
DÍA DE LA SOLIDARIDAD DE LAS CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL 
5, 6 y 7 de septiembre 
 
Los próximos días 5, 6 y 7 de septiembre la Agencia Albaicín Granada, la Junta 
Municipal de Distrito del Albaicín y la Concejalía de Cultura, junto a la Asociación de 
Empresarios del Albaicín AEHRAS, tienen el honor de invitar a visitantes y granadinos 
a participar en las Jornadas lúdico-culturales del Albaicín que se celebran con motivo 
del Día de las Solidaridad de las Ciudades Patrimonio Mundial. 
El 8 de septiembre de 1993 se creó en Fez (Marruecos) la Organización de las 
Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM). En conmemoración de ese importante 
acontecimiento, el 8 de septiembre fue declarado “Día de la Solidaridad de las 
Ciudades del Patrimonio Mundial” y todas las ciudades del Patrimonio Mundial están 
invitadas a conmemorarlo cada año. 
La OCPM incita a la administración de cada ciudad miembro a aprovechar este día 
para hacer hincapié sobre la importante responsabilidad de la ciudad para proteger y 
promover el patrimonio mundial y sobretodo el privilegio de tener una parte de ese 
patrimonio en su colectividad. 
En esta ocasión, la Agencia Albaicín y el Ayuntamiento de Granada, en colaboración 
con diversas instituciones, han desarrollado un programa de actividades con la 
intención de destacar la diversidad patrimonial del Albaicín, invitando al público a 
adentrarse en el interior del barrio declarado Patrimonio Mundial para descubrir la 
singularidad y riqueza cultural que va desde su patrimonio arquitectónico hasta la 
creatividad cultural de sus habitantes. A partir de la tarde del viernes día 5 hasta el 
medio día del día 7 domingo, el Albaicín se viste de gala para acoger a visitantes y 
ciudadanos bajo el lema “Albaicín: Patrimonio Abierto” ofreciendo un programa de 
actividades que enriquecerán y complementarán la percepción patrimonial y cultural 
del sitio declarado.  
Para ello, se ha realizado un programa de actividades que se han orientado a los 
siguientes objetivos: 
- Abrir los bienes patrimoniales al público pudiendo disfrutar de nuevas perspectivas 

y percepciones a través de las luces de la noche. 
- Ofrecer una serie de actividades lúdicas y culturales dirigidas a todos los públicos 

con la intención de dar a conocer la infinidad de posibilidades de disfrute 
patrimonial que ofrece un Albaicín de todos y para todos.  

- Conocer el barrio a través de las visitas guiadas, porque conocer es apreciar  y 
por tanto, cuidar y conservar. Continuando con ello, con el reto de conseguir un 
Albaicín sin vandalismo, valorado por ciudadanos y visitantes.  

 
VISITA TU PATRIMONIO 
Los interesados podrán visitar gratuitamente los siguientes monumentos:  
Archivo Museo San Juan de Dios, Iglesia de San Juan de los Reyes, Carmen del Aljibe 
del Rey donde se encuentra el Centro de Interpretación del Agua del Albaicín, Casa 
morisca Horno de Oro, Casa Museo Max Moreau, Iglesia y campanario de San 
Nicolás, Iglesia y campanario de San Miguel Bajo, Iglesia de San Cristóbal, Iglesia de 
San José, Iglesia de San Pedro y San Pablo, Bañuelo, Casa del Chapiz, Carmen de la 
Victoria de la Universidad de Granada, Palacio de los Olvidados y Casa de Zafra-
Centro de Interpretación del Albaicín 
 
Además, permanecerán abiertos los talleres de la Asociación de Artesanos ‘El Gallo’ y 
el taller ‘Al aire’, considerando así la artesanía patrimonio inmaterial del Albaicín. 
 
 
 
ACTIVIDADES LÚDICAS Y  CULTURALES 
 



En los distintos rincones del Albaicín se desarrollarán actividades lúdicas y culturales 
tales como: Verbena en la plaza de San Miguel Bajo, feria de arte, conciertos, 
flamenco, maratón fotográfica, actividades para los más pequeños, etc. 
 
RUTAS CULTURALES GUIADAS 
Se busca descubrir el Albaicín más patrimonial y desconocido con las visitas turísticas 
guiadas.  
 
Todo ello resulta posible gracias a la colaboración de las siguientes asociaciones e 
instituciones: 
 
Asociación Amigos de San Nicolás  
Archivo Museo San Juan de Dios  
Hermandad de la Aurora 
Hermandad de la Estrella 
Hermandad del Vía Crucis 
Hermandad del Silencio 
Hermandad de las Maravillas 
Fundación Agua Granada 
Escuela de Estudios Árabes del CSIC 
Patronato de la Alhambra y el Generalife 
Universidad de Granada 
Escuela Carmen de las Cuevas 
Palacio de los Olvidados 
Taller de artesanía “Al Aire” 
Taller de alfarería del Albaicín 
Asociación de Artesanos El Gallo 
Asociación Granada Pinta Bien 
Asociación de SCOUTS del Albayzín 
Asociación de Vecinos del Albayzín 
Asociación de empresarios AEHRAS 
Granada Conventual 
Congregación de Madres Mercedarias del Albaicín 
Tablao Flamenco Jardines de Zoraya 
Huerto Alegre. Educación y cultura ambiental 
 
Y a la Presidencia del la Junta Municipal de Distrito del Albaicín y a las áreas del 
Ayuntamiento de Granada implicadas en la consecución de este proyecto: 
Concejalía de Cultura, Servicio Municipal de Bibliotecas, Ocupación de Vía Pública,  
Concejalía de Medio Ambiente, Concejalía de Patrimonio y Policía Local.   
 
 

DÍA DE LA SOLIDARIDAD DE LAS CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL 2014 
 
Visita tu Patrimonio  
 
Archivo Museo San Juan de Dios 

Calle Convalecencia, 1 
 

El Archivo Museo de San Juan de Dios ubicado en la Casa de los Pisa en el Albaicín 
abrirá sus puertas gratuitamente: 

 Viernes 5: de 17.30 a 19.30 h 

 Sábado 6: de 10 a 14 h. y de 17.30 a 19.30 h 
 



Iglesia de San Juan de los Reyes 

Calle San Juan de los Reyes, 79 
 

La iglesia de San Juan de los Reyes permanecerá abierta para la visita pública por 
cortesía de la Hermandad del Vía Crucis, quienes abrirán el patio para poder observar 
el Alminar de San Juan de los Reyes, una joya del arte hispanomusulmán:  

 Viernes 5: de 18 a 23 h 

 Sábado 6: de 11 a 14 h y de 18 a 23 h 

 Domingo 7: de 11 a 14 h 
 

Centro de Interpretación del Agua Aljibe del Rey  
Placeta del Cristo de las Azucenas, s/n 
 

La Fundación Agua Granada nos abre las puertas de su sede para visitar el Centro de 
Interpretación del Agua con la posibilidad de acceder al Aljibe del Rey, el único de 
todos los aljibes que es visitable: 

 Viernes 5: de 18 a 22 h 

 Sábado 6: de 10 a 14 h 
 

Casa de Zafra – Centro de Interpretación del Albaicín 

Portería de la Concepción, 8 
 

El público podrá disfrutar de la visita al recientemente inaugurado Centro de 
Interpretación del Albaicín, en la Casa de Zafra: 

 Viernes 5: de 10 a 23 h 

 Sábado 6: de 10 a 23 h 

 Domingo 7: de 10 a 14 h 
 

Casa morisca Horno de Oro 

Calle Horno de Oro, 4  
 
El Patronato de la Alhambra colabora con la apertura de la Casa morisca de Horno de 
Oro: 

 Viernes 5: de 17 a 23 h 

 Sábado 6: de 9.30 a 14.30 h y de 17 a 23 h 

 Domingo 7: de 9.30 a 14.30 h 
 

Casa Museo Max Moreau  
Camino Nuevo de San Nicolás, 12 
 
Podrán disfrutar de las vistas que ofrece la Casa Max Moreau, así como de la 
exposición permanente del legado del artista que contiene la casa: 

 Viernes 5: de 18 a 23 h 

 Sábado 6: de 11 a 14 h y de 18 a 23 h 
 

Campanario de la Iglesia de San Nicolás 

Plaza Mirador de San Nicolás  
 
La Asociación Amigos de San Nicolás tiene la deferencia de abrir gratuitamente el 
campanario el viernes 5, de 10 a 23 h., donde el visitante podrá acceder al paisaje 
excepcional que se divisa desde su torre. 
 

Iglesia y campanario de San Miguel  
Plaza de San Miguel Bajo  



 

Igualmente la Cofradía de la Aurora abre su iglesia y campanario de su sede canónica 
para invitar a conocer su patrimonio y el del paisaje albaicinero en horarios en los que 
usualmente no se puede acceder: 

 Viernes 5: de 17 a 23 h 

 Sábado 6: de 11 a 23 h 

 Domingo 7: de 11 a 14 h 
 

Iglesia de San Cristóbal 
Plaza de San Cristóbal 
 
La Cofradía de la Estrella abre las puertas de su sede, la iglesia gótico-mudéjar de 
San Cristóbal: 

 Viernes 5: de 18 a 23 h 

 Sábado 6: de 11 a 14 h y de 18 a 23 h 

 Domingo 7: de 11 a 14 h 
 

Iglesia de San José 

Placeta de San José 
 
Gracias a la Cofradía del Silencio, esta iglesia permanecerá abierta al público, que 
podrá contemplar las valiosas tallas que guarda en su interior: 

 Viernes 5: de 18 a 23 h 

 Sábado 6: de 11 a 14 h y de 18 a 23 h 

 Domingo 7: de 11 a 14 h 
 

Casa del Chapiz 

Cuesta del Chapiz, 22 
 
La casa morisca del Chapiz, estará abierta gracias a la colaboración de la Escuela de 
Estudios Árabes del CSIC: 

 Viernes 5: de 18 a 21 h 

 Sábado 6: de 11 a 21 h 

 Domingo 7: de 11 a 14 h 
 

Bañuelo 

Carrera del Darro, 31 
 
Los baños árabes más emblemáticos del Albaicín permanecerán abiertos al público en 
el siguiente horario, por cortesía del Patronato de la Alhambra y Generalife: 

 Viernes 5: de 17 a 23 h 

 Sábado 6: de 9.30 a 14.30 h y de 17 a 23 h 

 Domingo 7: de 9.30 a 14.30 h 
 

Carmen de la Victoria 

Cuesta del Chapiz, 9 
 
La Universidad de Granada abre el Carmen de la Victoria, donde el visitante podrá 
recrearse en sus jardines con las magníficas vistas de la Alhambra: 

 Viernes 5: de 18 a 23 h 

 Sábado 6: de 11 a 14 h y de 18 a 23 h 

 Domingo 7: de 11 a 14 h 
 

Iglesia de San Pedro y San Pablo 



Carrera del Darro, 2 
 
La Hermandad de las Maravillas mantendrá abierta su sede el domingo de 11.30 a 
14.30 h. 
 

Palacio de los Olvidados 

Cuesta de Santa Inés, 6 
 
Este espacio, una de las colecciones sefardíes más importantes de España, abre al 
público ofreciendo tres pases de visita guiada: 

 Sábado 6: de 10 a 14 h 

 Domingo 7: de 10 a 14 h 
Las visitas serán a las 11, 12 y 13 h 
 

Centro de Artesanía de la Asociación de Artesanos ‘El Gallo’ 
Callejón del Gallo, s/n 
 

 Sábado 6: de 10 a 14 h y de 17 a 22 h 

 Domingo 7: de 10 a 14 h 
 

Taller de Artesanía ‘Al Aire’ 
Plaza Aliatar, s/n 
 

 Sábado 6: de 11 a 23 h 
 

Taller de Alfarería del Albaicín 

Callejuela de San Bartolomé, s/n 
 

 Sábado 6: de 11 a 23 h 
 

 

Programa de actividades 
 
Viernes 5 
 
Taller flamenco 

A cargo de la Escuela Carmen de las Cuevas 

A las 19.30 h. en Plaza Nueva 

 

Actividades en la Plaza de San Miguel Bajo (organiza la Cofradía de la Aurora) 

 SUE en concierto. 21.30 h. 

 Danza Oriental Andalusí. 23.00 h. a cargo de Federica Massi 

 Espectáculo flamenco. 24.00 h. a cargo de Antonio Carmona, cuadro flamenco 
de la “Sensa”  

 

 

 



Sábado 6 

Muestra de artesanía granadina 

A cargo de la Asociación de Artesanos ‘El Gallo’ 

De 10.00 a 14.00 h 

 

Mercado del arte en el Paseo de los Tristes 

A cargo de la Asociación Granada Pinta Bien 

 

Maratón Fotográfica “Albaicín, Patrimonio Abierto” 

A cargo de la Asociación de Scouts y la Agencia Albaicín. Con el patrocinio de 
AEHRAS 

De 10.00 a 24.00 h 

Imprescindible inscripción previa en Agencia Albaicín (www.albaicin-granada.com o 
958 180 079) 

 

Actividades en la Plaza de San Miguel Bajo (organiza la Cofradía de la Aurora) 

 Diana floreada por las calles, acompañada de gigantes y cabezudos y la 
charanga ‘Metaleros’. 11.00 h 

 Paella popular. 14.00 h. (Alrededor de 3€/persona) 

 Actividad de cetrería y batalla medieval cómica. 17.00 h 

 Taller de manualidades para los más pequeños. 18.00 h. A cargo del Grupo 
Joven de la Hermandad 

 Merienda popular. 19.00 h 

 Danza oriental. 19.30 h 

 Misa en honor a María Santísima de la Aurora Coronada (en la iglesia). 20.30 h 

 Verbena a cargo del grupo “Maikel & el Klan”. 21. 30 h. 

 Salve a María Santísima de la Aurora y fuegos artificiales. 00.00 h 

 Tras los fuegos, verbena con el grupo “Alabama” 
 

Espectáculo flamenco 

En el Tablao Flamenco Jardines de Zoraya 

15.00 h 

 

‘Los Guardianes del Albaicín’ Actividad educativa infantil de sensibilización con 
el Patrimonio 

A cargo del Servicio Municipal de Bibliotecas e IMPROBESAME 

Tras la gymkana, espectáculo de magia y entrega de premios en el Aljibe del Rey 

http://www.albaicin-granada.com/


Para niños de los centros de acogida del Albaicín 

18.00 h. Inicio en la Biblioteca (hasta las 22.00 aprox.) 

Esta actividad se enmarca dentro del XXV Aniversario de la Biblioteca Municipal del 
Albaicín 

 

Concierto Banda Municipal de Granada  

21.00 h. en la Plaza de Santa Isabel la Real (Huerto del Carlos)  

 

Miguel Carrascosa recita sus poesías. Acompaña musicalmente el Cuarteto 
Albayzin 

22.00 h en el Aljibe del Rey 

 

Concierto, Juan Trova en directo 

22.00 h. en la Casa de Zafra 

C/ Portería de la Concepción, 8 

 

Domingo 7 

Mercado del arte en el Paseo de los Tristes 

A cargo de la Asociación Granada Pinta Bien 

 

El Albaicín contado a los niños. Actividad lúdico-cultural 

A cargo de la Agencia Albaicín. Realizado por Huerto Alegre 

12.00 h en la Casa de Zafra 

 

Rutas guiadas 

 

Viernes 6 

El Albaicín al caer la noche. Ruta cultural guiada  

De 19.30. a 21.00 h  

Imprescindible reservar previamente en Agencia Albaicín (www.albaicin-granada.com 
o 958 180 079). Reserva por orden de inscripción hasta completar aforo.  

http://www.albaicin-granada.com/


 

El Agua y las Leyendas del Albaicín. Ruta cultural guiada 

A cargo de la Fundación Agua Granada 

De 20.00 a 22.00 h.  

Punto de encuentro: Carmen del Aljibe del Rey. Sede Fundación Agua Granada. 

Imprescindible reservar previamente en:  

Fundación Agua Granada. Teléfono: 958 200030 

Del 1 al 5 de septiembre de 9.00 a 14.00h. 

Reserva por orden de inscripción hasta completar aforo.  

 

Sábado 6 

Visita guiada al Hospital de la Tiña 

A cargo de Granada Conventual y Congregación de las Madres Mercedarias del 
Albaicín 

Primer pase: 10.30 h 

Segundo pase: 11.30 h 

Imprescindible reserva previa en Agencia Albaicín 

www.albaicin-granada.com o el tlf: 958 180079 

Reserva por orden de inscripción hasta completar aforo 

 

El Albaicín y la artesanía. Ruta cultural guiada 

A cargo de la Agencia Albaicín 

12.00 a 14.00 h 

Imprescindible reserva previa en Agencia Albaicín 

www.albaicin-granada.com o el tlf: 958 180079 

Reserva por orden de inscripción hasta completar aforo 

 

El flamenco en el Albaicín. Ruta cultural guiada 

A cargo de la Agencia Albaicín 

12.30 a 15.00 h 

Imprescindible reserva previa en Agencia Albaicín 



www.albaicin-granada.com o el tlf: 958 180079 

 

El Albaicín. Mirador de Miradores. Ruta cultural guiada 

A cargo de la Agencia Albaicín 

18.00 a 20.00 h 

Imprescindible reserva previa en Agencia Albaicín 

www.albaicin-granada.com o el tlf: 958 180079 

Reserva por orden de inscripción hasta completar aforo 

 

El Albaicín al caer la tarde. Ruta cultural guiada 

A cargo de la Agencia Albaicín 

20.00 a 22.00 horas 

Imprescindible reserva previa en Agencia Albaicín 

www.albaicin-granada.com o el tlf: 958 180079 

Reserva por orden de inscripción hasta completar aforo 

 

Domingo 7 

De las mezquitas a las iglesias: el Mudéjar. Ruta cultural guiada  

A cargo de la Agencia Albaicín 

11.30 a 13.30 h 

Imprescindible reserva previa en Agencia Albaicín 

www.albaicin-granada.com o el tlf: 958 180079 

Reserva por orden de inscripción hasta completar aforo 

 

 

 

 


