
I. Conoce Granada, tu ciudad 
4. El Albaicín 
 
 
Descripción 
Es un recorrido didáctico por este barrio para que las alumnas y alumnos de los 
Centros Educativos de nuestra ciudad conozcan y estudien el legado histórico de 
Granada, con el fin de que sepan respetarlo, cuidarlo y salvaguardarlo. El Albaicín 
aborda diversos elementos característicos de este popular barrio. 
 
Objetivos 
• Analizar las diferentes culturas que han habitado el barrio. 
• Identificar las distintas partes del barrio del Albaicín. 
• Conocer las diversas actuaciones que sobre este conjunto histórico se han 

emprendido. 
• Investigar los elementos de pervivencia andalusí. 
• Entender la convivencia de manifestaciones artísticas de distintas culturas como 

vehículo para la tolerancia. 
 
Contenidos 
• Morfología urbana. 
• Puertas y murallas. 
• Baños. 
• Aljibes. 
• Tipologías domésticas: casas nazaríes y moriscas, casas palaciegas, cármenes. 
• Arquitectura religiosa: mezquitas, iglesias, conventos. 
• La problemática de su conservación y revitalización como barrio histórico. 
 
Recorrido 
• Albaicín I: Plaza Nueva, Paseo del Padre Manjón, El Bañuelo (visita al interior), 

Palacio de los Córdova, Cuesta del Chapiz, Plaza e Iglesia del Salvador (visita al 
interior según disponibilidad), Plaza Aliatar, convento de las Tomasas, Mirador e 
Iglesia de San Nicolás, Arco de las Pesas, Plaza Larga, Plaza del Cristo de las 
Azucenas, Palacio de Dar-al-Horra, Plaza e Iglesia de San Miguel Bajo, Casa de los 
Porras (entrada condicionada a su disponibilidad), Iglesia de San José, Plaza Nueva. 

• Albaicín II: Arco de Elvira, Puerta Monaita, Mirador de La Lona, San Miguel Bajo, 
Monasterio de Santa Isabel La Real (exteriores), Mirador de San Nicolás, Mezquita 
(interior según disponibilidad del templo), Iglesia del Salvador (exterior), Casa 
Morisca (exterior), Cuesta del Chapiz, Plaza del Padre Manjón, Bañuelo (visita 
interior), Plaza Nueva. 

 
Dirigido a 
Segundo y Tercer Ciclo de Educación Primaria. 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Bachillerato. 
Educación Permanente de Personas Adultas. 
 
Calendario 
De noviembre a junio. 
 
Observaciones 
• El lugar de realización se desarrolla en el barrio del Albaicín. 
• La Concejalía de Educación, Consumo y Empleo del Ayuntamiento de Granada 

subvenciona parcialmente el coste de esta actividad. El resto de la cuantía por 



alumno/a (que se indicará en la carta de concesión) deberá ser abonada, 
previamente, por los/las escolares participantes. 

• La duración aproximada es de cuatro horas. 
 
Organiza 
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo del Ayuntamiento de Granada. 
 
Tramitación de solicitudes 
Concejalía de Educación, Consumo y Empleo. 
Servicio de Educación. 
C/ Horno de San Matías, 4 
18009 Granada 
Teléfono: 958.18.00.91 
Fax: 958.18.00.90 
Correo electrónico: educacion@granada.org 
Web: www.granada.org 


