
DÍA INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL

16 DE NOVIEMBRE | 1972-2022

50 Aniversario de la Convención del Patrimonio Mundial

PROGRAMA DE ACTIVIDADES



11-20 DE NOVIEMBRE-DE 2022 

Astronomía Andalusí 

Muestra expositiva de Astronomía Andalusí organizada por la Agencia Pública 

Albaicín-Granada y la Fundación Pública Andaluza El legado Andalusí a través de sus 

fondos patrimoniales con una cuidada selección de objetos y elementos 

relacionados con la astronomía andalusí, que ponen de relieve el alto nivel de 

actividad científica existente durante el periodo medieval y su posterior influencia 

durante la edad moderna. 

Lugar: Cuarto Real de Santo Domingo (Plaza de los Campos, 6) 

Horario: El habitual de Cuarto Real 

Entrada gratuita los días 13, 16 y 20 de noviembre (resto de días precio ordinario)  

 

16 DE NOVIEMBRE, MIÉRCOLES 

Jornada de Puertas Abiertas al Carmen del Aljibe del Rey–Centro de 

Interpretación del Agua 

Horario: de 10h a 12h  

Dirección: Placeta del Cristo de las Azucenas 

Organiza: Fundación AguaGranada 

Jornadas de Puertas Abiertas las Casas del Chapiz–Escuela de Estudios Árabes 

Horario: de 10h a 14h 

Dirección: Camino del Sacromonte, núm. 1 

Organiza: Escuela de Estudios Árabes-CSIC 

Jornadas de Puertas Abiertas a la Casa de Zafra-Centro de Interpretación del 

Albaicín 

Horario: de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h 

Dirección: C/Portería de la Concepción, 8 

Organiza: Agencia Pública Albaicín-Granada 

Jornadas de Puertas Abiertas al Cuarto Real de Santo Domingo 

Horario: de 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 20h 

Dirección: Plaza de los Campos, 6 

Organiza: Agencia Pública Albaicín-Granada 

Visita guiada al Carmen del Aljibe del Rey 

Punto de encuentro: Carmen del Aljibe del Rey 

Horario: 13h 

Organiza: Fundación AguaGranada 



Número de participantes: Hasta completar aforo (recomendada para mayores de 12 

años; no apta para personas con movilidad reducida). 

Solicitud de plazas: previa reserva al teléfono 958 200 030 a partir del 14 de 

noviembre, de 9:00h a 14:00h 

Visita guiada «Por los caminos del agua. La acequia de Aynadamar: el Ramal de 

San Juan de los Reyes» 

Será en el siglo XI cuando, desde la Fuente Grande de Alfacar, se ponga en uso una 

acequia que garantizaría el abastecimiento de agua a lo que entonces se conocía 

como Alcazaba Qadima, nuestra ciudad en ese siglo. En esta visita, recorreremos un 

de los cinco ramales que componían esta acequia, el de San Juan de los Reyes. 

Conocemos su curso, sus tomaderos y partidores y el interior de alguno de sus aljibes 

Punto de encuentro: Plaza Larga, junto a Puerta de las Pesas 

Hora: 10:30h 

Duración: 2 horas aprox. 

Organiza: Agencia Albaicín-Granada con la empresa cultural Pórticos Interpretación 

del Patrimonio 

Número de participantes: 28 personas (recomendada para mayores de 12 años; no 

apta para personas con movilidad reducida). 

Solicitud de plazas: a través de la web de la Agencia Albaicín 

Visita guiada «Paseo Matemático al-Ándalus: el Puente de los Tableros y la Casa 

de Zafra» 

De la mano del profesor de la Universidad de Granada Álvaro Martínez Sevilla,, 

miembro del Instituto Data Science and Computational Intellegence (Dasci), te 

proponemos dos de los monumentos más significativos del centro de Granada, para 

disfrutar de una visión diferente de su patrimonio Andalusí, integrando ciencia, arte e 

historia, con la ayuda de herramientas tecnológicas (Geogrebra, Impresión 3-D, 

realidad inmersiva o realidad aumentada) 

Punto de encuentro: Plaza Nueva (junto a iglesia Santa Ana) 

Hora: 12:00h 

Duración: 2 horas aprox. 

Organiza: Fundación Descubre y Agencia Albaicín-Granada Número de 

participantes: 25 personas (recomendada para mayores de 12 años; no apta para 

personas con movilidad reducida). 

Solicitud de plazas: a través de la web de la Agencia Albaicín 

 

 

 

 



17 DE NOVIEMBRE, JUEVES 

Visita guiada «Granada, una joya entre dos reinos» 

Centrada en el último periodo de la dinastía Nazarí y los inicios del reinado castellano 

de los Reyes Católicos, para conocer la importancia histórica que tuvo la reconquista 

cristiana de Granada no sólo en nuestra ciudad, sino en todo el mundo. Una ruta 

cargada de hitos patrimoniales e históricos de primera envergadura que nos 

ayudarán a entender hechos tan  destacados como la firma de las capitulaciones, la 

sacralización de la ciudad, la formación de las morerías, la castellanización de los 

espacios, o el traslado del poder judicial a Granada desde Ciudad Real. 

Punto de encuentro: Plaza de San Miguel Bajo 

Hora: 11:00 h 

Duración: 2 horas aprox. 

Organiza: Agencia Albaicín-Granada con la empresa cultural Granada Singular 

Número de participantes: 28 personas (recomendada para mayores de 12 años; no 

apta para personas con movilidad reducida). 

Solicitud de plazas: a través de la web de la Agencia Albaicín 

 

18 DE NOVIEMBRE, VIERNES 

Jornada de puertas abiertas a la Iglesia de Santa María de la Aurora y San 

Miguel y su torre 

Horario: de 16:00 a 19 h 

Dirección: Plaza de San Miguel Bajo 

Organiza: Hermandad de la Aurora 

 

Visita guiada «El Darro Inspiración de los románticos» 

En esta visita viajaremos por ambas orillas del río conociendo su evolución, sus 

pobladores y los lugares que inspiraron tantas obras de los viajeros románticos. A lo 

largo del itinerario conoceremos los barrios a orillas del río Darro, a su izquierda el 

barrio de la Yûrra o Churra y a su derecha el barrio de Axares o de San Pedro, para 

conocer los rincones fotografiados, pintados y estampados por los mejores artistas 

del siglo XIX y XX que tuvieron el honor de visitar nuestra ciudad y que revalorizaron 

su pasado musulmán y entendieron nuestra rica tradición repleta de mezclas 

culturales. 

Punto de encuentro: Plaza de Santa Ana (junto al pilar del toro) 

Hora: 16:30 h 

Duración: 2 horas aprox. 

Organiza: Agencia Albaicín-Granada con la empresa cultural Tesoros de Granada 



Número de participantes: 28 personas (recomendada para mayores de 12 años; no 

apta para personas con movilidad reducida). 

Solicitud de plazas: a través de la web de la Agencia Albaicín 

 

19 DE NOVIEMBRE, SÁBADO 

Visita guiada «Las murallas y puertas del Albaicín. De los ziríes a los nazaríes» 

Con esta visita descubriremos el Albaicín más profundo destacando las huellas de la 

taifa zirí y de los almohades pasando por la puerta de los Estandartes, la del Castro, el 

arco de las Pesas, la muralla zirí de la Alhacaba y la puerta Monaita para finalizar en la 

puerta de Elvira. Para ello comenzaremos en el mirador de San Cristóbal, de ahí 

llegaremos al paseo de la Alberzana con la desconocida puerta de San Lorenzo, el 

albercón de Yusuf I y la puerta de Fajalauza. Un recorrido por la muralla nazarí hasta 

el mirador de San Miguel Alto. 

Punto de encuentro: Mirador de San Cristóbal 

Hora: 11:00 h 

Duración: 2 horas y 45 minutos aprox. 

Organiza: Agencia Albaicín-Granada con la empresa cultural Guías de Arte 

Número de participantes: 28 personas (recomendada para mayores de 12 años; no 

apta para personas con movilidad reducida; se aconseja calzado cómodo). 

Solicitud de plazas: a través de la web de la Agencia Albaicín 

------------- 

Además de todas estas actividades organizadas expresamente para este día el 

visitante del Sito declarado Patrimonio Mundial «Alhambra, Generalife y Albaicín» 

podrá disfrutar de la visita gratuita all resto de monumentos municipales que el Área 

de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento tiene abierto de forma permanente y 

gratuita: 

 Carmen de  Max Moreau, con la colección permanente del pintor belga Max 

Moreau, de martes a sábados de 10:30 a 13:30 h y de 16:00 a 18:00 h 

 Palacio de los Córdova (Archivo Histórico Municipal) y Carmen de los 

Mártires, con la exposición «Los Mártires: campo, ermita, convento, Carmen»: 

Días laborables de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,00 horas y Sábados, 

Domingos y Festivos, abierto solo los jardines en horario ininterrumpido. 

 

 

Por su parte el Patronato de la Alhambra y Generalife ha organizado también una 

serie de actividades de las que puede informarse  a través de su página web. 


