
Programas educativos 2013/2014
Granada. Ciudad Educadora

Concejalía de Educación, 
Consumo y Empleo

I. Conoce Granada, tu ciudad
11. Carmen del Aljibe del Rey. 
Centro de Interpretación del Agua

Descripción
Este Centro se ubica en el Carmen del Aljibe del Rey, 
carmen histórico en el corazón del Albaicín, situado 
entre la muralla Zirí y la Placeta del Cristo de las 
Azucenas, recientemente restaurado y actualmente 
sede de la Fundación AguaGranada, que alberga el 
Centro de Interpretación del Agua, elemento tan 
importante en la cultura y en la realidad de la ciudad 
de Granada y de toda la provincia. En el mismo edificio 
se integra, el mayor aljibe del Albaicín del siglo 
XI, que presta su nombre al edificio. La Fundación 
AguaGranada presenta este programa educativo, 
realizando visitas destinadas a conocer el pasado, 
presente y futuro del agua en la ciudad de Granada. 
Visitas educativas que pretenden sensibilizar al 
alumnado sobre la importancia y escasez de este 
recurso, sus usos a lo largo del tiempo y evolución en 
su tratamiento.

Objetivos
• Conocimiento de un carmen histórico en el barrio del 
Albaicín.
• Conocimiento del aprovechamiento histórico del 
agua.
• Valoración de la importancia del agua en nuestro 
pasado, presente y futuro.

Contenidos
• Agua y paisajes agrarios: aprovechamiento del agua 
en la agricultura, con especial atención al regadío en 
Al-Andalus.
• Agua en movimiento: los molinos tradicionales y el 
agua como fuente de energía.
• La acequia de Aynadamar y el abastecimiento 
tradicional de agua al barrio del Albaicín.
• La red de Aljibes del Albaicín.
• Evolución histórica de Granada en torno al río Darro.

Dirigido a
Alumnado de cualquier nivel de los Centros Educativos 
de Granada y provincia.

Calendario
Durante todo el año.

Visitas concertadas de grupos, mediante reserva 
telefónica: De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas.

Visitas individuales sin cita previa: de lunes a 
viernes a las 12:00h

Observaciones
• El lugar de realización es el Carmen del Aljibe del Rey.
• La visita estará dirigida por personal especializado en 
Historia del Arte y en Medio Ambiente.
• La duración aproximada es de una hora.
• La visita se puede completar con un paseo por el 
barrio del Albaicín, prestándole especial atención a 
los aljibes presentados ya en el Centro.

Organiza
Fundación AguaGranada. Centro de Interpretación 
del Agua. Aljibe del Rey. 
Plaza del Cristo de las Azucenas, s/n 
18010 Granada

Tramitación de solicitudes
Contactar con el Centro de Interpretación del 
Agua (Carmen del Aljibe del Rey) en el teléfono 
958.20.00.30, o en el correo electrónico: 
fundacionaguagranada@fundacionaguagranada.es
También se puede solicitar a través de la página Web: 
www.fundacionaguagranada.es


