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La aLhambra y eL patrimonio mundiaL 
identidad y universalidad en el 
25 aniversario de su declaración 
coMo PatriMonio Mundial

este año se cumple el 25 aniversario de la 
declaración de la Alhambra y el Generalife 
como Patrimonio Mundial por lo que 
disponemos ya de una amplia perspectiva 
para poder valorar las políticas de protección 
aplicadas sobre el conjunto monumental como 
respuesta a las exigencias de universalidad, 
autenticidad y excepcionalidad reconocidas 
por la unesco en su inscripción en la lista 
del Patrimonio Mundial.

tomando como referencia esta efeméride, el 
curso pretende no sólo analizar las diferentes 
acciones que han ido marcando la evolución 
de la protección de la alhambra en estos 
cruciales años, (restauración y conservación, 
planificación y gestión, visita pública, etc.) 
sino, trascender este ámbito de estudio 
para, aprovechando el papel de referente 
que la alhambra está desempeñando 
en muchos campos, abordar aquellas 
cuestiones relacionadas con la aplicación 
de la convención del Patrimonio Mundial 
especialmente vinculadas con la alhambra 
como, por ejemplo, la regulación de los 
flujos turísticos, la cooperación entre sitios 
declarados patrimonio mundial a través de la 
creación de redes como la alianza de Paisajes 
culturales o la aplicación de nuevas formas u 
órganos de gestión.

el curso también quiere ser una oportunidad 
para abordar el estudio de la extensión de la 
declaración de Patrimonio Mundial al resto de 
la ciudad histórica, en primer lugar, mediante 
la valoración de la ampliación ya realizada 
al albaicín, y de la que se cumplen ahora 15 
años y, en segundo lugar, reflexionando y 
debatiendo sobre la viabilidad y oportunidad 
de solicitar ante la unesco una posible 
segunda extensión de la declaración a otras 
zonas históricas de Granada.
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DIRECCIÓN DEL CURSO
Mª del Mar Villafranca Jiménez
Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife.
José Castillo Ruiz
Profesor titular. Universidad de Granada.

COORDINACIÓN
Eva Carreño Robles
Historiadora del Arte. Patronato de la Alhambra y el Generalife.
Celia Martínez Yánez
Investigadora posdoctoral. Programa de Estancias 
de Movilidad en el Extranjero MEC/ Fullbright (MICIIN).

14 a 18 dE sEptiEMbRE dE 2009

salón dE aCtos palaCio dE CaRlos V
ConJunto MonuMEntal dE la alhaMbRa Y El GEnERalifE
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Centro Mediterráneo. Universidad de Granada
Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n
18071 Granada
Tel: 958 242 922 // 246 201
Fax: 958 242 924
Correo–e: cemed@ugr.es
Web: www.centromediterraneo.com



14 15 16 17 18

lunEs, 14 sEptiEMbRE
la ConVEnCión dEl 
patRiMonio Mundial 
Y la alhaMbRa

9.30 h
RECOGIDA DE 
DOCUMENTACIÓN.

10 h
Consejera de Cultura
Rector universidad de Granada
directores del Curso
INAUGURACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DEL CURSO.

10.30 h–12 h
luis lafuente
Subdirector de Patrimonio 
Histórico. Ministerio de Cultura.
el PatriMonio Mundial 
en esPaÑa. situación y 
PersPectivas de Futuro.

12 h–12.30 h
DESCANSO

12.30 h–14 h
María del Mar Villafranca
Directora del Patronato de la 
Alhambra y el Generalife.
la alHaMBra coMo 
PatriMonio Mundial. 
eXiGencias, cuMPliMientos 
y retos Futuros: el Plan 
director de la alHaMBra 
2007–2015.

14 h–17 h
DESCANSO

17 h–19 h
Víctor fernández salinas
vicesecretario de la Junta 
Directiva del Comité Nacional de 
ICOMOS España.
la laBor de icoMos en la 
Protección del PatriMonio 
Mundial.

MaRtEs, 15 sEptiEMbRE
la GEstión dEl patRiMonio 
Mundial CultuRal: 
REdEs Y tERRitoRio

10 h–11 h
fernando Roboredo seara
Alcalde de Sintra.
la alianZa de PaisaJes 
culturales.

11 h–11.30 h
DESCANSO

11.30 h–12.30 h
sonsoles Guillén Ruiz–ayúcar
Secretaría General. Grupo Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad 
de España.
el GruPo ciudades PatriMonio 
de la HuManidad de esPaÑa.

12.30 h–13.30 h
Juan José sánchez hernández
Director General de la 
Fundación Atapuerca.
el sitio arQueolóGico de 
ataPuerca.

13.30 h–17 h
DESCANSO

17 h–18 h
Victoria Chamorro
Secretaría General de la Alhambra.
visita PÚBlica: Gestión, 
diversiFicación, oFerta y 
calidad.

18 h–19 h
pedro Mateos
Director del Instituto de Arqueología 
de Mérida, CSIC.
la ciudad de MÉrida: la 
Gestión de un yaciMiento 
arQueolóGico urBano.

19 h–20 h
isabel Muñoz sánchez
Presidenta de la Asociación de 
Ciudadanos por la Defensa del 
Patrimonio de Salamanca.
la acción ciudadana en la 
deFensa del PatriMonio 
Mundial: el caso de 
salaManca.

MiÉRColEs, 16 sEptiEMbRE
25 aÑos dE la dEClaRaCión  
dE la alhaMbRa CoMo  
patRiMonio Mundial.  
balanCE Y pERspECtiVas

10 h–11.30 h
bartolomé Ruiz
Director del Conjunto Arqueológico 
Dólmenes Antequera.
25 aÑos de tutela PatriMonial 
eFectiva de la alHaMBra y el 
GeneraliFe: 1984–2009.

11.30 h–12 h
DESCANSO

12 h–13.30 h
Miguel Ángel troitiño
Catedrático Geografía Humana de la 
Universidad Complutense de Madrid.
los sitios PatriMonio Mundial 
y el turisMo.

13.30 h–14.30 h
pedro salmerón Escobar
Arquitecto.
la aPlicación de los criterios 
de la convención en la 
conservación y restauración 
de la alHaMBra.

17 h–20 h
Rafael de la Cruz Márquez
francisco lamolda Álvarez
Jesús bermúdez
PROGRAMA DE vISITAS (3 GRUPOS).

Rafael de la Cruz Márquez
Jefe del Departamento de Jardines y 
Bosques. Patronato de la Alhambra y 
el Generalife.
la asiMilación de la diMensión 
PaisaJÍstica y territorial 
de la alHaMBra. BosQues, 
Huertas y Jardines.

francisco lamolda Álvarez
Jefe de Servicio de Conservación 
y Restauración. Patronato de la 
Alhambra y el Generalife.
el ManteniMiento de la 
autenticidad. restauración y 
conservación.

Jesús bermúdez
Asesor Técnico de Conservación. 
Patronato de la Alhambra y el 
Generalife.
la alHaMBra coMo MonuMento 
eXcePcional del arte 
HisPanoMusulMÁn.

JuEVEs, 17 sEptiEMbRE
la RElaCión dE la alhaMbRa 
Con la Ciudad dEsdE la 
pERspECtiVa dEl 
patRiMonio Mundial

10 h–11.30 h
Miguel Valle
Director Fundación Albaicín.
el alBaicÍn PatriMonio 
Mundial. Balance y 
PersPectivas de Futuro.

11.30 h–12 h
DESCANSO

12 h–13 h
Gabriel fernández adarve
Arquitecto.
Director técnico del ARC.
el Área de reHaBilitación del 
alBaicÍn: revitaliZación de un 
Barrio PatriMonio Mundial.

13 h–14 h
santiago Rodríguez Gimeno
Arquitecto. Redactor del Plan 
Especial de Protección del Plan 
Especial del Albaicín y Sacromonte.
la PlaniFicación urBana 
del alBaicÍn.

14 h–17 h
DESCANSO

17 h–20 h
Rafael de la Cruz Márquez
francisco lamolda Álvarez
Jesús bermúdez
PROGRAMA DE vISITAS  
(3 GRUPOS).

Rafael de la Cruz Márquez
la asiMilación de la diMensión 
PaisaJÍstica y territorial 
de la alHaMBra. BosQues, 
Huertas y Jardines.

francisco lamolda Álvarez
el ManteniMiento de la 
autenticidad. restauración 
y conservación.

Jesús bermúdez
la alHaMBra coMo 
MonuMento eXcePcional del 
arte HisPanoMusulMÁn.

* Las visitas programadas se adecuarán  
a la normativa de visitas del Monumento.

ViERnEs, 18 sEptiEMbRE
la RElaCión dE la alhaMbRa 
Con la Ciudad dEsdE la 
pERspECtiVa dEl 
patRiMonio Mundial

10 h–11.30 h
José Castillo Ruiz
Profesor Titular de Historia del 
Arte. Universidad de Granada.
claves y estrateGias Para 
una PosiBle aMPliación 
de la declaración de 
PatriMonio Mundial a 
la ciudad Histórica de 
Granada.

11.30 h–12 h
DESCANSO

12 h–14 h
MESA REDONDA: 
la aMPliación de la 
declaración de Granada 
coMo PatriMonio Mundial.
Moderador: david aguilar
Presidente del Consorcio para 
la Conmemoración del Primer 
Milenio de la Fundación 
del Reino de Granada.

ponEntEs
Juan García Montero
Delegado de Cultura, 
Ayuntamiento de Granada.

pedro benzal
Delegación de Cultura 
de la Junta de Andalucía.

María asunción pérez Cotarelo
Diputación de Granada: 
Área de Cultura, Juventud y 
Cooperación Local.

Miguel Carrascosa
Presidente del Centro UNESCO 
de Andalucía.

Miguel Gómez oliver
vicerrector Extensión 
Universitaria. 
Universidad de Granada.
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