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SEGUIMIENTO	DEL	PROGRAMA	
EDUCATIVO		

LA ALHAMBRA EDUCA 

El	 Patronato	 de	 la	 Alhambra	 y	 Generalife	 a	 través	
del	 programa	 LA	 ALHAMBRA	 EDUCA	 ha	 querido	
impulsar	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	 propuestas	
educativas	 que	 se	 adecuen	 a	 los	 intereses	 y	
necesidades	de	un	número	mayor	de	sectores	
sociales	de	diferentes	edades	y	procedencias.

La	 Alhambra	 y	 los	 niños,	 «La	 Alhambra	 para	
mayores»	 y	 «Verano	 en	 la	 Alhambra»	 ofrecen	 a	 la	
población	 distintas	 posibilidades	 de	 acercarse	 al	
Monumento.

Se	trata	con	todo	ello	de	desarrollar	nuevas	formas	
de	 entender	 este	 espacio	 cultural	 intentando	
generar	nuevas	capacidades	para	su	interpretación,	
análisis	 y	 disfrute	 así	 como	 comportamiento	 de	
cuidado	y	respeto	hacia	el	mismo.

LA ALHAMBRA Y LOS NIÑOS

Programa	dirigido	a	los	escolares	de	toda	Andalucía	
y	de	todas	las	etapas	educativas.	Pretende	impulsar	
la	 integración	 curricular	 del	 Patrimonio	 Histórico	
en	 las	 etapas	 escolares	 de	 Infantil,	 Primaria	 y	
Secundaria,	a	través	del	conocimiento	y	comprensión	
del	 importante	 legado	 que	 representa	 el	 Conjunto	
Monumental	de	la	Alhambra	y	Generalife.

Existen	dos	modalidades	de	llevar	a	cabo	las	visitas	
de	los	escolares:	mediante	un	programa	de	visitas	
guiadas	 y	 mediante	 una	 visita	 libre	 de	 carácter	
gratuito:

PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS

Ofrece	 recorridos	 por	 el	 Monumento	 dinamizados	
por	 intérpretes	del	patrimonio	y	material	didáctico	
de	apoyo,	con	propuestas	de	actividades	para	antes,	
durante	y	después	de	la	visita.

El	programa	funciona	durante	el	calendario	escolar	
y	tiene	un	coste	de	3	euros	por	alumno	o	alumna;	es	
gratuito	para	el	profesorado	acompañante.

ITINERARIOS	QUE	SE	OFERTAN:

La cuidad de la Alhambra

Educación	Infantil,	primer	y	segundo	ciclo	de	
Primara.
Recorrido:	Muralla, Puerta de la Justicia, Casa Árabe, 
callejón Del Guindo y Torre de las Infantas.

La Alhambra ciudad fortaleza

Tercer	ciclo	de	Primaria	y	primer	ciclo	de	
Secundaria.
Recorrido:	Cuesta de los Chinos, Puerta del Arrabal, 
Torre de los Picos, Calle Real Baja, Alcazaba y Camino 
de Ronda.

La vida cotidiana en la Alhambra a través del 
museo

Tercer	ciclo	de	Primaria,	Secundaria	y	Bachillerato.
Recorrido:	Acequia Real, Medina, Baños, Casa Árabe y 
Museo de la Alhambra.

anexoV
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La naturaleza en la Alhambra

Educación	Infantil,	Primaria,	Secundaria	y	
Bachillerato.
Recorrido:	Bosque de la Alhambra, Huertas 
Históricas del Generalife, sistema hidráulico, Palacio 
del Generalife y jardines.

El espacio, la luz, las formas en la Alhambra

Secundaria	y	Bachillerato.
Recorrido:	Muralla, Puerta de la Justicia, Palacios 
Nazaríes y Palacio de Carlos V.

Érase una vez la Alhambra

Último	curso	de	Primaria,	Secundaria	y	
Bachillerato.
Recorrido:	Medina, Alcazaba y Palacios Nazaríes.

Programa de visitas autoguiadas

El	 programa	 de	 visitas	 autoguiadas	 pretende	
facilitar	al	alumnado	y	al	profesorado	acompañante	
el	 acceso	 a	 la	 Alhambra	 de	 forma	 gratuita	 para	
favorecer	el	acercamiento	de	este	espacio	cultural	
entre	un	mayor	número	de	personas.	Más	de	20.000	
niños,	 niñas	 y	 jóvenes	 de	 la	 Comunidad	 Europea	
se	 benefician	 cada	 año	 de	 esta	 opción,	 con	 la	 que	
el	 Patronato	 se	 compromete	 con	 los	 escolares	 y	
centros	educativos	más	desfavorecidos.

En	 este	 programa	 es	 el	 propio	 profesorado	 del	
centro	el	que	realiza	la	visita	guiada	y	selecciona	los	
contenidos	de	la	misma.

El	Patronato	dispone	de	material	didáctico	específico	
que	pone	en	disposición	del	profesorado	interesado,	
que	 puede	 solicitar	 algunos	 ejemplares	 para	
preparar	su	visita.

Los	 datos	 que	 a	 continuación	 se	 indican	 corresponden	
al	 total	 de	 alumnos	 que	 durante	 el	 2006	 participaron	
en	 cada	 uno	 de	 los	 diferentes	 programas	 de		
La Alhambra Educa.

Visitas	Guiadas:	Huerto	Alegre

Tipo de programa Nº de alumnos

La	ciudad	de	la	Alhambra
La	Alhambra:	ciudad	fortaleza
La	naturaleza	en	la	Alhambra
La	luz,	las	formas,	los	colores...
Érase	una	vez....	La	Alhambra
La	vida	cotidiana	en	la	Alhambra
Total

7.067
5.402
6.367
2.357
11.202
352
32.747

*Elaboración	Unidad	de	Análisis	de	Datos	del	PAG.
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Nivel de estudios Entradas %

Infantil 73 0,18%
Primaria 7.188 17,80%
Secundaria 22.642 56,08%
Módulos	formativos 29 0,07%
Universidad 6.858 16,99%
Educación	adultos 2.502 6,20%
Otros 1083 2,68%
Total 40.375 100%

*Elaboración	Unidad	de	Análisis	de	Datos	del	PAG
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*Elaboración	Unidad	de	Análisis	de	Datos	del	PAG.

El	 número	 de	 escolares	 que	 han	 accedido	 al	
monumento	 con	 visitas	 autoguiadas	 ha	 sido	 de	
40,375;	el	grupo	mayoritario	lo	representan	los	que	
vienen	de	Educación	Secundaria	(el	56,08%).

LA ALHAMBRA PARA LOS MAYORES

El	 Patronato	 de	 la	 Alhambra,	 mediante	 su	 labor	
educativa,	 desea	 llegar	 a	 un	 amplio	 espectro	 de	
sectores	 sociales,	 con	 el	 fin	 de	 poner	 en	 contacto	
diferentes	 medios	 de	 expresión	 cultural,	 divulgar	
el	 patrimonio	 histórico	 y	 acercar	 a	 la	 población	 a	
nuestro	 pasado.	 Es	 una	 tarea	 que	 ha	 querido	
impulsar	 este	 organismo	 desde	 diferentes	
perspectivas	y	espacios.

Este	programa	está	dirigido	a	todos	los	centros	de	
adultos	 y	 a	 las	 universidades	 para	 mayores	 de	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.

Las	propuestas	se	desarrollan	durante	todo	el	curso	
escolar	 en	 horario	 de	 tarde.	 Los	 itinerarios	 son	
dirigidos	por	intérpretes	del	patrimonio.

 Tipo de programa Nº. Asistentes

Fortaleza 105

Palacios 1.451

Jardines	y	Huertas 201

Total 1.757

*Elaboración	Unidad	de	Análisis	de	Datos	del	PAG.
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Las	 visitas	 realizadas	 el	 pasado	 año	 fueron	 las	
siguientes:

Los	 Palacios	 de	 la	 Alhambra:	 distribución	 de	
espacios,	 decoración	 y	 funciones.	 Se	 trata	 de	 un	
recorrido	 por	 los	 Palacios	 mejor	 conservados	 de	
la	 Alhambra:	 Comares,	 Leones	 y	 Partal,	 en	 el	 que	
los	 participantes	 pudieron	 acercarse	 a	 aspectos	
relacionados	 con	 la	 arquitectura,	 la	 sociedad	 de	
su	tiempo	y	costumbres;	en	definitiva,	a	una	forma	
diferente	de	entender	el	Monumento.

Espacios	 y	 estructuras	 defensivas:	 Alcazaba,	
Paseo	de	Ronda	y	adarves	de	 la	muralla.	Con	esta	
propuesta	 los	 mayores	 tuvieron	 acceso	 a	 espacios	
que	generalmente	no	se	visitan;	ofreciendo	nuevas	
perspectivas	 sobre	 lo	 que	 significa	 la	 ciudad	
fortificada	de	la	Alhambra.

Jardines	y	huertas:	desde	los	olores	de	las	plantas	
a	la	belleza	del	cultivo	de	los	espacios	naturales	del	
recinto.	Se	 trata	de	un	 recorrido	por	 los	 jardines	y	
huertas,	así	como	por	el	Palacio	del	Generalife.	Los	
cultivos,	las	plantas	aromáticas,	las	flores	olorosas	
el	agua	trasladaron	a	los	participantes	a	un	mundo	
repleto	de	sensaciones	y	emociones	sugestivas.

La	alhambra	para	mayores
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*Elaboración	Unidad	de	Análisis	de	Datos	del	PAG.
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VERANO	EN	LA	ALHAMBRA
Es	 un	 programa	 para	 niños,	 niñas	 y	 jóvenes	 en	
periodo	vacacional	de	verano	que	pretende	combinar	
propuestas	educativas	y	lúdicas;	de	tal	forma	que	la	
Alhambra	sea	un	espacio	de	encuentro,	convivencia,	
ocio	y	aprendizaje,	donde	se	disfrute	y	se	aprenda	a	
la	vez.

El	 programa	 ofrece	 itinerarios	 guiados	 por	
diferentes	lugares	del	recinto	monumental	y	talleres	
complementarios	 a	 esos	 recorridos,	 a	 través	 de	
los	 cuales	 se	 realizan	 algunas	 actividades	 que	
formaban	parte	de	la	vida	cotidiana	de	la	Alhambra	
en	su	época.

ITINERARIOS	REALIZADOS

mPalacio de Comares:	Observación	de	la	decoración,	
alicatados,	 yeserías,	 inscripciones	 y	 otros	 motivos	
decorativos.

mEl sistema defensivo de la Alhambra:	Observación	
y	análisis	de	algunas	estructuras	arquitectónicas	de	
defensa.

mLas huertas y jardines del Generalife:	 Cultivos	 y	
plantas	propias	de	la	época.

mLa vida cotidiana en la Alhambra a través del 
museo: Acercamiento	a	 las	costumbres	y	estilo	de	
vida	de	la	época	nazarí.

mPalacio de los Leones y Partal:	Observación	de	las	
alusiones	 decorativas	 a	 la	 astronomía	 y	 la	 bóveda	
celeste.

mTalleres

Los	diferentes	talleres	están	asociados	a	cada	uno	
de	los	recorridos	anteriores.

mYesos	y	alicatados

mTaller	de	arquitectura

mPlantas	aromáticas	y	medicinales

mArtesanía

mCiencia	y	astronomía	en	Al-Andalus

Como	 podemos	 comprobar,	 a	 este	 programa	 han	
asistido	161	niños,	de	los	cuales	el	50,31%	tenía	entre	
7	y	10	años	y	el	49,69%	restante	de	11	a	14	años.

 Verano en la Alhambra  Asistentes %

De	7	a	10	años 81 50,31%

De	11	a	14	años 80 49,69%

Total 161 100%

*Elaboración	Unidad	de	Análisis	de	Datos	del	PAG.
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*Elaboración	Unidad	de	Análisis	de	Datos	del	PAG.
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JUVEANDALUS	2006.	STAND	LA	ALHAMBRA	
EDUCA:	TALLER	DE	ALICATADOS

El	Patronato	de	la	Alhambra	y	Generalife	participó	
con	un	taller	de	alicatados	en	la	Feria	de	la	Infancia	
y	la	Juventud	que	se	desarrolló	en	el	Recinto	Ferial	
de	Armilla	desde	el	18	al	30	de	diciembre.

La	iniciativa	se	puso	en	marcha	con	la	idea	principal	
de	 acercar	 una	 vez	 más	 el	 monumento	 a	 toda	 la	
población	y	en	concreto	a	los	niños,	niñas	y	jóvenes	
de	Granada	capital	y	provincia.

Al	mismo	tiempo	se	trata	de	que	la	Alhambra	esté	
presente	 en	 todas	 las	 iniciativas	 culturales	 de	 la	
ciudad,	como	un	potente	foco	generador	de	cultura	
y	educación.

TALLER	DE	ALICATADOS

Objetivos

Acercar	a	los	niños,	niñas	y	jóvenes	al	mundo	de	la	
decoración	 de	 la	 época	 nazarí,	 y	 en	 concreto	 a	 la	
técnica	de	los	alicatados:	formas	y	ritmos,	colores,	
significado	y	materiales.

Manipularon	 diferentes	 formas	 y	 colores	 que		
simulan	 piezas	 de	 alicatados	 para	 que	 los	
participantes	 comprendan	 la	 complejidad	 y	 el	
sentido	de	dicha	estrategia	decorativa.

Se	 intentó	 desarrollar	 el	 interés	 y	 la	 curiosidad	
hacia	lo	que	es	y	fue	la	Alhambra	y	ofrecer	al	mismo	
tiempo	a	toda	la	población	diferentes	posibilidades	
de	visitas	e	itinerarios	a	través	de	las	cuales	puedan	
conocerla.

Actividad

El	 taller	 se	 diseñó	 para	 acoger	 a	 un	 grupo	
aproximado	de	15	personas:	adultos	o	niños.	Para	
eso	se	dispuso	una	zona	de	exposición	con	fotos	y	
muestras	de	alicatados,	dispuestos	por	el	Patronato	
de	la	Alhambra	para	tal	fin,	y	otra	zona	con	mesas	
de	trabajo.

Una	vez	reunido	al	grupo	se	cerraba	el	stand	con	una	
cuerda	y	se	trabajaba	aproximadamente	durante	una	
hora	con	las	mismas	personas,	a	las	cuales	se	les	
introducía	de	una	forma	sencilla	en	el	conocimiento	
de	 la	 decoración	 de	 la	 Alhambra:	 materiales,	
formas,	 motivos,	 colores	 y	 simbología;	 mediante	
la	 manipulación	 de	 unas	 piezas	 que	 simulaban	
alicatados.	Esto	permitía	a	los	participantes	realizar	
composiciones	diversas.

Seguidamente	 cada	 participante	 elaboraba	 un	
separador	de	libros	con	un	símil	de	alicatado	y	una	
madera	de	pequeño	 tamaño	que	se	 llevaban	como	
recuerdo.

La	 valoración	 por	 parte	 de	 las	 personas	 que	
participaron	 en	 la	 actividad	 fue	 muy	 positiva;	 se	
propició	 además	 que,	 una	 vez	 concluida	 la	 feria,	
muchos	 profesores	 y	 profesoras	 se	 pusieran	 en	
contacto	 con	 el	 programa	 educativo	 para	 solicitar	
más	 información	 e	 incluso	 pedir	 prestados	 los	
facsímiles	 de	 piezas	 de	 alicatado,	 con	 el	 objetivo	
de	trabajar	en	clase	con	los	niños	y	niñas	antes	de	
realizar	la	visita	didáctica	por	el	Monumento.

Verano enla
Alhambra




