
2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
ESPACIO Y FUNCIÓN

Carmen de la Justicia

Finca de propiedad privada colindante con la muralla. Se plantea su ad-
quisición para establecer en ella el Centro de Paisaje y Jardinería de la 
Alhambra

- Rehabilitación integral y adaptación de la vivienda al uso propuesto
- Acondicionamiento de los jardines y accesos para actos públicos

- Programa:
- Unidad de coordinación de proyectos

- 1 despacho común   40 m²
- 2 sala de reuniones   60 m²
- 2 Talleres formativos   80 m²

                                                  suman 180 m² útiles

- Superficies:
- Parcela:                3850 m²
- Total construida:                260 m²

- Edificio principal               120 m²
- Zócalo                140 m²

- Total útil:                 180 m²
- Edificio principal                  85 m²
- Zócalo                   95 m²

- Estimación económica:                3.243.542,94 €
- Programación 2010 / Adquisición: 2.250.000,00 €
 2012 - 2015 / Puesta en servicio

Polinario

Edificio propiedad del PAG ubicado en la Calle Real. Se propone su adap-
tación como bar / cafetería con el fin de ampliar y mejorar los servicios 
ofrecidos al visitante

- Programa:
- Bar                                                 350 m² 
- Servicios e instalaciones                 120 m² 

                                                              suman 470 m² útiles

- Superficies:
- Parcela:      405 m²
- Total construida    690 m² 
- Planta baja    330 m² 
- Planta primera    330 m²
- Planta segunda      30 m²

- Total útil:      470 m²
- Planta baja                    225 m²
- Planta primera     225 m²
- Planta segunda       20 m²

- Estimación económica:     1.613.546,13 € 
- Programación                       2008 - 2015 
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Centro de Servicios de la Puerta del Vino

Edificio de servicios, propiedad del PAG, ligado a las zonas de estancia de 
los Jardines del Palacio de Carlos V y de la Plaza de los Aljibes. Se propone 
su mejora y mantenimiento

- Programa:
  Servicios higiénicos adaptados y máquinas expendedoras

suman 375 m² útiles

- Superficies:
- Parcela:                185 m²
- Total construida:   555 m²
- Planta -1    185 m²
- Planta Baja   185 m²
- Planta Primera   185 m²

- Total útil:    375 m²
- Planta -1    125 m²
- Planta Baja   125 m²
- Planta Primera   125 m²

Torre del Agua

Establecimiento del Centro de Interpretación del Agua

- Programa:
Creación de un pequeño espacio expositivo dedicado a difundir la 
importancia del agua y de los sistemas de abastecimiento en el Mo-
numento

suman180 m² útiles

- Superficies:
- Parcela (sin deslinde catastral) 

- Total construida:   270 m²
- Planta Baja   135 m²
- Planta Primera   135 m²

- Total útil:    180 m²
- Planta Primera     90 m²
- Planta Segunda     90 m²

- Estimación económica: 810.265,05 €
- Programación  2012 - 2015 
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Huerta de la Mercería

Creación de cuarto de aperos y semillero para uso del Taller de jardinería 
en esta huerta 

- Estimación económica:               401.229,27€
- Programación                2012 - 2015 

Puerta de la Justicia

Puesta en servicio de la Puerta de la Justicia con la finalidad de acoger 
actos notables y recibir a personalidades

Iglesia Santa María de la Alhambra

Se plantea el establecimiento de un convenio con la Iglesia Católica para 
impulsar su integración en los itinerarios de la visita

Museo Ángel Barrios y Baño de la Mezquita

Su reciente apertura a la visita pública gratuita ha supuesto una diversifi-
cación de la oferta cultural del Monumento
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Medidas relacionadas
LE1. Subprograma. Los talleres de la Alhambra
LE2. Centro de Paisaje y Jardinería
LE3. Espacio y función. Hoja de ruta
LE3. Infraestructura urbana
LE3. Atrio de la Alhambra. Sala de Presentación 

del Monumento
LE3. Centro de Interpretación del Agua
LE3. Reestructuración del organigrama del PAG. 

Adecuación de la relación de puestos de 
trabajo

LE4. Programa. Museo
LE4. Programa. Archivo
LE4. Programa. Fototeca
LE4. Programa. Mediateca
LE4. Programa. Biblioteca 
LE4. Programa. Centro de Información y Docu-

mentación
LE4. Centro de Proceso de Datos
LE4. Gabinete Técnico de Comunicación
LE4. Servicio Didáctico “Alhambra educa”
LE4. Programa. La Alhambra. Laboratorio para 

la creación y experimentación artísticas

Aspectos favorables / Ventajas
- Planificación de las actuaciones de ampliación, reorganización y optimización de la infra-

estructura necesaria para el crecimiento del organismo 
- Mejora de los servicios prestados al visitante
- Cualificación global de los inmuebles utilizados por el PAG para el desarrollo de sus funcio-

nes

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Imposibilidad de cumplir alguno de los requerimientos establecidos para el establecimiento 

de los equipamientos previstos por motivos de diversa índole (económicos y relacionados 
con la compra y cesión, entre otros.)

- Desarrollo de políticas de adquisición de inmuebles sin previsión de intervención y uso

N.º de proyectos de inter-
vención desarrollados se-
gún calendario

- JA. Consejería de Medio 
Ambiente

- JA. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes

- Ayuntamiento de Grana-
da. Gerencia de Urbanis-
mo y Obras Municipales 

- Diputación de Granada. 
Obras, Servicios y Desa-
rrollo

- UGR
- Arzobispado de Granada
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

2008 - 2015
- PAG. Dirección 
- PAG. Todos los servicios
- JA. Consejería de Cultura. 

Dirección General de Bie-
nes Culturales

1 2 3 1 2 3

Resultados esperados 
Establecimiento de la infraestructura necesaria para la consolidación de la Al-
hambra futura

Antecedentes / Bibliografía
A
- Creación del Campus del Museo del Prado para concentrar el acceso público 

a las colecciones modernas de la institución y creación del Centro de Estudios 
del Museo con sede en el Casón del Buen Retiro (año 2004)

- Inventario actualizado de inmuebles realizado por el PAG
- Delimitación de propiedades efectuada recientemente por el organismo me-

diante cotejo de escrituras públicas y replanteo
- Proyectos relacionados con la medida contemplados en el Presupuesto y Pro-

grama de Actuación 2007 del PAG:
- Adquisición de fincas en el Parque de los Alixares, Taller fotográfico de Meers-

mans y Huerta de Santa María 
- Fototeca 
- Proyecto de depósitos del Archivo y Biblioteca de la Alhambra
- Acondicionamiento del almacén del museo. Nuevo acceso de grupos 
- Proyecto de habilitación de nuevos espacios en el Taller de Mantenimiento
- Estudios previos para la intervención del Hotel Reuma y Carmen de Bellavista 
- Adecuación de Torres Bermejas y del Carmen de los Catalanes a la visita 
- Adecuación de la planta alta de la Puerta de la Justicia 
- Estudio de viabilidad para la eliminación de barreras arquitectónicas en el Pa-

lacio de Carlos V
- Proyecto de servicio de cafetería en la Calle Real 
- Servicio de Informática, CPD y Control de Seguridad
- Estudio y actualización del inventario de bienes inmuebles. Informe inédito. Se-

cretaría general de Informes y Recursos del PAG, 2008

B
- CHAMORRO MARTÍNEZ, V. E. La Alhambra: el lugar y el visitante. La Biblioteca de 

la Alhambra. Granada: Tinta Blanca, 2006
- ISAC MARTÍNEZ DE CARVAJAL, A. “Adecuación del Plan especial de protección y 

reforma interior. Pautas para su revisión”. Informe prediagnóstico inédito realiza-
do con carácter previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

- TROITIÑO VINUESA, M. A. Estudio previo para la revisión del Plan Especial de la 
Alhambra y Alijares: Documento previo de síntesis y diagnóstico. Granada: Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife, 1999

- PADRÓ, J. Y MIRÓ M. “Gestión creativa y desarrollo territorial. Retos del patrimonio 
en el siglo XXI”. Periférica: Revista para el análisis de la cultura y el territorio, 2002, 
núm. 3, pp. 60 - 82

Observaciones
- El “Campus Alhambra” se concibe como un eje de servicios culturales, con 

papel administrativo, que se complementa con la oferta cultural que se ofrece 
en el Carmen de los Mártires, el Auditorio Manuel de Falla y la Fundación Rodrí-
guez-Acosta, entre otras. Se trata de salas de exposiciones, jardines, instituciones 
culturales, restaurante “creativo”, etc. Este Campus se proyecta hacia el futuro 
como un lugar cultural de diversos usos, públicos y privados, muy permeable 
con el barrio del Realejo y compatible con los usos residenciales que pueden 
ser también de tipo hotelero, tal y como sucede con el actual hotel Alhambra 
Palace. 

- La guardería prevista en el Atrio, dirigida fundamentalmente al cuidado de los 
niños y niñas del personal del PAG, puede ofrecer un servicio complementario a 
los visitantes. También debe barajarse la posibilidad de establecer un lugar de 
acogida para las mascotas.

- Para obtener más información de tipo económico sobre esta medida, se reco-
mienda consultar el Estudio económico - financiero del Plan Director presente en 
el capítulo III del documento (Instrumentos comunes).



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
ESPACIO Y FUNCIÓN

Descripción
Dadas las implicaciones urbanas que presenta el Monumento y su entorno, es 
necesario impulsar la mejora de los espacios públicos desde el punto de vista 
técnico y formal (pavimentos, mobiliario y señalización, entre otros) para comple-
mentar las actuaciones previstas de mejora de los equipamientos. En esta me-
dida se especifican las inversiones que deben realizarse y los objetivos generales 
que debe cumplir el organismo:
- Cualificación del paisaje con acabados menos agresivos con el entorno
- Acercamiento de la escala urbana al peatón
- Implantación de los suministros necesarios para los servicios
- Mejora de la señalización y promoción de una visión integral del “Territorio Al-

hambra”

Desarrollo
Sección urbana, carta de materiales y dotaciones
Encargo de un proyecto en el que se definan los siguientes aspectos: 
- Sección tipo de cada vial 
- Materiales y acabados
- Mobiliario urbano
- Señalización
- Redes urbanas: cálculo y distribución para dar cobertura a las necesidades 

actuales y futuras
Cada ambiente urbano debe recibir un trato particularizado en función de los 
factores que se presentan a continuación: valores paisajísticos y ambientales, 
requerimientos de conservación, relación con preexistencias de interés (las ac-
tuaciones se ejecutarán con la metodología arqueológica que cada caso re-
quiera), grado de contaminación ambiental y lumínica, limitaciones del tráfico, 
criterios técnicos de trazado e interacción de redes urbanas, etc.

Áreas de actuación preferente
Atendiendo a las necesidades de infraestructura de la Alhambra futura, se plan-
tean las siguientes actuaciones:

- U 01. Puerta de las Granadas - Paseo central de coches - Fuente del Tomate
- Renovación y mejora de las redes urbanas de infraestructura
- Repavimentado
- Redistribución semafórica para la eliminación de las paradas de auto-

móviles situadas junto a la Puerta de las Granadas. Propuesta de ubi-
cación del semáforo a 200 m de la citada puerta (primera rotonda del 
Paseo central de coches)

- Ejecución de corredor peatonal lateral
- Dotación de iluminación y mobiliario urbano

- Superficie de actuación: 4795 m²
- Estimación económica: 1.207.645,24 €
- Programación:  2008

- U 02. Fuente del Tomate - Plaza del Arquitecto García de Paredes 
- Renovación y mejora de las redes urbanas de infraestructura
- Repavimentado
- Ordenación de la zona peatonal y regulación del estacionamiento 
- Conexión con la Calle Niño del Rollo
- Ejecución de corredor peatonal lateral
- Dotación de iluminación y mobiliario urbano

- Superficie de actuación: 2335 m²
- Estimación económica: 588.081,67 €
- Programación:  2008

- U 03. Plaza de Torres Bermejas
- Tendido y conexión de las redes urbanas de infraestructura
- Pavimentado y ordenación de la plaza e integración paisajística (pro-

puesta de solución mixta de acabados)
- Tratamiento de tapias. Estudio de posible conexión física y visual con el 

Carmen de los Catalanes
- Dotación de iluminación y mobiliario urbano

- Superficie de actuación: 1010 m²
- Estimación económica: 254.373,66 €
- Programación:  2008

- U 04. Paseo del Rey Chico
- Actuación paisajística adaptada a las características del lugar
- Tendido y conexión de las redes urbanas de infraestructura
- Pavimentado blando 
- Recuperación del antiguo trazado de la Cuesta de los Chinos (conexión 

con el camino actual) 
- Propuesta de creación de corredor peatonal junto al margen del río Da-

rro frente al Paseo de los Tristes, de acceso controlado y regulado me-
diante barrera física y horario establecido 

- Dotación de iluminación y mobiliario urbano

- Superficie de actuación: 2950 m²
- Estimación económica: 297.189,03 €
- Programación:  2015

- U 05. Restos del Molino del Rey Chico
- Recuperación de los restos arqueológicos de interés situados en la zona 

(estudio específico)
- Recuperación del antiguo trazado de la Cuesta de los Chinos
- Tendido y conexión de las redes urbanas de infraestructura
- Pavimentado blando
- Dotación de iluminación y mobiliario urbano

- Superficie de actuación: 395 m²
- Estimación económica: 99.482,77€
- Programación:  2015

- U 06. Calle Niño del Rollo
- Renovación y mejora de las redes urbanas de infraestructura
- Repavimentado
- Conexión con el Carmen de los Catalanes
- Ejecución de corredor peatonal lateral
- Dotación de iluminación y mobiliario urbano

- Superficie de actuación: 1555 m²
- Estimación económica: 293.726,02 €
- Programación:  2008

MEDIDA
INFRAESTRUCTURA URBANA
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- U 07. Paseo de los Mártires
- Renovación y mejora de las redes urbanas de infraestructura
- Repavimentado
- Ordenación de la zona peatonal y regulación del estacionamiento para 

uso exclusivo de los trabajadores de las áreas cercanas
- Instalación de pilona de regulación de acceso a vehículos
- Dotación de iluminación y mobiliario urbano

- Superficie de actuación: 2590 m²
- Estimación económica: 489.228,54 €
- Programación:  2009

- U 08. De las Fuentes del Tomate al Pimiento y vial transversal
- Renovación y mejora de las redes urbanas de infraestructura. Conexión 

del Centro Rector Alhambra con la cadena de equipamientos del 
Campus

- Actuaciones puntuales en pavimentos blandos
- Continuación del corredor peatonal de Plaza Nueva al Paseo del Ge-

neralife. Implantación de soluciones adaptadas a personas con minus-
valías

- Dotación de iluminación y mobiliario urbano

- Superficie de actuación: 2150 m²
- Estimación económica: 297.818,67 €
- Programación:  2014

- U 09. Vial del Paseo del Generalife a la Puerta de los Carros
- Estudio arqueológico
- Renovación y mejora de las redes urbanas de infraestructura
- Repavimentado
- Redistribución de ámbitos para garantizar el establecimiento del corre-

dor peatonal lateral en todo su trazado
- Dotación de iluminación y mobiliario urbano

- Superficie de actuación: 2175 m²
- Estimación económica: 547.784,86 €
- Programación:  2009

- U 10. Carlos V - Palacios Nazaríes - Plaza de los Aljibes - Alcazaba
- Estudio arqueológico 
- Renovación y mejora de las redes urbanas de infraestructura. Conexión 

del Centro Rector Alhambra con la Alcazaba, los Palacios Nazaríes y el 
Palacio de Carlos V

- Establecimiento de red para la instrumentación y domotización del Mo-
numento

- Repavimentado selectivo previa realización de estudio de los contactos 
del pavimento con preexistencias de interés

- Reordenación blanda de la Plaza de los Aljibes y cualificación de este 
espacio como zona estancial (nuevo diseño del quiosco de refrigerios)

- Dotación de iluminación y mobiliario urbano

- Superficie de actuación: 3300 m²
- Estimación económica: 831.121,85 €
- Programación:  2009 - 2010

- U 11. Paseo del Generalife: Auditorio Manuel de Falla - Paseo de las Palmeras
- Renovación y mejora de las redes urbanas de infraestructura. Conexión 

del Centro Rector Alhambra con la cadena de equipamientos del Cam-
pus

- Repavimentado 
- Redistribución de ámbitos para garantizar el establecimiento del corre-

dor peatonal en todo su trazado
- Dotación de iluminación y mobiliario urbano
- Puesta en valor de la conexión peatonal con la Avenida de las Palmeras 

(Carmen de los Mártires)

- Superficie de actuación: 1925 m²
- Estimación económica: 484.821,08 €
- Programación:  2011

- U 12. Calle Real
- Estudio arqueológico
- Renovación y mejora de las redes urbanas de infraestructura. Conexión 

del Centro Rector Alhambra con el Atrio y la cadena de equipamientos 
del Campus

- Previsión de red para la instrumentación y domotización del Monumento
- Repavimentado tendente a mejorar la relación peatón - tráfico rodado 
- Estudio exhaustivo de los contactos con preexistencias de interés
- Dotación de iluminación y mobiliario urbano

- Superficie de actuación: 2858 m² 
- Estimación económica: 719.801,89 €
- Programación:  2009

- U 13. Paseo del Generalife - Atrio de la Alhambra
- Estudio arqueológico
- Renovación y mejora de las redes urbanas de infraestructura. Conexión 

de la cadena de equipamientos del Campus Alhambra con el Atrio y el 
edificio “Nuevos Museos”

- Repavimentado 
- Estudio previo de los contactos del pavimento con preexistencias de 

interés
- Dotación de iluminación y mobiliario urbano

- Superficie de actuación: 3200 m²
- Estimación económica: 805.936,34 €
- Programación:  2015

- U 14. Vial de acceso al edificio “Nuevos Museos” desde el Generalife 
- Estudio arqueológico
- Renovación y mejora de las redes urbanas de infraestructura. Conexión 

de toda esta zona con el futuro Atrio 
- Repavimentado blando
- Estudio previo de los contactos del pavimento con preexistencias de 

interés
- Dotación de iluminación y mobiliario urbano
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- Superficie de actuación:           665 m²
- Estimación económica:  251.225.47€
- Programación:               2010

- U 15. Cuesta de los Chinos
- Estudio arqueológico
- Renovación y mejora de las redes urbanas de infraestructura. Conexión 

del “Hotel Reuma” con el Atrio de la Alhambra y la cadena de equipa-
mientos del Campus Alhambra

- Repavimentado selectivo (trazado mixto)
- Estudio previo de los contactos del pavimento con preexistencias de 

interés
- Dotación de iluminación y mobiliario urbano

- Superficie de actuación:         3820 m²
- Estimación económica:  721.564,88 €
- Programación:               2011

- U 16. Vial de acceso al Generalife
- Estudio arqueológico
- Renovación y mejora de las redes urbanas de infraestructura
- Previsión de red para la instrumentación y domotización del Monumen-

to
- Repavimentado selectivo (trazado mixto)
- Estudio previo de los contactos del pavimento con preexistencias de 

interés
- Dotación de iluminación y mobiliario urbano

- Superficie de actuación:         2790 m²
- Estimación económica:  527.006,81 €
- Programación:               2013

Resultados esperados
- Mejora de las infraestructuras generales del Territorio Alhambra
- Tratamiento integral de acabados urbanos
- Supresión de barreras arquitectónicas y mejora general de la accesibilidad en 

el Monumento y su entorno

Antecedentes / Bibliografía
A
- Proyectos desarrollados por la Fundación Albaicín en el marco del Plan URBAN 

y del POL:
- “Restauración de los jardines históricos del Carmen de los Mártires”. Plan URBAN 

2003 - 2006
- “Recuperación del Paseo de los Tristes, Plaza del Rey Chico y Camino de la 

Fuente del Avellano” 
- “Mejora del cauce del río Darro

- Proyectos relacionados con la medida contemplados en el Presupuesto y Pro-
grama de Actuación 2007 del PAG:
- Estudios previos para la intervención del Hotel Reuma 
- Adecuación a la visita de Torres Bermejas y Carmen de los Catalanes
- Estudios de renovación técnica de instalaciones
- Nuevo acceso de grupos 
- Estudio previo ladera norte del Darro 
- Soterrado de alta tensión en Cuesta de los Chinos 
- Asfaltado de viales de la Cuesta de Gomérez
- Renovación de alumbrado exterior del Generalife, jardines bajos, Torres Berme-

jas, Paseo de los Cipreses y galería superior Palacio Carlos V

Observaciones
Para obtener más información de tipo económico sobre esta medida, se reco-
mienda consultar el Estudio económico - financiero del Plan Director presente en 
el capítulo III del documento (Instrumentos comunes).

Aspectos favorables / Ventajas
- Corrección de los efectos producidos por la contaminación acústica y lumínica
- Mejora de los servicios prestados al visitante
- Apuesta firme por el uso de los recorridos peatonales

Posibles conflictos / Inconvenientes
Las zonas de contacto peatón - automóvil no están bien resueltas en las secciones de viales 
existentes en el entorno del Monumento. Se producen situaciones de tensión en el trayecto 
que se extiende desde la Puerta de las Granadas al Hotel Alhambra Palace, pero también 
en el recorrido que transcurre desde este último inmueble al Taller fotográfico de Meersman. 
Esta situación se repite en el vial de ingreso al recinto por la Puerta de los Carros, aunque con 
menos conflictos porque el tránsito de vehículos es aún más restringido
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Medidas relacionadas
LE1. Subprograma. Atlas cartográfico de la Al-

hambra
LE1. Ordenación de los espacios urbanos que 

se han mantenido dentro del entorno del 
Monumento. Gomérez

LE1. Ordenación de los espacios urbanos que 
se han mantenido dentro del entorno del 
Monumento. Barranco del Abogado 

LE1. Incorporación al patrimonio público de 
bienes privados insertos en el ámbito

LE1. Corredores peatonales por el entorno del 
Monumento

LE2. Espacio y Función. Hoja de ruta 
LE3. Contaminación visual
LE3. Contaminación lumínica

- JA. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes

- JA. Consejería de Medio 
Ambiente

- UGR. Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura

- UGR. Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica

- COAG
- COAAT
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

- PAG. Dirección 
- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultura
- Ayuntamiento de Grana-

da. Gerencia de Urbanis-
mo y Obras Municipales

- Ayuntamiento de Grana-
da. Fundación Albaicín

- Estudios previos propues-
tos según el área de ac-
tuación preferente. Fases 
de elaboración: meto-
dología / análisis / estudio 
definitivo

- Proyectos. Fases de re-
dacción: anteproyecto 
/ proyecto básico / pro-
yecto de ejecución

- % aumento de los acce-
sos peatonales 

- N.º de viales / espacios 
públicos intervenidos

2008 - 2010

2011 - 2015
1 2 3 1 2 3

Paseo de los Mártires
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Descripción
El uso de las nuevas tecnologías permite optimizar los instrumentos de carácter 
tecnológico al servicio de la conservación y restauración del Monumento favo-
reciendo el ahorro de los recursos naturales y energéticos disponibles y la mejora 
de la calidad de los servicios ofrecidos al visitante 

Las actuaciones que se presentan a continuación se refieren al diseño y desarro-
llo de los siguientes sistemas:
- Sistema integral de seguridad y control del Monumento
- Sistema multimedia de información al público
- Telecontrol de sistemas eléctricos y alumbrado
- Telesupervisión de las instalaciones hidráulicas
- Sistemas de telemedida para la conservación preventiva
- Chequeo de parámetros ambientales en el bosque

Desarrollo
Sistema integral de seguridad y control del Monumento. Comprende los siguien-
tes subsistemas:
- Coordinación en caso de emergencias
- Control de accesos y de flujo de visitantes
- Anti - intrusión
- CCTV
- Megafonía e interfonía
- Comunicaciones para explotación y control
- Señalización
- Detección de incendios
- Edificios singulares

Sistema multimedia de información al público: aplicación de nuevas tecno-
logías multimedia para mejorar la información que reciben los visitantes del 
Monumento. Este sistema informa al público de todos aquellos aspectos que 
puedan ser de su interés (museos, exposiciones temporales, conciertos, etc.). Su 
instalación ofrece las siguientes novedades:
- Información multimedia con distribución centralizada: instalación específica 

deslocalizada de pantallas de alta luminosidad y resolución, a través de las 
cuales se prevé informar sobre el Monumento y sus actividades. Se aconseja 
la realización de un estudio específico que determine la ubicación de las 
pantallas, sus dimensiones y sus soportes
Los mensajes transmitidos pueden presentar los contenidos que se detallan 
a continuación:
- Información gráfica sobre el Monumento
- Presentaciones multimedia de arte pregrabadas
- Mensajes de bienvenida a los visitantes
- Planos del recinto
- Información turística sobre la ciudad y su programa cultural
- Publicidad del bono turístico
- Información sobre transporte y rutas turísticas
- Datos y previsiones meteorológicas
- Horarios e información de seguridad
- Mensajes institucionales e informativos del PAG, Junta de Andalucía

- Descarga digital de contenidos. Promoción de documentos digitalizados 
como folletos de libre distribución con información multimedia, video, audio, 
texto e imágenes. Esta información se puede descargar de diversas formas: 
dispositivos USB de memoria, internet, red inalámbrica bluetooth, etc.

Esta nueva opción hace posible que el visitante visualice la información di-
rectamente en cualquier dispositivo multimedia: teléfonos móviles de última 
generación, PDAs, tablet PC, portátiles, etc. 

- El sistema propuesto debe contemplar los siguientes aspectos:
- Acceso de los administradores al sistema para la actualización de conte-

nidos
- Establecimiento de los diferentes perfiles de usuario y personalización de los 

accesos en función del visitante
- Análisis de datos estadísticos y envío de información que cubra las deman-

das de los usuarios
- Alerta de megafonía digital distribuida, rápida instalación y comunicación 

inalámbrica. Funcionalmente el sistema permite el envío programado e ins-
tantáneo de distintas informaciones, habladas y pregrabadas, en diferentes 
idiomas. Este sistema debe partir de las siguientes premisas:
- Ausencia de cableado y camuflaje de los puntos de audio
- Nodos de megafonía conectados al sistema vía red de datos de cable, 

fibra óptica o inalámbrica
- Envíos directos de sonido a cualquier zona de audio 
- Gestión de biblioteca de sonidos
- Acceso identificado y administración de usuarios
- Administración del servidor de audio
- Registro de todas las operaciones realizadas
- Gestión de los puntos de audio
- Programación de mensajes temporizados
- Supervisión de mensajes
- Mensajes activados por eventos
- Programación centralizada desde central o vía web

Telecontrol de sistemas eléctricos y alumbrado
La tecnología actual permite la incorporación de sistemas telemáticos de 
supervisión y control a distancia, de forma que los responsables del servicio 
puedan conocer en cada momento el estado de la red y de sus elementos, 
los consumos energéticos y cualquier otra eventualidad relacionada con ella. 
Esta implantación requiere la reforma y modernización de parte de los equipos 
existentes
El buen funcionamiento ordinario de los sistemas precisa una supervisión con-
tinua de la red interna de distribución de energía eléctrica y de sus elementos 
transformadores, cuadros de maniobras, grupos electrógenos, protecciones, 
etc. La supervisión de todo este operativo persigue los objetivos que se expo-
nen a continuación:
- Optimización de la gestión y mejora del uso y distribución del suministro eléc-

trico con el correspondiente ahorro energético, aumento de seguridad y ca-
lidad del servicio en general

- Renovación, modernización y control de los principales elementos eléctricos 
de suministro y distribución interior

- Telegestión y control del sistema a distancia con gestión de eventos y de 
alarmas

- Control y supervisión de los sistemas de energía y recopilación automática de 
los parámetros de calidad de suministro eléctrico

En relación al alumbrado, con la implantación del sistema de telecontrol, se 
persigue lo siguiente:
- Programación centralizada basada en factores de diversos tipos con distintos 

calendarios de funcionamiento en base a las condiciones atmosféricas, visi-
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tas, espectáculos nocturnos, control de iluminación en áreas administrativas 
y situaciones de emergencia

- Adaptación de cuadros de maniobras y de control de elementos de alum-
brado perimetral

- Telegestión del alumbrado interior (iluminación de salas, oficinas, talleres, al-
macenes, etc.)

Telesupervisión de las instalaciones hidráulicas
Posiblemente el agua es el elemento natural que más implicaciones tecnológi-
cas tiene en el Monumento 
Para garantizar el flujo de este elemento en unas condiciones óptimas, es im-
prescindible controlar todos los dispositivos relacionados con su uso (depósitos, 
sistemas de bombeo, canalizaciones y válvulas, entre otros), así como supervi-
sar su calidad y optimizar su consumo, especialmente durante las épocas de 
sequía
- Optimización de la gestión de los recursos hídricos disponibles
- Incorporación de herramientas de telegestión para la explotación diaria
- Implantación de un sistema experto de seguridad y de ayuda para la toma 

de decisiones
- Detección automática de fugas y averías
- Medición y control de los elementos hidráulicos 
- Medida de consumos en tiempo real y supervisión de la calidad del agua
- Control de la calidad del agua en situaciones delicadas de conservación o 

de relación con la flora y fauna. Comprobaciones particularizadas de deter-
minados elementos (pilares, fuentes y estanques). El proyecto piloto aplica-
do al sistema hidráulico del Palacio de los Leones constituye un ejemplo a 
seguir

Telemedida para la conservación preventiva
Utilización de tecnologías TIC de apoyo a la conservación del Monumento. Im-
plantación de los siguientes subsistemas:
- Supervisión de parámetros en edificaciones. El objetivo principal es realizar 

una motorización paulatina para el seguimiento del comportamiento de los 
edificios ante fenómenos sísmicos, dilataciones y contrastes térmicos. La tec-
nología actual permite mantener el seguimiento continuado y almacena-
miento en tiempo real de la evolución dinámica de los citados parámetros 
mediante el establecimiento de la instrumentación necesaria para medir las 
siguientes magnitudes:
- Control de deformaciones
- Movimientos verticales
- Movimientos horizontales
- Movimientos en grietas
- Inclinaciones
- Sismómetros
- Acelerógrafos

- Control de parámetros ambientales. La conservación y preservación de cier-
tas piezas requiere la monitorización de parámetros ambientales como la 
temperatura, CO2, humedad y radiación solar en elementos expuestos al sol, 
así como su análisis en tiempo real, su transmisión y registro 
Por otro lado, existen elementos e infraestructuras que están en contacto 
permanente con el agua (fuentes, estanques, arriates o acequias) para los 
que es importante medir la calidad del agua, aún cuando es reciclada. Esta 
función se puede desarrollar mediante la implantación de sondas que per-
mitan el seguimiento de las condiciones de temperatura, ph, conductividad, 
turbidez, sales e iones específicos 

En espacios que contienen pinturas murales, revocos o acabados especial-
mente delicados (Sala de los Reyes, Casas del Partal, Peinador de la Reina 
y otros) puede ser necesario establecer mecanismos que permitan medir la 
calidad ambiental de forma puntual o prolongada para prevenir deterioros. 
Estos casos serán objeto de proyectos específicos y detallados 

- Control de flujo de visitantes
La tecnología RFID o similar permite conocer y controlar en todo momento el 
número de personas que se encuentran visitando los espacios del Monumen-
to. Este sistema, unido al resto de instrumentaciones ambientales, permite 
ampliar el conocimiento de los efectos negativos producidos por la visita 
pública en el Monumento. Se trata de profundizar en el estudio de su deterio-
ro para establecer medidas de conservación preventiva y tomar decisiones 
basadas en datos reales que permitan regular los ciclos máximos de carga 
de los espacios 

  Chequeo de parámetros ambientales en el bosque. Se persigue disponer de un 
sistema distributivo para la transmisión, recepción, registro y análisis en tiempo 
real del conjunto de parámetros ambientales del bosque con los siguientes 
objetivos:
- Prevención de incendios y activación preventiva automática del sistema de 

extinción en caso de situación climática adversa o de alerta específica
- Cálculo automático de las necesidades hídricas de plantas y árboles por 

evapotranspiración según la humedad ambiental y edafológica y de la tem-
peratura del aire

- Sistema de ayuda basado en datos climáticos para la toma de decisiones en 
relación a la prevención de plagas
La instrumentación de este sistema consiste en el despliegue de una red 
inalámbrica de sensores comunicados entre sí y conectados al sistema de 
registro central mediante tecnología zigbee o similar

Resultados esperados
- Optimización de la gestión y mejora del uso y distribución del suministro eléctrico 

buscando la mejora del ahorro energético y seguridad del servicio general
- Implantación de herramientas de telegestión y control de calidad de la explo-

tación hídrica 
- Desarrollo de la conservación preventiva mediante la inserción paulatina de 

instrumentaciones para medir las condiciones ambientales, sísmicas, térmicas, 
etc., y controlar los flujos de visitantes

- Prevención de incendios y plagas en el bosque y zonas perimetrales

Antecedentes / Bibliografía
A
- Proyecto de innovación tecnológica para el recinto monumental de la Alham-

bra contemplado en el Presupuesto y Programa de actuación 2007 del PAG
- Recientemente el organismo ha puesto en marcha la primera fase de supervi-

sión y control remoto del depósito principal de agua y de su calidad de entrada 
y de consumo

Observaciones
En la actualidad el PAG ha iniciado algunas de las propuestas establecidas a 
través de la formulación de planes de trabajo.
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Aspectos favorables / Ventajas
- Mejora de los servicios prestados al visitante
- Gestión del Monumento a través del uso de las nuevas tecnologías

Posibles conflictos / Inconvenientes
Problemas técnicos derivados de la implantación de este tipo de sistemas en un bien pa-
trimonial

- Gobierno de España. 
Ministerio de Fomento. 
CEDEX

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. EEZ 

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

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

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

- UGR
- Ayuntamiento de Grana-

da
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

- PAG. Dirección 
- PAG. Secretaría General
- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cul-

tura

- N.º de sistemas implan-
tados

- Test de instalaciones y 
evaluación de resultados

2008 - 2015
Medidas relacionadas
LE1. Laboratorio de análisis
LE2. Infraestructura urbana
LE2. La visita general
LE2. Capacidad de acogida y gestión de 

flujos
LE3. Atlas de los Paisajes de la Alambra
LE3. Programa. El agua
LE3. Los bosques de la Alhambra y su entorno
LE3. Programa. Prevención de riesgos
LE4. Centro de Proceso de Datos
LE4. Sistema de comunicaciones

1 2 3 1 2 3

Servicio bluetooth
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Los estudios realizados hasta el momento sobre el comportamiento de la Alham-
bra como agente económico, generador de ingresos y gastos, han puesto de 
manifiesto los siguientes aspectos relevantes:
- Los ingresos que se obtienen de forma habitual son superiores a los gastos co-

rrientes normales de conservación y mantenimiento y permiten desarrollar inver-
siones complementarias de interés para el recinto

- El Monumento depende fundamentalmente de los ingresos que se obtienen a 
través de la venta de entradas

La limitada capacidad de acogida de las zonas más frágiles del Monumento y la 
política de gestión de flujos turísticos, desarrollada por el PAG en los últimos años, 
han determinado que los ingresos derivados de la venta de entradas experimen-
ten un crecimiento contenido. Pero las posibilidades económicas del Monumen-
to no deben centrarse exclusivamente en las entradas, ya que su tope máximo 
depende de parámetros previamente establecidos para garantizar la conser-
vación y el desarrollo de una visita de calidad. Por ello, la diversificación de las 
fuentes de ingresos mediante la apertura de posibilidades nuevas relacionadas 
con el uso de su imagen, la venta de productos y servicios y la organización de 
visitas alternativas que conecten con otros espacios del Territorio Alhambra y con 
la ciudad de Granada es fundamental para mejorar activamente los recursos 
económicos del Monumento.

Desarrollo
Itinerarios alternativos
Los Palacios Nazaríes son los espacios del Monumento que soportan mayor 
demanda de visitantes. Constituyen todo un reclamo cultural, sobradamente 
conocido, difundido y demandado y, al mismo tiempo, una realidad física frágil 
y delicada desde el punto de vista de la conservación, cualidad determinante 
de la variable reguladora de la política de control de aforos. Para corregir las 
incidencias derivadas de este hecho, se proponen dos objetivos fundamenta-
les:
- Diversificación de la oferta de visita al recinto rebajando la presión de las 

áreas más castigadas
- Puesta en valor de otros enclaves menos conocidos, de indudable interés 

para la comprensión del Monumento, mediante la organización de nuevos 
“itinerarios culturales” por el Territorio Alhambra 

Diversificación y sectorización tipológica de billetes

Preservación de los derechos de imagen y de marca
- Protección de los nombres de la Alhambra y Generalife y de todos aquellos 

susceptibles de registro privado (marcas registradas y productos del PAG, en-
tre otros)

- Creación de un depósito de imágenes y soportes audiovisuales para su uso 
previa autorización del PAG. Su reproducción debe ser sufragada por el inte-
resado

- Autorización de producciones audiovisuales divulgativas, de carácter privado, 
fuera del horario de apertura al público del Monumento

- Consolidación de la “imagen Alhambra” 

Refuerzo y mejora de su portal web mediante la ampliación de sus contenidos 
y la promoción de su imagen y marca 

Comercialización de productos perecederos. Las Huertas del Generalife presen-
tan una producción hortofrutícola relativamente corta que puede ser rentabili-
zada. El aceite del olivar de la Dehesa del Generalife o las semillas de la vege-
tación del Monumento pueden convertirse en productos atractivos susceptibles 
de comercializarse con el sello de calidad de la Alhambra
- Productos frescos: suministro directo a establecimientos hosteleros o de venta 

al público con la indicación específica de su origen
- Productos manufacturados como mermeladas y conservas (naranjas amar-

gas de los jardines) comercializados en la tienda del PAG o en establecimien-
tos especializados 

- Aceite de la Dehesa del Generalife
- Semillas
- Productos de cosmética y perfumería con esencias de la Alhambra

Consolidación de la “imagen Alhambra”. Generación de productos de la mar-
ca Alhambra e impulso de la identidad corporativa del Monumento. Se sugiere 
trabajar sobre algunas de las líneas que se expresan a continuación a partir del 
diseño de experiencias piloto:
- Línea de ropa y complementos
- Guías de viaje
- Libros especializados 
- Material audiovisual
- Reproducciones
- Artículos de papelería

Prestación de servicios complementarios al visitante
El actual perfil del visitante de la Alhambra determina la necesidad de estable-
cer un mayor número de servicios complementarios para cubrir sus demandas 
durante el periodo de estancia en el recinto
- Servicio de aparcamiento
- Venta de snacks, refrescos, servicio de restaurante, cafetería, etc.
- Informadores turísticos. Este servicio suele ser bastante demandado por el visi-

tante y es muy frecuente en otros monumentos. Su implantación supone sa-
tisfacer en mayor medida la demanda del visitante. En la actualidad se trata 
de un servicio prestado por empresas privadas que desarrollan su actividad 
en el Conjunto Monumental. Se deben contemplar nuevas fórmulas para 
ofrecer este servicio mediante acuerdos con las instituciones y asociaciones 
implicadas haciendo primar el interés del Monumento y del sector turístico 
cuya importancia en el terciario local es ampliamente conocida

Arrendamiento de espacios de uso privado
El recinto posee espacios susceptibles de arrendamiento para la celebración 
de actos culturales (coloquios y jornadas, entre otros) acordes con las caracte-
rísticas del Monumento. No obstante, la ubicación de las salas actualmente dis-
ponibles, la dificultad de accesos y la carencia de servicios complementarios 
determinan la escasa demanda de dichos espacios

La reciente incorporación del Carmen de los Catalanes o del Carmen de Be-
llavista al patrimonio inmueble del Monumento ha abierto nuevas posibilidades 
de gestión que deben ser consideradas y reguladas por el PAG 

Celebración de actos culturales
- Organización de recitales y conciertos de música de cámara, de carácter 

exclusivo, en determinados espacios del Palacio de Carlos V como la cripta 
o la capilla

MEDIDA
USOS ALTERNATIVOS

Aceite de la Dehesa del Generalife

Descripción
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- Utilización del Teatro del Generalife para representaciones musicales y teatra-
les cuando las condiciones climáticas lo permitan limitando aforo de locali-
dades si es necesario

- Utilización de la cripta o capilla del Palacio de Carlos V como espacios ex-
positivos

- Realización de actos culturales en la Plaza de los Aljibes y en el Patio de los 
Arrayanes

- El aforo máximo de cada espacio es el siguiente:
- Plaza de los Aljibes: 750 localidades
- Anfiteatro del Generalife: 1663 localidades
- Patio y Galerías del Palacio de Carlos V: 1262 localidades
- Patio de los Arrayanes: 445 localidades
- Jardines del Carmen de Bellavista: sin determinar

Aprovechamiento de la “experiencia Alhambra” como recurso
La promoción de la participación del PAG en seminarios, talleres y máster espe-
cializados en torno al patrimonio, la cultura, el medioambiente, etc. supone la 
implicación del Monumento en las actuales redes de formación 

Producción y coproducción de material audiovisual para la difusión de los valo-
res de la Alhambra. El PAG autoriza la realización de producciones audiovisuales 
en el Monumento a un gran número de organismos, dedicados a los medios 
audiovisuales, bajo un estricto reglamento de autorizaciones en el que se es-
tablecen los siguientes puntos clave: respeto a la integridad de todos los ele-
mentos ornamentales y arquitectónicos del Monumento, supervisión de cada 
acción por el personal del PAG y autorización expresa de entrada al recinto
El solicitante debe entregar un completo plan de trabajo con el fin de ser eva-
luado por la dirección del PAG 

Resultados esperados
- Diseño de itinerarios alternativos dentro del “Territorio Alhambra” como alternativa 

a la visita general
- Consolidación de la imagen de marca de la Alhambra mediante la producción 

de productos de calidad propios
- Registro de marcas 
- Mejora de la web y ampliación de los servicios

Antecedentes / Bibliografía
A
- Iniciativas de producción y comercialización de productos de instituciones mu-

seísticas como el MOMA, el Guggenheim o la Tate Modern de Londres
- Proyectos relacionados con la medida contemplados en el Presupuesto y Pro-

grama de Actuación del PAG, 2007
- Manejo del olivar de la Dehesa del Generalife y entorno 
- Servicio de cafetería de la Calle Real 
B
- VILLAFRANCA JIMÉNEZ, M. M.; CHAMORRO MARTÍNEZ, V. E. Estudio de impacto 

económico del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife sobre la 
ciudad de Granada y su provincia. Granada: Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife, 2007 

- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Ana-
les de Geografía. Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 - 396

- FERRIZ PÉREZ, M. “Usos alternativos”. Informe prediagnóstico inédito realizado con 
carácter previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

- GUGGENHEIM. Tienda del Guggenheim [en línea]. <http://tienda.guggenheim-
bilbao.es/tienda/caste/tienda.htm> [Consulta: 14 noviembre 2006]

- MOMA. MOMAstore [en línea]. <http://www.momastore.org/museum/moma//
StoreCatalogDisplay?langId=-1&storeId=10001&catalogId=10451&promoCod
e=6H106&cid=ILC-MoMA_Stores&att=top_link>
[Consulta: 14 noviembre 2006]

- TATE MODERN. ShopOnline [en línea]. <http://www.tate.org.uk/shop/> 
[Consulta: 14 noviembre 2006]

Observaciones
- El aceite de oliva de la Dehesa del Generalife es un producto ofrecido por el 

PAG y encuadrado dentro del cultivo ecológico desarrollado en el Monumento. 
Se trata de un aceite de calidad, aunque de pequeña producción. Su excelen-
te acogida ha permitido difundir una imagen de marca basada en el desarrollo 
sostenible muy positiva para la Alhambra.

- El PAG se reserva el derecho de uso preferente de los espacios susceptibles de 
albergar actos culturales para actividades programadas por él o diseñadas en 
colaboración con otros organismos.

Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la oferta cultural del Monumento
- Búsqueda de alternativas para una gestión eficiente de la visita pública

Posibles conflictos / Inconvenientes
Para que la política de diversificación de la oferta cultural sea efectiva, es necesario que se 
produzca una colaboración estrecha entre el PAG, el sector turístico, público y privado, y el 
resto de agentes implicados. El principal objetivo es corregir la tensión que sufren los lugares 
más demandados por el visitante promocionando nuevas visiones del Monumento

- J.A. Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- Ayuntamiento de Granada
- Festival de Música y Danza 

de Granada
- Empresas y profesionales re-

lacionados con la medida

- PAG. Dirección
- PAG. Todos los servicios 
- J.A. Consejería de Cultura

- Comercialización de pro-
ductos

- Grado de satisfacción y 
acogida de los produc-
tos

2008 - 2015
Medidas relacionadas
LE2. Las huertas: señas de identidad y huellas 

históricas
LE2. El olivar en la Dehesa del Generalife y 

los Alijares
LE3. Espacio y función. Hoja de ruta
LE3. Visita a la carta
LE3. Identidad y señalética

1 2 3 1 2 3
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Descripción
La limpieza constituye una parte esencial de la conservación, el mantenimiento y 
la cualificación turística del Monumento.

El desarrollo programado de las tareas periódicas de limpieza es fundamental 
en un territorio tan extenso como la Alhambra. En esta medida se establecen los 
procedimientos para garantizar el buen estado del Monumento. 

Las ampliaciones futuras de los servicios especializados del PAG y la inserción en 
la visita pública de nuevas zonas obligarán a revisar este Plan integral de limpieza 
aumentando la cobertura de las actuaciones. 

Desarrollo
Redacción de un Plan integral de limpieza en el que se traten los siguientes con-
tenidos:

Determinación de las zonas de limpieza del Monumento y del programa de 
actuaciones que deben desarrollar las empresas externas contratadas. Los ám-
bitos de competencia asignados y su frecuencia son los que se detallan a 
continuación:
- Limpieza diaria

- Pabellón de ingreso
- Aseos - Puerta del Vino
- Aseos - Patio de la Sultana
- Itinerario de la visita pública: Palacios Nazaríes, Alcazaba y Generalife

- Mexuar: Sala, Oratorio, Cuarto Dorado y Patio
- Palacio de Comares: Patio de los Arrayanes, Sala de la Barca, Oratorio y 
Salón de Embajadores

- Palacio de los Leones: Sala de Mocárabes, Patio de los Leones, Sala de 
Abencerrajes, Sala de los Reyes, Sala de Dos Hermanas, Mirador de Lin-
daraja, corredor de las habitaciones del Emperador y galería alta de los 
Baños

- Habitaciones del Emperador: Mirador, Patio de la Reja, Jardín de Lindaraja 
y Sala de los Secretos

- El Partal: Pórtico del Palacio
- Generalife: Palacio, dependencias del Patio de la Sultana y Jardines Ba-
jos

- Alcazaba: Torre de la Vela
- Peristilo del Palacio de Carlos V
- Museo de la Alhambra
- Salas de exposiciones
- Espacio del mes

- De lunes a viernes
- Biblioteca y Archivo
- Sala de exposiciones 

- Lunes y miércoles
- Torre de la Pólvora
- Bajos de la Torre de la Vela
- Oratorio del Mexuar
- Galería de Machuca

- Martes y viernes
- Torre de la Cautiva
- Torre de las Infantas
- Sala central de los Baños
- Sala templada de los Baños
- Sala caliente de los Baños

- Jueves
- Almacén del Museo (Nuevos Museos)
- Baños de la Mezquita
- Museo Ángel Barrios

- Sábado
- Torre del Cubo
- Sala de los Secretos
- Patio de Lindaraja
- Torre de la Pólvora

- Una vez al mes (zonas cerradas)
- Alcazaba

- Torre de la Sultana
- Parte intermedia y subterránea de la Torre de la Vela
- Baño
- Torre de los Hidalgos
- Caballerizas
- Puerta y Barbacana de las Armas
- Torre Quebrada
- Torre del Homenaje
- Interior de la Torre de las Armas
- Torre de las Gallinas
- Aljibe

- Palacios
- Retrete de la Sala de la Barca
- Oratorio de Comares
- Torre de Comares
- Bajada al Baño por Arrayanes
- Serrallo
- Cauchiles
- Aljibe de Abencerrajes
- Patio del Harén
- Retrete de la Sala de Dos Hermanas
- Mirador de la Sala de Dos Hermanas
- Habitaciones de Washington Irving
- Peinador Alto
- Dependencias laterales del Patio de la Reja
- Sala de las Ninfas
- Corredor del Patio de la Reja a la Torre de las Gallinas
- Corredor del Patio de la Reja al Mexuar
- Sala de las Camas
- Zona alta de la Sala de Las Camas
- Cuarto de entrada al Patio del Jardín de Lindaraja
- Peinador Bajo
- Cuartillo junto al Patio de los Cipreses

- Partal, Torres y Secano
- Casas de las Pinturas
- Torre de las Damas
- Mirador de la Torre de las Damas
- Oratorio del Partal
- Bajos de Yusuf III
- Torre de los Picos
- Caballerizas de la Torre de los Picos
- Torre del Cadí
- Casa de las Tinajas

MEDIDA
PLAN INTEGRAL DE LIMPIEZA DE LA ALHAMBRA
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- Torre del Agua
- Torre del Capitán
- Torre de Baltasar de la Cruz
- Puerta de los Siete Suelos
- Torre de las Cabezas
- Interior de la Torre de la Justicia

- Generalife
- Cuarto de la entrada y torreta
- Camerinos
- Dependencias contiguas a los patios de entrada al Generalife
- Dependencias interiores del Patio Polo
- Dependencias traseras del Pabellón Sur del Patio de la Acequia
- Escalera de la galería sur del Patio de la Acequia
- Pabellón sur del Patio de la Acequia
- Dependencias que rodean el Patio de la Acequia 
- Viveros bajo el Patio de la Acequia

Zonas de limpieza responsabilidad del personal del PAG. En la actualidad el 
organismo tiene asignada la limpieza de los siguientes lugares:
- Diariamente

- Conserjería y despacho de oficiales (Palacios Nazaríes)
- Dependencias de la Cruz Roja
- Vestuario del personal 
- Taquilla (Pabellón de entrada al Generalife)
- Sala de Presentación
- Sala de Informática 

- Lunes a viernes
- Oficinas
- Talleres de restauración

- Semanalmente
- Galerías altas del Palacio de Comares
- Antiguo Museo de Arte Hispanomusulmán
- Sala de conferencias y sala de juntas (también después de ser utilizadas)
- Despacho de oficiales 
- Caseta de los vigilantes de seguridad
- Taller de electricidad 
- Vestuario de seguridad 
- Despacho de oficios: carpintería y jardinería 
- Almacén general (Nuevos Museos)
- Módulo intermedio 
- Área sindical 

Programación general
- La limpieza debe contemplar suelos, escaleras, techos, paredes, puertas, 

ventanas, separadores, atriles, jamugas, maquetas de bronce y ceniceros
- Periodicidad

- Pavimentos de cerámica o mármol diaria
- Recogida y limpieza de ceniceros diaria
- Separadores, atriles y jamugas diaria
- Ventanas, puertas y cristales mensual
- Techos mensual
- Maquetas de bronce mensual
- Cristales del Palacio de Carlos V trimestral

- Redacción de Protocolo de Actuación. En todos los casos se debe actuar 

bajo el principio de conservación y delicadeza máxima, primando la pausa 
y la mesura en los procedimientos

- Señalización homologada de los procesos de limpieza de las zonas durante 
el horario de visitas, con el fin de evitar posibles colisiones entre los visitantes y 
el personal de limpieza o su material de trabajo

- Los trabajadores deben estar uniformados y sujetos al control de accesos del 
Monumento

- Descripción particularizada del procedimiento de limpieza de cada elemen-
to mueble o inmueble:
- Los elementos de interés: techos de mocárabes, zócalos de cerámica vi-

driada, yeserías en paramentos verticales, etc. se limpiarán bajo las estrictas 
pautas establecidas por el Servicio de Protección y Conservación

- La limpieza del resto de elementos debe realizarse siguiendo las instruccio-
nes siguientes:
- Pavimentos

- Cerámica: empleo de serrín húmedo
- Mármol: uso exclusivo de agua 

- Techos (general): se deben limpiar con plumero telescópico y extremada 
suavidad

- Paramentos lisos
- General: Uso de cepillos especiales y palo telescópico.
- Mármol y cerámica: bayeta seca  (sólo en caso de que sea necesario, 
se utilizará humedecida y muy estrujada)

- Puertas y ventanas (general): empleo de plumero telescópico
- Cristales y separadores (general): uso de agua y amoniaco sin mojar la 
madera

- Separadores de metacrilato y atriles metálicos
- Metacrilato: se limpiarán con Polycar Antiestático
- Metal: uso de bayeta y producto tipo Polish Frem

- Ceniceros: fregar con agua y detergente líquido o sustitución de arenas
- Jamugas (general): se limpiarán con un trapo seco
- Maquetas de bronce (general): se limpiarán con un producto preparado, 
cera virgen fundida y oscurecida con negro humo

- Zonas exteriores urbanas o espacios libres
- Barrido de las calzadas
- Limpieza y desatascado de canaletas, rigolas, líneas de recogida de 
agua junto a las aceras, hojas de las fuentes, etc.

- Recogida y transporte de las bolsas de basura al vertedero del Patronato 
y reposición de bolsas nuevas en papeleras

- Riego de calzadas, arcenes, paseos y zonas de pavimento blando en 
estación veraniega

Resultados esperados
Planificación de los procedimientos de limpieza en el Monumento

Antecedentes / Bibliografía
A
Registro histórico de este servicio

Observaciones
El Plan de limpieza actual debe completarse integrando determinaciones rela-
cionadas con la limpieza preventiva en espacios abiertos:
- Hojas, maleza, ramajes, etc. no deben transportarse al vertedero en bolsas, sino 

en dumpers
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- Todas las fuentes requieren una minuciosa limpieza, especialmente las de los 
Palacios Nazaríes que limpiarán diariamente. El resto (Partal, Alcazaba, Genera-
life y Paseos) lo harán con la frecuencia necesaria

Aspectos favorables / Ventajas
Conservación, mantenimiento y cualificación turística del Monumento

Posibles conflictos / Inconvenientes
- La presencia de personal no cualificado en el desarrollo de estos trabajos puede ocasionar 

perdidas o acciones irreversibles sobre el patrimonio
- La higiene es un valor fundamental en la búsqueda de una visita de calidad. La presencia 

de deficiencias en este servicio provoca una mala imagen del Monumento 

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

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

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultura. 

IAPH

- % de visitantes satisfe-
chos con la limpieza del 
Monumento

- Protocolo de actuación. 
Fases de elaboración: 
metodología / análisis / 
protocolo final

2007 - 2015
Medidas relacionadas
LE2. Identidad y señalética
LE3. Carta de riesgo de incendios en el Mo-

numento y su entorno
LE3. Carta de riesgos antrópicos

1 2 3 1 2 3

Trabajos de limpieza en el Monumento



Visitantes en la Plaza de los Aljibes



PROGRAMA

LA VISITA PÚBLICA

En la sociedad actual el consumo cultural es reflejo del desarrollo y producción capitalista. En el marco del reciente debate crítico 
sobre cómo consumir sin atentar contra la sostenibilidad de los bienes culturales, los gestores del patrimonio deben trabajar en la 
formulación de códigos de conducta adecuados, que cuestionen y reduzcan los efectos dañinos del consumo haciendo com-
patibles el crecimiento turístico y la visita pública a los bienes patrimoniales. 

La mejora de los sistemas de comunicaciones, la disponibilidad de mayor tiempo de ocio y la consideración de la cultura como 
símbolo de status en la sociedad postindustrial han convertido el turismo cultural en una forma de “consumo patrimonial” para 
gran parte de la sociedad actual. Este se ha convertido en la pieza clave de cualquier estrategia de planificación y desarrollo 
territorial o local en el campo de la economía, debido a la gran capacidad de atracción que presenta sobre el resto de los sec-
tores económicos. 

Esta realidad no sólo ha dado lugar a los actuales procesos de masificación del turismo, sobre todo de carácter urbano, sino que 
ha desencadenado también graves consecuencias de degradación y banalización de los destinos culturales, a causa del efecto 
de uniformidad cultural y de pérdida de identidad local que se produce al potenciar un acercamiento trivial entre el público y el 
bien cultural. Este hecho se manifiesta en la conversión de las zonas patrimoniales en espacios para el consumo cultural dando 
como resultado un producto enfocado casi exclusivamente al turismo productivo.

Muchos gestores del patrimonio y responsables políticos de ciudades monumentales se han visto obligados a adoptar técnicas 
empresariales y de marketing para la promoción de los conjuntos urbanos. Muchas veces estas estrategias se han basado en la 
creación de escenarios urbanísticos, monumentales y paisajísticos estereotipados provocando una trivialización de los espacios y 
de los elementos culturales y un cambio considerable de su funcionalidad . Como resultado final, se muestra una secuencia de 
elementos patrimoniales aislados, descontextualizados y, por tanto, ininteligibles y ausentes de historicidad.

Se entiende que el patrimonio arquitectónico y monumental debe ser objeto de fórmulas de gestión y de interpretación integra-
das, en las que se aborde de forma conjunta su recuperación desde el punto de vista cultural, ambiental y urbano superando 
lecturas estereotipadas y economicistas incapaces de conciliar el crecimiento económico, el respeto hacia la población local y 
la preservación de los bienes patrimoniales y naturales. Este debate sólo puede resolverse en el marco de un modelo de gestión 
sostenible que concilie la conservación con las nuevas perspectivas económicas y sociales ofrecidas por la función turística para el 
desarrollo de la comunidad local. Cualquier otro planteamiento teórico que aborde por separado ambas vertientes de la gestión 
convierte al visitante en un mero factor numérico, en un instrumento para el desarrollo económico y en un consumidor pasivo del 
producto turístico.

El modelo de gestión del patrimonio que se plantea en el Plan director busca satisfacer las necesidades personales del visitante 
ofreciéndole una visita turística y cultural de calidad. Este planteamiento se aleja conscientemente de todas aquellas alternativas 
que puedan provocar efectos perversos e irreversibles derivados de fórmulas no sostenibles de consumo. 

SUBPROGRAMAS

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
ITINERARIOS ALTERNATIVOS 
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Descripción
Dentro de la política de cualificación de la visita, se entiende prioritaria la trans-
formación integral del sistema de acceso al Monumento con el fin de adaptarlo 
a las nuevas necesidades y exigencias del visitante favoreciendo su mayor inte-
gración en el entorno paisajístico. La reforma implica la demolición del Pabellón 
actual de entrada al Generalife y el estanque elevado denominado “plataforma 
del agua”, construidos en 1996, cuyo resultado no ha dado una respuesta ade-
cuada a las necesidades planteadas por tan alto número de visitantes.

Entre las grandes pilastras de apoyo de la “plataforma del agua” se encuentran 
dispuestas las maquetas representativas de la implantación territorial y la evolu-
ción del Monumento a lo largo del tiempo. En otro extremo del recorrido de la 
visita, en el Palacio de Carlos V, se ubica la Sala de Presentación de la Alhambra, 
lugar donde se pueden contemplar las mismas maquetas en madera. Con inde-
pendencia de esta reiteración, la Sala de Presentación no alcanza el número de 
visitas esperado. Seguramente porque su cercanía a la entrada de los Palacios 
Nazaríes, a los que se accede en la franja horaria especificada en el propio ticket, 
dificulta cualquier dilación.

La Sala de Presentación debe ubicarse en la entrada principal del Monumento. 
Esta puede tener un acceso independiente de la entrada oficial de modo que se 
pueda disfrutar de sus contenidos sin necesidad de tener ticket. También es nece-
sario que integre los dispositivos de información para facilitar al visitante la com-
prensión del Monumento preparándolo para vivir la “experiencia Alhambra”.

El futuro atrio debe abarcar otros muchos usos para cubrir las necesidades del 
público cumpliendo con los requisitos de organización de la visita a un Monu-
mento con una demanda tan importante. En este ámbito complejo se plantea 
un proceso de renovación similar al que se ha emprendido en otras instituciones 
del patrimonio cultural de todo el mundo conscientes de la necesidad de ofrecer 
una información lo más completa posible del lugar que se va a visitar, prestar 
servicios que garanticen el confort del público (consigna, bar, aseos, guardería, 
etc.) y responder a sus demandas en el plano cultural y de ocio (librería, guías, 
objetos de regalo y otros).

Desarrollo
El Atrio de la Alhambra debe convertirse en verdadera puerta de acceso al 
Monumento. Para ello, es necesario que presente una dotación de servicios 
suficiente y adaptada a las necesidades actuales de los visitantes del Conjunto 
Monumental
La eliminación de los volúmenes del pabellón de entrada, la cafetería y plata-
forma del agua supone una mejora ambiental y paisajística considerable. La 
ejecución de esta propuesta implica la recuperación de las referencias visuales 
del Monumento actualmente eliminadas por el Pabellón de entrada: perfiles 
de las Casas de Labor de la Mimbre, silueta del extremo sur de la fortificación y 
Paseo de los Cipreses 
El Atrio se concibe como un espacio de acogida, ajardinado y abierto al públi-
co. La suave pendiente existente desde la rotonda de desembarco de visitan-
tes hasta la entrada al Generalife permite la proyección de un plano ajardinado 
que puede integrar los equipamientos necesarios para el establecimiento del 
nuevo acceso al Monumento.
Partiendo de las premisas de configuración de un espacio abierto, plenamente 
adaptado al entorno, y del respeto a las masas vegetales existentes, se apuesta 
por una arquitectura de vanguardia que de respuesta al binomio jardín -  

edificio de servicios según el programa propuesto a continuación:
- Hall de recepción
- Conserjería 
- Taquillas 
- Tienda - librería
- Cafetería
- Sala de Presentación de la Alhambra 
- Área de atención al público con discapacidad
- Oficina turística y cultural
- Servicio de audioguías
- Servicio de guías turísticos
- Centro de Comunicación / Información
- Servicio de guardería y consigna de carritos
- Servicios higiénicos
- Zona de apoyo del Centro de Investigación de Visitantes
- Cajeros automáticos

Ubicación
La reforma afecta al área conocida como Plaza de la Alhambra y a las edifica-
ciones de la “plataforma del agua”, cafetería y el Pabellón de entrada actual. 
Se propone la proyección de un plano ajardinado discontinuo, adaptado a 
la vaguada, desde la glorieta - apeadero hasta el Paseo de los Cipreses. Este 
jardín elevado se abrirá para integrar las masas verdes existentes y otras que 
puedan proyectarse comunicando los diferentes niveles y permitiendo el paso 
de la luz
El espacio situado bajo este plano debe configurarse de manera diáfana y 
ordenada ubicando las estancias necesarias para el desarrollo del programa.

Actuación
Para la creación de este gran espacio deben tenerse en cuenta no sólo las 
pautas de tipo urbanístico establecidas, sino los aspectos paisajísticos del lugar. 
En las medidas que tratan la revisión del PEPRI de la Alhambra se propone que 
estos espacios se ordenen a través de un estudio de detalle que haga viable 
el programa de usos. Dado el carácter de este ámbito y la trascendencia del 
proyecto a realizar, se debe convocar un concurso de ideas en el momento 
que se estime más conveniente.
Para plantear dicho concurso y la posterior redacción del proyecto correspon-
diente es necesario desarrollar un programa de usos detallado en el que se 
establezcan las especificaciones técnicas y requerimientos de este espacio
Si los tiempos de tramitación de la revisión del PEPRI no se pueden coordinar 
con el proyecto del Atrio, puede ser conveniente la modificación puntual del 
plan especial actual
Al iniciar los trabajos de ejecución del proyecto, debe preverse el acondiciona-
miento de un espacio de recepción “provisional” con las mayores garantías de 
organización y atención al visitante.

Sala de Presentación de la Alhambra
Esta pieza requiere un tratamiento especialmente delicado, debido a su impor-
tancia como lugar de información y comunicación destinado al visitante
La comprensión de la Alhambra y su territorio deben convertirse en los principa-
les protagonistas de los mensajes dirigidos al público. Se proponen los siguientes 
contenidos:
- El Monumento Alhambra: unidades y singularidades

- La Alhambra en el territorio y en la historia. Presentación de información 

MEDIDA
ATRIO DE LA ALHAMBRA. SALA DE PRESENTACIÓN DEL MONUMENTO
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de diferente naturaleza (datos históricos, relatos literarios, paisajes sonoros, 
etc.)

- El PAG. Breve reseña de la institución: origen, pasado reciente y proyección 
futura

- Servicios: compromisos de calidad adquiridos con el público
- Visita pública e instituciones: Archivo, Biblioteca Museo, Fototeca, Mediate-

ca y Centro de Producción Audiovisual, etc.
- Agenda cultural: presentación de libros y conferencias, entre otros
- Noticias (eventos, adquisiciones, restauraciones, etc.)
- La conservación del patrimonio: “proyecto de todos”. El visitante debe ser 

consciente de la fragilidad del Monumento participando de manera activa 
en su conservación preventiva

- Acceso a las nuevas tecnologías
Las proyecciones de gran formato, en varios idiomas, deben presentarse de 
manera clara y dinámica 
Se plantea el traslado a este espacio de la Sala de Presentación actual y la 
renovación de sus contenidos, utilizando nuevos recursos expositivos

Resultados esperados
Creación del Atrio de la Alhambra: nuevo espacio de acogida del Monumento 
adaptado a las necesidades actuales de los visitantes y del organismo

Antecedentes / Bibliografía
A
- Sala de Presentación actual en el Palacio de Carlos V
- Contratación del equipo redactor de la revisión del PEPRI contemplada en el 

Presupuesto y Programa de Actuación 2007 del PAG

Observaciones
- Esta medida marca las directrices que deben ser tenidas en cuenta a la hora 

de plantear un nuevo espacio de recepción de visitantes. Se contemplan los 
usos necesarios para cumplir con la función de acogida de un monumento que 
tiene más de dos millones de visitantes al año. Se sugiere la configuración de un 
espacio de recepción, parcialmente soterrado, adecuado a las características 
de su emplazamiento. Estos planteamientos, de carácter general, dependen 
del desarrollo de estudios detallados con garantías procedimentales rigurosas 
desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico para conseguir un resultado 
de calidad.

- Como antesala del Monumento, el atrio no sólo dispondrá de la infraestructura 
necesaria para acoger al visitante, sino que también contará con el personal 
suficiente para ofrecer un servicio óptimo. En este sentido, la implantación del 
sistema integrado de calidad constituye un gran avance para la consecución 
de una mejora generalizada de los servicios.

Aspectos favorables / Ventajas
- Mejora de la calidad de los servicios prestados al visitante 
- Conocimiento previo de los servicios ofrecidos
- Dotación de un servicio de guardería para los trabajadores del PAG y visitantes del Conjunto 

Monumental. Éste incluirá un servicio de consigna de carritos para hacer más cómoda la 
estancia del visitante en el Monumento 

- Cualificación de la imagen de la institución 

Posibles conflictos / Inconvenientes
La dilatación de las obras en el tiempo puede ocasionar problemas durante los periodos de 
mayor acogida de visitantes

Medidas relacionadas
LE1. Accesos
LE2. Programa. Espacio y función
LE2. Programa. Planificación turística

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
EEA, IAM,…

- Gobierno de España. 
Ministerio de Fomento. 
CEDEX

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

- JA. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes

- Ayuntamiento de Grana-
da. Gerencia de Urbanis-
mo y Obras Municipales

- COAG
- COATT
- UGR. Facultad de Filosofía 

y Letras. Departamento 
de Historia del Arte y Mú-
sica. OPHE

- Asociación Provincial de 
Guías de Turismo

- PAG. Dirección
- PAG. Todos los servicios 
- J.A. Consejería de Cultura

- Concurso de ideas. Fases 
de desarrollo: redacción 
y difusión de bases / ins-
cripción de concursantes 
/ resolución de dudas / 
entrega de propuestas 
/ reunión jurado - dicta-
men

- Proyecto finalista. Fases 
de elaboración: antepro-
yecto / proyecto básico / 
proyecto de ejecución

- Grado de satisfacción de 
los visitantes

2011 - 2015 1 2 3 1 2 3Pabellón de acceso al Monumento
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Descripción
La visita a la Alhambra y Generalife es un servicio estudiado de forma detalla-
da por el PAG mediante el análisis de los flujos turísticos y de la capacidad de 
acogida del Monumento. En esta medida se plantea perpetuar la búsqueda de 
equilibrio entre la conservación y la gestión del uso turístico dentro del marco de 
la sostenibilidad mediante la puesta en marcha de nuevas iniciativas.

Desarrollo
Análisis de las situaciones de mayor vulnerabilidad del Monumento por concen-
tración de visitantes: retraso de grupos y confluencia de cupos en regímenes 
horarios limítrofes. Actuaciones puntuales de emergencia para la minoración 
de efectos negativos:
- Itinerarios alternativos 
- Rigor en el control de accesos
- Optimización de la gestión del flujo de visitantes
- Vigilancia y control exhaustivo del cumplimiento de la normativa de visita 

como medida de conservación preventiva 
- Estudios de público
- Estudios sobre capacidad de acogida 
- Elaboración de indicadores para mejorar la gestión del uso turístico 
- Establecimiento de un acceso alternativo para grupos con el fin de evitar 

situaciones de congestión y colas en la entrada a los Palacios Nazaríes. Este 
acceso alternativo puede realizarse a través de la rampa situada en el lateral 
de la Plaza del Aljibe del Conde de Tendilla hasta llegar a los Palacios en las 
inmediaciones del Patio de Machuca 

Conservación preventiva 
La incidencia de los visitantes en la conservación de determinadas partes del 
Monumento demanda la aplicación de un tratamiento específico conforme a 
los siguientes requerimientos:
- Inventario y análisis de las partes del Monumento que más sufren el desgaste 

por efecto de la visita pública
- Limitación específica de accesos
- Estudio del comportamiento de los materiales frente a las acciones mecáni-

cas cotidianas ligadas al desgaste que ejerce el visitante sobre las diferentes 
superficies evaluando su respuesta y adoptando parámetros que conduzcan 
a la inserción de medidas que eviten su deterioro progresivo 

- Introducción de dispositivos de protección en aquellas partes del Monumento 
que lo requieran por su fragilidad y estado de conservación (medidas: ”Es-
tudios de conservación en espacios singulares “y “Conservación de bienes 
muebles”)

- Puesta en marcha de un Plan Integral de Seguridad en el que se aborde la 
instalación de elementos electrónicos de control de accesos, cámaras de 
seguridad, tarjetas de proximidad por radiofrecuencia, barreras, mamparas, 
etc. (medida: “Plan integral de seguridad en el Monumento. Evaluación y 
control total”)

Aumento de la profesionalización del personal de vigilancia mediante la organi-
zación de actividades formativas (medida: “Formación especializada”) dirigidas 
a cubrir los siguientes objetivos:
- Seguimiento de los visitantes y observación de sus comportamientos con el fin 

de evitar situaciones inadecuadas 
- Mejora de la capacidad de respuesta ante situaciones de sobre - presión

Formación del público. El PAG debe promover la responsabilidad común hacia 
la conservación del patrimonio del Monumento enfocando sus estrategias de 
comunicación a públicos distintos

Firma de convenios de colaboración con el sector turístico para la formación y 
preparación de los distintos agentes implicados en la conservación preventiva 

Desarrollo del Plan Integral de Seguridad 

Establecimiento de acuerdos con el sector turístico en relación a los siguientes 
aspectos:
- Bono turístico de Granada. Seguimiento del convenio de colaboración
- FEHTG. Revisión de los acuerdos para la promoción del billete de visita a los 

jardines
- APIT. Convenio de colaboración para que la visita pública alcance una mayor 

calidad

Desarrollo de un proyecto experimental que relacione la visita pública con la 
conservación del Monumento considerando los siguientes aspectos:
- Ámbito espacial a analizar
- Patrones de análisis y sistemas de medida relacionados con los materiales, 

percepción y otros
- Seguimiento y baremación de resultados
- Aplicación de sistemas correctores y evaluación de su eficacia
- Estudio del comportamiento del visitante: pautas de información previa, en-

cuestas limitadas, seguimiento a partir de la observación, etc.
- Aplicación de las pautas optimizadas durante un periodo de tiempo más 

largo y evaluación de los resultados a medio plazo

Resultados esperados
- Mejora de la conservación preventiva del Monumento 
- Adopción de medidas de carácter extraordinario para la corrección de los 

efectos de sobrecarga en las partes más frágiles del Monumento
- Aumento de la profesionalización del personal de vigilancia 
- Desarrollo del Plan Integral de Seguridad

Antecedentes / Bibliografía
A
Aspectos de la medida contemplados en el Presupuesto y Programa de Actua-
ción 2007 del PAG:
- Nuevo acceso a grupos
- Concurso público para la adjudicación de obras de implantación del Plan In-

tegral de Seguridad
- Información y atención personalizada del visitante
- Modificación de la normativa de la visita 
- Unidad de análisis de datos del PAG
B
- CHAMORRO MARTÍNEZ, V. E. La Alhambra: el lugar y el visitante. La Biblioteca de 

la Alhambra. Granada: Tinta Blanca, 2006.
- REVILLA UCEDA, M. “Turismo y Patrimonio Arquitectónico. Accesibilidad y regula-

ción de flujos de visitantes en la Alhambra”. Cuadernos de la Alhambra. Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, 2001, vol. 37, pp. 111 - 132

- Documentos internacionales relacionados con la medida:

MEDIDA
LA VISITA GENERAL
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- Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos. Carta 
de Venecia (1964)

- Carta del Turismo Cultural (1976)
- Norma de Quito. Relación final del encuentro sobre preservación y utilización de 

monumentos y sitios de valor artístico e histórico (1967)
- Recomendaciones para la educación y formación en conservación de monu-

mentos, conjuntos y sitios (Colombo, Sri LanKa, 1993)
- Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975)
- CE. Hacia una estrategia europea sobre Conservación Preventiva [en línea]. Adop-

tada en la reunión de Vantaa, 21 - 22 septiembre de 2000 <http://ge-iic.com/
files/grupoconservacionpre/RESOLUCIONDEVANTA.pdf> [Consulta: 19 abril 2007]

Observaciones
- Los resultados de los estudios de investigación propuestos deben ser compartidos 

con el Centro de Investigación de Visitantes para el análisis de los comportamien-
tos de los visitantes y la implantación de las medidas de corrección necesarias. 
Estos trabajos deben contar con la colaboración de los agentes externos relacio-
nados con la visita pública (APIT y “Huerto Alegre”, entre otros), cuya participación 
puede hacerse extensiva a otros trabajos relacionados con la apertura de nuevos 
espacios.

- Respecto a la consideración de nuevos accesos, el PAG debe estudiar las posi-
bilidades que ofrece la puerta de los Siete Suelos como alternativa de entrada al 
Monumento. La puesta en carga de este nuevo acceso al recinto dependerá de 
estudios específicos de viabilidad y de su desarrollo a nivel de proyecto integral.

- El PAG debe continuar trabajando para mejorar los dispositivos actuales de venta 
de entradas contemplando la posibilidad de introducir progresivamente puntos 
de venta automatizados y nuevas taquillas. Para ello, requerirá la participación 
de las entidades colaboradoras citadas anteriormente. La creación de nuevos 
puntos de venta dependerá de estudios específicos realizados, de manera coor-
dinada,  por el PAG y el Ayuntamiento y de la firma de acuerdos con los agentes 
del sector turístico interesados.

Fuente de los Leones
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Aspectos favorables / Ventajas
- Mejora de las condiciones de seguridad en el Monumento
- Concienciación del público hacia la conservación preventiva
- Firma de acuerdos con el sector turístico para potenciar determinados servicios y alcanzar 

una mayor calidad en la visita

Posibles conflictos / Inconvenientes
La instalación de protecciones en aquellos elementos o espacios que lo requieran puede 
interferir en su percepción, por ello, se debe informar a los visitantes sobre la necesidad de 
su implantación. Es conveniente recabar la opinión del visitante y de los vigilantes en relación 
a estos elementos. 

- Ministerio de Cultura. IPHE
- Ministerio de Educación, 

Política Social y Deporte. 
CSIC

- ICOM
- ICCROM
- J.A. Consejería de Innova-

ción, Ciencia y Empresa
- Ayuntamiento de Grana-

da. Concejalía de Turismo
- UGR. Facultad de Filosofía 

y Letras. Departamento de 
Historia del Arte y Música. 
OPHE

- WFTGA
- FEG 
- CEFAPIT
- APIT
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

- PAG. Dirección 
- PAG. Todos los Servicios
- J.A. Consejería de Cultura. 

IAPH

- Estudios de público / 
capacidad de acogi-
da. Fases de redacción: 
metodología / avance / 
estudios definitivos

- Proyecto experimental 
visita - conservación pre-
ventiva. Fases de desa-
rrollo: anteproyecto / pro-
yecto básico / proyecto 
de ejecución

- N.º de nuevos indicado-
res establecidos

- N.º de experiencias piloto 
puestas en marcha

- Proyecto de instalación 
paulatina de instrumenta-
ción monitorizada. Fases 
de elaboración: antepro-
yecto / proyecto básico / 
proyecto de ejecución

- N.º de dispositivos de pro-
tección implantados

- N.º de cursos de espe-
cialización organizados 
y dirigidos al personal de 
vigilancia

- Grado de disminución de 
comportamientos inade-
cuados

- N.º de convenios firma-
dos con el sector turístico

2008 - 2015
Medidas relacionadas
LE2. Espacio y función. Hoja de ruta
LE2. Innovación tecnológica
LE2. Visita a la carta
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Plan integral de seguridad en el Monu-

mento. Evaluación y control total
LE2. Subprograma. Planificación turística

1 2 3 1 2 3
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Descripción
En esta medida se establece la necesidad de plantear nuevas alternativas a la 
visita general mediante la promoción de recorridos diferentes por el Monumento. 
El principal objetivo es ofrecer nuevas respuestas a las demandas del público 
optimizando la gestión de los flujos de visitantes.

Esta visita presenta gran atractivo para el turista con un grado de motivación 
superior a la media, que retorna a Granada para disfrutar del Monumento y de 
otros espacios de interés, que se acoge a programas especiales de tipo cultural 
o que busca una visita alternativa. El PAG responderá a esta demanda, con algu-
nas propuestas que irán perfeccionándose a lo largo del tiempo, en función de 
la experiencia adquirida. 

Desarrollo
Diversificación de las opciones de visita al Monumento
- Desarrollo de un estudio específico de los visitantes del Monumento contem-

plando la valoración de incentivos para la visita y el análisis de sus com-
portamientos, necesidades, recorridos más frecuentes y tiempo mínimo de 
estancia:
- Grupos

- Viajes turísticos concertados
- Visitantes especiales:

- Mayores
- Jóvenes (tarjeta joven)
- Niños
- Público con discapacidad

- Particulares
- General
- Familias
- Residentes en Granada

- Visitantes de retorno
- Diseño de visitas temáticas que amplíen los contenidos de los itinerarios habi-

tuales. Por ejemplo: aplicando una variante a un recorrido como ocurre con 
la visita del mes

- Itinerarios alternativos y novedosos por el entorno del Monumento 
- Integración de algunos de estos itinerarios, una vez experimentados, en los 

paquetes de visita ofertados por los agentes del sector turístico para que el 
visitante normal opte por otras alternativas fomentando su permanencia en 
la ciudad

- Propuesta de visita diurna - nocturna al Monumento dirigida a grupos o parti-
culares interesados que pernocten en la ciudad

- Fomento de la visita nocturna como alternativa a la visita general durante los 
meses del año de mayor afluencia de público

- Introducción de mejoras en el recorrido de visita actual a los Jardines del 
Generalife como alternativa clara a la visita general 

Para conectar la visita nocturna con los programas preparados para los grupos, 
se plantean opciones de interés en el marco del bono turístico (LE2. La Alham-
bra de noche)

Firma de convenios de colaboración con los agentes del sector turístico impli-
cados

Convenios de colaboración con la APIT para la formación de los guías en los 
nuevos recorridos 

Puesta en marcha de “experiencias piloto”. Seguimiento y evaluación

Resultados esperados
- Diversificación de la oferta turística ofrecida por el PAG mediante la introducción 

y promoción de visitas temáticas, recorridos por el entorno del Monumento e 
itinerarios alternativos

- Establecimiento de estrategias turísticas coordinadas entre la Alhambra y la ciu-
dad

Antecedentes / Bibliografía
A
- “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas por especialistas, actividades para 

residentes en Granada y programas específicos para familias
- Aspectos de la medida contemplados en el Presupuesto y Programa de Actua-

ción 2007 del PAG:
- Nuevo acceso a grupos 
- Concurso público para la adjudicación de obras de implantación del Plan 

Integral de Seguridad 
- Información y atención personalizada del visitante al Conjunto Monumental
- Modificación de la normativa de la visita 
- Unidad de análisis de datos del PAG
- Mejora y mantenimiento de los itinerarios de la visita pública 
- Programa “La Alhambra más cerca”
- Itinerarios para discapacitados 
- Visitas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra

- En la actualidad el billete específico ofertado para la visita a los Jardines del 
Generalife constituye una alternativa consolidada a la visita general

B
- CHAMORRO MARTÍNEZ, V. E. La Alhambra: el lugar y el visitante. La Biblioteca de 

la Alhambra. Granada: Tinta Blanca, 2006
- REVILLA UCEDA, M. “Turismo y Patrimonio Arquitectónico. Accesibilidad y regula-

ción de flujos de visitantes en la Alhambra”. Cuadernos de la Alhambra. Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, 2001, vol. 37, pp. 111 - 132

MEDIDA
VISITA A LA CARTA

Aspectos favorables / Ventajas
- Mejora de la visita a los espacios más demandados por el público 
- Optimización de los flujos turísticos
- Ampliación de la oferta turística



plandirectordelaalhambra

- J.A. Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte

- Ayuntamiento de Grana-
da. Concejalía de Turismo

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Historia del Arte y Mú-
sica. OPHE 

- CEFAPIT
- APIT
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

- PAG. Dirección 
- PAG. Todos los Servicios
- J.A. Consejería de Cultura

- Estudio de visitantes. 
Fases de elaboración: 
metodología / avance / 
estudio definitivo

- N.º de visitas temáticas 
diseñadas

- N.º de convenios firma-
dos con los agentes del 
sector turístico 

- Grado de satisfacción del 
visitante con respecto a 
las novedades estableci-
dos: alto / medio / bajo

2009 - 2015
Medidas relacionadas
LE2. Contaminación visual
LE2. Contaminación lumínica
LE3. Espacio y función. Hoja de ruta
LE3. Innovación tecnológica
LE3. Visita a la carta
LE3. La Alhambra de noche
LE3. Subprograma. Planificación turística

1 2 3 1 2 3

Torre de la Cautiva
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Descripción
El visitante que llega a Granada y dispone de cierto tiempo con una progra-
mación abierta de la estancia se encuentra una ciudad repleta de opciones 
de ocio y turismo, con una visión nocturna de la Alhambra y del Albaicín que 
ofrece matices y puntos de vista inesperados. Es posible literalmente “descubrir 
otra Alhambra”.

La visita nocturna es una opción de gran interés para este tipo de visitantes, que 
optan por una experiencia Alhambra más sosegada, pero también constituye 
una alternativa perfectamente válida para aquellas personas que no logran ob-
tener una entrada para la visita general. Para estas últimas, la visión diurna de 
los espacios del Monumento que no requieren entrada y la visita nocturna a los 
Palacios Nazaríes y Generalife pueden completar un panorama perceptivo tan 
satisfactorio como la visita normal, con un valor añadido de sosiego nada des-
deñable.
En esta medida se propone consolidar la ampliación de la oferta de la visita 
nocturna a la Alhambra mediante el establecimiento de un nuevo recorrido que 
contemple la visita a los Jardines y al Generalife.

Desarrollo
Diseño de una nueva visita nocturna a los Jardines de la Alhambra y al Genera-
life contemplando los siguientes aspectos:
- Establecimiento de recorrido
- Diagnóstico de los accesos para personas con minusvalías
- Establecimiento de señalización 
- Revisión de la iluminación del itinerario propuesto (medida: “Contaminación 

lumínica”)
- Proyecto de adaptación del nuevo recorrido a la visita nocturna (eliminación 

de barreras innecesarias y optimización de la iluminación, señalización, etc.)

Revisión e implantación de mejoras en el recorrido de la visita nocturna tradi-
cional

Aumento del personal de vigilancia necesario para el desarrollo de ambas 
visitas

Propuesta de conexión de las dos modalidades de visita nocturna y los itinerarios 
organizados por el entorno del Monumento, Albaicín y Sacromonte. También se 
debe contemplar la posibilidad de relacionar estas visitas con la organización 
del Taller de Astronomía prevista para el periodo estival (medida: “Taller de As-
tronomía”) 

Los grupos de visitantes que, cada vez en mayor número, pernoctan en la ciu-
dad no conocen la opción de la visita nocturna. Se propone ampliar la oferta 
de visita a dichos grupos ofreciendo paquetes específicos con itinerarios mixtos 
en el marco del bono turístico. Tras la puesta en marcha de estas opciones, se 
puede incorporar algún itinerario alternativo, de especial interés, por el entorno 
del Monumento

Establecimiento de acuerdos con los agentes del sector turístico implicados 

Puesta en marcha de “experiencia piloto”. Seguimiento y evaluación 

Resultados esperados
Ampliación de las posibilidades de visita nocturna al Monumento mediante el 
establecimiento de un nuevo recorrido por los Jardines y el Generalife

Antecedentes / Bibliografía
A
- Visita nocturna tradicional
- “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas por especialistas, actividades para 

residentes en Granada y programas específicos para familias
- Aspectos de la medida contemplados en el Presupuesto y Programa de Actua-

ción 2007 del PAG:
- Renovación del alumbrado exterior del Generalife y Jardines Bajos, Torres Ber-

mejas, Paseo de los Cipreses y galería superior del Palacio de Carlos V 
- Modificación de la normativa de la visita
- Unidad de análisis de datos del PAG 
- Mejora y mantenimiento de los itinerarios de la visita pública. Itinerarios para 

personas con discapacidad 
- Visitas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra

MEDIDA
LA ALHAMBRA DE NOCHE

Aspectos favorables / Ventajas
Diversificación de la oferta cultural del Monumento

Posibles conflictos / Inconvenientes 
Problemas relacionados con la mejora de los recorridos

- J.A. Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte

- Ayuntamiento de Grana-
da. Concejalía de Turismo

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Historia del Arte y Mú-
sica. OPHE 

- CEFAPIT
- APIT
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura

- Proyecto de adaptación 
de nuevo recorrido a la 
visita nocturna. Fases de 
elaboración: antepro-
yecto / proyecto básico / 
proyecto de ejecución

- % incremento de perso-
nal de vigilancia

- Grado de satisfacción 
del visitante: alto / medio 
/ bajo

- N.º de convenios estable-
cidos con los agentes del 
sector turístico 

2009 - 2012
Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. Plan integral de seguridad en el Monu-

mento. Evaluación y control total
LE2. Centro de Investigación de Visitantes
LE3. Contaminación visual
LE3. Contaminación lumínica
LE4. Taller de astronomía

1 2 3 1 2 3





Vista nocturna de la Alhambra desde la Torre de las Cabezas
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Descripción
En esta medida se establece la necesidad de dotar de una identidad corporati-
va y visual al Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife permitiendo una 
lectura propia, global y diferenciada de su imagen de acuerdo con los hábitos 
de comunicación actuales.

Otro aspecto fundamental es la preparación de un sistema integrado de señales 
que sea compatible con el Monumento y preste al visitante una información 
suficiente sobre los diferentes espacios y enclaves proporcionándole, al mismo 
tiempo, los parámetros necesarios para que se ubique en el recinto, dada la 
complejidad de su traza y topografía.

La medida incluye aquellos aspectos del mobiliario urbano que contribuyen a 
generar una imagen del lugar dotándolos de coherencia y unidad. El principal 
objetivo es evitar que la suma de decisiones a lo largo del tiempo cree un efecto 
de acumulación y desorden. Este proyecto debe contemplar las variantes nece-
sarias de los elementos que componen el conjunto sin perder unidad.

Desarrollo
Diseño integrado de la imagen corporativa de la Alhambra a través del desarro-
llo de un proyecto integral en el que se traten los siguientes aspectos (se indica 
un posible índice de materias para desarrollar este trabajo): 
- Imagen Urbana:

- Mobiliario urbano
- Nomenclátor
- Señalización del tráfico interior y exterior (ciudad y entorno) 
- Regulación de la publicidad comercial
- Paradas de taxi y microbuses
- Luminarias, hitos o balizas
- Biombos y vallas de obra
- Establecimiento de normas relativas a la ocupación del espacio público por 

parte de los locales comerciales:
- Tipos de estantes
- Sillas, mesas y sombrillas

- Elementos de infraestructuras
- Pavimentos
- Arquetas y registros
- Cableado
- Contadores
- Depósitos de recogida de papel, vidrio y orgánicos

- Visita general al Monumento y su entorno:
- Adopción de señalética homogénea como soporte de información. Im-

plantación de mejoras en la señalización exterior hasta la definitiva configu-
ración del Campus Alhambra
- Servicios del PAG. Instituciones 

- Museo de la Alhambra
- Sala de exposiciones temporales:capilla y cripta del Palacio de Carlos V
- Sala de conferencias
- Museo Ángel Barrios 
- Biblioteca 
- Archivo

- Servicios generales de información y atención al visitante
- Puntos de información.
- Guardería

- Tiendas y librerías de la Alhambra
- Audioguías
- Aseos
- Asistencia sanitaria
- Parking
- Consigna
- Maquinas expendedoras
- Buzón de correos
- Teléfonos públicos
- Objetos perdidos

- Itinerarios y recorridos por el Monumento
- Transporte público
- Puntos de encuentro, atención, señales de audioguías, vías de evacua-
ción

- Sistema de vallas y protecciones
- PAG 

- Timbrado de publicaciones y consumibles oficiales
- Diseño web
- Bono turístico
- Entradas protocolarias de carácter institucional
- Acreditaciones
- Uniformes del personal de limpieza, mantenimiento y conservación
- Actividades culturales organizadas por el PAG (soportes y publicidad):

- Jornadas de “Puertas Abiertas”
- Visitas guiadas
- “La Alhambra y los niños”
- Colectivos de enseñanza reglada homologados
- Conferencias, seminarios y reuniones científicas
- Exposiciones
- Actividades organizadas por las instituciones
- Programas de voluntariado
- Publicaciones
- Estadísticas

- Productos propios (venta de souvenirs)
- Oferta cultural estable y de investigación - difusión

Principios de ubicación. La señalización debe cumplir la función de ofrecer 
información al peatón o al conductor de un vehículo sobre las conexiones exis-
tentes entre la ciudad y el Monumento. Esta debe aportar información precisa 
sobre servicios, direcciones, instalaciones, etc. Se aconseja seguir el principio 
de agrupación de señales frente al de dispersión en función de los criterios para 
evitar la contaminación visual

Tamaño y destino. La imagen corporativa debe adaptarse a los diferentes so-
portes publicitarios existentes. Se aconseja prestar atención a los siguientes as-
pectos: distancia desde la que es observada, efecto producido, iluminación, 
material, color e impresión 

Contenidos. Debe primar la unidad de diseño gráfico y la jerarquización de 
contenidos según las necesidades específicas derivadas de la adopción de 
una estrategia clara de comunicación. Las nuevas señales deben adaptarse a 
todos los medios y soportes de información y difusión pertinentes cumpliendo 
con los requerimientos de accesibilidad establecidos

MEDIDA
IDENTIDAD Y SEÑALÉTICA

Señal indicativa de dirección 
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LA VISITA PÚBLICA

Resultados esperados
- Consolidación de la imagen corporativa del PAG
- Mejorar la percepción del Monumento por el visitante 
- Adopción de un sistema homogéneo de presentación de la información que 

pueda integrarse con facilidad en los recursos existentes en el ámbito local 

Antecedentes / Bibliografía
A
- Plan de Excelencia Turística de Granada
- Actuaciones relacionadas con la mejora de la señalización del Monumento 

contemplados en el Presupuesto y Programa de Actuación 2007 del PAG

B
- CASTILLO RUIZ, J. [et al.]. “La señalización de bienes históricos como instrumento 

al servicio de la protección”. Cuadernos de Arte. Universidad de Granada, 2004, 
núm. 35, pp. 327 - 345 

- Ley 6/2003 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 9 de octubre, de 
Símbolos, Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía

- INSTITUTO EUROPEO DE DISEÑO Y DISCAPACIDAD. Fundación Desing - for - all [en 
línea]. <http://www.design-for-all.org> [Consulta: Febrero 2007]

Observaciones
- En la actualidad el PAG trabaja en colaboración con el Ayuntamiento para 

aumentar la calidad de la señalización del Monumento y su entorno conforme 
a las recomendaciones contempladas en el Plan de Excelencia Turística de 
Granada.

- La imagen corporativa de la Alhambra está sujeta al dictado de estilo estable-
cido por la Junta de Andalucía. 

- Las mejoras introducidas en relación a la formalización de la señalización exte-
rior de las Instituciones de la Alhambra deben estar en perfecta consonancia 
con el diseño general que se plantee para el Monumento, sin perjuicio del esta-
blecido para los soportes informativos interiores de las instituciones. En cualquier 
caso, se recomienda tender a una imagen unitaria de conjunto. 

- Los carteles informativos y publicitarios creados para las distintas instituciones del 
PAG (Museo, Biblioteca, Archivo, etc.), con motivo de la celebración de expo-
siciones o de actividades culturales singulares, pueden ser incorporados como 
producto a las librerías del Monumento.

Aspectos favorables / Ventajas
Mejora de los sistemas de comunicación en el Monumento 

Posibles conflictos / Inconvenientes
Problemas derivados de la coordinación entre instituciones en relación a la adopción de un 
criterio homogéneo de señalización

- JA. Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte

- Ayuntamiento de Grana-
da. Concejalía de Turismo

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento de 
Historia del Arte y Música. 
OPHE

- CEFAPIT
- APIT
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

- PAG. Dirección 
- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultura. 

IAPH

- Concurso de ideas para 
el diseño de la imagen 
corporativa de la Alham-
bra. Fases de desarrollo: 
redacción y difusión de 
las bases / inscripción de 
concursantes / resolución 
de dudas / entrega de 
propuestas / reunión del 
jurado - dictamen 

- Proyecto integral de im-
plantación de la imagen 
diseñada. Fases de rea-
lización: anteproyecto 
/ proyecto básico / pro-
yecto de ejecución

- % de aumento de ven-
tas de productos con la 
“imagen Alhambra”

2008 - 2010
Medidas relacionadas
LE2. Usos alternativos
LE3. Contaminación visual
LE3. Contaminación lumínica
LE4. Taller de artes decorativas e industria

1 2 3 1 2 3



plandirectordelaalhambra

Descripción
La Alhambra no se piensa sin el agua, existe gracias al agua. Al principio se plan-
teó la construcción de la Alcazaba con un suministro por acarreo desde la Co-
racha, realizado a partir del Puente de los Tableros donde se apresaba el agua 
del Darro. Poco después el trazado de la Acequia Real hizo posible un suministro 
continuo que permitió el uso del agua para la higiene, ornamentación y recreo 
de los sentidos, pero también para la producción agrícola en huertas y jardines, 
para las panaderías, tenerías y alfares. Agua en tanto que ciudad completa con 
todos sus atributos. 

Se experimentó con la elevación del agua mediante noria en los Albercones. La 
partición con la Acequia del Tercio permitió regar nuevos espacios. Los ensayos 
de los dispositivos del agua en tierras áridas: Albercón del Negro, Dar al - Arusa, 
Aljibe de las Lluvias, Pozos Altos, etc. marcaron los nuevos destinos de una Alham-
bra “tentacular” fruto de un sistema confiado en las ventajas de las conquistas 
del suelo a través del agua.

En estos momentos las investigaciones que se llevan a cabo en torno al agua y la 
Alhambra ofrecen un panorama de una riqueza inusual porque la preocupación 
y el cuidado por mantener una relación tan fructífera ha sido constante a lo largo 
del tiempo.
El Centro de Interpretación del Agua está pensado para aportar esa visión del 
agua al visitante despertando su curiosidad, y para dar cuenta de un esfuerzo 
que no cesa, que es demostración palpable de una forma de mantener un pai-
saje con todas sus cualidades.

Desarrollo
Creación del Centro de Interpretación del Agua para la difusión de la cultura del 
agua asociada al Monumento
- Ubicación. Se propone la Torre del Agua por su importancia y significación 

ligada a la distribución del agua y por su proximidad a las Huertas del Gene-
ralife y Albercones

- Servicios generales:
- Sala de interpretación de las estructuras hídricas con paneles de informa-

ción y maquetas de ingenios: perfil de las captaciones de agua y red de 
distribución

- Punto de información dirigido al visitante 

- Actuación. Desarrollo de proyecto de rehabilitación de la Torre del Agua con 
el objetivo de establecer una pequeña sala de interpretación dedicada al 
protagonismo del agua en la Alhambra

Desarrollo del proyecto. Seguimiento y evaluación

Resultados esperados
Creación de un Centro de Interpretación del Agua en la Alhambra

Antecedentes / Bibliografía 
B
- MALPICA CUELLO, A [et al.]. El agua en la agricultura de Al - Andalus. Granada: 

Sierra Nevada 95, 1995
- 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”. Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 1998. Informe inédito

Observaciones
- Esta torre defensiva, situada al este de la fortificación, permitía proteger la Ace-

quia Real, principal suministradora de agua a la ciudad palatina. Por esa razón, 
junto a ella, hay un acueducto encargado de conducir el agua procedente del 
río Darro hasta el recinto amurallado.

- Las aguas del citado río eran distribuidas por medio de una infraestructura de 
acequias, albercas, aljibes y pozos que llegaban hasta esta zona para abaste-
cer de agua a toda la población de la Alhambra y de los barrios cercanos.

MEDIDA
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AGUA

Aspectos favorables / Ventajas
- Difusión del protagonismo del agua en la conformación del territorio Alhambra y del propio 

Monumento
- Diversificación de la oferta cultural del Monumento

Posibles conflictos / Inconvenientes
Este centro no debe confundirse con un punto de interpretación de la visita pública

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Educación, Polí-
tica Social y Deporte. CSIC

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Medio Ambien-
te. Dirección General del 
Agua. CHG

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

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

- PAG. Dirección 
- PAG. Secretaría General
- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultura. 

IAPH

- Proyecto de rehabilita-
ción. Fases de realiza-
ción: anteproyecto / pro-
yecto básico / proyecto 
de ejecución

- % de visitantes que acu-
den a la Torre del Agua 

2012 - 2015
Medidas relacionadas
LE2. Espacio y función. Hoja de ruta
LE2. Infraestructura general inmueble
LE2. Revisión de la normativa de visita del Mo-

numento de la Alhambra y Generalife 
LE2. Centro de Investigación de Visitantes
LE2. Itinerario IV. La conquista del Agua
LE2. Itinerario VIII. El agua en la Alhambra: 

acequias y albercones
LE2. Itinerario IX. El agua en la Alhambra: los 

pozos altos

1 2 3 1 2 3



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Descripción
El Sistema Integral de Seguridad (SIS, en adelante) consiste en un conjunto de 
equipos informáticos capaz de integrar las siguientes funciones: gestión, control 
y monitorización de accesos, alarmas y sistema de acreditaciones, interfase con 
sistema de CCTV, subsistemas de base de datos, etc.

Este sistema debe presentar las siguientes características:
- Flexibilidad, capacidad y funcionalidad para una ejecución progresiva acorde 

con las nuevas necesidades del organismo
- Disposición de distintos perfiles de usuario susceptibles de ser configurados por 

el administrador de los sistemas
- Estandarización del sistema según el protocolo de telecomunicaciones en red 

TCP / IP
- Visualización en tiempo real del estado y datos del sistema en las estaciones 

de trabajo
- Motorización y registro de los accesos, alarmas y actividad del operador en un 

histórico en línea y en un archivo de base de datos para generar informes
- Establecimiento de paneles de control inteligentes que favorezcan la toma de 

decisiones (interfaces de campo directo para todos los controles de acceso, 
sensores de alarma, dispositivos de entrada y salida controlados)

- Comunicación de dispositivos para todos los controladores y grabadores digita-
les de CCTV. Estos deben ser capaces de recuperarse de un fallo de comunica-
ción sin que se produzcan pérdidas de información.

Desarrollo
Área de influencia:
El SIS debe favorecer la gestión, control, visionado y monitorización de los si-
guientes edificios y espacios del Monumento
- Alcazaba
- Palacio de Carlos V
- Puertas de la Justicia y el Vino
- Palacios Nazaríes
- Jardines del Partal y del Secano
- Plaza de los Aljibes, Plaza de Carlos V y Plaza de la Iglesia de Santa María de 

la Alhambra
- Calle Real y Callejón del Guindo
- Palacio del Generalife y Pabellón Romántico
- Jardines del Generalife
- Huertas y Albercones del Generalife
- Pabellón de acceso y Plaza de la Alhambra
- Bosque de la Alhambra
- Bosque de San Pedro
- Bosque del Generalife
- Silla del Moro, Palacio de Dar al - Arusa y Barranco de las Cañas 

(túnel del agua)
- Parque de los Alijares
- Presa del río Darro y Acequia del Rey
- Carmen de los Catalanes
- Carmen de San Fernando y Huerta Colorada
- Torres Bermejas
- Pabellón de aseos Puerta del Vino
- Museo de la Alhambra y almacenes 
- Museo Ángel Barrios
- Carmen de Bellavista

- Casas de Labor de la Mimbre
- Hotel Reúma
- Casa del Arquitecto 
- Casa N.º 51 de la Calle Real 
- Archivo y Biblioteca
- Talleres de restauración
- Talleres generales
- Almacenes generales

Descripción del SIS. Características técnicas y funcionales que deben reunir los 
subsistemas integrantes del SIS:
- Subsistema de coordinación frente a emergencias

El Centro de Control de Seguridad del PAG es el encargado de integrar el SIS 
utilizado para gestionar todos los sistemas de seguridad y comunicaciones 
del Monumento. Esta herramienta permite al operador clasificar cualquier 
alerta detectada y determinar los recursos necesarios para resolver el pro-
blema. Una vez recabada la información de la incidencia, su localización y 
personas involucradas, el siguiente paso es la transmisión de la información 
a través de los canales adecuados: sistemas de radiocomunicaciones, inter-
fonía y megafonía.
El SIS permite establecer una conexión directa con los terminales informáticos 
de centros de emergencia de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
Policía Local, Bomberos y servicios médicos. Las alarmas son configuradas y 
controladas individualmente, de forma manual, por un operador autorizado. 
También pueden ser controladas automáticamente programando los hora-
rios. Se establecen cinco niveles de prioridad de alarmas

- Subsistema de control de accesos y flujo de visitantes
El Monumento está formado por numerosos edificios con zonas comunes y 
zonas reservadas. Considerando el elevado número de personas que pue-
den acceder a las zonas restringidas de la Alhambra de forma limitada y 
temporal, es necesario establecer dispositivos de control de accesos, flujos 
de visitantes y aforos. 
Funciones del subsistema:
- Gestión integral de control de accesos 
- Horarios y modos de gestión
- Control puerta / lector de flujos
- Control entradas / salidas
- Lectura de matrículas de vehículos que acceden al recinto y al aparca-

miento
- Tarjetas para el control de accesos. Control del personal propio, externo y 

subcontratado, mediante una tarjeta de identificación basada en tecnolo-
gía de proximidad MIFARE provista de chip con datos biométricos

- Subsistema de control de intrusión. Permite eliminar el riesgo de intrusión en 
las áreas más sensibles del Monumento, controlando la circulación de visitas, 
personal propio y personas ajenas al PAG

- Subsistema de circuito cerrado de televisión. Proporciona la información visual 
de cada una de las zonas seleccionadas del Monumento en tiempo real o 
mediante grabación. Esta información se obtiene gracias a la integración de 
multiplexores digitales de video

- Subsistema de megafonía e interfonía. Instalación de un subsistema de me-
gafonía con canales independientes en diversas áreas del Monumento, de 
manera que se puedan transmitir órdenes o información a los visitantes desde 
el Centro de Control de Seguridad

MEDIDA. 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD EN EL MONUMENTO. EVALUACIÓN Y CONTROL TOTAL
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En caso de que se emitan señales de órdenes o mensajes de emergencia, 
el aviso debe ser escuchado por cualquier persona que se encuentre en el 
Monumento

- Subsistema de comunicaciones para transmisión, explotación y control
Las comunicaciones en el recinto se basarán en tres medios de transmisión: 
- Redes Ethernet bajo protocolo TCP / IP
- Redes Wi - Fi bajo protocolo TCP / IP
- Transceptores fijos y portátiles en banda VHF con transmisión encriptada
Los medios anteriormente citados presentan topología de anillo o anillo virtual 
con salida y entrada en el interface, con el fin de permitir la detección de 
cortes en los enlaces sin que los equipos conectados a ellos se vean afecta-
dos en la comunicación. Este sistema realiza sistemáticamente una tarea de 
barrido de los equipos en línea supervisando el estado de las comunicacio-
nes. De este modo, en caso de avería en el enlace, la comunicación entre 
los equipos no queda interrumpida generando un aviso

- Subsistema de señalización
Redacción de un proyecto específico para la señalización integrada y ho-
mologada de evacuación que respete las características arquitectónicas del 
recinto

- Subsistema para la detección de incendios
Integración e implantación de nuevos sistemas de detección que refuercen 
la instalación actual con el fin de prevenir los incendios en el Monumento
La instalación de detectores requiere una monitorización continua de los da-
tos a través de la Central de Control de Seguridad. El sistema debe identifi-
car automáticamente los dispositivos contra incendios establecidos y el local 
afectado emitiendo un aviso de alarma

- Subsistemas especiales para edificios singulares
Algunos edificios e instalaciones del PAG constituyen zonas de riesgo intrínse-
co de incendio alto, debido a su función o al material que albergan, por lo 
que deben ser tratados de forma específica: depósitos, instalaciones princi-
pales, distribución energética, agua y comunicaciones, CPD, Archivo, Biblio-
teca, etc.

- Subsistema de control de rondas para el personal de vigilancia y seguridad
- Subsistema de seguridad para instalaciones eléctricas, canalizaciones subte-

rráneas, armarios de comunicaciones y material sensible o valioso. Contem-
pla detectores anti - vandálicos de control de accesos e intrusión y cámaras 
de CCTV que deben ser implantadas en las zonas anteriormente menciona-
das

Mantenimiento y revisión periódica del SIS

Resultados esperados
- Dotación de red de comunicación integrada de transmisión y explotación de 

datos para los servicios especializados del PAG
- Ampliación de la red de detección de incendios como medida preventiva y 

aumento de la capacidad de respuesta frente al fuego
- Implantación de señalización de evacuación homologada 
- Creación del Centro de Control de Seguridad

Antecedentes / Bibliografía
A
Proyecto de Instalación de Sistema Integral y Gestión de Sistemas de Seguridad 
en la Alhambra y Generalife contemplado en el Presupuesto y Programa de Ac-
tuación 2007 del PAG 
B
EVALUASUR. “Plan de emergencia y evacuación”. Informe inédito. Patronato de la 
Alhambra y Generalife, mayo 2002

Observaciones
- El Centro de Control de Seguridad, situado en el edificio de Nuevos Museos,  

constituirá el observatorio para supervisar el funcionamiento del SIS. 
- Las formas de instalación dependen de las características y circunstancias fí-

sicas de cada lugar. Las instalaciones requieren un tratamiento específico en 
aquellos edificios de gran valor patrimonial.

Aspectos favorables / Ventajas
- Mejora de la capacidad de respuesta del PAG ante una emergencia
- Detección de intrusión en áreas restringidas a la visita

Posibles conflictos / Inconvenientes
La implantación de determinadas instalaciones en edificios monumentales puede plantear 
problemas

- J.A. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes

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

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

- PAG. Secretaría General
- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultura

- Concurso público para 
implantar las instalaciones 
propuestas por el Plan Inte-
gral de Seguridad: redac-
ción de bases / inscripción 
de concursantes / resolu-
ción de dudas / entrega 
de propuestas / reunión 
jurado - dictamen 

- N.º de subsistemas insta-
lados

- Grado de disminución del 
tiempo de respuesta ante 
una emergencia 

- Aumento de las condicio-
nes de seguridad en el re-
cinto y sus servicios

2008 - 2015
Medidas relacionadas
LE1. Atlas cartográfico de la Alhambra
LE2. Innovación tecnológica
LE2. Identidad y señalética
LE3. Programa. Prevención de Riesgos

1 2 3 1 2 3
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LA VISITA PÚBLICA

Servicio de seguridad
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La gestión turística en la Alhambra constituye un ámbito de creciente preocupación para el PAG, sobre todo si se tienen 
en cuenta las estimaciones realizadas recientemente por la UNESCO sobre la duplicación del número de visita en los 
sitios del Patrimonio Mundial durante los próximos 15 años.

Esta circunstancia exige la búsqueda de nuevas fórmulas de planificación y estrategias de gestión que garanticen la 
preservación de los valores culturales del Monumento. En el Plan Director se promueve la nueva consideración de la 
Alhambra como Paisaje Cultural de gran calidad, el establecimiento de estrategias basadas en un concepto renovado 
del desarrollo turístico sostenible y la mejora de la calidad de la experiencia del visitante y del servicio público ofrecido.

Factores de naturaleza diversa como el incremento del volumen de visitantes, los condicionantes de la capacidad de 
acogida, la existencia de un número muy elevado de pases hasta la saturación y las necesidades de conservación im-
pulsaron, en la década de los años noventa del siglo pasado, la puesta en marcha de estrategias de gestión orientadas 
a reajustar la capacidad de acogida y cualificar la visita.

En este sentido el organismo debe continuar corrigiendo los desequilibrios ocasionados por la presión turística mediante 
el enriquecimiento de su oferta cultural y educativa, con la finalidad de fomentar el desarrollo equilibrado de la conser-
vación preventiva del Monumento, de aumentar la cualificación de la visita pública y de poner en marcha proyectos 
culturales, educativos y de investigación.

En cualquier caso, se reconoce el papel que juega la visita a la Alhambra en la economía de la ciudad de Granada y la 
dinamización que implican sus iniciativas en su industria cultural. Por estas y otras razones, el PD responde con sensibilidad 
a estas necesidades fomentando la colaboración de las distintas partes implicadas.

Las pautas a seguir para la consecución de los objetivos antes descritos son las siguientes:
- Cumplimiento de los requerimientos de sostenibilidad en base a los resultados de los estudios de capacidad de aco-
gida, fijación de límites adecuados y establecimiento de medidas de control de flujos turísticos. 
- Puesta en valor de la Alhambra como Paisaje Cultural para ampliar el conocimiento del Monumento como una entidad 
paisajística de gran interés
- Mejora de la presentación e interpretación del Monumento contemplando la renovación de su imagen corporativa y 
de su página web, y el aumento de la formación del personal en contacto directo con el público. 
- Equilibrio entre gestión cultural y económica. Para ello, es necesario desarrollar actuaciones en el ámbito local y regional 
que impliquen a las esferas social y económica en los programas de conservación y gestión turística del Monumento.
- Perfeccionamiento de los instrumentos de tutela para garantizar la preservación de los valores de la Alhambra, el 
adecuado tratamiento de su entorno, el cumplimiento de la normativa aplicable en materia patrimonial, urbanística y 
territorial, la consideración del Monumento como Paisaje Cultural, el crecimiento turístico sostenible, el desarrollo local y 
la mejora de la accesibilidad y de los instrumentos e infraestructuras relacionados con la demanda turística.
- Aprovechamiento de los recursos económicos propios y diversificación de las fuentes de financiación con el objeto de 
evitar que en lo sucesivo la gestión del Monumento dependa excesivamente de la venta de entradas.
- Apertura de nuevas líneas de investigación relacionadas con el público y la conservación preventiva del Monumento 
mediante el desarrollo de proyectos piloto en conexión con el futuro Centro de Investigación de Visitantes.
- Diversificación de la oferta turística avanzando hacia nuevos modelos de visita complementarios a la visita general y 
acordes con las nuevas demandas detectadas.

PLANIFICACIÓN TURISTICA

Subprograma

Programa

LA VISITA PÚBLICA

medidas
Revisión de la normativa de visita del Monumento de la Alhambra y Generalife
Centro de Investigación de Visitantes
Capacidad de acogida y gestión de flujos



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Descripción
La Dirección del Patronato de la Alhambra y Generalife, en cumplimiento de lo 
acordado por el Pleno en sesión ordinaria, de 27 de mayo de 2002, en relación 
al punto quinto del orden del día, por el cual “se acuerda aprobar la revisión de 
la Normativa de Visitas del Monumento de la Alhambra y Generalife y publicar la 
edición revisada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para conocimiento 
de los usuarios del Monumento” y en virtud de lo dispuesto en el artículo 11.1.a) 
del Decreto 59/1986, de 19 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos del 
Patronato de la Alhambra y Generalife determina hacer pública la citada norma-
tiva, aún vigente, publicándose ésta en el BOJA núm. 30, de 13 de febrero de 
2003. En ella se establecen todos los servicios que ofrece el PAG, así como los 
temas relacionados con el régimen de visitas, control de los flujos turísticos, venta 
de entradas y regímenes de uso de los centros de investigación y desarrollo, ex-
plicitando los derechos y deberes de estos últimos.

Las mejoras que en este Plan Director se proponen para optimizar la gestión pa-
trimonial deben incorporarse a las futuras revisiones de la normativa de la visita, 
una vez que se añadan al servicio público.

Desarrollo
Adaptación de la normativa vigente a las previsiones futuras
- Ajustes relacionados con la visita general. Tras los trabajos que desarrolle el 

futuro Centro de Investigación de Visitantes, el PAG dispondrá de variantes 
en relación a la capacidad de acogida del Monumento y la posibilidad de 
adaptar los cupos máximos de visita en función de las novedades

- Integración de las propuestas de este Plan Director:
- Ampliación de la visita pública al Monumento
- Modificación de los servicios ofrecidos por las Instituciones
- Puesta en funcionamiento gradual del Campus Alhambra
- Dotación de infraestructuras: 

- Museo de la Alhambra en el Palacio de Carlos V
- Centro de Investigación de Visitantes
- Atrio de la Alhambra
- Centro de Proceso de Datos
- Hotel Reúma. Centro orientado a acercar la Alhambra a la ciudad
- Torres Bermejas. Sala de exposiciones 
- Centro de Paisaje y Jardinería

- Carmen de Bellavista. Alojamiento para visitantes singulares y restaurante 
“creativo”

- Torre del Agua. Centro de Interpretación del Agua
- Polinario. Servicio de bar
- Casas de Labor de la Mimbre. Servicio Didáctico “Alhambra Educa”
- Huerta de la Mercería. Cultivos ecológicos producidos en “huertas de 
ocio”

- Inclusión del resto de contenidos novedosos que el PAG estime oportunos 
susceptibles de ser regulados por la citada norma

Aprobación de la modificación de la revisión de la normativa y difusión de sus 
contenidos. La modificación, cambio o actualización de la normativa de visitas 
del Monumento de la Alhambra y Generalife debe ser aprobada por el Pleno 
del Patronato y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
conocimiento de los usuarios del Monumento

Resultados esperados
Revisión y actualización de los contenidos de la normativa de visitas del Monu-
mento

Antecedentes / Bibliografía
A
Modificación de la normativa de la visita contemplada en el Presupuesto y Pro-
grama de Actuación 2007 del PAG
B
- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 

por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

- 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

Observaciones
Los cambios que se produzcan en relación a la normativa de la visita deben 
ser introducidos tanto en los documentos oficiales destinados a los visitantes y/o 
usuarios de los servicios como en la página web del PAG

MEDIDA
REVISIÓN DE LA NORMATIVA DE VISITA DEL MONUMENTO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Aspectos favorables / Ventajas
Conocimiento por el usuario de los nuevos servicios ofrecidos por el PAG y de sus derechos 
y obligaciones 

Posibles conflictos / Inconvenientes
Dilatación del proceso administrativo de revisión de la normativa

- PAG. Dirección 
- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultura

- N.º de preceptos incor-
porados

Desarrollo de la normativa 
antes de la puesta en mar-
cha de los nuevos servicios 
previstos en el Plan Director 
(final del segundo periodo 
2011- 2015)

Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Subprograma. Planificación turística
LE2. Cambio de régimen jurídico del Patronato
Sistema Integrado de Calidad, Medio Ambien-
te y Prevención de Riesgos Laborales 

1 2 3 1 2 3
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2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Descripción
El PAG ha sido pionero en asumir la necesidad de establecer límites a la vista 
del Monumento para mantener su cualificación evitando que se produzca una 
masificación que haga imposible la contemplación y disfrute del objeto. De “ca-
pacidad de carga”, un término válido que resume demasiado directamente el 
problema del exceso de la visita pública, se ha pasado al de “capacidad de 
acogida”, una forma mucho más dinámica de afrontar permanentemente los 
nuevos comportamientos del visitante en el marco del turismo cultural. La pre-
ocupación por este equilibrio ha dado lugar a toda una filosofía de gestión y a 
un comportamiento diferente entre la administración y el público, cuyas nece-
sidades se estudian para mejorar las condiciones de acogida del lugar, no sólo 
para limitar el aforo.

Existe un cierto “agotamiento” de los lugares de interés, ya que el turismo ha creci-
do en relación directa con el bienestar de los países y las facilidades de informa-
ción y de desplazamiento de la sociedad actual. Es un fenómeno de masas que 
está vinculado a la economía del sector servicios, de la que se benefician tanto 
los países y sus agentes emisores, como los intermediarios y receptores. 

El crecimiento puntual de los lugares de gran atractivo, emblemas del patrimo-
nio cultural y natural entre los que se encuentra la Alhambra, ha motivado una 
creciente preocupación por compaginar el disfrute del bien y su preservación, 
así como el empleo de los rendimientos obtenidos en materia de investigación, 
difusión y optimización de los servicios para que la visita se revise constantemente 
de acuerdo con patrones de excelencia.

El Centro de Investigación de Visitantes (CIV, en adelante) se concibe como lugar 
en el que se desarrollan los estudios de público, planificación turística y capaci-
dad de acogida del PAG. Esta unidad de trabajo se convierte en un “observatorio 
del visitante” y surge no sólo para evaluar el desarrollo de iniciativas relacionadas 
con la gestión de la visita pública, sino para promover la puesta en marcha de 
nuevas estrategias encaminadas a mejorar la visita a la Alhambra como expe-
riencia turística y cultural de calidad.

Desarrollo
Análisis - diagnóstico
- Determinación de las necesidades del PAG en relación a la planificación 

estratégica de la visita pública
- Estudio de las instituciones o entidades dedicadas al mismo tipo de actividad 

y establecimiento de vínculos y experiencias

Definición de las principales líneas de trabajo del centro
- Realización de trabajos de campo y estudios de investigación relacionados 

con la capacidad de acogida y la gestión de flujos turísticos en el Monu-
mento

- Análisis e interpretación de la información para la toma de decisiones y para 
la revisión de los criterios de gestión de la visita

- Establecimiento de indicadores relacionados con el papel de la Alhambra 
como factor de desarrollo local y regional a través de sus productos consoli-
dados y novedosos

- Diseño de estrategias para el fomento de la singularidad de la imagen de 
marca del Monumento y de la “experiencia Alhambra”

- Seguimiento de proyectos piloto sobre accesibilidad 
- Creación de talleres de trabajo mediante la firma de convenios con universi-

dades y centros de excelencia del panorama local, nacional e internacional

- Impulso de una red de centros e instituciones relacionadas con la planifica-
ción turística y la gestión estratégica

- Fomento de la participación de los agentes implicados y de la población 
local en la planificación turística

- Organización de campañas de difusión del turismo cultural y de los productos 
turísticos de calidad

- Estudio del grado de satisfacción de los servicios ofrecidos por el Archivo, Mu-
seo, Biblioteca y centros de nueva creación propuestos en el Plan Director

- Desarrollo de una línea de investigación conjunta con el Servicio de Protec-
ción y Conservación del PAG, con la finalidad de revisar los umbrales estable-
cidos para la visita pública y garantizar la sostenibilidad del Monumento

Servicios ofrecidos
- Información general relacionada con la actividad del centro
- Asesoramiento técnico
- Otros que puedan surgir según las necesidades

Estructura organizativa
- Unidad de fondos documentales (datos estadísticos y encuestas de uso y 

satisfacción, entre otros) 
- Unidad de metodología y técnicas de investigación 
- Unidades auxiliares: reprografía, administración y mantenimiento

Establecimiento de los recursos humanos y materiales necesarios
- Personal especializado en turismo y gestión cultural
- Infraestructura mínima formada por un laboratorio / observatorio, un despa-

cho individual, una sala de juntas y una oficina satélite de apoyo situada en el 
futuro Atrio de la Alhambra. Esta podría complementarse con otra pequeña 
dependencia en el Hotel Reúma

Difusión del centro y de su producción
- Desarrollo de la página web del CIV
- Puesta en marcha de actividades de formación relacionadas con la gestión 

pública del turismo cultural y el desarrollo local en colaboración con el Ayun-
tamiento

Seguimiento y evaluación de su funcionamiento

Resultados esperados
Creación de un centro específico dedicado a realizar estudios de público, capa-
cidad de acogida y gestión turística

Antecedentes / Bibliografía
A
- Estudios de público realizados por el PAG de 2002 a 2008
- Unidad de análisis de datos del PAG contemplada en el Presupuesto y Programa 

de Actuación 2007 del PAG
B
- CHAMORRO, V. E. La Alhambra. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alham-

bra. Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara. Granada, 2006
- GARCÍA HERNÁNDEZ, M. “Capacidad de acogida turística y gestión de flujos de 

visitantes en los conjuntos monumentales: el caso de la Alhambra”. Boletín del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, año IX, septiembre 2001, núm. 36, pp. 
124 - 137

MEDIDA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE VISITANTES

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
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- TROITIÑO VINUESA, M. A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Ana-
les de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 
- 396

- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

Observaciones
- El CIV se constituye como referente a nivel internacional en torno al desarrollo 

de proyectos de investigación relacionados con el turismo y la conservación 
preventiva mediante la aplicación de técnicas tradicionales e innovadoras de 
análisis.

- El nuevo centro presenta un cometido específico para la Alhambra por la res-
ponsabilidad que supone conocer bien las necesidades y expectativas del visi-
tante. Sus planteamientos, resultados y forma de trabajar implican también a la 
ciudad y agentes relacionados con la visita. 

- El PAG debe promover la colaboración entre el CIV y la Concejalía de Turismo 
para ampliar los objetivos de los estudios de visitantes con la finalidad de que 
ambos se beneficien de los resultados y pongan en marcha sus respectivas 
estrategias de manera coordinada.

- Se aconseja que este centro establezca lazos de unión con instituciones muni-
cipales o dependientes de la Diputación para compartir e impulsar proyectos 
que repercutan en la mejora de la oferta turística y de servicios de Granada y 
su provincia.

Aspectos favorables / Ventajas
- Obtención de herramientas que faciliten la toma de decisiones desde el punto de vista de 

la conservación del Monumento 
- Cualificación de la visita pública

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Ausencia de diseño de estrategias integradas por los responsables de la cultura y el turismo 

en el sector público
- Ausencia de participación de la población local en la planificación turística
- Escasez de estudios específicos sobre la cultura como factor de desarrollo
- Los niveles altos de concentración de visitantes disminuyen la calidad de la experiencia de 

la visita y afectan negativamente a la conservación del Monumento

- N.º de instituciones / en-
tidades dedicadas a la 
misma actividad

- Proyecto CIV. Fases de 
elaboración: antepro-
yecto / proyecto básico / 
proyecto de ejecución

- N.º de estudios de públi-
co / capacidad de aco-
gida desarrollados

- N.º de indicadores esta-
blecidos

- N.º de talleres de trabajo 
organizados

- N.º de centros / institu-
ciones pertenecientes a 
al red

- N.º de encuestas de uso 
y satisfacción realizadas

- % de gastos en conserva-
ción y mantenimiento 

- N.º de programas con-
juntos puestos en mar-
cha en colaboración 
con otros organismos

- J.A. Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte

- Ayuntamiento de Grana-
da. Concejalía de Turismo

- Ayuntamiento de Grana-
da. Patronato Municipal 
Fundación Albaicín

- APIT
- CEFAPIT
- Diputación Provincial de 

Granada. Turismo de 
Granada. Observatorio 
Turístico

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento de 
Historia del Arte y Música. 
OPHE

- UGR. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresa-
riales. Departamento de 
Turismo

- UGR. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología. De-
partamento de Sociología

- UCM. Facultad de Geo-
grafía e Historia. Depar-
tamento de Geografía 
Humana

- Empresas, instituciones y 
profesionales relaciona-
dos con la medida

Medidas relacionadas
LE2. Espacio y función. Hoja de ruta
LE2. Infraestructura general inmueble
LE2. Infraestructura urbana
LE2. Atrio de la Alhambra. Sala de Presenta-

ción del Monumento
LE2. La visita general
LE2. Subprograma. Planificación turística
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos
LE2. Reestructuración del organigrama del 

PAG. Adecuación de la relación de 
puestos de trabajo

LE2. Fundación Alhambra
LE4. Estudio de público
LE4. Visitas guiadas
LE4. Formación de usuarios y visitas guiadas
LE4. Encuesta de uso y satisfacción
LE4. Servicio Didáctico “Alhambra Educa”
LE4. Programa. La Alhambra. Laboratorio 

para la creación y experimentación ar-
tísticas

LE4. Formación especializada
LE4. Red de Monumentos y Conjuntos Monu-

mentales
Sistema Integrado de Calidad, Medioam-
biente y Prevención de Riesgos Laborales

2008 - 2009. Unidad de 
análisis de datos del PAG
2009 - 2010. Creación del 
Centro de Investigación de 
Visitantes

2010 - 2015. Desarrollo del 
centro. Labores de investi-
gación y asesoramiento

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaria General
- PAG. Fundación Alham-

bra
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. IAPH
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. Conjuntos Arqueológi-
cos y Monumentales de 
Andalucía
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2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Descripción
La capacidad de acogida de un monumento, entendida como herramienta de 
gestión sostenible de los destinos patrimoniales, lleva implícita la idea de límite 
más allá del cual la explotación turística de un recurso resulta perjudicial. Se trata 
de un concepto que tiene dimensiones físicas, sociales y económicas. Su revisión 
está ligada, por tanto, al estudio de la incidencia de los flujos de visitantes en el 
Monumento y a los criterios de gestión del uso turístico establecidos por la entidad 
gestora. En la Alhambra el concepto de capacidad de acogida se configura 
como el parámetro básico de regulación de la gestión de los flujos de visitantes. 

Las singularidades del “territorio Alhambra” ponen de manifiesto la necesidad de 
desarrollar una metodología válida para el análisis y evaluación de su capacidad 
de acogida turística. Esta debe asumir las peculiaridades que presenta la visita 
al Monumento:
- Características espaciales del recinto. El Monumento no es un espacio de ca-

racterísticas homogéneas: presenta espacios abiertos y cerrados, zonas de ac-
ceso restringido en las que sólo se puede circular si se tiene entrada y áreas de 
libre circulación de público.

- Dificultad para controlar algunos de los parámetros claves que regulan el movi-
miento de los visitantes en su interior: llegada de grupos (gestionada por agentes 
turísticos exteriores), condiciones de acceso al recinto, debido a su complejidad 
territorial y parámetros climáticos, entre otros aspectos. 

- En el análisis de los flujos de visitantes y la capacidad de acogida interactúan 
dos grupos de factores que es preciso considerar: las características del propio 
espacio y los visitantes que acuden hasta él (ritmos de afluencia, tipos de públi-
co, uso interno del espacio, etc.).

Dadas las características propias del Monumento, es necesario realizar un análisis 
periódico de su capacidad de acogida turística conforme a dos escalas de 
aproximación: una general, para conocer y evaluar el funcionamiento global 
del conjunto, y otra más reducida, centrada en el uso y funcionamiento de los 
Palacios Nazaríes.

La organización de la visita al Conjunto Monumental no está trazada en relación 
a la demanda potencial de visita existente, sino que se encuentra determinada 
por los límites de la oferta de plazas. En el análisis de su funcionamiento turístico 
se pueden diferenciar dos situaciones tipo:
- Momentos de “funcionamiento saturado”: días completos o determinados pa-

ses horarios para los que se agotan las entradas produciéndose la cobertura 
total del aforo. El funcionamiento de todo el conjunto depende del tope im-
puesto para visitar los palacios. Este hecho condiciona la visita en su compo-
nente espacio - temporal. En la actualidad se ha confirmado la mejora que se 
produce al establecer una hora determinada de acceso a los Palacios y no un 
lapso horario (de treinta minutos) que invita a dilatar la entrada y produce una 
acumulación de turnos. 

- Momentos de “funcionamiento libre”: días o pases horarios en los que no se 
agotan las entradas y, por tanto, la hora de cita no condiciona de forma tan 
determinante la interacción de unos visitantes con otros favoreciendo la con-
templación de los espacios y reduciendo las acumulaciones en los puntos de 
acceso.

Expuestos los condicionantes de la visita pública al Conjunto Monumental, se 
plantea la revisión periódica de la capacidad de acogida de la Alhambra como 
fórmula de gestión del uso turístico sometida a las exigencias derivadas de la 
conservación y de la cualificación de la visita.

Desarrollo
Análisis de los flujos de visitantes y del funcionamiento de la visita a escala glo-
bal. Estudios propuestos:
- Afluencia de visitantes al recinto teniendo en cuenta las dos situaciones de 

funcionamiento del conjunto anteriormente citadas
- Movilidad y uso en el interior del conjunto

Tras la identificación de las situaciones problemáticas o de “saturación”, se 
debe producir la caracterización de cada espacio objeto de estudio: 
- Aptitudes / problemas de los diferentes ámbitos visitados
- Accesos y salidas
- Señalización interior y exterior
- Mobiliario, puntos de especial atractivo y otros elementos condicionantes de 

la movilidad de los visitantes
- Toma de datos sobre el uso turístico de los distintos espacios contemplados 

en la visita general (Alcazaba, Palacios y Generalife), el acceso al recinto y la 
movilidad interior (orden de la visita y tiempos de permanencia en el interior 
del conjunto)

- Singularidad de la visita a los Palacios Nazaríes 
- Evaluación de la presión ejercida por el visitante. Movilidad y uso interior de 

los Palacios a partir de los condicionantes impuestos por su configuración 
espacial

- Problemática concreta de saturación de los espacios a partir del ritmo de 
entrada y distribución de los visitantes (se producen diferencias notables 
entre los distintos puntos del recorrido establecido)

Caracterización del uso que los visitantes hacen de los espacios (movilidad y 
ritmos de marcha) y conteos de visitantes en puntos concretos del recorrido, 
entre otros. 

Determinación de los umbrales de saturación idóneos de cada espacio. Aná-
lisis comparado de los índices establecidos y de las situaciones reales que se 
producen en la visita

 Estudio de inversiones en conservación, mantenimiento y limpieza de los espa-
cios de la visita pública (relación entre turismo y economía) 

Resultados esperados
Establecimiento de un umbral óptimo de utilización del espacio capaz de ase-
gurar la conservación del Monumento y la calidad de la experiencia estética de 
la visita

Antecedentes / Bibliografía
A
Aspectos de la medida contemplados en el Presupuesto y Programa de Actua-
ción 2007 del PAG:
- Estudios de público realizados por el PAG de 2002 a 2008
- Concurso público para la adjudicación de obras de implantación del Plan de 

Seguridad Integral 
- Modificación de la normativa de visita al Monumento
- Unidad de análisis de datos del PAG 
- Mejora y mantenimiento de los itinerarios de la visita pública 
- Programa “La Alhambra más cerca” 
- Itinerarios para personas con discapacidad 
- Visitas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra

MEDIDA
CAPACIDAD DE ACOGIDA Y GESTIÓN DE FLUJOS

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
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B
- CHAMORRO, V.E. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alhambra. Granada: 

Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara, 2006
- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Ana-

les de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 
- 396

- GARCÍA HERNÁNDEZ, M. “Capacidad de acogida turística y gestión de flujos de 
visitantes en los conjuntos monumentales: el caso de la Alhambra”. Boletín del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, año IX, septiembre 2001, núm. 36, pp. 
124 - 137

- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

Observaciones
- La gestión de la visita pública del PAG se ha consolidado a lo largo del tiempo 

como un modelo de referencia a seguir por otros muchos Monumentos y Con-

juntos Monumentales del panorama nacional e internacional. Desde el PD, se 
apuesta por el perfeccionamiento de este modelo a través de la implantación 
de actuaciones que impliquen la revisión periódica de la capacidad de aco-
gida del monumento, el fortalecimiento de los criterios derivados de la conser-
vación preventiva y el desarrollo de estudios periódicos sobre los visitantes del 
Conjunto Monumental.

- Es necesario profundizar en el conocimiento de la visita pública para que el 
Monumento mantenga unos niveles altos de calidad de la visita.

- Respecto a la reducción del número de visitantes diarios que acceden al Monu-
mento, hace varios años se pusieron en marcha restricciones de acceso a partir 
de los Estudios de Capacidad de Acogida. La medida se ha demostrado muy 
positiva, incluso para fomentar un turismo alternativo mucho más conveniente 
para la ciudad por las mayores pernoctaciones que implica. Pero aún, se debe 
profundizar en el conocimiento del número de visitantes a través de estudios 
dirigidos desde el futuro Centro de Investigación de Visitantes. Gracias a estos 
estudios, que presentan una continuidad en el tiempo desde 1988, se podrán 
reconsiderar los límites de acceso al recinto cuando se estime conveniente por 
necesidades de conservación y de sostenibilidad.

Aspectos favorables / Ventajas
- Control de la limitación del aforo y cualificación de la visita
- Mejora de la conservación del Monumento
- Eliminación de situaciones de saturación
- Mejora de la percepción visual del espacio

Posibles conflictos / Inconvenientes
El establecimiento de nuevos límites de aforo más restrictivos puede plantear problemas de 
aceptación por los agentes relacionados 

Medidas relacionadas
LE1. Carta de Conservación y Restauración 

de la Alhambra
LE1. Conservación de bienes inmuebles
LE1. Estudios de conservación en espacios 

singulares
LE2. Espacio y función. Hoja de Ruta
LE2. Subprograma. Planificación turística
LE2. Centro de Investigación de Visitantes 

- Análisis de los flujos de 
visitantes y del funciona-
miento de la visita. Fases 
de elaboración: metodo-
logía / avance / análisis 
definitivo

- Estudio de las inversiones 
en conservación y man-
tenimiento en función del 
uso. Fases de redacción: 
metodología / avance / 
estudio definitivo

- J.A. Consejería de Turismo, 
Comercio y Deportes

- Ayuntamiento de Granada. 
Concejalía de Turismo

- Ayuntamiento de Granada. 
Patronato Municipal Fun-
dación Albaicín

- APIT
- CEFAPIT
- Diputación Provincial de 

Granada. Turismo de Gra-
nada. Observatorio Turís-
tico

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento de 
Historia del Arte y Música. 
OPHE

- UGR. Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresa-
riales. Departamento de 
Turismo

- UCM. Facultad de Geogra-
fía e Historia. Departamen-
to de Geografía Humana

- Empresas, instituciones y 
profesionales relacionados 
con la medida

2008 - 2015. El estudio 
de esta variable es fun-
damental para la gestión 
sostenible del patrimonio. 
La investigación y desarro-
llo de esta materia deben 
ser continuos y efectivos, 
y los resultados periódicos 
para la adopción de me-
didas por la dirección del 
Patronato

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura

1 2 3 1 2 3



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Visitantes en el interior de la Sala de Dos Hermanas

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA



plandirectordelaalhambra

La Alhambra, ciudad entre colinas, forma parte de un territorio aún por descubrir. 

Los Palacios Nazaríes son los espacios más demandados por el visitante. Esta zona también es la más delicada 
y frágil del recinto en lo que respecta a la conservación del Monumento, hasta el punto de convertirse en la 
variable reguladora de la política de control de aforos. Por ello, se apuesta por diversificar la oferta de visita 
rebajando la presión de las áreas más castigadas mediante la puesta en valor de otras, actualmente menos 
conocidas, pero de indudable interés patrimonial. En este subprograma se promueve un conocimiento más 
profundo del Monumento, a partir de la organización de nuevos recorridos capaces de desvelar los secretos 
de su compleja estructura.

Estos nuevos itinerarios alternativos parten de la Alhambra y descienden hasta la ciudad penetrando en sus 
barrios. Los distintos proyectos de recorridos consisten en la organización de visitas temáticas realizadas por 
guías expertos y destinadas al visitante del Monumento y al público local. En la misma línea, se contempla la 
posibilidad de realizar visitas específicas para especialistas, profesores y alumnos de la Universidad de Granada 
y otros centros del panorama nacional e internacional. 

Los itinerarios propuestos en el Plan Director no constituyen una lista cerrada, sino que representan la puesta en 
marcha de nuevas iniciativas destinadas a diversificar la visita turística y a conectar la Alhambra con la ciudad. 
En cualquier caso, tanto estos itinerarios como los que se planteen en el futuro deben valorarse previamente a 
través del desarrollo de estudios específicos y proyectos piloto que garanticen resultados óptimos.

ITINERARIOS ALTERNATIVOS

Subprograma

Programa

LA VISITA PÚBLICA

medidas
Itinerario I. La Alhambra y la Granada carolina: el sueño del emperador
Itinerario II. La mujer en la Granada andalusí y renacentista. Espacios privados y de 
relación
Itinerario III. La ciudad cristiana. La implantación de un nuevo orden político, social y 
religioso
Itinerario IV. La conquista del agua. El paisaje del agua en la cultura hispanomusulmana 
y cristiana
Itinerario V. La Alhambra: territorio, espacio y ciudad. Patrones artísticos y funcionales de 
la cultura nazarí
Itinerario VI. Las puertas exteriores
Itinerario VII. La ciudad palatina y su territorio. El legado arquitectónico de Al - Andalus 
Itinerario VIII. Abencerrajes: Una visión renovada de la arqueología alhambreña
Itinerario IX. El agua en la Alhambra: acequias y albercones
Itinerario X. El agua en la Alhambra: los pozos altos
Itinerario XI. De la pintura a la música pasando por Granada 
Itinerario XII. Las comunidades de la contemplación y el silencio. Conventos y monas-
terios granadinos
Red de senderos para la observación de fauna y flora
Red de miradores y puntos de observación
Proyecto asociado
Sistema de cámaras conectado al Atrio Alhambra y Parque de las Ciencias



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Descripción
El 10 de marzo de 1526 se celebra en Sevilla la boda del emperador Carlos V con 
Isabel de Portugal. La ciudad de Granada, símbolo de la corona de Castilla, es la 
escogida para pasar los meses posteriores al enlace. La estancia de los monar-
cas se prolonga durante un breve periodo de tiempo que resulta determinante 
para el futuro de la ciudad. 

Durante los primeros años de la conquista, Granada, capital del reino nazarí, se 
ve sometida a los patrones de castellanización impuestos por los Reyes Católi-
cos. La llegada de su nieto y el deseo de convertirla en sede imperial supone un 
nuevo impulso que renueva y amplia sus estructuras adecuando su trazado a los 
nuevos ideales urbanísticos de la época. La ciudad se llena de nuevos edificios 
representativos como la Real Chancillería o la Universidad, en base a las nuevas 
tendencias renacentistas importadas de Italia.

La Alhambra, paradigma y emblema del poder, mantiene su condición original 
transformando sus perfiles conforme al nuevo marco de referencia cortesano. La 
Casa Real Vieja se habilita como residencia imperial y los antiguos Palacios del 
Partal y el Generalife acogen a los personajes principales del gobierno. Se inicia 
la gran obra edilicia del Palacio de Carlos V, un proyecto recurrente, por siempre 
inacabado, que queda como fiel exponente del auge de la ciudad soñada y de 
su acelerada decadencia tras la abdicación del emperador.

A lo largo del s. XVI, la ciudad baja experimenta una paulatina remodelación 
que rompe definitivamente la fisonomía de la medina musulmana, asentándose 
las bases de lo que será la Granada moderna. Las actuaciones más significati-
vas consisten en el ensanche y urbanización de espacios abiertos (Bibarrambla, 
Campo del Príncipe o Plaza Nueva) para la celebración de fiestas y actos so-
lemnes. La adopción de un nuevo canon, asentado en una política municipal 
de control y clarificación del entramado callejero, afecta a la morfología de 
antiguas y nuevas construcciones y determina la apertura de vías principales de 
tránsito como la calle Mesones o Duquesa, en torno a las cuales se desarrolla el 
crecimiento de nuevos barrios extramuros.

Desarrollo
Itinerario propuesto
- Peinador de la Reina 
- Habitaciones de Carlos V
- Palacio de Carlos V
- Pilar de Carlos V
- Puerta de las Granadas
- Fachada del Palacio de la Real Chancillería
- Fachada de la Capilla Real
- Cabecera de la Catedral de Granada
- Curia eclesiástica o Universidad Vieja
- Fachada del Monasterio de San Jerónimo

Acceso
Esta actividad se debe desarrollar entre el 1 de enero y el 31 de julio, y entre el 
1 de septiembre y el 31 de diciembre
Se aconseja organizar las visitas en grupos de 30 personas. En caso de com-
pletarse el cupo, los solicitantes que no obtengan plaza son registrados en un 
listado de suplentes, configurado por riguroso orden de inscripción, a fin de que, 
en el momento en que se produzca alguna vacante, sea comunicada a los 
interesados. 

El patrimonio eclesiástico no podrá ser visitado durante la celebración de las 
festividades del calendario litúrgico

Inicio
Punto de encuentro: Puerta principal del Palacio de Carlos V

Duración
Se estima una duración máxima de cuatro horas

Reservas. Formas de adquisición de las entradas:
Las entradas pueden ser reservadas en la oficina que el PAG tiene abierta en 
el Corral del Carbón o por teléfono llamando al número que haga público el 
organismo
La reserva de la visita se debe realizar con una semana de antelación abonan-
do el precio correspondiente en la oficina bancaria designada por el PAG. La 
retirada de la entrada puede efectuarse hasta dos días antes de la visita en la 
citada oficina entregando el resguardo del ingreso bancario para la compro-
bación de la reserva
El precio de la visita será determinado por el PAG en el momento de desarrollar 
esta medida manteniendo las ventajas y gratuidad establecidas en la norma 
de la visita

Resultados esperados
- Creación de un itinerario cultural que ofrezca nuevas perspectivas de aproxima-

ción al patrimonio cultural de la Alhambra
- Establecimiento de los principios básicos para el correcto desarrollo de los iti-

nerarios

Antecedentes / Bibliografía
A
- El diseño de este itinerario se ha basado en una propuesta inicial elaborada por 

el Departamento de Visita Pública del PAG
- Programa: “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas dirigidas por especialistas 

en diferentes materias
- Organización periódica de la “visita del mes”
- Programa: “Visitas guiadas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra”. 

Secretaría General, PAG, 2007 
B
- CHAMORRO, V.E. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alhambra. Granada: 

Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara, 2006
- GALERA ANDREU, P. [coord.]. Carlos V y la Alhambra. Catálogo de la exposición. 

Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2000
- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Anales

de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 - 396
- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 

por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

- ICOMOS. 5º Borrador de la Carta sobre los itinerarios culturales (septiembre 2005 
[en línea]. Documento presentado durante la 15ª Asamblea General para la 
discusión y comentarios suplementarios y para una eventual adopción en la 16ª 
Asamblea General en Canadá <http://www.international.icomos.org/xian2005/
culturalroutes-draft-sp.pdf> [Consulta: 2 abril 2007]

MEDIDA
ITINERARIO I. LA ALHAMBRA Y LA GRANADA CAROLINA: EL SUEÑO DEL EMPERADOR

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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Detalle del Pilar de Carlos V

Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la oferta cultural del PAG
- Integración de las políticas de conservación de la Alhambra y la ciudad
- Firma de acuerdos con las entidades implicadas para la puesta en marcha de los itinerarios 

y promoción del desarrollo social y económico de la Alhambra y de la ciudad
- Aproximación histórica a los proyectos que el emperador Carlos V desarrolla en la ciudad 

de Granada como nueva capital del imperio

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dificultades derivadas de la falta de financiación, dado el esfuerzo económico que supone 

la puesta en marcha de estos itinerarios y la realización de los proyectos asociados a la 
conservación, uso y gestión de los espacios visitables

- Duración y extensión del itinerario

- N.º de reservas realiza-
das

- N.º de entradas retiradas
- Grado de satisfacción 

del visitante: alto / medio 
/ bajo

- ICOMOS. CIIC 
- J.A. Consejería de Turis-

mo, Comercio y Deporte
- Arzobispado de Granada
- Diputación Provincial de 

Granada. Turismo de 
Granada. Observatorio 
Turístico

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Historia del Arte y Mú-
sica. OPHE

- APIT

Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Revisión de la normativa de visita del Mo-

numento de la Alhambra y Generalife
LE2. Capacidad de acogida y gestión de 

flujos
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos

2008 - 2015
- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura
- Ayuntamiento de Grana-

da. Concejalía de Turismo
- Ayuntamiento de Grana-

da. Área de Cultura

1 2 3 1 2 3



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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155 Peinador de la Reina
130 Habitaciones de Carlos V
137 Palacio de Carlos V
560 Pilar de Carlos V

541 Curia eclesiástica o Universidad Vieja
546 Fachada del Monasterio de San Jerónimo

162 Puerta de las Granadas
547 Fachada del Palacio de la Real Chancillería
543 Fachada de la Capilla Real
512 Cabecera de la Catedral de Granada

La Alhambra y la Granada Carolina. Itinerario I
PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA
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Descripción
El contenido de este itinerario está orientado a la recuperación del protagonismo 
de la mujer en la Granada islámica y renacentista, a partir de la visita a los espa-
cios que habitó como silenciosa protagonista. La propuesta pretende ofrecer un 
nuevo escenario de la ciudad indagando en la historia de lo pequeño, trivial y 
cotidiano, propia de aquel mundo femenino del pasado.

A partir del siglo XI, son muchas las mujeres que se unen a los hombres para bus-
car una nueva vida en las fronteras de los reinos peninsulares o que contribuyen a 
consolidar el dominio de las ciudades y de los territorios recién conquistados. En 
estas circunstancias históricas peculiares, la mujer cumple una función concreta 
y fundamental dentro de la organización social en la que se integra. Además, 
su situación está en constante evolución, debido a los cambios del grupo en 
el que se inserta. Su función no es únicamente garantizar la reproducción, sino 
que también constituye una pieza clave en el desarrollo de las relaciones entre 
grupos familiares, con características muy diferentes en el mundo islámico y en 
el cristiano.

En la sociedad islámica medieval el papel de la mujer se ciñe a la realización 
de las labores domésticas, a asegurar la descendencia y a cuidar de la familia, 
centrándose sus tareas en el entorno estrictamente familiar o en ámbitos de re-
lación con otras mujeres. Las salidas están muy limitadas: al menos una vez a la 
semana solían ir a los baños públicos en compañía de las amigas, los viernes a 
la mezquita y, en ocasiones, al cementerio. Las salidas familiares se reducen a 
celebraciones especiales como bodas y nacimientos o a las fiestas tradicionales 
de la comunidad.

La influencia de otras culturas peninsulares es decisiva para mitigar las normas 
establecidas en la sociedad hispanomusulmana. La mujer andalusí, de clase 
media o alta, alcanza un grado de libertad e independencia impensable en 
el resto del mundo islámico. El universo femenino en la sociedad cristiana, más 
diverso y complejo, está constituido por una serie de opciones que pasan por 
el matrimonio, las modalidades de religiosidad laica y el ingreso en una orden 
monástica o conventual. La mujer va adquiriendo un cierto protagonismo que se 
pone de manifiesto en la organización interna de sus instituciones, en su prestigio 
socio - religioso, en el manejo de su vida privada y en las actividades económi-
cas adquiriendo roles diferentes en función de su patrimonio. A partir del Rena-
cimiento, esta mujer comienza a ser dueña de su destino generando nuevos 
patrones de comportamiento que caracterizan a la señora moderna, modos, 
usos y costumbres y, sobre todo, cierta actividad intelectual - espiritual que, con 
innumerables dificultades, se abre paso en su vida.

Desarrollo
Itinerario propuesto (dos recorridos)
Primer recorrido:
- Torre de las Infantas
- Oratorio del Partal
- Casas del Partal
- Harén
- Rauda
- Bañuelo
- Casa morisca de la calle Horno de oro
- Iglesia del Salvador
- Palacio de Dar al - Horra

Segundo recorrido:
- Peinador de la Reina
- Fachada oriental del Palacio de Carlos V (habitaciones de la emperatriz)
- Lavadero del Sol 
- Corrala de Santiago
- Convento de las Comendadoras de Santiago
- Casa de los Tiros
- Casa de Castril

Acceso
Esta actividad se debe desarrollar entre el 1 de enero y el 31 de julio y entre el 1 
de septiembre y el 31 de diciembre
Se aconseja organizar las visitas en grupos de 30 personas. En caso de com-
pletarse el cupo, los solicitantes que no obtengan plaza son registrados en un 
listado de suplentes, configurado por riguroso orden de inscripción, a fin de que, 
en el momento en que se produzca alguna vacante, sea comunicada a los 
interesados
El patrimonio eclesiástico no podrá ser visitado durante la celebración de las 
festividades del calendario litúrgico

Inicio
Punto de encuentro: Puerta principal del Palacio de Carlos V

Duración
Se estima una duración máxima de cuatro horas

Reservas. Formas de adquisición de las entradas:
Las entradas pueden ser reservadas en la oficina que el PAG tiene abierta en 
el Corral del Carbón o por teléfono llamando al número que haga público el 
organismo
La reserva de la visita se debe realizar con una semana de antelación, abonan-
do el precio correspondiente en la oficina bancaria designada por el PAG. La 
retirada de la entrada puede efectuarse hasta dos días antes de la visita en la 
citada oficina, entregando el resguardo del ingreso bancario para la compro-
bación de la reserva
El precio de la visita será determinado por el PAG en el momento de desarrollar 
esta medida manteniendo las ventajas y gratuidad establecidas en la norma 
de la visita

Resultados esperados
- Creación de un itinerario cultural que ofrezca nuevas perspectivas de aproxima-

ción al patrimonio cultural de la Alhambra
- Establecimiento de los principios básicos para el correcto desarrollo de los iti-

nerarios

Antecedentes / Bibliografía
A
- El diseño de este itinerario se ha basado en una propuesta inicial elaborada por 

el Departamento de Visita Pública del PAG
- Programa “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas dirigidas por especialistas 

de diferentes materias
- Organización periódica de la “visita del mes” 
- Programa: “Visitas guiadas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra”. 

Secretaría General, PAG, 2007

MEDIDA
ITINERARIO II. LA MUJER EN LA GRANADA ANDALUSÍ Y RENACENTISTA. ESPACIOS PRIVADOS Y DE RELACIÓN



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

B
- CHAMORRO, V.E. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alhambra. Granada: 

Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara, 2006
- DÍEZ JORGE, E. El palacio islámico de la Alhambra: propuestas para una lectura 

multicultural. Granada: Editorial Universidad de Granada, 1998
- DÍEZ JORGE, E. “Reflexiones sobre la estética de los espacios femeninos en la 

Alhambra”. Arenal: Revista de Historia de Mujeres, vol. 5, núm. 2, 1998, pp. 341 
- 359

- DÍEZ JORGE, E. “Las mujeres en la ciudad palatina de la Alhambra: ¿una presen-
cia olvidada?”. En: Arqueología y género, 2005, pp. 383 - 420

- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Ana-
les de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 
- 396

- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

- ICOMOS. 5º Borrador de la Carta sobre los itinerarios culturales (Septiembre 2005) 
[en línea]. Documento de trabajo presentado durante la 15ª Asamblea General 
para discusión y comentarios suplementarios y para una eventual adopción 
en la 16ª Asamblea General en Canadá <http://www.international.icomos.org/
xian2005/culturalroutes-draft-sp.pdf> [Consulta: 2 abril 2007]

Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la oferta cultural del PAG
- Fomento de la amplitud territorial de la política de conservación del PAG
- Firma de acuerdos con las entidades implicadas para la puesta en marcha de los itinerarios 

y para la promoción del desarrollo social y económico de la Alhambra y de la ciudad
- Comprensión de la imagen y papel atribuidos a la mujer desde diferentes culturas, a través 

de la observación de la arquitectura y atendiendo específicamente al conocimiento de las 
estancias femeninas y de sus características estéticas

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dificultades derivadas de la falta de financiación, dado el esfuerzo económico que supone 

la puesta en marcha de estos itinerarios y de los proyectos asociados a la conservación, 
uso y gestión de los espacios visitables

- La duración y extensión del itinerario

- ICOMOS. CIIC 
- J.A. Consejería de Turis-

mo, Comercio y Deporte
- Arzobispado de Granada
- Diputación Provincial de 

Granada. Turismo de 
Granada. Observatorio 
Turístico

- UGR. IEM
- UGR. Facultad de Filosofía 

y Letras. Departamento 
de Historia del Arte y Mú-
sica. OPHE

- APIT

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura
- Ayuntamiento de Grana-

da. Concejalía de Turismo
- Ayuntamiento de Grana-

da. Área de Cultura

- N.º de reservas realiza-
das

- N.º de entradas retiradas
- Grado de satisfacción 

del visitante: alto / medio 
/ bajo

2008 - 2015
Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Revisión de la normativa de visita del Mo-

numento de la Alhambra y Generalife
LE2. Capacidad de acogida y gestión de 

flujos
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos

1 2 3 1 2 3

ITINERARIOS ALTERNATIVOS

Galería del Peinador de la Reina
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La mujer en la Granada andalusí y renacentista. Espacios privados y de relación. Itinerario II
PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Descripción
La incorporación de Granada a la corona de Castilla determina la transforma-
ción del orden islámico establecido y su inmediata inserción en un proyecto, de 
amplio calado, encaminado al establecimiento de una nueva forma de organi-
zación política propia del Estado Moderno.

La conquista del reino de Granada supone su incorporación en el entramado 
institucional castellano y, sobre todo, la voluntad decidida de transformar políti-
camente el marco social y civil existente, adecuándolo a los nuevos objetivos de 
la corona. En este contexto se integra el ciclo de experiencias urbanas que se 
desarrollan en Granada durante todo el siglo XVI hasta la expulsión definitiva de la 
población morisca del reino después de las revueltas de la década de 1570.

A partir de los primeros años de dominación cristiana, la ciudad soporta una ver-
dadera oleada de cambios que inciden profundamente en su fisonomía: derribo 
de aljimeces y cuerpos volados sobre la vía pública, ensanche de calles, estable-
cimiento del Cabildo municipal, Capitanía General y Chancillería, desarrollo de 
un ambicioso proyecto de construcción de iglesias y conventos, creación de la 
Universidad, edificación de la Catedral y del Hospital Real y un largo etcétera de 
iniciativas que alteran no sólo sus perfiles arquitectónicos y urbanos, sino el orden 
ciudadano que hasta entonces había prevalecido.

Este nuevo orden se superpone a la estructura física de la ciudad bajomedieval, 
sin embargo las relaciones funcionales permanecen inalteradas durante algo 
más de tres siglos, a pesar de los cambios urbanos establecidos y de la implan-
tación de un nuevo tejido administrativo - religioso relacionado con el programa 
de fundaciones parroquiales.

Los nuevos aires también alcanzan a la Alhambra, que será acondicionada para 
alojar a la recién llegada corte y a su séquito. Los señores de la guerra refuerzan 
sus puertas y construyen baluartes conforme a sus artes militares. El culto cristiano 
se instala en el antiguo solar de la mezquita de los sultanes y en el nuevo Conven-
to de San Francisco, cuyo lugar es ocupado hasta entonces por una residencia 
palaciega.

Desarrollo
Itinerario propuesto 
- Palacio de Yusuf III
- Torre de los Picos 
- Puerta del Arrabal
- Iglesia de Santa María de la Alhambra
- Plaza Nueva
- Pilar del Toro
- Fachada de la Iglesia de Santa Ana
- Iglesia de San José
- Alminar - campanario de San Juan de los Reyes
- Fachada de la Casa de Castril

Acceso
Esta actividad se debe desarrollar entre el 1 de enero y el 31 de julio y entre el 1 
de septiembre y el 31 de diciembre
Se aconseja organizar las visitas en grupos de 30 personas. En caso de com-
pletarse el cupo, los solicitantes que no obtengan plaza son registrados en un 
listado de suplentes, configurado por riguroso orden de inscripción, a fin de que, 

en el momento en que se produzca alguna vacante, esta sea comunicada a 
los interesados. 
El patrimonio eclesiástico no podrá ser visitado durante la celebración de las 
festividades del calendario litúrgico

Inicio
Punto de encuentro: Puerta principal del Palacio de Carlos V

Duración
Se estima una duración máxima de cuatro horas

Reservas. Formas de adquisición de las entradas:
Las entradas pueden ser reservadas en la oficina que el PAG tiene abierta en 
el Corral del Carbón o por teléfono llamando al número que haga público el 
organismo
La reserva de la visita se debe realizar con una semana de antelación abonan-
do el precio correspondiente en la oficina bancaria designada por el PAG. La 
retirada de la entrada puede efectuarse hasta dos días antes de la visita en la 
citada oficina entregando el resguardo del ingreso bancario para la compro-
bación de la reserva
El precio de la visita será determinado por el PAG en el momento de desarrollar 
esta medida manteniendo las ventajas y gratuidad establecidas en la norma 
de la visita

Resultados esperados
- Creación de un itinerario cultural que ofrezca nuevas perspectivas de aproxima-

ción al patrimonio cultural de la Alhambra
- Establecimiento de los principios básicos para el correcto desarrollo de los iti-

nerarios

Antecedentes / Bibliografía
A
- El diseño de este itinerario se ha basado en una propuesta inicial elaborada por 

el Departamento de Visita Pública del PAG
- Programa “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas dirigidas por especialistas 

de diferentes materias
- Organización periódica de la “visita del mes”
- Programa “Visitas guiadas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra”. 

Secretaría General, PAG, 2007 
B
- CHAMORRO, V.E. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alhambra. Granada: 

Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara, 2006
- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Anales

de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 - 396
- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 

por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

- ICOMOS. 5º Borrador de la Carta sobre los itinerarios culturales (Septiembre 2005) 
[en línea]. Documento de trabajo presentado durante la 15ª Asamblea General 
para la discusión y comentarios suplementarios, y para una eventual adopción 
en la 16ª Asamblea General en Canadá <http://www.international.icomos.org/
xian2005/culturalroutes-draft-sp.pdf> [Consulta: 2 abril 2007]

MEDIDA
ITINERARIO III. LA CIUDAD CRISTIANA. LA IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO ORDEN POLÍTICO, SOCIAL Y RELIGIOSO

ITINERARIOS ALTERNATIVOS



plandirectordelaalhambra

Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la oferta cultural del PAG
- Integración de la política de conservación de la Alhambra y la ciudad
- Firma de acuerdos con las entidades implicadas para la puesta en marcha de los itinerarios 

y promoción del desarrollo social y económico de la Alhambra y de la ciudad
- Aproximación histórica a la Granada de la Edad Moderna, a través de la observación de la 

arquitectura, atendiendo específicamente al conocimiento de la infraestructura inmueble 
y de las transformaciones urbanas fruto del nuevo orden político, social y religioso que se 
establece tras la conquista de la ciudad

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dificultades derivadas de la falta de financiación, dado el esfuerzo económico que supone 

la puesta en marcha de estos itinerarios y la realización de los proyectos asociados a la 
conservación, uso y gestión de los espacios visitables

- Duración y extensión del itinerario

- N.º de reservas realizadas
- N.º de entradas retiradas
- Grado de satisfacción 

del visitante: alto / medio 
/ bajo

- ICOMOS. CIIC 
- J.A. Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte
- Arzobispado de Granada
- Diputación Provincial de 

Granada. Turismo de 
Granada. Observatorio 
Turístico

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento de 
Historia Medieval, Ciencias 
y Técnicas Historiográficas 
y Departamento de Histo-
ria Moderna

- APIT

Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Revisión de la normativa de visita del Mo-

numento de la Alhambra y Generalife
LE2. Capacidad de acogida y gestión de 

flujos
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos

2008 - 2015

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura
- Ayuntamiento de Grana-

da. Concejalía de Turismo
- Ayuntamiento de Grana-

da. Área de Cultura

1 2 3 1 2 3

Iglesia de Santa Ana y Torre de la Vela



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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La ocupación cristiana. La implantación de un nuevo orden político y social. Itinerario III
PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA
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Descripción
La Alhambra como ciudadela en un paisaje escarpado representa, de forma 
especialmente atractiva, la historia de las conquistas del suelo a través del agua. 
La ciudad palatina era alimentada por la Acequia Real utilizada no sólo para 
organizar el complejo recorrido del agua por todo el recinto, sino también para 
abastecer aljibes y huertas como la de la Mercería o la Colorada que, todavía 
hoy, permanecen en cultivo gracias al esfuerzo permanente de mantenimiento 
del PAG

En la cultura hispanomusulmana el agua ha definido tradicionalmente dos pai-
sajes diametralmente opuestos: el que bajo su influjo recibe el riego directo o 
se alimenta de las pérdidas de las acequias y el que, situado por encima de su 
cota, es árido y agreste. Hasta el punto de hablar de una “línea de rigidez” del 
territorio en la que es prácticamente imposible evolucionar hacia cultivos media-
namente rentables. 

La Acequia Real es una obra de ingeniería excepcional con un recorrido a media 
ladera y una pendiente muy reducida para llegar a la cota de riego y distribución 
adecuada en la colina de la ciudad palatina. 

El suministro del agua en Granada estaba regulado por normas consuetudinarias 
y escritas efectuándose a través de acequias descubiertas fuera de la ciudad y 
mediante canalizaciones subterráneas en el interior del recinto urbano. La distri-
bución se realizaba utilizando tubos de cerámica (atanores), de diversos grosores, 
que llegaban a los aljibes públicos y después a los depósitos subterráneos y tina-
jas de residencias privadas.

El sistema más corriente de almacenamiento doméstico de agua estaba cons-
tituido por una gran tinaja de cerámica que se colocaba enterrada o semiente-
rrada en el patio o bajo la escalera. La función del aljibe, al igual que la de las 
cisternas romanas, era el almacenamiento del agua procedente de la lluvia o 
de las acequias.

El río Darro se convierte en la principal fuente de abastecimiento de la Alhambra. 
De él parten la Acequia Real, la de Santa Ana y la de San Juan desarrollándose 
junto a su cauce numerosos artefactos hidráulicos, que permiten el desarrollo de 
una incipiente industria artesanal y el establecimiento de numerosos puentes, 
elementos imprescindibles para la comunicación de la población asentada a 
ambos lados del río. 

Desarrollo
Itinerario propuesto 
- Acometida de la Acequia Real en la Alhambra
- Patio del Ciprés de la Sultana
- Mirador romántico y entrada de la Acequia del Tercio
- Albercones
- Huerta de la Mercería
- Huerta Grande
- Torre del Agua
- Acueducto
- Baños del Secano
- Baños de Muhammad III o del Polinario
- Baños de la Casa Real
- Aljibe del Conde de Tendilla

- Aljibe de la Alcazaba
- Baño de la Alcazaba
- Aljibe del Revellín
- Puerta de las Armas
- Puerta de los Tableros
- Restos de la Coracha
- Carrera del Darro

Acceso
Esta actividad se debe desarrollar entre el 1 de enero y el 31 de julio y entre el 1 
de septiembre y el 31 de diciembre
Se aconseja organizar las visitas en grupos de 30 personas. En caso de com-
pletarse el cupo, los solicitantes que no obtengan plaza son registrados en un 
listado de suplentes configurado por riguroso orden de inscripción, a fin de que, 
en el momento en que se produzca alguna vacante, esta sea comunicada a 
los interesados. 

Inicio
Punto de encuentro: Puerta principal del Palacio de Carlos V

Duración
Se estima una duración máxima de cuatro horas

Reservas. Formas de adquisición de las entradas:
Las entradas pueden ser reservadas en la oficina que el PAG tiene abierta en 
el Corral del Carbón o por teléfono llamando al número que haga público el 
organismo
La reserva de la visita se debe realizar con una semana de antelación abonan-
do el precio correspondiente en la oficina bancaria designada por el PAG. La 
retirada de la entrada puede efectuarse hasta dos días antes de la visita en la 
citada oficina entregando el resguardo del ingreso bancario para la compro-
bación de la reserva
El precio de la visita será determinado por el PAG en el momento de desarrollar 
esta medida manteniendo las ventajas y gratuidad establecidas en la norma 
de la visita

Resultados esperados
- Creación de un itinerario cultural que ofrezca nuevas perspectivas de aproxima-

ción al patrimonio cultural de la Alhambra
- Establecimiento de los principios básicos para un correcto desarrollo de los iti-

nerarios

Antecedentes / Bibliografía
A
El diseño de este itinerario se ha basado en una propuesta inicial elaborada por 
el Departamento de Visita Pública del PAG
- Programa “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas dirigidas por especialistas 

de diferentes materias
- Organización periódica de la “visita del mes” 
- Programa “Visitas guiadas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra”. 

Secretaría General, PAG, 2007

MEDIDA
ITINERARIO IV. LA CONQUISTA DEL AGUA. EL PAISAJE DEL AGUA EN LA CULTURA HISPANOMUSULMANA Y CRISTIANA



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Aljibe del Conde de Tendilla

B
- CHAMORRO, V.E. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alhambra. Granada: 

Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara, 2006
- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Anales

de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377- 396
- SALMERÓN ESCOBAR, P. “Itinerarios del Agua. Plan Director del Agua”. Informe 

inédito, Patronato de la Alhambra y Generalife, 1998
- MALPICA CUELLO, A [et al.]. El agua en la agricultura de Al - Andalus. Granada: 

Sierra Nevada 95, 1995
- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 

por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

- ICOMOS. 5º Borrador de la Carta sobre los itinerarios culturales (Septiembre 2005) 
[en línea]. Documento de trabajo presentado durante la 15ª Asamblea General 
para la discusión y comentarios suplementarios y para una eventual adopción 
en la 16ª Asamblea General en Canadá <http://www.international.icomos.org/
xian2005/culturalroutes-draft-sp.pdf> [Consulta: 2 abril 2007]

ITINERARIOS ALTERNATIVOS

Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la oferta cultural del PAG
- Integración de las políticas de conservación de la Alhambra y la ciudad
- Firma de acuerdos con las entidades implicadas para la puesta en marcha de los itinerarios 

y promoción del desarrollo social y económico de la Alhambra y de la ciudad
- Conocimiento del sistema hidráulico que abastece al Monumento atendiendo específica-

mente a los elementos más representativos de su infraestructura 

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dificultades derivadas de la falta de financiación, dado el esfuerzo económico que supone 

la puesta en marcha de estos itinerarios y la realización de los proyectos asociados a la 
conservación, uso y gestión de los espacios visitables

- Duración y extensión del itinerario

- ICOMOS. CIIC 
- J.A. Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte
- Diputación Provincial de 

Granada. Turismo de 
Granada. Observatorio 
Turístico

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento de 
Historia Medieval, Ciencias 
y Técnicas Historiográficas 
y Departamento de Histo-
ria Moderna

- APIT

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura
- Ayuntamiento de Grana-

da. Medio Ambiente, Sa-
lud y Consumo

- Ayuntamiento de Grana-
da. Concejalía de Turis-
mo

- N.º de reservas realizadas
- N.º de entradas retiradas
- Grado de satisfacción 

del visitante: alto / medio 
/ bajo

2008 - 2015
Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Revisión de la normativa de visita del Mo-

numento de la Alhambra y Generalife
LE2. Capacidad de acogida y gestión de 

flujos
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos

1 23 1 2 3
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La conquista del agua. El paisaje del agua en la cultura hispanomusulmana y cristiana. Itinerario IV
PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Descripción
Si hay un hecho que singulariza la formación de la Granada musulmana, es el 
desarrollo paralelo de dos ciudades a partir de la tercera década del siglo XIII: 
la Granada burguesa, poblada por comerciantes y artesanos, y la Alhambra pa-
latina, sede de la corte nazarí. Ambas reproducen a diferente escala patrones 
artísticos y funcionales similares.

Granada empieza a adquirir cierta importancia a partir del siglo XI, momento en 
el que la dinastía zirí establece su capital en la colina de la Alcazaba Qadima. El 
aumento de población favorece la extensión de la ciudad hacia el llano y, por 
tanto, la aparición de nuevos barrios que más tarde se ven desbordados dando 
lugar a arrabales como el de Al - fajjarin, hoy conocido como Realejo.

Por razones topográficas y estratégicas, Alhamar, fundador de la dinastía nazarí, 
elige la colina de la Sabika como sede de su reino. Al parecer, en época zirí, ya 
existía un recinto fortificado sobre el que se construye la ciudad de los nuevos 
sultanes, cuyo crecimiento no se ve interrumpido hasta 1492.

Aunque la imagen más difundida de la Alhambra es la de los Palacios Nazaríes, 
también su aspecto de “ciudadela” está fuertemente arraigado en el imaginario 
colectivo. El poeta granadino Ibn al - Jatib la describe en el siglo XIV como “otra 
ciudad elevándose sobre la rica y populosa Granada”. Durante este momento, la 
fortaleza constituye una auténtica ciudad privada con todos los medios necesa-
rios para desarrollar en ella la vida cotidiana. Está formada por una medina y tres 
ejes urbanos principales: la calle Real Alta, que la recorre de oeste a este desde 
la Puerta del Vino; la calle Real Baja, vía de separación entre la zona cortesana 
y palaciega, y la calle de Ronda, que recorre todo el perímetro de la muralla y 
desemboca en la Puerta de la Justicia. La Medina se extiende sobre el Secano, 
entre la Torre de las Infantas, Cautiva y Siete Suelos, y el espacio comprendido 
entre el Partal y la Puerta el Vino.

Esta dualidad de ciudades medievales, Granada - Alhambra, supone un fiel re-
flejo de la relación ciudad islámica - ciudad privada. En la segunda de ellas, se 
conjuga una apariencia externa austera y un espacio interior engalanado que al-
canza las más altas cotas de calidad artística durante el periodo nazarí. Esta rica 
experiencia comienza a esbozarse durante las primeras etapas de formación 
de la otra Granada concretamente en edificios como el Cuarto Real de Santo 
Domingo o la Casa de los Girones.

Desarrollo
Itinerario propuesto 
- Puerta de las Armas
- Puerta del Vino
- Puerta de la Justicia
- Medina de la Alhambra
- Puerta de Siete Suelos
- Casa de los Girones
- Cuarto Real de Santo Domingo

Acceso
Esta actividad se debe desarrollar entre el 1 de enero y el 31 de julio y entre el 1 
de septiembre y el 31 de diciembre
Se aconseja organizar las visitas en grupos de 30 personas. En caso de com-
pletarse el cupo, los solicitantes que no obtengan plaza son registrados en un 

listado de suplentes, configurado por riguroso orden de inscripción, a fin de que, 
en el momento en que se produzca alguna vacante, esta sea comunicada a 
los interesados. 

Inicio
Punto de encuentro: Puerta principal del Palacio de Carlos V

Duración
Se estima una duración máxima de cuatro horas

Reservas. Formas de adquisición de las entradas:
Las entradas pueden ser reservadas en la oficina que el PAG tiene abierta en 
el Corral del Carbón o por teléfono llamando al número que haga público el 
organismo
La reserva de la visita se debe realizar con una semana de antelación abonan-
do el precio correspondiente en la oficina bancaria designada por el PAG. La 
retirada de la entrada puede efectuarse hasta dos días antes de la visita en la 
citada oficina entregando el resguardo del ingreso bancario para la compro-
bación de la reserva
El precio de la visita será determinado por el PAG en el momento de desarrollar 
esta medida manteniendo las ventajas y gratuidad establecidas en la norma 
de la visita

Resultados esperados
- Creación de un itinerario cultural que ofrezca nuevas perspectivas de aproxima-

ción al patrimonio cultural de la Alhambra
- Establecimiento de los principios básicos para un correcto desarrollo de los iti-

nerarios

Antecedentes / Bibliografía
A
- El diseño de este itinerario se ha basado en una propuesta inicial elaborada por 

el Departamento de Visita Pública del PAG
- Programa “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas dirigidas por especialistas 

de diferentes materias
- Organización periódica de la “visita del mes” 
- Programa “Visitas guiadas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra”. 

Secretaría General, PAG, 2007
B
- CHAMORRO, V.E. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alhambra. Granada: 

Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara, 2006
- GAMÍZ GORDO, A. La Alhambra nazarí: apuntos sobre su paisaje y arquitectura.

Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2001
- SALMERÓN ESCOBAR, P. La Alhambra: estructura y paisaje. Jaén: Tinta Blanca, 2006
- MALPICA CUELLO, A. “Granada, ciudad islámica: centro histórico y periferia ur-

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

- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Anales
de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 - 396

- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

MEDIDA
ITINERARIO V. LA ALHAMBRA: TERRITORIO, ESPACIO Y CIUDAD. PATRONES ARTÍSTICOS Y 
FUNCIONALES DE LA CULTURA NAZARÍ

ITINERARIOS ALTERNATIVOS



plandirectordelaalhambra

- ICOMOS. 5º Borrador de la Carta sobre los itinerarios culturales (Septiembre 2005) 
[en línea]. Documento de trabajo presentado durante la 15ª Asamblea General 
para la discusión y comentarios suplementarios y para una eventual adopción 
en la 16ª Asamblea General en Canadá <http://www.international.icomos.org/
xian2005/culturalroutes-draft-sp.pdf> [Consulta: 2 abril 2007]

Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la oferta cultural del PAG
- Integración de las políticas de conservación de la Alhambra y la ciudad
- Firma de acuerdos con las entidades implicadas para la puesta en marcha de los itinerarios 

y promoción del desarrollo social y económico de la Alhambra y de la ciudad
- Aproximación al conocimiento de la ciudad palatina de la Alhambra y de la ciudad de 

Granada en época medieval

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dificultades derivadas de la falta de financiación, dado el esfuerzo económico que supone 

la puesta en marcha de estos itinerarios y la realización de los proyectos asociados a la 
conservación, uso y gestión de los espacios visitables

- La duración y extensión del itinerario

- N.º de reservas realiza-
das

- N.º de entradas retiradas
- Grado de satisfacción 

del visitante: alto / medio 
/ bajo

- ICOMOS. CIIC 
- J.A. Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte
- Diputación Provincial de 

Granada. Turismo de 
Granada. Observatorio 
Turístico

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Historia Moderna

- APIT

Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Revisión de la normativa de visita del Mo-

numento de la Alhambra y Generalife
LE2. Capacidad de acogida y gestión de 

flujos
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos

2008 - 2015
- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura
- Ayuntamiento de Grana-

da. Área de Cultura
- Ayuntamiento de Grana-

da. Concejalía de Turismo

1 2 3 1 2 3

Patio de la Casa de los Girones



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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Alhambra: territorio, espacio y ciudad. Patrones artísticos y funcionales de la cultura nazarí. Itinerario V
PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA
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Una de las críticas que suscitó la puesta en marcha del actual Pabellón de en-
trada al Generalife fue el establecimiento de un acceso a la Alhambra a través 
de un enclave contemporáneo que desvirtúa o, al menos, condiciona la prime-
ra percepción que obtiene un amplio porcentaje de visitantes del Monumento. 
Además, esta nueva entrada ha favorecido la marginación de un edificio tan 
importante como la Puerta de la Justicia que ha quedado fuera del recorrido ha-
bitual de la visita. De esta forma, la disposición de la entrada en la actualidad se 
encuentra marcada por una curiosa paradoja: ninguna de las puertas exteriores 
y monumentales de la Alhambra es contemplada, de una manera natural, en el 
itinerario de la visita.

Para corregir dicha disfunción, en el PD no sólo se plantea el establecimiento de 
un nuevo Atrio de acceso integrado por una Sala de Presentación en la que se 
informe al público sobre la visita, sino que se propone la recuperación y puesta 
en valor de los accesos a la Alhambra a través de los elementos arquitectónicos 
que son inherentes a su consideración urbana y que, durante siglos, han sido uti-
lizados como entrada a la fortaleza: las puertas exteriores. Para ello, se diseña un 
nuevo itinerario vinculado a la funcionalidad de cada una de ellas: la Puerta de 
las Armas, como acceso directo y natural desde la ciudad; la Puerta del Arrabal, 
como elemento de comunicación con el Albaicín y el Sacromonte; la Puerta de 
la Justicia, como entrada protagonista a partir del s. XIV y la Puerta de los Siete 
Suelos, como acceso a la zona alta de la medina de la Alhambra. 

Desarrollo
Itinerario propuesto 
- Puerta de las Armas
- Puerta del Vino
- Puerta de la Justicia
- Puerta de los Siete Suelos
- Puerta del Arrabal

La visita debe contemplar también las estructuras arquitectónicas asociadas a 
las puertas como baluartes y caballerizas

Acceso
Esta actividad se debe desarrollar entre el 1 de enero y el 31 de julio y entre el 1 
de septiembre y el 31 de diciembre
Se aconseja organizar las visitas en grupos de 30 personas. En caso de com-
pletarse el cupo, los solicitantes que no obtengan plaza son registrados en un 
listado de suplentes, configurado por riguroso orden de inscripción, a fin de que, 
en el momento en que se produzca alguna vacante, sea comunicada a los 
interesados. 

Inicio
Punto de encuentro: Puerta principal del Palacio de Carlos V 

Duración
Se estima una duración máxima de tres horas

Reservas. Formas de adquisición de las entradas:
Las entradas pueden ser reservadas en la oficina que el PAG tiene abierta en 
el Corral del Carbón o por teléfono llamando al número que haga público el 
organismo
La reserva de la visita se debe realizar con una semana de antelación abonan-
do el precio correspondiente en la oficina bancaria designada por el PAG. La 

retirada de la entrada puede efectuarse hasta dos días antes de la visita en la 
citada oficina entregando el resguardo del ingreso bancario para la compro-
bación de la reserva
El precio de la visita será determinado por el PAG en el momento de desarrollar 
esta medida manteniendo las ventajas y gratuidad establecidas en la norma 
de la visita

Resultados esperados
- Creación de un itinerario cultural que ofrezca nuevas perspectivas de aproxima-

ción al patrimonio cultural de la Alhambra
- Puesta en valor de los diferentes accesos históricos a la ciudad palatina

Antecedentes / Bibliografía
A
- Programa “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas dirigidas por especialistas 

de diferentes materias
- Organización periódica de la “visita del mes”
- Programa “Visitas guiadas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra”. 

Secretaría General, PAG, 2007 
B
- CHAMORRO, V.E. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alhambra. Granada: 

Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara, 2006
- GAMÍZ GORDO, A. La Alhambra nazarí: apuntes sobre su paisaje y arquitectura.

Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2001
- SALMERÓN ESCOBAR, P. La Alhambra: estructura y paisaje. Jaén: Tinta Blanca, 2006
- VILAR SÁNCHEZ, J.A. Los reyes católicos en la Alhambra. Granada: Editorial Co-

mares, 2007
- MALPICA CUELLO, A. “Granada, ciudad islámica: centro histórico y periferia ur-

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

- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Ana-
les de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 
- 396

- BERMÚDEZ LÓPEZ, J. “Alegación para su consideración en el Plan Director de la 
Alhambra”. Documento inédito realizado durante el periodo de alegaciones al 
Plan Director de la Alhambra por los organismos, instituciones y sectores implica-
dos durante el proceso de información al público. Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 22 de junio de 2007

- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

- ICOMOS. 5º Borrador de la Carta sobre los itinerarios culturales (Septiembre 2005) 
[en línea]. Documento de trabajo presentado durante la 15ª Asamblea General 
para la discusión y comentarios suplementarios, y para una eventual adopción 
en la 16ª Asamblea General en Canadá <http://www.international.icomos.org/
xian2005/culturalroutes-draft-sp.pdf> [Consulta: 2 abril 2007]

MEDIDA
ITINERARIO VI. LAS PUERTAS EXTERIORES
Descripción



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Observaciones
- Esta medida se redacta para recoger las propuestas formuladas durante el 

periodo de alegaciones al plan director. La creación de este nuevo itinerario fa-
vorece, sin duda, la comprensión urbana del recinto aumentando la superficie 
de los espacios de la visita ligados a los itinerarios alternativos

- La creación de una ruta peatonal, denominada “Boabdil”, con el siguiente re-
corrido: Torre de los Siete Suelos, Cerro de los Alijares, Barranco del Abogado, 
Parrilla, Escoriaza, Cuesta de los Molinos, Jardines del Paseo de la Bomba, Puen-
te Romano del Genil, Violón y Ermita de San Sebastián, igualmente propuesta 
durante el citado periodo, también debe ser tenida en cuenta por la entidad 
gestora. 

- Por otra parte, se sugiere la consideración de la Puerta de los Siete Suelos como 
alternativa puntual de acceso al Monumento a través del sendero exterior a pie 
de muralla integrando la explanada de la Mimbre y la antigua portada original 
de la finca del Generalife como rótula entre el aparcamiento, el nuevo Pabellón 
de entrada, el acceso peatonal por la Cuesta del Rey Chico, las terminales de 
transporte público y otros servicios. 
Esta actuación obliga a revisar algunos errores formales, adoptados y no resuel-
tos durante el último tercio del siglo XX, en relación con la recuperación de esta 
Torre - puerta, cuya reapertura propicia inéditas posibilidades para el desarrollo 
de nuevos itinerarios. La adopción formal de esta propuesta dependerá de estu-
dios específicos de viabilidad y de su desarrollo a nivel de proyecto integral.

- Cada entrada puede relacionarse con un itinerario sectorial. Por ejemplo: la 
Puerta de las Armas, con la Alcazaba; la de la Justicia, con los Palacios; Siete 
Suelos, con la Alhambra alta, industrial y arqueológica (ligada a la recuperación 
del Secano como recinto arqueológico) y la del Arrabal, con los jardines del 
Partal o el Generalife.

- La puesta en marcha de esta iniciativa hace posible la recuperación puntual 
del papel de las puertas como acceso directo y natural desde la ciudad al Mo-
numento fomentando su conocimiento por parte del visitante. Concretamente, 
en el caso de la Puerta de las Armas, el desarrollo de esta propuesta presenta 
una correspondencia significativa con otra de las formuladas en el PD. En ella 
se plantea un tratamiento adecuado de intervención y puesta en valor de la 
margen izquierda del la ladera del río Darro, Bosque de San Pedro, Puerta de 
los Tableros y antiguo Hotel Reúma, espacios de gran potencial patrimonial que 
en la actualidad pasan prácticamente desapercibidos. El recorrido que se pro-
pone para la Puerta de las Armas tiene carácter interno con una visita a zonas 
limítrofes de la Alcazaba poco conocidas obviando el acceso al bosque por 
las fuertes pendientes del terreno y el mantenimiento del delicado equilibrio de 
la ladera.

- Por otro lado, estos elementos también pueden contemplarse desde distintas 
procedencias exteriores o desde diferentes medios de acceso, lo cual supone 
la valorización de las comunicaciones urbanas interiores de la fortaleza como el 
Foso o el Paseo de Ronda.

Calle Foso. Alcazaba

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la oferta cultural del PAG
- Consideración de la Alhambra como un recinto urbano frente a un recorrido lineal de ca-

rácter museográfico
- Valoración de la dimensión territorial del Monumento
- Aproximación al conocimiento de las puertas exteriores de acceso a la ciudad palatina 

de la Alhambra

Posibles conflictos / Inconvenientes
Duración y extensión del itinerario

- N.º de reservas realizadas
- N.º de entradas retiradas
- Grado de satisfacción 

del visitante: alto / medio 
/ bajo

- ICOMOS. CIIC 
- J.A. Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte
- Ayuntamiento de Grana-

da. Concejalía de Turismo
- Diputación Provincial de 

Granada. Turismo de 
Granada. Observatorio 
Turístico

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas

- APIT

Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Revisión de la normativa de visita del Mo-

numento de la Alhambra y Generalife
LE2. Capacidad de acogida y gestión de 

flujos
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos

2008 - 2015
- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura

1 2 3 1 2 3

Laurent, J. Puerta de la Justicia (ca. 1863), 260 x 350 mm. Fundación Infantes 
Duque de Montpesier. Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife
Colección de fotografías/C-218 [a]



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA
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Las Puertas Exteriores. Itinerario VI
PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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Descripción
La fisonomía urbana de la Granada islámica se remonta al siglo XI, momento en 
que la dinastía zirí traslada la capital de su reino a esta ciudad constituida por un 
asentamiento dividido en dos núcleos de población: uno árabe, instalado en la 
parte más elevada del Albayzín, y otro judío, situado en la margen izquierda del 
río Darro. A lo largo de este periodo, se suceden una serie de ampliaciones amu-
ralladas que dan lugar a la configuración de la llamada “Alcazaba Cadima”, 
zona residencial y palatina, y al sector de la Medina, dotado con los edificios de 
utilidad pública y desarrollado desde la Puerta de Elvira a lo largo del eje mar-
cado por la calle del mismo nombre hasta el río Darro y el barrio del Realejo. El 
aumento de población provoca la aparición de arrabales exteriores dotados de 
murallas durante la época almohade y almorávide.

Con la dinastía nazarí, la ciudad se convierte en capital del último reino musul-
mán de la Península Ibérica y en refugio de muchos de los musulmanes que 
huyen del Al - Andalus ocupado por los castellanos. Este reino, con un amplio 
límite territorial en el suroeste peninsular, destaca por su riqueza y su importancia 
artística y cultural durante más de doscientos años.

Durante la baja Edad Media, se construyen en Granada las principales arqui-
tecturas islámicas que han pervivido. Tiene lugar una mejora sustancial de las 
infraestructuras mediante la construcción de puentes, aljibes, baños, etc. Es el 
momento en el que además se levanta la Alhambra o “casa del soberano” en la 
colina de la Sabika, estableciéndose entre ambas un vínculo visual de dominio y 
poder en constante interacción.

Desarrollo
Itinerario propuesto. 
- Puerta de las Armas
- Puerta junto a la Torre de la Vela
- Puerta de la Tahona y explanada junto al Mexuar
- Puerta de las Orejas
- Palacio de Dar al - Horra
- Casas del Chapiz
- Bañuelo
- Madraza
- Alcaicería
- Corral del Carbón
- Casa de los Girones
- Cuarto Real de Santo Domingo
- Alcázar Genil

Acceso
Esta actividad se debe desarrollar entre el 1 de enero y el 31 de julio y entre el 1 
de septiembre y el 31 de diciembre
Se aconseja organizar las visitas en grupos de 30 personas. En caso de com-
pletarse el cupo, los solicitantes que no obtengan plaza son registrados en un 
listado de suplentes, configurado por riguroso orden de inscripción, a fin de que 
en el momento en que se produzca alguna vacante, esta sea comunicada a 
los interesados

Inicio
Punto de encuentro: Puerta principal del Palacio de Carlos V

Duración
Se estima una duración máxima de cuatro horas

Reservas. Formas de adquisición de las entradas:
Las entradas pueden ser reservadas en la oficina que el PAG tiene abierta en 
el Corral del Carbón o por teléfono llamando al número que haga público el 
organismo
La reserva de la visita se debe realizar con una semana de antelación abonan-
do el precio correspondiente en la oficina bancaria designada por el PAG. La 
retirada de la entrada puede efectuarse hasta dos días antes de la visita en la 
citada oficina entregando el resguardo del ingreso bancario para la compro-
bación de la reserva
El precio de la visita será determinado por el PAG en el momento de desarrollar 
esta medida manteniendo las ventajas y gratuidad establecidas en la norma 
de la visita

Resultados esperados
- Creación de un itinerario cultural que ofrezca nuevas perspectivas de aproxima-

ción al patrimonio cultural de la Alhambra
- Establecimiento de los principios básicos para un correcto desarrollo de los iti-

nerarios

Antecedentes / Bibliografía
A
- El diseño de este itinerario se ha basado en una propuesta inicial elaborada por 

el Departamento de Visita Pública del PAG
- Programa “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas dirigidas por especialistas 

de diferentes materias
- Organización periódica de la “visita del mes”
- Programa “Visitas guiadas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra”. 

Secretaría General, PAG, 2007 
B
- CHAMORRO, V.E. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alhambra. Granada: 

Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara, 2006
- GAMÍZ GORDO, A. La Alhambra nazarí: apuntes sobre su paisaje y arquitectura.

Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2001
- SALMERÓN ESCOBAR, P. La Alhambra: estructura y paisaje. Jaén: Tinta Blanca, 2006
- MALPICA CUELLO, A. “Granada, ciudad islámica: centro histórico y periferia ur-

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

- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Ana-
les de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 
- 396

- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

- ICOMOS. 5º Borrador de la Carta sobre los itinerarios culturales (Septiembre 2005) 
[en línea]. Documento de trabajo presentado durante la 15ª Asamblea General 
para la discusión y comentarios suplementarios y para una eventual adopción 
en la 16ª Asamblea General en Canadá <http://www.international.icomos.org/
xian2005/culturalroutes-draft-sp.pdf> [Consulta: 2 abril 2007]

MEDIDA
ITINERARIO VII. LA CIUDAD PALATINA Y SU TERRITORIO. EL LEGADO ARQUITECTÓNICO DE AL - ANDALUS



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la oferta cultural del PAG
- Integración de las políticas de conservación de la Alhambra y la ciudad
- Firma de acuerdos con las entidades implicadas para la puesta en marcha de los itinerarios 

y promoción del desarrollo social y económico de la Alhambra y de la ciudad
- Aproximación al conocimiento de la ciudad palatina de la Alhambra y de la ciudad de 

Granada en época medieval

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dificultades derivadas de la falta de financiación, dado el esfuerzo económico que supone 

la puesta en valor de estos itinerarios y la realización de los proyectos asociados a la con-
servación, uso y gestión de los espacios visitables

- Duración y extensión del itinerario

- ICOMOS. CIIC 
- J.A. Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte
- Diputación Provincial de 

Granada. Turismo de 
Granada. Observatorio 
Turístico

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Historia Moderna

- APIT

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura
- Ayuntamiento de Grana-

da. Área de Cultura
- Ayuntamiento de Grana-

da. Concejalía de Turismo

- N.º de reservas realizadas
- N.º de entradas retiradas
- Grado de satisfacción 

del visitante: alto / medio 
/ bajo

2008 - 2015
Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Revisión de la normativa de visita del Mo-

numento de la Alhambra y Generalife
LE2. Capacidad de acogida y gestión de 

flujos
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos

1 2 3 1 2 3

Laurent, J. Patio de los Leones, fachada de las dos Hermanas (ca. 1874), 250  X 335 mm.
Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife/Colección de Fotografías/ F-5211

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

MEDIDA
ITINERARIO VIII. ABENCERRAJES: UNA VISIÓN RENOVADA DE LA ARQUEOLOGÍA ALHAMBREÑA
Descripción
Construido durante el reinado de Muhammad II (1273 - 1302) junto a la Torre de 
la Contaduría, el Palacio de los Abencerrajes se ubicaba en la medina de la 
Alhambra. Por sus dimensiones, se le considera uno de los grandes palacios de 
la ciudad palatina con una ubicación diferente al núcleo principal, de carácter 
residencial y representativo, ya que se situaba en el flanco sur de la muralla. Este 
hecho unido a su temprana construcción refuerzan su interés. Su estudio puede 
aportar nuevas claves para el conocimiento de la Alhambra. Fue destruido por 
los franceses en 1812 y sólo quedan sus cimientos, una torre y la alberca.

En esta medida se apuesta por la visita, recuperación y puesta en valor del único 
palacio situado en la zona sur del Monumento. Se plantea realizar una lectura 
integral de la zona mediante el desarrollo, a medio plazo, de un gran proyecto 
arqueológico que permita recuperar los restos de este palacio. Este objetivo re-
quiere la puesta en marcha de una serie de trabajos complementarios entre los 
que se incluyen los siguientes: demolición de la construcción contigua a la zona 
arqueológica, traslado del almez situado en la zona de trabajo y tratamiento de 
los restos arqueológicos existentes.

Desarrollo
Puesta en valor de la zona excavada en el Secano o Medina de la Alhambra 
para su inclusión en la visita pública. Trabajos propuestos:

Estudio arqueológico de apoyo y diseño de etapas de actuación: 
- Revisión integral de la zona Secano - Abencerrajes: reconocimiento detallado 

y puesta en marcha de actuaciones puntuales de conservación preventiva
- Limpieza del entorno
- Planificación y desarrollo de excavaciones puntuales
- Seguimiento de los procesos de conservación

Proyecto de consolidación de bordes

Actuación de conservación y restauración de estructuras emergentes

Mejora de la lectura del conjunto mediante la revisión de los testigos y preexis-
tencias y del estudio de los pavimentos

Proyecto de musealización del yacimiento arqueológico

Diseño del recorrido

Se proponen dos posibles itinerarios: el primero a través de la calle Real Alta y el 
segundo siguiendo las traseras de los inmuebles adyacentes al Polinario 

El itinerario definitivo debe trazarse una vez que se haya realizado un estudio 
específico que de respuesta a los problemas de accesibilidad de los recorridos 
propuestos. Se aconseja estudiar la posibilidad de que sean articulados a través 
de una pasarela elevada

Apoyo
Para la perfecta compresión de las estructuras emergentes, se propone la crea-
ción una pequeña instalación de contenido interpretativo en la Torre de las 
Cabezas

Resultados esperados
- Creación de un itinerario cultural que ofrezca nuevas perspectivas de aproxima-

ción al patrimonio cultural de la Alhambra
- Establecimiento de los principios básicos para un correcto desarrollo de los iti-

nerarios

Antecedentes / Bibliografía
A
- Programa “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas dirigidas por especialistas 

de diferentes materias
- Organización periódica de la “visita del mes” 
- Actuación de restauración y puesta en valor del jardín funerario de la Rauda: 

lugar de enterramiento de los Reyes Nazaríes. Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife, 2002

B
- CHAMORRO, V.E. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alhambra. Granada: 

Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara, 2006
- MALPICA CUELLO, A. La Alhambra de Granada, un estudio arqueológico. Grana-

da: Editorial Universidad de Granada, 2002
- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Ana-

les de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 
- 396

- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

- ICOMOS. 5º Borrador de la Carta sobre los itinerarios culturales (Septiembre 2005) 
[en línea]. Documento de trabajo presentado durante la 15ª Asamblea General 
para la discusión y comentarios suplementarios y para una eventual adopción 
en la 16ª Asamblea General en Canadá <http://www.international.icomos.org/
xian2005/culturalroutes-draft-sp.pdf> [Consulta: 2 abril 2007]

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la oferta cultural del PAG
- Integración de la política de conservación del PAG
- Firma de acuerdos con las entidades implicadas para la puesta en marcha de los itinerarios 

y promoción del desarrollo social y económico de la Alhambra y de la ciudad
- Estudio de una de las zonas más desconocidas de la ciudad palatina de la Alhambra 

Posibles conflictos / Inconvenientes
Problemática relacionada con la intervención: presencia del almez en la zona arqueológica 
y desconocimiento general del Secano

- Estudio arqueológico de 
apoyo. Fases de redac-
ción: metodología / avan-
ce / estudio definitivo

- Proyecto de consolida-
ción de bordes. Fases de 
elaboración: anteproyec-
to / proyecto básico / pro-
yecto de ejecución

- N.º de excavaciones pun-
tuales desarrolladas en la 
zona

- N.º de estructuras emer-
gentes intervenidas

- Proyecto de musealiza-
ción. Fases de redacción: 
anteproyecto / proyecto 
básico / proyecto defini-
tivo

- N.º de reservas realizadas
- N.º de entradas retiradas
- Grado de satisfacción 

del visitante: alto / medio 
/ bajo

- ICOMOS. CIIC 
- Gobierno de España. Mi-

nisterio de Educación y 
Ciencia. CSIC. EEA, EE-
HAR,…

- J.A. Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte

- Diputación Provincial de 
Granada. Turismo de Gra-
nada. Observatorio Turís-
tico

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento de 
Historia Medieval y Cien-
cias y Técnicas Historio-
gráficas

- APIT

Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Revisión de la normativa de visita del Mo-

numento de la Alhambra y Generalife
LE2. Capacidad de acogida y gestión de 

flujos
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos

2008 - 2015
- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura
- J.A. Consejería de Cultura. 

Conjuntos Arqueológicos 
y Monumentales de An-
dalucía

- Ayuntamiento de Grana-
da. Concejalía de Turismo

1 2 3 1 2 3

Restos arqueológicos del Palacio de Abencerrajes en el Secano



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Este itinerario ofrece al visitante la posibilidad de conocer la evolución y el funcio-
namiento del sistema de abastecimiento de la Alhambra y el Generalife consti-
tuido por albercones y acequias.

La propuesta se centra en la observación del desarrollo del citado sistema me-
diante la visita a elementos y espacios relacionados con él. Su aproximación se 
plantea en las siguientes fases: un primer estadio, centrado en la visita a la Ace-
quia Real y a las huertas que esta regaba directamente; una fase intermedia de-
sarrollada en torno a los Albercones, representativos de la ampliación del espacio 
irrigado mediante una noria de sangre, y finalmente una toma de contacto con 
la Acequia del Tercio. También se debe transmitir el carácter propio de “almunia” 
del Generalife durante la visita a las huertas.

El recorrido desde el Barranco de las Cañas hasta la zona del Generalife permite 
observar el curso de las acequias.

A través de este itinerario se puede mostrar el cambio de uso de la Acequia Real: 
netamente agrícola en la zona de la Ladera del Darro, de naturaleza mixta en el 
interior de la almunia del Generalife y las huertas e industrial y doméstico - pala-
ciego en el interior del recinto amurallado.

Desarrollo
Itinerario propuesto
- Pabellón de entrada al Generalife
- Acueducto
- Torre del Agua
- Acequia Real (por el bosque del antiguo vivero)
- Partidor de los Frailes
- Paseo de los Cipreses: elementos hidráulicos
- Senda de los Acantos
- Albercones
- Silla del Moro
- Barranco de las Cañas
- Acequia del Tercio
- Acequia Real
- Escalera del Agua
- Patio del Ciprés de la Sultana
- Patio de la Acequia
- Huerta de la Mercería
- Huerta Grande
- Cuesta de los Chinos

Acceso
Esta actividad se debe desarrollar entre el 1 de enero y el 31 de julio y entre el 1 
de septiembre y el 31 de diciembre
Se aconseja organizar las visitas en grupos de 30 personas. En caso de com-
pletarse el cupo, los solicitantes que no obtengan plaza son registrados en un 
listado de suplentes, configurado por riguroso orden de inscripción, a fin de que 
en el momento en que se produzca alguna vacante, esta sea comunicada a 
los interesados. 

Inicio
Punto de encuentro: Pabellón de acceso al Generalife

Duración
Se estima una duración máxima de cuatro horas

Reservas. Formas de adquisición de las entradas:
Las entradas pueden ser reservadas en la oficina que el PAG tiene abierta en 
el Corral del Carbón o por teléfono llamando al número que haga público el 
organismo
La reserva de la visita se debe realizar con una semana de antelación abonan-
do el precio correspondiente en la oficina bancaria designada por el PAG. La 
retirada de la entrada puede efectuarse hasta dos días antes de la visita en la 
citada oficina entregando el resguardo del ingreso bancario para la compro-
bación de la reserva
El precio de la visita será determinado por el PAG en el momento de desarrollar 
esta medida manteniendo las ventajas y gratuidad establecidas en la norma 
de la visita

Resultados esperados
- Creación de un itinerario cultural que ofrezca nuevas perspectivas de aproxima-

ción al patrimonio cultural de la Alhambra
- Establecimiento de los principios básicos para un correcto desarrollo de los iti-

nerarios

Antecedentes / Bibliografía
A
- El diseño de este itinerario se ha basado en una propuesta inicial elaborada por 

el Departamento de Visita Pública del PAG
- Programa “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas dirigidas por especialistas 

de diferentes materias
- Organización periódica de la “visita del mes” 
- Programa “Visitas guiadas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra”. 

Secretaría General, PAG, 2007
B
- CHAMORRO, V.E. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alhambra. Granada: 

Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara, 2006
- SALMERÓN ESCOBAR, P. “Plan Director del Agua”. Informe inédito, Patronato de la 

Alhambra y Generalife, 1998
- MALPICA CUELLO, A [et al.]. El agua en la agricultura de Al - Andalus. Granada: 

Sierra Nevada 95, 1995
- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Ana-

les de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 
- 396

- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

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

- HERNÁNDEZ BERMEJO, J. E.; GARCÍA SÁNCHEZ, E. “Propuestas para el asesora-
miento 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

- ICOMOS. 5º Borrador de la Carta sobre los itinerarios culturales (Septiembre 2005) 

MEDIDA
ITINERARIO IX. EL AGUA EN LA ALHAMBRA: ACEQUIAS Y ALBERCONES
Descripción

ITINERARIOS ALTERNATIVOS



plandirectordelaalhambra

[en línea]. Documento de trabajo presentado durante la 15ª Asamblea General 
para la discusión y comentarios suplementarios, y para una eventual adopción 
en la 16ª Asamblea General en Canadá <http://www.international.icomos.org/
xian2005/culturalroutes-draft-sp.pdf> [Consulta: 2 abril 2007]

Observaciones 
Este itinerario está dirigido fundamentalmente a grupos reducidos 

Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la oferta cultural del PAG
- Firma de acuerdos con las entidades implicadas para la puesta en marcha de los itinerarios 

y promoción del desarrollo social y económico de la Alhambra y de la ciudad
- Aproximación al conocimiento del sistema de abastecimiento de la ciudad palatina de la 

Alhambra y de su repercusión en la configuración del medio natural

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dificultades derivadas de la falta de financiación, dado el esfuerzo económico que supone 

la puesta en valor de estos itinerarios y la realización de los proyectos asociados a la con-
servación, uso y gestión de los espacios visitables

- Este itinerario puede plantear problemas de accesibilidad y seguridad que deben ser estu-
diados en profundidad

- N.º de reservas realizadas
- N.º de entradas retiradas
- Grado de satisfacción 

del visitante: alto / medio 
/ bajo

- ICOMOS. CIIC 
- J.A. Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte
- J.A. Consejería de Medio 

Ambiente
- Diputación Provincial de 

Granada. Turismo de 
Granada. Observatorio 
Turístico

- UGR. E.T.S. de Ingenieros 
de Caminos, Canales y 
Puertos. Departamento 
de Mecánica de Estructu-
ras e Ingeniería Hidráulica

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Historia Medieval, y 
Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas

- APIT

Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Revisión de la normativa de visita del Mo-

numento de la Alhambra y Generalife
LE2. Capacidad de acogida y gestión de 

flujos
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos

2008 - 2015
- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura
- Ayuntamiento de Grana-

da. Medio Ambiente, Sa-
lud y Consumo

- Ayuntamiento de Grana-
da. Concejalía de Turismo

1 2 3 1 2 3

Albercones del Generalife



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA
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Los orígenes y albercones. El agua en la Alhambra: acequias y albercones. Itinerario IX
PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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Descripción
Este itinerario se diseña con la finalidad de completar el resto de recorridos pro-
puestos en torno a los sistemas de abastecimiento del Monumento. 

La ubicación de los Pozos Altos, en un espacio natural con pinares y olivares, hace 
que este lugar sea especialmente interesante para el visitante interesado en des-
cubrir otras facetas en el Territorio Alhambra

Durante la visita a los restos de estructuras hidráulicas dispersas por la zona, se 
pretende llamar la atención sobre la complejidad y extensión del sistema de 
abastecimiento del Monumento favoreciendo la apreciación del paisaje del terri-
torio Alhambra a través de la contemplación de vistas inéditas de Granada como 
la que se obtiene de la Abadía del Sacromonte.

Desarrollo
Itinerario propuesto. 
- Acceso sur
- Cementerio
- Pista del parque de invierno (Parque Periurbano de la Dehesa del Generalife)
- Albercón del Negro
- Aljibe de la Lluvia
- Pozos Altos
- Mirador hacia el Valle del Darro
- Palacio de Dar al - Arusa
- Mirador hacia Alijares
- Silla del Moro

Acceso
Esta actividad se debe desarrollar entre el 1 de enero y el 31 de julio y entre el 1 
de septiembre y el 31 de diciembre
Se aconseja organizar las visitas en grupos de 30 personas. En caso de com-
pletarse el cupo, los solicitantes que no obtengan plaza son registrados en un 
listado de suplentes, configurado por riguroso orden de inscripción, a fin de que 
en el momento en que se produzca alguna vacante, esta sea comunicada a 
los interesados 

Inicio
Punto de encuentro: Pabellón de acceso al Generalife

Duración
Se estima una duración máxima de cuatro horas

Reservas
Las entradas pueden ser reservadas en la oficina que el PAG tiene abierta en el 
Corral del Carbón, o bien por teléfono llamando al número que haga público 
el organismo
La reserva de la visita se debe realizar con una semana de antelación abonan-
do el precio correspondiente en la oficina bancaria designada por el PAG. La 
retirada de la entrada puede efectuarse hasta dos días antes de la visita en la 
citada oficina entregando el resguardo del ingreso bancario para la compro-
bación de la reserva
El precio de la visita será determinado por el PAG en el momento de desarrollar 
esta medida manteniendo las ventajas y gratuidad establecidas en la norma 
de la visita

Resultados esperados
- Creación de un itinerario cultural que ofrezca nuevas perspectivas de aproxima-

ción al patrimonio cultural de la Alhambra
- Establecimiento de los principios básicos para un correcto desarrollo de los iti-

nerarios

Antecedentes / Bibliografía
A
- El diseño de este itinerario se ha basado en una propuesta inicial elaborada por 

el Departamento de Visita Pública del PAG
- Programa “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas dirigidas por especialistas 

de diferentes materias
- Organización periódica de la “visita del mes” 
- Programa “Visitas guiadas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra”. 

Secretaría General, PAG, 2007
B
- CHAMORRO, V.E. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alhambra. Granada: 

Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara, 2006
- SALMERÓN ESCOBAR, P. “Plan Director del Agua”. Informe inédito, Patronato de la 

Alhambra y Generalife, 1998
- MALPICA CUELLO, A [et al.]. El agua en la agricultura de Al - Andalus. Granada:

Sierra Nevada 95, 1995
- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Ana-

les de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 
- 396

- Resolución de 24 de junio de 200, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

- ICOMOS. 5º Borrador de la Carta sobre los itinerarios culturales (Septiembre 2005) 
[en línea]. Documento de trabajo presentado durante la 15ª Asamblea General 
para la discusión y comentarios suplementarios y para una eventual adopción 
en la 16ª Asamblea General en Canadá <http://www.international.icomos.org/
xian2005/culturalroutes-draft-sp.pdf> [Consulta: 2 abril 2007]

Observaciones
El primer tramo hasta el Aljibe de la Lluvia requiere realizar una parada para el re-
conocimiento del Albercón del Negro. Desde el Aljibe de la Lluvia, el paisaje invita 
a efectuar el recorrido a pie por el borde de la cornisa en la que se emplazan 
los Pozos Altos.
El itinerario continúa hasta el Palacio de Dar al - Arusa y el mirador de la Silla del 
Moro.
Este itinerario peatonal, de larga duración, se verá favorecido por la implanta-
ción del nuevo medio transporte previsto para realizar recorridos interiores por el 
Monumento. 

MEDIDA
ITINERARIO X. EL AGUA EN LA ALHAMBRA: LOS POZOS ALTOS



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la oferta cultural del PAG
- Firma de acuerdos con las entidades implicadas para la puesta en marcha del itinerario
- Aproximación al conocimiento del sistema de abastecimiento de la Alhambra

Posibles conflictos /Inconvenientes
- Dificultades derivadas de la falta de financiación, dado el esfuerzo económico que supone 

la puesta en valor de estos itinerarios y la realización de los proyectos asociados a la con-
servación, uso y gestión de los espacios visitables

- Duración y extensión del itinerario

- ICOMOS. CIIC 
- J.A. Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte
- J.A. Consejería de Medio 

Ambiente
- Diputación Provincial de 

Granada. Turismo de 
Granada. Observatorio 
Turístico

- UGR. E.T.S. de Ingenieros 
de Caminos, Canales y 
Puertos. Departamento de 
Mecánica de Estructuras 
e Ingeniería Hidráulica

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas

- APIT

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura
- Ayuntamiento de Grana-

da. Medio Ambiente, Sa-
lud y Consumo

- Ayuntamiento de Grana-
da. Concejalía de Turismo

- N.º de reservas realizadas
- N.º de entradas retiradas
- Grado de satisfacción 

del visitante: alto / medio 
/ bajo

2008 - 2012
Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Revisión de la normativa de visita del Mo-

numento de la Alhambra y Generalife
LE2. Capacidad de acogida y gestión de 

flujos
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos

1 2 3 1 2 3

Albercón del Negro en la 
Dehesa del Generalife

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Descripción
Este itinerario, de carácter cultural, no sólo relaciona lugares de interés excep-
cionales como Torres Bermejas o el Carmen de los Catalanes, donde se inicia 
el recorrido trazado, sino que también enlaza con puntos de observación alter-
nativos con vistas poco conocidas como las que se pueden contemplar desde 
el propio Carmen de los Catalanes hacia la Alcazaba o desde Torres Bermejas 
hacia la ciudad. 

Pero hay otra circunstancia relacionada con el papel protagonizado por la Al-
hambra a lo largo de la historia que enlaza con este itinerario: su vinculación a las 
artes y a las letras a través de mecenas y artistas sobre los que el Monumento ejer-
ció un atractivo especial: Falla, Lorca, Granados, Ángel Barrios, Rodríguez Acosta, 
Gómez-Moreno y muchos otros.

Este recorrido trata de anudar estas experiencias que han determinado otra Al-
hambra y otra ciudad.

Desarrollo
Itinerario propuesto 
- Museo de Bellas Artes y Museo de la Alhambra
- Museo de Ángel Barrios
- Torres Bermejas 
- Carmen Rodríguez - Acosta
- Carmen de los Catalanes
- Casa - Museo Manuel de Falla
- Auditorio Manuel de Falla
- Carmen de los Mártires
- Lugares históricos del Festival de Música y Danza de Granada (posible am-

pliación del recorrido)

Acceso
Esta actividad se debe desarrollar entre el 1 de enero y el 31 de julio y entre el 1 
de septiembre y el 31 de diciembre
Se aconseja organizar las visitas en grupos de 30 personas. En caso de com-
pletarse el cupo, los solicitantes que no obtengan plaza son registrados en un 
listado de suplentes, configurado por riguroso orden de inscripción, a fin de que 
en el momento en que se produzca alguna vacante, esta sea comunicada a 
los interesados. 

Inicio
Punto de encuentro: Puerta principal del Palacio de Carlos V

Duración
Se estima una duración máxima de cuatro horas

Reservas
Las entradas pueden ser reservadas en la oficina que el PAG tiene abierta en 
el Corral del Carbón o por teléfono llamando al número que haga público el 
organismo
La reserva de la visita se debe realizar con una semana de antelación abonan-
do el precio correspondiente en la oficina bancaria designada por el PAG. La 
retirada de la entrada puede efectuarse hasta dos días antes de la visita en la 
citada oficina entregando el resguardo del ingreso bancario para la compro-
bación de la reserva

El precio de la visita será determinado por el PAG en el momento de desarrollar 
esta medida manteniendo las ventajas y gratuidad establecidas en la norma 
de la visita

Resultados esperados
- Creación de un itinerario cultural que ofrezca nuevas perspectivas de aproxima-

ción al patrimonio cultural de la Alhambra y de la ciudad
- Establecimiento de los principios básicos para un correcto desarrollo de los iti-

nerarios

Antecedentes / Bibliografía
A
- Programa “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas dirigidas por especialistas 

de diferentes materias
- Organización periódica de la “visita del mes”
- Programa “Visitas guiadas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra”. 

Secretaría General, PAG, 2007 
B
- CHAMORRO, V.E. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alhambra. Granada: 

Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara, 2006
- 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”. En: Arte islámico 

en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra. Granada: 1995
- 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 

- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Ana-
les de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 
- 396

- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

- ICOMOS. 5º Borrador de la Carta sobre los itinerarios culturales (Septiembre 2005) 
[en línea]. Documento de trabajo presentado durante la 15ª Asamblea General 
para discusión y comentarios suplementarios y para una eventual adopción 
en la 16ª Asamblea General en Canadá <http://www.international.icomos.org/
xian2005/culturalroutes-draft-sp.pdf>  [Consulta: 2 abril 2007]

Observaciones
En este itinerario se propone la visita a los nuevos espacios culturales del Campus 
Alhambra (Torres Bermejas y Carmen de los Catalanes) y a otras instituciones con-
solidadas de la ciudad cercanas al Monumento (Fundación Rodríguez - Acosta 
o la Casa - Museo de Manuel de Falla). Este contexto es especialmente apro-
piado para comprender la relación que artistas como Falla mantuvieron con la 
Alhambra.
Este itinerario también puede ser susceptible de incorporar contenidos literarios.

MEDIDA
ITINERARIO XI. DE LA PINTURA A LA MÚSICA PASANDO POR GRANADA

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la oferta cultural del PAG
- Integración de las políticas de conservación de la Alhambra y la ciudad
- Firma de acuerdos con las entidades implicadas para la puesta en marcha del itinerario
- Promoción del conocimiento de los artistas e intelectuales que residieron cerca de la Al-

hambra y de las experiencias creativas relacionadas con el Monumento

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dificultades derivadas de la falta de financiación, dado el esfuerzo económico que supone 

la puesta en valor de estos itinerarios y la realización de los proyectos asociados a la con-
servación, uso y gestión de los espacios visitables

- Duración y extensión del itinerario

- N.º de reservas realizadas
- N.º de entradas retiradas
- Grado de satisfacción del 

visitante: alto / medio / 
bajo

- ICOMOS. CIIC 
- J.A. Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte
- Diputación Provincial de 

Granada. Turismo de 
Granada. Observatorio 
Turístico

- Ayuntamiento de Grana-
da. Centro Cultural Ma-
nuel de Falla

- Fundación Rodríguez - 
Acosta. Instituto Gómez 
- Moreno

- Casa - Museo Manuel de 
Falla

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento de 
Historia del Arte y Música

- APIT

Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Revisión de la normativa de visita del Mo-

numento de la Alhambra y Generalife
LE2. Capacidad de acogida y gestión de 

flujos
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos

2008 - 2015
- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura
- Ayuntamiento de Grana-

da. Área de Cultura
- Ayuntamiento de Grana-

da. Concejalía de Turismo

1 2 3 1 2 3

Auditorio Manuel de Falla



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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137 Museo de Bellas Artes y Museo de la Alhambra
135 Museo de Ángel Barrios
182 Torres Bermejas
331 Carmen Rodríguez - Acosta

310 Carmen de los Catalanes
525 Casa - Museo Manuel de Falla
508 Auditorio Manuel de Falla
313 Carmen de los Mártires
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Descripción
Tras la conquista, Granada debe adquirir la apariencia y la vivencia propias de 
una ciudad cristiana. En consecuencia, las operaciones encaminadas a esa 
transformación no sólo se centran en la monumentalización de la ciudad mu-
sulmana preexistente a través de la fundación de organismos trascendentes, de 
carácter religioso y civil, sino también en la adaptación espacial de la ciudad a 
las nuevas formas de vida castellanas.

A principios del siglo XVI, el propósito de la monarquía hispana es convertir la 
capital del Reino de Granada en un símbolo para toda la cristiandad. Desde 
que se produce la conquista del último enclave islámico de la península hasta el 
siglo XVIII, el paisaje urbano granadino se ve sometido a un proceso continuo de 
implantación de conventos, monasterios, iglesias y capillas favorecido por la ur-
gencia y el interés por cristianizar la ciudad. Hasta comienzos del siglo XIX, Grana-
da mantiene su ingente patrimonio constituido por templos, edificios y conjuntos 
arquitectónicos, algunos monumentales como el Monasterio de San Jerónimo, 
Santa Isabel la Real, la Cartuja o Santa Cruz la Real, todos ellos con ricos legados 
de obras de arte.

La emergencia constructiva suscitada tras la cristianización de la ciudad, unida 
a la necesidad de responder técnica y tipológicamente a una cultura arquitec-
tónica de carácter tradicional, hace que la arquitectura de las órdenes religiosas 
de la Granada del momento se convierta en un conglomerado de tipos y re-
pertorios, de inspiración medieval y gótico - mudéjar, al que con frecuencia se 
integran los frescos aires renacentistas y barrocos.

Los edificios conventuales constituyen un nuevo lenguaje funcional acomodado 
a las diferentes reglas de las órdenes religiosas. El espacio interior se articula en 
torno a un patio principal o claustro donde confluyen las distintas dependencias 
comunitarias como el refectorio y la sala capitular y la entrada a la clausura que, 
a su vez, alberga otro patio de menor dimensión y la huerta o jardín.

Estos lugares se convierten en el escenario de una vida cotidiana que va a discu-
rrir entre las tareas domésticas y aquellas otras dedicadas al culto y a las celebra-
ciones litúrgicas, en las que la comunidad participa a través del coro reservado 
de la iglesia. Las numerosas fundaciones religiosas dedicadas a clausura, gene-
ralmente creadas por la nobleza y las clases acomodadas, se van a caracterizar 
más por su riqueza espiritual que por sus dotaciones materiales.

La funcionalidad de los espacios resulta indispensable, aún más en aquellas ca-
sas entre cuyos muros se va a desarrollar toda una vida. Pero esta funcionali-
dad no siempre se determina como tal a priori en los inmuebles, sino que en la 
mayoría de los casos va a constituir una adaptación a espacios ya construidos 
conforme a nuevas necesidades y nuevos usos. El modo de vida de cada con-
gregación no determina la construcción del edificio, casi siempre será la regla 
misma la que se adapte a él. 

Con esta nueva propuesta de itinerario guiado, de alto interés cultural, se persi-
gue acercar a los visitantes a la comprensión de la vida conventual, a las claves 
del devenir tras los muros y celosías de los conventos y a la historia de las órdenes 
religiosas que los habitan. La principal intención es dar a conocer un rico patri-
monio que se ha mantenido a lo largo del tiempo: edificios, costumbres, labores 
artesanales, etc.

Desarrollo
La relación de conventos propuestos para el posible itinerario es la siguiente:
- Convento de San Francisco (Parador Nacional)
- Carmen de los Mártires
- Convento de la Concepción
- Convento de Santa Inés
- Monasterio de Santa Isabel la Real
- Real Monasterio de San Jerónimo
- Convento de las Carmelitas Descalzas
- Convento de las Carmelitas Calzadas
- Convento de la Encarnación
- Convento de las Comendadoras de Santiago
- Convento de los Ángeles

Acceso
Esta actividad se debe desarrollar entre el 1 de enero y el 31 de julio y entre el 1 
de septiembre y el 31 de diciembre
Se aconseja organizar las visitas en grupos de 30 personas. En caso de com-
pletarse el cupo, los solicitantes que no obtengan plaza son registrados en un 
listado de suplentes, configurado por riguroso orden de inscripción, a fin de que, 
en el momento en que se produzca alguna vacante, esta sea comunicada a 
los interesados 
El patrimonio eclesiástico no podrá ser visitado durante la celebración de las 
festividades del calendario litúrgico

Inicio
Punto de encuentro: Puerta principal del Convento de San Francisco (Parador 
Nacional)

Duración
Se estima una duración máxima de cuatro horas

Reservas
Las entradas pueden ser reservadas en la oficina que el PAG tiene abierta en 
el Corral del Carbón o por teléfono llamando al número que haga público el 
organismo
La reserva de la visita se debe realizar con una semana de antelación abonan-
do el precio correspondiente en la oficina bancaria designada por el PAG. La 
retirada de la entrada puede efectuarse hasta dos días antes de la visita en la 
citada oficina entregando el resguardo del ingreso bancario para la compro-
bación de la reserva
El precio de la visita será determinado por el PAG en el momento de desarrollar 
esta medida, manteniendo las ventajas y gratuidad establecidas en la norma 
de la visita

Resultados esperados
- Creación de un itinerario cultural que ofrezca nuevas perspectivas de aproxima-

ción al patrimonio cultural de la Alhambra y de la ciudad
- Establecimiento de los principios básicos para un correcto desarrollo de los iti-

nerarios

MEDIDA
ITINERARIO XII. LAS COMUNIDADES DE LA CONTEMPLACIÓN Y EL SILENCIO. CONVENTOS Y MONASTERIOS GRANADINOS



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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Antecedentes / Bibliografía 
A
- Programa “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas dirigidas por especialistas 

de diferentes materias
- Organización periódica de la “visita del mes” 
- “Itinerarios por Granada”. Actividad organizada por el Área de Cultura del Ayun-

tamiento de Granada
- Programa “Visitas guiadas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra”. 

Secretaría General, PAG, 2007
B
- CHAMORRO, V.E. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alhambra. Granada: 

Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara, 2006
- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Ana-

les de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 
- 396

- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

- VILLAFRANCA JIMÉNEZ, M.M. “Espacio y género en la arquitectura doméstica 
granadina desde la perspectiva histórica”. En: Las mujeres y la ciudad de Gra-
nada en el siglo XVI. Granada: Ayuntamiento, Concejalía de la Mujer, 2000, pp. 
135 - 142

- ICOMOS. 5º Borrador de la Carta sobre los itinerarios culturales (Septiembre 2005) 
[en línea]. Documento de trabajo presentado durante la 15ª Asamblea General 
para discusión y comentarios suplementarios y para una eventual adopción 
en la 16ª Asamblea General en Canadá <http://www.international.icomos.org/
xian2005/culturalroutes-draft-sp.pdf> [Consulta: 2 abril 2007]

Observaciones
Debido a la esencia misma de la clausura, inicialmente y a la espera de futuros 
convenios de colaboración entre el PAG y el Arzobispado de Granada, sólo se 
pueden contemplar como espacios visitables aquellos con un carácter más “pú-
blico’, tales como iglesias o capillas conventuales, locutorios, porterías y tornos

Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la oferta cultural del PAG
- Integración de las políticas de conservación de la Alhambra y la ciudad
- Firma de acuerdos con las entidades implicadas para la puesta en marcha del itinerario
- Aproximación al conocimiento de la vida de las comunidades religiosas de Granada

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dificultades derivadas de la falta de financiación, dado el esfuerzo económico que supone 

la puesta en valor de estos itinerarios y la realización de los proyectos asociados a la con-
servación, uso y gestión de los espacios visitables

- Duración y extensión del itinerario

- ICOMOS. CIIC 
- J.A. Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte
- Ayuntamiento de Grana-

da. Concejalía de Turismo
- UGR. Facultad de Filosofía 

y Letras. Departamento de 
Historia del Arte y Música

- APIT

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura
- Ayuntamiento de Granada. 

Área de Cultura
- Arzobispado de Granada

- N.º de reservas realizadas
- N.º de entradas retiradas
- Grado de satisfacción del 

visitante: alto / medio / 
bajo

2008 - 2015
Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Revisión de la normativa de visita del Mo-

numento de la Alhambra y Generalife
LE2. Capacidad de acogida y gestión de 

flujos
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos

1 2 3 1 2 3



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Descripción
Creación de itinerarios alternativos destinados al conocimiento y observación de 
la fauna y flora de la Alhambra. 

Desarrollo
Proyecto de creación y dotación de una red de senderos para la observación 
de fauna y flora
- Estudio de posibles recorridos (condiciones de accesibilidad, extensión, du-

ración, etc.)
- Determinación del número óptimo de visitantes. El contenido, recorrido, dura-

ción y grado de dificultad deben adaptarse al público
- Formación de guías especializados
- Establecimiento de paneles informativos sobre las especies en los lugares 

estratégicos donde estas suelan encuentrarse
- Diseño de folletos informativos sobre el recorrido con recomendaciones para 

su realización
- Establecimiento de puntos de observación en lugares estratégicos
- Instalación de telescopios fijos en lugares seleccionados para la observación 

a distancia
- Servicio de alquiler de instrumentos ópticos como prismáticos o telescopios
- Presencia de contenidos relacionados con la fauna y flora de la Alhambra en 

la futura Sala de Presentación

Contratación y ejecución de los trabajos descritos anteriormente

Puesta en marcha de los itinerarios. Seguimiento y evaluación

Resultados esperados
- Creación de un itinerario cultural que ofrezca nuevas perspectivas de aproxima-

ción al patrimonio natural de la Alhambra
- Establecimiento de los principios básicos para un correcto desarrollo

Antecedentes / Bibliografía
A
- Programa “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas dirigidas por especialistas 

de diferentes materias
- Organización periódica de la “visita del mes”
- Programa “Visitas guiadas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra”. 

Secretaría General, PAG, 2007 
B
- CHAMORRO, V.E. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alhambra. Granada: 

Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara, 2006
- MORÓN ESCUDERO, M. L. [et al.]. La naturaleza en la Alhambra, itinerario didácti-

co por el Generalife. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 2000
- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Anales

de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 - 396
- CANOGAR, S.; VILLALBA, S.; IGUÍÑIZ, G. “Descripción de los bosques en su estado 

actual”. Informe inédito. Patronato de la Alhambra y Generalife, febrero 2006
- ROSÚA CAMPOS, J. L.; HENARES CIVANTOS, I. “Criterios generales para la ordena-

ción, 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 Pe-
riurbano de la Dehesa del Generalife”. Informe inédito. Consejería de Medio 
Ambiente, Junta de Andalucía, 1995

- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

- ICOMOS. 5º Borrador de la Carta sobre los itinerarios culturales (Septiembre 2005) 
[en línea]. Documento de trabajo presentado durante la 15ª Asamblea Gene-
ral para la discusión y comentarios suplementarios, y una eventual adopción 
en la 16ª Asamblea General en Canadá <http://www.international.icomos.org/
xian2005/culturalroutes-draft-sp.pdf> [Consulta: 2 abril 2007]

MEDIDA
RED DE SENDEROS PARA LA OBSERVACIÓN DE FAUNA Y FLORA

Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la oferta cultural del PAG
- Firma de acuerdos con las entidades implicadas para la puesta en marcha del itinerario
- Promoción del conocimiento de la riqueza faunística y florística de la Alhambra
- Puesta en valor del patrimonio natural del Monumento
- Estos itinerarios constituyen una buena alternativa para las personas interesadas en el cono-

cimiento de la flora y fauna de la Alhambra

Posibles conflictos /Inconvenientes
- Dificultad para la observación de la fauna en su medio natural
- Problemas derivados de la falta de financiación, dado el esfuerzo económico que supone 

la puesta en valor de estos itinerarios y la realización de los proyectos asociados a la con-
servación, uso y gestión de los espacios visitables

- Duración y extensión del itinerario

- N.º de reservas realizadas
- N.º de entradas retiradas
- Grado de satisfacción 

del visitante: alto / medio 
/ bajo

- ICOMOS. CIIC 
- J.A. Consejería de Turismo, 

Comercio y Deporte
- Ayuntamiento de Grana-

da. Concejalía de Turismo
- Parque de las Ciencias de 

Granada
- Centro de Interpretación 

del Sacromonte. Aula de 
la Naturaleza

- UGR. Departamento de 
Biología Animal y Ecología

- APIT

2008 - 2015
- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura
- Ayuntamiento de Grana-

da. Área de Cultura
- Ayuntamiento de Grana-

da. Concejalía de Turismo

1 2 3 1 2 3

ITINERARIOS ALTERNATIVOS

Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Revisión de la normativa de visita del Mo-

numento de la Alhambra y Generalife
LE2. Capacidad de acogida y gestión de 

flujos
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos
LE3. Catálogo de fauna
LE3. Catálogo de flora

Proyectos asociados
LE2. Sistema de cámaras conectado al Atrio 

Alhambra y Parque de las Ciencias 
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Descripción
La riqueza y diversidad de los escenarios paisajísticos del Territorio Alhambra y la 
singularidad de sus recursos culturales determinan acciones encaminadas a su 
protección y puesta en valor.

La contemplación de la Alhambra depende tanto del modo en que se presentan 
sus elementos arquitectónicos como de la manera en que se perciben los ele-
mentos naturales externos que la rodean. 

El interés suscitado por la ciudad en los viajeros es muy temprano. Existen relatos 
vinculados a la llegada de los Reyes Católicos y trabajos gráficos de tipo analítico 
- descriptivo, como los dibujos de Van der Wyngaerde para Felipe II, en los que se 
manifiesta una atracción constante por la Alhambra y Granada, influjo ejercido 
también sobre los viajeros románticos y los fotógrafos y artistas plásticos a partir 
de la segunda mitad del S. XIX.

Esta medida sigue el rastro de estas visiones y plantea el redescubrimiento de los 
puntos de observación relacionados con el Monumento, añadiendo otras imá-
genes que se han ido perfilando durante las últimas décadas y que son fruto de 
la evolución de cada lugar.

Desarrollo
Análisis histórico: vistas, autores, propósito, interés de las vistas y de los puntos de 
observación

Formalización del proyecto de miradores: selección final de los puntos de ob-
servación, articulación de la red, estudio de las cuencas visuales, implementa-
ción de los accesos y de los medios de transporte y otros

Definición de la dotación requerida por cada una de las plataformas de visua-
lización seleccionadas incluyendo los equipamientos necesarios

Integración en la red de focos de interés arqueológico o arquitectónico, ejem-
plos de arquitectura vernácula, sistemas de cultivo e instalaciones tradicionales 
vinculadas a las vistas y a los propios miradores

Implantación estratégica de la señalización para la interpretación y orientación 
de los miradores, puntos de observación y recorridos: paneles con mapas, fo-
tografías o siluetas sobre las que se señalen los elementos que se contemplan 
desde el mirador, elementos imprescindibles para comprender la zona aunque 
no sean perceptibles visualmente, etc. Se debe huir del exceso de texto facili-
tando al visitante un conocimiento general del lugar que se encuentra visitando

Ejecución del proyecto

Puesta en marcha y difusión de la red 

Control y seguimiento por el PAG y el Ayuntamiento de Granada

Resultados esperados
- Creación de un nuevo itinerario que integre los puntos de observación y los mira-

dores más importantes para la contemplación de la Alhambra y de la ciudad
- Creación y renovación de infraestructuras relacionadas con el disfrute del paisaje
- Puesta en valor del Paisaje Cultural del Territorio Alhambra 
- Establecimiento de los principios básicos para un correcto desarrollo de los iti-

nerarios

Antecedentes / Bibliografía
A
- Programa “La Alhambra más cerca”. Visitas guiadas dirigidas por especialistas 

de diferentes materias
- Organización periódica de la “visita del mes”
- Programa “Visitas guiadas por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra”. 

Secretaría General, PAG, 2007 
- “Itinerarios por Granada”. Actividad organizada por el Área de Cultura del Ayun-

tamiento de Granada
- Itinerarios organizados por la Fundación Turismo de Cuenca
B
- CHAMORRO, V.E. El lugar y el visitante. La Biblioteca de la Alhambra. Granada: 

Tinta Blanca Editor y Editorial Almuzara, 2006
- GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A.; BARRIOS ROZÚA, J. M.; TITO ROJO, J. La Alhambra 

paisaje y memoria. Granada: Diputación Provincial de Granada, 2000
- SALMERÓN ESCOBAR, P. La Alhambra: estructura y paisaje. Jaén: Tinta Blanca,   

2006
- TROITIÑO VINUESA, M.A. “Turismo y Sostenibilidad: La Alhambra y Granada”. Ana-

les de Geografía. Madrid: Universidad Complutense, 2000, núm. 20, pp. 377 
- 396

- Resolución de 24 de junio de 2008, del Patronato de la Alhambra y Generalife, 
por la que se acuerda publicar la normativa de desarrollo de los procesos de 
comercialización y visita pública en el recinto monumental de la Alhambra y 
Generalife

- Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia, Cádiz. Avance. Sevilla: 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2004

- 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]

- LPC. Proyectos paisajísticos [en línea]. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía <http://www.juntadeandalu-
cia.es/cultura/iaph/nav/navegación.jsp?seccion=TEMATICAS&entrada=/portal/
Temáticas/Laboratoriodelpaisaje/proyectospaisajisticos/> 
[Consulta: 18 abril 2007]

- ICOMOS. 5º Borrador de la Carta sobre los itinerarios culturales (Septiembre 2005) 
[en línea]. Documento de trabajo presentado durante la 15ª Asamblea General 
para discusión y comentarios suplementarios y para una eventual adopción 
en la 16ª Asamblea General en Canadá <http://www.international.icomos.org/
xian2005/culturalroutes-draft-sp.pdf> [Consulta: 2 abril 2007]

MEDIDA
RED DE MIRADORES Y PUNTOS DE OBSERVACIÓN



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

- Proyecto miradores y pun-
tos de observación. Fases 
de elaboración: metodo-
logía / análisis / proyecto 
final

- N.º de miradores / puntos 
de observación seleccio-
nados y equipados

- % de paisajes sonoros 
identificados

- N.º de rutas de interés pai-
sajístico trazadas

- N.º de convenios firmados 
con las entidades impli-
cadas en el proyecto

- N.º de actividades organi-
zadas para difundir la red

- Grado de satisfacción 
del visitante: alto / medio 
/ bajo

- J.A. Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte

- J.A. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes

- Ayuntamiento de Grana-
da. Gerencia de Urbanis-
mo y Obras Municipales

- Centro de Interpretación 
del Sacromonte

- Universidad de Granada. 
Facultad de Filosofía y 
Letras. Departamento de 
Historia del Arte y Música. 
OPHE

- Universidad de Gerona. 
LAGP

- APIT 
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

Medidas relacionadas
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Identidad y señalética
LE2. Revisión de la normativa de visita del Mo-

numento de la Alhambra y Generalife
LE2. Capacidad de acogida y gestión de 

flujos
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos
LE3. Atlas de los Paisajes de la Alhambra
LE3. Catálogo de fauna
LE3. Catálogo de flora
LE3. Control del crecimiento de las plantas
LE3. Contaminación visual
LE3. Contaminación lumínica
LE3. Centro de Paisaje y Jardinería

2009 - 2015 - PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura. 

IAPH. LPC
- J.A. Consejería de Medio 

Ambiente. Parque Natural 
de Sierra Nevada

- Ayuntamiento de Granada. 
Fundación Albaicín

Aspectos favorables / Ventajas
- Diversificación de la oferta cultural del PAG
- Firma de acuerdos con las entidades implicadas para la puesta en marcha la red 
- Diseño de propuestas correctoras para mejorar la percepción del paisaje
- El desarrollo de esta iniciativa es fundamental para conocer y valorar las conexiones entre 

la Alhambra y la ciudad 

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Situación de degradación de muchos de los recorridos y miradores
- Dificultades derivadas de la falta de financiación, dado el esfuerzo económico que supone 

el acondicionamiento y puesta en funcionamiento de los miradores

1 2 3 1 2 3

Mirador de San Nicolás

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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Miradores Cuencas visuales
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2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

LA ALHAMBRA DESDE EL ALBAICÍN
Lewis, J.F. (dib.); Huth (lit.). La Alhambra desde el Albaicín. Litografía, 263 x 365 mm.

En: Lewis, J. F. Sketches and Drawings of the Alhambra, 1833 - 1834

La Alhambra desde el Albaicín

Roberts, D. Fortaleza de la Alhambra (1838). Óleo sobre lienzo, 211 x 240 cm. Granada: 
Colección Caja Granada

1

Mirador Cuenca visual

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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MIRADOR DE SAN NICOLÁS

Grimm, S.H. (dib.); Picot, V.M. (grab.). Vista General de la Alhambra. Calcografía, 220 x 665 mm. 
En: Twiss, R. Travel through (…) Spain, 1775

La Alhambra desde el Mirador de San Nicolás

2

Mirador Cuenca visual



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

CARRERA DEL DARRO

Roberts, D. (dib.); Wallis, R. (grab.). Carrera del Darro. Grabado sobre acero, 120 x 190 mm. 
En: Roscoe, T.H. The Tourist in Spain, 1835 - 1838

Carrera del Darro

3

Mirador Cuenca visual

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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LA ALHAMBRA DESDE LA CUESTA DEL CHAPIZ

Bucknall Escourt, T.H.S. (dib.); Westall, W. (grab.). Alhambra desde la Alameda del Darro. 
Grabado, técnica mixta, 164 x 210 mm. En: Estcourt, T.H.S. The Alhambra, 1827

La Alhambra desde la Cuesta del Chapiz

4

Mirador Cuenca visual



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

LA ALHAMBRA DESDE ORILLAS DEL DARRO

Alhambra desde el Paseo del Rey Chico Launey, R. de. (grab.); Dutailly (dib.); Mathieu (aguafuerte). Vista de la Alhambra tomada desde las orillas del Darro. 
Calcografía, 340 x 410 mm. En: Laborde, A. de. Voyage pittoresque et historique (…), t. II, lám. LXXIII, 1812

5

Mirador Cuenca visual

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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LA ALHAMBRA DESDE EL SACROMONTE

La Alhambra desde la Abadía del SacromonteCarr, J. (dib.). La ciudad de Granada. Litografía, 198 x 375 mm. En: 
Carr, J. Travels in the Spanish Provinces (…), 1811

6

Mirador Cuenca visual



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

LA ALHAMBRA DESDE LA SILLA DEL MORO

Swinburne, H. (grab. y dib.). Alhambra desde la Sierra del Sol o de Santa Elena (dib. y grab. H. Swinburne, 1775)                                                                                                                                            
  Calcografía, 185 x 242 mm. En: Swinburne, H. Travels through Spain (…), 1779

La Alhambra desde la Silla del Moro

7

Mirador Cuenca visual

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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David Roberts (dib. y lit.). Torre de Comares. Litografía, 405 x 285 mm. En: Roberts,
D.The Picturesque Sketches in Spain, taken (…), 1837

COMARES DESDE LA CUESTA DE LOS CHINOS

La Torre de Comares desde la Cuesta de los Chinos

8

Mirador Cuenca visual



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

LA ALHAMBRA DESDE EL GENERALIFE

La Alhambra desde el Generalife

Estcourt Bucknall, T.H.S. (dib.); Westall, W. (grab.). Alhambra desde la galería del Generalife. 
Grabado, técnica mixta, 165 x 208 mm. En: Estcourt, T.H.S. The Alhambra, 1827

Dutailly (dib.); Pillement (aguafuerte); Daudet (grab.). Vista de la Alhambra tomada desde el Generalife. 
Calcografía, 215 x 255 mm. En: Laborde, A. de. Voyage pittoresque et historique (…), t. II, lám. XXV, 1812

9

Mirador Cuenca visual

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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LA TORRE DE COMARES DESDE EL GENERALIFE

La Torre de Comares desde el Generalife

FFord, R. Torre de Comares y Tocador de la Reina (1831).
Aguada, 215 x 293 mm. Londres: Colección Brinsley Ford

10

Mirador Cuenca visual



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Dutailly (dib.); Pillement (aguafuerte); Perdoux (grab.).Vista del Generalife tomada desde la Alhambra. Calcogra-
fía, 230 x 275 mm. En: Laborde, A. de. Voyage pittoresque et historique (…), t. II, 1812

Murphy, J.C. (dib.); Angus, W. (grab.). Vista del Generalife. Calcografía, 422 x 580 mm.En: Murphy, J.C. The Ara-
bians Antiquities, lám. LXXXIX, 1815

EL GENERALIFE DESDE LA ALHAMBRA

El Generalife desde la Alhambra

11

Mirador Cuenca visual

EL GENERALIFE DESDE EL PARTAL

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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Bucknall Escourt, T.H.S. (dib.); Westall, W. (grab.). Palacio de Carlos V. Grabado, técnica mixta, 153 x 209 mm.
En: Estcourt, T.H.S. The Alhambra, 1827

EL PALACIO DE CARLOS V DESDE EL CUBO DE LA ALHAMBRA

El Palacio de Carlos V desde la Alcazaba

12

Mirador Cuenca visual



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Bucknall Escourt, T.H.S. (dib.); Westall, W. (grab.). Alhambra desde el Convento de los Mártires. 
Grabado, técnica mixta, 165 x 205 mm. En: Estcourt, T.H.S. The Alhambra, 1827

LA ALHAMBRA DESDE EL CARMEN DE LOS MÁRTIRES

La Alhambra desde el Carmen de los Mártires

13

Mirador Cuenca visual

ITINERARIOS ALTERNATIVOS
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Vista de la fortaleza de la Alhambra desde el castillo de Torres Bermejas. Calcografía, 390 x 650 mm. En: Lozano, P. 
Antigüedades árabes de España, lám. IV

Dutailly (dib.); Daudet (grab.).Vista del Palacio de Carlos V en la Alhambra. Calcografía, 360 x 465 mm. En: Laborde, 
A. de. Voyage pittoresque et historique (…), t. II, 1812 

LA ALHAMBRA DESDE TORRE BERMEJAS

La Alhambra desde Torres Bermejas

14

Mirador Cuenca visual



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
LA VISITA PÚBLICA

Descripción
Las actividades relacionadas con el conocimiento y difusión de los valores faunís-
ticos de la Alhambra requieren la colaboración del PAG con otras instituciones 
como el Parque de las Ciencias de Granada. El desarrollo de la siguiente medida 
se plantea en relación con el ‘Proyecto de reintroducción del cernícalo primilla 
en La Alhambra’. Su finalidad es iniciar una actividad divulgativa conjunta que 
permita ofrecer nuevas perspectivas de aproximación al patrimonio natural del 
Monumento para fomentar su salvaguarda y conservación.

Desarrollo
Proyecto de instalación y acondicionamiento de cámaras de video, de circuito 

cerrado, en varios lugares estratégicos de la Torre de las Cabezas. Este inmueble 
alberga el mayor número de parejas de cernícalo primilla que habitan en el Mo-
numento. Se aconseja la instalación de una primera cámara en el interior de un 
nidal, una segunda enfocando la entrada al mismo y una tercera, de carácter 
móvil, en un lugar que aporte una visión general de la torre y de su contexto

Establecimiento en el Parque de las Ciencias de los medios técnicos necesarios 
para el seguimiento conjunto de las parejas. Se debe contemplar la instalación 
de los siguientes elementos:
- Monitores de televisión que recojan las imágenes de las tres cámaras en 

tiempo real 
- Pantalla de gran tamaño que amplíe las imágenes recibidas 
- Sistema de grabación en vídeo o DVD que permita a los grupos de escolares 

grabar su propio documental de naturaleza 

Seguimiento, evaluación y difusión del proyecto

Resultados esperados
- Fomento del conocimiento de la riqueza faunística de la Alhambra
- Obtención de imágenes de la fauna que habita en el Monumento 

Antecedentes / Bibliografía
A
- Programa “Verano en la Alhambra”. Propuesta didáctica para niños basada en 

la realización de itinerarios guiados por el Monumento y talleres complemen-
tarios

- Taller de Biología y Ecología de las rapaces: “Rapaces en Vuelo” y Taller de Ar-
tesanía andalusí: “La Alhambra con tus manos”. Actividades organizadas por el 
Parque de la Ciencias.

- Actividades organizadas por el Aula de la Naturaleza del Centro de Interpreta-
ción del Sacromonte

B
- “Proyecto de reintroducción del cernícalo primilla”. Informe inédito. Patronato de 

la Alhambra y Generalife, 2002

Observaciones
- Esta actividad, dirigida a grupos de escolares, se puede completar con una 

visita a la Alhambra para observar en directo el lugar en el que viven los cerní-
calos.

- Este programa de seguimiento se puede plantear también para otras especies.

PROYECTO ASOCIADO
SISTEMA DE CÁMARAS CONECTADO AL ATRIO DE LA ALHAMBRA Y PARQUE DE LAS CIENCIAS

- Proyecto de instalación y 
acondicionamiento. Fases 
de elaboración: antepro-
yecto / proyecto básico / 
proyecto de ejecución

- N.º de equipos instalados
- Grado de satisfacción del 

público infantil

 - J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- Parque de las Ciencias de 
Granada

- Centro de Interpretación 
del Sacromonte. Aula de 
la Naturaleza

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

- UGR . Facultad de Cien-
cias. Departamento de 
Biología Animal y Ecología

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

Medidas relacionadas
LE2. Atrio de la Alhambra. Sala de Presenta-

ción del Monumento
LE2. Red de senderos para la observación de 

fauna y flora

2014 - 2015

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

vación
- J.A. Consejería de Cultura

1 2 3 1 2 3

ITINERARIOS ALTERNATIVOS



Microbus de la Alhambra en el Paseo del Generalife



PROGRAMA

MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD, TRÁFICO Y TRANSPORTE

La transformación de la Alhambra en relación con el uso turístico ha supuesto la utilización de los paseos del Bosque de Gomé-
rez como vías para la circulación del tráfico rodado y, en consecuencia, la alteración formal y funcional de la zona.

Hasta 1995, los visitantes que subían en vehículo a la Alhambra lo hacían por la Cuesta y Bosque de Gomérez atravesando la 
Puerta de las Granadas, hecho que llevó a sacrificar la imposta de su arco para facilitar el tránsito de los autobuses. El paseo 
de las Torres, parte de la Calle Real, la explanada frente al Palacio de Carlos V y el Paseo del Carmen de los Mártires fueron 
utilizados como zonas de aparcamiento, uso que mantiene en la actualidad este último. De este modo espacios ideados para 
ser transitados a pie y para percibir la Alhambra como ciudad amurallada y aislada por una masa boscosa han terminado 
convirtiéndose en vías para el tráfico y aparcamientos.

En la actualidad el acceso rodado a la Alhambra ha cambiado radicalmente. El visitante ya no atraviesa el centro de la 
ciudad, sino que la entrada al Monumento se produce mediante la circunvalación urbana. La ronda sur conduce hasta las 
proximidades del Conjunto Monumental a través de la Avenida de Santa María de la Alhambra. Esta vía consituye un acceso 
escasamente tratado desde el punto de vista paisajístico.

La aparición de los nuevos accesos y la obligación de dejar el vehículo fuera del recinto promovieron la realización del re-
corrido a pie y la percepción del entorno de la Alhambra. Los paseos del Bosque, la calle Real o los jardines del Generalife 
son considerados no como espacios de paso (Alcazaba y Palacios Nazaríes), sino como ámbitos del propio Monumento. Los 
visitantes han tenido la oportunidad de experimentar la percepción de la ciudad amurallada en su conjunto.

Uno de los aspectos de mayor interés de la Alhambra del futuro es el fomento de esta visión del Monumento y de su territorio 
mediante el desarrollo de recorridos a pie dirigidos al visitante que dispone de tiempo suficiente y que deja el vehículo aparca-
do fuera del recinto. Pero este programa no sólo considera a este público, sino que también se dirige al habitante de Granada, 
que siempre ha visto en los accesos peatonales una forma de relacionar los sistemas urbanos y periurbanos que integran el 
territorio Alhambra.

El aparcamiento acoge a los visitantes que acuden al Monumento en automóvil salvo en Semana Santa o mes de agosto, 
periodos en los que se produce una gran concentración de personas con vehículo, que se acercan a la Alhambra sin reserva 
de entradas y congestionan los espacios disponibles.

El aparcamiento del Monumento está constituido por 560 plazas para turismos y 35 para autobuses. En la actualidad se han 
ampliado considerablemente. La ocupación llega a su límite en situaciones extraordinarias como los días festivos y durante el 
verano generando problemas de ordenación de autobuses.

La revisión del PGOU de la ciudad debe atender esta situación mediante la búsqueda de suelo en las proximidades de los 
túneles de la ronda sur. El principal objetivo es dotar al Monumento de un aparcamiento alternativo de autobuses.

medidas
Accesibilidad a la Alhambra
Accesos peatonales
Accesos rodados
Acceso sur: puerta de entrada
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Descripción
Si bien muchas de las principales instituciones culturales españolas ya están 
adaptadas a las personas con discapacidad, en general el patrimonio cultural 
del país aún presenta barreras difíciles de franquear. El acceso a monumentos, 
instalaciones o actividades culturales no siempre tiene en cuenta a las personas 
con discapacidad. Por otra parte, cuando debe darse una respuesta a estos as-
pectos, conforme a las determinaciones de la normativa vigente, existen proble-
mas importantes de adaptación, dado el uso original de determinados enclaves 
como el de la Alhambra.

El PAG, consciente de la importancia del acceso de las personas con discapaci-
dad a la cultura en igualdad de oportunidades, promueve la puesta en marcha 
de actuaciones destinadas a garantizar la plena integración y participación del 
público con minusvalías en los diferentes servicios ofrecidos por el organismo.

Desarrollo
Informe previo de evaluación de las condiciones de accesibilidad de las infra-
estructuras y actividades culturales de la Alhambra. Análisis detallado de las 
barreras físicas, sensoriales y cognitivas actuales del Monumento

Diseño de proyectos de mejora de la accesibilidad a la Alhambra para las 
personas con discapacidad:
- Optimización del acceso físico a los espacios abiertos a la visita pública
- Eliminación de barreras innecesarias:

- Físicas y sensoriales: impiden la movilidad, el alcance y/o acceso visual y 
sonoro

- Cognitivas
- Revisión y adecuación de la señalización y, en general, de todos los soportes 

de información (folletos, carteles, guías, webs, etc.) dirigidos al visitante
- Señalización de los recorridos y de los itinerarios alternativos según el manual 

de procedimientos del Método de Información de Excursiones (M.I.D.E.)
- Obligatoriedad de consultar a especialistas y representantes de los colectivos 

u organismos relacionadas con la discapacidad durante la fase de desarrollo 
de los proyectos. El diseño de mecanismos de mejora de la accesibilidad 
debe tener en cuenta los siguientes requerimientos:
- Uso equitativo: diseño útil a cualquier tipo de usuario
- Uso flexible: diseño adaptado a las capacidades
- Uso intuitivo y sencillo: fácil de comprender
- Información perceptible: transmisión clara de la información
- Tolerancia a los errores: diseño que reduce los riesgos
- Bajo esfuerzo físico: diseño eficaz y cómodo
- Tamaño y espacio que permita el acercamiento, alcance, manipulación 

y uso del dispositivo independientemente de la talla, postura o movilidad 
del usuario 

- Fomento del acceso cognitivo facilitando la comprensión del objeto o espa-
cio al que no sea posible llegar:
- Réplicas que se puedan tocar
- Maquetas
- Ilustraciones
- Textos
- Itinerarios táctiles, sonoros y olorosos
- Zonas de descanso accesibles

Estudio de la compatibilidad de las actuaciones de adaptabilidad propuestas y 
de las consecuencias derivadas de su desarrollo en los diferentes espacios del 

recinto: estimación de viabilidad. Redacción de un plan de etapas que implique 
la puesta en marcha de proyectos piloto a partir de los cuales se definan patro-
nes adecuados de intervención, sin perjuicio de la normativa de protección de 
los bienes culturales

Realización de un proyecto específico de comunicación que facilite el acceso 
a la información general sobre la visita y favorezca la participación de las per-
sonas con discapacidad en las actividades culturales mediante el uso de las 
nuevas tecnologías
- Textos Braille
- Macrocarácter
- Imágenes 2D y 3D

Adaptación de las publicaciones a las directrices mínimas de puntos de letra, 
interlineados o justificaciones y, siempre que sea posible, publicar en Braille o 
en un procesador de texto descargable desde una web para la lectura en el 
macrotipo que desee el usuario 

Revisión de iluminación

Elaboración de una Guía multisensorial de la Alhambra y de material comple-
mentario

Formación específica del personal del PAG y elaboración de un Manual de 
recomendaciones que garantice la integración plena de las personas con dis-
capacidad que visiten el Monumento o participen en cualquiera de sus activi-
dades culturales

Difusión en los medios de comunicación de las innovaciones adoptadas por la 
Alhambra en materia de accesibilidad. Fomento del intercambio de informa-
ción y experiencias sobre estas cuestiones a escala nacional implicando a las 
organizaciones y redes europeas con experiencia específica en este ámbito

Resultados esperados
- Cumplimiento de la normativa básica sobre la accesibilidad de las infraestructu-

ras y actividades culturales para las personas con discapacidad 
- Mejora de las condiciones de accesibilidad al patrimonio cultural de la Alham-

bra
- Adaptación plena de la oferta cultural al público con discapacidad 

Antecedentes / Bibliografía
A
- “Informe de evaluación de las actuales condiciones de accesibilidad e inclu-

sión en el Conjunto Monumental de la Alhambra y anteproyecto para mejorar 
las condiciones de inclusión en el Generalife y la Plataforma del Agua”. Siente, 
Cultura Accesible. Informe inédito. Patronato de la Alhambra y Generalife, enero 
2006

- Proyectos relacionados con la medida contemplados en el Presupuesto y Pro-
grama de Actuación 2007 del PAG:
- Estudio sobre la viabilidad de instalación de sistemas mecánicos para la su-

presión de barreras arquitectónicas en el palacio de Carlos V
- Elaboración de itinerarios para personas con discapacidad física y sensorial

- La fundación ONCE ha puesto en marcha iniciativas dirigidas a la mejora de la 

MEDIDA
ACCESIBILIDAD A LA ALHAMBRA



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD, TRÁFICO Y TRANSPORTE

accesibilidad del público discapacitado al patrimonio cultural. El Museo Tiflo-
lógico de Madrid, dependiente de la organización, representa una interesan-
te experiencia con maquetas accesibles de los principales monumentos del 
mundo

- “Proyecto PATRAC: Patrimonio Accesible: I+D+i para una cultura sin barreras”. El 
objeto global de este proyecto es el desarrollo de estrategias, productos y me-
todologías para facilitar el acceso, contemplación y captación de contenidos 
del Patrimonio Cultural Español de forma no discriminatoria y compatible con las 
exigencias de los monumentos

B
- GÓMEZ DEL ÁGUILA, L. M. La Alhambra a ciegas: propuesta de un método de 

comunicación del entorno abierto a personas con cequera o baja visión. Tesis 
Doctoral, Universidad de Granada, Facultad de Bellas Artes, 2002. El objetivo 
fundamental de esta tesis es la elaboración de una Guía Multisensorial del Ge-
neralife

- Resolución A5-0084/2001 del Parlamento Europeo sobre la comunicación de la 
Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones: “Hacia una Europa sin barreras para las personas con 
discapacidad” (COM (2000) 284 - C5 - 0632/2000 - 2000 - 2296(COS))

- Decisión 2001/903/CE del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, sobre el Año 
Europeo de las personas con discapacidad 2003

- Resolución 2003/C3 /03 del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre “Accesibi-
lidad electrónica” 

- Resolución 2003/C134/05 del Consejo, de 6 de mayo de 2003, sobre la accesi-
bilidad de las infraestructuras y las actividades culturales para las personas con 
discapacidad

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

- ESPINOSA RUIZ, A.; GUIJARRO CARRATALÁ, D. La accesibilidad al patrimonio cultu-
ral [en línea]. Texto correspondiente al desarrollo de la ponencia impartida por 
los autores en el curso básico de Accesibilidad al Medio Físico organizado por 
la Dirección General de Integración de Discapacitados y, dentro de ella, por la 
Consejería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana y el Real Patronato 
sobre Discapacidad. Universidad de Alicante, 2005 <http://www.uncu.org.uy/
descargas/datos/accesopatri.pdf> [Consulta: 4 abril 2007]
Según este texto, el Museo Guggenheim de Bilbao destaca por ser la institución 
que mejor sistema de gestión de la accesibilidad global presenta a nivel nacio-
nal. Dicho museo es seguido de cerca por el Museo Thyssen - Bornemisza y el 
Centro de Arte Reina Sofía

- OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD. II Plan de Acción para las personas con dis-
capacidad 2003 - 2007 [en línea]. Artículo de Dialnet. <http://sid.usal.es/idocs/
F8/8.2.1.2-139/144/37_44_observatorio.pdf> [Consulta: 3 abril 2007] 

- Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 20 de diciembre de 
1996, sobre la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalías [en 
línea]. Publicada en el diario oficial de las Comunidades Europeas, C 12, de 
13 de enero de 1997. <http://dpd.uv.es/cas/Documentacion/1_Legislacion%20
Europea/Resolucion%2020_12_1996.pdf> [Consulta: 3 abril 2007] 

Observaciones
- Según las Actas de Siembra (1979) existen los siguientes tipos de discapacidad:

- Movilidad reducida: deficiencias motrices o circunstancias especiales (bebés, 
embarazadas, ancianos…).

- Visión disminuida o nula.
- Audiencia deficiente o sordera.
- Comprensión intelectual reducida.

- El M.I.D.E. es un sistema de comunicación establecido entre excursionistas para 
valorar y expresar las exigencias técnicas y físicas de un recorrido. Su objetivo 
es unificar las apreciaciones sobre la dificultad de las excursiones para permitir 
a cada usuario una mejor elección. Este sistema permite valorar los siguientes 
aspectos:
- Severidad del medio.
- Orientación en el itinerario.
- Dificultad en el desplazamiento.
- Cantidad de esfuerzo necesario.

Aspectos favorables / Ventajas
- El protagonismo de los sentidos en la Alhambra es indiscutible, por lo que la experiencia de 

visita de las personas con visión disminuida o nula puede completarse a través del diseño 
de recorridos cargados de sonidos, olores y experiencias táctiles 

- El aumento de los costes para llevar a cabo proyectos accesibles es reducido. Su óptimo 
desarrollo supone una clara rentabilidad a largo plazo y un aumento de la calidad de la 
oferta cultural del PAG

Posibles conflictos / Inconvenientes
Las actuaciones propuestas pueden plantear cambios difíciles de realizar, debido al especial 
carácter de los inmuebles y espacios a intervenir. Es necesario establecer un equilibrio entre 
la demanda de accesibilidad y el respeto a la configuración de los espacios estableciendo 
medidas prudentes de adaptación

Visitante con discapacidad
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Medidas relacionadas
LE2. Infraestructura general inmueble
LE2. Infraestructura urbana
LE2. Programa. La visita pública
LE2. Subprograma. Planificación turística
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos
LE4. Museo de la Alhambra en el Palacio de 

Carlos V
LE4. Visitas guiadas
LE4. Web del archivo. Mejoras a introducir en 

la web existente
LE4. Fototeca
LE4. Mediateca y Centro de Producción Au-

diovisual
LE4. Formación de usuarios y visitas guiadas
LE4. Web de la biblioteca
LE4. Centro de Información y Documenta-

ción
LE4. Cartas de servicios
LE4. Servicio Didáctico “Alhambra educa”
LE4. Departamento de Producción y Publica-

ciones
LE4. Sitio web Alhambra
LE4. Programa. La Alhambra. Laboratorio 

para la creación y experimentación ar-
tísticas

LE4. Marco general de investigación
LE4. Formación especializada

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

- N.º de actuaciones de 
adaptabilidad compati-
bles / incompatibles con el 
carácter de los inmuebles / 
espacios

- N.º de proyectos piloto di-
señados

- N.º de barreras innecesa-
rias eliminadas

- % de inmuebles y espacios 
adaptados y señalizados

- N.º de especialistas / co-
lectivos / organismos con-
sultados

- % de publicaciones adap-
tadas

- N.º de puntos de luz revi-
sados

- Guía multisensorial de la 
Alhambra: metodología / 
avance / guía definitiva

- N.º de cursos de formación 
específica organizados

- Manual de recomendacio-
nes: metodología / avance 
/ manual definitivo

- Gobierno de España. Minis-
terio de Trabajo e Inmigra-
ción. IMSERSO. Observato-
rio de la Discapacidad 

- J.A. Consejería para la 
Igualdad y el Bienestar 
Social

- Fundación ONCE
- IED
- ACEAC 
- CEDD
- COAG
- Organizaciones y asocia-

ciones de personas con 
discapacidad

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

2008 - 2009. Elaboración 
de informe previo 

2009 - 2010. Estudio de via-
bilidad de las propuestas
2010 - 2012. Diseño de 
proyectos piloto

2012 - 2014. Puesta en 
marcha de los proyectos 
piloto según el plan de 
etapas

2014 - 2015. Seguimiento 
y valoración de los pro-
yectos

- PAG. Todos los servicios
- PAG. Fundación Alhambra
- J.A. Consejería de Cultura. 

Conjuntos Arqueológicos 
y Monumentales de An-
dalucía

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH

1 2 3 1 2 3



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD, TRÁFICO Y TRANSPORTE

Descripción
La entrada al Monumento por medios mecánicos ha mejorado en las dos últimas 
décadas a partir de los nuevos accesos establecidos para vehículos con motor 
de explosión (acceso sur) y la implantación progresiva del transporte público de 
microbuses en el entorno de la Alhambra (Cuesta de Gomérez, Paseo central de 
Coches y Camino del Cementerio).
El Plan Director trata el tema de la circulación rodada en otra medida, pero con-
viene recalcar en esta que los accesos peatonales han sufrido un cierto descuido 
pese a encontarse integrados en ámbitos del Territorio Alhambra. 
Es importante subrayar el papel primordial que están adquiriendo los accesos 
peatonales en muchos enclaves patrimoniales. Se trata de una forma diferente 
de llegada que proporciona una visión más reposada del contexto en el que se 
ubican los sitios de interés. La Alhambra presenta unas posibilidades que resultan 
excepcionales porque el acercamiento hasta ella se puede realizar a través del 
entorno urbano o rural en el que se inserta el Monumento. Las posibilidades de 
vistas y de disfrute sensorial son significativas y enlazan históricamente con las 
que reflejaron en dibujos, pinturas y relatos los diferentes viajeros que llegaron a la 
ciudad en épocas pretéritas.
En esta medida se apuesta por la promoción de las rutas de accesibilidad pea-
tonal al Monumento. Para ello, es necesario que se produzca la adecuación de 
sus vías, el establecimiento de nuevos puntos de información, la determinación 
de actividades compatibles y la implantación de señalización adecuada tanto 
fuera del recinto monumental, para facilitar el acceso, como dentro de él, para 
orientarse correctamente.

La llegada al Monumento se produce a través de cuatro viarios de conexión:
- La Cuesta de Gomérez es uno de los principales accesos históricos al recinto. 

Actualmente sufre restricciones de paso en Plaza Nueva por la restauración de 
la Puerta de las Granadas. En condiciones normales, esta entrada es utilizada 
fundamentalmente por el transporte público, los vehículos autorizados y los pea-
tones.

- El Acceso Sur funciona desde 1995 para conectar la Alhambra y el Cementerio 
Municipal de San José con la circunvalación de Granada. Es la entrada más 
utilizada por el vehículo privado y puede llegar a registrar intensidades de 3000 
vehículos durante los meses de máxima afluencia de público al Monumento. 

- La calle Antequeruela Baja establece una conexión entre el Barrio del Realejo 
y el Bosque de la Alhambra. La intensidad de vehículos es muy inferior a la de 
los accesos anteriores. Los movimientos de transporte público y peatonal son 
mínimos, debido a su pendiente.

- La Cuesta de los Chinos es, junto con la cuesta de Gomérez, el acceso histórico 
más importante al Monumento. Esta entrada, exclusivamente peatonal, consti-
tuye una alternativa a los paseos por el entorno del Monumento
Teniendo en cuenta la afluencia de visitantes al recinto durante los periodos de 
mayor concurrencia y las necesidades de movilidad de los trabajadores y de 
suministro del propio Monumento, los estudios más recientes han llegado a la 
conclusión de que se producen un total de 20.000 movimientos diarios realizán-
dose a pie, fundamentalmente en sentido descendente, desde la Alhambra a 
Plaza Nueva por Cuesta de Gomérez cerca de un 20% del total.

Desarrollo
El establecimiento en la Cuesta de Gomérez de un corredor peatonal que comu-
nique Plaza Nueva con la entrada al Generalife, la implantación de medidas que 
fomenten el acceso peatonal al recinto por la Cuesta de los Chinos como vía de 
ingreso o salida del Territorio Alhambra y la mejora de las conexiones del  Realejo y la 
Antequeruela con Torres Bermejas y el Carmen de los Mártires, a través del desarrollo

de un paseo que comunique toda esta zona con los Parques Mirador del acceso 
sur, hacen posible una Alhambra más permeable, accesible y adaptada al peatón

Actuaciones:
Proyecto de corredor peatonal en la Cuesta de Gomérez y Bosque de la Al-
hambra
En este espacio la sección transversal del viario es estricta y coexisten el tráfico 
rodado y peatonal. Es un recorrido muy frecuentado en el que la convivencia 
peatón - vehículo es posible porque el tráfico motorizado es moderado. No 
obstante, en un espacio tan irregular de uso peatonal frecuente es necesario 
hacer compatibles los diferentes flujos manteniendo, por razones históricas y 
paisajísticas, el ancho total y los dos cauces de agua. No obstante, como va 
a plantearse un recorrido de vehículos ascendente desde Plaza Nueva (un sólo 
sentido de circulación), podrá liberarse un espacio para el peatón. Se sugiere su 
reserva con señalización y textura diferente de pavimento y el establecimiento 
de un espacio protegido con un ancho de 1,50 m para circular a pie. El resto 
(4,60 m) será de uso preferente para vehículos 
Igualmente existen discontinuidades en el desarrollo de esta ruta que deben 
ser eliminadas con la finalidad de mejorar la accesibilidad y movilidad. Si no 
se corrigen debe indicarse su presencia mediante señalización. Se plantea la 
supresión de barreras arquitectónicas en el corredor peatonal que transcurre 
de la fuente del Tomate a la del Pimiento y desde este punto a la Puerta de los 
Carros

Puesta en valor de la Cuesta de los Chinos
La revisión del PEPRI debe potenciar este acceso peatonal. Se propone el es-
tablecimiento de una buena estrategia de tratamiento del espacio público 
para mejorar la movilidad peatonal y fomentar la conexión de esta vía con la 
ciudad. La actuación se centra en la recuperación del antiguo trazado de la 
citada cuesta, la puesta en valor de los restos arqueológicos situados en sus 
inmediaciones, la repavimentación del terreno en pendiente y la mejora de su 
conexión paisajística con las Huertas del Generalife

Recuperación de Torres Bermejas y Paseo de los Mártires
La recuperación de Torres Bermejas implica también una intervención integral 
sobre sus accesos. Esta actuación debe ir acompañada de la reordenación 
de su plaza aledaña y la potenciación del acceso peatonal desde la Ante-
queruela
Este proyecto se entiende como continuación de las propuestas planteadas 
para la Calle Niño del Rollo y la Plaza Arquitecto García de Paredes
El nuevo paseo peatonal de los Mártires, al sur de la finca, es una interesante 
oportunidad para mejorar la permeabilidad del sistema de espacios libres en 
el entorno del Monumento, pues facilita el acceso desde el Realejo y la Ante-
queruela a la zona de los nuevos parques (actualmente en estado precario). 
Desde la Avenida de las Palmeras es posible su conexión con el Paseo del Ge-
neralife y el Camino Viejo del Cementerio

Resultados esperados
- Actuación integral de reurbanización y dotación de servicios en la Cuesta de los 

Chinos y en los viales que vertebran el Bosque de la Alhambra y las alamedas
- Mejora de la accesibilidad en el entorno del Monumento
- Creación de corredor peatonal desde la Antequeruela a los parques Mirador del 

acceso sur a través de la Avenida de las Palmeras

MEDIDA
ACCESOS PEATONALES
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Antecedentes / Bibliografía
A
Proyectos relacionados con la medida contemplados en el Presupuesto y Progra-
ma de Actuación del PAG, 2007:
- Reasfaltado de Cuesta de Gomérez
- Restauración de la Puerta de las Granadas
B
- TROITIÑO, M.A. Estudio Previo para la revisión del Plan Especial de la Alhambra y 

Alijares: Documento previo de síntesis y diagnóstico. Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 1999

- REVILLA UCEDA, M. “Turismo y Patrimonio Arquitectónico. Accesibilidad y regula-
ción de flujos de visitantes en la Alhambra”. Cuadernos de la Alhambra. Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, vol. 37, 2001, pp. 111 - 132

- A.I.T. Arquitectura, Ingeniería y Territorio. “Análisis del impacto del tráfico en la 
Cuesta de Gomérez y Bosque de la Alhambra. Medidas correctoras”. Informe 
inédito, Patronato de la Alhambra y Generalife, abril 2003

- CASTILLO RUIZ, J. “Los instrumentos de protección de la Alhambra tras la de-
claración como Monumento en el año 2004”. Informe prediagnóstico inédito 
realizado con carácter previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, 
Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

- A.I.T Arquitectura, Ingeniería y Territorio. “Informe Prediagnóstico, Movilidad y Trans-
porte”. Informe inédito realizado con carácter previo a la redacción del Plan Di-
rector de la Alhambra. Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

Aspectos favorables / Ventajas
- Las actuaciones de mejora de los accesos al Monumento permiten el establecimiento de 

una relación más fluida entre la ciudad y la Alhambra y la promoción de los espacios de 
públicos existentes en el recinto 

- Potenciación de vías alternativas de entrada o salida con las que cuenta el recinto 

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Los trabajos de repavimentación de viales e inserción de nuevas infraestructuras implican 

trastornos en la accesibilidad al Monumento que deben ser regulados
- Falta de coordinación de las actuaciones programadas
- La convivencia de peatones y vehículos en las principales vías de articulación del entorno 

puede suponer un riesgo para la seguridad del visitante

Medidas relacionadas
LE1. Adaptación al nuevo marco legal
LE1. Accesos
LE1. Ordenación de los espacios urbanos que 

se han mantenido dentro del entorno 
del Monumento: Cuesta de Gomérez

LE1. Corredores peatonales por el entorno 
del Monumento

LE2. Infraestructura urbana
LE2. Accesos Rodados

Cuesta del Realejo

- Proyecto de corredor pea-
tonal Plaza Nueva - acce-
so Generalife. Fases de 
elaboración por tramos: 
anteproyecto / proyecto 
básico / proyecto de eje-
cución

- Proyecto de intervención 
en Torres Bermejas / acce-
sos. Fases: anteproyecto / 
proyecto básico / proyec-
to de ejecución

- Puesta en valor de la 
Cuesta de los Chinos. 
Fases: anteproyecto / pro-
yecto básico / proyecto 
de ejecución

- Proyecto de corredor pea-
tonal de la Antequeruela 
a los Parques del Acceso 
Sur. Fases de elaboración: 
anteproyecto / proyecto 
básico / proyecto de eje-
cución

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- J.A. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes

- COAG
- COAAT
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

2009 - 2015
- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Conser-

vación
- Ayuntamiento de Grana-

da. Gerencia de Urbanis-
mo y Obras Municipales

1 2 3 1 2 3



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD, TRÁFICO Y TRANSPORTE

Descripción
El Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife se encuentra en una zona 
elevada, de difícil acceso, al este de la ciudad de Granada.

El principal recorrido que conecta la ciudad histórica y el Monumento es el consti-
tuido por la Cuesta de Gomérez, nexo de unión entre Plaza Nueva y el Bosque de 
la Alhambra, este último con acceso a través de la Puerta de las Granadas.

Esta vía ha sido utilizada históricamente por los vehículos motorizados para su 
desplazamiento, convirtiéndose en el camino principal de acceso al recinto mo-
numental. La situación se alteró poco después de la creación del nuevo acceso 
sur a la Alhambra, proyectado para conectar directamente el entorno del Mo-
numento con la circunvalación de Granada mediante la ronda sur. Este nuevo 
viario permite la salida y entrada de vehículos sin realizar trayecto alguno por el 
centro de la ciudad.
La apertura de este acceso significó la reducción radical del número de vehí-
culos que circulaban por la Cuesta de Gomérez. Esta disminución se acentuó 
con motivo del establecimiento de restricciones de circulación en el centro de 
la ciudad.

Actualmente el tráfico de vehículos ha quedado constituido, casi exclusivamen-
te, por las líneas de microbuses y taxis. El resto de la circulación corresponde a 
vehículos de residentes, así como a furgonetas y pequeños camiones de provee-
dores y servicios que abastecen a los equipamientos comerciales y culturales de 
la zona y al propio Monumento.

Desarrollo
Con objeto de ordenar el tráfico de vehículos, el Ayuntamiento de Granada im-
plantó una regulación semafórica en el arranque de la Cuesta de Gomérez y 
cerca de la Puerta de las Granadas. Estos semáforos permiten la alternancia de 
sentidos de circulación en el tramo disponiendo este de un único carril para la 
circulación de los vehículos
Los accesos rodados alternativos se realizan a través del Camino Viejo del Ce-
menterio, utilizado para acceder a los hoteles de la zona de Alijares, y de la calle 
Antequeruela Baja, regulada de forma similar con un vial de sentido reversible 
mediante semáforos

Los problemas detectados son los siguientes:
- Emisión de gases

Las concentraciones de gases siguen provocando el deterioro de la Puerta 
de las Granadas y desequilibrios ambientales en el Bosque de la Alhambra y 
en el entorno de la calle Antequeruela Baja

- Contaminación acústica
La creciente existencia de este tipo de contaminación, generada principal-
mente por los coches durante la subida de la Cuesta de Gomérez y de la 
calle Antequeruela Baja (ambas con importantes pendientes), obliga a au-
mentar el rendimiento de los vehículos de combustión disminuyendo sus emi-
siones de gases y ruido 

- Contaminación visual
La contaminación visual en la zona de Gomérez es producida fundamen-
talmente por el paso de vehículos a través del Bosque de la Alhambra y la 
Puerta de las Granadas
Situaciones anárquicas en los aparcamientos de la Plaza Arquitecto García 
de Paredes y del Paseo de los Mártires provocan una imagen desordenada 
del entorno del Monumento

- Conflicto funcional con los peatones
La importancia del tráfico peatonal en este recorrido unida a la existencia de 
secciones transversales reducidas en el mismo hacen difícil la convivencia de 
peatón y tráfico en el Paseo central de coches y en el Paseo del Generalife. 
En el trayecto que va desde el Hotel Washington hasta la Puerta de los Carros 
se produce una tensión similar

- Impacto del tráfico en Cuesta de Gomérez y Bosque de la Alhambra
Con la apertura del nuevo acceso a través de la ronda sur, este impacto se 
ha moderado. No obstante, existen conflictos que deben ser corregidos:
- Emisión de gases que deterioran el patrimonio que se encuentra ubicado 

en los accesos
- Problemas relativos a la convivencia de los vehículos y los peatones, debido 

a las deficiencias de las infraestructuras viarias destinadas a ambos

Redacción de los siguientes proyectos para mejorar sensiblemente los conflictos 
y cualificar la visita:
- Proyecto de introducción paulatina de vehículos ecológicos por la empresa 

concesionaria del servicio de transporte público. Apoyo al gremio de taxistas 
para la mejora de sus vehículos mediante la introducción de nuevos coches 
con motores menos contaminantes 

- Implantación de un anillo de circulación rodada que funcione en un sólo sen-
tido; ascendente por Cuesta de Gomérez y descendente por la Cuesta del 
Caidero. La finalidad es hacer más fluida la circulación y mantener el apoyo 
a la movilidad del barrio del Realejo

- Estudio detallado de los recorridos de las líneas de microbuses que transcu-
rran por itinerarios circulares que conecten distintas zonas de la ciudad con el 
Monumento (Centro, Albaicín, Sacromonte, Realejo, Barranco del Abogado y 
Cementerio). Se sugiere el mantenimiento del itinerario establecido a su paso 
por el Monumento: subida por la Cuesta de Gomérez y bajada por la Cuesta 
del Caidero

- Como novedad se plantea el establecimiento de un sistema complemen-
tario de transporte público con motor eléctrico, que realice recorridos por 
el interior del Monumento y del Territorio Alhambra conectando los enclaves 
principales de la visita: Atrio de la Alhambra - Generalife, Palacios y Alcazaba, 
Torres Bermejas, Carmen de los Mártires, Cementerio, Albercón del Negro, Dar 
al - Arusa, Aljibe de la Lluvia, Pozos Altos, Parque de Invierno y Silla del Moro. 
Este transporte implica una mejora de la movilidad en toda la Alhambra y 
facilita el acceso a los puntos de apoyo de la visita sin entrar en conflicto con 
el Monumento. Se debe programar por etapas mediante la puesta en mar-
cha de experiencias piloto. Se recomienda el uso de bucles enlazados con 
frecuencias diferentes en función de la demanda y tipo de recorrido
Se sugiere la redacción de un informe en el que se estudie la inserción pau-
latina de los nuevos medios de transporte y los resultados obtenidos tras la 
puesta en marcha de los proyectos piloto de los nuevos itinerarios, sin olvidar 
las preferencias del PAG en relación a la implantación de una solución eficaz, 
limpia y funcional para el Monumento y para la ciudad. La adopción del 
recorrido de subida por la Cuesta de Gomérez y de bajada por la Cuesta 
del Caidero implica descargar a la Puerta de las Granadas y al Bosque de la 
Alhambra de la contaminación producida por la doble circulación actual 

- Firma de convenios de colaboración y de gestión de ayudas, con la finalidad 
de que los colectivos y empresas implicadas sustituyan progresivamente sus 
efectivos por vehículos ecológicos respetuosos con el medio ambiente 

- Disposición de pilonas de regulación de accesos tras las obras de remode-
lación y acondicionamiento del aparcamiento del Auditorio Manuel de Falla 

MEDIDA
ACCESOS RODADOS
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y Paseo de los Mártires. Se deben aplicar tratamientos adecuados para ami-
norar su impacto visual, así como restringir su uso a favor de las personas que 
trabajen en las instituciones próximas

- Actuación en la Plaza del Hotel Alhambra Palace para regularizar sus apar-
camientos, debido al fuerte impacto visual que ocasiona el estacionamiento 
de vehículos en la zona

- Proyecto de limitación de acceso rodado privado al Parque Periurbano de la 
Dehesa del Generalife y puesta en marcha del transporte público previsto, 
reforzando su frecuencia los fines de semana y festivos

- Reforma de la sección del primer tramo del paseo del Bosque de la Alhambra 
mediante la implantación de un corredor peatonal seguro

- Repavimentado de los viales que articulan el bosque de la Alhambra para 
disminuir los efectos de la contaminación acústica

Resultados esperados
- Mejora medioambiental del entorno del Monumento y aumento de la calidad 

de la visita pública
- Implantación de pilonas de regulación de acceso, tras la reforma y adaptación 

del aparcamiento del Auditorio Manuel de Falla y Paseo de los Mártires
- Eliminación de los problemas detectados en relación a la convivencia de ve-

hículos y peatones mediante la creación de un corredor peatonal en el Paseo 
central de coches 

- Recuperación de Torres Bermejas y ordenación de la plaza aledaña al inmueble
- Remodelación de la Plaza del Arquitecto García de Paredes y mejora del acce-

so a la calle Niño del Rollo
- Limitación de accesos al Parque Periurbano de la Dehesa del Generalife. 
- Establecimiento de un sistema de transporte para realizar circuitos internos por 

el Monumento 
- Sustitución progresiva de los vehículos de transporte público por otros respetuo-

sos con el medio ambiente

Antecedentes / Bibliografía
A
Proyectos relacionados con la medida contemplados en el Presupuesto y Progra-
ma de Actuación 2007 del PAG:
- Reasfaltado de Cuesta de Gomérez
- Restauración de la Puerta de las Granadas

B
- TROITIÑO, M.A. Estudio Previo para la revisión del Plan Especial de la Alhambra y 

Alijares: Documento previo de síntesis y diagnóstico. Granada: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, 1999

- REVILLA UCEDA, M. “Turismo y Patrimonio Arquitectónico. Accesibilidad y regula-
ción de flujos de visitantes en la Alhambra”. Cuadernos de la Alhambra. Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, vol. 37, 2001, pp. 111 - 132

- A.I.T. Arquitectura, Ingeniería y Territorio “Análisis del impacto del tráfico en la 
Cuesta de Gomérez y Bosque de la Alhambra. Medidas correctoras”. Informe 
inédito, Patronato de la Alhambra y Generalife, abril 2003

- A.I.T Arquitectura, Ingeniería y Territorio. “Informe Prediagnóstico, Movilidad y Trans-
porte”. Informe inédito realizado con carácter previo a la redacción del Plan Di-
rector de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

Observaciones
- Cuando se establezcan las nuevas líneas de autobuses, se deben tener en 

cuenta los problemas actuales planteados a raíz de la puesta en funcionamien-
to de nuevos recorridos como el que transcurre por el Realejo (congestión del 
tráfico durante las horas punta de los centros educativos y saturación de pa-
sajeros en los vehículos procedentes del Albaicín, entre otros). La implantación 
de autobuses circulares de refuerzo y la previsión de lugares de aparcamiento 
para los colegios del barrio constituyen dos alternativas viables a considerar por 
la administración competente. Estos problemas van a aminorarse gracias a la 
implantación del anillo, con sentido único, para el transporte que proceda de la 
Alhambra a su paso por el Realejo.

- Aunque la principal apuesta del PAG en relación al transporte público es la 
introducción progresiva de vehículos ecológicos, no se descarta el estudio y 
análisis del establecimiento de otras soluciones alternativas respetuosas con el 
Monumento y su entorno teniendo en cuenta su consideración de Bien incluido 
en la lista del Patrimonio Mundial. 

- Las posibles soluciones requerirán la aprobación de las administraciones com-
petentes y un desarrollo adecuado en el Plan Especial.

- Si se opta por el pavimento de aglomerado asfáltico para el paseo de coches, 
se sugiere una selección adecuada del mismo. También es necesario que este 
se remate bien para canalizar el agua. No obstante, la elección definitiva del 
pavimento dependerá de estudios específicos que se desarrollen en el futuro.

Aspectos favorables / Ventajas
- Disminución de emisiones contaminantes de ruido y gases 
- Optimización de los accesos actuales

Posibles conflictos / Inconvenientes
- El perjuicio que el paso de los vehículos ha ocasionado en la Puerta de las Granadas ha 

sido puesto de manifiesto durante su restauración. La presión de la contaminación en esta 
zona va a disminuir con el establecimiento de un sólo sentido de circulación y el cambio 
paulatino de los motores actuales por otros de tipo ecológico

- Dificultades existentes para la eliminación de las zonas de aparcamiento de la Plaza Arqui-
tecto García de Paredes y Paseo de los Mártires
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Calle Antequeruela Baja

Medidas relacionadas
LE1. Adaptación al nuevo marco legal
LE1. Accesos
LE1. Ordenación de los espacios urbanos 

que se han mantenido dentro del entor-
no del Monumento. Gomérez

LE2. Infraestructura urbana
LE2. Accesos peatonales

- Proyecto de introducción 
paulatina de vehículos 
ecológicos. Fases de re-
dacción: metodología / 
avance / proyecto defini-
tivo

- N.º de convenios / ayudas 
para la renovación de la 
flota actual de taxis / mi-
crobuses

- Estudio de los recorridos 
del transporte público. Fa-
ses de elaboración: meto-
dología / análisis / estudio 
final

- N.º de nuevos itinerarios de 
acceso implantados

- Informe - evaluación. Fa-
ses de realización: meto-
dología / análisis / informe 
definitivo

- Actuación en la Plaza Ar-
quitecto García de Pare-
des. Fases de realización: 
anteproyecto / proyecto 
básico / proyecto de eje-
cución

- Reforma Paseo del Bosque 
de la Alhambra y corredor 
peatonal. Fases de elabo-
ración: anteproyecto / pro-
yecto básico / proyecto de 
ejecución

- Proyecto de limitación del 
acceso rodado privado al 
Parque Periurbano de la 
Dehesa del Generalife y 
dotación de lanzaderas. 
Fases de elaboración: me-
todología / avance / pro-
yecto final

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- J.A. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

2009 - 2015
- PAG. Dirección 
- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Conser-

vación
- Ayuntamiento de Granada. 

Gerencia de Urbanismo y 
Obras Municipales

1 2 3 1 2 3
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Peatonal Privado Transporte público (sólo taxi) acceso al recinto amurallado Transporte público (bus y taxi) por cuesta de GomérezResidentes y Parador

0 15050 200Accesos al recinto monumental de la Alhambra y Generalife. Circulación actual
PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA
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Plaza
Nueva

Cuesta del Caidero
Calle Molinos
Realejo
Plaza Isabel la Catolica

Peatonal Privado Residentes y Parador Transporte público (sólo taxi)
acceso al recinto amurallado

Transporte público (bus y taxi) sentido
descendente por cuesta del Caidero

Transporte público (bus y taxi) sentido
ascendente por cuesta de Gomérez

0 15050 200 Accesos al recinto monumental de la Alhambra y Generalife. Propuesta 1
PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA
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Peatonal Transporte público interior en el conjunto monumental

Silla del
Moro

Plaza
Nueva

15050 100 2000Accesos al recinto monumental de la Alhambra y Generalife. Propuesta 2
PLAN DIRECTOR DE LA ALHAMBRA



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD, TRÁFICO Y TRANSPORTE

Descripción
La apertura en 1995 del nuevo acceso a la Alhambra a través de la ronda sur 
implicó no sólo una reducción considerable del flujo de vehículos privados que 
accedían al Monumento, sino la creación de un aparcamiento ordenado junto 
al Pabellón de entrada al Generalife.

Esta entrada supuso una mejora del tráfico en el entorno del Monumento y en la 
ciudad favoreciendo la calidad medioambiental del Bosque de la Alhambra y 
de la Cuesta de Gomérez.

Sin embargo, pese a las mejoras funcionales citadas con anterioridad, la expe-
riencia de acceso que esta nueva vía proporciona al visitante dista mucho de 
la entrada al recinto monumental por Gomérez. La impresión que este acceso 
transmite, debido a la escasa sensiblilidad que presenta en relación con el me-
dio, está más cerca de la vía rápida que de la antesala de un Monumento como 
la Alhambra.

Esta actuación surge con el propósito de mejorar el acceso sur de la Alhambra 
mediante un tratamiento, adecuado a sus características, capaz de minimizar la 
percepción negativa de esta entrada aumentando considerablemente su cali-
dad ambiental y paisajística.

Desarrollo
El nuevo acceso a la Alhambra requiere una cualificación, dotación y mejora 
paisajística y medioambiental acorde con su naturaleza y su papel como vía de 
entrada al Monumento. Las actuaciones propuestas son las siguientes:

En relación al vial se establece lo siguiente:
Aunque es un acceso eminentemente rodado de carácter urbano, deben te-
nerse en cuenta las posibilidades que presenta para el establecimiento de un 
enlace peatonal alternativo que conecte con los parques mirador o el Parque 
Periurbano de la Dehesa del Generalife. Para ello, son necesarios los proyectos 
que se señalan a continuación:
- Creación de corredor peatonal, dotación del espacio público e implantación 

de las medidas de seguridad vial necesarias 
- Establecimiento de un nuevo sistema de iluminación a escala peatonal que 

permita la eliminación de los báculos, debido a su impacto visual reduciendo 
la contaminación lumínica de esta zona

- Implantación de una conexión peatonal con el Barrio del Barranco del Abo-
gado

Proyecto de regeneración paisajística de las laderas por las que se asciende 
hasta la Alhambra y el Cementerio Municipal 
- Mejora del terreno
- Recursos hídricos
- Plantación. Se aconseja la utilización de plantas aromáticas y arbustivas, de 

naturaleza fuerte y adaptable, y de arbolado adecuado. Análisis de su adap-
tación
Esta actuación debe preservar las vistas hacia Sierra Nevada, el Valle del 
Genil, la ciudad y la Vega. Para ello, es necesario que en la vertiente de los 
miradores se dispongan plantas bajas, de crecimiento horizontal, reservándo-
se los árboles para la ladera superior 
El proyecto debe analizar las construcciones en suelo consolidado propo-
niendo una minoración del impacto de ciertos volúmenes mediante la inser-
ción de cortinas vegetales en los espacios públicos anexos

Desarrollo, seguimiento y control de las plantaciones
Las podas, limpiezas periódicas y control de plagas deben ser contempladas 
como labores de mantenimiento

Mejora de los recintos y espacios de estancia mediante una dotación adecua-
da de mobiliario urbano, pavimentos, iluminación y otros

Proyecto de soterrado de instalaciones
Se aconseja soterrar aquellos tendidos aéreos que se encuentran en la Avenida 
de Santa María de la Alhambra con el fin de eliminar las interferencias visuales 
que generan en la contemplación de las panorámicas

Implantación de medidas de regulación del aparcamiento 
Es necesario ejercer un mayor control sobre los vehículos privados que aparcan 
en los arcenes o zonas de descanso del Monumento y su entorno. Se requiere la 
firma de convenios con los agentes implicados para corregir estas situaciones

En la revisión del PEPRI Alhambra se debe aconsejar la búsqueda de suelo en 
las proximidades de los túneles de la Ronda sur y de la carretera de Cenes de 
la Vega con el objeto de dotar a la Alhambra y a la ciudad de un nuevo apar-
camiento disuasorio complementario al parking actual del Monumento

Resultados esperados
- Regeneración paisajística de la ladera sur
- Puesta en valor del los parques mirador a través de la implantación de un co-

rredor peatonal
- Eliminación de elementos que impiden la contemplación del paisaje favore-

ciendo la calidad de las visuales hacia Sierra Nevada, el valle del Genil, la ciu-
dad y la Vega 

- Firma de convenios entre las instituciones implicadas con el fin de aumentar la 
calidad medioambiental y paisajística del entorno del Monumento 

Antecedentes / Bibliografía
A
Proyectos relacionados con la medida, contemplados en el Presupuesto y Progra-
ma de Actuación 2007 del PAG:
- Delimitación y mantenimiento de Alixares 
- Gestión de áreas verdes exteriores en Alijares
- Adquisición de fincas en Alixares
B
- SEGUÍ PÉREZ, J. Avance del Plan Especial de la Alhambra y Alijares. Granada, 

septiembre, 1996
- REVILLA UCEDA, M. “Turismo y Patrimonio Arquitectónico. Accesibilidad y regula-

ción de flujos de visitantes en la Alhambra”. Cuadernos de la Alhambra. Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, vol. 37, 2001, pp. 111 - 132

- A.I.T. Arquitectura, Ingeniería y Territorio “Análisis del impacto del tráfico en la 
Cuesta de Gomérez y Bosque de la Alhambra. Medidas correctoras”. Informe 
inédito, Patronato de la Alhambra y Generalife, abril 2003

- A.I.T Arquitectura, Ingeniería y Territorio. “Informe Prediagnóstico, Movilidad y Trans-
porte”. Informe inédito realizado con carácter previo a la redacción del Plan Di-
rector de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

MEDIDA
ACCESO SUR: PUERTA DE ENTRADA



plandirectordelaalhambra

Observaciones
- Se aconseja que el Ayuntamiento de Granada estudie la posibilidad de corregir 

los impactos visuales que se producen en la zona contemplando el análisis de 
los volúmenes y su relación con el entorno y la inserción de medidas correctoras 
en la vegetación.

- También es conveniente que se eliminen las expectativas de desarrollo urbano 
para evitar el aumento de la congestión y los conflictos paisajísticos.

Aspectos favorables / Ventajas
- Establecimiento de mejoras medioambientales y paisajísticas 
- Aumento de la calidad de la experiencia del visitante
- Mejora de la calidad de vida de los habitantes de la zona y de sus áreas próximas 

Posibles conflictos / Inconvenientes
Problemas derivados de la coordinación institucional 

Medidas relacionadas
LE1. Adaptación al nuevo marco legal
LE1. Ordenación de los espacios urbanos 

que se han mantenido dentro del en-
torno del Monumento. Barranco del 
Abogado

LE2. Espacio y función. Hoja de ruta
LE2. Accesos Peatonales
LE2. Accesos Rodados

- Proyecto de corredores 
peatonales / nuevo siste-
ma de iluminación. Fases 
de elaboración: antepro-
yecto / proyecto básico / 
proyecto de ejecución

- Proyecto de regeneración 
paisajística. Fases de rea-
lización: mejora del te-
rreno / recursos hídricos / 
plantación

- Proyecto de mejora de 
los recintos y espacios de 
estancia: anteproyecto / 
proyecto básico / proyec-
to de ejecución

- Proyecto de soterrado de 
instalaciones. Fases de 
desarrollo: anteproyecto / 
proyecto básico / proyec-
to de ejecución 

- % de vehículos que apar-
can en arcenes / áreas 
de descanso antes y des-
pués de la implantación 
de medidas correctoras

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- J.A. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

2009 - 2015
- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Conser-

vación
- Ayuntamiento de Grana-

da. Gerencia de Urbanis-
mo y Obras Municipales

1 2 3 1 2 3
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Avenida de Santa María de la Alhambra



Taller de restauración de yeserías



PROGRAMA

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Perspectivas de evolución de los recursos humanos del PAG

El PAG es un organismo constituido por un colectivo de empleados públicos y regulado por un conjunto de normas preestablecidas conforme a unos determinados fines. El concepto “em-
pleados públicos” agrupa a las personas incorporadas a las administraciones públicas por una relación de servicios, profesionales y retribuidos, regulada por el derecho administrativo o 
laboral.

La gestión de los empleados públicos puede concretarse, siguiendo la Teoría de la organización y administración pública de Carles Ramió, en dos grandes modelos: un primer modelo 
cerrado, basado en el principio de “polivalencia” de los empleados públicos, y un segundo modelo, de carácter abierto, fundamentado en el principio de “especialización” de los citados 
empleados.

El resultado de esta combinación es un equilibrio inestable en el que se supone que los conocimientos y aptitudes exigidos para la entrada al cuerpo no son específicos para la ocupación 
de un puesto concreto, por lo que se tiende a aumentar la discrecionalidad en los sistemas de provisión.

En el caso concreto del PAG no todo el personal es funcionario (esto justifica la utilización del término más genérico “empleados públicos”) siendo muy significativa la presencia de personal 
laboral. Existe un volumen importante de empleados públicos con una vinculación temporal (funcionarios interinos con destino provisional conforme al art. 30 y funcionarios laborales tem-
porales), de ahí que la administración de recursos humanos se plantee, desde dos perspectivas complementarias, la gestión de personal (política, gestión y administración de personal) y la 
gestión de las personas (organización del trabajo, comunicación y motivación de los profesionales).

En este contexto es necesario establecer los nuevos objetivos estratégicos que definan la política de personal del PAG mediante la concreción de unas líneas de trabajo que den respuesta 
a las necesidades detectadas en materia de recursos humanos en función de los valores de la propia organización.

La gestión de las personas empieza donde acaba la gestión de personal, es decir, una vez que se toman las decisiones sobre objetivos operativos, deben aplicarse unas técnicas predeter-
minadas a partir de las cuales los gestores de personal consideran que se pueden alcanzar los objetivos prefijados en consonancia con la política de personal.

El principal problema en relación con la política, gestión y administración del personal del PAG reside en la casi inexistencia de la primera, o lo que es lo mismo, en el déficit que durante años 
ha sufrido el organismo en cuanto a la definición de una política de personal clara.

En este programa se realiza una aproximación macro a la organización y gestión de personal y se describen los medios más eficaces para actuar sobre el sistema de recursos humanos del 
PAG.

Se define el modelo de personal y sus objetivos en relación al modelo de administración propuesto para el futuro (altos cargos), a los programas de acción y a los instrumentos selecciona-
dos para conseguir los resultados esperados en materia de recursos humanos (responsables administrativos y de cada unidad). Este cometido implica la puesta en marcha de programas 
concretos en los que se vinculan las políticas de personal y presupuestaria (responsables de las unidades administrativas inferiores).



Al presentar el PAG personalidad jurídica propia y capacidad de obrar dentro de la Administración de la Junta de Andalucía, es necesario una visión más estratégica, dinámica y racional 
vinculada a los procesos que se desarrollan en el ámbito de su política de personal. En este contexto el Plan Director constituye un instrumento de ordenación que permite prever la evolución 
de empleo a partir de las necesidades cambiantes del organismo. 

Gestión de las personas

Es necesario introducir cambios en la cultura organizativa del PAG para que se renueve el clima laboral del organismo. Para ello, se requiere definir una política específica de gestión de profe-
sionales que integre los objetivos de la organización y las expectativas de los empleados públicos mejorando la distribución de la carga de trabajo, el desarrollo de sus capacidades, el ejercicio 
de sus responsabilidades y su formación de cara a la asunción de nuevos retos profesionales en el futuro.

También se requiere la modernización del sistema y la implantación de la gestión por procesos en sintonía con las iniciativas nacionales y regionales desarrolladas en esta materia.

Las pautas quedan establecidas por los siguientes documentos de referencia:
- Primer Plan de Modernización de la Administración Pública en España, 1991
- Libro Blanco para la Mejora de los Servicios Públicos, 2000
- Plan Director de Organización para la Calidad de los Servicios (PLADOCS, 2002) integrado en el documento “Diez iniciativas y cien medidas para la Segunda Modernización de Andalucía”
- Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos 2006 - 2010
- Plan de Calidad del PLADOC dentro del cual el PAG realizó en 2004 una autoevaluación de su gestión de acuerdo con el Modelo de Excelencia EFQM adaptado a la Junta de Andalucía

Por todo ello, la principal estrategia del PAG comprende los siguientes aspectos:
- Diagnóstico e identificación de los procesos y documentos normalizados de la organización como base sobre la que desarrollar un modelo de gestión por procesos
- Evaluación de los recursos humanos



Este último aspecto constituye un instrumento clave para retroalimentar el sistema de gestión de recursos humanos, aunque implica asumir ciertos riesgos, ya que puede crear expectativas 
interesantes o generar oposiciones importantes.

Más orientada al control, se debe plantear la evaluación de resultados entendida como la estimación del grado de realización de las tareas asignadas. En este análisis se prestará especial 
atención a las personas individualmente consideradas o a las unidades responsables implicadas. Se trata de una evaluación más objetiva que tiene en cuenta los hechos concretos y verifica-
bles y que se traduce en una cuantificación de los resultados obtenidos.

La combinación ponderada de ambos criterios permite establecer patrones racionales de evolución de los recursos humanos en un centro de gestión complejo como la Alhambra, caracte-
rizado por su implicación en muchos campos de la actividad laboral y profesional. 

De esta forma, se garantiza la implantación de un instrumento de evaluación flexible y adaptado a la realidad de la organización combinando técnicas cerradas (cuestionarios con una escala 
de valoración para cada factor considerado) y técnicas abiertas (espacio destinado a la fijación de objetivos y técnicas de instrumentación entre directivo y empleado).

El sistema de evaluación aporta una información clave para validar las actuaciones realizadas en materia de planificación y desarrollo de programas formativos y el impulso de iniciativas liga-
das a la comunicación, motivación y clima laboral, entre otras, atendiendo a la eficacia de la clasificación de puestos de trabajo y a la estructura administrativa. En este sentido, se constituye 
como instrumento de apoyo para la introducción de cambios organizativos globales incidiendo en los diferentes ámbitos de actuación.
Las relaciones laborales 

El marco de acción de las relaciones laborales en las administraciones públicas se define a partir de dos normas básicas: la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS, Ley 11/85) y la Ley de Órga-
no de Representación de las Administraciones Públicas (LORAP, Ley 9/87 modificada posteriormente por las leyes 7/90 y 18/94). Obviamente constituyen el marco de referencia la Constitución, 
el Estatuto de la Función Pública (para el personal funcionario) y el Estatuto de los Trabajadores (para el personal laboral).

Trabajadores del PAG



Así, un primer aspecto que se debe tener en cuenta es la diferencia entre el personal funcionario y el personal laboral no sólo en relación a sus derechos y obligaciones, sino en lo que con-
cierne a la regulación jurídica de ambas categorías: derecho administrativo de la función para los funcionarios y derecho laboral ordinario para los laborales (Ley de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública y el Estatuto de los Trabajadores).

La articulación efectiva de las relaciones laborales del colectivo de personal funcionario y laboral se concreta a través de la representación sindical y unitaria del Comité de Empresa y Junta 
de Personal, por un lado; y a partir de los órganos e instrumentos de negociación colectiva, por el otro. A diferencia de la representación sindical ejercida por los delegados sindicales con 
respecto a sus afiliados, la representación unitaria contempla a la totalidad de los trabajadores de la organización.

El resultado de las elecciones sindicales se traduce en la presencia sindical en las estructuras de la Administración Pública.

El Comité y la Junta están legitimados para iniciar como interesados los correspondientes procedimientos administrativos y ejercer acciones:
- Vía administrativa o judicial
- Recibir información sobre la política de personal
- Emitir un informe previo sobre resoluciones en materia de personal que supongan modificaciones de las condiciones de trabajo
- Ser escuchados en lo que respecta a  las jornadas, los horarios, los permisos y la productividad
- Designar representantes en los procesos selectivos y de provisión de puestos

La negociación colectiva presenta dificultades de encaje con el concepto clásico de función pública, defensor unilateral de las condiciones de trabajo, debido a que el carácter público 
del servicio y la necesidad de su continuidad exige su consideración por encima de las necesidades o reivindicaciones de los empleados públicos.

Vinculados a estas particularidades del ámbito público, aparecen cuatro principios que debe respetar la negociación colectiva de los funcionarios públicos:
- Principio de competencia: los acuerdos deben ratificarse por el órgano de la Administración competente en la materia.
- Principio de legalidad: ningún acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales puede alterar lo indicado en la normativa vigente.
- Principio de cobertura presupuestaria: la negociación debe limitarse a las previsiones aprobadas en el presupuesto.
- Principio de obligatoriedad de la negociación: obliga a su periodicidad anual, aunque no se indican expresamente las materias a las que debe extenderse la negociación.

En todo caso, quedan fuera de negociación: el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas, el ejercicio de los derechos de los ciudadanos ante los funcionarios 
públicos y las potestades de organización de la Administración Pública.
La estructura de la negociación colectiva está basada en un doble nivel, una Mesa por cada comunidad autónoma y otra por cada entidad local. En el segundo nivel figuran las Mesas 
sectoriales en función del número de afectados y las peculiaridades de sectores concretos como Correos, Sanidad o Justicia. En un tercer nivel aparece un ámbito descentralizado en el que 
se contemplan las negociaciones que se desarrollan en los sectores que la Administración y los sindicatos correspondientes consideren oportunos y que normalmente suelen producirse a 
nivel de centro de trabajo. Esta estructura en niveles tiene carácter jerárquico, por lo que se obtiene una regulación fuertemente centralizada. No obstante, debe potenciarse la negociación 



colectiva como cauce fundamental de participación para la determinación de las condiciones de empleo dotando de mayor agilidad y eficacia al proceso negociador. Esta cuestión 
presenta un carácter fundamental para el correcto funcionamiento del PAG y para el mantenimiento de un equilibrio estable entre todos los actores implicados en la formulación de políticas 
públicas y prácticas culturales de relevancia.

Planificación del sistema de recursos humanos

Tomando como punto de partida la elaboración de un correcto mapa de situación del personal del organismo autónomo y de los resultados de la organización en relación a los recursos 
humanos disponibles en la actualidad, se pueden determinar las necesidades de personal en función de los objetivos estratégicos que formula el Plan Director teniendo en cuenta tanto el 
número de empleados requerido como su perfil, es decir, tanto su dimensión cuantitativa como cualitativa.

Las discrepancias entre el análisis de la situación y las necesidades de personal, marcadas por los objetivos y estrategias formuladas por la organización en el citado documento, constituyen 
la clave para elaborar el diagnóstico de los recursos humanos. Este análisis puede traducirse en una dotación insuficiente de recursos humanos para alcanzar los objetivos definidos.

Esta situación implica el desarrollo de actuaciones encaminadas a modificar la plantilla existente, a partir de la incorporación de personal laboral con la especialización necesaria y con el 
refuerzo de la estructura administrativa requerido. Esto supone llevar a cabo un análisis y diagnóstico profundo de la organización y de su entorno con la finalidad de establecer objetivos y 
prioridades. Para ello, se cuenta con el apoyo de un sistema de información, coordinación y control con indicadores sobre los diferentes ámbitos de la gestión de los recursos humanos.

Se trata de redefinir la función de personal, de manera que alcance a toda la organización partiendo de una actuación compartida fundada en una estrategia clara, impulsada desde el 
centro (dirección), y en una aplicación desconcentrada en los directivos que integran el Consejo de Dirección (Secretaría General, Coordinadores y Jefes de Servicio).

La fase de seguimiento y evaluación completa el ciclo. Incluye tanto las actividades orientadas a controlar el desarrollo adecuado de las propuestas como la puesta en marcha de los 
indicadores y de los sistemas de información que permiten retroalimentar el ciclo ofreciendo una imagen de la situación actual del personal de la organización.

Para ello, la Dirección debe contar con el asesoramiento y consultoría externa de empresas especializadas que apoyen a las distintas unidades en la configuración de los procesos de trabajo, 
en la gestión de los recursos humanos, en la autoevaluación del rendimiento y de los resultados obtenidos y en la puesta en marcha de sistemas tecnológicos de apoyo favoreciendo el re-
planteamiento de los ámbitos de diseño estratégico, actuación e intervención en el marco de las políticas de recursos humanos y procesos laborales. Los resultados esperados comprenden 
el diseño de puestos de trabajo y estrategias de relaciones laborales y el establecimiento de políticas de cultura corporativa y clima laboral.

A continuación, se realiza una aproximación a la configuración del PAG procurando mantener una correspondencia entre las actividades desarrolladas en los distintos ámbitos de la gestión 
del Monumento y la estrategia global de la organización contenida en el Plan Director. Se pretende dar coherencia a las actuaciones ya emprendidas en materia de recursos humanos que 
se encuentran actualmente en proceso de negociación con la Dirección General de la Función Pública.



Modelo de gestión orientado a procesos 

Al margen de las medidas propuestas en materia de personal y recursos humanos, el PAG debe estar en sintonía con las propuestas del primer Plan de Modernización de la Administración 
Pública (1992 - 1993). 

En este documento, desarrollado en dos fases, se introducen por primera vez los conceptos relacionados con la mejora de la comunicación con los ciudadanos y el aumento de la calidad 
de las prestaciones.

El principal impulso se produce en febrero de 2000 con la publicación del Libro Blanco para la Mejora de los Servicios Públicos que pretende ser una herramienta para “lograr una administra-
ción moderna y dinámica dedicada a mejorar la atención y el servicio a los ciudadanos”. Sobre la base de las reflexiones y directrices del Libro Blanco, se han desarrollado diversas iniciativas 
de modernización desde el nivel estatal, autonómico y local.

Este esfuerzo del organismo autónomo es especialmente necesario desde que la Junta de Andalucía se sumó, de manera decidida, a esta iniciativa con la aprobación en Julio de 2002 
del Plan Director de Organización para la Calidad de los Servicios (en adelante PLADOCS) elaborado por el Gobierno Andaluz e integrado por diez iniciativas y cien medidas. El PLADOCS se 
estructura en torno a cinco líneas estratégicas básicas entre las que destaca el Plan de Calidad.

Las propuestas de este Plan Director se han insertado en la Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos 2006 - 2010 publicada en el BOJA núm. 127 de 4 de julio de 2006. Este 
proceso representa un punto de inflexión en la consecución de la calidad y la excelencia en la Junta de Andalucía.

Partiendo de la estrategia anteriormente descrita, el PAG realiza en 2004 una autoevaluación de su gestión conforme al Modelo de Excelencia EFQM adaptado a la Junta de Andalucía. El 
análisis ha permitido identificar no sólo los puntos fuertes que el organismo debe reforzar, sino las debilidades que debe superar para optimizar su gestión en el futuro.



Tras este trabajo previo, el PAG se dispone a realizar un diagnóstico e identificación de los sus procesos y documentos normalizados, con la finalidad de que sirva de base al desarrollo de un 
Modelo de Gestión Orientado por procesos. Con ello se pretende facilitar la aplicación del esquema de mejora propuesto para optimizar la gestión interna de todas las actividades desarro-
lladas cubriendo las necesidades y expectativas de las personas que visitan el Monumento y del resto de grupos de interés.

A partir de aquí, es necesario dar unas pinceladas que sirvan para explicar lo que el PAG pretende conseguir mediante la Gestión por Procesos, es decir, el significado, connotaciones y 
ventajas que esta aporta.

En relación al ámbito de actuación del PAG, la definición de proceso se refiere a la secuencia de actividades sistemáticas y repetitivas que incrementan la calidad del servicio que se presta 
al visitante del Conjunto Monumental. Sin duda, hay que tener en cuenta que este tipo de gestión se sustenta en la mejora continua de la eficacia y eficiencia de los procesos, los cuales 
deben tener ligados objetivos y sistemas de medición que aporten la información necesaria para su seguimiento y control.

Además, los procesos no constituyen acciones aisladas, sino que permanecen interrelacionados, es decir, mejorando un proceso, se logra también optimizar aquellos con los que está rela-
cionado, por tanto, es indispensable el correcto funcionamiento de todos para lograr los niveles de excelencia que se aspiran alcanzar.

La gestión por procesos implica las siguientes ventajas para el PAG:
- Identificación de estrategias que orienten los recursos del organismo autónomo con objeto de lograr satisfacer las demandas del ciudadano y optimizar la cadena de valor.
- Orientación de la estructura orgánica y régimen jurídico de la institución para conseguir una mayor adaptación y capacidad de respuesta ante los retos del entorno.
- Sistematización de los procesos de trabajo que se desarrollan desde las distintas áreas mediante su normalización y definición de protocolos de actuación.
- Adecuación del servicio prestado al valor demandado por el ciudadano.
- Establecimiento de un sistema de indicadores y objetivos para todos los procesos y operaciones.
- Determinación de nuevas fuentes de mejora de la productividad.
- Disminución de los flujos de información contemplando los estrictamente necesarios.



La gestión por procesos ha sido desarrollada por el PAG a través de una empresa externa. Se ha enmarcado el proyecto dentro de un primer trabajo de autoevaluación siguiendo el modelo 
de excelencia EFQM de la Junta de Andalucía. 

En el momento actual se está desarrollando la primera fase de diagnóstico de la situación de partida mediante la identificación de los procesos de gestión. También, se ha llevado a cabo 
un trabajo de clasificación por niveles desde los más genéricos hasta aquellos que dan soporte a toda la estructura de gestión del PAG incluyendo, en muchos casos, las actividades que 
los sustentan:

- Procesos estratégicos. Son claves para la organización porque marcan el camino a seguir y las metas que se quieren lograr:
- Definición de la estrategia y planificación.
- Seguimiento y evaluación de resultados estratégicos.
- Diseño de los servicios prestados.
- Gestión de alianzas y relaciones institucionales.
- Fomento y promoción de la Alhambra y Generalife.

- Procesos operativos. Influyen en la gestión diaria del organismo confiriéndole funcionalidad:
- Custodia y protección de bienes patrimoniales.
- Mantenimiento, conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles. 
- Gestión de accesos a la Alhambra y Generalife.
- Fomento de la investigación.
- Fomento de iniciativas culturales.
- Formación del personal adscrito a los talleres del PAG.

- Procesos-soportes. Son aquellos que están en un nivel básico y dan cobertura al resto posibilitando la operatividad de la institución:
- Administración general y de recursos humanos.
- Gestión de recursos económicos.
- Gestión de sistemas de información.
- Gestión de compras, contrataciones y concesiones.
- Gestión de la calidad.

Tras una primera identificación de los procesos estratégicos, operativos y de soporte, se está llevando a cabo el desglose de los subprocesos que los componen y de las distintas actividades 
que engloba cada uno.

De forma análoga, se están comenzando a documentar y normalizar las actividades identificadas mediante la utilización de protocolos de actuación.



Este proyecto contempla las iniciativas y objetivos futuros que se presentan a continuación:

- Actuaciones a corto plazo:
- Implantación efectiva de las medidas previstas.
- Establecimiento de herramientas de seguimiento, medición y análisis de los procesos.
- Optimización de cada proceso en función del análisis realizado.

- Resultados a largo plazo:
- Obtención de los Premios a la Calidad de los Servicios Públicos de la Junta de Andalucía.
- Consecución de la Certificación en Gestión de la Calidad.

medidas
Reestructuración del organigrama del PAG. Adecuación de la relación de 
los puestos de trabajo
Organización, gestión y funcionamiento del Patronato de la Alhambra y 
Generalife
Formación del personal del PAG
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Los procesos complejos de trabajo que se desarrollan en la Alhambra relacionados 
con la gestión especializada, la conservación y restauración, el desarrollo sosteni-
ble de la actividad turística, la cualificación paisajística del Monumento, la inves-
tigación arqueológica, el perfil tecnológico y científico, así como la difusión de 
los proyectos y actividades que se derivan de su ejecución, exigen la ampliación 
de los recursos humanos del PAG (funcionarios, personal laboral y colaboradores 
externos).

El diagnóstico de la situación actual de los recursos humanos en el organismo 
permite adaptar de forma coherente la plantilla de personal a las necesidades de 
los próximos años.

Del análisis realizado, pueden desprenderse una serie de propuestas tendentes a 
la adecuación de la citada estructura organizativa, dotándola de los medios y la 
flexibilidad necesarios para una correcta gestión. 

Una primera propuesta es la elaboración de un organigrama ideal de la Alhambra 
Futura, concebido como marco de referencia de los cambios que deben esta-
blecerse en el ámbito temporal establecido. Este marco establece una meta a 
medio plazo que coincide con el periodo final de actuación del Plan Director (2011 
- 2015), con las variaciones que se estimen oportunas, ya que se trata de un instru-
mento flexible de planificación. En el primer tramo de desarrollo del Plan Director 
2007 - 2010 se debe tender al establecimiento de un “organigrama puente” que 
permita enfrentar de forma paulatina los cambios que se consideran necesarios 
para llegar a una Alhambra más profesionalizada.

Ambos organigramas ponen de manifiesto las necesidades de crecimiento de la 
organización. Este aumento paulatino y significativo de plantilla, lleva aparejada la 
necesidad de que se produzca una mayor coordinación entre los distintos miem-
bros, áreas o departamentos, haciendo una buena transposición de los cambios 
que se van a producir para conseguir una mayor especialización de las áreas 
funcionales y una buena visión de conjunto. También se producirá un proceso de 
cambio en la división de funciones con la creación de nuevos departamentos.

Si el crecimiento se realiza de forma desproporcionada, a favor únicamente del 
personal de oficios, el efecto producido sobre los puestos técnicos y de gestión, 
es la pérdida de calidad específica de las actuaciones, el desbordamiento de 
tareas y la imposibilidad de coordinar un número mayor de personal a su cargo. 
La ampliación propuesta debe hacerse, por lo tanto, con la máxima competencia 
y cualificación, de acuerdo con las especialidades relacionadas con cada una 
de las materias. Los sistemas de acceso serán los reglados por la administración 
autonómica respetando los perfiles de competencia previamente trazados para 
cada puesto de trabajo. 

El Plan Director propone que esta mejora cualitativa se lleve a cabo desde sus 
inicios en el organigrama general de funcionamiento, mediante la creación o au-
mento de un grupo significativo de nuevos puestos en el nivel medio - alto de la es-
tructura con la máxima competencia profesional. Esta propuesta permitirá que las 
pautas establecidas por la Dirección del Patronato y el propio Plan Director puedan 
ser desarrolladas, dirigidas, supervisadas y controladas por personal cualificado. 

Los cambios que se van a introducir deben ir acompañados de medidas de for-
mación del personal existente, con la finalidad de permitir una capacitación profe-
sional atractiva que responda a los intereses de los que trabajan en la Alhambra en 

la actualidad, permitiendo diferentes opciones de acuerdo con la problemática 
existente en el Monumento.

Desarrollo
 Elaboración del futuro organigrama del PAG que será tomado como referencia a 
la hora de establecer los departamentos a nivel funcional y orgánico 

 El organigrama debe diseñarse teniendo en cuenta las necesidades detectadas 
por la Dirección del PAG, que será la encargada de su aprobación. Se estable-
cerá en el momento adecuado una relación de puestos de trabajo (RPT), número 
de personal asignado a los mismos en cada departamento y, si se considera 
oportuno, la creación de áreas funcionales dentro de ellos 

 La estructura organizativa de la Alhambra se expresa a través de dos organigra-
mas correspondientes a las etapas fundamentales del Plan Director. El diseño 
inicial o provisional de estos organigramas se adjunta a continuación de esta me-
dida, y constituye el horizonte establecido por el PAG a través del Plan Director 
- Alhambra actual correspondiente a 2007
- Alhambra futura: 2011 - 2015

En el esquema organizativo que se describe como Alhambra futura: horizonte al 
que debe tender la Alhambra, se plantean varios aspectos clave de la transfor-
mación:
- Dirección. Tiene una relación plena con toda la estructura y dispone de una 

Secretaría y un Gabinete Técnico de Comunicación que actúa tanto a nivel 
interno como externo (medios de comunicación). Ésta se encuentra apoyada 
por las siguientes áreas fundamentales:
- Secretaría General

- Administración General y Personal
- Gestión Económica y Comercialización
- Visita Pública y Calidad
- Nuevas Tecnologías
- Seguridad y Centro de Control

- Coordinador de Conservación, Investigación e Instituciones
- Servicio de Protección y Conservación
- Servicio de Paisaje y Biodiversidad
- Servicio de Arqueología
- Servicio de Instituciones
- Servicio de Investigación, Difusión y Promoción Cultural
- Interventor Adjunto
- Letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
- Fundación Alhambra: actúa de forma transversal respecto a toda la es-

tructura organizativa y coordina las actividades que se relacionan con la 
cooperación, investigación, formación, difusión y actividades culturales. 
Tiene un papel esencial en la captación de recursos externos

 Definición de las distintas funciones, responsabilidades y formación necesarias 
para los puestos relacionados con el organigrama futuro mediante Descripciones 
de Puestos de Trabajo (DPT). Se aconseja relacionar el personal existente con las 
distintas DPTs, indicando el personal que ocupa el puesto y su sustituto en caso 
de ausencia
- Denominación de la DPT
- Descripción general del puesto
- Relación de actividades y responsabilidades propias

MEDIDA
REESTRUCTURACIÓN DEL ORGANIGRAMA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA. ADECUACIÓN DE LA RELACIÓN DE LOS
PUESTOS DE TRABAJO
Descripción



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

- Titulación y/o experiencia exigida para ocupar el puesto
- Organización del departamento, distribución del desarrollo las funciones de 

los trabajadores, así como sus relaciones de dependencia (superiores, infe-
riores u horizontales)

- Personal que detenta el puesto. Se debe mencionar de forma expresa el titu-
lar del puesto. Pueden ser varios e incluso una misma persona puede ocupar 
distintos puestos

- Personal sustituto u ocasional
- Cuadro de modificaciones / revisiones realizadas sobre el documento: fecha, 

número de revisión y breve resumen de la modificación

 Análisis de la capacitación de la plantilla actual mediante Fichas de Cualifica-
ción (FC). Se aconseja registrar la experiencia, tareas desempeñadas y forma-
ción de cada uno de los trabajadores. Propuesta de contenidos:
- Identificación mediante código de la ficha
- Datos personales del trabajador. Deben reflejarse los datos necesarios para 

una perfecta identificación del personal (esta gestión de datos debe estar 
sometida a la legislación vigente en cada momento)

- Fecha de ingreso y puesto/s que detenta
- Formación de entrada: presentación de los correspondientes diplomas o cer-

tificados
- Historial profesional detallado de los puestos y las funciones o tareas desem-

peñadas por el trabajador e indicación del ámbito temporal de las mismas
- Formación realizada a cargo de la empresa

 Análisis de las potencialidades profesionales de los candidatos mediante la 
realización de entrevistas personales que permitan elegir a los candidatos ca-
paces de cubrir los futuros puestos de trabajo
- Estudio de los perfiles existentes en la plantilla actual, partiendo de la informa-

ción aportada por las FC
- Realización de entrevistas personalizadas orientadas a conocer las expecta-

tivas profesionales de los trabajadores, contrastando su potencialidad con su 
actitud personal

- Elaboración de un listado de personal en el que se exprese el puesto actual, 
el potencialmente alcanzable y las medidas necesarias para su alcance 

 Cobertura de los puestos de trabajo a través de dos procedimientos funda-
mentales regidos por los sistemas oficialmente previstos por la Administración 
Pública, teniendo en cuenta la titulación y/o experiencia establecida en la DPT 
correspondiente:
- Promoción interna apoyada mediante la formación necesaria descrita en 

las DPTs
- Mercado laboral donde el perfil de los candidatos sea definido por su DPT

 Desarrollo de los procesos formativos contemplados en la siguiente medida: 
“Formación especializada”. Se aconseja tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Detección de las necesidades formativas del personal mediante el cruce 

de la información aportada por las descripciones de puestos de trabajo y 
las FC

- Solicitud de información por cada superior jerárquico acerca de la cualifica-
ción del personal a su cargo. Se pueden desarrollar paralelamente acciones 
tendentes a la mejora del puesto, así como al aumento de la cualificación 
del trabajador (plan de carrera). Si bien las primeras pueden tener un ámbito 
temporal a corto plazo, las segundas deben orientarse a medio / largo plazo 
puesto que implican el acceso a puestos de superior categoría profesional

- Plasmación anual o plurianual de las acciones formativas en el correspon-
diente Plan de Formación, concretando las citadas acciones, los asistentes 
y las fechas previstas

- Evaluación anual de las acciones realizadas mediante encuestas a los tra-
bajadores y a los titulares de los departamentos, con el fin de conocer la 
incidencia de la formación adquirida por el personal en el desarrollo de los 
trabajos

- Revisión del Plan de Formación en el supuesto de que se produzcan cambios 
en el planteamiento inicial, o se detecten nuevas necesidades 

- Traslado de la certificación adquirida a la correspondiente FC del trabajador 

Resultados esperados
- Implantación de una estructura organizativa más equilibrada y acorde con las 

necesidades actuales del PAG 
- Asignación de funciones concretas canalizadas por áreas - departamentos
- Fomento de la comunicación entre los miembros de toda la plantilla. La crea-

ción de puestos intermedios comporta el establecimiento de nuevos vínculos 
entre la dirección y el personal de oficios.

- Mejora de la calidad del rendimiento del trabajador una vez realizados los ajus-
tes necesarios 

Antecedentes / Bibliografía
A
La actual Dirección del PAG en el año 2004 se comprometió con la Dirección 
General de la Función Pública a llevar a cabo un crecimiento de la actual RPT 
del organismo autónomo durante la vigente legislatura. En el año 2004/05 hubo 
un aumento de puestos de trabajo de personal laboral

Observaciones
- En relación a las necesidades de personal del PAG, la propuesta del Plan Direc-

tor se centra en la adecuación de la estructura organizativa de la institución, 
con la finalidad de dotarla de los medios y la flexibilidad necesarios para una 
correcta gestión. Se apuesta por un aumento considerable de personal a todos 
los niveles, si bien es cierto que no con la misma intensidad para todos. En todo 
caso, el establecimiento definitivo de la relación de puestos de trabajo (RPT) y 
número de personal asignado a los mismos en cada departamento debe ajus-
tarse a la demanda derivada de estudios específicos, atendiendo a la máxima 
competencia y cualificación. 

- Los sistemas de acceso deben ser los reglados por la administración autonómi-
ca, respetando los perfiles de competencia previamente trazados para cada 
puesto de trabajo.

- Es aconsejable que el crecimiento de personal previsto se realice de forma 
paulatina conforme a los objetivos y recursos generados para este fin.
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Aspectos favorables / Ventajas
- Implicación del personal existente en el proceso de cambio
- Las áreas o departamentos que en la actualidad no tienen los suficientes recursos humanos 

para desarrollar su trabajo deben verse aumentadas para que mejore el cumplimiento de 
sus fines 

- Las nuevas incorporaciones y el reciclaje del personal aportan conocimiento a prácticas y 
tecnologías novedosas, aumentando la calidad y eficiencia de los trabajos

- Revisión y actualización eficiente de los procesos actuales de trabajo 

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Rechazo al cambio, lo cual puede crear un clima desfavorable
- Búsqueda de nuevos espacios para ubicar los nuevos departamentos
- Incremento del presupuesto para cubrir los salarios y los cursos de formación 

2007. Elaboración del or-
ganigrama. Definición de 
RPT, DPT, FC y cobertura de 
los puestos de trabajo. 

2008 - 2010. Funciona- 
miento a través de un es-
quema organizativo inter-
medio

2010 - 2015. Continua-
ción de los cambios de la 
estructura hasta llegar al 
organigrama de la Alham-
bra futura

- N.º de descripciones de 
puestos de trabajo reali-
zadas

- N.º de fichas de cualifica-
ción rellenadas

- N.º de puestos de trabajo 
cubiertos

- N.º de cursos de forma-
ción impartidos

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General

- J.A. Consejería de Empleo
- J.A. Consejería de Innova-

ción, Ciencia y Empresa

Medidas relacionadas
LE2. Organización, gestión y funcionamiento 

del Patronato de la Alhambra y Gene-
ralife

LE4. Formación especializada
Sistema integrado de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos La-
borales

1 2 3 1 2 3

Jardín de la Casa del Arquitecto



EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
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Descripción
Las relaciones departamentales e inter - departamentales del PAG son definidas 
a través de procedimientos e instrucciones de trabajo orientadas a que cualquier 
trabajador sepa cómo actuar en cada momento.

Desarrollo 
  Las actividades propias del PAG son determinadas mediante procedimientos 
genéricos e instrucciones difundidas entre todos los miembros del organismo 
- Delimitación general mediante grupos de trabajo inter - departamentales
- Realización de un inventario general, de carácter funcional, de los procedi-

mientos establecidos 
- Desarrollo de una matriz de procedimientos para los departamentos y con-

creción de las acciones a desarrollar por cada uno según el proceso
- Estudio de caso con el propósito de incentivar la eficiencia del proceso ana-

lizado

  La elaboración de los procedimientos cuenta con la efectiva participación 
de los departamentos afectados, siendo aprobados por el superior jerárquico 
correspondiente. Se plantea el siguiente proceso para la determinación de los 
mismos:
- Una vez realizado el inventario general, deben crearse subgrupos de trabajo 

en los que estén representados los departamentos o áreas afectados por el 
proceso

- Desglose del proceso para facilitar su comprensión por parte de terceros. De-
ben reflejarse todas las alternativas posibles que puedan plantearse o señalar 
los criterios para su correcto cumplimiento 

  Cada departamento debe contar con procedimientos de ejecución interna o 
compartida dentro del organismo, a partir de los cuales se defina a los respon-
sables de ejecutar las distintas fases. Las responsabilidades deben trasladarse 
a las DPTs (definiciones de puestos de trabajo) para que sean conocidas por 
el personal

  Establecimiento tanto del flujo de trabajo entre los distintos departamentos, 
como de los medios y registros necesarios para el desarrollo de sus funciones
El procedimiento debe expresarse a través de un formato tipo en el que se 
indique de forma clara la denominación, los responsables de la elaboración, el 
responsable de la aprobación, la fecha, el código y la revisión actual en la que 
se encuentre el documento. Se proponen los siguientes apartados tipo: 
- Índice
- Objeto. Breve descripción motivada del procedimiento
- Alcance. Determinación de la actividad que pretende regular el trámite
- Documentos relacionados que puedan afectar al desarrollo del proceso: le-

gislación aplicable, normativa de calidad, etc.
- Áreas involucradas y vinculación horizontal y vertical
- Desarrollo. Realización de un gráfico del proceso, diagrama de flujos o similar 

acompañado de una descripción de cada paso. Se deben determinar los 
medios a utilizar, los registros necesarios y las plantillas e indicadores. La rela-
ción entre departamentos viene determinada por la naturaleza del proceso. 
Se aconseja que primen los medios informales de comunicación sin perjuicio 
de que, en determinados casos, quede constancia a través de acuses de 
recibo o firmas de los responsables implicados

- Glosario: terminología propia del procedimiento
- Anexos. Se pueden aportar plantillas, registros y otros documentos necesarios 
- Histórico de cambio. Relación de revisiones, fechas y modificaciones reali-

zadas

  Desarrollo de estos procedimientos, de carácter general, mediante las Instruc-
ciones de Trabajo. Estas pueden expresarse a través de un formato tipo en el 
que se identifiquen de forma clara la denominación del proceso, los responsa-
bles de la elaboración, el responsable de la aprobación, la fecha, el código y 
la revisión actual en la que se encuentre el documento. Los apartados tipo del 
procedimiento son los siguientes: 
- Introducción. Breve descripción del objetivo de la instrucción
- Alcance. Situaciones en las que sea aplicada 
- Personal afectado
- Proceso. Si es posible, debe acompañarse de los soportes gráficos necesa-

rios
- Histórico de cambio. Relación de revisiones, fechas y modificaciones realiza-

das en un breve resumen

Resultados esperados
- Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos, así como de las técni-

cas de administración del PAG
- Implicación activa de todos los trabajadores
- Promoción de la comunicación directa entre las distintas categorías de puestos 

de trabajo
- Establecimiento de líneas de acción priorizadas según su importancia y facti-

bilidad
- Plan de comunicación
- Obtención de indicadores para el seguimiento de los objetivos estratégicos

Antecedentes / Bibliografía
A
- SECRETARÍA GENERAL. La gestión de profesionales en el Patronato de la Alham-

bra y Generalife. Informe inédito, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2007
- NOVOTEC. Elaboración y desarrollo del diagnóstico e identificación de los pro-

cesos del Patronato de la Alhambra y el Generalife. Informe inédito, Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 2007

Observaciones
El PAG debe definir, desarrollar y difundir la misión, valores y competencias claves 
de los profesionales del organismo.

MEDIDA
ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Aspectos favorables / Ventajas
- Correcto desarrollo de las actuaciones del PAG
- Fomento de los conocimientos y las capacidades del personal
- Aumento de la implicación en el trabajo y asunción de responsabilidades por parte de los 

trabajadores
- Aumento del dialogo entre el organismo y el personal. El trabajador conoce en todo mo-

mento lo que se espera de él
- Cualificación de los recursos laborales del trabajador 

Posibles conflictos / Inconvenientes
- La excesiva regulación del trabajo, puede bloquear el aspecto creativo o de mejora de 

los trabajadores
- Debe evitarse la inmovilidad de los procedimientos. Deben ser modificables para adaptarse 

a nuevas situaciones o mejorar las existentes 
- La ausencia de regulación no debe dar pie en ningún momento a la inacción. En estos 

casos se aconseja establecer protocolos
- La posible desconfianza entre departamentos puede derivar en un exceso de burocracia

Medidas relacionadas
LE2. Reestructuración del organigrama del 

Patronato de la Alhambra y Generalife. 
Adecuación de la relación de los pues-
tos de trabajo
Sistema integrado de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos La-
borales

- N.º de descripciones de 
puestos de trabajo reali-
zadas

- N.º de fichas de cualifica-
ción rellenadas

- N.º de puestos de trabajo 
cubiertos

- N.º de cursos de forma-
ción impartidos

- PAG. Dirección
- PAG. Todos los servicios

- J.A. Consejería de Empleo
- J.A. Consejería de Innova-

ción, Ciencia y Empresa

2008 - 2011. Definición de 
todos los procedimientos 1 2 3 1 2 3

Área administrativa de la Biblioteca del PAG



plandirectordelaalhambra

Uno de los retos más importantes de la Alhambra del futuro es la renovación de 
sus recursos humanos para el desarrollo de una gestión altamente profesionaliza-
da. La puesta en marcha del Plan Director debe compaginar la renovación de la 
estructura organizativa y de personal con una política adecuada de formación 
para que el personal de la Alhambra pueda acceder a las cotas profesionales 
más altas y concurrir en condiciones favorables a la promoción de empleo. En 
esta medida se plantea la necesidad de que el organismo promocione el acce-
so del personal propio al conocimiento de materias concretas de su trabajo con 
la finalidad de cualificar el trabajo que desarrolla en el Monumento. 

Desarrollo
  Elaboración de informe interno de detección de las necesidades formativas 
del personal y análisis de la situación existente. Identificación de las carencias 
de formación y establecimiento de los objetivos necesarios para conseguir unas 
competencias profesionales determinadas y ajustadas a las necesidades rea-
les de la Alhambra

  Diseño de un programa formativo específico para la Alhambra cuyos conteni-
dos se adecuen a cada una de las líneas de actuación del Plan Director. Los 
contenidos formativos deben estar enfocados a cuestiones teórico - prácticas 
aplicables al trabajo diario y a la especialización en diversas disciplinas del 
patrimonio cultural. Se apuntan opciones posibles a definir con posterioridad a 
la realización del informe 
- Oficios y talleres

- Mantenimiento: albañilería, carpintería, cantería, cerrajería
- Restauración: yesería, madera policromada, documentos, encuaderna-

ción
- Instalaciones: fontanería, electricidad, telecomunicaciones

- Paisaje y Biodiversidad
- Huertas y olivar
- Bosque
- Jardinería 
- Fauna 
- Control biológico de plagas y enfermedades
- Manejo de suelos vivos
- Normas tecnológicas de jardinería, horticultura y silvicultura

- Museos
- Conservación
- Investigación y descripción de fondos
- Otros

- Informática 
- Software, hardware, redes y seguridad
- Administración de bases de datos 
- Sistemas operativos 
- Mantenimiento y reparación de ordenadores
- Herramientas ofimáticas 
- Otros

- Administración General 
- Prevención Riesgos Laborales 
- Recursos Humanos 
- Gestión y administración 
- Otros

- Arqueología 
- Patrimonio arqueológico y paisaje
- Procedimientos de intervención arqueológica en la Alhambra
- Aplicación de entornos GIS

- Arquitectura
- Levantamientos planimétricos
- Toma de datos para las intervenciones 
- Tipologías constructivas. Criterios de intervención 
- Analítica de materiales aplicados a las intervenciones

- Archivística
- Selección de fondos archivísticos
- Identificación, clasificación y valoración de fondos
- Cuadros de Clasificación
- Sistemas de gestión archivística

- Biblioteconomía
- Selección y adquisición de fondos

- Gestión bibliotecaria 
- Incorporación y ordenación de las colecciones 
- Catalogación
- Clasificación
- Sistemas de gestión bibliotecaria: Absys 6.1 y otros

- Gestión Cultural
- Políticas culturales públicas y planificación de la gestión
- La visita pública

  Realización de un informe - diagnóstico del perfil de los destinatarios. La forma-
ción debe aplicarse de forma homogénea conforme a los rasgos que carac-
tericen a cada grupo:
- Personal del PAG: formación continua
- Formación dirigida al personal de nueva incorporación

  Recursos necesarios para la puesta en marcha:
- Humanos:
- Técnico pedagógico o especialista en formación 

- Profesorado cualificado:
- Personal de la Alhambra
- Profesionales de ámbito privado y público relacionados con las materias 
- Profesores de universidad y de enseñanzas regladas
- Personal de apoyo, a la realización de las acciones formativas

- Materiales:
- Instalaciones. Establecimiento de unas dependencias adecuadas y flexi-

bles para el desarrollo de las actividades formativas
- Material pedagógico
- Horarios flexibles

  Evaluación de la formación. Verificación de los objetivos marcados en la ac-
ción formativa. Se pueden utilizar dos tipos de técnicas: 
- Pruebas de conocimiento:

- Redacción de informes
- Cuestionario - encuesta

- Situaciones de prueba. Realización de ejercicios que simulen situaciones rea-
les de trabajo

  Estimación económica de los cursos

MEDIDA
FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Descripción



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Resultados esperados
- Obtención de un aprovechamiento óptimo de los recursos humanos a través de 

la formación de personal altamente cualificado
- Reciclaje y adaptación de todas aquellas personas a puestos de trabajo en 

proceso de cambio o de innovación tecnológica
- Uso responsable del patrimonio 
- Eficacia, eficiencia y actualización permanente del organismo

Antecedentes / Bibliografía
A
Plan anual de formación del personal del PAG. Contemplado en el Presupuesto y 
Programa de Actuación 2007 del organismo
B
CALATRAVA ESCOBAR, J. “Investigación y formación a partir del potencial de la 
Alhambra como centro de irradiación técnico - científico”. Informe prediagnós-
tico inédito realizado con carácter previo a la redacción del Plan Director de la 
Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

Observaciones
- Los cambios que se van a introducir en relación a la ampliación de plantilla y la 

mejora general de las condiciones de los trabajos y de los recursos necesarios 
para su desempeño irán acompañados de medidas de formación del perso-
nal. La principal finalidad será fomentar una capacitación profesional atractiva 
que responda a los intereses de las personas que trabajan en la Alhambra en la 
actualidad, permitiendo diferentes opciones de acuerdo con la problemática 
existente en el Monumento. En el PD se propone el fomento de la participación 
de los profesionales del PAG en los programas de formación previstos y su cola-
boración docente en las actividades didácticas planificadas por el organismo. 

- El Centro de Paisaje y Jardinería tiene como finalidad responder a una deman-
da extendida sobre jardinería islámica y, más concretamente, hispanomusul-
mana.

- Los cursos dirigidos al personal de oficios y talleres de nueva incorporación de-
ben enfocarse, sobre todo, al manejo de maquinas, uso de instalaciones, nor-
mas de régimen interno, etc. con el objeto de que su incorporación sea lo más 
rápida posible.

- La sala de conferencias del Palacio de Carlos V continúa siendo uno de los 
lugares mas idóneos para la celebración de acciones formativas.

- Además de atender a la formación del personal del Patronato, el diseño de la 
programación también contemplará las necesidades formativas de otros gru-
pos de usuarios interesados en la Alhambra.

Aspectos favorables / Ventajas
- Impulso del desarrollo personal y/o profesional, posibilitando la promoción interna
- Formación directamente relacionada con el puesto de trabajo y/o titulación
- Mejora cualitativa y cuantitativa de la plantilla
- Ayuda al empleado/aprender sus tareas garantizando su correcta ejecución
- Prestigio de la función formativa
- Fomento de la integración del personal en la institución
- Seguridad en la actividad laboral

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Desmotivación y falta de compromiso del personal 
- Tiempo dedicado a los cursos
- Temor a que el aumento de formación lleve aparejado un mayor nivel de exigencia en el 

trabajo realizado

Medidas relacionadas
Todo el PD conecta con la formación
LE1. Subprograma. Conservación y Restaura-

ción
LE1. Subprograma. Los talleres de la Alhambra
LE3. Instrumentos para una gestión avanzada
LE3. Manual de procedimientos y normas de 

jardinería y paisajismo
LE3. Subprograma. Principales espacios culti-

vados
LE3. Subprograma. Manejo de suelo y vege-

tación
LE3. Programa. Conservación del equilibrio bio-

lógico. Biodiversidad de la Alhambra
LE3. Centro de Paisaje y Jardinería
LE4. Investigación en la Alhambra
LE4. Formación especializada

- Informe interno elaborado
- N.º de cursos / alumnos 

por año
- % de profesionales internos 

/ externos que acuden a 
los cursos cada año

- Resultados de las pruebas 
de evaluación del profe-
sorado

- Grado de satisfacción del 
personal

- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. IAPH 

- J.A. Consejería de Em-
pleo. SAE

- J.A. Consejería de Justicia 
y Administración Pública. 
Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública

- UGR. Facultad de Cien-
cias del Trabajo. Relacio-
nes laborales

- Ayuntamiento de Grana-
da. Instituto Municipal de 
Formación y Empleo

- Colegios profesionales
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

2008 - 2009. Realización 
del informe y diseño de 
cursos piloto 

2009 - 2015. Desarrollo y 
evaluación anual de los 
cursos

1 2 3 1 2 3



Reunión del Pleno del PAG



PROGRAMA

RÉGIMEN JURÍDICO Y ESTATUTARIO DEL PATRONATO

La existencia de órganos propios de gestión patrimonial y la creación de instrumentos de tutela jurídica constituyen la fórmula más eficaz para preservar los valores de identidad de los bienes culturales y garan-
tizar su disfrute, percepción y comprensión individual y colectiva. En el caso de la Alhambra, el análisis de la evolución de los órganos anteriormente citados, desde su declaración como Monumento hasta el 
momento presente, permite comprender la verdadera dimensión que han tenido en la preservación del Monumento y en su comprensión como ciudad y como lugar.

Sin duda, la labor de unos instrumentos creados “ad hoc” desde comienzos del siglo XX para la tutela, conservación y recuperación de la propiedad del Estado en el recinto ha permitido la preservación de la 
Alhambra como un todo unitario protagonista del impulso de un proceso de protección y tutela continuo a lo largo del tiempo. Esta tarea ha requerido el desarrollo de los instrumentos jurídicos necesarios para 
favorecer su conocimiento y percepción, así como para promover la sensibilización social hacia el Monumento y procurar su preservación para futuras generaciones.

Un instrumento primordial para la protección del paisaje de la Alhambra y para la salvaguarda de aquellos elementos singulares de gran valor (naturales, arquitectónicos, urbanísticos e intangibles) ha sido el 
“Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alixares” (1985), actualmente pendiente de revisión. En caso necesario, este documento debe complementarse con un plan específico de 
ordenación del Territorio de la Alhambra en el que se definan los elementos que lo componen, y las directrices y estrategias para su protección y preservación contra procesos de expansión urbanística, conta-
minación, degradación y usos incompatibles.

Respecto a la estructura jurídica y orgánica establecida para la tutela y gestión de la Alhambra a partir de 1870, momento en el que adquiere la condición de patrimonio protegido, debe valorarse el trabajo 
realizado durante el periodo de vigencia de la Comisión Especial de la Alhambra creada por Real Decreto de 19 de mayo de 1905. El Patronato de Amigos de la Alhambra de 1913, cuya gestión debía marchar 
en paralelo a la que venía desarrollando la citada comisión, fue, sin embargo, duramente criticado, dada “su inoperancia y sus pocas iniciativas procedentes exclusivamente del interés personal del Marqués 
de la Vega Inclán, vocal del Patronato y Comisario Regio de Turismo de la Alhambra...”. Esta situación motiva la creación por Real Decreto de 16 de enero de 1914 del nuevo Patronato de la Alhambra, entre 
cuyas funciones destaca “unificar el recinto bajo la completa propiedad del Estado, así como establecer medidas de policía no sólo para la conservación de la propiedad general del Estado, sino para evitar 
cualquier explotación industrial, o cualquier acto o hecho incompatible con su verdadero carácter artístico”. También se determina “la percepción e inversión de los fondos consignados en presupuesto para 
las obras de conservación y restauración de la Alhambra y la adquisición, por compra convenida o por expropiación, de aquellas propiedades que, dentro del recinto, se estime conveniente o sea preciso 
adquirir para el Estado”. 

Tras el limitado éxito de la gestión desarrollada por los diversos órganos colegiados, creados entre 1905 y 1914, se establecen nuevas normas para la organización y gobierno de la Alhambra. Mediante Real 
Decreto de 23 de abril de 1915 relativo a la conservación y consolidación de la Alhambra de Granada, se pretende vincular la conservación y gestión del recinto directamente a Madrid, bajo cuyas órdenes 
se encontrarían un arquitecto director de las obras y un arquitecto inspector especial del Monumento. Mediante esta norma se amplían las funciones reconocidas a los diversos Patronatos incluyendo, en este 
caso, las de expropiación y las atribuciones en materia de conservación, sostenimiento, consolidación, reparación, restauración, investigación y exploración. 

La parte dispositiva de este Real Decreto determina la necesidad de diseñar un plan general con proyecto y presupuesto para las obras de consolidación, reparación, investigación, exploración y expropiacio-
nes. El paso siguiente es el establecimiento de los servicios de la Alhambra clasificados en los siguientes grupos: “de conservación y sostenimiento, de consolidación y reparación, de restauración, investigación 
y exploración, y de expropiaciones” 

También mediante decreto, ese mismo año se nombra arquitecto inspector a D. Ricardo Velázquez Bosco y arquitecto conservador a D. Modesto Cendoya, encargándose al primero la redacción de un plan 
general de obras y un plan de expropiaciones de la Alhambra. 



Con esta idea, se realizan numerosas adquisiciones y expropiaciones, la mayor parte de ellas, ya contempladas en el Plan General de expropiaciones de Velázquez Bosco; otras son amparadas por el Real 
Decreto Ley de 9 de agosto de 1926. Durante estos años, destaca la intensa labor de recuperación patrimonial desarrollada por D. Leopoldo Torres Balbás a partir de un riguroso trabajo de restauración y con-
servación.

Tras el cese de Torres Balbás en 1936, transcurren varios años sin que se emita una norma relacionada con la gestión del Conjunto Monumental. El 9 de marzo de 1940 se dicta un Decreto por el que se crea 
el Patronato para establecer una residencia y un Museo en el Palacio de Carlos V. Posteriormente, por disposición del Decreto de 13 de agosto, el Patronato extiende sus funciones sobre la Alhambra, “ya que 
conviene al Arte y a Granada que una sola intención oriente su marcha para mayor esplendor y cuidado de ambos monumentos”. Mediante Orden de 16 de mayo de 1943, se asigna a este organismo una 
estructura y unas funciones semejantes a las de los órganos de gobierno de principios de siglo, a excepción de las atribuciones relacionadas con la expropiación y la vigilancia de la propiedad.

Las funciones asignadas a este Patronato se mantienen inalteradas y sin ampliación hasta 1970. Los programas de restauración, conservación y adquisición iniciados por Torres Balbás son continuados por 
Francisco Prieto Moreno.

Las funciones asignadas al Patronato de 1940 se amplían mediante Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 1970, cuyo resultado es la modificación del reglamento del Patronato para garantizar el 
desarrollo eficaz de las labores encomendadas. Poco tiempo después, mediante el Reglamento de 1971, se le atribuyen nuevas funciones y objetivos, regulándose su composición mediante Real Decreto de 2 
de marzo de 1978 con motivo de la creación del Ministerio de Cultura y Bienestar Social, al que se adscribe el Organismo. Posteriormente, las funciones atribuidas al organismo por Real Decreto de 9 de marzo 
se adaptan a la realidad establecida tras la promulgación de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978.

Con motivo de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Andalucía mediante Ley Orgánica 6/1981, de 30 de noviembre, y de los traspasos de funciones y servicios del Estado en materia de cultura me-
diante los Reales Decretos de 24 de abril de 1981 y de 29 de febrero de 1984, se transfieren a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía las funciones de custodia, administración y conservación de la 
Alhambra y su recinto y del Generalife y sus anejos, así como la formación y desarrollo de los planes de conservación, restauración, excavaciones e investigación y, en general, de todo cuanto afecte a estos 
elementos dentro de los límites de sus terrenos y aledaños. Todo ello, sin perjuicio de la reserva del Estado sobre las competencias necesarias para la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental 
contra la exportación y el expolio (art. 149.1.28 de la Constitución).

El proceso de transferencias implica la anulación de los siguientes organismos: “Comisaría para la Alhambra y Generalife de Granada” (Decreto 174/1985 de 31 de julio) y “Patronato de la Alhambra y Generalife” 
(Real Decreto 565/1985 de 24 de abril), ambos dependientes de la administración central. Como resultado surge un nuevo organismo autónomo adscrito a la Junta de Andalucía: “Patronato de la Alhambra y 
Generalife” (Ley de 28 de diciembre de 1985 de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1986).

El Decreto 59/1986, de 15 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos del Patronato de la Alhambra y Generalife establece en su preámbulo los motivos por los que se crea este organismo. Por un lado, se 
subraya la necesidad “de descargar en un organismo con personalidad jurídica propia y autonomía en el ejercicio de sus funciones, las actuaciones de custodia, conservación y administración de la Alhambra, 
Generalife, Palacio de Carlos V y de todas sus edificaciones bosques, jardines, cultivos y terrenos pertenecientes a la Alhambra y su recinto y al Generalife y sus anejos, acordes con su carácter monumental” y, 
por otro, “de establecer la participación de las distintas administraciones públicas responsables de la protección de ese patrimonio histórico en los órganos directivos y ejecutivos del Ente, así como de expertos 
de reconocido prestigio en el campo del Patrimonio histórico, formando parte del órgano consultivo del mismo”.

En base a lo establecido en el mencionado decreto y en las siguientes leyes: Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico Andaluz, dentro del 
marco de los criterios y directrices que establece el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alixares (1989), el actual Patronato ha llevado a cabo una serie de actuaciones tendentes a 
la adquisición de propiedades mediante compraventa o expropiación y a la recuperación de inmuebles propiedad del Estado, ocupados por terceros, con la ayuda de arrendamientos en vigor o en precario. 
Esta adquisición de construcciones y espacios, de gran valor paisajístico para el Monumento, ha sido motivada por sus necesidades de salvaguardia e integración bajo la tutela del organismo que ha tratado 
de restituirles el lugar que les corresponde en la unidad cultural y estética de la Alhambra y, por ende, en la percepción y en el sentimiento del espectador. 

Desde 1985, el PAG viene destinando gran parte de sus esfuerzos y de los recursos económicos que genera la actividad turística del Monumento a la adquisición de espacios y elementos arquitectónicos rela-
cionados cultural, social, histórica o estéticamente con la Alhambra. Con ello no sólo se ha conseguido favorecer la comprensión de su significado como ciudad relacionada con su entorno natural y urbano, 
sino que se ha consolidado un área natural y paisajística para amortiguar y preservar su legibilidad e identidad.



Acorde con esta filosofía, la Junta de Andalucía, una vez obtuvo el traspaso de las funciones y servicios del Estado en materia de Cultura mediante el Real Decreto 864/84, de 29 de febrero, ordenó la incoación 
de un expediente de revisión del perímetro del Conjunto Monumental con la finalidad de ampliar la zona de protección del mismo. Así, mediante Resolución de 19 de septiembre de 1984 de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes de la Consejería de Cultura, se incoa expediente en el que se revisa el perímetro de protección del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife establecido por Real Decreto 1109/79, 
de 20 de febrero. No obstante, pese a que este expediente quedó sin efecto, se decidió iniciar los trámites para la declaración de la Alhambra como BIC con la categoría de Conjunto Histórico, aprobando la 
redacción de un instrumento de planeamiento especial que garantizase su protección.

Por Resolución de 24 de enero de 1989 de la Dirección General de Bienes Culturales, se acuerda incoar el expediente de declaración de Conjunto Histórico a favor de la Alhambra y Generalife de Granada. 
Poco tiempo después, por Resolución de 23 de febrero de 1989 de la Dirección General de Bienes Culturales, se informa favorablemente, a efectos del art. 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, el texto refundido del Plan Especial del Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares, finalmente aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Granada de 31 de marzo de 1989.

Años más tarde, la Resolución de 17 de mayo de 2002 de la Dirección General de Bienes Culturales por la que se incoa procedimiento para la ampliación de la delimitación del Conjunto Histórico de Granada 
deslegitima la disgregación entre Alhambra y Generalife, centro histórico, ciudad nueva y territorio circundante, amparándose en la continuidad histórica, integración espacial y vínculo entre sus elementos 
culturales y naturales. Por este motivo, el Conjunto Histórico de Granada cambia su denominación por la de “Conjunto Histórico de Granada - Alhambra” y queda conformado por cuatro zonas homogéneas 
perfectamente diferenciadas: Granada, Sacromonte, Albaicín y Alhambra - Generalife. Este hecho requiere la definición de los límites del nuevo Conjunto histórico, así como de sus zonas homogéneas, incor-
porando a los Planes Especiales de protección, aprobados y en tramitación, el Plan Especial de Protección de la Alhambra y Generalife, que entrará próximamente en proceso de revisión.

Por su parte, el PAG, una vez concluida la nueva delimitación de la Alhambra y su entorno como Monumento, inicia el proceso de revisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y 
Alixares. Este documento debe incorporar la nueva delimitación de su perímetro e introducir un nuevo régimen de protección diferente con dos niveles distintos: uno para el Monumento y su entorno, similar 
al actualmente previsto para todo el ámbito del PEPRI, y otro, más atenuado, para el resto de edificaciones y espacios incluidos en el perímetro del Plan Especial, cuya gestión corresponde en exclusiva al 
Ayuntamiento conforme al art. 20.4 de la Ley de Patrimonio Histórico Español. La Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales, de 25 de octubre de 2002, por la que se incoa procedimiento para la 
declaración y delimitación como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, a favor de la Alhambra y Generalife de Granada establece una nueva delimitación del Monumento y su entorno.

Antes de valorar el régimen jurídico del PAG del futuro, debe completarse el análisis sobre la importancia que los órganos de gobierno de la Alhambra han tenido en la preservación del Monumento. Para ello, 
se realizará una somera mención a la evolución del sistema de protección jurídica articulado por el Estado, el cual responde, a grandes rasgos, a la ampliación del concepto de Monumento que se produce 
desde el s. XIX hasta final del s. XX. Así pues, en la Orden de la Regencia del Reino de 10 de febrero de 1870 se parte de una noción de Monumento histórico aislado de su entorno. La tutela del bien se ciñe, 
estrictamente, al ámbito de las construcciones de valor histórico - artístico de la Alhambra y a sus jardines. 

Esta protección se amplia tímidamente en 1905 mediante Real Decreto, de 19 de mayo, del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes por el que se crea la Comisión Especial para la Alhambra, y el Real 
Decreto, de 23 de abril de 1915, relativo a la conservación y consolidación de la Alhambra de Granada y de otros espacios (jardines y parques) y elementos (torres y murallas) comprendidos en el recinto for-
tificado. El Real Decreto, de 12 de octubre de 1921, extiende la tutela del bien a algunos terrenos inmediatos que lo rodean (Huerta de Fuente Peña, Torres Bermejas y Carmen de los Catalanes). Sin embargo, 
el Decreto de 16 de enero de 1943 da lugar a una territorialización del concepto de Monumento, ampliándose el ámbito de su protección a todas las edificaciones bosques, jardines, cultivos y terrenos que 
forman una unidad de propiedad con la Alhambra.

Con el Decreto 2419/1961, de 16 de noviembre, se da un paso más, de manera que la ampliación del límite del Monumento responde a un interés por incluir, bajo la misma unidad de protección, aquellos 
espacios testimonio de la presencia nazarí en el territorio y de las transformaciones establecidas por esta comunidad en el medio natural de la Alhambra. Años después, en el Real Decreto 1109, de 20 de fe-
brero de 1979, por el que se determina a efectos urbanísticos y de usos del suelo el recinto y la zona de protección del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, y se hace eco de las aportaciones de 
relevantes documentos internacionales, publicados con anterioridad, que contemplan y regulan de forma unitaria el patrimonio natural y cultural, y plantean la necesidad de establecer zonas de amortiguación 
para proteger los bienes inmuebles de factores que desvirtúen sus valores, se declara por primera vez una zona de protección del Monumento que intenta ampliarse sin éxito en 1984. Sin embargo, es a partir de 
1985 y, más concretamente, a partir de 1989 con la publicación del Plan Especial de Protección de la Alhambra y Alijares, cuando se establece un ámbito de protección del recinto monumental que excede 
ampliamente la unidad de propiedad de la Alhambra y el Generalife, y se incluyen todos aquellos elementos territoriales y urbanísticos que requieren ser tutelados de manera integrada por su pertenencia al 
paisaje o al territorio, y por sus valores culturales y sociales.



Por último, en 2002, a raíz de la incoación de expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural 
con la categoría de Monumento a favor de la Alhambra y Generalife, se justifica expresamente la delimitación 
del bien y su entorno no sólo en base a sus valores históricos, artísticos, sociales, etc., sino también a aquellos 
otros, presentes en determinados elementos y áreas, que aún careciendo de valores propios e inherentes, 
los adquieren en tanto que mantienen una vinculación territorial y paisajística con el Monumento. La consi-
deración de esta resolución sobre el valor cultural del paisaje de la Alhambra y su protección fundada en sus 
rasgos de identidad, diferenciados y específicos, supone un paso definitivo para comprender las relaciones 
que la Alhambra mantiene con su entorno paisajístico y urbano, y determina la estrategia que debe seguir el 
Patronato para afrontar la problemática que se deriva de la funcionalidad turística y cultural del recinto en el 
momento actual. Sin duda, la normativa de protección del Monumento y su entorno debe condicionar tam-
bién su régimen jurídico para hacer de éste un organismo cuya forma, estructura y funciones se adapten a su 
realidad material e inmaterial. 

medida
Cambio del régimen jurídico del Patronato



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
RÉGIMEN JURÍDICO Y ESTATUTARIO DEL PATRONATO

Descripción
A la hora de valorar el modelo de Administración Pública desde el que debe 
posicionarse el PAG para afrontar sus retos futuros, cabe situarse frente a varias 
encrucijadas. Este hecho implica reflexionar sobre sus problemas de legitimidad 
y credibilidad social, sus necesidades en relación a la prestación de servicios 
directos e indirectos a los ciudadanos y su gestión conforme a los principios de 
eficacia y eficiencia establecidos.

Durante las últimas cuatro décadas, han sido numerosas las aportaciones teó-
ricas y prácticas que han intentado modificar los parámetros organizativos y la 
gestión del sector público. La Administración Pública tradicional se ha encontrado 
asociada al concepto de burocracia, es decir, a la idea de una organización 
jerárquica en la que cada unidad presenta unas responsabilidades claramente 
delimitadas y unos parámetros de actuación regulados mediante reglas escritas 
y mecanismos de control vertical. Pero en lugares como la Alhambra, este mo-
delo organizativo burocrático ha desarrollado disfunciones muy importantes a lo 
largo del tiempo que han dado como resultado una falta de adaptación de esta 
organización pública al contexto socioeconómico actual.

Por este motivo, después de varios intentos fallidos de atenuación de paráme-
tros weberianos como la fórmula del organismo autónomo, parece adecuado 
plantearse la oportunidad de enfocar el modelo de gestión del PAG mediante las 
perspectivas reformadoras conocidas a partir de los años noventa con el nombre 
de “Nueva Gestión Pública”. Bajo esta óptica, se agrupan diversas corrientes y 
modelos de gestión analíticos, de carácter normativo, genérico y concreto, que 
participan del objetivo común de conseguir una mayor eficacia y eficiencia en 
la gestión y un aumento significativo de la participación ciudadana, vertebrando 
un nuevo estatus que se ha denominado “postburocrático”.

La Junta de Andalucía, en una apuesta clara por asumir la filosofía del Estado 
que se ocupa de las relaciones y de la sociedad del bienestar, se ha decantado 
a través de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía por la fragmentación de la administración en unidades más pequeñas 
y autónomas respecto a la gestión económica, patrimonial y laboral. Los obje-
tivos principales han sido conseguir la especialización en la producción de una 
gama determinada de servicios y la adaptación de los servicios públicos a las 
necesidades de los clientes; todo ello, materializado en organismos que tienen 
unas formas jurídicas alejadas del derecho público.

Por otra parte, las nuevas corrientes de lo público pretenden reforzar el concepto 
de ciudadanía, propiciando su participación mediante fórmulas que faciliten su 
presencia directa en la Administración Pública y amplíen sus derechos y garan-
tías. Ahora bien, son numerosas las críticas vertidas en relación a estas dos formas 
de interpretar la gestión pública. Para algunos autores, entre los que destaca 
Carlos Ramió, en relación a las nuevas corrientes empresariales, se evidencia 
una cierta confusión de medios y fines al considerarse las actuaciones moderni-
zadoras como fines en sí mismas (tecnologías de la información e indicadores de 
gestión y cambios en los organigramas y en los procedimientos, entre otros). Se 
reduce la condición de ciudadanos a clientes cuando los ciudadanos son mu-
cho más que clientes de servicios públicos y poseen más derechos. Se impulsan 
organismos que tienen unas formas jurídicas alejadas, en mayor o menor grado, 
del Derecho Público, atenuándose las responsabilidades en relación a los ciuda-
danos (disminución de las garantías), además de la fragmentación y tendencia 
al sector de la empresa por el sector público. 

Sin embargo, la administración autonómica de Andalucía, a través de su apues-
ta firme por modificar el Estatuto de la Función Pública, y la Ley del Gobierno y 
la Administración parece haberse decidido a configurar lo que se ha denomi-
nado “Administración Relacional”, hecho que supone la ruptura con el modelo 
de Administración Pública uniforme en la dimensión organizativa encargada de 
gestionar directamente todos los servicios públicos. La Administración Relacional 
responde a un modelo donde el aparato administrativo tradicional se reduce 
considerablemente, reservándose casi de forma exclusiva la capacidad de pla-
nificación, decisión, control y evaluación a otros entes de naturaleza pública y 
privada.

Así pues, en el caso concreto de la Alhambra el mecanismo básico que debe 
configurarla en un futuro como Administración Relacional es el paso de Orga-
nismo Autónomo a Agencia en alguna de las modalidades previstas por la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. Sin 
duda, esta estrategia permite al PAG convertirse en una administración moderna 
y flexible, capaz de lograr con agilidad los objetivos planteados en el marco del 
PD para los próximos diez años. Junto a ello, la posible creación de una funda-
ción, adscrita orgánicamente al PAG, permitirá contar con una estructura orgáni-
ca bien dimensionada en relación a los fines que se contemplan en sus Estatutos. 
Este hecho no constituye un obstáculo para que se diseñen unas estrategias que 
tengan como objetivo reforzar la dimensión política, social y técnica del actual 
PAG.

En definitiva, en los próximos años se deben definir los espacios de actuación 
del PAG, su modelo de gestión, sus relaciones con el sector público y privado, 
etc. Este modelo de futuro debe atender a las especificidades de su evolución 
histórica, arquitectónica, urbana, natural, territorial, turística, etc.

La Ley 28/2006, de 18 de julio, sobre las Agencias Estatales para la mejora de los 
servicios públicos representa un punto de partida importante en el que se apoya 
una renovación del modelo tradicional de los servicios públicos a través de una 
gestión ejercida con mayor autonomía. Esta debe ser capaz de asumir la res-
ponsabilidad mediante la evaluación de los resultados obtenidos, y estar dotada 
de mayor transparencia y cercanía al ciudadano, y a altos niveles de eficacia 
y calidad, entre otros objetivos fundamentales. La ley es clara en relación a la 
transformación que deben sufrir los organismos públicos para adaptar su estatus 
a la modalidad de Agencia Pública, en el plazo máximo de tres años, a partir de 
su promulgación.

En Andalucía la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, dispuesta para una renovación significativa de la misma, contem-
pla habilitar nuevos instrumentos de gestión para casos singulares y específicos, 
donde existe una dualidad en los modos de gestión de los intereses públicos 
mediante el desarrollo de una labor en el ámbito administrativo relacionada con 
las tareas de tutela y con modelos de gestión ágiles que permitan acceder a un 
mercado laboral especializado, interaccionar con la iniciativa privada (patrocinio 
y mecenazgo) y las nuevas tecnologías, y colaborar con otras instituciones.

La conversión del Organismo Autónomo Patronato de la Alhambra y Generalife 
en Agencia Pública permitirá avanzar en la mejora continuada de la calidad de 
los servicios, en la eficacia y eficiencia de la gestión y en la mejora de la imagen 
del Patrimonio andaluz ante los miles de visitantes que cada día acceden al 
monumento.

MEDIDA
CAMBIO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DEL PATRONATO
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Desarrollo
  Diseño de planes de selección, formación y socialización acordes con los nue-
vos valores e ideología organizativa

  Definición de códigos deontológicos específicos, respetados por los mecanis-
mos previstos por la legislación administrativa, para corregir comportamientos 
discordantes

  Planificación y adopción de la forma jurídica de Agencia conforme a las etapas 
que establezca la administración andaluza, definiendo la gestión para llevar a 
cabo las tareas de planificación, cooperación e intercambio de información, 
así como la coordinación de las competencias vertical y horizontal de la orga-
nización en su conjunto. Para consolidar este perfil se aplicarán los mecanismos 
jurídicos de control hacia la normativa reguladora, la gestión, los resultados y 
el impacto de cualquiera de los entes o empresas, públicas o privadas, que 
gestionen los servicios externalizados por el PAG para mejorar su economía, efi-
cacia y eficiencia. Para esta etapa importante de transformación, la Alhambra 
requerirá el asesoramiento técnico y jurídico necesario

  Equilibrio de los nuevos valores empresariales con la implantación de otros 
valores públicos que permitan la máxima eficiencia 

  Inversión en la capacitación técnica de los empleados públicos para afrontar 
todas las complejidades derivadas de la gestión de redes de empresas u orga-
nismos, de diversa naturaleza, que gestionen los servicios públicos que presta 
el PAG

  Modificación de los Estatutos del Patronato, de manera que respondan a la 
nueva realidad jurídica, organizativa, estructural y funcional que se establezca

Resultados esperados
- Compatibilidad de los cambios operados en los modelos de gestión de otras 

instituciones andaluzas
- Mayor eficacia en la gestión

Antecedentes / Bibliografía
A
- Proceso de transferencias que determina la supresión del organismo del Esta-

do denominado “Comisaría para la Alhambra y Generalife de Granada” crea-
do por Decreto 174/1985, de 31 de julio, así como del organismo autónomo 
del Estado “Patronato de la Alhambra y Generalife” instituido por Real Decreto 
565/1985 de 24 de abril

- Creación de un nuevo Organismo autónomo adscrito a la Junta de Andalucía 
denominado “Patronato de la Alhambra y Generalife” (Ley de 28 de diciembre 
de 1985 de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
1986)

 - Decreto 59/1986 de 19 de marzo por el que se aprueban los Estatutos del Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife

- SECRETARÍA GENERAL DE INFORMES Y RECURSOS. “Cambio de régimen estatutario 
y jurídico del Patronato de la Alhambra y Generalife”. Informe inédito. Patronato 
de la Alhambra y Generalife, 2007-2008

Servicio de Atención al visitante



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
RÉGIMEN JURÍDICO Y ESTATUTARIO DEL PATRONATO

Aspectos favorables / Ventajas
- Gestión profesionalizada y adaptada a los perfiles de los trabajos
- Fórmulas más flexibles para el desarrollo de los programas
- Adopción de nuevos perfiles para la financiación de actividades
- Mejora de los procesos de integración y relación institucional
- Mejor inserción de los objetivos en el campo de la investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dificultad de adaptación a los procesos de cambio del modelo de organización y gestión 
- Necesidad de recursos para desarrollar los nuevos perfiles
- Adaptación a los tiempos establecidos para el cambio de régimen jurídico

Medidas relacionadas
Todo el Plan Director conecta con esta me-
dida

2008. Diseño de la pro-
puesta organizativa de la 
“Alhambra Futura”

2009 - 2011. Tramitación 
del cambio de régimen 
jurídico para la formaliza-
ción de la Agencia de la 
Alhambra y Generalife

2012 - 2015. Inicio del fun-
cionamiento como Agen-
cia, y consolidación del 
esquema organizativo de 
la “Alhambra Futura”

- Diseño de planes de se-
lección, formación y so-
cialización. Fases de ela-
boración: metodología 
/ avance / documentos 
definitivos

- Duración del periodo de 
transformación de la Al-
hambra en Agencia

- N.º de nuevas normas es-
tablecidas

- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura

- J.A. Consejería de Justicia 
y Administración Pública

- J.A. Consejería de Econo-
mía y Hacienda

- J.A. Consejería de Empleo
- J.A. Consejería de Innova-

ción, Ciencia y Empresa

1 2 3 1 2 3

Detalle del Palacio de Carlos V
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PROGRAMA

MECENAZGO

Desde hace dos décadas ha sido progresiva la entrada en escena del mecenazgo en la gestión del patrimonio cultural. 
Campos como la conservación, restauración, el turismo cultural o la difusión han despertado un interés creciente en empre-
sas y agentes del ámbito privado con una significativa presencia de la banca y de sectores de vanguardia, cuyos productos 
pueden tener aplicación en el entorno de los bienes culturales. 

En la actualidad la figura del mecenazgo tiene suficiente complejidad e interés como para demandar una atención especí-
fica desde la gestión pública. En los países desarrollados se ha llevado a cabo la formulación de un código ético, no escrito, 
generalmente aceptado para conseguir que este importante apoyo no distorsione los objetivos de la preservación del patri-
monio cultural y contribuya de forma inequívoca a su revalorización.

Por parte del sector privado, se ha asumido que el ejercicio del mecenazgo a través de la contribución económica o la con-
traprestación de servicios especializados es una forma de ejercer el poder en las sociedades avanzadas y que los vínculos con 
el patrimonio cultural proporcionan una buena presencia en la sociedad y una excelente imagen.

El mecenazgo se entiende también como un ejercicio sofisticado de las relaciones culturales en el campo que compete a 
este Plan Director. Esta orientación se hace presente en muchas de sus determinaciones, explicitando claramente esa nece-
sidad de establecer vínculos estrechos entre los sectores que pueden colaborar en la gestión innovadora de un Monumento 
que tiene una larga tradición en su vocación de trascender, de darse a conocer mejor, de difundir sus valores por todo el 
mundo y de compartir una investigación de alto nivel en temas de calado concernientes al ámbito de las humanidades, de 
la ciencia y de la tecnología. El mecenazgo adquiere así el carácter de puente entre países, entidades, grupos y personas 
que pueden tener en la Alhambra un referente y un apoyo para la renovación de los modos de hacer en patrimonio cultural, 
especialmente en enclaves del Patrimonio Mundial con una fuerte demanda de visita.

Para consolidar la presencia de la Alhambra en el mundo y desarrollar sus posibilidades en el plano del turismo cultural, la 
investigación científica, la formación y la comunicación, es necesario establecer un instrumento de cooperación y promoción 
de sus valores culturales y científicos que posibilite esa proyección. El futuro del Monumento está unido, de forma especial, a 
su participación en un escenario cada vez más complejo que implica a toda la sociedad, por lo que es adecuado enfocar 
el modelo de gestión actual del PAG hacia nuevas fórmulas jurídicas, más próximas a los ciudadanos, con especial énfasis en 
la economía, en la eficacia y especialización de los aparatos públicos, y en la aplicación del conocimiento en los campos 
de su competencia.

La Fundación Alhambra se plantea para asumir esta nueva orientación dando respuesta a la necesidad de creación de un 
órgano autónomo que apoye la cobertura de las necesidades del Conjunto Monumental y de sus visitantes.

medida
Fundación para la promoción de los valores culturales y científicos del 
Conjunto Monumental Alhambra y Generalife. Fundación Alhambra
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Descripción
La Fundación Alhambra se constituye con el fin de realizar iniciativas y actividades 
culturales y científicas que impulsen el conocimiento y difusión del Conjunto Monu-
mental de la Alhambra y Generalife, de sus valores estéticos y su historia en relación 
con el contexto de la nueva sociedad de la información y el conocimiento en el 
ámbito nacional e internacional.

Desarrollo
  Definición de la institución. Aspectos generales:

- Denominación: Fundación para la promoción de los valores culturales y cientí-
ficos del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

- Naturaleza: entidad sin ánimo de lucro para la realización de fines de interés 
general

- Personalidad jurídica propia y carácter permanente
- Nacionalidad, domicilio y ámbito territorial: España, Granada, Alhambra y Ge-

neralife, Calle Real de la Alhambra, s/n
- Fundador/es: Patronato de la Alhambra y Generalife
- Régimen jurídico. Diseño y aprobación de sus Estatutos y disposiciones legales 

vigentes sobre la materia en la comunidad autónoma andaluza

  Determinación de sus principales objetivos fundacionales:
- Ejecución de iniciativas culturales y científicas que impulsen el conocimiento y 

difusión de la Alhambra
- Fomento de la cooperación internacional con otras instituciones de carácter 

similar a través de las siguientes iniciativas:
- Definición de la Red internacional de Monumentos y Conjuntos Monumen-

tales
- Organización de talleres de encuentro y de trabajo, y formulación de conve-

nios de colaboración y promoción de la participación del PAG y otras insti-
tuciones en proyectos comunes a través del intercambio de conocimientos 
y experiencias

- Firma de convenios institucionales
- Apoyo a la integración / comunicación de las iniciativas de gestión del Monu-

mento Alhambra, del Albaicín y del Conjunto Histórico de Granada a través de 
la estrecha colaboración con el Patronato “Granada Patrimonio Mundial”

- Diseño e implementación de programas de voluntariado. Potenciación del 
acercamiento de la sociedad a la Alhambra, apoyando su participación en 
actividades que fomenten la conservación y mejora del patrimonio cultural y 
natural del Monumento en el marco de un desarrollo sostenible

- Gestión de derechos: vigilancia y control del correcto uso de la explotación de 
los beneficios relacionados con el uso cultural o la imagen del Monumento

- Desarrollo y proyección científica del Monumento mediante su participación 
en la planificación y financiación de actividades en materia de formación e 
investigación, en el marco de las políticas integradas I+D+i para el impulso del 
desarrollo de la sociedad del conocimiento
- Actividades de formación

- Formación especializada y actividades de reciclaje profesional dirigidas al 
personal al servicio del PAG

- Fomento de actividades docentes de perfil universitario en conexión con 
la investigación avanzada

- Actividades de formación dirigidas al gran público
- Promoción de la participación de la Alhambra en proyectos de investiga-

ción del Ministerio de Educación (proyectos I+D)
- Colaboración con grupos de investigación del PAI

- Obtención de nuevas subvenciones como las destinadas a la investiga-
ción en arquitectura convocadas por la Dirección General de Arquitectura 
y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía

- Creación de becas de investigación
- Celebración de congresos, coloquios y reuniones científicas en el Monu-

mento
- Actividades relacionadas con la investigación. Además de las líneas gene-

rales de investigación propuestas en la medida “Investigación en la Alham-
bra”, la fundación Alhambra debe prestar especial atención al patrocinio 
de las siguientes: 
- Relación de la Alhambra con la ciudad: historia, diálogo, análisis de los 

problemas actuales, etc.
- La materialidad de la Alhambra: los talleres de restauración y la investiga-

ción científico - técnica
- La Alhambra como referente cultural y creativo: el mito de la Alhambra en 

la cultura moderna
- Diseño de estrategias de captación de recursos económicos para el desa-

rrollo de sus cometidos. Elaboración de un protocolo para la financiación 
de proyectos

- Creación de un premio nacional de carácter anual destinado al reconoci-
miento de la labor de los profesionales dedicados a la restauración y con-
servación de bienes culturales

  Estructura de la institución:
- Órganos constituyentes:

- Pleno del Patronato
- Presidente de Honor
- Presidente Ejecutivo Delegado

- Órganos administrativos establecidos por su Reglamento de Régimen Interno

  Establecimiento de una sede para la institución. La dotación espacial que requie-
re la fundación y su ubicación en el Territorio Alhambra se define en la medida: 
“Infraestructura general inmueble”. En ella se establece su posible ubicación en 
el futuro Centro Rector de la Alhambra por su proximidad a la dirección y al resto 
de los servicios del PAG

  Desarrollo de una labor continua de difusión de la institución y de sus actividades 
en medios de comunicación, sitio web, revistas especializadas, etc.

Resultados esperados
- Fomento de las tareas de comunicación y difusión de los valores del Monumen-

to
- Gestión y coordinación de las actividades de investigación, formación y progra-

mas desarrollados por el PAG
- Captación de recursos económicos destinados al cumplimiento de sus fines

Antecedentes / Bibliografía
B
- HENARES CUÉLLAR, I. “Fundaciones culturales y mecenazgo”. Informe prediagnós-

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

- Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía

MEDIDA
FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES CULTURALES Y CIENTÍFICOS DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA 
ALHAMBRA Y GENERALIFE. FUNDACIÓN ALHAMBRA



2.EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRA
MECENAZGO

Aspectos favorables / Ventajas
Instrumento de participación social en la acción cultural. Medio fundamental de coparticipa-
ción de los ciudadanos en el sector público mediante actividades de interés general

Observaciones
- El PAG se erige como principal impulsor de la Fundación. El organismo debe 

velar por el cumplimiento de sus fines de acuerdo con lo dispuesto en sus esta-
tutos de creación.

- Pueden colaborar con la Fundación todas aquellas entidades públicas o pri-
vadas que, mediante aportación económica, contribuyan al desarrollo de sus 
actividades.

- La colaboración con el Patronato “Granada Patrimonio Mundial” debe com-
prender la participación activa de la Fundación en todas aquellas iniciativas 
dirigidas al patrocinio de la citada candidatura y al fomento de las relaciones 
con organismos internacionales como la UNESCO.

- Las actividades propuestas por esta nueva institución deben ser de producción 
propia, a iniciativa de la Alhambra. Se realizarán en colaboración con otras 
instituciones y organismos. 

- Se aconseja que la planificación de las actividades se desarrolle en estrecha 
consonancia con los propósitos de los diferentes agentes implicados en las mis-
mas: enclaves patrimoniales de relevancia mundial, organismos internaciona-
les (UNESCO, ICOMOS, etc.), centros de investigación (CSIC, IAPH, CEDEX, etc.), 
universidades de ámbito nacional e internacional, talleres de restauración y 
conservación, talleres para la actividad contemporánea, organizaciones profe-
sionales, fundaciones asociadas, etc.

- Los órganos de gobierno de la Fundación deben decidir libremente sobre la 
aplicación de los recursos a las actividades y fines propios del objeto fundacio-
nal, sin más limitaciones que las legales y las establecidas por sus Estatutos.

- Además de la supervisión de los talleres de creación contemporánea, la Funda-
ción puede encargarse de la selección de los artistas invitados y de la previsión 
de un lugar para acoger a los mismos durante el desarrollo de las actividades 
previstas. 

Medidas relacionadas
LE1. Carta de Conservación y Restauración de 

la Alhambra
LE1. Subprograma. Los Talleres de la Alhambra
LE2. Uso y función. Hoja de Ruta
LE2. Infraestructura general inmueble
LE2. Centro de Interpretación del Agua
LE2. Centro de Investigación de Visitantes
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos
LE3. Investigación arqueológica en el Territorio 

Alhambra
LE3. Programa. Caracterización del Paisaje
LE3. Programa. Ordenación del Paisaje
LE4. Programa. Museo
LE4. Programa. Archivo
LE4. Programa. Fototeca
LE4. Programa. Mediateca y Centro de Produc-

ción Audiovisual
LE4. Programa. Centro de Información y Docu-

mentación
LE4. Gabinete Técnico de Comunicación
LE4. Servicio Didáctico “Alhambra educa”
LE4. Programa. La Alhambra. Laboratorio para 

la creación y experimentación artísticas
LE4. La investigación en la Alhambra. Centro 

I+D+i. Redes
LE4. Formación especializada
LE4. Programa. La Alhambra como referente

- % de subvenciones y ayu-
das económicas solicita-
das / obtenidas

- N.º de convenios firmados
- N.º de talleres organiza-

dos
- N.º de actividades de for-

mación impartidas 
- N.º de líneas de investiga-

ción desarrolladas

- PAG. Dirección
- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultura

- EFC
- AEF
- Asociación de Fundacio-

nes Andaluzas
- Ayuntamiento de Grana-

da. Patronato Municipal 
Fundación Albaicín 

- APIT

2010. Diseño de estatutos
2011. Acto inaugural 1 2 3 1 2 3


