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I. Conoce Granada, tu ciudad 
5. El Realejo 
 
 
Descripción 
Es un itinerario didáctico por este barrio en el que los/las alumnos/as de los centros educativos 
de nuestra ciudad conocen y estudian el legado histórico de Granada, con el fin de que sepan 
respetarlo, cuidarlo y salvaguardarlo, y aborda diversos elementos característicos de este 
popular barrio. 
 
Objetivos 
 Comprender el papel que este barrio ha jugado en la historia de la ciudad. 
 Analizar las distintas tipologías arquitectónicas presentes en el barrio: casas nobiliarias, 

conventos, iglesias.... 
 Estudiar el entramado urbano, rastreando la huella que cada período histórico ha dejado en 

el mismo. 
 Aproximarse a la realidad social conociendo sus fiestas, costumbres, tradiciones y artesanía. 
 Conocer a personajes ilustres relacionados con el barrio (Yehuda ibn Tibbón, Ibn Nagrella, 

San Juan de la Cruz, Fray Luis de Granada, Padre Manjón, Manuel Gómez Moreno, Manuel 
de Falla, Gabriel Morcillo,...). 

 Rastrear los sistemas hidráulicos que tradicionalmente han abastecido esta zona y analizar la 
relación de los mismos con el desarrollo de algunas actividades económicas. 

 
Contenidos 
 Análisis de los distintos factores y culturas que han influido en la actual configuración urbana 

del Realejo. 
 Tipologías y estilos artísticos presentes en el barrio. 
 Los sistemas hidráulicos que tradicionalmente lo han abastecido. 
 La realidad social de un barrio granadino tan emblemático. 
 Personajes ilustres que el Realejo ha aportado a la ciudad de Granada. 
 
Recorrido 
Plaza Mariana Pineda, Cuesta de Gomérez, Puerta de las Granadas, Puerta de la Justicia, 
Iglesia de Santa María de la Alhambra, Carmen de los Mártires (visita a los patios exteriores y 
entorno), Torres Bermejas, Lavadero de la Puerta del Sol, Iglesia de San Cecilio, Campo del 
Príncipe, Pavaneras, Plaza del Padre Suárez, Casa de los Tiros (visita al interior miércoles, 
jueves y viernes), Iglesia de Santo Domingo, Plaza de las Descalzas, Plaza de Isabel La 
Católica. 
 
Dirigido a 
Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria. 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Bachillerato. 
Educación Permanente de Personas Adultas. 
 
Calendario 
De noviembre a junio. 
 
Horario 
La actividad se inicia a las 10.00 h. y tiene una duración aproximada de cuatro horas. 
 
Observaciones 
La Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad del Ayuntamiento de Granada 
subvenciona parcialmente el coste de esta actividad. El resto de la cuantía, 2.50 euros  por 
alumno/a deberá ser abonada por los/las escolares participantes con anterioridad a su 
realización. 
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Organiza 
Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Accesibilidad 
 
Tramitación de solicitudes 
Servicio de Educación 
C/ Horno de San Matías, 4-3ª planta. 18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 
 


