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CRÓNICA DE LA ALHAMBRA. AÑO 2011

En el año 2006 iniciamos la publicación de la Memoria de Actividades del Con-
junto Monumental de la Alhambra y Generalife, un año más y retomando la cos-
tumbre de iniciarla con la «Crónica Alhambra», presentamos el balance de la 
gestión anual del ejercicio 2011, justo cuando se alcanza el ecuador del recorrido 
previsto para la ejecución del Plan Director 2007-2015, documento que marca las 
principales líneas de acción en la gestión del Conjunto Monumental.

Si en aquel momento se nos presentaban unos enormes retos para armonizar la 
visita pública con la conservación del Monumento y subtitulamos aquella cróni-
ca «hacia la gestión integral», hoy día, aún sin haber logrado la totalidad de las 
metas propuestas, se constata que  la Alhambra se ha posicionado como unos de 
los modelos de gestión sostenible en conjuntos monumentales más equilibrados 
del panorama internacional.

El contexto económico general que ha presidido el desarrollo del ejercicio y la 
ejecución del presupuesto, no han impedido que el Conjunto Monumental se 
mantenga como el gran dinamizador de la economía local, en sectores como el 
turismo y las industrias culturales, gracias al sostenimiento y diversificación de 
la oferta para el visitante y a la consolidación de la programación de actividades 
culturales y educativas que se desarrollan en el Monumento.

Así el Conjunto Monumental de la Alhambra ha mantenido su liderazgo siendo 
el monumento más visitado de España en 2011, un incremento en su oferta tu-
rística del 6,47%, lo que supone una subida considerable al superar el récord re-
gistrado hasta ahora en la historia, y alcanzar la cantidad de 2.310.764 personas 
en 2011. Estos «excelentes resultados» se suman a los obtenidos también en el 
resto de la actividad educativa y cultural del Monumento, que ha sido demandada 
por 4.809.201 durante 2011, confirmándose el crecimiento del consumo cultural 
con la oferta museística, expositiva y cultural de la Alhambra, que ha represen-
tado el 43,76% del total.

Respecto al porcentaje de uso conviene destacar que la visita turística, educa-
tiva y cultural representa 2.310.764 personas que eligieron la Alhambra como 
lugar de visita, lo que supone un 6,47% más respecto a 2010; seguido por las 
exposiciones con 2.133.454 espectadores; y el Museo de la Alhambra, (171.902). 
Así mismo se debe destacar que 1.807.322 turistas han pernoctado en la ciudad 
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durante 2011, lo que representa un 78,21% respecto a los 2.310.764 visitantes al 
Monumento.

Además, se han registrado 72.820 asistentes de diversas actividades culturales, 
que no se han contabilizado en la suma total de visitantes, como los conciertos 
del Festival Internacional de Música y Danza que tienen lugar en la Alhambra 
(20.406), Poema Gigante (2.600), Día Internacional de los Monumentos y Sitios 
(7.689), Lorca y Granada en los Jardines del Generalife (36.614) y los 5.511 que 
han participado en diferentes cursos y actividades culturales que se han desarro-
llado en el Conjunto Monumental.

En este sentido, el crecimiento en la cifra de asistentes a actividades culturales 
se debe fundamentalmente, a exposiciones de gran impacto que han «reforza-
do» la atracción por el Monumento, como han sido Leones: restauración de un 
símbolo (1.635.394) y Matisse y la Alhambra (94.660), M.C. Escher: Universos in-
finitos (235.261), Owen Jones y la Alhambra, visitada por 60.839 personas desde 
su inauguración el 21 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2011, y las 2.808 
que visitaron el mirador de la Silla del Moro tras su restauración, desde el 24 de 
septiembre hasta el 31 de diciembre de 2011. Por lo que respecta a la distribu-
ción según la tipología del visitante, los visitantes particulares han representado 
el 60,03% del aforo, seguido del turismo organizado, que supone el 34,68%, y la 
visita cultural-institucional, que representa el 5,28%.

A diferencia de 2010, los viajeros que con mayor predominio han visitado el Con-
junto Monumental en 2011 han sido los residentes en la Unión Europea, con un 
40,62%, destacando en el caso del turismo individual los procedentes de Francia 
e Italia y en el de grupo los de Alemania y Reino Unido; mientras que los es-
pañoles han experimentado un descenso del 8,68%. Respecto a los turistas de 
fuera de la UE, es el turismo norteamericano el mayoritario en cuanto al turismo 
individual y de grupo.

Sobre el perfil de los escolares que participan en el programa La Alhambra y 
los niños, el estudio señala que 96.248 estudiantes visitaron Monumento, de los 
cuales el 51,61% proceden de la capital y la provincia de Granada, seguidos del 
resto de Andalucía, que representan el 39,95% y del resto de España, el 8,44%.

Asimismo, cabe destacar la consolidación del sistema de reserva y venta de entra-
das anticipadas a través de la concesionaria Serviticket y Ticketmaster, (69,43%) 
de los visitantes, seguido por el sistema de venta de la Alhambra (29,67%) y el 
Bono Turístico (0,90%).

El uso de las nuevas tecnologías ha influido positivamente en la difusión del co-
nocimiento sobre el Monumento. Durante 2011, la web del Patronato de la Al-
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hambra (www.alhambra-patronato.es) ha recibido 1.067.000 visitas, un 40% más 
que en 2010, con un promedio de 14 minutos de tiempo por consulta. 

Estos excelentes resultados de visitantes, unido al resto de fuentes de ingreso 
del Conjunto han propiciado una recaudación total de 24.572.936’73€, generando 
un crédito definitivo de 23.306.864’00€, y unas obligaciones reconocidas que as-
ciende a la cantidad de 21.644.220’77€. 

Datos de visitas y modelo de gestión que han hecho que el Patronato de la Al-
hambra y Generalife sea distinguido por el Ministerio de Industria con la placa 
al Mérito Turístico, que reconoce la labor desempeñada en favor de la industria 
turística española, y destaca la gestión que compagina la conservación del patri-
monio con el disfrute de los visitantes de una manera responsable. 

Otro singular reconocimiento que avala la proyección internacional de la Alham-
bra ha sido la puesta en circulación por el Tesoro Público, a través del Banco de 
España de una moneda conmemorativa de 2 euros correspondiente al año 2011, 
que está dedicada a la Alhambra y el Generalife. La moneda, acuñada por la Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, muestra en la zona 
central del anverso una imagen del Patio de los Leones.

El Patronato de la Alhambra en este sentido, ha desarrollado y seguirá desarro-
llando esfuerzos encaminados a la mejora de la visita pública y la accesibilidad 
del monumento, con un compromiso de calidad que va más allá de la mera ges-
tión de flujos o la atención al visitante. 

Así cabría destacar la puesta en marcha de un nuevo servicio gratuito de Signo-
guías para personas sordas. Esta nueva prestación, que es fruto del acuerdo de 
colaboración con la Fundación Orange, la Fundación Andaluza Accesibilidad y Per-
sonas Sordas y la realización técnica de Stendhal, convierte al Conjunto Monu-
mental de la Alhambra y Generalife en el primero de España en poner en marcha 
este dispositivo para personas con discapacidad auditiva. El nuevo servicio está 
equipado con una pantalla para reproducir vídeos en los que se explican los conte-
nidos y las obras seleccionadas en Lengua de Signos Española (LSE) y subtitulado. 

Así mismo se ha renovado el servicio a móviles con una nueva web que permite 
a los usuarios un acceso rápido a los principales contenidos del portal www.
alhambra-patronato.es. Para la realización del sitio web se han tenido en cuenta 
las principales necesidades demandadas por este perfil de usuarios, a partir del 
análisis de las estadísticas de los visitantes móviles, así como las últimas reco-
mendaciones sobre el diseño y usabilidad de sitios webs para móviles.

De esta forma, el Patronato de la Alhambra y Generalife mejora su servicio y 
comunicación con sus visitantes y les garantiza un acceso rápido y cómodo a los 
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contenidos más demandados desde cualquier lugar y en cualquier momento. 
Dato significativo ha sido el registrado entre los usuarios del servicio de Blue-
tooth en el Conjunto Monumental, que se eleva a 29.038 visitantes que se han 
descargado la aplicación en su móvil durante 2011. 

Un año más se ha renovado el convenio de colaboración con Cruz Roja Española 
que pone a disposición del Patronato de la Alhambra y Generalife un puesto de 
asistencia sanitaria, equipado para una atención básica en el recinto monumen-
tal, con un servicio diario de 9 a 19 horas los 365 días del año, y una ambulancia 
de soporte vital básico coordinada por el Centro Provincial, que prestará apoyo, 
en caso de urgencias masivas, con otras unidades y vehículos de la institución 
humanitaria. El equipo humano está compuesto por un enfermero, un conductor 
y un socorrista.

Con la intención de mejorar la seguridad del Conjunto Monumental se ha im-
plantado un Sistema integral de seguridad de última tecnología para la protec-
ción de personas, los bienes y la información, pionero en el ámbito del Patri-
monio. Con una inversión de 1.800.000€, el Sistema Integral de Seguridad de la 
Alhambra permitirá la gestión de dispositivos de vigilancia, control de accesos y 
autoprotección tanto de los visitantes como de las personas que trabajan en el 
recinto. Entre las acciones más novedosas del Sistema destacan la posibilidad 
de solucionar incidencias de los visitantes en los controles de acceso durante su 
estancia en el recinto y la posibilidad de detectar, en cualquier momento, una 
emergencia con los grupos de turismo organizado, a través de un sistema de 
localización de las personas que minimiza los tiempos de actuación.

Uno de los aspectos fundamentales del trabajo desarrollado en el Monumento 
es la conservación integral del patrimonio, para ello la Consejería de Cultura ha 
firmado una serie de convenios con la con World Monuments Fund (WMF), que ha 
entrado a formar parte del Patronato de la Alhambra como patrono benefactor. 
Estos acuerdos que se concretarán en acciones de difusión y conservación del 
Conjunto Monumental. El organismo internacional desarrollará a través de Ame-
rican Express, el proyecto «La Alhambra oculta» y por su parte, WMF financiará 
acciones de conservación del Oratorio del Partal.

Como viene siendo habitual se han desarrollado importantes esfuerzos enca-
minados al mantenimiento tanto del patrimonio monumental , así como de las 
masas forestales y jardines del Conjunto, constituyen en sí mismos pese a su 
menor entidad la garantía de preservación de la Alhambra. 

Las principales acciones encaminadas a la conservación y restauración del Mo-
numento han consistido en la elaboración de proyectos, las intervenciones y se-
guimientos arqueológicos, las obras de mantenimiento y reparación, las reha-
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bilitaciones de mayor alcance y las intervenciones en el entorno. De forma muy 
especial cabe señalar la intervención en la Patio de los Leones y la resolución del 
concurso Atrio para la reordenación de el nuevo acceso al Conjunto Monumental. 
Destacamos someramente algunas de estas actuaciones.

Se han realizado numerosos estudios y proyectos, que permitirán en unos ca-
sos abordar con mayores garantías las intervenciones, o en otro tener un co-
nocimiento más preciso de la realidad en la que trabajamos. La elaboración de 
cartografía digital y ortofotografías de la Alhambra y Generalife y su entorno, el 
desarrollo de estos trabajos permite dar respuesta a los distintos requerimientos 
que desde los servicios vienen demandándose. 

Durante este año 2011 se han llevado a cabo diferentes intervenciones de ca-
rácter arqueológico como la de Torres Bermejas o la del Paseo de los Nogales, 
pero desde luego la gran intervención asociada en parte a este ejercicio ha sido 
la intervención arqueológica en la fuente y patio de los Leones. En este sentido 
continúan los trabajos de redacción del Plan de Arqueología de la Alhambra, 
que tiene como objeto establecer un análisis de la arqueología en la Alhambra, 
para poder conocer el estado de la disciplina y su capacidad de actuación en 
un conjunto monumental en el que tradicionalmente no se han desarrollado las 
actividades arqueológicas de forma sistemática sino, casi exclusivamente, como 
apoyo a restauraciones arquitectónicas. 

Así mismo se han realizados proyectos de rehabilitación de las cubiertas del 
baño real de la Alhambra, de adecuación de la planta alta puerta de la Torre de la 
Justicia, que guiarán futuras actuaciones en estos espacios.

Se han llevado a cabo numerosas obras de restauración de diversa entidad y 
consideración, por no ser muy prolijos, destacamos obras como la restauración 
y rehabilitación las del muro de tapial de la parata intermedia de la Huerta del 
Generalife, la obra la rehabilitación de las Casas de la Mimbre, las obras de re-
forma del depósito documental en los Nuevos Museos de la Alhambra o las obras 
de protección de los taludes de la Cuesta del Rey Chico. La actuación integral en 
la Cuesta de los Chinos responde a las medidas «Corredores peatonales por el 
entorno del monumento» y «Red de miradores y puntos de observación», que 
también se ha puesto en marcha durante este ejercicio, recogidas en el Plan 
director de la Alhambra 2007-2015.

Como obras de restauración en el interior del monumento, además de las habi-
tuales y no menores tareas de mantenimiento y limpieza, señalamos la restaura-
ción de la puerta de Abencerrajes , la conclusión de los trabajos de restauración 
de las bóvedas de mocárabes de la Sala de los Reyes, la restauración de los zó-
calos de la propia sala o la restauración de pinturas murales del Peinador Bajo. 
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Destacando la intervención y reposición de la armadura de madera con vidrios 
de colores del Mirador de Lindaraja, pieza única de estas características que se 
conserva en el Monumento, que, a modo de linterna cenital, está realizada a base 
de cristales de colores ensamblados en una estructura abovedada de madera. 

El Servicio Técnico de Mantenimiento de Jardinería ha puesto en marcha un pro-
grama de restauración de las arboledas del Monumento, enmarcado en su Plan 
Director (2007-2015). Esta actuación pretende, por una parte, la diversificación 
de la vegetación arbolada y arbustiva de los Bosques de la Alhambra, con la 
sistemática plantación anual de un centenar de ejemplares, entre arces, robles, 
tilos, castaños de indias, almeces, fresnos, tejos, etc.; y, por otra, la reducción del 
riesgo de accidente causado por la caída de arbolado, mediante la poda, cirugía, 
técnicas de arboricultura, y, en último caso, la retirada de ejemplares cuyo riesgo 
de accidente suponga un peligro para los viandantes y los bienes históricos.

Simultáneamente, y de acuerdo con el nuevo Modelo de Gestión de las Arboledas, 
en los últimos años se está diversificando la vegetación arbolada de los bosques 
de la Alhambra, con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente, a través 
de la Red de Viveros de Andalucía, que facilita buena parte del material vegetal.

A las tareas habituales de mantenimiento de jardines y de otros espacios verdes 
incluidos dentro del Conjunto Monumental, hay que sumar actuaciones de gran 
envergadura, como las actuaciones de mantenimiento de los jardines históricos, 
la conservación y manejo de los bosques de Gomérez y San Pedro y resto de 
espacios verdes del Conjunto Monumental, la conservación y manejo de la vege-
tación del bosque del Generalife y entorno o el mantenimiento de las Huertas del 
Generalife, así como la gestión de áreas verdes exteriores en Alixares y Dehesa 
del Generalife o de olivares, compostaje y manejo de residuos vegetales.

Otro de los aspectos que ha despertado enorme interés ha sido la puesta en 
marcha del proyecto de Reintroducción de Cernícalo Primilla, desarrollado en 
colaboración con la Asociación de Defensa y Estudio del Medio Ambiente (DEMA), 
y que ha sido elegida una de las 10 mejores ideas para salvar la naturaleza en 
2011, según la revista Red Life. 

Aunque sin duda alguna la principal actuación llevada a durante los últimos años 
en la Alhambra, es la intervención sobre la fuente y Patio de los Leones, que ha 
obligada a desarrollar un extraordinario esfuerzo para mantener el «equilibrio 
entre las medidas de protección y el alto nivel de visitas». 

Se ha llevado a cabo la intervención arqueológica en la fuente y patio de los Leo-
nes, la primera llevada a cabo con metodología científica en más de un siglo, y 
dirigida por el Profesor Antonio Malpica. Se han realizado sondeos selectivos 
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en el Patio, poniéndose de manifiesto la existencia de importantes estructuras 
de construcciones anteriores al actual Palacio de Leones. Algunas de las con-
clusiones obtenidas de los trabajos realizados son la aparición de estructuras 
murarías que confirma la colonización previa del espacio; pudiesen responder a 
un palacio atribuido a Ismail I, en cuyo jardín o riyad se construyese en el siglo 
XIV el edificio promovido por Muhammad V. La localización superficial de la roca 
subyacente [conglomerado Alhambra], hace inviable la existencia de un espe-
sor mínimo de tierra vegetal que hiciera posible el desarrollo de una plantación 
ajardinada. La operación de vaciado de los cuatro cuadrantes, ejecutada por el 
arquitecto conservador Modesto Cendoya a principios del s. XX, eliminó cualquier 
substrato arqueológico.

En cuanto al crucero, se descarta su existencia en el momento de construcción 
del Palacio, tanto de las canales como de los andenes. Estas y otras conclusiones 
han sido difundidas a través de la instalación de una serie de paneles y registros 
gráficos en la sala de los Mocárabes. 

En relación a la finalización de estos trabajos arqueológicos por un lado y tras 
la aprobación de la actuación por parte de la Comisión Técnica del Patronato se 
procedió a redactar el proyecto de pavimentación del patio de Leones. El objetivo 
del mismo, es dotar al entorno de la Fuente de los Leones de unas condiciones 
óptimas de seguridad que garantice la conservación de sus elementos para su 
correcta transmisión a las generaciones futuras.

Y por otro lado, se ha procedido a la restauración del circuito hidráulico de la 
fuente. La actuación a realizar en el patio contempla la renovación integra de 
canalizaciones con los circuitos para cada uno de los leones, así como las canali-
zaciones que llevan a las fuentes de piso y a la fuente de Dos Hermanas y Sala de 
Abencerrajes. Estas canalizaciones se conexionarán a los sistemas de bombeo 
instalados en la «cocinilla» que suministra a todo el Patio de Leones.

Concluidos los trabajos de hidráulica y arqueología en el Patio de los Leones, 
durante el mes de diciembre, los leones de la fuente han sido repuestos en su 
lugar original de donde salieron en febrero de 2007 para someterse a una com-
pleja restauración.

La restauración de las doce figuras -realizada por un equipo multidisciplinar in-
tegrado por técnicos del Servicio de conservación de la Alhambra, Instituto del 
Patrimonio Cultural de España y del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 
junto a profesionales de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla y del Depar-
tamento de Sistemas y Lenguajes informáticos de la Universidad de Granada- ha 
eliminado gruesas costras calcáreas que las recubrían, ha detenido la invasión 
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de elementos biológicos, ha consolidado roturas de diverso origen, y ha permiti-
do retirar elementos metálicos y adherencias muy perjudiciales, como el cemen-
to. Además, ha proporcionado valiosa información de cara a la interpretación 
artística, histórica y simbólica del conjunto.

El principio de autenticidad que ha guiado la intervención de los leones ha puesto 
de manifiesto el proceso minucioso y detallista que se siguió en la ejecución de 
esta joya escultórica. Aunque los leones aparentan ser iguales, ahora se pueden 
apreciar multitud de rasgos que los singularizan. Cada bloque de mármol fue 
minuciosamente escogido en cantera por el tallista para que las vetas naturales 
de la piedra resaltaran las formas redondeadas del león y el modelado de su 
figura, en la que contrastan diferentes pelajes, fauces con dentaduras afiladas 
y pliegues muy marcados, hocicos prominentes y ojos almendrados. Se pueden 
observar detalles tan delicados como la diferente fisonomía de los rostros o la 
singularidad de cada falange con sus digitaciones completas, en armonía con la 
decoración naturalista del palacio.

Este año se ha procedido a la resolución del concurso de Ideas ATRIO de la Al-
hambra. En el Plan Director de la Alhambra queda establecida la necesidad de 
una mejora del servicio público para lo cual se precisa reformar el área de recep-
ción de visitantes con su adaptación a las nuevas necesidades y exigencias que 
se demandan. La construcción del Atrio de la Alhambra representará la dotación 
de servicios suficientes que garanticen la realización de una visita de calidad, 
ofreciendo las prestaciones que se demandan por los visitantes que acuden has-
ta el Conjunto Monumental.

Destacar la importante acogida que ha tenido la exposición que ha mostrado 
las maquetas del Concurso Internacional de Ideas Atrio de la Alhambra, Grana-
da, donde se exhibieron la propuesta ganadora Puerta Nueva, de los arquitectos 
Álvaro Siza y Juan Domingo Santos, y los proyectos de los cuatro finalistas res-
tantes: Guillermo Vázquez Consuegra; Cruz y Ortiz Arquitectos; Antonio Tejedor 
y Manuel Aires, y el equipo formado por el granadino Antonio Jiménez Torrecillas 
y JLCG Arquitecto. La muestra tuvo lugar en la capilla del Palacio de Carlos V, e 
igualmente se trasladó al Colegio Oficial de Arquitectos de Granada para facili-
tar el conocimiento de los proyectos a los profesionales de la arquitectura y a la 
ciudadanía en general. 

La oferta expositiva se ha diversificado y ha cubierto todo el ejercicio, comple-
tando la visita pública y ofreciendo a los visitantes y granadinos otras visiones 
artísticas, históricas o estética paralelas que confluyen sobre el Monumento.

Destacar la extraordinaria acogida que durante los dos meses que en 2011, clau-
surada el 28 de febrero, ha tenido la exposición «Matisse y la Alhambra (1910-
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2010)», y que conmemoró el centenario del viaje del pintor francés al monumento 
nazarí y reconstruyó la fascinación que Henri Matisse (1869-1954) sintió por el 
mundo oriental tras su viaje a España, Andalucía y la Alhambra, los días 9, 10 y 
11 de diciembre de 1910.

A título anecdótico señalar que esta exposición ha sido galardonada con el pre-
mio Exposición del Año que concede la revista Descubrir el Arte, distinción que 
avala el nivel del trabajo desarrollado en la Alhambra.

En línea con los proyectos expositivos desarrollados en los últimos años se han 
programado exposiciones que rescatan y homenajean a personajes que han pa-
sado por la Alhambra y que han sufrido una transformación en su creación ar-
tística, plástica o literaria a partir de sus viajes, es el caso de Maurits Cornelis 
Escher o de Owen Jones.

En colaboración con el Parque de las Ciencias y con motivo del 75 aniversario de 
su visita a la Alhambra, se ha celebrado la exposición «M.C. Escher. Universos 
infinitos, donde se muestra el más puro estilo escheriano, a través de dos mun-
dos, dos espacios: la Alhambra y el Parque de las Ciencias, ya que la exposición 
se presenta simultáneamente en estas dos sedes.

La exposición rinde homenaje al artista holandés Maurits Cornelis Escher, en el 
lugar del que reconoció que era «la fuente de inspiración más fértil» de todas de 
las que había bebido durante la segunda y última visita que hizo al monumento 
nazarí en 1936, la anterior fue en 1922. Un espacio que le fascinó y que marcó un 
antes y un después en su trayectoria artística, marcada por su profundo interés 
por las matemáticas, la arquitectura y la perspectiva. Con un diseño vanguardis-
ta y envolvente, en la exposición, idea original y comisariada por Borja Ferrater, 
Juan Domingo Santos y Carlos Ferrater, el visitante tuvo oportunidad de acercar-
se al mundo interior del artista y sus trabajos más significativos a través un total 
de 135 obras originales, procedentes de la Fundación Escher, y de la instalación 
móvil, que interpreta la obra Cielo y agua, las Cajas mágicas.

Otra de las grandes exposiciones organizadas durante el 2011, ha sido «Owen 
Jones y la Alhambra. El diseño islámico: descubrimiento y visión» organizada en 
colaboración del Victoria and Albert Museum y que rinde homenaje al arquitec-
to inglés Owen Jones (1809-1874), protagonista central de los grandes debates 
estéticos de mediados del siglo XIX. En las dos visitas que Owen Jones realizó a 
la Alhambra, en 1834 y 1837, el artista inglés miró a este Monumento como un 
verdadero tratado de arquitectura, y fue aquí donde surgió su constante aspira-
ción a integrar el legado islámico en la cultura contemporánea, un objetivo que 
persiguió en toda su prolongada actividad como arquitecto y decorador.
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Como en años anteriores y coincidiendo con el Año Internacional de los Bosques, 
la Fundación AXA y Lunwerg Editores patrocinaron Bosques del Mundo, una expo-
sición fotográfica al aire libre, situada en el Bosque de la Alhambra de Granada. 
La muestra comisariada por el naturalista Joaquín Araújo estaba formada por 
una selección de impactantes fotografías de bosques de todo el planeta, obra de 
prestigiosos fotógrafos tanto nacionales como internacionales. 

Así mismo y remarcando el compromiso del Patronato de la Alhambra con las 
instituciones culturales de Granada, se ha celebrado, con la colaboración del 
Patronato, la exposición ‘Julio López Hernández y Granada’ en la sala de ex-
posiciones de la Fundación Rodríguez-Acosta. Donde se pudieron contemplar 
bocetos, dibujos preparatorios, y vaciados de obras de este prestigioso escultor 
relacionadas con la ciudad de Granada, entre las que destaca el monumento a 
Washington Irving encargado por el Patronato al escultor para homenajear al 
viajero norteamericano y colocado en el Bosque de la Alhambra.

El Patronato ha desarrollado un año más una intensa labor editorial, ya sea con 
ediciones propias o coediciones, destacan la «Memoria poética de la Alhambra» 
obra de José Carlos Rosales coeditada con la Fundación José Manuel Lara y que 
reúne una nutrida colección de poemas escritos por autores españoles o hispa-
noamericanos con el Conjunto Monumental nazarí de fondo, desde los romances 
fronterizos de la Reconquista hasta los poetas actuales, a lo largo de más de cin-
co siglos de fascinación que han dejado una profunda huella en nuestras letras.

«El Legado del Conde de Romanones en la Biblioteca de la Alhambra» es otra de 
las publicaciones destacadas ya que recrea gracias al trabajo de Manuel Titos, 
Mar Gil y María del Mar Melgarejo, la famosa donación de libros del político es-
pañol que dio origen a la Biblioteca de la Alhambra.

Durante este año el Patronato de la Alhambra y Generalife se ha sumado a los 
actos conmemorativos del centenario del nacimiento Luis Rosales, con la reedi-
ción de un video libro «La Alhambra», donde aparecen imágenes de una video-
grabación, dirigida por Eduardo Noé con música de Ángel Arteaga, y que narra la 
visita que Rosales realizó al Monumento en 1982, cuando tenía 60 años, y en la 
que puso texto y voz el poeta granadino.

Desarrollando el convenio de colaboración para la edición de tesis doctorales 
con la Editorial de la Universidad de Granada se ha publicado el libro Yeserías 
de la Alhambra: Historia, Técnica y Conservación, escrito por el jefe del Taller de 
Restauración de Yeserías y Alicatados del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
Ramón Rubio Domene, fruto de su tesis doctoral defendida en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Granada. Constituye un fantástico estudio de 
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este material y de su comportamiento como elemento básico y principal de la 
decoración de los Palacios Nazaríes en la Alhambra. 

Importante esfuerzo el realizado por Pedro Galera en el libro «La Alhambra vi-
vida» para rescatar del olvido las vivencias de los hombres y mujeres que han 
tenido como escenario la Alhambra desde la conquista cristiana hasta nuestros 
días, y que en ocasiones quedan sepultadas por el paso del tiempo. Este libro 
está publicado en la Colección Plural de La Biblioteca de la Alhambra, sello edi-
torial conjunto del Patronato de la Alhambra y Generalife y Tinta Blanca Editor.

Y un año más la Alhambra ha estado presente con stand propio en la Feria del 
Libro 2011, donde se han presentado las novedades editoriales del ejercicio.

Durante este ejercicio el Conjunto Monumental se ha convertido en escenario 
de numerosas actividades docentes de diversa entidad y calado, así se han ce-
lebrado las «I Jornadas sobre Conservación y Gestión Cultural en Monumentos, 
Paisajes y Sitios Patrimonio Mundial. Superando los retos de la conservación en 
el siglo XXI: La Alhambra, estudio de caso», organizadas en colaboración con la 
Fundación Instituto Euroárabe de Educación y Formación, el Centro Patrimonio 
Mundial de UNESCO y la Organización Mundial del Turismo (OMT).

Entre las iniciativas que pretenden estas jornadas se encuentra la creación de 
«una estructura o red permanente para la formación de agentes culturales y ex-
pertos a ambos lados del Mediterráneo, extensible a otros territorios del mundo 
árabe y Europa».

Durante los días 9, 10 y 11 de noviembre ha tenido lugar en Granada el XVIII 
Congreso Internacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
en el que participó el Patronato de la Alhambra y Generalife. Como en ediciones 
anteriores, investigadores y profesionales de la conservación y restauración del 
patrimonio se reunieron con el objetivo común de mostrar y debatir sobre los 
avances en el conocimiento y la innovación desarrollados en los procesos de 
intervención y restauración del patrimonio.

Dentro de la programación de los Cursos del Centro Mediterráneo de la Uni-
versidad de Granada, se ha celebrado en la el Palacio de Carlos V el curso «La 
Alhambra, Arte y Artistas», en el que un amplio grupo de expertos ha analizado 
fenómenos como el orientalismo y dentro de éste el alhambresco, o medios de 
expresión artística como la fotografía, el cine o la música han contribuido a la 
difusión del Conjunto Monumental nazarí.

También organizado por el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada, 
ha tenido lugar el curso «Arquitectura, Paisaje y Medio Ambiente», donde exper-
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tos en arquitectura y medio ambiente han debatido sobre Patrimonio y nuevas 
tecnologías, analizando nuevas políticas para hacer la ciudad autosuficiente, sin 
abandonar su adecuada integración en el paisaje.

Con motivo de la exposición «Matisse y la Alhambra», y en colaboración con la 
Fundación «la Caixa» y la Sociedad Estatal de Acción Cultural, se han organizado 
un ciclo de conferencias donde se analizaron la influencia de la Alhambra en la 
obra de Henri Matisse y otros temas relacionados con su experiencia artística. 
El ciclo de conferencias ha tenido dos sedes, el edificio CaixaForum de Madrid y 
el Palacio de Carlos V. Entre los expertos destacaron la conservadora general de 
patrimonio de Francia, Isabelle Monod-Fontaine, el conservador jefe del Museo 
Thyssen-Bornemisza, Tomás Llorens, o el catedrático de Historia del Arte de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, Kosme de Barañano .

La Alhambra además ha celebrado intensamente jornadas con motivo del Día 
Internacional de los Archivos mostrando sus fondos documentales a través de 
visitas guiadas, el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos con 
visitas guiadas y gratuitas a todo el Conjunto Monumental y abriendo espacios 
como el retablo de la Puerta de la Justicia, que difícilmente pueden ser vistos o 
visitados. 

Se ha conmemorado igualmente el Día Internacional de los Museos con una ex-
posición de monedas nazaríes y con la entrega de premios del concurso “Dibuja 
y conoce en el Museo”, que este año alcanza su IX edición y que ha contado con la 
participación de 3.494 escolares, lo que supone 1.081 alumnos más que en 2010, 
procedentes de 62 centros educativos de toda Andalucía.

Se ha celebrado igualmente una nueva edición de El Mundo, un Poema Gigante, 
un proyecto que ha recorrido 30 ciudades de más de una docena de países. La 
performance urbana consiste en la elaboración colectiva de un poema de más de 
100 metros de longitud donde cada persona va continuando los versos detrás de 
aquel que le antecedió y que constituyó un auténtico éxito de participación.

La Alhambra ha sido también escenario de un taller de poesía infantil, dentro de 
las actividades programadas en la VIII edición del Festival Internacional de Poe-
sía. Un encuentro que tuvo lugar en el Carmen de Bellavista, siendo la primera 
vez que este espacio, incorporado al patrimonio de la Alhambra desde diciembre 
de 2005, se utiliza para uso cultural.

Durante este año ha habido un significativo incremento patrimonial con la ad-
quisición en subasta del cuadro «Vista de la Alhambra» de Gustavo Bacarisas. 
Se han adquirido también en subasta dos nuevas monedas, tres de oro de época 
nazarí, concretamente una dobla de oro de Muhammad V (1362-1391), clasificada 
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por los expertos de «muy rara» y dos doblas de la época de Muhammad VII(1392-
1408), se han adquirido también una Dobla de 35 maravedíes de época de Pedro 
I y un Excelente de época de los Reyes Católicos que vienen a completar el mo-
netario del Museo de la Alhambra. A estas monedas hay que sumar el tesorillo 
aparecido durante la intervención arqueológica en Torres Bermejas. 

Se ha adquirido una extraordinaria serie de obras de la pintora Carmen Laffón, 
compuesta por 17 dibujos y acuarelas, realizados con diferentes materiales , y 
que reproducen espacios de la Alhambra y del Generalife.

Además se ha aceptado la donación de la escultura «Constelaciones(2010)» del 
artista granadino José Manuel Darro, y una colección de 28 fotografías realiza-
das por el inglés Harold Dempster (1905), donadas por su nieta Brenda Barnett 
de Manchester.

Convertida ya en tradición, de la X edición del programa Lorca y Granada en los 
Jardines del Generalife, que este año ha puesto en escena el espectáculo Federi-
co según Lorca, producido por el Patronato de la Alhambra y Generalife y la com-
pañía de la bailaora Eva Yerbabuena, coreógrafa, intérprete y directora también 
de este montaje, ha constituido un éxito de público con casi 40.000 personas, en 
concreto 36.614, que han disfrutado, desde el 20 de julio al 27 de agosto, con un 
índice de ocupación diario del 72%.

Este año, como novedad, se ha ofrecido a los asistentes al espectáculo la posi-
bilidad de adquirir una entrada combinada y visitar los Jardines y el Palacio del 
Generalife. Desde el 20 de julio al 27 de agosto, un total de 2.465 personas, 675 
en julio y 1.790 en agosto, han participado de esta iniciativa.

Este extenso y apresurado resumen de las actividades llevadas a cabo en el pa-
sado ejercicio, y que se desarrollan con detalle en las páginas que siguen, de-
muestra la intensa actividad de gestión del Monumento y que arroja datos de 
impacto económico y de visitantes de gran alcance. Aunar eficacia, sostenibili-
dad, conservación monumental y paisajística y promoción cultural no siempre 
es fácil, el Patronato de la Alhambra y Generalife y los que formamos parte de 
él renovamos nuestro compromiso de servicio público y de cumplimento de los 
fines estatutarios con el fin de ofrecer en inmejorables condiciones el tesoro de 
esta ciudad, en ello seguiremos trabajando.

Mª del Mar Villafranca Jiménez
Directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife




