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1 Preámbulo
El interés suscitado por la ciudad en los viajeros es muy temprano.
Existen relatos vinculados a la llegada de los Reyes Católicos y
trabajos gráficos de tipo analítico - descriptivo, como los dibujos de Van
der Wyngaerde para Felipe II, en los que se manifiesta una atracción
constante por la Alhambra y Granada, influjo ejercido también sobre los
viajeros románticos, y los fotógrafos y pintores a partir de la segunda
mitad del S. XIX. Jean Laurent brilla con luz propia en este panorama,
En este paisaje los miradores siempre han jugado un papel ya que muchos artistas siguen la estela del fotógrafo para componer
protagonista. Algunos de ellos eran, en realidad, parte del sistema sus vistas, y esta relación creativa impregna el universo expresivo
defensivo de la ciudad contra posibles ataques como la Ermita de en torno a determinadas imágenes de la ciudad que alcanzan gran
San Miguel Alto (antes Torre del Aceituno), la Silla del Moro o la fuerza desde la mitad del siglo XIX hasta hoy.
Torre de la Vela. En la actualidad, su selección y revalorización es
fundamental para fomentar la percepción de los paisajes de la ciudad Es una referencia concreta a un paisaje que no sólo es importante
en sí mismo, sino también por las impresiones que suscita entre
y comprender su historia y desarrollo a lo largo del tiempo.
los que lo disfrutan y se inspiran en él para realizar sus creaciones
La contemplación de la Alhambra, el Generalife o el Albaicín y plásticas o literarias. En este sentido, tampoco se olvida un aspecto
Sacromonte depende tanto del modo en que se presentan sus presente en todas las acepciones de paisaje que es la necesidad
elementos arquitectónicos y entramado urbano como de la manera de percepción, incluyendo algo tan importante como los anclajes
en que se perciben los elementos naturales que los acompañan.
antropológicos y la vida de cada lugar, cuestión que en el caso de
El paisaje de Granada se caracteriza por su singularidad, debida a su
emplazamiento en el piedemonte de Sierra Nevada en su encuentro
con la vega. Su localización estratégica sobre las antiguas colinas de
San Cristóbal, la Alcazaba Cadima (Albayzín) y la Alhambra crea una
fuerte interdependencia entre su territorio y sus zonas urbanas, un
conjunto de una notable complejidad y riqueza.

Volver al índice

la Alhambra, el Generalife, el Albaicín y el Sacromonte adquieren
una significación especial por su relevancia patrimonial como sititos
Patrimonio Mundial.
La extensión y densificación de la zona urbana, y la aparición de
grandes construcciones en las últimas décadas ha tenido como
consecuencia un cambio radical de las perspectivas e incluso la
desaparición de algunas visuales significativas del paisaje histórico
urbano. Pero esta historia es ya una clave más de ese paisaje porque
ofrece la lectura contradictoria d e una ciudad que no ha sabido
establecer unos buenos patrones de crecimiento y de entendimiento
con su paisaje.
El pretexto es poder mostrar los valores del paisaje histórico urbano y
las claves de su evolución a la ciudadanía y a las personas visitantes,
pero el verdadero fin es desarrollar un proyecto de futuro para todo
el ámbito declarado, algo que está relacionado con los postulados
del Convenio Europeo del Paisaje (2000) y los avances que se han
producido en esta materia a lo largo de esta primera década de s.
XXI.
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2 Presentación del proyecto
Definición

El Paisaje de Granada. Red de miradores y puntos de observación
es un proyecto de cooperación impulsado por la Agencia Albaicín
Granada, el Patronato de la Alhambra y el Generalife, y el Parque
Nacional de Sierra Nevada basado en la tutela, intervención y puesta
en valor de una red de miradores que permita comprender la pluralidad
de facetas que reúnen los paisajes de Granada en relación con las
propias vivencias y sensaciones del público. En este documento
se presentan las intervenciones desarrolladas en los miradores del
Albaicín y Sacromonte incluidos en el sitio declarado Patrimonio
Mundial.

Antecedentes

Esta iniciativa, contemplada inicialmente en el Plan Director de
la Alhambra para dar a conocer la diversidad de los escenarios
paisajísticos del Territorio Alhambra y del Albaicín-Sacromonte, sigue
el rastro del interés que suscitan los hitos patrimoniales de la ciudad
en los viajeros a lo largo del tiempo y plantea el redescubrimiento de
los puntos de observación relacionados con ellos, añadiendo otras
imágenes que se han ido perfilando durante las últimas décadas y
que son fruto de la evolución de cada lugar.

Agentes implicados

El proyecto se desarrolla a través de la colaboración establecida
entre la Agencia Albaicín Granada, el Patronato de la Alhambra y el
Generalife (Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía),
y el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. Para la realización de
esta experiencia se ha contado con las aportaciones económicas del
Patronato de la Alhambra y el Generalife y las ayudas del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte a los Bienes Declarados del Patrimonio
Mundial en las convocatorias de 2011 y 2012.

Ámbito de aplicación

Los miradores y puntos de observación objeto de proyecto se
encuentran situados en su mayor parte dentro del ámbito declarado
Patrimonio Mundial, a excepción de aquellos ubicados en otros
sectores de la ciudad y en Sierra Nevada.

Volver al índice
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2 Presentación del proyecto
Objetivos

Identificación del conjunto de miradores

A
Para abordar el proyecto se construye una base sólida de conocimientos
Conocer y comprender la ciudad de Granada desde el punto de vista en relación a los miradores y se establece un diagnóstico adecuado
paisajístico y cultural a través de la red de miradores.
de su situación actual, con la finalidad de orientar adecuadamente las
actuaciones proyectadas sobre ellos.
B
Valorar la especificidad y relevancia de cada mirador profundizando Se realiza una aproximación al conjunto de miradores presentes en
en su conocimiento.
la ciudad, lo cual supone una identificación de aquellos espacios
que disponen tanto de vistas importantes como de una fisonomía
C
adecuada para la contemplación del paisaje. Dicha clasificación
Seleccionar los miradores incluidos en el proyecto para desarrollar requiere el establecimiento de una serie de criterios de análisis y
los instrumentos de descripción necesarios y diseñar una propues- valoración para conocer la especificidad y relevancia de cada mirador
ta adecuada de intervención y una estrategia global de difusión que respecto al conjunto. El valor visual es el criterio principal aplicado,
acerque al público la riqueza paisajística de la ciudad.
seguido del valor histórico y ambiental.

Volver al índice

Por último, también se estiman aquellos aspectos relacionadas con
la accesibilidad.

En general, todos los miradores presentan visuales de gran valor
paisajístico. Algunos aportan una panorámica más completa con
respecto a la intensidad y la amplitud de la visual obtenida, mientras
que otros muestran una vista más restringida que tiene también un
gran valor paisajístico. La imagen obtenida depende de la ubicación
del mirador en el territorio, de su orientación y de su altura.
Clasificación de los miradores por grupos
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2 Presentación del proyecto
Primer grupo

Segundo grupo

Albaicín y Sacromonte:

Ermita de San Miguel Alto
Vereda de Enmedio Alto
Plaza de Carvajales
Abadía del Sacromonte

Mirador de San Nicolás
Mirador de San Cristóbal
Paseo de los Tristes

Alhambra:
Peinador de la Reina
Torre de la Vela
Plaza del Palacio de Carlos V Silla del Moro
Galeria Superior del Patio
Torres Bermejas
de la Sultana

Albaicín y Sacromonte:

Albaicín y Sacromonte:

Plaza Nueva
Cuesta de los Chinos
Cortijo del Aire

Plaza de Santa Isabel la Real Centro Cívico Zenete
Placeta del Comino
Cerro de San Miguel
Centro Cultural la Chumbera Placeta de las Lomillas

Placeta de la Victoria
Placeta de la Cruz de la Rauda
Placeta del Convento de la Concepción

Alhambra:
La Reja
La Rosaleda
Torre de la Cautiva
Cementerio
Parque de los Alijares

Puente del Renfe
La Churra

Carril de la Lona
Carril de San Miguel
Palacio de los Córdova

Alhambra:
Jardín de los Adarves
Torre de las Damas
El Cubo
Abercón del Negro

Adelfas
Carmen Rodríguez Acosta
Palacio de Dar al-Arusa

Secano
Fuente del Avellano
Auditorio Manuel de Falla Carmen de los Mártires
Parque Cerro del Aire

Resto de la ciudad:
Palacio de Quinta Alegre
Museo Memoria Andalucía

Resto de la ciudad:

Volver al índice

Tercer grupo

Parque de las Ciencias
La Caleta

Palacio de Congresos

Placeta de la Puerta del Sol
5

La Caleta

Plano de ubicación de los miradores y puntos de observación

Volver al índice / Volver al cuadro
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3 Los escenarios paisajísticos del Albaicín y el Sacromonte
Itinerarios generales

Tras identificar el conjunto de miradores y puntos de observación de
la ciudad, se diseña un rosario variado de recorridos, desarrollado en
los sitios declarados Patrimonio Mundial, en respuesta a la voluntad
de establecer conjuntos asociativos entre los que existen relaciones
de proximidad.
Además de evidenciarse a través de un trazado físico y de plataformas
de visualización, estos itinerarios generales entrañan un factor
dinamizador que actúa como un hilo conductor o cauce a partir del
cual se establecen influencias visuales recíprocas. Asimismo, permiten
conectar espacios públicos de gran importancia para el entendimiento
y estimación de los valores del paisaje histórico urbano de Granada.
Los diversos paisajes, que presentan características propias y
distintivas, contribuyen a caracterizar las distintas secciones del

Volver al índice

conjunto de cada uno de los itinerarios enriqueciéndolos con su
diversidad.

Catálogo de miradores

Partiendo de la identificación del conjunto de miradores y de los
itinerarios anteriormente referidos, la Agencia Albaicín Granada
impulsa la adecuación paulatina de aquellos espacios, incluidos en
La relación con la naturaleza se hace especialmente sensible en unos el ámbito declarado Patrimonio Mundial, necesitados de mejora y
tramos; en otros predomina el ambiente urbano o rural del entorno, y acondicionamiento como punto de partida para la puesta en valor de
en la zona con inmuebles significativos aislados de otras edificaciones toda la red.
(como la Ermita de San Miguel Alto) es la relación de éstos con su
entorno paisajístico la que configura el carácter del recorrido.
Para ello, previa definición de prioridades, se produce la redacción
de un catálogo de los espacios susceptibles de intervención. Dicho
Plano de los itinerarios propuestos
instrumento constituye una parte fundamental del proyecto, ya que
implica no sólo la integración del conocimiento adquirido, sino también
la formalización de las propuestas de actuación para cada mirador.
Ficha de catálogo
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Plano de los itinerarios propuestos
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3 Los escenarios paisajísticos del Albaicín y el Sacromonte
documentación

análisis y propuesta

Identificación

Contexto

Análisis de la situación actual

Denominación
Localización (coordenadas)
Descripción

Relaciones con otros miradores
Inserción del mirador en Itinerarios temáticos vigentes en la actualidad
Valores paisajísticos / visuales significativas

Estado de conservación
Accesibilidad
Relación con el planeamiento urbanístico

Caracterización

Otros datos significativos

Criterios de protección

Datos históricos
Edificios singulares ubicados en sus proximidades
Manifestaciones artísticas: literatura, pintura, música, fotografía, etc.
Actividades (perdidas, en peligro o vivas):
• Usos históricos, formas de vida y grupos sociales
• Fiestas y ritos tradicionales
• Vivencias y convivencias generadas en torno al mirador
Accesos históricos y caminos de conexión

Acontecimientos relevantes
Singularidades
Actividades culturales y de ocio

Propuestas para su conocimiento, difusión y revalorización
Recomendaciones en relación a su uso y grado de actividad

Volver al índice

Fuentes documentales ybibliográficas
Documentos manuscritos
Documentos impresos
Documentos electrónicos / páginas web de referencia

Acondicionamiento del
mirador y de su entorno
Adecuación del mirador, de su acceso y del itinerario de conexión con
otros miradores y recorridos temáticos
Presentación del discurso
• Diseño y ubicación de señalización general y específica
• Infraestructura complementaria: iluminación, protección,
seguridad y acabados
Otros equipamientos de servicio complementarios
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3 Los escenarios paisajísticos del Albaicín y el Sacromonte
Intervenciones significativas de rehabilitación y puesta en valor
Cruz de la Rauda
Mirador de San Cristóbal
Vereda de Enmedio
Cuesta de los Chinos
Placeta de Carvajales

Volver al índice
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Situación de los miradores cuya intervención se detalla

Volver al índice
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CRUZ DE LA RAUDA
Este proyecto de urbanización comprende el tramo final de la Calle Cruz de
la Rauda, junto al camino que parte hacia la colonia de cuevas del Cerro de
San Miguel. La actuación no se lleva a cabo en la placeta de la Cruz de la
Rauda, ya que la ampliación en altura de una vivienda hizo desaparecer las
vistas que históricamente habían acompañado a este espacio. Se plantea
un desplazamiento del mirador para conseguir unas panorámicas similares
desde un recinto muy cercano que puede servir para acoger al viandante
que disponga de un poco de tiempo para la contemplación.
Su valor visual es alto. Ofrece una vista panorámica de la Alhambra, Generalife,
Silla del Moro y Albaicín Alto. Presenta una escasa contaminación visual.
El grado de accesibilidad es bajo, ya que se sitúa en una zona alta del
Albaicín con acceso por calles con pendiente y tráfico rodado restringido.
El ámbito de actuación comprende la pavimentación de viales, anteriormente
de tierra sin compactar, y la construcción de una plataforma horizontal para
el nuevo mirador junto al camino de acceso a las cuevas. La intervención se
completa con su acondicionamiento como punto de observación gracias a la
instalación de un panel informativo, farola, papelera, protecciones y banco.
plano de situación del mirador de la rauda

Volver al índice / Volver al plano de situación de miradores

perspectiva de proyecto de la intervención en CRUZ de la rauda
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CRUZ DE LA RAUDA

estado previo a la intervención. APS

Volver al índice / Volver al plano de situación de miradores

estado actual, después de la intervención. APS

estado actual. mirador desde la calle de abajo. APS
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MIRADOR DE SAN CRISTÓBAL
Este proyecto de urbanización y adecuación comprende los
accesos y espacios de circulación del Mirador de San Cristóbal,
en el Albaicín.
Su valor visual es medio-alto. Ofrece una vista parcial de la
Alhambra, Muralla Zirí y Sierra Nevada. Presenta una escasa
contaminación visual.
El grado de accesibilidad es alto ya que se sitúa en una vía
rodada importante dentro del barrio del Albaicín.
El ámbito de actuación comprende la parte de acerado próxima al
mirador, en la que se habilita una zona amplia y sin resaltos para
que sea accesible a personas con movilidad reducida. Asimismo,
se dispone un vado salvando la altura del bordillo, junto a la
parada de autobús, y la mejora del tramo de escalera que da
acceso al mirador y del mobiliario urbano.

plano de situación del mirador de san cristóbal

Volver al índice / Volver al plano de situación de miradores

perspectiva del proyecto de intervención
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MIRADOR DE SAN CRISTÓBAL

estado previo a la intervención. APS

estado actual, después de la intervención. APS

Volver al índice / Volver al plano de situación de miradores

estado actual. detalle de pavimentos. APS
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VEREDA DE ENMEDIO
Este proyecto de urbanización y adecuación comprende la plaza mirador de la Vereda de
Enmedio en el Sacromonte.
Su valor visual es medio-alto. Ofrece una vista panorámica de la Alhambra, Generalife,
Silla del Moro, Albaicín Bajo y centro de la ciudad. Presenta contaminación visual por la
presencia de tendidos eléctricos.
El grado de accesibilidad es bajo, ya que se sitúa en una zona alta del Sacromonte con
acceso por calles con pendiente y sin tráfico rodado.
El ámbito de actuación comprende toda la plaza existente, donde se ejecuta un pavimento
mixto accesible a partir de la combinación de guijo y piedra, posibilitando la utilización de
este espacio por personas con movilidad reducida. Además, se contemplan mejoras en
mobiliario, señalización y la plantación de un árbol de hoja caduca.

plano de situación del mirador de la VEREDA DE ENMEDIO

Volver al índice / Volver al plano de situación de miradores

perspectiva de proyecto de la intervención en el mirador de la VEREDA DE ENMEDIO
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imagen del panel indicativo de la vista desde la vereda de enmedio
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VEREDA DE ENMEDIO

estado previo a la intervención. APS

Volver al índice / Volver al plano de situación de miradores

estado actual, después de la intervención. APS

estado actual. mirador desde OTRA PERSPECTIVA. APS
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CUESTA DE LOS CHINOS
Este punto de observación se encuentra en el oeste del
barrio del Sacromonte cerca de la Muralla Zirí. Se accede
bajando por la calle Cruz de la Rauda hasta la Vereda de
Enmedio o subiendo por la Placeta de Albaida a través del
Sacromonte.
Su valor visual es alto. Ofrece una vista panorámica de la
Alhambra, la ciudad y la vega.
El grado de accesibilidad es bajo, ya que se sitúa en una
calle sin tráfico rodado.
El ámbito de actuación comprende el tramo de calle
que ofrece visuales. Aunque presentaba un estado de
conservación aceptable, era necesario mejorar su irregular
y discontinuo pavimento, además del mobiliario urbano.

plano de situación del mirador de la CUESTA DE LOS CHINOS

Volver al índice / Volver al plano de situación de miradores

sección de proyecto de la intervención en el mirador de la CUESTA DE LOS CHINOS
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imagen del panel indicativo de la vista desde la cuesta de los chinos
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CUESTA DE LOS CHINOS

estado previo a la intervención. APS

estado actual, después de la intervención. APS

Volver al índice / Volver al plano de situación de miradores

estado actual. DETALLE DEL PANEL INDICATIVO. APS
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PLACETA DE CARVAJALES
Este mirador se localiza en el Albaicín Bajo próximo a la Placeta de Santa
Inés Alta. Se accede callejeando por dicho barrio, en sentido ascendente
por el Callejón de San Gregorio, desde Plaza Nueva o calle Elvira.
Su valor visual es elevado. Ofrece una vista parcial de la Alhambra de gran
calidad. No existen problemas de contaminación visual. Tiene un valor
añadido como lugar de encuentro dotado de sombra y una amplitud poco
frecuente para el entramado urbano del Albaicín.
Se encontraba en estado de abandono y falto de mantenimiento,
acentuado por los constantes problemas de vandalismo. La accesibilidad
es complicada, puesto que se sitúa en una zona de tráfico exclusivamente
peatonal con calles en pendiente, tramos de escalera y pavimento
discontinuo.
La actuación incluye la limpieza de paramentos, reparación de pavimentos
y protecciones, ampliación de alcorques, mejoras en el sistema de
recogida de pluviales y el acondicionamiento del espacio como punto de
observación, con la instalación de un panel informativo sobre los hitos
arquitectónicos que se perciben.
plano de situación. mirador de la PLACETA DE CARVAJALES

Volver al índice / Volver al plano de situación de miradores

PERSPECTIVA del mirador de la PLACETA DE CARVAJALES
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imagen del panel indicativo de la vista desde la placeta de carvajales

El paisaje de Granada

Red de miradores y puntos de observación. Albaicín - Sacromonte
PLACETA DE CARVAJALES

estado previo a la intervención. APS

Volver al índice / Volver al plano de situación de miradores

estado actual, después de la intervención. APS

estado actual. mirador desde OTRA PERSPECTIVA. APS
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VISTANTES EN EL MIRADOR DE SAN NICOLÁS. APS

El paisaje de Granada

Red de miradores y puntos de observación. Albaicín - Sacromonte
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