
1994. Reconocimiento y estudio de estabilización del Tajo

- Cuesta de los Chinos: reconocimiento morfológico (1989)

MEDIDA
SISMO Y MOVIMIENTOS DE LADERA. ANALÍTICA GEOMORFOLÓGICA Y ESTRUCTURAL
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- Torre de los Picos: levantamiento de grietas y medida de desplomes, instru-
mentación para su control (1989) e inspección de la instrumentación instala-
da (1990 - 1995)

- Torre de la Vela: 
1989. Levantamiento de grietas, medida de desplomes e instrumentación 
para su control 
1990 - 1995. Control de la instrumentación instalada

- Torre de las Infantas (1990 - 1995): levantamiento de grietas, medida de des-
plomes e instrumentación para su control

- Torre de Comares: 
1990. Levantamiento de grietas, medida de inclinaciones, control de movi-
mientos horizontales e instrumentación para su control
1991 - 1995. Control de la instrumentación instalada
1992 - 1994. Reconocimiento de la cimentación y análisis de la interacción 
suelo - estructura. Modelización de la Torre y Termografía
1994. Instalación de dos acelerógrafos
1995. Estudio de la modelización y respuesta dinámica frente a sismos

- Torre del Capitán: levantamiento de grietas, medida de desplomes, instru-
mentación para su control (1992) e inspección de la instrumentación instala-
da (1993 - 1995)

- Torre de Muhammad: levantamiento de grietas, medida de desplomes, ins-
trumentación para su control (1992) e inspección de la instrumentación ins-
talada (1993 - 1995)

- Torre del Homenaje: levantamiento de grietas, medida de desplomes, instru-
mentación para su control (1996) e inspección de la instrumentación instala-
da (1996 - 1997)

- Torre de las Damas: levantamiento de grietas, medida de desplomes, instru-
mentación para su control (1996) e inspección de la instrumentación instala-
da (1996 - 1997)

- Patio de la Sultana: auscultación geofísica y trabajos de consolidación de sus 
muros (1991)

- Ladera Norte del Generalife: supervisión de movimientos e instalación de in-
clinómetros (1995 - 1997)

- Silla del Moro: análisis de las causas de su derrumbamiento (1991)
- Conjunto Monumental:

1991. Inserción de tres bases topográficas fijas y estudio geológico integral 
para la definición del marco sismotectónico de la Alhambra 
1992 - 1994. Análisis neotectónico del emplazamiento
1993 - 1994. Campaña de sondeos en el secano, pruebas de carga con 
placa y ensayos dinámicos de la “formación Alhambra”: evaluación de ca-
racterísticas mecánicas 
1995. Estudio de la agitabilidad sísmica del Conjunto Monumental
1996 - 1997. Análisis de las condiciones de estabilidad de los edificios instrum 
instrumentalizados. Propuestas de intervención en cimentaciones y análisis de 
los materiales estructurales 

- “Rehabilitación del Tajo de San Pedro de la Alhambra”. Documento inédito, 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005. 

B
- CUÉLLAR MIRASOL, V. “Trabajos realizados y coordinados por el Centro de Estudios 

y Experimentación de Obras Públicas”. Cuadernos de la Alhambra. Patronato de 
la Alhambra y Generalife, 1997 - 1998, vol. 33 - 34, pp. 9 - 16 

- GONZÁLEZ LIMÓN, T.; ÁLVAREZ DE BUERGO, M. y DE LAS CASAS GÓMEZ, A. “Estudio 
de la seguridad estructural de la Torre de Comares”. Cuadernos de la Alhambra. 
Patronato de la Alhambra y Generalife, 1997 - 1998, vol. 33 - 34, pp. 95 - 104

- PAPAGEORGIOU, A. y ROESSET, J. M. “Efectos del suelo en la respuesta sísmica de 
la Torre de Comares”. Cuadernos de la Alhambra. Patronato de la Alhambra y 
Generalife, vol. 33 - 34, pp. 147 - 172 

- SANTOS, A.; MARTÍNEZ, J. M. y SALINAS, J. L. “Caracterización geológica de las 
condiciones de cimentación de las laderas del Conjunto Monumental de la 
Alhambra y Generalife”. Cuadernos de la Alhambra. Patronato de la Alhambra y 
Generalife 1995 -1996, vol. 31 - 32, pp. 225 - 251

Aspectos favorables / Ventajas
- El estudio de los testigos y registros que las estructuras de la Alhambra han sufrido durante 

500 años y de su actual estabilidad constituye una fuente de conocimientos para plantear 
las actuaciones que se estimen oportunas para garantizar la conservación del Monumento 
frente a la dinámica evolutiva de su naturaleza

- El conocimiento de los comportamientos de los materiales ante circunstancias extremas, 
geológicas o sísmicas permitirá evaluar la necesidad de desarrollar actuaciones que ga-
ranticen la estabilidad del Monumento

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Falta de coordinación entre instituciones
- Programación de estudios preferentes
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- USGS
- CSEM
- UGR. IAG 

- Estudio de las solicita-
ciones de tipo dinámico 
a las que puede estar 
sometido el emplaza-
miento del Monumento. 
Actividad tectónica de la 
“formación Alhambra”

- Diagnóstico. Fases de 
elaboración: metodolo-
gía / avance / diagnósti-
co definitivo

- N.º  de  medidas  de ac-
tuación preferente Segui-
miento instrumental de 
los edificios. Estudio de 
monitorización

- Diagnóstico. Fases de 
realización: metodología 
/ avance / diagnóstico 
definitivo

- N.º de medidas de ac-
tuación preferente Pro-
yecto de investigación 
de modelización de 
estructuras y respuesta 
extrema frente al sismo. 
Comparativa de capaci-
dad de respuesta de las 
estructuras y materiales 
originales frente a las re-
formas sufridas. Fases de 
realización:

- Diagnóstico de los ele-
mentos de refuerzo, ata-
do o estabilización. Inte-
racciones y patologías 
generadas

- N.º de medidas de ac-
tuación preferente

- Protocolo de materiales 
y técnicas de sustitución, 
pasivación o refuerzo. 
Fases de redacción: me-
todología / avance / pro-
tocolo definitivo

- PAG. Servicio de Conserva-
ción

- J.A. Consejería de Cultura
- J.A. Consejería de Obras 

Públicas y Transportes. CE-
DEX

2009 - 2010. Firma de 
nuevos convenios

2010 - 2015. Planificación 
de los trabajos

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE1. Catálogo de bienes inmuebles del Mo-

numento y su entorno
LE2. Innovación tecnológica
LE3. Programa. Prevención de riesgos

Grietas causadas por el sismo en la Torre de la Vela
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Descripción
Según la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía: 
“La protección del patrimonio comprende también su defensa frente a lo que se 
ha dado en llamar contaminación visual o perceptiva. El impacto que producen 
sobre nuestro patrimonio determinados elementos e instalaciones exige conju-
gar las demandas de las tecnologías que inciden en nuestra vida diaria con la 
preservación de la calidad ambiental, siendo necesario para ello coordinar la 
actuación de las diferentes Administraciones Públicas”.

La calidad de la imagen de la Alhambra es fundamental para cumplir su papel 
como Monumento de carácter singular. La forma en la que es percibido resulta 
esencial para transmitir sus valores. 

En determinados aspectos de su evolución, especialmente durante el último si-
glo, la implantación de importantes infraestructuras constituye uno de los factores 
que interfieren en la contemplación del Monumento, definiendo nuevas relacio-
nes con su contexto. 

En esta medida se plantea la necesidad de controlar la implantación y el desa-
rrollo de elementos que distorsionan visualmente la estética y perspectivas del 
patrimonio arquitectónico, las líneas de horizonte y la propia configuración pai-
sajística del Territorio Alhambra. 

Desarrollo
Redacción de un inventario de los elementos e instalaciones que causan con-
taminación visual. Se deben contemplar como mínimo los siguientes:
- Vegetación
- Instalaciones de cableado
- Alumbrado público
- Edificación
- Antenas 
- Mobiliario urbano
- Señalética
- Cortafuegos
- Otros

Diseño de actuaciones para la eliminación, modificación o corrección de los 
elementos e instalaciones especificados anteriormente 

Desarrollo de estudios de impacto paisajístico y ambiental de las nuevas actua-
ciones propuestas utilizando herramientas gráficas y estadísticas, entre otras

Realización de estudios de carácter predictivo sobre aquellos aspectos que 
puedan influir de forma importante en la percepción de los valores paisajísticos 
del Monumento. Análisis evolutivo del paisaje a partir de fuentes documentales 
y bibliográficas

Programa de monitorización periódica

Resultados esperados
- Análisis y tratamiento de la problemática del paisaje del Territorio Alhambra
- Corrección del deterioro paisajístico
- Eliminación de la contaminación visual
- Control del crecimiento de la vegetación para evitar que obstaculice la 

contemplación del Monumento

Antecedentes / Bibliografía
A
Soterramiento de alta tensión en la Cuesta de los Chinos (2ª anualidad). Proyecto 
contemplado en el Presupuesto y Programa de Actuación 2007 del PAG
B
- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía
- DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ. La contaminación visual del patrimonio 

histórico andaluz [en línea], marzo 1998 <http://www.defensor-and.es/informes/
ftp/cableado.htm> [Consulta: 16 de marzo de 2007]

- SÁNCHEZ, J. “Recuperando paisajes perdidos: Un veleta limpio”. Revista de la 
Federación Andaluza de Montañismo [en línea]. Collado Sur, núm. 8 <http://
www.fedamon.com/revista/revista8/veleta.htm> [Consulta: 2 abril 2007]

Observaciones
- En el artículo 19.2 de la citada Ley 14/2007 se establecen los siguientes aspectos 

de interés para esta medida: “los municipios en los que se encuentren bienes 
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía deberán 
recoger en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales de 
edificación y urbanización medidas que eviten su contaminación visual o 
perceptiva. Tales medidas contemplarán, al menos, el control de los siguientes 
elementos:
a) Las construcciones o instalaciones de carácter permanente o temporal que 

por su altura, volumetría o distancia puedan perturbar su percepción
b) Las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumos 

energéticos
c) Las instalaciones necesarias para telecomunicaciones
d) La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior
e) La colocación de mobiliario urbano
f) La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos”

- Esta propuesta constituye un referente para todas aquellas medidas relacionadas 
con el desarrollo sostenible y la promoción de la calidad perceptiva y 
ambiental.

- Es necesaria la firma de convenios de colaboración con empresas suministradoras 
para la eliminación de estructuras de cableado.

- La preservación del paisaje es fundamental para que Granada siga siendo un 
destino turístico de primera calidad.

MEDIDA
CONTAMINACIÓN VISUAL 
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Aspectos favorables / Ventajas
La riqueza paisajística del Monumento es reconocida a nivel nacional

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Descoordinación de las entidades implicadas en la conservación del paisaje
- Carencias de la población en lo que respecta a la valoración del paisaje de Granada

- J.A. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa

- Diputación Provincial de 
Granada. Obras, Servi-
cios y Desarrollo

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Historia del Arte y Mú-
sica. OPHE

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- N.º de elementos inven-
tariados

- % del número de actua-
ciones diseñadas / aco-
metidas

- N.º de elementos elimi-
nados / modificados / 
corregidos

- Estudios de impacto 
paisajístico y ambiental. 
Fases de elaboración: 
metodología / avance / 
estudios definitivos

- Estudios sobre la evolu-
ción del paisaje. Fases 
de realización: metodo-
logía / análisis evolutivo / 
conclusiones

- PAG. Servicio de Conser-
vación

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. IAPH. LPC

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Conjuntos Arqueológi-
cos y Monumentales de 
Andalucía

- Ayuntamiento de Grana-
da. Gerencia de Urbanis-
mo y Obras Municipales

2015 1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE1. Catálogo de bienes inmuebles del Monu-

mento y su entorno
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicultura
LE1. Carta de Colores
LE1. Manual de procedimientos sobre la restau-

ración y mantenimiento del color
LE2. Identidad y señalética
LE3. Atlas de los Paisajes de la Alhambra
LE3. Manual de procedimientos y normas de 

jardinería y paisajismo
LE3. Subprograma. Manejo de suelo y vegeta-

ción
LE3. Contaminación lumínica

Vista del Parque Periurbano y Albaicín
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Descripción
La contaminación lumínica constituye una forma de degradación del medio am-
biente que afecta al entorno de manera significativa, empobreciendo la calidad 
de vida de los seres vivos. Durante los últimos años, se está produciendo una pro-
gresiva concienciación de la ciudadanía respecto al medio ambiente. Un buen 
número de ciudades españolas se han sumado a las campañas destinadas a 
promocionar la protección cultural del cielo, con el fin de fomentar su conoci-
miento y disminuir su contaminación lumínica. 

Con esta medida la Alhambra se suma al conjunto de acciones emprendidas 
a escala municipal destinadas a reducir el impacto ambiental de la iluminación 
nocturna artificial de Granada, contribuyendo a la mejora de la calidad ambien-
tal del paisaje y a la protección de la biodiversidad

Desarrollo
Estudio - diagnóstico de la iluminación actual del Monumento
- Realización de un Mapa de distribución en el que se especifiquen los campos 

que se presentan a continuación:
- Tipos de luminarias
- Niveles de iluminación
- Luminarias que emitan luz inadecuada
- Eficiencia energética o rendimientos de cada tipo
- Potencia
- Conjunción de los usos

- Horarios de encendido y apagado
- Estudio de impacto visual

Proyecto de mejora del tipo de alumbrado. Se deben contemplar como míni-
mo los siguientes aspectos:
- Instalación de un sistema automatizado
- Eliminación y sustitución de luminarias de vapor de mercurio, incandescentes 

o fluorescentes, por otras más eficientes
- Doble farol de alta eficiencia de bombilla horizontal

- LEDs: permiten una potencia instalada baja con un flujo luminoso relativa-
mente alto. La larga duración de los LEDs garantiza unos gastos operativos 
rentables

- Halogenuros metálicos
- Otros dispositivos que eviten la dispersión de la luz fuera del área a iluminar

- Dirección de los focos
- Elaboración de un mapa con la zonificación del territorio y el nivel de ilumi-

nación tope que se estime conveniente regulando las intensidades de brillo 
permitidas, el diseño y la instalación de aparatos, su régimen estacional y los 
horarios de encendido y apagado

Promoción de la declaración de la Dehesa del Generalife como “Área de espe-
cial protección de cielo oscuro”

Establecimiento de un nuevo horario de encendido y apagado más reducido. 
En la medida “Innovación tecnológica” se contempla la programación con 
distintos calendarios en base a factores diversos como:
- Estacionalidad
- Condiciones atmosféricas
- Visitas y espectáculos nocturnos
- Situaciones de emergencia: intrusismo, incendios, etc.

Elaboración de recomendaciones para el PGOU y Planes Especiales del Conjun-
to Histórico de Granada con la finalidad de poner en marcha medidas técnicas 
que minimicen o eliminen los efectos negativos producidos por los sistemas de 
iluminación empleados en la ciudad y en el Monumento. Inclusión en el pliego 
de los contratos de obras de cláusulas administrativas, servicios, suministros y 
exigencias para que los aparatos y dispositivos de iluminación exterior se ajusten 
a los criterios de prevención de la contaminación lumínica

Programación de campañas y actividades de divulgación sobre la necesidad 
de preservar el cielo nocturno de Granada en colaboración con el Ayunta-
miento

Resultados esperados
- Revisión del sistema de iluminación del Monumento
- Optimización de la gestión del uso y distribución del suministro eléctrico con el 

correspondiente ahorro energético
- Corrección de los efectos de la contaminación lumínica en la visión del cielo. 

Protección del paisaje nocturno evitando la emisión indiscriminada de luz hacia 
el cielo y su dispersión en la atmósfera

- Reducción considerable del impacto ambiental de la contaminación lumínica 
manteniendo las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de 
la fauna, flora y ecosistema en general

- Reducción de las emisiones de dióxido de carbono
- Promoción de la eficiencia energética de los alumbrados exteriores e interiores 

mediante el ahorro de energía sin que disminuya la seguridad y estética

Antecedentes / Bibliografía
A
Paquete de medidas adoptadas por el consistorio granadino y propuestas con-
tenidas en la Agenda 21 Local
B
- II Jornadas de Educación Ambiental en Castilla y León: Aguilar de Campoo, 3 - 5 

de noviembre de 1994. Valladolid: Consejería Educación y Cultura, 1994
- Ley 31/1988, de 31 de octubre sobre la Protección de la Calidad Astronómica 

de los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias 
- Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la 

protección del medio nocturno
- Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Islas 

Baleares
- Ley Foral 10/2005, de 9 de noviembre, de ordenación del alumbrado para la 

protección del medio nocturno
- Ley 6/2006, de 9 de junio, de prevención de la Contaminación Lumínica
- AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA. Ordenanza sobre protección del cielo nocturno. 

Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba [en línea] <http://www.
ayuncordoba.es/portal/servlet/noxml?id=turcanaContenido%20M238511:18:
06.&mime=application/pdf> [Consulta: 3 abril 2007]

- STARLIGHT. Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz 
de las Estrellas (Declaración de la Palma) [en línea]. Conferencia Internacional en 
Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar las Estrellas. 
Islas Canarias: La Palma, 2007 <http://www.starlight2007.net/>
[Consulta: 2 abril 2007] 

- UNESCO. Declaración sobre los Derechos de las Generaciones Futuras. 
Declaración de la Laguna [en línea]. Patrocinada por la UNESCO - Equipo Costeau 

MEDIDA
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
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y organizada por el Instituto Tricontinental de la Democracia Parlamentaria y los 
Derechos Humanos de la Universidad de la Laguna y aprobada el 26 de febrero 
de 1994  <http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001001/100169So.pdf> 
[Consulta: 12 abril 2007]

Observaciones
- La Alhambra se convierte en impulsora de estrategias para proteger 

adecuadamente el cielo nocturno de la ciudad. 
- Más iluminación no significa mejor iluminación.
- No se debe confundir el intento de minimizar la contaminación lumínica con la 

iluminación deficiente. Por ello, el Conjunto Monumental debe mejorar los niveles 
lumínicos de aquellos puntos que lo requieran (parking, jardines, entradas, etc.), 
al menos durante las horas de máxima utilización de los mismos

- El Monumento constituye un hito del paisaje nocturno de Granada.

Aspectos favorables / Ventajas
- Mejora de la percepción de la Alhambra nocturna
- Existencia de un cielo oscuro que permita la observación de las estrellas
- Recuperación del uso recreativo de la Dehesa del Generalife para observar las estrellas
- Ahorro energético
- Mejor aprovechamiento de recursos naturales

Posibles conflictos / Inconvenientes
Falta de información y sensibilidad acerca de los problemas medioambientales derivados 
del uso incorrecto de la luz artificial

- J.A. Consejería de Inno-
vación, Tecnología y Em-
presa

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- CEI
- UAI
- IDA
- Sociedad Astronómica 

Granadina
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

- Estudio - diagnóstico. 
Fases de elaboración: 
metodología / avance / 
estudio definitivo

- Proyecto de mejora del 
alumbrado. Fases de 
realización: anteproyec-
to / proyecto básico / 
proyecto de ejecución

- N.º de recomendaciones 
destinadas al PGOU y 
planes especiales

- N.º de actividades de 
educación y divulgación 
organizadas

- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Conser-

vación
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. IAPH. LPC
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. Conjuntos Arqueológi-
cos y Monumentales de 
Andalucía

- Ayuntamiento de Grana-
da. Gerencia de Urbanis-
mo y Obras Municipales

- Ayuntamiento de Gra-
nada. Medio Ambiente, 
Salud y Consumo

2015 1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE2. Innovación tecnológica
LE2. La Alhambra de noche
LE3. Atlas de los Paisajes de la Alhambra 
LE3. Manual de procedimientos y normas de 

jardinería y paisajismo
LE3. Control del crecimiento de las plantas
LE3. Contaminación visual
LE3. Centro de Paisaje y Jardinería
LE4. Taller de astronomía 
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Descripción
La escasez de lluvias durante los últimos años ha aumentado los riesgos derivados 
de la sequía en todo el país y, más concretamente, en aquellos enclaves patri-
moniales como la Alhambra altamente susceptibles a este tipo de fenómenos. 

Este hecho requiere diseñar una política preventiva capaz de distribuir con efi-
ciencia los recursos hídricos disponibles y coordinar las acciones adoptadas por 
el PAG con las medidas implantadas a nivel local, regional y nacional. 

Desarrollo
Elaboración de un mapa detallado de susceptibilidad a la erosión 
Se debe realizar una cartografía teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
- Calidad del suelo 
- Cobertura vegetal
- Régimen de lluvias, año hidrológico y otros factores climáticos y microclimá-

ticos

Determinación de la vulnerabilidad de las zonas según los recursos hídricos en 
relación a los aspectos contemplados a continuación:
- Variaciones climáticas
- Fragilidad del suelo. Realización de los siguientes mapas:

- Tipos de suelo
- Pendientes
- Erosión
- Coberturas vegetales

- Tipo de cobertura vegetal
- Utilización de fertilizantes y productos fitosanitarios 

Diseño de proyecto de monitorización visual e instrumental de la sequía

Elaboración de propuestas para minimizar / corregir cárcavas y escorrentías en 
conexión con la ejecución de las siguientes medidas: “Manejo de suelos vivos”, 
“La gestión del riego”, “El Olivar de la Dehesa del Generalife y los Alijares” y “Los 
bosques de la Alhambra y su entorno”

Control y seguimiento de las actuaciones 

Desarrollo de una línea de investigación relacionada con las técnicas para la 
predicción de sequías como los sistemas de alerta temprana

Promoción de programas de formación del personal implicado en el cuidado 
de los espacios libres del Monumento y diseño de actividades destinadas al pú-
blico que integren recomendaciones para luchar contra la sequía y promuevan 
el consumo sostenible de los recursos hídricos disponibles

Resultados esperados
Prevención de los efectos producidos por la sequía: degradación de tierras, elimi-
nación de la cobertura vegetal, reducción de efectos económicos y medioam-
bientales negativos, etc.

Antecedentes / Bibliografía
A
- Planes forestales españoles y autonómicos
- Inventarios Nacionales de Erosión de Suelos (2002 - 2012)
- Proyecto LUCDEME
- PAND
- Red RESEL
B
- ARGÜELLES MARTÍN, A. “El Plan Hidrológico del Guadalquivir”. Problemática 

de la gestión del agua en regiones semiáridas. Almería: Instituto de Estudios 
Almerienses 2001, pp. 219 - 233

- CARRERA, J. A. “El proyecto LUCDEME (lucha contra la desertificación en el 
Mediterráneo)”. Degradación de zonas áridas en el entorno mediterráneo. 
Madrid: Ministerio de Fomento, 1989, pp. 15 - 36 

- Plan Nacional de Regadíos. Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. 
Centro de Publicaciones, 2001 

- APARICI MOYA, V. Estrategia española sobre el cambio climático para el 
cumplimiento del Protocolo de Kyoto. VII Conferencias sobre el Medio Ambiente: 
El Protocolo de Kyoto y las empresas, en especial las del sector cerámico [en 
línea]. Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, 2004, p. 185 -
241 <http://www.ces.gva.es/pdf/conferencias/07/14_aparici.pdf> 
[Consulta: 3 abril 2007]

- JUNTA DE ANDALUCÍA. Medidas Agroambientales 2006 [en línea]. Consejería de 
Agricultura y Pesca, 2006 <http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
portal/opencms/portal/Utiles/ayudas_agroambientales> [Consulta: 2 abril 2007]

- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. Programa Nacional contra la Desertificación. 
[en línea].  <http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/desertificacion/
programa_desertificacion/> [Consulta: 2 abril 2007]

- ONU. Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación [en 
línea].  <http://www.unccd.int/> [Consulta: 2 abril 2008]

- XUNTA DE GALICIA. Programas Nacionales de Calidad de Vida y Recursos 
Naturales [en línea]. Tercer Plan Nacional de I+D: Calidad de Vida y Recursos 
Naturales  <http://sug.cesga.es/calidad.html> [Consulta: 3 abril 2007]

Observaciones
- La acción antrópica, sobre todo la agricultura, origina erosiones que limitan la 

protección del suelo.
- La cobertura vegetal también puede sufrir pérdidas de forma intencionada 

como consecuencia de un incendio forestal, cuya consecuencia es una mayor 
probabilidad de que se produzca escorrentía superficial. 

- En caso de que se plantee la introducción de ganadería, debe estudiarse 
primero la capacidad de carga del emplazamiento.

- Se aconseja incrementar las medidas de corrección de estabilización de laderas 
y taludes en el acceso sur.

- La forestación y la revalorización de la actividad agrícola son esenciales para 
corregir la desertificación y favorecer el uso apropiado del suelo. 

MEDIDA
CARTA DE RIESGO DE LA DESERTIFICACIÓN



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Aspectos favorables / Ventajas
Las consecuencias negativas de los procesos de erosión son conocidas, estudiadas y corre-
gidas desde hace tiempo por el PAG.

Posibles conflictos / Inconvenientes
Falta de coordinación de los agentes implicados en la medida 

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Medio Ambien-
te, Medio Rural y Marino. 
ICONA

- Gobierno de España. Minis-
terio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino. Di-
rección General del Agua. 
CHG

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- J.A. Consejería de Agricultu-
ra y Pesca

- J.A. Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes

- Ayuntamiento de Granada
- Profesionales y empresas 

- N.º de mapas realizados
- % de zonas vulnerables 
- Proyecto de monitoriza-

ción. Fases de elabora-
ción: anteproyecto / pro-
yecto básico / proyecto 
de ejecución

- N.º de programas de 
formación / actividades 
organizadas

PAG. Servicio de Conser-
vación2012 1 2 3 1 2 3

Medidas relacionadas
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicultura
LE2. Innovación tecnológica
LE3. Programa. El agua
LE3. Subprograma. Principales espacios cultivados
LE3. Subprograma. Manejo de suelo y vegetación 
LE3. Carta de riesgo de incendios en el Monumen-

to y su entorno

Proyectos asociados
LE3. La ribera del río Darro

Cuevas en el Cerro de San Miguel
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Descripción
Los visitantes de la Alhambra deben estar informados ante una situación de 
emergencia para que las soluciones previstas sean adoptadas de forma rápida, 
sistemática y segura. Los objetivos previos más importantes a tener en cuenta son 
los siguientes:
- Inventario de las actividades e instalaciones del Monumento indicando su grado 

de peligrosidad.
- Conocimiento de los medios de protección y evacuación existentes.
- Formación del público: consejos prácticos para evitar situaciones de riesgo y 

pautas de comportamiento a seguir en caso de emergencia.
- Organización adecuada del personal. 
- Adquisición y revisión de los medios requeridos para afrontar este tipo de 

situaciones:
- Garantía de fiabilidad y funcionamiento de las instalaciones y medios de 

protección.
- Rapidez y eficacia en el control de las emergencias.
- Inspección y supervisión periódica de los medios de protección.
- Previsión de actuaciones en el exterior (bomberos, policía, ambulancias etc.) 

facilitando la información y colaboración necesarias.

En la actualidad el PAG cuenta con un estudio para el desarrollo de un Plan de 
Emergencia y Autoprotección (2002) que puede ser utilizado como base para la 
redacción de un plan adaptado a la nueva normativa en vigor. 

Este documento debe ampliar la zonificación de riesgo integrando el Bosque de 
la Alhambra, el Tajo de San Pedro, la ladera norte del Darro, la Dehesa del Gene-
ralife y el edificio “Nuevos Museos”, entre otros, así como aquellos inmuebles que 
se encuentren adscritos al PAG en el momento de su redacción.

Desarrollo
Redacción de un Plan de Emergencia y Evacuación que comprenda los siguien-
tes aspectos:

Evaluación del riesgo:
- Localización
- Accesos y salidas generales
- Medios exteriores de protección

- Red de hidrantes
- Aljibes, estanques y acequias
- Parques de bomberos
- Servicios sanitarios

- Características constructivas y condiciones generales de diseño
- Cimentación y pavimentos
- Muros y elementos soportantes
- Revestimientos
- Bóvedas de yesería y techumbres de madera
- Masas vegetales insertas o adyacentes
- Instalaciones generales e interacción
- Recintos exteriores seguros

- Zonificación y sectorización. Dados los valores patrimoniales del conjunto, es 
complicado determinar una sectorización, pero resulta coherente establecer 
una primera zonificación basada en la separación física que presentan unos 
grupos construidos respecto a otros, lo que permite aproximarse a una segre-
gación en zonas homogéneas:
- Alcazaba
- Palacios Nazaríes

- Generalife
- Carlos V y Centro de servicios de la Puerta del Vino
- Jardines
- Edificio “Nuevos Museos”
- Aparcamiento, Pabellón de entrada al Generalife y Casas de Labor de la 

Mimbre
- Bosque de la Alhambra
- Ladera norte y tajo de San Pedro
- Torres Bermejas
- Inmuebles adscritos al PAG

- Elementos de evacuación
- Disposición de salidas y recorridos de evacuación
- Espacios exteriores seguros
- Ocupación de cada recinto. Vías de evacuación
- Recorridos alternativos
- Dotación, localización y señalización

- Cálculo del riesgo intrínseco de incendio

Dotación de medios de protección
- Medios técnicos

- Centralización de instalaciones
- Sistemas de detección, alarma y extinción
- Instalación de emergencia
- Compartimentación

- Medios humanos
- Personal de vigilancia
- Gestión de prevención de riesgos laborales

Emergencia
- Clasificación de las emergencias y factores de riesgo

- Gravedad
- Disponibilidad de medios
- Áreas de afección

- Descripción de medios humanos. Organigrama general
- Organización y mandos
- Equipos de intervención
- Primeros auxilios

- Acciones a desarrollar en caso de alarma
- Operativa general

- Plan de alarmas, extinción y evacuación
- Esquemas operativos y base cartográfica de medios

- Estudio de variaciones respecto al sistema operativo general
- Disponibilidad de medios
- Área o zona de afección
- Medios humanos

- Otros riesgos
- Aviso de bomba
- Explosión
- Escape o derrame de productos peligrosos

Programación y ejecución del plan
- Creación de un Comité de emergencia constituido por Jefes de emergencia, 

de intervención y de zona

MEDIDA
SEGURIDAD FÍSICA. PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN



3.LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURAL
PREVENCIÓN DE RIESGOS

- Formación:
- Planificación de cursos de formación y especialización
- Programación de simulacros
- Confección de manuales específicos

- Medios técnicos operacionales
- Esquemas y cartografía de los medios técnicos. Urnas de uso exclusivo para 

bomberos
- Instrucciones a visitantes. Disposición de señalización de orientación y eva-

cuación estratégicamente localizada
- Itinerarios y tiempos de espera
- Programas de mantenimiento de instalaciones:

- Alumbrado de emergencia
- Sistema automático de detección y alarma
- Alarma manual
- Extintores
- Bocas de incendio
- Sistemas fijos de extinción
- Columnas secas
- Hidrantes exteriores

- Medios humanos:
- Jefe de emergencia
- Jefe de intervención
- Responsable de evacuación
- Equipos de primera y segunda intervención
- Equipos de alarma y evacuación 
- Componentes de equipos de primeros auxilios 
- Responsable de puesto de mando
- Resto de personal del PAG

- Puesta en marcha de simulacros de emergencia
- Investigación de siniestros

Resultados esperados
Aumento de la seguridad en el Monumento
Mayor capacidad de reacción del personal del PAG y del visitante ante una si-
tuación de emergencia

Antecedentes/ Bibliografía
A
- “Plan de Emergencia y evacuación”. Evaluasur. Informe inédito. Patronato de la 

Alhambra y Generalife, mayo de 2002
- Proyecto de Instalación de Sistema Integral y Gestión de Sistemas de Seguridad 

en la Alhambra y Generalife contemplado en el Presupuesto y Programa de 
Actuación del PAG, 2007 

B
- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad en Caso de 

Incendio. DB SI., marzo 2006
- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad de Utilización. 

DB SU, marzo 2006
- Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
- Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del Interior, por la que se 

aprueba el Manual de Autoprotección. Guía para el desarrollo del Plan de 
Emergencia contra Incendios, y Evacuación de Locales y Edificios

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios

- Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego

Observaciones
Cada espacio presenta medios de evacuación diferentes. Su estudio está condi-
cionado por el emplazamiento, entorno, accesibilidad, elementos exteriores de 
protección, características constructivas y distribución interior.

Aspectos favorables / Ventajas
Preservación del patrimonio de la Alhambra
Seguridad de personal y visitantes

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Aparición de dificultades en relación a la implantación de instalaciones especiales en el 

Monumento
- Las condiciones de seguridad y evacuación de cada zona presentan deficiencias que de-

ben ser corregidas para garantizar la seguridad del visitante y de los trabajadores del PAG. 
Los puntos conflictivos más frecuentes giran en torno a los aspectos detallados a continua-
ción: longitudes de recorridos de evacuación, existencia de impedimentos físicos como 
escalones, irregularidades, rampas inadaptadas, falta de identificación de vías y salidas, 
deficiencias en los medios de extinción y detección, etc.

- J.A. Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- Ayuntamiento de Granada

Plan de emergencia y eva-
luación. Fases de elabora-
ción: metodología / avan-
ce / documento definitivo 

- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultura. 

IAPH
- J.A. Consejería de Cultura. 

Conjuntos Arqueológicos 
y Monumentales de An-
dalucía

2008 1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE1. Atlas cartográfico de la Alhambra
LE2. Innovación tecnológica
LE3. Programa. Prevención de riesgos



Los Palacios Nazaríes y la Alcazaba desde los Jardines del Generalife



PROGRAMA

ORDENACIÓN DEL PAISAJE

El binomio Monumento y entorno está presente en las reflexiones e investigaciones sobre la Alhambra a lo largo 
del tiempo. Los patrones de protección y conservación se plantean, desde las concepciones más avanzadas, 
a partir de una estrecha dependencia que implica al espacio circundante de los bienes culturales como 
expresión de una vinculación fructífera y necesaria que debe ser preservada y adaptada a los procesos evo-
lutivos y de transmisión de sus valores sin perder sus cualidades esenciales.

La concepción del Monumento en el siglo XVIII y el entendimiento de la ruina como un valor patrimonial con 
recursos propios se expresa de manera eficaz en relación con el paisaje. Esta visión se amplía y enriquece con 
la aparición de los primeros instrumentos de protección y gestión en el siglo XIX, que implican diferentes formas 
de aproximarse al objeto de valor histórico - artístico. 

El patrimonio se asocia al contexto territorial con diferentes escalas de aproximación y a los instrumentos de 
conocimiento e intervención. Esta fórmula adquiere solidez con el desarrollo de las teorías de restauración, la 
nueva concepción de los bienes culturales, la introducción del planeamiento urbanístico y territorial, y la plani-
ficación estratégica vinculada al turismo desarrollada a lo largo del siglo XX.

Las referencias al territorio y al paisaje superan las barreras de lo local o lo nacional para adquirir una dimensión 
que supera las fronteras entre los países y se inscribe en acuerdos de rango internacional a partir de los cuales 
se intentan coordinar las acciones sobre el espacio, actitud propia de un mundo que establece continuos 
intercambios en un proceso de ida y vuelta repleto de significados e influencias mutuas.

Desde este punto de vista, resulta de gran interés el Convenio Europeo del Paisaje (2000), suscrito por los Esta-
dos miembros del Consejo de Europa, en cuyo Preámbulo se cita expresamente el requierimiento de tender 
hacia un desarrollo sostenible basado en el equilibrio armónico entre las necesidades sociales, la economía y 
el medio ambiente mediante la firma de acuerdos en el terreno económico y social. En el citado documento 
se expresa la conveniencia de formular políticas del paisaje, establecer objetivos de calidad paisajística y llevar 
a cabo fórmulas de protección de los paisajes europeos. 

El programa dedicado a la Ordenación del paisaje de la Alhambra comprende dos medidas fundamentales 
para el futuro del Monumento: el Centro del Paisaje y Jardinería y la Guía del Paisaje Cultural del Territorio Al-
hambra. Ambas presentan un doble cometido, ya que sitúan al Monumento en una perspectiva adecuada 
respecto a los nuevos criterios de tutela del patrimonio, al tiempo que implican la promoción de acciones 
relacionadas con el conocimiento y la preservación del paisaje del Territorio Alhambra. 

medidas
Centro de Paisaje y Jardinería
Guía del Paisaje del Territorio Alhambra
Proyecto asociado: La ribera del río Darro
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Descripción
Este centro se concibe como una entidad de asesoramiento del PAG en materia 
de paisaje y jardinería. Su creación se debe a la necesidad de estudio, elabo-
ración de propuestas e impulso de medidas relacionadas con el Monumento 
como Paisaje Cultural de gran valor. Sus fines primordiales son la sensibilización de 
la sociedad en relación al Territorio Alhambra y la preparación de especialistas en 
jardinería y horticultura de tradición islámica. 

El PAG debe asegurar un uso razonable, social, turístico, equitativo y eficiente del 
paisaje como recurso y una gestión sostenible de sus recursos, estableciendo al 
mismo tiempo nuevas coordenadas sobre aspectos que interesan a la comu-
nidad científica en relación a la especificidad de la agricultura y jardinería de 
época hispanomusulmana en España y su evolución a lo largo del tiempo. 

Las consultas que recibe la Alhambra sobre aspectos que conciernen a sus jar-
dines, huertas, bosques y gestión del agua hacen necesaria una respuesta ade-
cuada a esa interesante demanda de información. Esta medida implica el inicio 
de una estrategia de largo alcance que requiere la cooperación internacional. 

El centro de Paisaje y Jardinería se concibe como un espacio de formación, de 
encuentro y de intercambio de experiencias. Se prevé que en el futuro constituya 
el pilar fundamental de la estrategia para la conservación y gestión del Paisaje 
cultural del Territorio Alhambra.

Desarrollo
Elaboración de las bases del Centro de Paisaje y Jardinería. Funciones:
- Establecimiento de mecanismos de observación de la evolución y transfor-

mación del paisaje
- Fijación de criterios para establecer los objetivos de calidad paisajística y 

adoptar las medidas de protección, gestión y ordenación del paisaje nece-
sarias

- Elaboración de informes sobre el estado del paisaje en el Territorio Alhambra 
- Seguimiento de las iniciativas internacionales en materia de paisaje y jardi-

nería
- Estimulación de la colaboración científica y académica en el citado ámbito, 

así como del intercambio de conocimiento entre expertos de universidades y 
otras instituciones académicas y culturales

- Impulso de campañas de sensibilización social respecto al paisaje, sus fun-
ciones y su transformación

- Difusión de estudios e informes. Establecimiento de metodologías de trabajo 
en materia de paisaje

- Organización del “Centro de Paisaje y Jardinería” como lugar para la transmi-
sión e intercambio de conocimientos dirigido a la formación del personal del 
PAG y de aquellas personas interesadas. Debe contemplarse la posibilidad 
de promover el desarrollo de seminarios, conferencias, exposiciones y cursos 
sobre paisaje y jardinería. Elaboración, aprobación y homologación de un 
plan de estudios 

Creación del centro. Definición de la fórmula de gestión más apropiada:
- Definición de su estructura 
- Determinación del Consejo Rector y Asesor
- Adecuación de la infraestructura e implantación de los recursos humanos y 

materiales necesarios para el establecimiento definitivo del centro. Desarrollo 
del Proyecto de rehabilitación del Carmen de la Justicia para su adaptación 
como Centro de Paisaje y Jardinería (“Infraestructura general inmueble”)

Establecimiento de los mecanismos de cooperación nacional e internacional

Resultados esperados
- Integración de estrategias patrimoniales en el planeamiento y ordenación del 

territorio
- Creación de un centro de estudios del Paisaje Cultural de la Alhambra
- Conversión del Monumento en un importante referente para especialistas y 

jóvenes investigadores especializados en la materia
- Aplicación del Convenio Europeo del Paisaje en la Alhambra y su territorio
- Establecimiento de una formación superior de calidad adaptada al EEES
- Incremento del conocimiento de la Alhambra

Antecedentes / Bibliografía
A
- El Laboratori Internacional de Paisatges Culturals de la Universidad Politécnica 

de Cataluña constituye un grupo de investigación sobre paisajes culturales que 
trabaja conjuntamente con la Università degli Studi di Ferrara (Italia)

- El Servei Cientificotècnic de Gestió i Evolució del Paisatge, unidad técnica 
adscrita a la Divisió de Ciències Humanes i Socials de la Universitat de Barcelona, 
proporciona el soporte científico y técnico para la valoración, dinámica y 
gestión de los paisajes a los diferentes departamentos de la universidad, así 
como a las entidades públicas y privadas que lo soliciten. Dispone de tres 
unidades funcionales: investigación básica, trabajos aplicados, educación y 
comunicación

B
- CHUECA GOITIA, F.; ISAC, A. y DE SANTIAGO SIMÓN, E.  Manifiesto de la Alhambra. 

Granada: Fundación Rodríguez - Acosta; Delegación del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Andalucía Oriental, 1993

- GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A.; BARRIOS ROZÚA, J. M.; TITO ROJO, J. La Alhambra 
paisaje y memoria. Granada: Diputación Provincial de Granada, 2000

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
- Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del 

Consejo de Europa) hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000
- CENEAM. Centro Nacional de Educación Ambiental [en línea]. Ministerio de 

Medio Ambiente <http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/
ceneam01/> [Consulta: 19 abril 2007]

- ÉCOLE SUPERIEURE D’ ARCHITECTURE DES JARDINS ET DES PAYSAGES [en línea] 
<http://www.esaj.asso.fr/> [Consulta: 19 abril 2007]

- ECOLE SUPÉRIEURE DU PAYSAJE DE [en línea]  <http://www.versailles.ecole-
paysage.fr/> [Consulta: 18 abril 2007]

- ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA NATURE ET DU PAYSAGE [en línea] <http://
www.ensnp.fr/> [Consulta: 19 abril 2007]

- GENERALITAT DE CATALUÑA. Observatorio del Paisaje. Tríptico de difusión del 
Observatorio [en línea].  <http://www.catpaisatge.net/fitxers/OBS_esp.pdf> 
[Consulta: 16 abril 2007]

- INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. Laboratorio del Paisaje Cultural. 
Proyectos paisajísticos [en línea]. <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/
iaph/nav/navegacion.jsp?seccion=TEMATICAS&entrada=/portal/Tematicas/
Laboratoriodelpaisaje/proyectospaisajisticos/> [Consulta: 18 abril 2007]

- L´INSTITUD NATIONAL D´HORTICULTURE DE ANGERS [en línea] <http://www.inh.fr/> 
[Consulta: 19 abril 2007]

MEDIDA
CENTRO DE PAISAJE Y JARDINERÍA 
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- VISUAL ISLAMIC AND TRADITIONAL ARTS [en línea] <http://www.psta.org.uk/index.
php/Events/DegreeShow> [Consulta: 19 abril 2007]

- UNIVERSIDAD DE GIRONA. Laboratori d’Anàlisi i Gestió del Paisatge [en línea]. 
Esta unidad de investigación y docencia sobre paisaje se encuentra adscrita 
al Departament de Geografia, Història i Història de l’Art.<http://www3.udg.edu/
dghha/cat/secciogeografia/paisatge/> [Consulta: 19 abril 2007]

Observaciones
El Convenio Europeo del Paisaje 2000 establece en el art. 6.B las siguientes me-
didas específicas:
- Formación de especialistas en la valoración del paisaje y en su intervención.
- Programas pluridisciplinares de formación en política, protección, gestión y 

ordenación de paisajes para los profesionales de los sectores público y privado 
y las asociaciones interesadas.

- Cursos para escolares y universitarios en los que se estudien los valores 
relacionados con los paisajes y las cuestiones relativas a su protección, gestión 
y ordenación.

Aspectos favorables / Ventajas
- Riqueza de recursos
- Conservación de los valores del paisaje
- La Alhambra es un referente reconocido, tanto a nivel nacional como internacional
- Fácil acceso y disponibilidad de referencias artísticas y documentales sobre Paisaje Cultural
- La Alhambra ha funcionado como una escuela local de formación para muchos de los  

jardineros de la ciudad
- Oportunidad para el desarrollo de políticas culturales y paisajísticas eficientes

Posibles conflictos / Inconvenientes
Problemas derivados de la coordinación de los distintos agentes implicados

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. EEA, EEZ

- J.A. Consejería de Edu-
cación

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa. 
IFAPA

- UGR. Departamentos inte-
resados

- IHN 
- ESAJ
- Escuela Nacional Superior 

de Paisaje de Versalles
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

- Bases del centro. Fases 
de elaboración: meto-
dología / avance / docu-
mento definitivo

- Proyecto Centro de Pai-
saje y Jardinería. Fases 
de realización: antepro-
yecto / proyecto básico / 
proyecto de ejecución

- Nº de centros / institucio-
nes colaboradoras

- Nº de profesores
- Nº de alumnos según ti-

tulación
- Nº de acciones formati-

vas organizadas

- PAG. Todos los servicios
- IAPH. Consejería de Cultu-

ra. IAPH. LPC

2012 - 2015. Preparación

2015. Puesta en funciona-
miento

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicultura
LE2. Infraestructura general inmueble
LE3. Todos los programas y subprogramas
LE4. Taller de arquitectura y paisaje
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Descripción
La Alhambra constituye un Paisaje Cultural de alto valor patrimonial con claves 
decisivas respecto a lo monumental y una visión muy atractiva desde la biodiver-
sidad. La “Alhambra verde”, con gran riqueza de flora y fauna, apenas acaba de 
ser descubierta por el público. 

La realización de la Guía del Paisaje Cultural del Territorio Alhambra (GP, en ade-
lante) es especialmente apropiada para el mantenimiento de los valores am-
bientales y paisajísticos del Monumento en el futuro.

En la Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia, documento de referen-
cia, se acotan los parámetros que definen un trabajo de este tipo de la siguiente 
manera: “La guía del paisaje se plantea como un instrumento que permite co-
nocer un lugar, definir las claves de su formación y desarrollo, y determinar las 
pautas y acciones por las cuales es posible garantizar su sostenibilidad”.

Su formulación requiere una interlocución importante entre los diversos colectivos 
y entidades públicas y privadas que están implicadas en el territorio, ya que inte-
resa que la guía actúe como tal orientando las políticas paisajísticas y esto no es 
posible sin el concurso de los interesados”.

El futuro de la protección y conservación de la Alhambra depende de una con-
sideración adecuada de su paisaje y de la adopción de medidas en colabora-
ción con los diferentes sectores que intervienen en su definición y dinámica.

Desarrollo
Se indican los contenidos de la GP que deben ser reajustados durante el desarro-
llo del proceso metodológico:

Introducción
- Puntos de partida 
- Claves
- Perspectivas introducidas por el Convenio Europeo del Paisaje
- Acciones definidas por el Plan Director en materia de paisaje: determinacio-

nes y directrices fundamentales para contextualizar la GP
- Relación con el Plan Especial de la Alhambra - Alijares (en fase de revisión)

Uso de la GP
- Destinatarios que pueden colaborar de forma decisiva en la conservación y 

mejora del paisaje de la Alhambra:
- Agricultores
- Hosteleros
- Comerciantes
- Guías turísticos
- Residentes
- Empresas del sector turístico
- Asociaciones en general
- Asociaciones de vecinos (Albaicín, Realejo, Centro, Barranco del Abogado, 

etc.) 
- Comunidades de Regantes
- Asociaciones de empresarios del sector de hostelería y comercio
- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada
- Fundaciones privadas
- Administración Central (Ministerio de Obras Públicas - CEDEX, Confedera-

ción del Guadalquivir, etc)
- Administración regional (Consejerías de Cultura, Turismo, Agricultura, Obras 

Públicas y Transportes, Medio Ambiente, etc)

- Ayuntamiento de Granada
- Fundaciones públicas
- Iglesia católica
- Comunidad musulmana 

- Recomendaciones para navegar por la GP conforme a diferentes necesi-
dades y usuarios. La finalidad principal es conocer el marco general de la 
guía del paisaje, situarse en el Territorio Alhambra, entender su problemática y 
familiarizarse con las propuestas como usuario, habitante o interesado

Fundamentos y metodología
- Objetivos
- Criterios y conceptos básicos

- Aproximación al marco territorial
- Prediagnóstico y valoración de los factores que conforman el Territorio Al-

hambra como Paisaje Cultural
- Marco institucional y legal
- Aproximación al modelo de participación. Criterios para establecer las rela-

ciones con los agentes públicos y privados que intervienen
- Proceso de trabajo que se establece para la redacción de la GP
- Resultados esperados tras su puesta en marcha
- Diseño de calendario 

Estructura del paisaje de la Alhambra. Análisis y diagnóstico
I. La colina roja. Definición del lugar

- Definición y formación del espacio Alhambra
- Unidades de paisaje. Delimitación:

LE3. Atlas de los Paisajes de la Alhambra
- Conocimiento de la Alhambra:

LE1. Catálogo general de la Alhambra
LE3. Catálogo de jardines, huertas, bosques y espacios singulares
LE3. Catálogo de flora 
LE3. Catálogo de fauna

- La importancia y diversidad del sector público
- La presencia del sector privado. Identificación de agentes. Contribución a la 

conformación del paisaje
- El Territorio Alhambra como entidad diferenciada:

- Entidad geográfica y cuenca visual
- El Territorio Alhambra como ámbito patrimonial (arqueología, arquitectura, 

etnografía...)
- La Alhambra y el paisaje. Viajeros y leyendas
- Un espacio para la biodiversidad

- Consideraciones del enclave como espacio protegido inscrito en la lista de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO (1984)

II. Acciones y transformaciones. Actividades que configuran el Paisaje Cultural 
del Territorio Alhambra: conjunto de operaciones relacionadas con el patri-
monio, la cultura, la tierra, el comercio, el turismo, etc.

III. Caracterización del Paisaje Cultural del Territorio Alhambra
- Articulación del espacio: red viaria, caminos y sendas
- Los sistemas verdes y los valles fluviales del Darro y Genil
- Recursos culturales. Especificidad de lo monumental en el Territorio Alham-

bra. El papel y riqueza de los recursos en el ámbito de la Alhambra. Los ejes 
culturales

MEDIDA
GUÍA DEL PAISAJE CULTURAL DEL TERRITORIO ALHAMBRA
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- Infraestructuras de abastecimientos y residuos. El agua: red de acequias y 
depósitos

- Sistema de asentamientos. Relaciones con los barrios históricos: Realejo, Al-
baicín, Centro, etc.

- Los equipamientos públicos
- Las instalaciones hoteleras
- El cementerio

- Afecciones en el Paisaje Cultural del Territorio Alhambra

IV. Las percepciones
- Percepciones locales 
- Las definiciones locales del territorio. Los territorios limítrofes
- El entorno de la Alhambra como fuente de recursos
- La opinión de los agentes que realizan actividades relacionadas con la Al-

hambra (cultura, turismo, comercio, hostelería, etc.)
- Percepción en relación a las actuaciones institucionales
- Percepciones del visitante
- El perfil de los viajeros y visitantes de la Alhambra y la ciudad
- Relaciones paisajísticas
- Relación Alhambra - ciudad
- La visión del espacio monumental
- Entramado económico relacionado con el visitante
- Institucionales del Territorio Alhambra 
- La Alhambra como laboratorio para la creación y experimentación artísticas
- Imágenes de consumo. La Alhambra en el imaginario colectivo a lo largo 

del tiempo
- El paisaje a través de los sentidos

Síntesis y proyectos
- Síntesis del diagnóstico y presentación de resultados
- Propuesta de acciones para su debate
- Formulación de acuerdos
- Establecimiento de convenios con los agentes públicos y privados para el 

diseño final de las acciones
- Programación de proyectos de actuación. Deben redactarse diversificando 

la participación de los agentes. Propuesta de temáticas para el desarrollo 
de posibles proyectos:
- El agua. Uso, reserva, distribución e infraestructuras. Puesta en activo de 

las acequias. Articulación del uso del agua con las Comunidades de Re-
gantes

- La gestión de los jardines y huertas privados. Aprovechamientos agrícolas y 
forestales y ordenación del paisaje: bosques y dehesas. Puesta en común 
de pautas de conservación y valorización

- Ordenación de la visita pública en relación con el paisaje. Extensiones y 
limitaciones de la visita en el territorio

- Ordenación de las áreas urbanas limítrofes
- Redacción de proyectos
- Diseño de indicadores de seguimiento 

Ejecución de las acciones y proyectos

Control y seguimiento

Difusión y publicación de la GP

Resultados esperados
- Protección, conservación y mejora del Paisaje Cultural del Territorio Alhambra
- Sostenibilidad de los procesos por la participación de los actores
- Seguimiento fiable de las acciones sobre el paisaje

Antecedentes / Bibliografía
B
- CANOGAR, S.; VILLALVA, S.; IGUÍÑIZ, G. “Las áreas verdes: arboledas, paisaje y 

sanidad vegetal.” Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- CHARODAIS, M. [dir.]. Guide méthodologique pour les conceptions d’évolution 
du paysage. Agridea, 2002

- Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia, Cádiz. Avance. Sevilla: 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2004

- GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A.; BARRIOS ROZÚA, J. M.; TITO ROJO, J. La Alhambra 
paisaje y memoria. Granada: Diputación Provincial de Granada, 2000

- GARCÍA MONTES, J. M. “Flora y fauna.” Informe prediagnóstico inédito realizado 
con carácter previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 2005 – 2007

- ROSÚA CAMPOS, J. L.; HENARES CIVANTOS, I. “Criterios generales para la 
ordenación, planificación y uso del Parque Periurbano: Dehesa del Generalife”. 
Informe inédito. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 1995

- ROSÚA CAMPOS, J. L.; HENARES CIVANTOS, I. “Plan de uso público. Parque 
Periurbano de la Dehesa del Generalife”. Informe inédito. Consejería de Medio 
Ambiente, Junta de Andalucía, 1995

- TITO ROJO, J. “Permanencia y cambio en los jardines de la Granada morisca 
(1492-1571): los jardines de los palacios nazaríes: la Alhambra y el Generalife”. 
En separata de: Jardín y naturaleza en el reinado de Felipe II. Madrid: Sociedad 
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, 
pp. 363 - 379

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
- Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del 

Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000
- CONSEJO DE EUROPA. Convenio Europeo del Paisaje [en línea], Florencia, 20 

octubre del 2000. Ministerio de Medio Ambiente [Texto sobre la Convención]. 
<http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/desarrollo_rural_paisaje/paisaje_
rural/pdf/convenio_paisaje.pdf> [Consulta: 9 febrero 2007]

- PRUD´ HOMME, C. Guide du paysage: Un outil pour l’application d’une charte du 
paysage [en línea]. Conseil du paysage québécois, 2002 <http://www.paysage.
qc.ca/guide/index.html> [Consulta: 19 abril 2007]

Aspectos favorables / Ventajas
- Las decisiones que afectan al patrimonio paisajístico tienen un alto grado de participación 

y consenso
- Actualización de la planificación estratégica del Plan Director de la Alhambra

Posibles conflictos / Inconvenientes
Dificultad para establecer conexiones entre los diversos agentes, públicos y privados, y pro-
blemas relacionados con la adopción de acuerdos

Jardines del Partal
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- Gobierno de España. Minis-
terio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino

- Gobierno de España. Minis-
terio de Educación, Política 
Social y Deporte

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- J.A. Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes 

- Ayuntamiento de Granada
- Fundaciones públicas y pri-

vadas
- Organismos, instituciones, 

asociaciones, etc. relacio-
nados con la medida

- GP. Fases de elaboración: 
metodología / avance / 
guía definitiva

- N.º de acuerdos / conve-
nios firmados

- N.º de proyectos de ac-
tuación programados / 
ejecutados

- N.º de GP publicadas

- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. IAPH. LPC
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. Conjuntos Arqueológi-
cos y Monumentales de 
Andalucía

2012 - 2014. Elaboración 
de la GP

2014 - 2015. Redacción 
de proyectos

2015 en adelante. Ejecu-
ción de proyectos

1 2 3 1 2 3

Medidas relacionadas
LE1. Subprograma. Catálogo de la Alhambra
LE3. Programa. Caracterización del paisaje
LE3. Centro de Paisaje y Jardinería

Muralla de la Alcazaba desde los Jardines del Revellín
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Descripción
Puesta en valor de la ribera del río Darro desde la Presa de la Acequia Real hasta 
el Puente de las Chirimías. El principal objetivo es promover la conservación del 
paisaje y el conocimiento y difusión de la riqueza cultural y natural del valle.

Desarrollo
Elaboración de un estudio - diagnóstico sobre las condiciones ecológicas, am-
bientales y de uso del cauce y los márgenes del río Darro. Determinación de los 
riesgos que afectan a los siguientes medios:
- Abiótico:

- Erosión de márgenes y arrastres
- Sustrato del fondo. Sedimentos
- Calidad del agua
- Caudal

- Biótico:
- Flora:
- Vegetación acuática
- Vegetación de ribera
- Fauna:
- Fauna de Invertebrados
- Ictiofauna
- Anfibios
- Aves de ribera
- Mamíferos

- Antrópico:
- Usos
- Vertidos
- Relación con el entorno urbano
- Presión e influencia de la población sobre el río y su entorno

El documento que se redacte debe servir para trazar unas líneas de trabajo que 
respondan a las necesidades detectadas

Proyecto de gestión integral de la ribera del río. Aspectos a tratar:
- Corrección de deficiencias
- Eliminación o minimización de riesgos
- Usos culturales, recreativos y didácticos
- Proyecto de restauración del medio natural:

- Flora:
- Plantación
- Instalación de sistemas de riego localizado

- Fauna: recuperación de la trucha autóctona
- Medio antrópico: creación de un coto de pesca sin muerte
- Itinerarios y usos culturales: ampliación de la normativa y puesta en marcha 

de medidas para proteger y controlar los usos del valle
- Programa de financiación y mantenimiento de las iniciativas

Seguimiento y evaluación anual

Resultados esperados
- Refuerzo de la funcionalidad ambiental, paisajística, cultural y turística del valle 

del río Darro 
- Mejora de los senderos que transcurren por el valle
- Prevención de los riesgos a los que está expuesta la zona e implantación de 

medidas de vigilancia y control

Antecedentes / Bibliografía
B
- “Memoria del Plan Especial de Protección Ecológica de las cuencas de los ríos 

Genil, Darro y Beiro”. Documento inédito. Ayuntamiento de Granada, Servicio de 
Obras Públicas y Urbanismo, 1992 

- “Rehabilitación del Tajo de San Pedro de la Alhambra”. Informe inédito. 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005

- CASARES PORCEL, M.; TITO ROJO, J. “Jardines históricos, huertas y arboledas. La 
función del agua.” Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007 

- TECNA. “Plan de uso público del monte de la Dehesa del Generalife”. Informe 
inédito. Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005

- AYUNTAMIENTO DE GRANADA. Agenda local 21 de Granada [en línea]: línea 
prioritaria núm. 6, propuesta núm. 22: Recuperación del Cerro de San Miguel y 
del Entorno del Río Genil. <http://www.granada.org/inet/wambiente.nsf/wwtod/
AF6> [Consulta: 20 febrero 2007] 

- AYUNTAMIENTO DE GRANADA, Servicio de Obras Públicas y Urbanismo, 1991. 
 Plan Especial de Protección de la Vega 
- PARQUE CULTURAL DEL RÍO MARTÍN. Centros de Interpretación [en línea]. <http://

www.parqueriomartin.com/centros.htm> [Consulta: 4 abril 2007]
- UNIVERSIDAD DE GRANADA. Un proyecto pionero elaborado por la Universidad 

de Granada restaura el encauzamiento del río Genil. Noticias ciencia [en 
línea]. 4 marzo 2002 <http://prensa.ugr.es/prensa/investigacion/verNota/prensa.
php?nota=446> [Consulta: 4 abril 2007]

Observaciones
Se debe contar con un voluntariado organizado para la puesta en marcha de 
este proyecto, dado que la participación ciudadana ha sido fundamental en 
iniciativas similares.

PROYECTO ASOCIADO
LA RIBERA DEL RÍO DARRO

Aspectos favorables / Ventajas
- Mejora de la calidad paisajística del valle
- Corrección de los espacios degradados
- Esta medida, supone beneficios tanto para los vecinos que habitan en el valle y en sus 

proximidades, como para el resto de ciudadanos y visitantes que acuden hasta el para 
disfrutar de su paisaje

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Problemas relacionados con la coordinación de los agentes implicados en el desarrollo 

del proyecto
- Presión urbanística y abandono de las zonas agrícolas del valle
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Carrera del Darro

- Gobierno de España. 
Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Ma-
rino. Dirección General 
del Agua. CHG

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- J.A. Consejería de Agricul-
tura y Pesca

- J.A. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes

- J.A. - UGR. CEAMA
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

- Estudio - diagnóstico. Fases 
de elaboración: metodo-
logía / avance / estudio - 
diagnóstico definitivo

- Proyecto de gestión inte-
gral. Fases de realización: 
planificación / administra-
ción / ejecución

- % de deficiencias corre-
gidas

- % de riesgos eliminados
- N.º de actividades cultu-

rales, recreativas y didác-
ticas impulsadas

- Proyecto de restauración 
del medio natural: ante-
proyecto / proyecto básico 
/ proyecto de ejecución

- N.º de itinerarios mejora-
dos / implantados

- N.º de subvenciones ob-
tenidas

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Conser-

vación
- Ayuntamiento de Grana-

da. Medio Ambiente, Ca-
lidad y Consumo

2010 - 2012. Estudio - diag-
nóstico

2012 - 2013. Proyecto de 
gestión integral

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE2. Centro de Interpretación del Agua
LE2. Red de senderos para la observación de 

fauna y flora

Proyectos asociados
LE3. El agua del Valle del Darro
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Vista aérea de la Alhambra y Granada



plandirectordelaalhambraLE4 la alhambra en la sociedad de la información 
y del conocimiento

En una sociedad como la actual, la comunicación y el intercambio de conocimientos y actividades se en-

tienden como indispensables en las estrategias relacionadas con el papel de las instituciones y el patrimo-

nio cultural. Las nuevas tecnologías brindan una plataforma excelente para apoyar este tipo de relaciones



APLICACIONES GENERALES
Reglamentos internos: Archivo, Biblioteca y Museo
Exposiciones

MUSEO
Museo de la Alhambra en el Palacio de Carlos V
Normas de entrega de materiales
Normalización del sistema de registro arqueológico
Guía del Museo
Estudio de público
Carta de servicios
Web del Museo 
Registro y análisis del fondo. Mantenimiento sistemático de actividades técnicas
Informatización del fondo registrado. Mantenimiento sistemático de actividades técnicas

ARCHIVO 
Trasferencias documentales
Guía del Archivo
Visitas guiadas
Carta de servicios
Web del Archivo. Mejoras a introducir en la web existente
Identificación de series documentales. Mantenimiento sistemático de actividades técnicas
Organización y descripción documental. Mantenimiento sistemático de actividades técnicas
Digitalización de fondos documentales. Mantenimiento sistemático de actividades técnicas

FOTOTECA
Fototeca 

MEDIATECA
Mediateca y Centro de Producción Audiovisual

BIBLIOTECA
Catalogación y vaciado de publicaciones periódicas
Catalogación Biblioteca Jacinto Bosch Vilá 
Formación de usuarios y visitas guiadas
Encuesta de uso y satisfacción
Carta de servicios
Web de la Biblioteca
Recuento del depósito. Mantenimiento sistemático de actividades técnicas
Revisión del catálogo bibliográfico y de autoridades. Mantenimiento sistemático de actividades técnicas
Selección y adquisiciones.Mantenimiento sistemático de actividades técnicas

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
Centro de Información y Documentación

LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN. PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA ALHAMBRA
Sistemas de información
Centro de Proceso de Datos
Sistema de comunicaciones
Mantenimiento y almacenamiento de la información digital
Plan de contingencias informáticas

ARQUITECTURA DE LA COMUNICACIÓN / DIFUSIÓN PARA LA ALHAMBRA
Gabinete Técnico de Comunicación
Servicio Didáctico “Alhambra educa”
Boletín de la Alhambra en la red
Departamento de Producción y Publicaciones
Difusión temática
Sitio web Alhambra

LA ALHAMBRA. LABORATORIO PARA LA CREACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICAS
Festival Internacional de Música y Danza. Ciclos musicales y literarios
Taller de arquitectura
Taller de artes decorativas e industria
Experiencias artísticas
Taller de astronomía

LA INVESTIGACIÓN EN LA ALHAMBRA. CENTRO I+D+i. REDES
Marco general de investigación

LA FORMACIÓN EN LA ALHAMBRA
Formación especializada 

LA ALHAMBRA COMO REFERENTE
Granada Patrimonio Mundial
Red internacional de Monumentos y Conjuntos Monumentales

422
424
425

428
430
434
435
436
437
440
442
444
446

448
450
451
452
454
456
458
459
460

462
464

466
468

470
472
473
474
475
476
477
479
480
481

482
485

488
490
497
498
499
500

502
504
505
506
507
509
510

512
514
518
520
522
524

526
528

530
532

534
536
538



Museo de la Alhambra. Sala V: Arte nazarí



PROGRAMA

APLICACIONES GENERALES
La Alhambra es un paradigma en lo que se refiere a las instituciones del patrimonio. Los monumentos con una gestión especia-
lizada a lo largo del tiempo reúnen condiciones relacionadas con la actividad museística, archivística o bibliográfica.

Este es un aspecto escasamente potenciado en buena parte de los casos, debido a que tradicionalmente dichas vertientes se 
han alejado del Monumento y del perfil por el que se le reconoce en el ámbito cultural, social o turístico. En algunos referentes 
importantes del patrimonio español es frecuente encontrar servicios de archivo y biblioteca, de gran riqueza, que permanecen 
ignorados o infrautilizados.

La experiencia es gratificante en aquellos casos donde la existencia de otros patrimonios está reconocida en la gestión: el 
Monumento se presenta con múltiples facetas y la visión e investigación sobre sus contenidos adquiere una profundidad no-
table inspirando las estrategias de desarrollo para el futuro, la relación con otros monumentos, la difusión especializada y la 
conexión con todo tipo de públicos.

La Alhambra está presente en el mundo a través de una constante interpretación y recreación de sus perspectivas alimentada 
por un conjunto importante de escritos, fotografías, documentos electrónicos, objetos, etc. En este caso, la Biblioteca, Museo y 
Archivo de la Alhambra son expresión de esa tendencia. Añaden riqueza intelectual y física al Monumento, convirtiéndose en 
soportes y testigos de su historia. 

Actualmente el PAG sigue centrando sus objetivos en la preservación, revalorización y difusión de este patrimonio a través de 
sus instituciones, cumpliendo con la finalidad de contribuir al enriquecimiento de la sociedad y potenciar el  papel del Monu-
mento en el marco de la investigación y la comunicación. 

Con estos propósitos el Archivo, Biblioteca y Museo de la Alhambra han desarrollado sus líneas de trabajo en torno a grandes 
proyectos, ya consolidados, relacionados con la gestión documental, conservación preventiva, restauración, difusión y digi-
talización, apostando por otros novedosos como la mejora de los depósitos documentales, bibliográficos y museísticos, la 
digitalización de los fondos históricos de la Biblioteca o la recuperación de la memoria oral sobre el Monumento. 

El Plan Director propone un modelo que reúne la rica experiencia de la Alhambra con las innovaciones propias del siglo XXI, 
añadiendo nuevas visiones que permiten incorporar de forma plena la Mediateca, la producción audiovisual, la información 
electrónica, la codificación de contenidos en nuevos soportes y la difusión a través de las redes de información.

medidas
Reglamentos internos: Archivo, Biblioteca y Museo
Exposiciones
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Descripción
Los reglamentos de funcionamiento de los archivos, bibliotecas y museos cons-
tituyen una herramienta básica para una eficiente gestión de la calidad de las 
instituciones y una mejora continuada de sus servicios.

En esta medida se pretende dotar de un marco legal al Archivo, Biblioteca y Mu-
seo de la Alhambra, con la finalidad de facilitar su funcionamiento y regulación 
garantizando los derechos de acceso a sus fondos y colecciones de acuerdo 
con la normativa vigente.

Desarrollo
Redacción de los diferentes reglamentos de las instituciones culturales del PAG. El 
conjunto de reglas deben presentar el siguiente orden conforme a las caracterís-
ticas propias de cada institución:

Disposiciones generales
- Exposición de motivos: conceptos generales
- Objetivo
- Ámbito de aplicación
- Definición
- Funciones: custodia, recogida, organización, conservación, difusión, etc.
- Estructura

Organización y funcionamiento
- Tratamiento técnico de los fondos: ingreso, depósito, registro, etc.
- Acceso a los fondos y servicios
- Principios generales: responsabilidad y derechos del usuario o visitante 
- Procedimientos de consulta
- Difusión y reproducción de piezas y documentos
- Consulta y préstamo de los fondos (Archivo y Biblioteca): lugar de consulta, 
horario, medios para acceder a la consulta, formalización, reprografía, com-
pulsa y certificaciones, condiciones de préstamo, salida, etc.

- Quejas y sugerencias
- Incumplimiento de las normas y régimen sancionador
- Preservación y conservación de los fondos. Establecimiento de las directrices 
generales y de los criterios técnicos sobre las condiciones ambientales y de 
seguridad de las piezas adoptando las medidas oportunas para la conserva-
ción y restauración de las obras deterioradas o los ejemplares dañados

Personal
- Dotación: dirección científica, técnica y administrativa y personal técnico 
- Formación

Régimen económico
- Asignación presupuestaria: bienes materiales y dotación de capital
- Recursos económicos externos
- Gastos de funcionamiento
- Tarifas de los servicios

Infracciones y sanciones derivadas del incumplimiento de la normativa, mal 
uso, negligencia o daños ocasionados al patrimonio

Resultados esperados
- Definición de los perfiles del Archivo, Biblioteca y Museo de la Alhambra como 

instituciones culturales, de carácter administrativo, responsables de la gestión y 
difusión del patrimonio cultural que albergan

- Redacción de normas para el desarrollo de sus funciones y servicios 

Antecedentes / Bibliografía
B
- Real Decreto 620/87, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Museos de titularidad estatal y el Sistema Español de Museos
- Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de An-

dalucía <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/media/docs/PORTAL_
proyecto_ley_museos.pdf> [Consulta: 4 junio 2007]

- MUSEO DEL FERROCARRIL. Reglamento para la administración, funcionamiento 
y operación [en línea]. <http://torreon.gob.mx/egobierno/reglamentos/
Reglamento_ferrocarril.pdf> [Consulta: 18 abril 2007]

- UNIVERSIDAD DE GRANADA. Reglamento. Archivo [en línea]. <http://www.ugr.
es/~archivo/reglamen.htm> [Consulta: 8 enero 2007]

- UNIVERSIDAD DE GRANADA. Reglamento. Biblioteca [en línea]. <http://www.ugr.
es/~biblio/nuestra%20biblioteca/reglamento.html> [Consulta: 8 enero 2007]

- UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. Reglamento. Biblioteca [en 
línea]. <http://www.uned.es/biblioteca/conoce/reglamento/index.html> 
[Consulta: 8 enero 2007]

Observaciones
- Después de la aprobación de los reglamentos por el PAG, los departamentos 

implicados deben velar por su correcta aplicación.
- La redacción del reglamento interno del Museo de la Alhambra debe ajustarse 

a los requerimientos establecidos por la Ley de Museos y Colecciones Museo-
gráficas de Andalucía.

MEDIDA
REGLAMENTOS INTERNOS: ARCHIVO, BIBLIOTECA Y MUSEO

Aspectos favorables / Ventajas
Gestión administrativa y actualizada conforme a las necesidades de información y docu-
mentación de los visitantes y usuarios 

Medidas relacionadas
Sistema integrado de Calidad, Medio am-
biente y Prevención de Riesgos Laborales

- PAG. Servicio de Investi-
gación y Difusión del Pa-
trimonio

- J.A. Consejería de Cul-
tura

2008 - 2009. Redacción de 
los reglamentos por las insti-
tuciones

2010. Aprobación de los 
distintos documentos nor-
mativos

Reglamentos internos del 
Archivo, Biblioteca y Mu-
seo. Fases de elaboración: 
metodología / avance / re-
glamentos definitivos

1 2 3 1 2 3



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
APLICACIONES GENERALES

Descripción
Las exposiciones temporales constituyen una de las propuestas culturales más 
demandadas por el público actual. La Alhambra presenta una gran riqueza cul-
tural susceptible de ser abordada desde temáticas diferentes y novedosas. 

El PAG ha respondido a esta demanda mediante la organización de exposicio-
nes de gran interés en las que se han tratado aspectos clave de la historia del 
Monumento y de su patrimonio cultural. 

Durante los últimos años, la temática de las exposiciones ha ido más allá de las 
referencias directas a la historia buscando implicaciones novedosas desde el 
punto de vista contemporáneo con la finalidad de impulsar nuevas lecturas del 
lugar. 

En esta medida se apuesta por la diversificación de la oferta cultural del Monu-
mento mediante la organización de nuevas muestras de carácter temporal con 
la finalidad de dinamizar las diferentes instituciones implicadas en su celebración, 
convirtiéndose en reclamo tanto para los visitantes del Conjunto Monumental 
como para un público amplio interesado por la cultura.

Desarrollo
Organización de las propuestas y elección de temáticas por las instituciones. Se 
sugieren las siguientes:
- El color en la Alhambra
- El Patronato de la Alhambra y Generalife: historia y gestión patrimonial
- Las instituciones culturales de la Alhambra: Archivo, Biblioteca y Museo 
- Paisaje y Biodiversidad
- Conservación y Restauración
- Arqueología y Territorio
- Patrimonio inmaterial
- La Alhambra y los niños
- Exposiciones monográficas del Archivo, Museo y Biblioteca
- Exposiciones singulares organizadas por el Museo de la Alhambra:

- Piezas estelares de los fondos propios
- Pieza invitada procedente de otras colecciones
- Piezas restauradas 

Elaboración del Proyecto Expositivo: investigación previa, establecimiento del 
contenido y diseño de la exposición en función del público y de la intención 
comunicativa de la muestra

Determinación del tipo de exposición:
- Temporal. Dedicada a temas monográficos que revistan interés para la so-
ciedad. Fundamentalmente se destinará a mostrar al público fondos de sus 
colecciones dando a conocer los trabajos de investigación que se realizan 
de manera coordinada entre el Archivo, la Biblioteca y el Museo: 
- Organización propia
- Producto de la colaboración del PAG con otras instituciones: Caja Granada, 
Fundación Legado Andalusí, Fundación Rodríguez - Acosta, COAG, etc. 

- Préstamos de piezas para exposiciones realizadas fuera de la Alhambra
- Itinerante. Constituye una modalidad de la anterior. Se debe desplazar a otros 
puntos geográficos y alcanzar una difusión más amplia

- Virtual. Alternativa complementaria a la exposición presencial para incentivar 
la visita o como recurso de consulta posterior

Instalación y montaje
- Elección de las piezas. Cuestiones a considerar:

- Estado físico de conservación de las obras
- En el caso de que se produzca la elección de documentos, el valor infor-
mativo o contenido debe primar sobre el soporte como regla general, es 
decir, se le otorgará especial importancia a la capacidad de evocación y 
a la relación que presenten con respecto al tema de la exposición

- Documentos gráficos significativos: mapas, planos, fotografías, etc.
- Empleo de artificios: fotografías aumentadas de fragmentos que conten-
gan firmas de personajes, caligrafía llamativa y otras

- Combinación de objetos directamente relacionados con el tema. Se pro-
curará introducir componentes novedosos para suscitar sensaciones de ori-
ginalidad y dinamismo atrayendo así la atención del visitante

- Realización de montajes audiovisuales e interactivos: videos, sucesiones 
ágiles de diapositivas acompañadas de sonido, multimedia, hipermedia, 
etc.

- Acondicionamiento. El modo de inserción de las piezas depende de las 
características físicas y de las condiciones de conservación de las mismas

- Presentación. Las diferentes partes de la exposición se deben señalizar me-
diante rótulos destacados y de contenido significativo acompañados por le-
yendas de gran formato en diferentes idiomas. Se pueden ofrecer todas las 
visitas guiadas que sean posibles, servicio de audioguía, información a través 
de bluetooth, etc.

Publicaciones
- Cartel informativo de la exposición. Título, lugar, fecha de celebración, orga-

nizadores y promotores
- Catálogo de la muestra 
- Folleto de sinopsis del contenido
- Préstamo de piezas. Atención necesaria a las formalidades legales que ga-
ranticen su integridad

Evaluación de los resultados

Resultados esperados
- Celebración periódica de exposiciones temporales en el Conjunto Monumental
- Difusión de las instituciones de la Alhambra y de su patrimonio cultural
- Coordinación efectiva de las diferentes instituciones del PAG 

Antecedentes / Bibliografía
A
Exposiciones realizadas por el PAG (2003 - 2007):

- “Dibuja en el Museo” (2003)
- “Manuel de Falla y la Alhambra” (2005 - 2006) 
- “La gorronera de la Sala de la Barca” (2006)
- “Ibn Zamrak. El poeta de la Alhambra” (2006)
- “Le Corbusier. El poema del ángulo recto” (2006)
- VIII Bienal de Arquitectura (2006)
- “Los jarrones de la Alhambra: simbología y poder” (2006 - 2007)
- “Caja de Resonancia” (2007)
- “Ángel Barrios. La Alhambra - París, ida + vuelta” (2007)
- Luz sobre papel: la imagen de Granada y de la Alhambra en la fotografía de 

J. Laurent (2007 - 2008)

MEDIDA
EXPOSICIONES
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B
- JIMÉNEZ SERRANO, B. [et al.]. “Archivo, biblioteca, centro de documentación y 

museo”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la re-
dacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Genera-
life, 2005 - 2007

- ARCHIVOS NACIONALES DEL REINO UNIDO. Exposiciones Virtuales [en línea].  
<http://www.nationalarchives.gov.uk/exhibitions/exhibitionlist_date.htm> [Consul-
ta: 9 enero 2007]

Observaciones
- Una vez realizada la selección de las piezas que van a ser expuestas, se deben 

desarrollar las tareas de conservación y restauración necesarias para su correc-
ta presentación al público.

- Necesidad de coordinación entre los distintos departamentos implicados en la 
realización del proyecto expositivo.

- El Museo Ángel Barrios, convertido en una institución dinámica, se suma a las 
iniciativas expositivas promovidas desde el PAG , lo cual permite alternar la ex-
posición de carácter permanente con muestras temporales de organización 
propia o exposiciones realizadas en colaboración con otras instituciones.

Aspectos favorables / Ventajas
- Dinamización de las instituciones culturales implicadas en el proyecto expositivo
- Establecimiento de vínculos culturales con otras entidades públicas y privadas
- Desarrollo de proyectos de investigación por el PAG

Medidas relacionadas
LE1. Subprograma. Talleres de la Alhambra
LE2. Centro de Investigación de Visitantes
LE4. Estudio de público
LE4. Departamento de Producción y Publi-

caciones

- PAG. Servicio de Investi-
gación y Difusión del Pa-
trimonio

- PAG. Fundación Alham-
bra

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Museos, Archivos y Bi-
bliotecas de Andalucía

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. CAAC

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. IAPH

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Cultura. Museos, 
Archivos y Bibliotecas Esta-
tales

- J.A. Fundación Legado An-
dalusí

- Ayuntamiento de Granada. 
Área de Cultura

- Ayuntamiento de Granada. 
Patronato Municipal Funda-
ción Albaicín

- Fundación Rodríguez - 
Acosta. Instituto Gómez - 
Moreno

- Otras fundaciones y organis-
mos de Granada

- UGR. Facultad de Bellas Ar-
tes

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento de 
Historia del Arte y Música

- Colegios profesionales: 
COAG, COAAT,…

- Empresas y profesionales re-
lacionados con la medida

2008. Diseño y planifica-
ción de los proyectos

2009 - 2015. Desarrollo co-
ordinado de los proyectos

- N.º de proyectos expositi-
vos desarrollados

- N.º de piezas selecciona-
das y restauradas

- N.º de muestras tempora-
les / itinerantes / virtuales 
realizadas

- N.º de visitantes 
- N.º de carteles / catálo-

gos vendidos
- Grado de satisfacción 

del público: alto / medio 
/ bajo

1 2 3 1 2 3



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
APLICACIONES GENERALES

Exposiciones temporales en el Conjunto Monumental



Museo de la Alhambra. Sala IV: El león restaurado



PROGRAMA

MUSEO
La oferta cultural de la Alhambra ofrece un panorama rico y variado de actividades entre las que destaca la visita a la exposi-
ción permanente del Museo por su capacidad de completar documentalmente la visita general al Conjunto Monumental.

Las primeras aspiraciones relativas al intento de musealizar el Monumento se debieron a Torres Balbás, cuyo trabajo fue conti-
nuado por Prieto Moreno y posteriormente por Jesús Bermúdez Pareja. Durante el periodo en el que desarrolla su labor este últi-
mo, se produce una apuesta decidida del Ministerio de Cultura por convertir el Museo de la Alhambra en Museo Nacional de 
Arte Hispanomusulmán: un proyecto ambicioso que no llegó a culminar, pero que trajo a la Alhambra piezas de interés propie-
dad del Estado actualmente integradas en su rico patrimonio. Para dar cabida a esta institución, fue construido el edificio que 
se conoce como “Nuevos Museos” y se instalaron algunas piezas significativas de gran formato como los techos mudéjares. 

En los años ochenta del s. XX las transferencias de titularidad entre el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía en materia 
de patrimonio cultural cambian el rumbo de la institución encauzándola hacia una mayor vinculación con el Monumento, 
carácter con el que se presenta actualmente. 

El Museo de la Alhambra custodia una gran cantidad de piezas procedentes tanto del propio Monumento, fuente de creci-
miento natural de sus fondos, como de otros bienes patrimoniales. La importancia de la colección radica en la existencia de 
piezas únicas, de gran valor estético y técnico, y en el hecho de constituir un punto de referencia para comprender la Alham-
bra y sus formas de vida en relación con su espacio habitado.

Uno de los retos más importantes de la Alhambra es la ordenación de su estructura museística para presentar una colección 
más atractiva, con acento propio, referente del mundo islámico. La propuesta más significativa que contiene el Plan Director 
en relación a la oferta museística del Monumento apuesta por la conversión del Palacio de Carlos V en el Museo de la Alham-
bra.

Se trata de un proyecto con un gran atractivo simbólico, ya que se propone como sede museística un palacio renacentista 
cuyo atrevido diseño contrasta con el pasado medieval de la Alhambra. Este edificio constituye un referente de la Edad Mo-
derna y de un concepto de Estado diferente representado por el establecimiento de la Casa Real que queda constituida por 
dos partes adyacentes: Nueva (edificio renacentista) y Vieja (Palacios Nazaríes), un emblema basado en un programa austero 
que se refuerza de forma exótica con espacios preexistentes, baños y jardines que constituyen una rareza en la Europa de 
entonces.

El palacio de Carlos V debe convertirse en la sede de un gran museo que reúna las piezas de referencia de la propia Alhambra 
y de sus ambientes, especialmente las correspondientes a un periodo tan brillante y creativo como el nazarí. Mientras tanto, 
el museo actual debe continuar centrando sus esfuerzos en la introducción de mejoras no sólo en lo que respecta al perfec-
cionamiento de los procesos técnicos de tratamiento de sus colecciones, sino al establecimiento de nuevos mecanismos de 
difusión para estrechar los lazos con el público local y la ciudad.

medidas
Museo de la Alhambra en el Palacio de Carlos V
Normas de entrega de materiales
Normalización del sistema de registro arqueológico
Guía del Museo
Estudio de público
Carta de servicios
Web del Museo 
Registro y análisis del fondo
Informatización del fondo registrado
Mantenimiento sistemático de actividades técnicas
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Descripción
Uno de los retos de futuro más importantes de la Alhambra es la ordenación de 
su estructura museística para presentar una de las colecciones más atractivas 
del mundo islámico.

En este caso, se unen las cualidades de la colección con unos atributos que 
proceden del lugar. En la museística contemporánea el contenedor constituye 
un elemento decisivo en la dinámica expositiva, en el contacto con el público y 
en la investigación sobre los fondos de cada institución. Durante los últimos años 
los grandes museos se han erigido en punta de lanza de las estrategias culturales, 
mejorando sus dispositivos museológicos y museográficos mediante la recrea-
ción o readaptación de sus sedes.

Las operaciones realizadas sobre los museos del Louvre y del Prado son represen-
tativas de este impulso. Una vez finalizada la ampliación del Prado proyectada 
por Moneo, el Louvre se plantea la creación de nuevos dispositivos para el acce-
so y recepción de visitantes ampliando las ambiciosas instalaciones diseñadas 
por Pei. El Centro de Arte Reina Sofía de Madrid ya cuenta con la ampliación 
ideada por Jean Nouvel alrededor de un espacio urbano cerrado por una gran 
marquesina hacia el entorno de la estación de Atocha. La Galería Tate se ha con-
solidado como institución pionera en una antigua instalación fabril junto al puente 
del Milenium de Foster en Londres: salas de exposiciones, restaurantes y tiendas 
se extienden por el edificio de forma majestuosa, convirtiéndose en un enclave 
imprescindible para un Londres renovado. El Metropolitan Museum de Nueva York 
se plantea ampliar aún más su sede junto al Central Park. Las dificultades que 
presenta este proyecto, debido a las limitaciones de su actual emplazamiento,  
implican la búsqueda de otros lugares para su ejecución. 

Pese a tener una menor extensión, el Museo Alhambra, no es ajeno a una pro-
puesta de este tipo. Debe tenerse en cuenta que se formalizó para la Alhambra 
un gran proyecto: el Museo Nacional de Arte Hispanomusulmán, sobre el que el 
Estado inició la provisión y adquisición de piezas, como correspondía a un ambi-
cioso proyecto cultural de ámbito nacional.

Los fondos de la colección Alhambra están constituidos en su mayoría por piezas 
propias de época nazarí. Esta colección es expresión del lugar donde se asienta 
el propio museo y está integrada por piezas de una gran calidad artística, carac-
terizadas por un refinamiento estético fuera de lo común, capaz de reunir en un 
único objeto la exquisitez plástica, la finura de la escala y una dimensión inexplo-
rada de lo doméstico. El Museo de la Alhambra debe ser un “museo de sitio” por 
su vinculación excepcional con el Monumento.

La Alhambra ha sido utilizada como recurso expresivo desde diferentes miradas. 
Esa cualidad es escasamente compartida por otros ejemplos del patrimonio cul-
tural de todo el mundo. Para la Europa moderna es una referencia imprescindible 
a la hora de manifestar la evolución de las artes decorativas, cuya revolución 
estuvo inspirada en los códigos estéticos y formales de oriente y, más concreta-
mente, de la propia Alhambra. Su representación y codificación son de valiosa 
importancia para el arte de los últimos siglos, hecho que está presente en sus 
fondos a través de grabados y fotografías.

La ubicación del Museo de la Alhambra en el Palacio de Carlos V constituye 
una operación compleja, debido a la significación del edificio. Este palacio 
se ha convertido en el receptor de dos instituciones de gran interés: el 

Museo de la Alhambra y el Museo de Bellas Artes de la ciudad. Esta es una 
convivencia relativamente cercana en el tiempo, ya que en épocas pasadas las 
dependencias administrativas del Monumento estuvieron instaladas en la planta 
baja del citado palacio. No se trata sólo de analizar esta situación dual, sino de 
plantear una cuestión evidente: ninguna de las dos instituciones llega a alcanzar 
de forma plena sus objetivos. Por un lado, el Museo de Bellas Artes mantiene 
una relación distante con la ciudad de Granada, situación objeto de un debate 
inacabable con varias propuestas de traslado nunca consolidadas. Por otro, el 
Museo de la Alhambra carece del espacio necesario para albergar de forma 
integral su colección y mejorar los servicios ofrecidos al visitante.

Desarrollo
Los aspectos que constituyen esta medida se exponen de modo sucinto porque 
cada uno de ellos requiere la redacción de un proyecto detallado, cuyos pará-
metros es necesario establecer a través de estudios específicos. Se trata de gran-
des etapas que deben formalizarse mediante procesos concretos. Algunas de 
ellas son simultáneas, por lo que deben establecerse conforme a la secuencia 
metodológica habitual en cada caso:

Secuencias del proceso general:
Diseño del marco general de referencia del Museo Alhambra a partir de las 
determinaciones del Plan Director. Programa general del proyecto
Establecimiento de prioridades y formulación de un plan de etapas. Simultanei-
dad / compatibilidad de acciones
Elaboración de protocolos de colaboración interinstitucional para desarrollar las 
actuaciones propuestas

Secuencias de cada etapa:
Elaboración del programa de necesidades
Encargo de estudios específicos
Formulación de encargos de proyectos
Supervisión de proyectos y estudios
Ejecución de los proyectos

Grandes etapas:
Actualización museográfica puntual de la exposición permanente. Puesta a 
punto de todos aquellos aspectos museográficos susceptibles de mejora e in-
novación: renovación de textos y soportes de información y cambio de vitrinas 
inadecuadas, entre otros. Este proceso tiene una finalidad limitada al tiempo de 
pervivencia de la actual instalación

Redacción del Plan Museológico. Cumplimiento de las directrices que estable-
ce la Ley de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía. Análisis de la 
situación del museo y detección de las necesidades de la institución. El plan 
se debe concebir como instrumento básico para la redacción de los futuros 
proyectos arquitectónico, museográfico, de restauración, mantenimiento, se-
guridad, etc. 

Disposición del traslado del Museo de Bellas Artes a la ciudad: formulación de la 
decisión, adopción de los acuerdos institucionales correspondientes, plantea-
miento de las fórmulas de cooperación necesarias, búsqueda de sede, etc. 

Conversión del almacén del Museo de la Alhambra, actualmente en el edificio 
“Nuevos Museos”, en reserva “visible” o espacio visitable de acceso restringido. 

MEDIDA
MUSEO DE LA ALHAMBRA EN EL PALACIO DE CARLOS V
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Se trata de un proyecto de gran envergadura porque la colección es impor-
tante y constituye el substrato que permite realizar un proyecto expositivo com-
pleto. El almacén del museo, concebido como espacio de acceso restringido, 
debe adaptarse mejor a las necesidades de conservación de los fondos facili-
tando el acceso de los investigadores, conservadores, etc. En el futuro se debe 
contemplar la posibilidad de abrirlo al público integrándolo en la visita 

Realización del Proyecto Museográfico del nuevo Museo de la Alhambra 

Revisión y aprobación del proyecto

Ejecución de las obras

Diseño de un Programa de mantenimiento que contemple distintos aspectos: 
registro de las labores de mantenimiento e identificación de los elementos de-
teriorados, tiempo invertido en el cambio o reparación, determinación del esta-
do de las reservas habilitadas para equipos y repuestos, etc.

Resultados esperados
- Conversión del Palacio de Carlos V en Museo de la Alhambra
- Cambio de sede del Museo de Bellas Artes
- Visita a las áreas de reserva y difusión de las piezas almacenadas 

Antecedentes / Bibliografía
A
- Mejora y actualización de la museografía en las salas de la exposición perma-

nente y sala actual de presentación contemplada en el Presupuesto y Progra-
ma de Actuación 2007del PAG

B
- VILLAFRANCA JIMÉNEZ, M. M. Los Museos de Granada: génesis y evolución histó-

rica 1835-1975. Granada: Diputación Provincial de Granada, 1998
- MARINETTO SÁNCHEZ, P. “Colección del Museo de la Alhambra”. Arte islámico en 

Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra, 1995, pp. 183 - 189
- RAMOS LINAZA, M. “El Museo de la Alhambra: Una nueva museología para el 

Conjunto Monumental”. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico,
2001, núm. 34, pp. 117 - 126 

- JIMÉNEZ SERRANO, B. [et al.]. “Archivo, biblioteca, centro de documentación y 
museo”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la re-
dacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Genera-
life, 2005 - 2007

- Ley 8 /2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de An-
dalucía

- CONSEJERÍA DE CULTURA: Plan estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA) [en 
línea]. Área 7: ”Museos” <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/servlet/
descarga?up=28285> [Consulta: 22 enero 2008]

- SALMERÓN ESCOBAR, P.; CULLEL MURO, M. (dirs.). Plan de calidad de los Museos 
Andaluces [en línea]. Junta de Andalucía, 2003. <http://www.juntadeandaucía.
es/cultura/web/servlet/descarga?up6029> [Consulta 10 febrero 2007]

Observaciones
- Las actualizaciones museográficas deben prestar especial atención a las ne-

cesidades relacionadas con la renovación y mejora de la cartelería interna del 
museo. 

- El análisis de los resultados del estudio de público es de gran importancia para 
conocer los aspectos concernientes a las aspiraciones y necesidades de los visi-
tantes de cara al establecimiento del futuro Museo de la Alhambra en el Palacio 
de Carlos V. Las conclusiones del citado estudio deben ser consideradas a la 
hora de plantear las mejoras pertinentes. 

- La conversión del almacén del Museo en espacio visitable de acceso restringido 
puede abrir nuevas vías de estudio y difusión de las colecciones en estado de 
reserva. Asimismo, favorece la contemplación de sus fondos a los investigado-
res y a las personas interesadas en su estudio.

- Según la Ley de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, la redac-
ción del Plan Museológico se debe realizar conforme a las directrices técnicas 
que establece la Consejería competente en materia de Museos. El Plan de 
Seguridad, integrado en el anterior, y el Plan Anual de Actividades y Memoria de 
Gestión constituyen el resto de ejes en torno a los cuales se debe instrumentali-
zar la gestión de las instituciones museísticas.

- El diseño del Plan de Seguridad debe guardar una relación directa con el que 
se elabore para todo el Conjunto Monumental.

- La presentación del discurso expositivo debe organizarse en base a una circula-
ción clara que traduzca las estructuras del programa. Como punto de partida, 
el futuro programa expositivo debe tener en cuenta los aspectos confusos y 
discordantes del actual. 

- La propuesta de introducción temporal de piezas en estado de reserva a la 
exposición permanente como “obras invitadas” representa el principal compo-
nente novedoso de un programa abierto a la difusión de los fondos custodiados 
por la institución.

- El futuro museo también puede contar con una sala de audiovisuales en la 
que se realicen proyecciones sobre la exposición permanente, la cultura hispa-
nomusulmana, los espacios arquitectónicos relacionados con las colecciones, 
etc.
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Aspectos favorables / Ventajas
- Reorganización espacial de las obras y creación de nuevos vínculos de relación entre ellas: 

tratamiento homogéneo de los niveles del discurso expositivo
- Superación de la estaticidad de la colección conforme a la nueva política de actualización 

de los fondos de la colección y de las relaciones científicas entre los objetos

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dificultades derivadas del establecimiento de una nueva sede para el Museo de Bellas 

Artes en Granada
- Duración del proyecto considerando todas las etapas que se deben cubrir
- Problemas derivados de la adaptación de las distintas salas del Palacio, actualmente ocu-

padas por ambos museos, a los cambios propuestos

Medidas relacionadas
LE1. Conservación de bienes muebles
LE2. Espacio y función. Hoja de ruta
LE2. Infraestructura general inmueble
LE2. La visita general
LE2. Identidad y señalética 
LE2. Centro de Investigación de Visitantes
LE4. Programa. Museo

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Inves-

tigación y Difusión del 
Patrimonio. Departamen-
to de Conservación de 
Museos

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Dirección General de 
Museos

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Delegación Provincial 
de Granada

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Cultura

- Ayuntamiento de Grana-
da. Área de Cultura

- Instituciones consultivas
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

Los plazos establecidos a 
continuación deben ser re-
visados y adaptados a los 
requerimientos de la Ley 
de Museos y Colecciones 
Museográficas de Anda-
lucía. Según esta norma, 
los museos pertenecientes 
al Registro Andaluz de Mu-
seos de Andalucía, entre 
los que se encuentra el 
Museo de la Alhambra, 
se inscriben de oficio, con 
carácter provisional, en el 
nuevo Registro Andaluz de 
Museos y Colecciones Mu-
seográficas, disponiendo 
de un plazo de tres años 
desde la constitución de 
este para cumplir los re-
quisitos establecidos por 
la ley.

2008 - 2009. Diseño del 
marco general del proyec-
to global del Museo de la 
Alhambra

2009 - 2010 
Redacción del plan mu-
seológico

Adaptación museográfica 
de la institución actual 

2010 - 2012 
Iniciación de las negocia-
ciones para el traslado del 
Museo de Bellas Artes de 
Granada

Redacción de Proyecto 
Museográfico

2012 - 2015
Traslado del Museo de Be-
llas Artes de Granada

Conversión del almacén 
del museo en espacio vi-
sitable de acceso restrin-
gido

Iniciación de las fases de 
ejecución del Proyecto del 
Museo de la Alhambra en 
el Palacio de Carlos V

- N.º de protocolos de co-
laboración interinstitucio-
nal redactados

- N.º de estudios específi-
cos / proyectos realiza-
dos

- Plan Museológico. Fases 
de redacción conforme 
a las directrices técnicas 
que establezca la Con-
sejería de Cultura

- Proyecto de adaptación 
museográfica de la ins-
titución. Fases de desa-
rrollo: anteproyecto / pro-
yecto básico / proyecto 
de ejecución

- N.º de convenios firma-
dos para el traslado del 
Museo de Bellas Artes

- Proyecto de conversión 
del almacén del Museo 
en espacio visitable de 
acceso restringido. Fases 
de redacción: antepro-
yecto / proyecto básico / 
proyecto de ejecución

- Proyecto Museográfico. 
Fases de elaboración: 
anteproyecto / proyecto 
básico / proyecto de eje-
cución

- Programa de manteni-
miento. Fases de realiza-
ción: metodología / aná-
lisis / programa definitivo

1 2 3 1 2 3
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Entrada del Museo de la Alhambra en el Palacio de Carlos V
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Descripción
El Museo de la Alhambra es la institución depositaria del material procedente de 
los trabajos arqueológicos, de conservación y restauración que se realizan en el 
Monumento. Esta circunstancia hace que en muchos casos, dada la variedad 
de actividades (sondeos, excavaciones, prospecciones, etc.), sea un problema 
común e imprevisible la llegada de un volumen considerable de materiales y do-
cumentación sobre los trabajos. En esta medida se propone el establecimiento 
de plazos de entrega para los materiales, con el fin de mejorar la gestión de su 
incorporación al museo, logrando la coordinación efectiva de los agentes impli-
cados en el proceso.

Desarrollo
Planificación de la entrega de materiales procedentes de excavaciones ar-
queológicas y trabajos de conservación y restauración realizados en el Monu-
mento
- Fijación de los plazos de recepción de materiales. Realización de un calen-
dario de entrega de materiales. Este se debe revisar periódicamente adap-
tándose a las necesidades cambiantes planteadas durante el transcurso de 
los trabajos. La previsión de las entregas depende de la procedencia de los 
materiales

- Actividades arqueológicas autorizadas en curso
- Proyectos de investigación
- Sondeos realizados en apoyo de intervenciones de restauración

- Descubrimientos casuales 
- Elementos en riesgo de desaparición: piezas arquitectónicas y bienes mue-
bles cuya retirada se produce por criterios de estricta conservación

- Materiales procedentes de excavaciones realizadas y pendientes de en-
trega

- Formalización del traslado a los almacenes del Museo

Depósito de los materiales
- Cumplimiento de los requisitos formales establecidos para la entrega:

- Materiales arqueológicos: remisión del inventario detallado del material en-
contrado durante el desarrollo de las actividades arqueológicas 

- Elementos procedentes de intervenciones de restauración y conservación. 
Establecimiento de un documento normalizado (hoja de entrega) que 
acompañe al resto de elementos, en el que consten los siguientes datos:
- Identificación
- Naturaleza, técnica, tipología y cronología
- Localización
- Fecha de traslado

- Estado de conservación y prioridad de consolidación y restauración 
- Otros datos de interés

- Formalización del acta de depósito en función de los elementos entregados
- Tratamiento y registro de los materiales arqueológicos

Control y seguimiento de los plazos de entrega establecidos

Resultados esperados
- Normalización del sistema de entrada de los materiales en el Museo
- Regulación de las fórmulas de entrega de los objetos y materiales que se de-

positen en el futuro
- Evaluación de las características espaciales y técnicas de las reservas de los 

almacenes

Antecedentes / Bibliografía
B
- Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas
- Ley 8 /2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de An-

dalucía

Observaciones
- La entrega de materiales en riesgo de desaparición debe producirse de ma-

nera inmediata.
- Según el artículo 38.2 del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprue-

ba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, en el inventario detallado de 
los materiales encontrados se deben especificar, al menos, la composición por 
materias primas de los bienes recuperados en la actividad y su identificación 
por unidades de estratificación o contextos. Igualmente deben figurar los nú-
meros de registro y las referencias a la signatura de los embalajes en los que se 
han guardado.

- Asimismo, el artículo 39.1 del mismo decreto suscribe lo siguiente: al tiempo que 
se entrega el inventario, deben depositarse los bienes muebles recuperados en 
el museo, formalizándose la entrega mediante el acta de depósito, que debe 
estar suscrita por la dirección de la actividad, el arqueólogo inspector de la mis-
ma y el director de la institución o centro donde se realice el depósito.

- Respecto a la disponibilidad espacial de los almacenes, es necesaria la eva-
luación del estado de las reservas. Esta puede realizarse a través del informe - 
diagnóstico de su estado actual contemplando la previsión de espacios futuros 
para el almacenaje.

MEDIDA
NORMAS DE ENTREGA DE MATERIALES

Aspectos favorables / Ventajas
Mejora de la gestión de los almacenes

Posibles conflictos / Inconvenientes
Incumplimiento de los plazos de recepción de materiales

Medidas relacionadas
LE3. Carta Arqueológica de la Alhambra
LE3. Banco de muestras
LE3. Protocolo de actuación arqueológica
LE3. Gestión arqueológica por procesos
LE4. Normalización del sistema de registro 

arqueológico
LE4. Registro y análisis del fondo. Manteni-

miento sistemático de actividades téc-
nicas

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Investiga-

ción y Difusión del Patri-
monio. Departamento de 
Conservación de Museos

- J.A. Consejería de Cultura. 
Conjuntos Monumentales 
y Arqueológicos de Anda-
lucía

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. EE-HAR, IAM,…

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Histórica Medieval y 
Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas

2009 - 2010. 
Fijación de los plazos de 
recepción de materiales y 
establecimiento de la hoja 
de entrega

- N.º de materiales entre-
gados que cumplieron 
los plazos de recepción 
previstos

- N.º de inventarios / hojas 
de entrega remitidas

- N.º de actas de depósito 
formalizadas

- N.º de materiales regis-
trados

1 2 3 1 2 3
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Descripción
El Museo de la Alhambra cuenta con un rico fondo museográfico de materiales 
procedentes de las excavaciones arqueológicas realizadas en el Monumento. 
En la actualidad se utiliza el sistema establecido por la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía para el registro de la información obtenida en las excava-
ciones. Con anterioridad, se han utilizado otras fórmulas no normalizadas para la 
recogida de la documentación arqueológica. En esta medida se propone la nor-
malización de la citada documentación y la creación de un nuevo sistema de 
registro arqueológico compatible con el sistema de registro propio del Museo. 

Desarrollo
Creación de un sistema único de registro arqueológico compatible con el sis-
tema DOMUS de documentación y gestión del museo. Este debe permitir la 
incorporación de la documentación procedente de los diferentes registros ar-
queológicos utilizados en las excavaciones de la Alhambra
- Realización de un informe que determine las causas de los problemas deriva-
dos de la incorporación de piezas arqueológicas a los fondos del Museo

- Establecimiento de criterios de normalización de la documentación arqueo-
lógica

- Búsqueda de convergencia entre los diferentes sistemas de registro utilizados 
en las excavaciones arqueológicas realizadas en el Monumento

- Diseño de un sistema que permita la coordinación efectiva entre el registro 
arqueológico y el registro del museo

Presentación y aprobación de las soluciones previstas por el PAG 

Tramitación de las peticiones necesarias para llevar a cabo la normalización 
de los registros arqueológicos existentes y la aprobación del nuevo registro di-
señado

Adopción del sistema de registro arqueológico en futuras intervenciones 

Resultados esperados
- Sistema único de registro arqueológico
- Complementariedad entre el nuevo sistema de registro arqueológico diseñado 

y el registro del Museo

Antecedentes / Bibliografía
B
Ley 8 /2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de An-
dalucía

Observaciones
- La raíz del problema de la integración de las piezas arqueológicas a los fondos 

del museo se encuentra en la introducción de un segundo número de registro 
para su posterior incorporación al libro de registro del museo. Este hecho hace 
que las piezas arqueológicas pasen por dos sistemas de siglado: los sistemas 
de siglado arqueológicos anteriores o posteriores al SIA, en los que se indica la 
procedencia y clasificación crono - cultural de las piezas, y el sistema propio de 
siglado del museo.

- El nuevo sistema de registro arqueológico propuesto implica un cambio en la 
concepción numérica del registro de las piezas.

- La formalización de las actuaciones requiere una coordinación institucional óp-
tima.

MEDIDA
NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Aspectos favorables / Ventajas
- Reducción de los problemas asociados a la existencia de diferentes registros
- Integración de los distintos registros existentes en un sistema modular eficiente
- Mejora del conocimiento del fondo del Museo de la Alhambra
- Acceso a la información arqueológica de campo desde la documentación del Museo

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Eliminación de los siglados arqueológicos
- Dificultad de la interpretación de los siglados arqueológicos anteriores al SIA
- Posibles inconvenientes derivados de la adaptación de los departamentos implicados al 

sistema de registro propuesto

Medidas relacionadas
LE3. Carta Arqueológica de la Alhambra
LE3. Gestión arqueológica por procesos
LE4. Normas de entrega de materiales
LE4. Registro y análisis del fondo. Manteni-

miento sistemático de actividades téc-
nicas

2008 - 2011 1 2 3 1 2 3

Piezas arqueológicas en los almacenes del Museo

- PAG. Dirección
- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. Dirección General de 
Bienes Culturales

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Dirección General de 
Museos

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Conjuntos Arqueológi-
cos y Monumentales de 
Andalucía

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. EE-HAR, IAM,…

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Histórica Medieval y 
Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- N.º de elementos regis-
trados según sistemas no 
normalizados

- N.º de elementos registra-
dos a través del SIA

- N.º de elementos regis-
trados conforme al nue-
vo sistema de registro 
arqueológico

- N.º de elementos incor-
porados a la base de da-
tos con el nuevo número 
de registro compatible 
con el registro del Museo

- N.º de elementos incor-
porados a este último
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Descripción
El Museo de la Alhambra juega un papel fundamental en la cualificación de 
la visita al Monumento, pues aporta información imprescindible acerca de los 
palacios. La guía oficial del Museo constituye un instrumento de conocimiento y 
de difusión, tanto de la colección permanente como de la propia institución y de 
los servicios que presta.

Desarrollo
Elaboración. Determinación de los contenidos de la guía
- Presentación y objetivos
- Índice. Se consideran los siguientes apartados:

- Introducción
- El Museo de la Alhambra

- El museo y el Monumento. Este apartado debe incluir un plano de situa-
ción del Museo dentro del Conjunto Monumental

- El edificio y su historia. Debe completarse con los siguientes planos:
- Plano de circulación en el que aparezca claramente representada la 

entrada y salida de la exposición, las distintas salas de la colección per-
manente y otros espacios de carácter privado (despacho del Servicio 
de Conservación)

- Plano complementario de servicios próximos: tienda y aseos
- Plano de situación de los almacenes y del taller de restauración de la 

institución
- Formación del museo: fases y directores
- Constitución de las colecciones
- Donaciones, depósitos y adquisiciones
- Estado actual

- La colección permanente. Descripción clara y concisa de las piezas
- La Ciencia, la Fe y la Economía
- Arte emiral y califal
- Periodos taifa, almorávide y almohade
- Edificaciones públicas de la ciudad de Granada
- Arte nazarí. Introducción y piezas significativas
- Arte nazarí. Producciones áulicas
- Arte nazarí. Cultura material

- Servicios complementarios: exposiciones temporales y actividades de 
carácter permanente organizadas por la institución (“Dibuja la Alhambra”,

 “Conoce el Museo”, “Pieza del Mes”, etc.)
- Bibliografía básica sobre el museo y sus colecciones
- Otros museos y salas de exposiciones en el Monumento: 

- Museo Ángel Barrios
- Sala de exposiciones: capilla y cripta del Palacio de Carlos V

Diseño y preparación de los contenidos

Publicación de la guía. Coordinación entre el PAG, el Servicio de Investigación 
y Difusión de la Dirección General de Bienes Culturales y la Dirección General 
de Museos

Resultados esperados
Publicación oficial de una guía - catálogo, de carácter divulgativo, sobre el Mu-
seo de la Alhambra

Antecedentes / Bibliografía
A
- Colección de Guías oficiales de los Museos de Andalucía
- Otras guías de referencia en el panorama nacional e internacional: Museo del 

Prado y Museo de Arte Moderno de Nueva York, entre otros.
B
- Ley 8 /2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de An-

dalucía

Observaciones
- El requisito determinante para la elaboración de una guía de calidad es la or-

ganización efectiva de la información.
- La realización de esta guía puede contemplarse en el marco de la colección 

de guías oficiales promovida por la Consejería de Cultura.
- El apartado dedicado a la colección permanente ha sido desarrollado tenien-

do en cuenta el discurso expositivo actual. La realización de esta nueva publi-
cación y del futuro catálogo actualizado de la exposición permanente deben 
contemplar las previsiones de futuro para el museo. Por tanto, se debe proceder 
a una actualización de sus contenidos tras los cambios implantados.

MEDIDA
GUÍA DEL MUSEO

Aspectos favorables/Ventajas
- Información sobre la historia del Museo, su colección y sus servicios
- Difusión de los bienes custodiados por la institución
- Enriquecimiento de las publicaciones dedicadas al museo

Medidas relacionadas
LE4. Museo de la Alhambra en el Palacio de 

Carlos V
LE4. Web del Museo
LE4. Departamento de Producción y Publica-

ciones
Sistema integrado de Calidad, Medio Am-
biente y Prevención de Riesgos Laborales

- PAG. Servicio de Investigación y 
Difusión del Patrimonio. Depar-
tamento de Conservación de 
Museos

- J.A. Consejería de Cultura. Di-
rección General de Bienes Cul-
turales

- J.A. Consejería de Cultura. Di-
rección General de Museos

- J.A. Consejería de Cultura. Em-
presa Pública de Gestión de 
Programas Culturales

- Gobierno de España. Minis-
terio de Educación, Política 
Social y Deporte. CSIC. EEA

- Ayuntamiento de Granada. 
Área de Cultura

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento de 
Prehistoria y Arqueología

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento de 
Historia del Arte y Música

2011 - 2013
- N.º de guías publicadas
- N.º de ejemplares ven-

didos
1 2 3 1 2 3

Folleto informativo
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MUSEO

Descripción
La estadística del Museo de la Alhambra y sus colecciones constituye una labor 
de investigación periódica minuciosa desarrollada por la institución desde 1990. 
Su finalidad es ofrecer al ciudadano los datos básicos sobre el museo, poner a 
disposición de la administración cultural la información necesaria para la toma de 
decisiones en relación con el patrimonio museográfico y atender las demandas 
de información estadística en los ámbitos autonómico, estatal e internacional. 

La continuidad en el tiempo de estas operaciones estadísticas ofrece unos re-
sultados muy positivos en relación a la evolución de la visita. No obstante, estos 
estudios pueden complementarse con otros más específicos, cuya finalidad sea 
la mejora continuada de los programas culturales y expositivos de los espacios 
museables, así como la profundización en el conocimiento del perfil del visitante 
que acude hasta la institución para disfrutar de sus colecciones.

Desarrollo
Mantenimiento riguroso de las operaciones estadísticas ordinarias desarrolladas 
por la institución
- Estadística mensual del Museo
- Estadística mensual de la exposición permanente
- Estadística total y permanente
- Diario total de la exposición permanente
- Parte de visitantes diarios (en frecuencia horaria 9 - 11h., 11 - 13h., 13 - 15h.)
- Estadística mensual de actividades
- Parte diario de actividades
- Estadística mensual de exposiciones temporales
- Parte diario de la exposición temporal
- Estadística mensual de la investigación
- Parte diario de la investigación
- Tabla mensual de visitantes en franjas horarias

Revisión de estudios de público realizados hasta el momento especialmente en 
relación a los siguientes aspectos:
- Profundización en el conocimiento del perfil del visitante
- Características de la visita

Selección previa de los datos considerados esenciales para los futuros estudios 
complementarios sobre visitantes

Elección de los instrumentos a utilizar para conseguir la información, tanto del 
público que visita la colección permanente como del que acude a las exposi-
ciones temporales organizadas por el PAG
- Diseño de un cuestionario de caracterización y satisfacción en el que se con-
templen los siguientes aspectos:
- Características de viaje del público que visita el museo: público residente 

y extranjero
- Tipología del viaje
- Duración
- Motivo principal
- Tipo de alojamiento
- Otras visitas contempladas

- Principales razones de la visita al museo
- Motivo principal

- Ver la colección permanente y temporal
- Interés concreto por alguna obra de la colección permanente y temporal
- Interés por el museo en general

- Otros motivos: opción complementaria a la visita al Monumento, visita ca-
sual, visita recomendada, etc.

- Motivación. Según la exposición visitada o atendiendo a la residencia del 
visitante se distingue entre:
- Nuevo visitante
- Visitante esporádico
- Visitante frecuente
- Público fiel

- Duración de la visita:
- Más de dos horas
- Entre 30 minutos y una hora
- Menos de 30 minutos 

- Satisfacción obtenida por el visitante. Calificación obtenida de la valoración 
de distintos aspectos del museo
- Espacio: entradas / billetes, área de recepción, audioguías, iluminación, 
limpieza, etc.

- Información: textos de las salas y cartelas, folletos de actividades, visitas 
guiadas, información en idiomas, señalización interna y planos del museo, 
entre otros

- Personal: informadores, vigilantes de sala, personal de taquilla, etc.
- Otras valoraciones: tienda - librería, precio, horario de reserva de entradas, 
etc.

- Combinación del cuestionario diseñado con otros instrumentos complemen-
tarios como la observación estructurada realizada por personal cualificado o 
utilizando medios audiovisuales (vídeos, fotografías, etc.)

Establecimiento del programa de trabajo: costes, tiempo, personal necesario, 
posibles entidades colaboradoras, etc.

Análisis de los resultados. Realización de un informe en el que se concreten los 
siguientes apartados:
- Objetivos iniciales
- Deficiencias y aciertos
- Interpretación de los resultados y representación gráfica de los mismos 
- Determinación del grado de validez de la información obtenida en relación a 
posibles revisiones de la exposición de la colección permanente y organiza-
ción de futuras exposiciones temporales

Puesta en marcha de mejoras en función de los resultados obtenidos

Resultados esperados
- Obtención de información estadística fiable sobre la visita a las exposiciones y 

participación del público en las actividades del Museo
- Mejor conocimiento del público y de sus percepciones y actitudes
- Detección de las necesidades de los visitantes del museo

Antecedentes / Bibliografía
A
Estadísticas del Museo de la Alhambra (1990 - 2007)

MEDIDA
ESTUDIO DE PÚBLICO
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B
- HOOPER - GREENHILL, E. Los museos y sus visitantes. Gijón: Trea, 1998
- INSTITUTO DE ESTUDIOS TURÍSTICOS. Los visitantes del Museo del Prado en el año 

2005 [en línea]. <http://www.iet.tourspain.es/informes/documentacion/FronturFa-
militur/Informe_anual_2005_museo_prado.pdf> [Consulta: 12 de enero 2007]

- MARINETTO SÁNCHEZ, P. “Colección del Museo de la Alhambra”. Arte islámico en 
Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra, 1995, pp. 183 - 189

- PÉREZ SANTOS, E. Estudio de visitantes en museos: metodología y aplicaciones. 
Gijón: Trea, 2000 

- SALMERÓN ESCOBAR, P. y CULLEL MURO, M. (dirs.). Plan de calidad de los Museos 
Andaluces [en línea]. Junta de Andalucía, 2003. <http://www.juntadeandaucía.
es/cultura/web/servlet/descarga?up6029> [Consulta 10 febrero 2007]

- Ley 8 /2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de An-
dalucía

Observaciones
- Necesidad de implementación sistemática, periódica y constante de este tipo 

de estudios.
- El recuento de visitantes se debe realizar como hasta ahora mediante el control 

riguroso de las entradas repartidas, a través del torno mecánico (caso de la 
colección permanente) o utilizando cualquier otro instrumento de la tecnología 
actual aplicable a este fin.

- Todas las estadísticas elaboradas por el personal técnico se integran en una 
sola, de carácter global, realizada anualmente conforme a los mismos pará-
metros según la frecuencia diaria y mensual, incorporándose además el nú-
mero de colegios que han visitado el Museo y el tipo de grupos y visitantes 
acompañados por los voluntarios de la institución.

- A estas estadísticas de público, se une la de movimiento de piezas por motivos 
de organización de exposiciones temporales, restauración, registro, etc.

- El cuestionario se dirige a obtener la información requerida y se desarrolla te-
niendo en cuenta las necesidades específicas del Museo, los resultados que se 
quieren conseguir y los medios humanos y materiales disponibles al servicio de 
los cometidos. 

- Una vez diseñado el cuestionario, el siguiente paso debe ser la elección del 
tiempo necesario para su aplicación a un segmento suficientemente amplio 
de visitantes. Su uso puede estar asociado a un tipo de entrevista estructurada 
con preguntas precisas. 

- Los cuestionarios dirigidos al público de las exposiciones temporales se deben 
completar con otros datos significativos que capten la información relativa a la 
decisión de visitar la exposición, los medios por los que fue conocida (prensa, 
radio, internet, carteles internos y externos, recomendación, etc.), y el tiempo 
medio de espera en casos de saturación, entre otros.

- El total de visitas realizadas al Museo se estudia en relación con el total de visi-
tantes del Monumento. Este requerimiento exige la necesidad de una óptima 
coordinación entre el Servicio de Museos y el futuro Centro de Investigación de 
Visitantes. Este último será el encargado de desarrollar los estudios de público y 
las medidas relacionadas con la capacidad de acogida y distribución de flujos 
turísticos en el Monumento.

- El análisis de las características de viaje del público que visita el museo, sea o no 
residente, debe tener en cuenta los resultados de los estudios que se establez-
can a mayor escala para los visitantes de la Alhambra y del resto de la ciudad.

- El informe con los resultados de los estudios debe ir debidamente acompañado 
de tantos gráficos como sean necesarios para representar los resultados inter-
pretados. 

- Además de realizar el estudio de público de las exposiciones del Museo, se 
plantea la necesidad de llevar a cabo estudios del mismo tipo adaptados a 
necesidades específicas de información en espacios como la Sala de Presen-
tación de la Alhambra o el Museo Ángel Barrios. 

- También se deben tener en cuenta las actividades específicas del Museo (con-
ferencias, talleres, exposiciones, cursos, etc.). Los estudios formales de tipo cuan-
titativo y cualitativo son imprescindibles para acrecentar su calidad. 

- Las sugerencias del público pueden ser atendidas en futuras exposiciones, ci-
clos de conferencias, piezas del mes, etc.

- Finalmente, en lo que respecta a los investigadores, el personal técnico del 
Museo ha establecido instrumentos para cuantificarlos pendientes de mejora e 
implementación.

Aspectos favorables / Ventajas
- Fortalecimiento de los nexos de unión del Museo con el público
- Mejora de sus servicios
- Afianzamiento y proyección de la imagen de la institución

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Limitaciones propias de los métodos empleados para conseguir información sobre el pú-

blico. Cada técnica se adapta a una situación y necesidad particular y ofrece un tipo 
específico de información

- Inconvenientes derivados de la ausencia de un “público propio” dificultan este tipo de 
estudios. El museo y la Alhambra no pueden ser concebidos por separado tampoco en 
relación a sus visitantes, ya que los flujos de público del Monumento afectan también a la 
institución museística
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Medidas relacionadas
LE2. Centro de Investigación de Visitantes
LE4. Exposiciones 
LE4. Museo de la Alhambra en el Palacio de 

Carlos V
LE4. Carta de servicios. Museo

- PAG. Servicio de Inves-
tigación y Difusión del 
Patrimonio. Departamen-
to de Conservación de 
Museos

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Dirección General de 
Museos

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Industria, Turis-
mo y Comercio. IET

- J.A. Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte

- J.A. Consejería de Econo-
mía y Hacienda. IEA

- Ayuntamiento de Grana-
da. Concejalía de Turis-
mo

- UGR. Facultad de Cien-
cias Económicas y Em-
presariales. Turismo

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Historia del Arte y Mú-
sica. OPHE

- UCM. Facultad de Geo-
grafía e Historia. Depar-
tamento de Geografía 
Humana

- APIT
- Empresas, instituciones y 

profesionales relaciona-
dos con la medida

2010 - 2015
- N.º de datos selecciona-

dos para la elaboración 
del cuestionario

- N.º de visitantes residen-
tes / no residentes

- N.º de cuestionarios rea-
lizados

- N.º de visitantes estudia-
dos mediante observa-
ción estructurada

1 2 3 1 2 3

Público del Museo. Sala II: Arte emiral y califal
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Descripción
Se plantea la redacción de la carta de servicios del Museo de la Alhambra. Este 
documento se destina a informar al ciudadano sobre los servicios que ofrece 
la institución, las condiciones en que se prestan, los derechos de los usuarios en 
relación con ellos y los compromisos de calidad adquiridos en su prestación.

Desarrollo
Definición de los contenidos de la carta de servicios. La información debe ser 
presentada de manera clara y comprensible teniendo en cuenta los siguientes 
apartados:
- Datos identificativos y fines de la institución
- Servicios:

- Colección permanente
- Exposición temporal
- Espacio. El museo y su sede en el Palacio de Carlos V como valor añadido 
y diferencial 

- Visitas en grupo
- Visitas guiadas
- Acceso a los investigadores
- Consulta de fondos museográficos
- Reproducciones fotográficas
- Programación de actividades culturales y educativas: visitas - taller, talleres 
temporales y eventos especiales

- Utilización de los espacios del Museo para la realización de actos cultura-
les

- Web del Museo
- Publicaciones
- Tienda - librería

- Derechos de los ciudadanos en relación a los servicios prestados: constitucio-
nales, genéricos y específicos

- Participación del público en la mejora de los servicios: escritos remitidos a la 
dirección del museo e implicación en actividades culturales, entre otros.

- Normativa reguladora de las principales prestaciones y servicios: específica 
de la institución y general de los museos andaluces

- Acceso al sistema de quejas y sugerencias. Los usuarios pueden presentar las 
quejas y sugerencias sobre el funcionamiento y recorrido de la visita al museo 
en el lugar y en la forma que se determine

- Compromisos de calidad: 
- Información general o personalizada sobre los siguientes aspectos:

- Contenido básico de las exposiciones permanente y temporal e itinerario 
de la visita

- Programación de las actividades culturales y educativas
- Establecimiento de plazos para la tramitación de procedimientos y presta-
ción de servicios: atención de las solicitudes de reserva de visita, consulta 
de fondos, solicitud de reproducciones fotográficas, etc.

- Cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene necesarias para 
la visita

- Consecución de una accesibilidad adecuada para personas de movilidad 
reducida teniendo en cuenta las limitaciones que presenta el edificio que 
alberga el museo

- Sala de consulta para investigadores: características y prestaciones 
- Respecto al personal:

- Reglas de atención al público
- Compromiso ético de actuación de los informadores
- Presencia de guías intérpretes y guías

- Planificación y desarrollo de programas de formación, reciclaje, perfec-
cionamiento y promoción profesional

- Identificación de la unidad responsable de la coordinación de los trabajos de 
elaboración, gestión y seguimiento de la carta de servicios
- Información general:

- Dirección
- Contactos: teléfonos, fax, correo electrónico y página web
- Horario
- Precio
- Acceso

- Otros datos de interés sobre el museo y sus servicios

Aprobación y difusión de la carta de servicios en la web del Museo y a través 
de un tríptico divulgativo

Evaluación y seguimiento de los compromisos de calidad contraídos: realiza-
ción de encuestas orientadas a conocer el perfil de los visitantes y su opinión 
sobre la calidad de las instalaciones, inspecciones periódicas, y análisis de las 
quejas y sugerencias.

Actualización periódica de los contenidos 

Resultados esperados
- Mejora de la calidad de los servicios prestados por el museo
- Conocimiento previo del servicio ofrecido por el usuario

Antecedentes / Bibliografía
B
Las cartas de servicio siguen las pautas de esta normativa. A continuación, se 
presentan las referencias de algunos de los documentos consultados en la web:
- CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO. Carta de Servicios [en línea]. 

<http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/servlet/descarga?up=16078> 
[Consulta: 8 de enero 2007]

- MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO DE MÉRIDA. Carta de Servicios [en 
línea].<http://www.060.es/administracion_publica/organizacion_publica/
programas_y_proyectos/calidad/common/mcul/triptico_museo_romano.pdf> 
[Consulta: 9 de enero 2007]

- PALACIO REAL DE LA ALMUDAINA. Carta de Servicios [en línea]. <http://www.060.
es/administracion_publica/organizacion_publica/programas_y_proyectos/
calidad/common/mpre/Carta_MuseoAlmudaina.pdf> [Consulta: 9 de enero 
2007]

- Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general 
para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Boletín 
Oficial del Estado, 3 de septiembre de 2005, núm. 211, pp. 30204 - 30211

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía
- Ley 8 /2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de An-

dalucía

Observaciones
- Al establecer los derechos de los usuarios se tendrán en cuenta las disposiciones 

de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

- Para realizar las visitas guiadas en grupo, el PAG puede contar con organismos 
y entidades colaboradoras. 

MEDIDA
CARTA DE SERVICIOS



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
MUSEO

Aspectos favorables / Ventajas
Agilidad en el uso de los servicios

Medidas relacionadas
LE4. Reglamentos internos: Archivo, Biblioteca 

y Museo
LE4. Guía del museo
LE4. Estudio de público 
LE4. Web del Museo
Sistema integrado de Calidad, Medioam-
biente y Prevención de Riesgos Laborales

- PAG. Servicio de Inves-
tigación y Difusión del 
Patrimonio. Departamen-
to de Conservación de 
Museos

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Dirección General de 
Museos

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. CAAC

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. IAPH

2009
- Carta de servicios. Fases 

de elaboración: meto-
dología / avance / carta 
definitiva

- N.º de solicitudes atendi-
das en relación a la pres-
tación de servicios

- N.º de encuestas reali-
zadas

- N.º de quejas, sugeren-
cias y felicitaciones reci-
bidas

- N.º de trípticos produci-
dos

- N.º de consultas de la 
carta de servicios en la 
web del Museo

1 2 3 1 2 3

Recepción del Museo

Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida
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Descripción
Creación de la página web del Museo de la Alhambra como enlace del portal 
web del PAG. En la actualidad el Museo únicamente cuenta con una breve re-
seña informativa, de carácter general, dedicada a la presentación de la oferta 
museística del Monumento en la página oficial del organismo.

Desarrollo
Estudio previo del museo, de sus servicios y del tratamiento general de otras 
instituciones en la red

Planificación del sitio web. Debe presentar, al menos, los siguientes contenidos:
- Inicio. Página de cabecera y presentación de los contenidos
- Información

- General sobre el Museo
- Dirección
- Dirección postal
- Correo electrónico
- Teléfono
- Fax
- Director/a
- Horarios
- Apertura semanal según calendario
- Domingos y festivos
- Días de cierre (semanales y festivos)
- Tarifas: régimen de entrada gratuito
- Cómo llegar: rutas para llegar, planimetría orientativa e información sobre 

los medios de transporte
- Accesos. Determinación de las formas de accesibilidad para el público 

en general y las personas con minusvalía
- Normas del Museo
- Carta de servicios: documento en pdf descargable
- Amigos del museo
- Dirección postal
- Correo electrónico
- Teléfono

- Servicios generales
 - Punto de información y recepción del visitante
 - Servicio de vigilancia
 - Dependencias administrativas
 - Tienda - librería
 - Servicios higiénicos

- La visita al Museo
- Exposición permanente
- Visita aconsejada
- Visita acompañada:

- Dibuja en el Museo de la Alhambra
- Conoce el Museo de la Alhambra
- La vida cotidiana en la Alhambra a través del Museo

- Visita virtual: recorrido por las salas con posibilidad de selección de las 
imágenes de las piezas más significativas

- Visita complementaria: Alhambra, Museo Ángel Barrios, Sala de Presenta-
ción del Monumento, Exposiciones temporales organizadas por el PAG

- Visita especial para niños
- Exposiciones temporales
- Exposición monográfica de las colecciones

- Piezas invitadas
- Piezas estelares
- Piezas en otras exposiciones
- Exposiciones programadas
- Servicios a estudiantes y investigadores:
- Convenios de prácticas con la UGR
- Erasmus
- Voluntariado
- Cursos de especialización
- Carnet de investigador
- Consulta de fondos museográficos
- Reproducciones fotográficas: descarga de impreso
- Actividades. Información actualizada sobre las actividades organizadas 

por la institución 
- Voluntariado cultural
- La Pieza del Mes
- Conferencias y cursos 
- Publicaciones: de carácter didáctico, sobre temas de museología, ca-

tálogos, etc.
- Historia de la institución
- Antecedentes
- El museo actual: el edificio
- Nuevos retos ante el futuro: el Museo de la Alhambra en el Palacio de Carlos V
- Bibliografía del museo
- Organigrama (Alhambra futura)

 - Departamento de Conservación de Fondos Museísticos
 - Departamento de Investigación, Descripción y Registro de Fondos Mu-

seísticos
 - Departamento de Museografía
 - Talleres de restauración
 - Almacenes “visitables” (acceso restringido)

- Enlaces
- Museos relacionados: Museo Ángel Barrios, Museo Arqueológico de Gra-

nada, Museo Arqueológico de Córdoba, etc.
- Archivo y Biblioteca de la Alhambra
- Información Turística

- Novedades: noticias y curiosidades
- Mapa web

Diseño y maquetación. Fases:
- Pre - producción y análisis funcional
- Elaboración y aprobación de bocetos

Desarrollo de la web: herramientas y áreas de control

Establecimiento de la página web según las pautas de la Subdirección de Mu-
seos Estatales de la Consejería de Cultura

Mantenimiento: actualización periódica de los contenidos de la página

Resultados esperados
- Página web del Museo de la Alhambra
- Mejora de los mecanismos de difusión de la institución y de los bienes custodiados 

por ella

MEDIDA
WEB DEL MUSEO



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
MUSEO

Antecedentes / Bibliografía
A
- Proyecto de página web del Museo contemplado en el Presupuesto y Programa 

de Actuación 2007 del PAG
- Webs de referencia de museos estatales en relación a la calidad y uso de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación
- FUNDACIÓN ANTONI TÁPIES [en línea] <http://www.fundaciotapies.org/site/

rubrique.php3?id_rubrique=65> [Consulta: 2 abril 2007]
- ARTIUM. Centro Museo - Vasco de Arte Contemporáneo [en línea] <http://www.

artium.org/home_c.php> 
- MUSEO PATIO HERRERIANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL [en línea] <http://

www.museopatioherreriano.org/MuseoPatioHerreriano> [Consulta: 4 abril 2007]
B
- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico
- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
- Ley 8 /2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de 

Andalucía
- CELAYA, J.; VIÑARAS, M. Las nuevas tecnologías Web 2.0 en la promoción de 

museos y centros de arte [en línea]. Madrid: Centro Cultural Conde Duque de 
Olivares, 20 de Septiembre de 2006. Descarga bajo licencia Creative Commons 
en Dosdoce.com. <http://www.dosdoce.com/continguts/estudios/vistaSola_cas.
php?ID=13> [Consulta: 11 mayo 2007]

- CONSEJERÍA DE CULTURA: Plan estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA) [en 
línea]. Área 7: ”Museos” <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/servlet/
descarga?up=28285> [Consulta: 22 enero 2008]

- MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES SUNTUARIAS “GONZÁLEZ MARTÍ” (Valencia). 
<http://mnceramica.mcu.es/normas.html> [Consulta: 26 enero 2007]

- MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO [en línea]. <http://museoarteromano.mcu.
es/informacion.html> [Consulta: 26 enero 2007]

- PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE. Oferta museística [en línea].
<http://www.alhambra-patronato.es/espanol/cultural/cultumain.htm>   
[Consulta: 26 enero 2007]

Observaciones
- La organización de la información y la renovación constante de sus contenidos 

son aspectos de vital importancia para la calidad de la web. 
- Javier Celaya y Mónica Viñarás subrayan la necesidad de que los centros 

culturales españoles respondan a las nuevas necesidades derivadas de la 
transformación que se está produciendo respecto a la manera en que el 
público planifica su visita a las instituciones. Para ello, se debe aprovechar todo 
el potencial ofrecido por la tecnología actual para la mejora de los servicios a 
través de la web contemplando la posibilidad de incorporar las aplicaciones 
necesarias derivadas de la Web 2.0: blogs, sindicación de contenidos, descarga 
de archivos sonoros en formato podcast, creación de redes sociales, uso de 
hiperenlaces e hipertextualidad en la publicación de sus contenidos, etc.

- La accesibilidad se considera un requisito indispensable en el diseño de la 
página web. Se requiere tener en cuenta las recomendaciones nacionales e 
internacionales para la implantación de un sitio web accesible a todo tipo de 
público.

- La página web creada debe contemplar la posibilidad de navegar por ella en 
varios idiomas.

- Además de un carácter compartido con el monumento, algunos de los 
servicios ofrecidos por el Museo presentan diferentes ubicaciones. Por ello, es 
necesario que la ventana de la página en la que se ofrezca la relación de 
servicios prestados por la institución se acompañe de un plano de localización, 
presente también en la guía, en la carta de servicios y en los folletos informativos 
del Museo.

- El apartado de novedades puede incluir noticias sobre la evolución del número 
de visitantes a lo largo del año.

- La web futura del Museo Ángel Barrios debe poder visitarse también a través de 
un enlace desde la web del Museo de la Alhambra.

Aspectos favorables / Ventajas
Información de carácter general sobre el Museo, su colección y sus servicios

Posibles conflictos / Inconvenientes
Estaticidad inherente a este tipo de páginas, en las que normalmente no se suelen incluir 
programas de actividades o accesos externos

Medidas relacionadas
LE4. Guía del Museo
LE4. Carta de servicios. Museo
LE4. Estudio de público
LE4. Sitio web Alhambra

- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Inves-

tigación y Difusión del 
Patrimonio. Departamen-
to de Conservación de 
Museos

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Dirección General de 
Museos

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. IAPH

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa

- UGR. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería 
Informática y Telecomu-
nicación

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

2013 - 2015
- Sitio web. Fases de desa-

rrollo: diseño conceptual 
/ diseño gráfico y árbol 
de navegación / desarro-
llo / producción

- N.º de visitas realizadas a 
la web

1 2 3 1 2 3



plandirectordelaalhambra

Descripción
El Museo de la Alhambra cuenta con un rico fondo museográfico fruto de las 
actuaciones de conservación y de las intervenciones arqueológicas realizadas 
en el Monumento. 

En la actualidad hay contabilizadas 226.789 piezas repartidas entre el Antiguo 
Museo y el almacén de los Nuevos Museos. Únicamente 14.991están registradas. 
La medida registro y análisis del fondo, de carácter prioritario, tiene como objetivo 
el registro sistemático y completo de las piezas que constituyen las colecciones 
del museo para ejercer una custodia efectiva sobre ellas.

Desarrollo
Análisis previo de las necesidades de registro del fondo del Museo de la Alham-
bra
- Antiguo Museo: 1.521 piezas sin registrar
- Almacén de Nuevos Museos: 221.320 piezas pendientes de registro 

Programación del registro del fondo de la institución. Determinación de las fases 
de realización de los trabajos:
- Primera fase. Registro de las piezas del fondo del Antiguo Museo. Continua-
ción de la labor de registro desarrollada hasta el momento

- Segunda fase. Registro de las piezas del fondo de los Nuevos Museos

Determinación de los criterios para la selección y eliminación de materiales 
durante el desarrollo de las tareas de registro 

Elaboración de un tesauro en el que se tengan en cuenta tanto las necesi-
dades en lo que respecta a la forma y contenido de la información como el 
sistema informático DOMUS, implantado para el registro y la catalogación de 
las piezas
Principales pasos a seguir:
- Definición de la temática del tesauro
- Selección de las fuentes necesarias
- Extracción sistemática de los términos
- Incorporación de los términos a un sistema de registro individual
- Distribución de los términos en familias y áreas 
- Elección de la forma de presentación

Registro de las piezas del Museo conforme a la Ley de Museos y Colecciones 
Museográficas de Andalucía 
- Cumplimentación de los datos obligatorios: fecha de ingreso, número de 
entrada, número de inventario general, descripción, dimensiones, etc.

- Fotografía digital de cada elemento

Análisis: inventario y catalogación de las piezas. El desarrollo de las tareas de 
registro, inventario y catalogación, actualmente desarrolladas mediante el sis-
tema DOMUS, debe adaptarse a los requerimientos establecidos por la nueva 
ley

Evaluación general del estado de conservación de las colecciones y estableci-
miento de prioridades para las tareas de conservación y restauración

Actualización del registro, inventario y catálogo

Resultados esperados
- Registro completo de las piezas del fondo del Museo de la Alhambra
- Revisión y normalización de la documentación de las piezas 

- Desarrollo de fases posteriores de análisis de las piezas registradas
- Conocimiento del estado de conservación de las colecciones
- Obtención de un vocabulario normalizado

Antecedentes / Bibliografía
A
Acciones relacionadas con el registro y análisis del fondo contempladas en el 
Presupuesto y Programa de Actuación 2007 del PAG:
- Mantenimiento sistemático de las labores de inventario y registro de bienes 

muebles
- Primera fase de registro y organización del fondo museográfico depositado en 

los Nuevos Museos
- Segunda fase de inventario de la colección de vidrios
B
- Ley 8/2007, de 5 octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de 

Andalucía
- CONSEJERÍA DE CULTURA: Plan estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA) [en 

línea]. Área 7: ”Museos” <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/servlet/
descarga?up=28285> [Consulta: 22 enero 2008]

Observaciones
- El Museo de la Alhambra cuenta con un conjunto de registros ordenados y 

clasificados (Base de Datos del Museo Alhambra) para el control del fondo de 
la institución a nivel volumétrico (número de piezas registradas y sin registrar, 
metros lineales y cúbicos, materiales, etc.) y topográfico, pero este sistema está 
diseñado exclusivamente para la organización interna del almacén no para el 
registro de materiales y piezas.

- Por otra parte, la institución custodia una gran cantidad de piezas de material de 
yeso y cerámico, de diversa procedencia, que requieren un registro específico 
e independiente. Se trata de 22.050 fragmentos de yesos y estucos y 176.405 
piezas de cerámica. Con un carácter previo al registro de estos materiales, se 
debe producir un análisis sectorizado de las piezas según el material en función 
de su procedencia y contexto.

- En este momento y atendiendo a la próxima redacción del Plan Museológico 
conforme a las directrices contenidas en actual ley de museos y en el propio 
Plan Director, el museo pretende dar respuesta a las necesidades relativas a la 
definición de la colección abriendo una línea de trabajo que comprende la 
informatización normalizada de 33.021 piezas (cuero, madera, metal, piedra, 
tejidos, vidrio, yeso y varios) a través del Sistema de Documentación y Gestión 
Museográfica (DOMUS), ya utilizado para el registro de las piezas de la exposición 
permanente.

- La elaboración del tesauro del museo es de vital importancia para las labores 
de registro e informatización del fondo.

- La actual ley de museos implica la adopción de los siguientes instrumentos de 
descripción de los fondos museográficos:
- Libro de registro para la colección estable.
- Libro de registro para las piezas en depósito de cualquier titularidad.
- Inventario de los fondos. Instrumento documental actualizado de identificación, 

descripción y ubicación de las piezas.
- Catálogo que reúna la información técnica y especializada precisa sobre las 

piezas.
- El contenido de todos estos instrumentos se debe adaptar a los requerimientos 

que establezca la Consejería de Cultura, encargada de su regulación.

MEDIDA
REGISTRO Y ANÁLISIS DEL FONDO. MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS 



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
MUSEO

Medidas relacionadas
LE1. Taller de restauración de yesería, cerámi-

ca, vidrio y pintura mural
LE1. Taller de restauración materiales pétreos: 

piedra, tapiales, hormigones, morteros, 
revocos y estucos

LE4. Museo de la Alhambra en el Palacio de 
Carlos V

LE4. Normalización del sistema de registro 
arqueológico

LE4. Informatización del fondo registrado. 
Mantenimiento sistemático de activida-
des técnicas

- PAG. Servicio de Investiga-
ción y Difusión del Patrimo-
nio. Departamento de Con-
servación de Museos

- J.A. Consejería de Cultura. 
Dirección General de Mu-
seos

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Historia del Arte y Mú-
sica

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

Los plazos establecidos a 
continuación deben ser re-
visados y adaptados a los 
requerimientos de la Ley 
de Museos actual

2007 - 2010. Registro del 
fondo

2010 - 2015. Continuación 
de los trabajos de inventa-
rio y catalogación

- N.º de piezas registradas 
según procedencia

- Tesauro. Fases de elabora-
ción: metodología / análi-
sis / tesauro definitivo

- N.º de piezas incorporadas 
a los libros de registro de la 
institución

- N.º de piezas inventariadas 
/ catalogadas

- N.º de piezas en mal esta-
do de conservación

- N.º de nuevos registros rea-
lizados en DOMUS

1 2 3 1 2 3

Aspectos favorables / Ventajas
- Acceso documental al fondo del Museo 
- Difusión de las colecciones 
- Posibilidades de selección de piezas museables

Posibles conflictos / Inconvenientes
Dificultades derivadas de la movilidad de piezas de gran tamaño y peso para su registro 

Personal técnico del Museo. Tareas de registro, inventario y catalogación mediante el sistema DOMUS



plandirectordelaalhambra

Descripción
Tradicionalmente los instrumentos de descripción utilizados por el Museo de la Al-
hambra han sido el libro de registro, el inventario general y las fichas del catálogo 
sistemático y monográfico heredados de los museos estatales. Conforme a este 
sistema, las labores de registro y catalogación de las piezas se han basado en la 
articulación de los instrumentos de descripción antes citados. 

La adopción del sistema de documentación y gestión museográfica DOMUS por 
el PAG en 2005 supone la informatización de la documentación de las piezas 
de la colección permanente. El resultado es el acceso rápido a todo tipo de 
información sobre ellas (administrativa, gráfica, catalográfica, estado de conser-
vación, movimientos, bibliografía, etc.). 

En esta medida se propone la consecución de la tarea ya iniciada de informati-
zación del fondo en DOMUS con un doble objetivo: contar con una herramienta 
que facilite el acceso a la información de los bienes culturales que componen 
las colecciones, agilizando la búsqueda de la documentación sobre las piezas, y 
participar en el establecimiento de un catálogo colectivo de museos que facilite 
el anhelado intercambio de información entre instituciones.

Desarrollo
Planificación de las tareas de informatización en DOMUS de la documentación 
de las piezas que componen el fondo del museo. El desarrollo de los trabajos 
depende de la conclusión de las labores previas de registro del fondo. Fases 
establecidas:
- Fondo registrado del Antiguo Museo
- Piezas registradas del Almacén de Nuevos Museos

Registro, inventario y catalogación en DOMUS de las piezas del fondo museo-
gráfico. Adaptación de la documentación del museo a los modelos normali-
zados en soporte informático. El registro se debe concretar de modo práctico y 
eficaz supliendo las necesidades básicas relativas a la inscripción propiamente 
dicha (principales datos de las piezas). Se plantea su ampliación en fases pos-
teriores de documentación e informatización:
- Inclusión de los campos obligatorios:

- N.º de inventario
- Clasificación genérica
- Objeto
- Ubicación
- Medidas (campo introducido por el Museo)
- Datos administrativos: 

- Colección
- Expediente
- Autorización
- Forma de ingreso

- Conservación
- Fotografía digital

- Desarrollo de los campos no obligatorios para la catalogación de las piezas

Implantación de los módulos de DOMUS: movimientos, conservación, biblio-
grafía, etc.

Mantenimiento y actualización del sistema

Resultados esperados
- Inventario informatizado completo de todas las piezas que integran los fondos 

de la institución
- Difusión de las colecciones del Museo de la Alhambra
- Sistema informático de consulta y gestión de la información en red
- Control de movimientos internos y externos de las colecciones

Antecedentes / Bibliografía
A
Registro en DOMUS de las piezas de la exposición permanente del Museo de la 
Alhambra
B
- Resolución de 18 de enero de 2006, de la Dirección General de Cooperación y 

Comunicación Cultural, por la que se da publicidad a la Addenda al Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, para el apoyo técnico a los Museos de 
titularidad estatal y gestión transferida, así como a los museos inscritos en el 
Registro de Museos de Andalucía, en materia de explotación conjunta de la 
aplicación de gestión museográfica DOMUS e intercambio de información a 
través de la misma

- Ley 8/2007, de 5 octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de 
Andalucía

- CONSEJERÍA DE CULTURA: Plan estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA) [en 
línea]. Área 7: ”Museos” <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/servlet/
descarga?up=28285> [Consulta: 22 enero 2008]

Observaciones
- La Dirección General de Instituciones adoptó e implantó en los museos andaluces 

de titularidad estatal (2003) el Sistema de Información de los Museos Estatales 
DOMUS. Se trata de una aplicación informática para el registro, inventario, 
catalogación y gestión de los documentos y los fondos museográficos que 
además, permite la automatización de todos los procesos que forman parte 
de la gestión diaria de los museos. El PAG implanta este sistema en 2005 
registrando en él la documentación existente sobre las piezas de la exposición 
permanente.

- La estimación temporal y económica de la implantación completa en DOMUS 
de todos los módulos documentales depende del volumen de información 
existente en los catálogos y de los trabajos complementarios de investigación 
sobre las obras.

- Durante la realización de las tareas de informatización de la documentación de 
las piezas es necesario tener en cuenta el vocabulario previsto por el tesauro del 
museo en lo que respecta a la forma y contenido de la información.

- El sistema DOMUS presenta un módulo específico dedicado a la conservación de
las piezas del Museo en el que se puede incluir su historial de conservación - 
restauración. Este módulo debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar la 
base de datos “Alhambra restaura”. En relación a este aspecto, se aconseja 
prever mecanismos de convergencia con el sistema DOMUS para posibilitar la 
transferencia de la documentación de las piezas del museo restauradas en los 
talleres.

MEDIDA
INFORMATIZACIÓN DEL FONDO REGISTRADO. MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
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 Aspectos favorables / Ventajas
- Accesibilidad de la documentación a investigadores y público
- Facilidades para la elaboración de informes 
- Intercambio de documentación con otros museos e instituciones afines
- Participación en catálogos colectivos de bienes culturales

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Estado de los tesauros no jerarquizados y sistema de consultas en DOMUS
- Compatibilidad de los tesauros de DOMUS con los sistemas de información para la gestión 

de los bienes de la comunidad autónoma andaluza: proyecto MOSAICO de la Consejería 
de Cultura

- Dificultad de la programación temporal por la dependencia de la conexión en red (citrix) 
del sistema 

- Errores en la incorporación de datos desde los módulos de DOMUS

Medidas relacionadas
LE1. Documentación de los procesos de in-

tervención. La Alhambra restaura 
LE4. Registro y análisis del fondo. Manteni-

miento sistemático de actividades téc-
nicas

- PAG. Servicio de Inves-
tigación y Difusión del 
Patrimonio. Departamen-
to de Conservación de 
Museos

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Dirección General de 
Museos

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Historia del Arte y Mú-
sica

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

Los plazos establecidos a 
continuación deben ser 
adaptados a los requeri-
mientos de la actual Ley 
de Museos 

2007 - 2010. Implantación 
en DOMUS de los campos 
obligatorios

2010 - 2015. Continuación 
de las tareas de inclusión 
del resto de los campos

- % de piezas registradas / 
inventariadas / cataloga-
das en DOMUS 

- N.º de módulos implanta-
dos por pieza

- N.º de actualizaciones 
realizadas en el sistema 
trimestralmente

1 2 3 1 2 3

Personal técnico del Museo. Tareas de registro, inventario y catalogación mediante el sistema DOMUS
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PROGRAMA

ARCHIVO
En el Archivo de la Alhambra se custodian los documentos relacionados con la labor desarrollada por las diferentes institucio-
nes que han tenido su sede en el Monumento. La primera etapa corresponde a la Alcaldía de la Alhambra y a la Capitanía 
General del Reino de Granada, núcleos básicos de su administración desde 1492. Un segundo momento coincide con la 
desaparición de la Capitanía de la Alcaldía del Generalife y la incorporación de la Alhambra a la Corona en 1718. Comienza 
un periodo de administración confuso que transcurre desde la segunda mitad del siglo XVIII a la primera década del siglo XIX 
y se caracteriza por la diversidad de organismos emisores de documentos. La situación se agrava durante los años de invasión 
de las tropas napoleónicas.

Con la Ley de 9 de diciembre de 1869, de extinción del Patrimonio de la Corona, se abre un nuevo periodo en el que au-
menta la producción documental. En este momento aparecen las primeras disposiciones relativas a la creación del primer 
núcleo gestor del Monumento. El Real Decreto de 1940 establece las funciones del Patronato de la Alhambra y el Reglamento 
de 1943 fija la estructura orgánica que perdura hasta la aprobación del nuevo reglamento durante la década de los años 
setenta del siglo XX. En 1985 se suprime el Patronato como órgano autónomo de la administración estatal, estableciéndose su 
fundación definitiva en el marco de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 1986.

El Archivo de la Alhambra es la institución encargada de velar por la conservación y difusión del patrimonio documental del 
Monumento constituido fundamentalmente por los fondos relacionados con la actividad del Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife y distintas colecciones de documentos de gran importancia para el conocimiento del Conjunto Monumental. Todas 
ellas, amplias en su cronología, presentan un denominador común: la referencia a la Alhambra y Generalife y a su entorno. 
La organización y descripción de esta documentación es fundamental para mejorar el conocimiento del Monumento, realizar 
intervenciones seguras y promover la investigación. 

En la actualidad el Archivo continúa centrando sus esfuerzos en tareas técnicas de organización y tratamiento de sus fondos y 
colecciones con la finalidad de reconducir el orden natural de la documentación dispersa, ampliando sus perspectivas futuras 
de trabajo hacia nuevos proyectos de digitalización y difusión del valioso legado documental del Monumento.

medidas
Trasferencias documentales
Guía del Archivo
Visitas guiadas
Carta de servicios
Web del archivo. Mejoras a introducir en la web existente
Identificación de series documentales. Mantenimiento sistemático de ac-
tividades técnicas
Organización y descripción documental. Mantenimiento sistemático de 
actividades técnicas
Digitalización de fondos documentales. Mantenimiento sistemático de ac-
tividades técnicas
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Descripción
El proceso de transferencia consiste en el traspaso físico de la documentación 
de los diferentes servicios del PAG al Archivo de la Alhambra, institución encarga-
da de las funciones de gestión, conservación (temporal o indefinida), acceso y 
consulta del patrimonio documental del Monumento. Esta transmisión requiere el 
establecimiento de una serie de normas técnicas específicas dirigidas a regular 
la recepción de la documentación siguiendo el correspondiente ciclo de vida 
de los documentos. 

Desarrollo
Planificación de las transferencias documentales. Se deben acordar unos pla-
zos con los responsables de cada uno de los servicios del PAG y realizar un ca-
lendario de transferencias en el que se determine el número y frecuencia anual 
(fechas) de transmisión de documentos para cada oficina. Este calendario será 
revisado y adaptado periódicamente a las necesidades cambiantes de cada 
uno de los departamentos. Las determinaciones específicas previas a la recep-
ción de la documentación por el Archivo de la Alhambra son las siguientes: 
- Normalización de la hoja de remisión que acompañe a cada entrega

- Nombre del servicio remitente
- Signatura del remitente: número de caja y de expediente
- Breve descripción de los expedientes
- Fechas extremas
- Accesibilidad
- Plazo de conservación
- Código del cuadro de clasificación
- Signatura del archivo

- Determinación de la hoja de relación de entrega de soportes informáticos. 
Debe contener los datos pertinentes establecidos en la hoja de remisión pre-
sentando, de acuerdo con su naturaleza, los siguientes apartados:
- Organismo y servicio transferente, fecha, código de clasificación y signa-
tura

- Relación de contenido
- Tipo de información relativa a un programa o a una base de datos
- Información relacionada con el tipo de soporte, sistema de codificación, 
sistema operativo, versión, etc.

Selección previa de la documentación por cada servicio y transmisión al Ar-
chivo

Cotejo o verificación del contenido enviado con la hoja de remisión 

Resultados esperados
- Planificación y normalización de la recepción de la documentación de los 

diferentes servicios del PAG 
- Conocimiento exacto de la ubicación de los fondos y formalización de su 

custodia

Antecedentes / Bibliografía
B
JIMÉNEZ SERRANO, B. [et al.]. “Archivo, biblioteca, centro de documentación y 
museo”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la re-
dacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 
2005 - 2007

Observaciones
- El incremento del fondo documental de la colección del Archivo es endógeno. 

El PAG genera un volumen importante de documentación en el ejercicio de las 
competencias que tiene encomendadas. A ella se suma aquella adquirida a 
particulares o casas especializadas.

- La remisión de la documentación debe ser notificada de manera anticipada, 
según el plazo que se determine, con objeto de prever o habilitar un espacio 
para custodiarla. El Archivo debe ser previamente informado de las series a 
transferir y de su volumen para que se valore el espacio disponible y se produzca 
un tratamiento técnico adecuado de la documentación.

MEDIDA
TRASFERENCIAS DOCUMENTALES

Aspectos favorables / Ventajas
- Garantía de circuito documental
- Mejora de los procedimientos de desarrollo de los instrumentos de descripción 
- Optimización del aprovechamiento del espacio evitando la aglomeración
- Instalación y recuperación sencilla de los documentos

Posibles conflictos / Inconvenientes
Incumplimiento de los plazos y requisitos de entrega

Medidas relacionadas
LE4. Identificación de series documentales. 

Mantenimiento sistemático de activi-
dades técnicas

LE4. Organización y descripción documen-
tal. Mantenimiento sistemático de ac-
tividades técnicas

- PAG. Servicio de Inves-
tigación y Difusión del 
Patrimonio. Sección de 
Archivo

- PAG. Resto de servicios 

2008. Planificación de las 
transferencias

2008 - 2015. Estableci-
miento del procedimiento 
normalizado de recepción 
de la documentación 

- N.º de hojas de remisión 
recibidas

- N.º de cajas remitidas por 
servicio

- N.º de cajas restituidas 
por no presentar relación 
de entrega

1 2 3 1 2 3

Recepción de documentos por el personal 
técnico del Archivo



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
ARCHIVO

Descripción
La guía del Archivo de la Alhambra constituye un instrumento para el conoci-
miento general y difusión de la institución, tanto en lo que respecta a las colec-
ciones y fondos documentales que custodia como a los servicios que presta a 
los usuarios.

Desarrollo
Elaboración. Determinación de los contenidos de la guía
- Presentación y objetivos
- Índice. Se deben considerar los siguientes apartados:

- Introducción
- El Archivo de la Alhambra 

- Dirección
- Régimen jurídico 

- Servicios prestados por la institución: reprografía, salas de consulta, lec-
tura de microformas, exposiciones, biblioteca auxiliar, servicio de infor-
mación, etc.

- Condiciones de admisión (carnet de usuario o DNI) y consulta de do-
cumentos

- Historia del archivo: fases y directores
- Procedencia de los fondos
- Donaciones, depósitos y adquisiciones
- Estado actual

- Formación de los fondos y colecciones. Descripción de la documentación 
según su lugar de procedencia
- Confección de un resumen de todos los fondos en el que conste la entidad 
productora de cada uno, las fechas limite de la documentación y las uni-
dades de instalación

- Incorporación de los cuadros de clasificación precedidos de la historia de 
la institución o persona que los ha generado

- Repertorio crítico de los catálogos, inventarios, índices y manuscritos (impre-
sos o informatizados) que faciliten el acceso directo a la documentación

- Instrumentos de descripción con los que cuenta cada fondo

- Servicios complementarios: exposiciones, cursos, conferencias, visitas guia-
das, etc.
- Apéndice
- Bibliografía

Diseño y preparación de los contenidos

Publicación de los contenidos de la guía 

Resultados esperados
Publicación oficial de carácter informativo sobre el Archivo de la Alhambra

Antecedentes / Bibliografía
B
- ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID. Guía del Archivo de la Real 

Chancillería de Valladolid. Valladolid: Universidad de Valladolid, Secretariado de 
Publicaciones e Intercambio Científico, 1998

- JIMÉNEZ SERRANO, B. [et al.]. “Archivo, biblioteca, centro de documentación 
y museo”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a 
la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

Observaciones
- El requisito determinante para la elaboración de una guía de calidad es la 

organización efectiva de la información.
- La descripción de los fondos se debe realizar teniendo en cuenta la norma 

ISAD (G) relativa a la descripción archivística. Comité de Normas de Descripción. 
Suecia: Estocolmo, 19 - 22 de septiembre de 1999.

MEDIDA
GUÍA DEL ARCHIVO 

Aspectos favorables / Ventajas
- Información sobre la historia del Archivo, sus fondos y sus servicios
- Difusión de los bienes documentales custodiados por la institución

Medidas relacionadas
LE4. Carta de servicios. Archivo
LE4. Organización y descripción documental. 

Mantenimiento sistemático de activida-
des técnicas

LE4. Departamento de Producción y Publica-
ciones

- PAG. Servicio de Inves-
tigación y Difusión del 
Patrimonio. Sección de 
Archivo

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Dirección General del 
Libro y del Patrimonio Bi-
bliográfico y Documental

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Empresa Pública de 
Gestión de Programas 
Culturales

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. IAPH

- Gobierno de España. Minis-
terio de Educación, Política 
Social y Deporte. CSIC

- Ayuntamiento de Granada. 
Archivo Histórico Municipal

- Fundación Rodríguez - 
Acosta. Archivo del Instituto 
Gómez - Moreno

- UGR. Facultad de Comuni-
cación y Documentación. 
Departamento de Biblio-
teconomía y Documen-
tación

- Empresas, instituciones y 
profesionales relacionados 
con la medida

2013 - 2015
- N.º de guías publicadas
- N.º de usuarios que utili-

zan la guía
- N.º de ejemplares distri-

buidos y vendidos

1 2 3 1 2 3

Servicio de información
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Descripción
El fortalecimiento de la difusión del Archivo de la Alhambra y de sus fondos cons-
tituye uno de los propósitos de las líneas de trabajo actuales del PAG dirigidas a 
la diversificación del programa de actividades educativas y culturales del Monu-
mento. En esta medida se plantea la consolidación de la experiencia de visita al 
archivo con la finalidad de dar a conocer al público la institución y el patrimonio 
documental que alberga, estimulando el interés por su conocimiento y conser-
vación.

Desarrollo 
Determinación de los objetivos de las visitas guiadas al Archivo de la Alham-
bra:
- Conocimiento de la institución y de su funcionamiento
- Difusión del legado documental relacionado con el Monumento
- Educación del público y del futuro usuario. Fomento de la conservación pre-
ventiva del patrimonio documental mediante el establecimiento de progra-
mas de divulgación y de la visita al taller de restauración de documentos y 
encuadernación

Fijación del calendario, duración aproximada y mecanismos de inscripción y 
reserva de las visitas

Destinatarios. Las visitas guiadas están destinadas fundamentalmente a alum-
nos de ESO (segundo ciclo), bachillerato LOGSE, formación profesional, univer-
sitarios, alumnos de postgrado en archivística y gestión cultural, profesionales 
especializados y público en general

Estructura de la visita:
- Presentación del archivo: historia de la institución, funciones, servicios, activi-
dades, fondos y colecciones, proyectos futuros, etc.

- Recorrido general por las instalaciones: sala de consulta, áreas de trabajo, 
depósitos, taller de restauración y sala de investigadores

- Elección y entrega de material de apoyo y de trabajo según el perfil del visi-
tante: información complementaria para el personal especializado y público 
general que la requiera y cuadernos didácticos de trabajo para estudiantes

- Muestra seleccionada de documentos preparada por el personal técnico 
según el público visitante: documentación significativa para la historia del Mo-
numento (manuscritos, fotografías, grabados, dibujos, etc.) 

- Entrega a cada visitante de un DVD divulgativo sobre el Archivo

Divulgación de las visitas guiadas a través de la web del PAG, programación 
cultural de la institución, medios de comunicación, etc.

Resultados esperados
- Difusión del Archivo de la Alhambra y del patrimonio documental del Monu-

mento
- Participación activa de la institución en la programación de actividades educa-

tivas y culturales del PAG 

Antecedentes / Bibliografía
A
- Visitas concertadas o realizadas con carácter excepcional por parte del personal 

del APAG
- Visitas organizadas del Archivo General de Simancas
B
- JIMÉNEZ SERRANO, B. [et al.]. “Archivo, biblioteca, centro de documentación 

y museo”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a 
la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- CONSEJERÍA DE CULTURA: Plan estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA) [en 
línea]. Área 4: ”Archivos y patrimonio documental” <http://www.juntadeandalucia.
es/cultura/web/servlet/descarga?up=28285> [Consulta: 22 enero 2008]

Observaciones
- Las visitas guiadas pueden convertirse en un servicio abierto a asociaciones, 

centros educativos, instituciones y, en general, a todos aquellos grupos o personas 
que las soliciten siempre que se cubra un cupo mínimo de 10 participantes. El 
máximo ampliable previsto para cada visita es de 20 personas.

- La información general sobre la visita estará presente en la web del Archivo.

MEDIDA
VISITAS GUIADAS

Aspectos favorables / Ventajas
- Motivación del interés del público y del futuro usuario 
- Fomento del papel de las fuentes documentales en la interpretación y comprensión del 

Monumento
- Papel activo del archivo como institución implicada en la programación cultural y educa-

tiva del Monumento



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
ARCHIVO

Medidas relacionadas
LE1. Taller de restauración de documentos y 

encuadernación
LE4. Exposiciones
LE4. Web del Archivo. Mejoras a introducir en 

la web existente 
LE4. Carta de servicios. Archivo
LE4. Formación de usuarios y visitas guiadas

- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Inves-

tigación y Difusión del 
Patrimonio. Sección de 
Archivo

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Dirección General del 
Libro y del Patrimonio Bi-
bliográfico y Documental

- J.A. Consejería de Edu-
cación

- UGR. Facultad de Comu-
nicación y Documenta-
ción. Departamento de 
Biblioteconomía y Docu-
mentación

- Empresas, instituciones y 
profesionales relaciona-
dos con la medida

2008. Preparación e ini-
ciación del programa de 
visita

2009 - 2015. Continua-
ción de los trabajos de 
planificación y mejora del 
servicio

- N.º de visitas guiadas or-
ganizadas según el tipo 
de público

- N.º de cuadernos / DVDs 
entregados

- Grado de satisfacción 
del público: alto / medio 
/ bajo

1 2 3 1 2 3

Punto de encuentro del programa actual de visitas guiadas en la Plaza del Palacio de Carlos V 
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Descripción
Se plantea la redacción de la carta de servicios del Archivo de la Alhambra. Este 
documento se destina a informar al ciudadano sobre los servicios que ofrece 
la institución, las condiciones en que se prestan, los derechos de los usuarios en 
relación con ellos y los compromisos de calidad adquiridos en su prestación.

Desarrollo
Se deben expresar sus contenidos de forma clara, sencilla y comprensible para 
los usuarios:
- Aspectos de carácter general y legal 

- Datos identificativos y fines del Archivo
- Servicios que presta
- Derechos concretos de los usuarios en relación con los servicios
- Fórmulas de colaboración o participación de los usuarios en la mejora de 
los servicios

- Relación actualizada de la normativa reguladora de cada una de las pres-
taciones y servicios

- Acceso al sistema de quejas y sugerencias 
- Compromisos de calidad adquiridos. Se deben ajustar a la normativa interna 
del Archivo
- Plazos previstos para la prestación de los servicios 
- Mecanismos de comunicación e información, ya sea general o persona-
lizada

- Horarios, lugares y canales de atención al público 
- Medidas que faciliten el acceso y la mejora de las condiciones de presta-
ción del servicio

- Sistemas para asegurar la gestión de la calidad, la protección del medio 
ambiente y prevención de riesgos laborales

- Indicadores para la evaluación de la calidad y para el seguimiento de los 
compromisos contraídos

- Aspectos de carácter complementario
- Dirección postal, telefónica y telemática indicando claramente la forma de 
acceso y los medios de transporte 

- Otros datos de interés sobre los servicios prestados 

Aprobación y difusión de la carta de servicios

Seguimiento del documento

Establecimiento de los sistemas de evaluación de la calidad del servicio

Actualización periódica de la carta de servicios 

Resultados esperados
- Conocimiento de la institución y de sus servicios
- Mejora de la calidad de los servicios prestados

Antecedentes / Bibliografía
B
- Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 

Sistema Andaluz de Archivos y desarrollo de la Ley 3/1994, de 9 de enero, de 
Archivos

- El acceso a los archivos de titularidad estatal se rige por lo dispuesto en la 
legislación vigente. Sólo puede ser restringido en los casos contemplados tanto 
en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones públicas y Procedimiento Administrativo Común, como 
en los artículos 57 y 62 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
públicas y del Procedimiento Administrativo Común

- Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter 
personal

- Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

- Real Decreto del Ministerio de Instrucción Pública de 22 de noviembre de 1901 
por el que se aprueba el Reglamento de los Archivos del Estado

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 
antes reseñada

- Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español

- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 
armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia

- Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, del Reglamento de medidas de seguridad 
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal

- Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general 
para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado

- Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se aprueban directrices para el desarrollo de 
los programas del marco general para la mejora de la calidad establecido en 
el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía

Observaciones
- El Archivo debe ofrecer la posibilidad de realizar visitas pedagógicas para dar a 

conocer sus instalaciones, fondos y actividades.
- Los préstamos de documentos del Archivo a instituciones públicas y privadas 

requieren autorización previa de la Consejería de Cultura.

MEDIDA
CARTA DE SERVICIOS

Aspectos favorables / Ventajas
Agilidad en el uso de los servicios



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
ARCHIVO

Medidas relacionadas
LE4. Reglamentos internos: Archivo, Biblioteca 

y Museo
LE4. Guía del Archivo
LE4. Visitas guiadas
LE4. Web del Archivo. Mejoras a introducir en 

la web existente 
Sistema integrado de Calidad, Medioam-
biente y Prevención de Riesgos Laborales

- PAG. Servicio de Inves-
tigación y Difusión del 
Patrimonio. Sección de 
Archivo

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Dirección General del 
Libro y del Patrimonio Bi-
bliográfico y Documental

2009
- Carta de Servicio: meto-

dología / avance / carta 
definitiva

- N.º de usuarios que han 
respondido a los cuestio-
narios sobre prestación 
de servicios

- N.º de quejas y sugeren-
cias formuladas y aten-
didas

- N.º de felicitaciones reci-
bidas

1 2 3 1 2 3

Sala de consulta del Archivo y Biblioteca del PAG

Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida
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Descripción
El Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife está presente en el portal de 
archivos de la Junta de Andalucía con una página web que depende técnica-
mente de la Consejería de Cultura y es gestionada desde la propia institución.

Se plantea la ampliación y mejora de la web actual mediante la incorporación 
de nuevas temáticas que contribuyan al acercamiento del público a la institu-
ción, reforzando su carácter de punto de acceso y de difusión del patrimonio 
documental del Monumento.

Desarrollo
Realización de un informe para la introducción de posibles mejoras en la web del 
Archivo. Además de incorporar todos aquellos aspectos relacionados con las 
necesidades y demandas actuales de los usuarios, este informe debe presentar 
un análisis previo de la web existente partiendo de los siguientes aspectos:
- Contenidos. Aspectos susceptibles de mejora
- Presentación de la información. Evaluación del modo en el que la informa-
ción está organizada y del empleo de las imágenes

- Análisis de la navegabilidad de la página 

 Introducción de nuevos contenidos
- Cuadros de clasificación
- Carta de Servicios
- Trabajos de restauración desarrollados por el taller especializado
- Tareas de digitalización
- Labores especiales de documentación realizadas con motivo de exposicio-
nes temporales

- Visitas, exposiciones y archivos virtuales de documentación textual y gráfica. El 
APAG conserva colecciones de fotografías, planos, dibujos, grabados y carte-
les en proceso de descripción documental y digitalización. Estas colecciones 
deben formar parte de la web a través de la creación de un archivo virtual 
que permita acceder a las partes seleccionadas de las mismas

- Boletín de noticias
- Sugerencias 

Conexión con otras web relacionadas o de interés:
- Biblioteca
- Museo 
- Mediateca y Centro de Información y Documentación
- Fototeca
- Otros archivos con fondos documentales sobre el Monumento: Archivo Históri-
co Municipal de Granada, Archivo General de Simancas, Archivo General de 
la Administración, etc.

Establecimiento de los medios técnicos y humanos necesarios para introducir 
las mejoras señaladas con anterioridad

Mantenimiento: mejora y actualización periódica de los contenidos

Resultados esperados 
- Mejora y actualización de la web del APAG
- Difusión y puesta en valor de los fondos de la institución

Antecedentes / Bibliografía
A
Actualización de la página web en el portal de Archivos de la Junta de Andalucía 
contemplada en el Presupuesto y Programa de Actuación 2007del PAG
B
- JIMÉNEZ SERRANO, B. [et al.]. “Archivo, biblioteca, centro de documentación 

y museo”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a 
la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007 

- MINISTERIO DE CULTURA. Exposiciones y visitas virtuales de los archivos [en línea]. 
<http://www.mcu.es/archivos/CE/ExpoVisitVirtual.html> [Consulta: 18 abril 2007]

- CELAYA, J.; VIÑARAS, M. Las nuevas tecnologías Web 2.0 en la promoción de 
museos y centros de arte [en línea]. Madrid: Centro Cultural Conde Duque de 
Olivares, 20 de Septiembre de 2006. Descarga bajo licencia Creative Commons 
en Dosdoce.com. <http://www.dosdoce.com/continguts/estudios/vistaSola_cas.
php?ID=13> [Consulta: 11 mayo 2007]

- CONSEJERÍA DE CULTURA: Plan estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA) [en 
línea]. Área 4: ”Archivos y patrimonio documental” <http://www.juntadeandalucia.
es/cultura/web/servlet/descarga?up=28285> [Consulta: 22 enero 2008]

MEDIDA
WEB DEL ARCHIVO. MEJORAS A INTRODUCIR EN LA WEB EXISTENTE

Portal web del Archivo



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
ARCHIVO

Observaciones
- El mantenimiento del portal web debe contemplar la corrección de errores 

funcionales y de rendimiento.
- Requerimiento de mejora de las nuevas tecnologías en las estrategias de 

comunicación y promoción de las exposiciones y actividades culturales 
organizadas por la institución.

- La creación de un archivo virtual de documentación gráfica y textual permitirá 
acercar a los ciudadanos tanto las colecciones producidas por los organismos 
que se han ocupado de la conservación y restauración del Monumento como 
las creaciones de fotógrafos, grabadores, artistas, etc. para los que la Alhambra 
ha sido fuente de inspiración a lo largo del tiempo.

- Muchos de los ejemplares custodiados por el Archivo se muestran en las 
exposiciones organizadas por el Servicio de Investigación y Difusión del PAG. 

Aspectos favorables / Ventajas
Ampliación de sus contenidos y desarrollo eficaz de sus servicios

Posibles conflictos / Inconvenientes
Tardanza en la actualización de sus contenidos 

Medidas relacionadas
LE1. Taller de restauración de documentos y 

encuadernación
LE4. Exposiciones
LE4. Sitio web de la Alhambra

- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Inves-

tigación y Difusión del 
Patrimonio. Sección de 
Archivo

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Dirección General del 
Libro y del Patrimonio Bi-
bliográfico y Documental

- J. A. Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Em-
presa

- UGR. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería 
Informática y Telecomu-
nicación

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

2012 - 2015 
- Informe para la intro-

ducción de mejoras en 
la web. Fases de elabo-
ración: metodología / 
avance / informe final

- % de nuevos contenidos 
introducidos

- N.º de enlaces estable-
cidos

- N.º de sugerencias reci-
bidas

1 2 3 1 2 3



plandirectordelaalhambra

Descripción
La identificación de series documentales es la fase del tratamiento archivístico 
basada en la investigación y sistematización de las categorías administrativas y 
archivísticas en la que se sustenta la estructura de un fondo. En esta medida se 
propone la continuación de los trabajos de identificación de las series documen-
tales por el personal técnico del Archivo.

Desarrollo 
Análisis previo de las necesidades de identificación del fondo de la institución: 
- Series documentales identificadas
- Series documentales pendientes de identificación

Programación de las tareas de identificación de las series documentales. Previ-
sión de las fases de realización de los trabajos

Determinación del personal, los recursos y el tiempo que se debe destinar para 
concluir los trabajos

Elaboración de una propuesta metodológica que facilite la identificación y el 
establecimiento de una terminología normalizada para las distintas series

Identificación y valoración de las series documentales del Archivo no reconoci-
das, a través de un trabajo de investigación archivística que permita conocer 
en profundidad el proceso que origina los documentos y los diferentes tipos 
de ejemplares existentes (PAG y unidades administrativas) en el ejercicio de sus 
funciones. Esta identificación se debe realizar siguiendo los apartados que se 
citan a continuación:
- Denominación 
- Procedencia y años extremos
- Contenido
- Normativa aplicable
- Procedimiento del expediente tipo
- Series relacionadas
- Organización y descripción previas al proceso documental
- Volumen y soporte físico
- Significación o importancia de la serie en el contexto del fondo de la institu-
ción

- Régimen de acceso

Clasificación de las series documentales identificadas
- Creación de un primer borrador de cuadro de clasificación basado en los 
estudios preliminares desarrollados durante las tareas de investigación

- Cotejo del borrador con la documentación que se debe organizar
- Elaboración del cuadro de clasificación definitivo
- Aprobación y actualización de los cuadros de clasificación resultantes

Evaluación general del estado de conservación de las series y establecimiento 
de prioridades de conservación y restauración

Resultados esperados
- Control del fondo documental
- Descripción de todas las series documentales del APAG
- Normalización de la denominación asignada a las series

Antecedentes / Bibliografía
A
Identificación de series documentales, organización y descripción del Fondo del 
PAG correspondiente al periodo en el que la institución funciona como organis-
mo autónomo del Estado. Estas tareas, iniciadas en el año 2006, dieron como 
resultado la separación de dicho fondo del producido a partir de la conversión 
del PAG en organismo autónomo de la Junta de Andalucía. Ambos constituyen  
el volumen más importante de documentación del Archivo.
B
- JIMÉNEZ SERRANO, B. [et al.]. “Archivo, biblioteca, centro de documentación 

y museo”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a 
la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007 

- CONSEJERÍA DE CULTURA: Plan estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA) [en 
línea]. Área 4: ”Archivos y patrimonio documental” <http://www.juntadeandalucia.
es/cultura/web/servlet/descarga?up=28285> [Consulta: 22 enero 2008]

Observaciones
El proceso de identificación documental constituye una parte crucial del trata-
miento de la documentación administrativa e histórica del APAG. Su finalidad es 
el conocimiento de la entidad productora y de sus competencias.

MEDIDA
IDENTIFICACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES. MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Aspectos favorables / Ventajas
- Correcta clasificación y ordenación de las series documentales
- Obtención de niveles de información más satisfactorios tanto para el técnico como para el 

usuario o investigador interesado en la consulta de los fondos
- Reflejo de la organización y contenido de las series
- Conocimiento del fondo del archivo y de su organización

Posibles conflictos / Inconvenientes
Nombres mal asignados y empleo de terminología no normalizada

Medidas relacionadas
LE1. Taller de restauración de documentos y 

encuadernación
LE4. Transferencias documentales
LE4. Organización y descripción documental. 

Mantenimiento sistemático de activida-
des técnicas

LE4. Digitalización de fondos documentales. 
Mantenimiento sistemático de activida-
des técnicas

PAG. Servicio de Investiga-
ción y Difusión del Patrimo-
nio. Sección de Archivo

- UGR. Facultad de Comu-
nicación y Documenta-
ción. Departamento de 
Biblioteconomía y Docu-
mentación

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

2007 - 2015
- N.º de series documenta-

les identificadas 
- N.º de series documenta-

les clasificadas

1 2 3 1 2 3



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
ARCHIVO

Descripción
En esta medida se contempla no sólo el desarrollo del conjunto de acciones o 
procedimientos orientados a la clasificación, ordenación y codificación de los 
documentos que constituyen los fondos y colecciones del APAG, sino la elabo-
ración de instrumentos auxiliares descriptivos que permitan conocer, localizar y 
controlar los documentos orientando su búsqueda con éxito y sin ambigüedad.

Desarrollo
Organización
- Clasificación de los fondos en función de su procedencia y orden original
- Elaboración de los diferentes cuadros de clasificación informativos sobre la 
estructura de cada uno de los fondos

- Ordenación de los documentos dentro de cada grupo o serie documental. 
Se debe aplicar el método de ordenación más adecuado según cada caso: 
cronológico, alfabético, numérico, alfanumérico, etc.

Descripción. Puesta en servicio de los documentos. Actualmente las necesida-
des de los fondos de la institución son las siguientes:
- Archivos Públicos

- Capitanía General del Reino de Granada y Alcaldía de la Alhambra (1492-
1718). Descripción y clasificación completa del fondo

- Alcaldes Mayores, comandantes Generales y Gobernadores (1719 - 1869). 
Descripción y clasificación completa fondo

- Conservadores - Directores de la Alhambra (1860 -1914). Descripción y cla-
sificación completa del fondo

- PAG (Organismo Autónomo del Estado). Identificación, valoración de las 
series documentales y revisión del cuadro de clasificación

- Archivos privados. Descripción y clasificación completa
- Colecciones:

- Planos. Estudio de las instituciones que los han generado y clasificación 
correspondiente

- Fotografías. Continuación y finalización de las tareas de identificación de 
las diversas colecciones

- Postales. Clasificación, ordenación y descripción 
- Grabados y dibujos. Continuación de los trabajos de descripción y clasifi-
cación del fondo

Iniciación del proceso de implantación del sistema de información @rchiva: 
herramienta básica para la gestión de la documentación del Archivo de la 
Alhambra en cualquier tipo de soporte. Además de contemplar la informatiza-
ción de todos los archivos de gestión documental del PAG, este sistema será el 
encargado de asimilar el control de la documentación custodiada compren-
diendo fundamentalmente la gestión de ingresos, descripción documental, ser-
vicios y salidas de documentación

Resultados esperados
- Organización y descripción completa de los fondos y colecciones documentales 

del APAG 
- Conocimiento del estado de conservación de los documentos y de su 

organización
- Difusión del patrimonio documental de la Alhambra
- Mejora de la eficacia de los mecanismos de consulta y préstamo de 

documentos
- Establecimiento del sistema informático de consulta y gestión de la 

documentación en red 

Antecedentes / Bibliografía
A
Conjunto de acciones contempladas en el Presupuesto y Programa de Actua-
ción 2007 del PAG:
- Descripción y clasificación del fondo Ángel Barrios (1900 -1982)
- Segunda fase de registro de las piezas documentales adquiridas por el PAG 
- Catalogación de las fotografías del Álbum de Jean Laurent 
B
- Orden de 20 de febrero de 2007, conjunta de las Consejerías de Justicia y 

Administración Pública y de Cultura, por la que se regula la implantación y 
uso del Sistema de Información para la Gestión de los Archivos de titularidad y 
gestión de la Junta de Andalucía (proyecto @rchiva Andalucía)

- JIMÉNEZ SERRANO, B. [et al.]. “Archivo, biblioteca, centro de documentación 
y museo”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a 
la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife 2005 - 2007 

Observaciones
- Necesidad de establecer unos criterios únicos para la ordenación y descripción 

de las series. Esta última tarea debe ser concreta, breve y contener ideas 
básicas donde se contemplen factores internos y externos en base a una 
política descriptiva unitaria para todo el fondo.

- El cuadro de clasificación se elabora una vez clasificados los documentos 
partiendo del conocimiento previo sobre la historia, la organización y los 
procedimientos de la institución. Este contexto permite analizar el conjunto de 
documentos de forma unitaria.

MEDIDA
ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL. MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Aspectos favorables / Ventajas
- Conocimiento preciso de los fondos del Archivo y de su organización
- Eficacia de la función de servicio de la institución
- Descripción homogénea de los fondos
- Garantía y agilidad del acceso a la documentación 

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Aparición de problemas técnicos durante las tareas de organización y descripción docu-

mental: déficit de infraestructuras y medios humanos

PAG. Servicio de Investigación 
y Difusión del Patrimonio. Sec-
ción de Archivo

UGR. Facultad de Comuni-
cación y Documentación. 
Departamento de Biblio-
teconomía y Documenta-
ción

2007 - 2015
- % de fondo clasificado
- % de fondo descrito1 2 3 1 2 3

Medidas relacionadas
LE4. Trasferencias documentales
LE4. Guía del Archivo
LE4. Identificación de series documentales. 

Mantenimiento sistemático de activida-
des técnicas

LE4. Digitalización de fondos documentales. 
Mantenimiento sistemático de activida-
des técnicas



plandirectordelaalhambra

Descripción
La experiencia atesorada por el Archivo de la Alhambra desde sus primeros tra-
bajos de digitalización y el desarrollo constante de las nuevas tecnologías han 
favorecido las tareas de digitalización desarrolladas por la institución. 

Se plantea la necesidad de continuar realizando esta labor no sólo con la finali-
dad de contribuir a la catalogación, ordenación y difusión del patrimonio docu-
mental del Monumento, sino de cara a la constitución de aquellas colecciones 
que en el futuro pasarán a ser custodiadas por las nuevas instituciones especia-
lizadas propuestas en el PD: Mediateca y Centro de Producción Audiovisual y 
Fototeca.

Desarrollo
Continuación de los proyectos de digitalización actualmente desarrollados por 
el APAG:
- Digitalización de la documentación gráfica del Servicio de Conservación: 
4000 fotografías y 2000 planos. El uso constante de la documentación por el 
personal del PAG hace necesario este proyecto para agilizar la prestación del 
servicio de consulta y la correcta conservación de la documentación

- Digitalización de las fotografías contenidas en los álbumes de fotos del APAG, 
de gran importancia testimonial, con el objetivo de ejercer una conservación 
adecuada sobre ellas evitando su manipulación, debido a su alto grado de 
demanda de consulta: 500 piezas aproximadamente

- 1ª Fase de digitalización de fuentes documentales sobre la Alhambra y el Ge-
neralife. La finalidad es completar el fondo documental y gráfico del Archivo 
restableciendo las secuencias cronológicas perdidas. Inicio de las búsquedas 
documentales en otros archivos nacionales (Simancas, Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Real Chancillería, Casa de los Tiros, etc..) y extranjeros, 
especialmente del mundo musulmán, para su posterior digitalización

- 2ª Fase de digitalización de postales y fotografías dirigida a completar la digi-
talización de 2200 postales, 8000 fotografías, 3100 diapositivas y 4800 vidrios

Planificación de los futuros trabajos de digitalización
- Continuación de los proyectos de digitalización iniciados con anterioridad
- Selección de fondos documentales susceptibles de ser digitalizados a medio 
/ largo plazo. Se deben tener en cuenta los siguientes criterios a la hora de 
planificar futuras tareas de digitalización:
- Estado físico en el que se encuentre el material
- Contenido intelectual de las piezas 
- Demanda por parte de los usuarios

Fases de realización de los trabajos:
- Conversión de la representación analógica en digital. Se deben mantener los 
procesos técnicos comprendidos hasta ahora

- Control de calidad. Cumplimiento de las expectativas en cuanto a la calidad 
de las imágenes

- Gestión de la colección: organización, descripción, codificación, etc.
- Requisitos legales a tener en cuenta:
- Derechos de autor
- Autenticidad
- Gestión de la propiedad intelectual
- Deposito legal

Determinación del personal, los recursos materiales y el tiempo que debe des-
tinarse para concluir los trabajos de digitalización establecidos a medio / largo 
plazo

Incorporación futura de la documentación gráfica y audiovisual digitalizada 
a la Mediateca y Centro de Producción Audiovisual y a la Fototeca, una vez 
creados

Resultados esperados 
- Mejora del acceso a las colecciones del Archivo
- Preservación del fondo de la institución
- Desarrollo de los trabajos previos de configuración y digitalización del fondo de 

la Fototeca y Mediateca de la Alhambra

Antecedentes / Bibliografía
A
- El fondo Ángel Barrios consta de 744 documentos textuales y gráficos digitalizados 

(576 cartas, 98 fotografías y 70 programas)
- Trabajos de digitalización de la colección de planos: más de 6000 piezas 

digitalizadas con formato en copias jpg y en tiff
- Directrices para Proyectos de Digitalización de colecciones y fondos de dominio 

público, en particular aquellos custodiados en bibliotecas y archivos
- El fomento de la producción de contenidos digitales y la necesidad de coordinar 

las diferentes iniciativas de digitalización desarrolladas por los estados miembros 
han marcado el desarrollo de las principales líneas de actuación relacionadas 
con la digitalización en el ámbito europeo.

B
La iniciativa “eEurope” (1999) para acercar la Sociedad de la Información al ciu-
dadano europeo y la Estrategia de Lisboa (2000) han abordado en sucesivos pla-
nes de acción los aspectos relacionados con la importancia de la digitalización 
del patrimonio cultural y científico del viejo continente.
En España también existen numerosas iniciativas de digitalización del patrimo-
nio cultural, científico y natural. A través del programa “Patrimonio. es” se está 
elaborando un inventario de proyectos de digitalización, cuyos objetivos son el 
intercambio y fomento de nuevas prácticas en el ámbito nacional. La Alhambra 
puede estar presente en este inventario informando sobre sus proyectos futuros 
de digitalización. Para ello, se aconseja consultar las siguientes páginas:
- RED. ES: Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. Iniciativas de digitalización en España [en línea]. <http://patrimonio.
red.es/iniciativas/iniciativas_espanya.html> [Consulta: 18 de abril 2007]

- UNESCO. Carta sobre la preservación del patrimonio digital [en línea]. Ediciones 
UNESCO, 2003 <http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html> [Consulta: 4 abril 2007]

MEDIDA
DIGITALIZACIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES. MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
ARCHIVO

Aspectos favorables / Ventajas 
- Reducción de la manipulación y uso de materiales originales, frágiles o muy utilizados
- Creación de colecciones virtuales
- Mejora de los mecanismos de difusión y consulta del patrimonio documental de la Alham-

bra

Posibles conflictos / Inconvenientes 
- Falta de recursos económicos y de personal para abordar los diferentes proyectos
- Dificultades derivadas del proceso técnico de conversión de los documentos: ejemplares 

fragmentados y documentos en mal estado de conservación, entre otros

- PAG. Servicio de Inves-
tigación y Difusión del 
Patrimonio. Sección de 
Archivo

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Dirección General del 
Libro y del Patrimonio Bi-
bliográfico y Documental

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación. 
Archivos Estatales 

- UGR. Facultad de Comu-
nicación y Documenta-
ción. Departamento de 
Biblioteconomía y Docu-
mentación

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida.

2007 - 2008. Finalización 
de los proyectos de digita-
lización actuales

2008 - 2009. Planificación 
y puesta en marcha de 
nuevos proyectos. Conti-
nuación o finalización de 
otros iniciados con ante-
rioridad

2009 - 2015. Selección de 
fondos documentales sus-
ceptibles de ser digitaliza-
dos a largo plazo

- % de fondo clasificado
- % de fondo descrito1 2 3 1 2 3

Medidas relacionadas
LE4. Web del Archivo. Mejoras a introducir en 

la web existente
LE4. Identificación de las series documenta-

les. Mantenimiento sistemático de activi-
dades técnicas

LE4. Organización y descripción documental. 
Mantenimiento sistemático de activida-
des técnicas

LE4. Fototeca
LE4. Mediateca y Centro de Producción Au-

diovisual

Personal técnico del Archivo. Tareas de digitalización de las colecciones


