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Mientras que la construcción de edificios sin una visión sostenible se ha ido 
convirtiendo en una forma habitual de proyectar en décadas anteriores, este 
texto pretende ser una mirada al pasado que muestre como un monumen-
to medieval, como la Alhambra de Granada, es capaz de dar una lección de 
comportamiento bioclimático ejemplar todavía en la actualidad, en el que 
el cuidado en el diseño, la elección de los materiales, la disposición en el 
lugar y el clima juegan un papel fundamental.

Para ello, se pretende estudiar las diferentes estancias de la Alhambra, 
así como los elementos que contribuyen a su comportamiento energético 
de forma teórica para después, demostrar que dichas hipótesis son correc-
tas midiendo sus niveles de confort y comparándolos con los obtenidos en 
la ciudad de Granada. 

El fin último consiste en entender cómo evolucionan los distintos espa-
cios del monumento a lo largo del tiempo, en distintos días y épocas del año, 
qué diferencias hay entre ellos y comparar los resultados con lo que ocurre 
simultáneamente en el resto de la ciudad.

Palabras clave

Comportamiento bioclimático · Confort ambiental · Eficiencia energética 
· Regulación climática · Estrategia de refrigeración · Ventilación natural

Resumen

Vídeo recorrido corto en la 
Alhambra.
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¡Oh gentes de al-Andalus! De Dios benditos sois
Con vuestra agua, sombra, ríos y árboles.

No existe el Jardín del Paraíso
Sino en vuestras moradas

Si yo tuviese que elegir, con éste me quedaría;
No penséis que mañana entraréis en el fuego eterno:

No se entra en el infierno tras vivir en el Paraíso.

Ibn Jaffaya al-Yannan
Citado por Al-Maqqarl, Nafh al-Tlb, II p.82 (Rubiera 1988: 80)





Desde su construcción en el siglo XIII, la ciudad árabe de la Alhambra ha 
sido considerada como testigo mudo del paso del tiempo. Sin embargo, es-
tas paredes no sólo nos hablan de historia, sino también sobre temas tan 
actuales como la construcción sostenible o la eficiencia energética. Tanto 
es así, que más de siete siglos despúes de su construcción, la Alhambra po-
dría calificarse como una ciudad inteligente en la que sus valores ambien-
tales térmicos son percibidos como fundamentales por los turistas para la 
calidad de su visita.

Situada en la ciudad de Granada, donde predomina un clima casi con-
tinental, la Alhambra, conocida como La Roja por su traducción del árabe 
al-Hamrā, ligada al color de sus muros, ha tenido que adaptarse y comba-
tir las características propias de dicho clima, como son la alta radiación so-
lar y las escasas precipitaciones. Para ello, se sirve de la vegetación y el agua, 
aportando también sus colores, verde y azul respectivamente, a la composi-
ción del conjunto palaciego. Así, se adoptan unas estrategias básicas: pro-
tección de la radiación solar y reducción de la sensación térmica; a través 
de la presencia de patios, de vegetación y de agua en forma de fuentes y es-
tanques, huecos pequeños, muros macizos y pesados, y uso de los materia-
les del lugar como elementos fundamentales, sin olvidar la importancia de 
la localización y la orientación. 

Objetivo

Todo esto ha planteado una serie de interrogantes: ¿existe un microclima 
propio en La Alhambra?, ¿se trata de un único microclima?, ¿estos micro-
climas son diferentes en cada zona?, ¿influyen en estos microclimas la masa, 

Introducción

1. Fotografía de la Alhambra, 
tomada en una visita al 
monumento. Granada, 

10 de abril de 2019.
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la vegetación y el agua?, ¿en qué cuantía y de qué forma?, ¿se genera movi-
miento de aire entre los espacios abiertos y los espacios cerrados?, ¿qué ve-
locidades y en qué momentos?, ¿qué está pasando al mismo tiempo en la 
ciudad de Granada?.

Por tanto, el objetivo del trabajo consiste en responder a estas preguntas 
y comprobar si existen microclimas diferentes en las distintas dependen-
cias de la Alhambra, si la Alhambra en sí misma presenta un clima propio 
dentro de la ciudad de Granada y si dichos microclimas son resultado de 
un diseño consciente basado en estrategias bioclimáticas por medio de los 
efectos de la construcción (rojo), la vegetación (verde) y el agua (azul).

Metodología

La metodología a seguir se basa en dos partes diferenciadas:
En primer lugar, en un estudio documental donde se analiza el compor-

tamiento bioclimático de los distintos espacios de La Alhambra, estudian-
do la influencia que producen en ellos los elementos que los constituyen, 
sus características geométricas y su orientación.

La segunda parte del trabajo consiste en un estudio de campo. Se reali-
za una toma de datos in situ de temperatura, humedad y velocidad de aire, 
durante diferentes visitas a la Alhambra que se producen entre los meses 
de marzo y junio, en una serie de recorridos que se realizan en las distintas 
estancias del monumento y en la ciudad de Granada, concretamente en la 
plaza de la Catedral, además de contar con los datos oficiales de la estación 
meteorológica de La Cartuja. Todo ello se acompañará de una simulación 
energética del conjunto palaciego realizada con el software de Grasshopper, 
que servirá de apoyo para el análisis de los resultados.

Debido a la corta duración de cuatro meses, no pretende este trabajo ser 
un estudio definitivo, sino la recopilación de una serie de observaciones do-
cumentadas y justificadas.
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El origen de una de las mayores obras maestras del arte árabe de todo el 
mundo, se remonta a una sencilla fortaleza erigida en el siglo IX llamada al-
Qal’a al-Hamrá, cuyo significado es El Castillo Rojo, debido probablemen-
te a la arcilla roja de los terrenos de alrededor que debió dar color a sus mu-
ros de tapial. Hoy la conocemos como la Alhambra, nombre castellanizado, 
uniendo las dos últimas palabras del nombre árabe. 

La Alhambra está situada en lo alto de la colina de al-Sabika. Su conjun-
to, completamente amurallado, posee una forma irregular limitado al nor-
te por el valle del Darro, al sur por el de la al-Sabika, y al este por la Cuesta 
del Rey Chico, que a su vez la separan del Albaicín y del Generalife, situa-
do en el cerro del Sol.

Fue más que una fortaleza o un palacio: era una pequeña ciudad. «Como 
otra ciudad –dice Ibn al-Jatib- se elevaba la Alhambra como la rica y popu-
losa de Granada», ó Fernando del Pulgar, que escribió al poco de su con-
quista: «mejor se pudiera tener en cuenta de ciudad, que de fortaleza y Real 
Palacio»1.

Siglo IX-XII

En el siglo IX, existían construcciones en la colina de Sabika, y se cree que 
en época romana, e incluso antes, hubo ya alguna edificación. Tras la gue-

1 Torres Balbás, Leopoldo. La Alhambra y el Generalife. Los monumentos cardinales de España (7). Madrid: 
Editorial Plus-Ultra, 1953; pag. 14.
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2. Vista aérea del emplazamien-
to de la Alhambra.



rra civil que sucedió al Califato de Córdoba (1031), la capital de la hasta en-
tonces provincia granadina, se traslada de Elvira a Granada, con el Reino de 
Taifa granadino de los Ziríes. Éstos establecen su corte en la Alcazaba Cadi-
ma o Vieja, situada en el barrio del Albaicín. 

El desarrollo de la ciudad de Granada se produce a través de un núcleo 
de población fundamentalmente judía. El primer ministro Samuel ibn Na-
grella, reconstruye las abandonadas edificaciones de la colina de la Sabika 
e instala su palacio.

En el siglo XII, las sucesivas oleadas de Almorávides y Almohades, oca-
sionan en Granada diversas luchas con escenario la Alcazaba del Albaicín y 
las construcciones de la colina de la Sabika.

Siglo XIII-XV

Muhammand Ibn al-Ahmar, fundador de la Dinastía nazarí, se instala en 
1238 en la antigua Alcazaba del Albaicín, tras la batalla de las Navas de 
Tolosa en 1212, cuando el imperio Almohade que dominó Al Andalus, se 
desintegra. 

Le llama la atención las ruinas de la colina de la Sabika y decide iniciar 
su reconstrucción e instalar en ella la sede de la corte. En un sólo año, cons-
truye las murallas, la Acequia Real, que conduce el agua del río Darro por las 
laderas de los cerros hasta el Generalife y la Alhambra, y  la Alcazaba, sien-
do la residencia real, tal vez completada por su hijo Muhammad II (1273-
1302). De estos hechos queda constancia en el siguiente texto anónimo:

«Este año subió Abuabdala ben Alahmar desde Granada al sitio lla-
mado la Alhambra, lo inspeccionó; marcó los cimientos del casti-
llo y dejó en él quien lo dirigiese: no terminó el año sin que estuvie-
se acabada la edificación de sus murallas; llevó a él el agua del río y 
abrió una acequia con fuente propia.»2

Probablemente estos soberanos y sus descendientes levantaran también 
algunos muros y torres, pero estos palacios han desaparecido, sustituidos 
por los de los grandes edificadores: Yusuf I (1333-1354), del que se conservan 
construcciones como el Palacio de Comares, Patio de los Arrayanes y el Sa-
lón del Trono, y su hijo, Muhammad V (1354-1359 y 1362-1391), quien cons-
truyó el Patio de los Leones, los aposentos adyacentes y baños árabes.

La vegetación fuera de la muralla no se encontraba como puede verse 
hoy: la zona Sur, zona más soleada y expuesta desde el punto de vista mi-
litar, debía encontrarse sin vegetación que impidiera la vigilancia. Los pa-
seos de la Cuesta de Gomerez se trazan en 1.625 y se arbolan en 1.641, y hasta 
Fernando VI no crece definitiva la alameda que ahora sombrea esta zona.

Granada, capital del reino nazarí, va recibiendo paulatinamente pobla-
ción musulmana a causa del avance de la conquista cristiana. La ciudad va 
creciendo y ampliando, y la Alhambra es un espacio defensivo e impene-

2 Delgado Cámara, Enrique. La geometría del agua : mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial. 
Madrid: Tesis (Doctoral), E.T.S. Arquitectura (UPM), 2015; 183 páginas.

12 La roja, la verde y la azul. Estudio bioclimático de la Alhambra 
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trable de dos kilómetros de murallas con 30 torres, las más elevadas has-
ta entonces. 

Siglo XVI-XVIII

Después de 1492, la Alhambra quedó establecida como Casa Real. Los Re-
yes Católicos ordenaron intensas reparaciones para su vida en el monu-
mento.

En 1526, su nieto, el Emperador Carlos V decide la construcción del pa-
lacio que lleva su nombre, de estilo renacentista romano, demoliendo par-
te del conjunto nazarí. La casa de Austria continuó desde Felipe II (1556-
1598) y sus sucesores al cargo de la conservación de la Alhambra, pero sería 
abandonada por los sucesivos gobiernos prácticamente hasta el reinado de 
Carlos IV (1788-1808).

Del siglo XIX a nuestros días

La ocupación napoleónica supuso un episodio negativo para la Alhambra, 
por la voladura producida en 1812, al retirarse el ejército francés. 

A una etapa de reivindicaciones sobre el estado del monumento, secun-
dadas por Washington Irving (1783-1859) se suma un creciente interés de la 
sociedad por los jardines de la Alhambra y su orientalismo.

Con la revolución de 1868 la Alhambra queda desvinculada de la Corona 
y pasa al Estado, declarándose en 1870 ‘monumento nacional’.

A principios del siglo XX, el cuidado de la Alhambra se confía a una Co-
misión (1905), sustituida en 1913 por un Patronato que en 1915 pasa a de-
pender de la Dirección General de Bellas Artes. En 1944, se crea un nuevo 
Patronato que se mantiene hasta el traspaso a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de las funciones y servicios del Estado en materia de cultura.
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siglo XVI, elaborado por Francisco 
Heylan.
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Condiciones climáticas

Conocer las condiciones climáticas de un lugar es imprescindible para en-
tender las necesidades de cobijo a las que la arquitectura de dicho lugar debe 
responder. En este caso, es necesario describir las características del clima 
de Granada, ciudad en la que se asienta la Alhambra.

La ciudad de Granada posee un clima mediterráneo continentalizado. 
La explicación de este tipo de clima en una ciudad del sur de España que se 
encuentra a 50 Kilómetros del Mediterráneo y con 37º 11’ norte de latitud, es 
precisamente su localización. Granada está rodeada de cadenas montaño-
sas, situada a los pies de Sierra Nevada y con una altitud de 685 metros.

14 La roja, la verde y la azul. Estudio bioclimático de la Alhambra 

5. Dibujos realizados por Marga-
rita de Luxan sobre     las condicio-
nes climáticas en la Alhambra en su 
artículo La Alhambra y el agua.
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4.  Dibujo en planta de la 
Alhambra, realizado por la auto-
ra.
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Así, nos encontramos una temperatura media anual de 15,1ºC, donde los in-
viernos son muy fríos (llegando a descender de los 0ºC) y largos, prolongán-
dose desde mediados de noviembre a mediados de abril, con menos de 10ºC 
de media y heladas frecuentes, más de 50 días al año; y los veranos muy ca-
lurosos (superando los 35ºC), desde los meses de junio a septiembre. Se tra-
ta de un clima de contrastes en el que se pueden encontrar diferencias de 
12ªC en invierno y de 20ºC en verano, entre el día y la noche.

Por todo ello, se entiende que la arquitectura debería resguardar tanto 
por exceso de frío como de calor, dada la disconformidad existente en am-
bos extremos.

Respecto al régimen de vientos, dominan los de componente sur duran-
te todo el año, tanto de día como de noche, con un 60% de calmas en in-
vierno y con un 40% de calmas y vientos 16 veces más rápidos durante el día 
que durante la noche en verano.

Las humedades relativas también varían de forma radical entre un mis-
mo día y en diferentes épocas del año, siendo el verano más seco, por lo que 
conviene humidificar el ambiente con agua y vegetación, lo que no es ne-
cesario en invierno.

La radiación solar global media diaria es, por ejemplo, de 2.600 wh/m2 

en enero con 5,2 horas de sol, y en julio de 7.400 wh/m2 con 11,5 horas de 
sol. La alta radiación y las grandes oscilaciones térmicas entre día y noche, 
llevaría a construir con materiales de gran masa térmica, como a tamizar la 
luz y crear zonas de sombra.

Las precipitaciones anuales son bajas, 474 mm., con las máximas lluvias 
en marzo, 66 mm., y las mínimas en julio y agosto, con 3 ó 4 mm. Por ello, 
contar con las nieves de Sierra Nevada es fundamental.
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La forma en la que está construida la Alhambra no es casual, sino que todo 
el conjunto busca alcanzar el confort térmico mediante la refrigeración pa-
siva, eliminando el calor por radiación, evaporación y ventilación, produ-
ciendo una serie de fenómenos:

Enfriamiento evaporativo 

Consiste en hacer circular una corriente de aire en contacto con una masa 
de agua, de forma que al evaporarse el agua en este tipo de ambiente, toma 
la energía del aire produciendo su enfriamiento. Esta técnica tiene una efec-
tividad alta pero también limitaciones: es necesario un ambiente suficien-
temente seco y exponer el agua a una corriente de aire. La menor tempera-
tura que se puede alcanzar es igual a la temperatura del bulbo húmedo del 
aire, que varía en función de su humedad relativa. Se puede apreciar este 
fenómeno en los patios de la Alhambra gracias a la colocación de sus fuen-
tes y estanques, y a la vegetación, cuyas hojas siempre contienen humedad 
superficial, que en este caso, se denomina evapotranspiración.

Enfriamiento radiante

Es aquel que reduce la cantidad de energía de su ambiente. Necesitamos 
contar con un foco frío, la bóveda celeste, cuya temperatura esté por deba-
jo de la que queremos conseguir y con una masa tan grande que no se altere 
su temperatura a la hora de aportar el calor que queremos eliminar. Se trata 
de una forma de enfriamiento natural por medio de la transferencia de calor 
por radiación.  En la Alhambra aparece esta técnica a través de los patios.

2| Estrategias bioclimáticas. Conceptos básicos

7. Representación conceptual de 
enfriamiento radiante, realizado por 
la autora.

6. Representación conceptual de 
enfriamiento evaporativo, realizado 
por la autora.



Inercia térmica

Capacidad de la masa de conservar la energía térmica y de liberarla progre-
sivamente, estabilizando la temperatura. Depende de su masa, de la densi-
dad y del calor específico del material. Los edificios de gran inercia térmica 
tienen variaciones térmicas más estables , ya que el calor acumulado por el 
día, se libera por la noche. Conlleva dos fenómenos, la amortiguación en la 
variación de las temperaturas y el retardo de la temperatura interior frente 
a la exterior. Los muros de la Alhambra absorben el calor recibido por el sol 
durante el día y lo expulsan por la noche, manteniendo las estancias fres-
cas a la mañana siguiente.

Efecto chimenea

La corriente de aire se genera a partir de la diferencia de presión producida 
por la diferencia de altura. El efecto consiste en que el aire caliente, de me-
nor densidad, asciende y sale al exterior, forzando la creación de una co-
rriente de aire fresco del exterior que entra en el recinto para reemplazarlo. 
Así, se va sustituyendo el aire interior por el exterior a menor temperatura. 
En la Alhambra, el aire exterior entra en las estancias desde los patios, re-
frescándolas, mientras que el aire interior caliente asciende y sale al exte-
rior a través de los huecos de la parte superior de las paredes.

Efecto Venturi

Debido a la velocidad de la corriente de aire, se produce una bajada de pre-
sión que arrastra el aire de abajo hacia arriba. A mayor velocidad del viento, 
mayor movimiento de aire. Este efecto, combinado con el efecto chimenea, 
produce un flujo vertical que expulsa el aire viciado al exterior con gran fa-
cilidad. Se produce al atravesar las ventanas de las torres de la Alhambra, 
las cuales se colocan en todo su perímetro y enfrentadas, favoreciendo la 
circulación del aire.

18 La roja, la verde y la azul. Estudio bioclimático de la Alhabra 

8. Representación conceptual de 
inercia térmica, realizado por la au-
tora.

9. Representación conceptual 
de la combinación de efecto chime-
nea y efecto Venturi, realizado por 
la autora.



La arquitectura de la Alhambra se sirve de una serie de elementos funda-
mentales sin los que la producción de los fenómenos naturales anteriores 
no sería posible para alcanzar la eficiencia energética y el confort ambien-
tal necesarios.

Patios (enfriamiento radiante)

Son las piezas clave para el correcto funcionamiento energético del monu-
mento. Generan un clima y control bioclimático en las estancias que los ro-
dean proporcionando un confort térmico y sensación agradable en las di-
ferentes épocas del año. La disposición de los patios no es arbitraria, sino 
que coincide con la dirección de los vientos dominantes en verano, cuando 
más necesario es conseguirlos. Estos patios embolsan aire enfriado duran-
te la noche, de forma que durante el día intercambie calor con las estancias 
que lo rodean. Hasta que el aire no se ha calentado, no escapa del patio por 
convección, enfriándose de nuevo durante la noche. Este fenómeno es el 
llamado enfriamiento radiante.

Además, en los patios se encuentran dos elementos tan importantes 
como lo son el agua y la vegetación, con funciones muy esenciales para al-
canzar el confort.

Agua (enfriamiento evaporativo)

Proporciona ese color azul al conjunto que transmite paz y calma, y además, 
es símbolo de higiene y pureza en la cultura árabe. Es un elemento funda-
mental que interviene en la estabilidad térmica. El aire que recorre los pa-
tios, se enfría al entrar en contacto con el agua de las fuentes o de los estan-
ques, mediante el fenómeno llamado enfriamiento evaporativo, y se adentra 
en las estancias, proporcionando el frescor necesario en los días más calu-
rosos. Además, según el proyecto SONBIO3 de la Universidad de Granada, 
el sonido del agua se percibe como el predominante, por encima de las aves 
y las personas, en el entorno del conjunto palaciego, lo que permite crear 
un ambiente agradable y relajante para el visitante, cuyo recorrido analiza 
Margarita de Luxan en su estudio La Alhambra y el agua4.

Vegetación (enfriamiento evaporativo o evapotranspiración)

Los jardines de la Alhambra constituyen una impresionante colección de 
aproximadamente trescientas especies procedentes de diferentes lugares 

3| Elementos fundamentales

10. Fotografía del canal del jar-
dín del Partal, realizada por la au-
tora.



del mundo y que se introdujeron en momentos históricos distintos, apor-
tando otro color fundamental en la visión del monumento: el verde. Mu-
chas de ellas, plantas de flores vistosas y aromáticas como rosas, claveles, 
violetas, lirios y nenúfares, entre otras. Otras seleccionadas exclusivamen-
te por su olor como la albahaca, el tomillo, el romero y las mentas. Estas 
plantas mejoran la calidad visual del entorno y ayudan a crear un ambien-
te placentero mediante los olores que el visitante puede percibir. También 
actúan modificando el clima, creando un microclima con unas condiciones 
de temperatura y humedad diferentes que las que tendría el monumento 
sin vegetación. En verano, las hojas pueden bloquear hasta el 90% de la ra-
diación solar, reducen la temperatura por la proyección de su sombra sobre 
las paredes y los pavimentos y producen un efecto de enfriamiento por la 
evaporación del agua que transpiran reduciendo la temperatura ambiente y 
aumentando la humedad del aire, fenómeno conocido como evapotranspi-

20 La roja, la verde y la azul. Estudio bioclimático de la Alhambra 

11. Fotografía de la fuente de los 
Leones, realizada por la autora.

12. Fotografía de una fuente del 
patio de los Leones, realizada por la 
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ración.  Además, todo el conjunto de vegetación actúa como pulmón y filtro 
de monóxido de carbono, protegiendo al conjunto de la contaminación. 

Construcción (inercia térmica)

Los muros de la Alhambra, construidos de tapiales, se rellenaban con ar-
gamasa (cal, agua, arena y piedras pequeñas) o con tierra y mortero de cal, 
aportando el color rojo característico del monumento. Estos materiales, ob-
tenidos del entorno inmediato, producen un menor impacto ambiental, ya 
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13. Fotografía del jardín del Par-
tal, realizada por la autora.

14. Fotografía del patio de Ma-
chuca, realizada por la autora.
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que tras su ciclo de vida, pueden ser devueltos sin riesgo de contaminación 
al propio medio de donde se obtuvieron.

Estos muros, de gran espesor, funcionan como aislantes, protegiendo 
los interiores de la radiación solar y manteniéndolos frescos gracias al efec-
to de inercia térmica. Algunos de ellos, incluso, forrados de mármol, fun-
cionaban como elementos de almacenamiento energético actuando como 
un radiador natural.

Por otra parte, otra forma de evitar el calentamiento excesivo era reflejar 
los rayos de sol mediante superficies envolventes blancas o claras, que refle-
jan más estos rayos y, por tanto, absorben menos energía solar.

Los huecos también cumplen su función energética, situados en la parte 
superior de los muros, escasos y de tamaño reducido, para que no entre ex-
cesiva radiación solar al interior y para que, por medio del efecto chimenea, 
el aire caliente de las estancias salga al exterior. Por otro lado, se favorecen 
las corrientes de aire elevando el techo de las habitaciones, consiguiendo 
ventilar las estancias. Para aberturas mayores, como arcos de entrada o sa-
lida, se protegen con profundos pórticos, de 2 ó 3 metros de ancho, situa-
dos en las zonas más soleadas de los patios. 

La adición de una torre o qubba al eje principal, en el ala norte normal-
mente, actúa de amortiguador térmico del patio. Esto forma una secuen-
cia patio-pórtico-torre en la que la torre trabaja como torre de ventilación, 
elimina el calor interno gracias a las corrientes de aire del patio y el pórtico 
protege del sol  y es el amortiguador entre el patio y la torre. Los tres jun-
tos favorecen el efecto chimenea, el efecto Venturi y el efecto del viento. 

15. Fotografía del pórtico del pa-
lacio de los Leones, realizada por la 
autora. 

16. Fotografía de los huecos del 
palacio de Comares, realizada por 
la autora. Huecos en la fachada es-
te pensados para ventilar e iluminar, 
protegiendo del sol.
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Elementos decorativos

Como son las albercas o los techos de mocárabes, que no solo actúan como 
un motivo ornamental con un uso estético, sino que poseen un importan-
te uso práctico. En el caso de las albercas, funcionan como depuradoras de 
agua a la vez que decoraban los jardines y patios. Los mocárabes, peque-
ñas piezas formadas por prismas que parecen estalactitas, colocados en el 
techo, son diseñados como sistema de regulación térmica de los espacios 
en invierno y verano, funcionando como un aparato de aire acondicionado 
natural. Además, los paños calados entre las columnas permiten controlar 
la ventilación hacia los interiores y tamizar la luz.

17. Termografía de la sala de las 
Dos Hermanas tomada del proyec-
to SONBIO, de la Universidad de 
Granada.

18. Fotografía de los paños ca-
lados entre las columnas del patio 
de Los Leones, realizada por la au-
tora.
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La arquitectura musulmana necesita de una primera reflexión para ser en-
tendida en su conjunto: ¿fue la religión la que influyó en esta forma de ha-
cer arquitectura? ¿O, en cambio, fue la arquitectura la que tuvo que adap-
tarse a este clima y, con ello, provocó una forma de vida y una mentalidad 
determinadas? 

La civilización árabe se desarrolló en un clima cálido-seco, con altas 
temperaturas que requerían de una protección a la que su arquitectura de-
bía responder para convivir con ellas. Por tanto, la arquitectura se adaptó 
a este clima y, así, se adoptó también un estilo de vida que dio forma a una 
mentalidad espiritual, desarrollando lo que hoy conocemos como la reli-
gión musulmana.

Se trató de una sociedad preocupada por el bienestar, la comodidad y la 
búsqueda del placer. Estos valores se aprecian en la arquitectura, que dialo-
ga con el medio para el beneficio y deleite de las personas. Por ello, los edi-
ficios se conciben como lugares placenteros donde influyen tanto el disfru-
te estético como el hecho de encontrarnos cómodos y relajados en ellos, ya 
que en el exterior no es posible encontrar tal confort. Así, la espiritualidad 
musulmana se ve reflejada en la expresión urbana. 

Existe un bioclimatismo implícito en la arquitectura hispanomusulma-
na, un conjunto de sistemas pasivos que reaccionan ante un ambiente exte-
rior activo. Los aspectos bioclimáticos se evidencian con más claridad en los 
sistemas de refrigeración natural que en la protección frente al frío, lo que 
puede ser debido a las características del clima de donde procede la cultura 
islámica, zonas más cálidas y secas que la granadina, como Yemen, Siria ó 
Egipto. Sin embargo, otra hipótesis sostiene que pudo deberse a un periodo 
cálido u óptimo medieval, coincidente con la época nazarí, de altas tempe-
raturas. De cualquier forma, no se advierten mecanismos específicos ante 
el frío, salvo el aislamiento en cerramientos, que también protege ante altas 
temperaturas, y el uso de braseros, calentadores y alfombras, actualmente 
desaparecidos. Los edificios se abren a interiores ajardinados, frescos y en 
sombra, aprovechan el sol en verano y se protegen en invierno, se ventilan 
los interiores y se aislan con muros que amortiguan el flujo térmico. La luz 
se utiliza con un objetivo práctico y, a la vez, formal. El control lumínico es 
fundamental para potenciar el sentido de privacidad y calma propios de la 
mentalidad islámica, donde la sofisticación entra en juego para alcanzar el 
mundo de los sentidos. Por ello, se tamiza, se refleja y se difumina, y los in-
teriores permanecen en penumbra por medio de celosías, huecos peque-
ños y pórticos, consiguiendo frescor, mientras la iluminación indirecta re-
salta la decoración y ofrece un aire sugerente y misterioso.
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19.  Fotografía de la relación in-
terior-exterior de la torre de Coma-
res con el patio de los Arrayanes, 
realizada por la autora.

20. Fotografía del control de la 
luz en el interior de la torre de Co-
mares, realizada por la autora.

21. Fotografía del control de luz 
en el pórtico del patio de los Leones, 
realizada por la autora.



El control solar más efectivo tiene que ver con la orientación general que 
posee el edificio, siendo el eje norte-sur, con las salas principales a sur y si-
guiendo el esquema patio-pórtico-torre. En la composición de los palacios 
nazaríes de la Alhambra , los lados se yuxtaponen y se adosan al lado sep-
temtrional de la muralla. El patio de Machuca, el patio de los Arrayanes, el 
patio del Cuarto Dorado y el palacio del Partal se orientan a norte, mien-
tras que el patio de los Leones se orienta a este-oeste.

Las siguientes descripciones formales y bioclimáticas de los distintos 
espacios de la Alhambra serán clave para entender sus estrategias de con-
fort.

Patio de Machuca

Patio con una pequeña alberca en el centro rodeada por dos filas de arboles 
enfrentadas en sus lados más largos. El patio se rodea por construcción en 
dos de sus lados y por pórticos de vegetación en sus otros dos. Una de las 
construcciones consiste en un pórtico corrido al norte y la otra, la sala del 
Mexuar, maciza con ventanas en sus dos plantas abriendo hacia el patio.

En este caso, el verde de la vegetación adquiere el mayor protagonismo en 
el patio, ya que la cantidad de agua es reducida, con una pequeña alberca 
central. Se  compensa esta disminución de agua gracias a la vegetación, que 
aporta la humedad necesaria para reducir la temperatura, y por tanto, la 
sensación térmica, además de introducir este frescor a las salas próximas a 
través del movimiento del viento. 

Los elementos de construcción proporcionan sombra mediante el pór-
tico de acceso; y los gruesos muros, aislamiento térmico, protegiendo los 
interiores.  La reducción de huecos y la aparición de los paños calados en-
tre las columnas, además, controlan la iluminación y la ventilación en los 
interiores.
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22.  Fotografía de la vista exte-
rior del patio de Machuca realizada 
por la autora.

23.  Fotografía de la vista interior 
del patio de Machuca realizada por 
la autora.
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Patio del Cuarto Dorado

Pequeño patio que une las sala del Mexuar y el Cuarto Dorado. El patio es 
más alto que ancho, no hay vegetación y cuenta con una pequeña fuente en 
su centro. Tiene dos fachadas laterales sin huecos al exterior, otra con pe-
queñas aberturas y, la principal, con un pórtico.

Se trata de un patio orientado en el eje norte-sur, con la secuencia de ele-
mentos típica a norte: fuente-pórtico-qubba. En este patio, el rojo de los ele-
mentos de construcción adquiere el protagonismo absoluto y son los princi-
pales reguladores del microclima interior; aunque, en menores dimensiones, 
también se basa en la refrigeración a través del enfriamiento evaporativo 
gracias a la presencia de la fuente, que mediante corrientes de aire refres-
ca el interior del Cuarto Dorado. La orientación del patio y su apertura en 
el mirador con huecos a norte favorecen la ventilación natural en verano. 
Además, la relación entre altura y superficie del patio hace que la radiación 
solar que recibe sea más baja que en el resto de patios comentados, apor-
tando sombra al espacio y ayudando a la reducción de la sensación térmica. 
En invierno, el sol bajo puede llegar al pórtico, entrando al interior de la es-
tancia en el solsticio. En verano, los aleros reducen la incidencia de un sol 

 Comportamiento bioclimático de los espacios 27

ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES

PATIOS AGUA VEGETACIÓN CONSTRUCCIÓN
ELEMENTOS 

DECORATIVOS            

TIPO

Patio abierto 
rectangular de 

pequeñas 
dimensiones

Pequeña alberca 
central

Dos filas de árboles 
longitudinalmente 
a ambos lados de la 

alberca             
Muros de 

vegetación 
porticados

Pórtico                 
Huecos reducidos 

y elevados en la 
fachada este 

Mármol

Paños calados 
entre columnas

ESTRATEGIAS 
BIOCLIMÁTICAS

Enfriamiento 
radiante

Enfriamiento 
evaporativo

Enfriamiento 
evaporativo 

Sombra    
Estabilidad térmica 

Aislamiento 
térmico 

Almacenamiento 
energético

Protección solar 
Ventilación 
controlada    

Control lumínico

25.  Fotografía del interior del 
patio del Cuarto Dorado realizada 
por la autora.

26.  Fotografía de detalle del pór-
tico del palacio del Cuarto Dorado 
realizada por la autora.

24.  Tabla de análisis de estrate-
gias bioclimáticas según los elemen-
tos que componen el patio de Ma-
chuca, realizada por la autora.
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que alzanza mayor altura, y en el solsticio de verano los rayos de sol que in-
ciden sobre la fuente, se reflejan sobre el alero de la fachada del pórtico.

Patio de los Arrayanes

Formado por un estanque que divide el patio longitudinalmente. A ambos 
lados del patio se encuentran dos naves aposentos, que son los palacios de 
Comares, con un pórtico de paños calados mientras que en la parte superior 
los huecos son mínimos. En los lados menores, dos brazos de dos plantas en 
los que se abren pequeños y reducidos pórticos y ventanas. En uno de estos 
brazos se alza la torre de Comares, que alberga el salón de Embajadores. La 
vegetación se sitúa longitudinalmente a los dos laterales de la alberca.
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ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES

PATIOS AGUA VEGETACIÓN CONSTRUCCIÓN
ELEMENTOS 

DECORATIVOS       

TIPO

Patio de mayor 
altura en relación a 

su ancho

Pequeña fuente 
central

No existe Pórtico                 
Huecos reducidos 

y elevados       
Mármol

Paños calados 
entre columnas

ESTRATEGIAS 
BIOCLIMÁTICAS

Enfriamiento 
radiante

Enfriamiento 
evaporativo

_

Sombra    
Estabilidad térmica 

Aislamiento 
térmico 

Almacenamiento 
energético

Protección solar 
Ventilación 
controlada    

Control lumínico

28.  Tabla de análisis de estra-
tegias bioclimáticas según los ele-
mentos que componen el patio del 
Cuarto Dorado, realizada por la au-
tora.

27. De arriba abajo: dibujos de las 
estrategias de refrigeración y pro-
tección solar en verano y de calen-
tamiento en invierno en el patio del 
Cuarto Dorado de la Alhambra, rea-
lizados por Enrique Delgado Cámara 
en su tesis La geometría del agua.
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El patio participa del enfriamiento radiante controlando la temperatura am-
biente. Al igual que la vegetación, la gran alberca longitudinal se encarga 
de reducir la temperatura del patio y de refrescar los palacios de Comares 
gracias al enfriamiento evaporativo que produce, dejando pasar aire fresco 
a los interiores. Esta alberca ha alterado su superficie respecto a otras lámi-
nas, como las del Partal, mejorando su eficacia. Tiene mayor longitud, 34 
metros de largo, y es más estrecha, 7,10 metros de ancho. El eje longitudi-
nal coincide con la dirección del viento, hay más volumen de aire expuesto 
a la humedad y más distancia de recorrido del viento sobre el agua, produ-
ciendo mayor evaporación.

El resto de salas que rodean el patio se cierran con pequeños huecos pen-
sados para ventilar e iluminar, evitando la excesiva entrada de radiación so-
lar al interior, como ocurre en el salón de Embajadores. La ventilación in-
terior de la qubba se mejora mediante ventanas elevadas, que permiten la 
circulación y extracción del aire caliente ascendente.

Gracias a la orientación norte-sur del patio, en verano, la inclinación de 
los rayos solares es tan alta que no hay entrada solar en las salas más im-
portantes. A mediodía, el sol ilumina el patio sin entrar en los interiores. 
Por la mañana y por la tarde, entra a través de las alas oeste y este respecti-
vamente, por lo que son las orientaciones más desfavorables, de ahí el re-
ducido tamaño de sus huecos. Además, la cornisa de la cubierta del pórtico 
y las arquerías, mantienen el muro en sombra, evitando la captación solar 
directa y conservando el enfriamiento nocturno.

En invierno, la inclinación es menor y los rayos solares penetran en las 
estancias, calentándolas. 
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31.  Fotografía de la parte supe-
rior de la torre de Comares, realiza-
da por la autora. Los huecos se si-
túan en la parte superior para favo-
recer la ventilación.

29.  Fotografía del patio de los 
Arrayanes pórtico norte, realizada 
por la autora.

30. Fotografía del patio de los 
Arrayanes pórtico sur, realizada por 
la autora.
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Patio de los Leones

Patio rectangular rodeado de galerías de columnas a modo de claustro cris-
tiano, en cruz con una fuente en el centro que distribuye agua al interior 
de las salas que forman el palacio de los Leones. Las columnas se unen me-
diante paños calados que dejan pasar la luz y no hay huecos al exterior. La 
vegetación aparece en las cuatro esquinas del patio, aunque sigue siendo 
un misterio cómo fue este espacio realmente en su día.

 

30 La roja, la verde y la azul. Estudio bioclimático de la Alhambra 

ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES

PATIOS AGUA VEGETACIÓN CONSTRUCCIÓN
ELEMENTOS 

DECORATIVOS          

TIPO

Patio rectangular 
de grandes 

dimensiones

Gran alberca 
longitudinal

Dos filas de setos 
situados 

longitudinalmente 
a ambos lados de la 

alberca

Pórticos a norte y 
sur                   

Huecos reducidos 
y elevados en la 
zona superior de 

las fachadas este y 
oeste y en la torre 

Mármol

Paños calados 
entre columnas

ESTRATEGIAS 
BIOCLIMÁTICAS

Enfriamiento 
radiante

Alto enfriamiento 
evaporativo

Enfriamiento 
evaporativo 

Sombra    
Estabilidad térmica 

Aislamiento 
térmico 

Almacenamiento 
energético

Protección solar 
Ventilación 
controlada    

Control lumínico

33.  Tabla de análisis de estra-
tegias bioclimáticas según los ele-
mentos que componen el patio de 
los Arrayanes, realizada por la au-
tora.

32. De arriba abajo: dibujos de las 
estrategias de refrigeración y pro-
tección solar en verano y de calen-
tamiento en invierno en el patio de 
los Arrayanes de la Alhambra, reali-
zados por Enrique Delgado Cámara 
en su tesis La geometría del agua.
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Desde el punto de vista medioambiental, este patio obliga a plantear una 
estrategia muy diferente a los demás patios de la Alhambra debido a su po-
sición sobre el lado sur de la muralla; mientras que los demás se orientan a 
norte, el patio de los Leones se orienta en la dirección este-oeste.

Para la protección solar, en los lados norte y sur, donde la incidencia 
de los rayos es casi vertical en verano, los pórticos tienen una profundidad 
de dos metros para que el sol no penetre, mientras que las fachadas este y 
oeste se protegen siendo más cortas y con pórticos de tres metros. Las sa-
las principales se ubican en el ala norte, mirando a mediodía, y las facha-
das este y oeste prácticamente no se abren al patio, sólo para ventilar e ilu-
minar. El revestimiento de mármol amortigua la entrada de calor al interior. 
Además, cuentan con la protección adicional de los pabellones que sobre-
salen del plano de pórticos, y los paños calados protegen de los rayos sola-
res y controlan la entrada de viento. 

El palacio de los Leones no presenta grandes huecos que faciliten la cir-
culación del aire en la dirección del viento dominante. Además, la posición 
de la sala de Las Dos Hermanas y Abencerrajes, con sus elevados volúme-
nes, bloquean la entrada de aire al patio. Por otro lado, se pierde el color 
azul, ya que no aparece una gran lámina de agua con las dimensiones sufi-
cientes para aportar la humedad necesaria que necesita el ambiente en vera-
no para refrescarse, como ocurre en otros patios de la Alhambra. Todo esto 
plantea la posibilidad de que este palacio estuviera pensado para ser utiliza-
do en invierno. En esta época es cuando el sol puede entrar con mayor pro-
fundidad en la qubba de Dos Hermanas e iluminar la sala de los Ajimeces 
y el mirador de Lindajara. 

De esta forma, se obtiene un patio interior cerrado que funciona como 
una atmósfera de aire en reposo.

34.  Fotografía del interior del 
patio de los Leones, realizada por 
la autora.

35. Fotografía de uno de los pabe-
llones del patio de los Leones, reali-
zada por la autora. Este tipo de pa-
bellones ayuda a proteger del sol.

36. Fotografía del techo de la sa-
la de los Abencerrajes, realizada por 
la autora. Los huecos en la parte su-
perior y el techo de mocárabes ayu-
dan a la ventilación y a la absorción 
de calor.
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Jardín del Partal

Jardín compuesto de dos niveles, el primero con una gran alberca central y 
de forma longitudinal con vegetación en sus lados longitudinales; y el se-
gundo con dos láminas de agua. En uno de sus lados, al norte, el palacio del 
Partal con un pórtico reconstruido, del que sobresale una torre con huecos 
en su parte superior. 

ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES

PATIOS AGUA VEGETACIÓN CONSTRUCCIÓN
ELEMENTOS 

DECORATIVOS        

TIPO

Patio cerrado de 
dimensiones 

medianas

Fuente central con 
canalizaciones y 

múltiples 
fuentes en el 

interior de las 
estancias

Cuatro pequeños 
árboles situados en 

las esquinas

Pórtico perimetral 
Pabellones 

adelantados   
Muros gruesos        

Sin huecos   
Mármol

Paños calados 
entre columnas

ESTRATEGIAS 
BIOCLIMÁTICAS

Enfriamiento 
radiante

Alto enfriamiento 
evaporativo

Enfriamiento 
evaporativo 

reducido

Sombra    
Estabilidad térmica 

Aislamiento 
térmico 

Almacenamiento 
energético

Protección solar 
Ventilación 
controlada    

Control lumínico

38.  Tabla de análisis de estrate-
gias bioclimáticas según los elemen-
tos que componen el patio de los 
Leones, realizada por la autora.

37. De arriba abajo: dibujos de 
las estrategias de protección solar 
en verano y de calentamiento en in-
vierno en el patio de los Leones de 
la Alhambra, realizados por Enrique 
Delgado Cámara en su tesis La geo-
metría del agua.
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Debido a ser el espacio exterior que más vegetación presenta, es el que más 
oportunidades tiene de autorregular su microclima mediante la aportación 
de humedad relativa. Además, el color azul predomina en el paisaje, ya que 
el agua es fundamental en este proceso de regulación. En el primer nivel, la 
orientación de la alberca central permite que el viento dominante recorra 
su longitud máxima para tomar la humedad del agua y mejorar las condi-
ciones interiores de las salas situadas a norte. En el segundo nivel se sigue 
la misma estrategia pero mejorada. El ancho de la lámina de agua se dupli-
ca y se extiende hasta casi completar la longitud del pórtico, aportando más 
humedad. Por ello, el pórtico y la qubba se abren con numerosos huecos a 
norte, para recoger esa ventilación natural y refrigerar sus interiores. El aire 
calentado que ha generado el efecto chimenea se expulsa por los huecos de 
la torre del palacio del Partal. En este caso, se pierde la secuencia pórtico-
sala-qubba, dado que aquí falta la sala. Este palacio se trata de un pabellón 
abierto que tendría posiblemente un uso provisional en climas cálidos, por 
lo que no hay posibilidad de uso invernal.

ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES

PATIOS AGUA VEGETACIÓN CONSTRUCCIÓN
ELEMENTOS 

DECORATIVOS        

TIPO

Patio abierto/ 
jardín

Gran alberca en la 
parte baja y dos 

láminas de agua en 
la parte superior

Diversas especies 
de plantas, setos, 

árboles

Pórtico                 
Huecos reducidos 
y elevados en la 

parte superior de la 
torre

Paños calados 
entre columnas

ESTRATEGIAS 
BIOCLIMÁTICAS

Enfriamiento 
radiante

Enfriamiento 
evaporativo

Sombra 
Enfriamiento 
evaporativo 

Sombra    
Estabilidad térmica 

Aislamiento 
térmico 

Almacenamiento 
energético

Protección solar 
Ventilación 
controlada    

Control lumínico

40.  Tabla de análisis de estrate-
gias bioclimáticas según los elemen-
tos que componen el patio del jar-
dín del Partal, realizada por la au-
tora.

39. De arriba abajo: dibujos de las 
estrategias de refrigeración y de pro-
tección solar en verano y de calenta-
miento en invierno en el jardín del 
Partal de la Alhambra, realizados 
por Enrique Delgado Cámara en su 
tesis La geometría del agua.
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El estudio de campo es la segunda parte de este trabajo y consiste en la toma 
de datos in situ gracias a los medidores de temperatura, de humedad y de 
velocidad de aire. 

La recogida de datos se realiza en la Alhambra, en los palacios nazaríes 
y en el Palacio de Carlos V y su exterior, y en la plaza de la Catedral. Se pre-
tende comparar los resultados recogidos en los palacios entre sí para de-
terminar qué tipo de microclima existe en cada zona del monumento, y a 
la vez, compararlos con los datos obtenidos en la ciudad de Granada. Para 
ello, se escoge la plaza de la Catedral, por tratarse de un lugar con caracte-
rísticas significativamente opuestas a las del monumento. La Catedral se 
sitúa en el centro de la ciudad, a menor altitud que la Alhambra, y es una 
zona rodeada de edificación, con pavimento duro, sin ningún tipo de vege-
tación ni fuente. Además, los datos de la estación meteorológica de La Car-
tuja nos darán la información necesaria sobre el comportamiento del con-
junto de la ciudad.

Recorridos

Los recorridos se inician a las 9:00 horas y, aunque se pretende seguir un 
horario fijo, se ha tenido que adaptar en distintas ocasiones debido a impre-
vistos o cambios de horario de visita pública al monumento.

Se realizan dos tipos de recorridos en cada visita para la toma de datos: 
los recorridos cortos y los recorridos largos. 

Ambos siguen el mismo recorrido interior de la Alhambra, pasando por 
el palacio de Carlos V, el patio de Machuca, el patio del Cuarto Dorado, el 
patio de los Arrayanes, el patio de los Leones, los jardines del Partal y sus 
respectivos palacios nazaríes; y, mientras se realizan los recorridos cortos, 
otra persona al mismo tiempo, toma los datos de temperatura y humedad 
en la plaza de la Catedral.

Las mediciones se inician con los recorridos cortos y éstos se intercalan 
con los recorridos largos.

5| Estudio de campo

41.  Fotografía del equipo de me-
dida proporcionado por la ETSAM, 
realizada por la autora. De izquierda 
a derecha: Datta logger Testo 435 pa-
ra medición de velocidad de aire en 
los palacios, anemómetro de paletas 
Testo 410-2 de respuesto para medi-
ción de velocidad de aire en los pa-
lacios, dos Datta logger Testo 177 H1 
para medición de humedad y tem-
peratura en los palacios y la plaza de 
la Catedral.



Los recorridos cortos duran 15 minutos, periodo de tiempo dentro del cual 
las mediciones se consideran instantáneas, por lo que sólo se mide en un 
punto de cada patio y palacio. Se producen dos recorridos cortos en una hora. 
Los datos recogidos en este tipo de recorridos se representarán en forma de 
gráficas para ser analizados junto a los datos de la plaza de la Catedral y la 
estación meteorológica.
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42.  Plano del recorrido cor-
to en la Alhambra, realizado por la 
autora. 
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43.  Plano del recorrido largo en 
la Alhambra, realizado por la auto-
ra. 
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Los recorridos largos duran 1 hora, por lo que se obtienen mediciones de 
más puntos en cada espacio de La Alhambra. De estos recorridos largos, se 
elegirá el momento más significativo para su representación en un plano 
de isotermas, que junto con un estudio de soleamiento, servirá para enten-
der mejor el comportamiento térmico del conjunto palaciego.

Visitas y análisis de resultados

Se plantean en un primer momento seis visitas al monumento entre los me-
ses de marzo y junio para las diferentes tomas de datos. Sin embargo, final-
mente se producen cinco visitas, debido a la cancelación por lluvia de una 
de ellas prevista para el día 25 de abril.
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44.  Señalización de los puntos 
de medición en los diferentes espa-
cios de la Alhambra durante los re-
corridos cortos, realizado por la au-
tora.
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45.  Señalización de los puntos 
de medición en los diferentes espa-
cios de la Alhambra durante los re-
corridos largos, realizado por la au-
tora.
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A continuación, se presentan una a una por orden cronológico, anali-
zando los resultados obtenidos, acompañados por sus correspondientes 
estudios de soleamiento realizados con el software de Grasshopper, en los 
que se representará la incidencia solar a lo largo del día, seguido de un es-
tudio más concreto escogiendo las 12 de la mañana como hora representa-
tiva junto a un plano de isotermas donde se recogen los datos obtenidos en 
el recorrido largo de esa misma hora.

Visita 1: 8 de marzo

Análisis de resultados de temperatura, humedad relativa y velocidad

La primera visita se produce aún en invierno, por lo que se registrarán tem-
peraturas más bajas que en las visitas sucesivas. 

La gráfica de temperatura presenta una tendencia ascendente según 
avanza el día debido a la acción del enfriamiento radiante que se produ-
ce en los patios, donde el calor absorbido durante el día por la construc-
ción se expulsa y asciende por la noche, refrescando el ambiente a la ma-
ñana siguiente. 

Se toma el pico más alto de temperatura a las 13:30 horas en el palacio 
del Partal, donde se produce la mayor concentración de calor debido a la 
incidencia solar en este momento del día, y se sigue de los jardines bajos 
del Partal, donde ocurre lo mismo por su proximidad. Sin embargo, pode-
mos observar que a esta misma hora se producen grandes diferencias de 
temperaturas entre los distintos espacios, descendiendo 6,4ºC en el patio 
de Machuca, patio que está más elevado y en el que el agua y la vegetación 
regulan su temperatura por medio de la humedad relativa que aportan es-
tos elementos, y donde se registra mayor movimiento de aire en ese mis-
mo momento, como podemos ver en las gráficas 2 y 3 respectivamente.

Otro comportamiento a destacar lo encontramos en el exterior y en el 
interior del Palacio de Carlos V, donde se registran las temperaturas más 
bajas al inicio del día y las más altas al final.

El resto de estancias siguen una trayectoria similar, con temperaturas 
medias.

Respecto a la zona de la Catedral de Granada, también recorre una tra-
yectoria media que acaba en una de las temperaturas más altas debido a su 
escasa capacidad de refrescar el ambiente mediante la humedad. 

La estación de la Cartuja presenta también una de las líneas más eleva-
das de la gráfica, destacando así la diferencia entre la ciudad y el recinto de 
la Alhambra. 

46.  Fotografía de la acredita-
ción de acceso como investigadora 
en la última visita a la Alhambra el 
día 1 de junio de 2019, realizada por 
la autora.
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La siguiente gráfica, que representa la humedad relativa, muestra una ten-
dencia descendente al ir aumentando la temperatura a lo largo del día. 

El patio del Cuarto Dorado, gracias a sus pequeñas dimensiones, con-
centra la humedad recogida mediante el enfriamiento radiante que se pro-
duce en el patio, lo que explica sus bajas temperaturas y su alta humedad 
relativa sin presencia de vegetación. 

Se puede observar también como la estación meteorológica de La Car-
tuja sigue un patrón similar al de la zona de la Catedral, siendo los datos de 
humedad relativa de los más bajos registrados.
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47. Gráfica de la evolución de 
temperatura en los diferentes espa-
cios estudiados de la Alhambra el día 
8 de marzo de 2019, realizada por la 
autora.
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48. Gráfica de la evolución de 
humedad relativa en los diferentes 
espacios estudiados de la Alhambra 
el día 8 de marzo de 2019, realizada 
por la autora.
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La gráfica de velocidad de aire, es fundamentalmente horizontal, en la que 
destacan determinados picos que aparecen en los espacios abiertos de la 
Alhambra, como son los jardines del Partal y el entorno del palacio de Carlos 
V. Todo lo contrario ocurre en los espacios más cerrados y, por lo tanto, más 
controlados, como en el palacio del Cuarto Dorado y de Los Leones, donde 
su comportamiento es lineal con movimientos de aire muy bajos, corres-
pondiéndose a las pequeñas brisas que se introducen desde los patios.

Estudio de soleamiento

Como muestra la figura 50, los palacios quedan expuestos al sol entre 5 y 10 
horas al día en el mes de marzo, es decir, solo en pequeñas zonas donde se 
concentran las sombras arrojadas de los edificios quedan protegidas. Con 
ello, tenemos los patios del Partal y los Arrayanes como los menos sombrea-
dos, seguidos del patio de Machuca, mientras que el patio del Cuardo Do-
rado es el más protegido del sol.
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49. Gráfica de la evolución de ve-
locidad de aire en los diferentes es-
pacios estudiados de la Alhambra el 
día 8 de marzo de 2019, realizada por 
la autora.
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Como se observa en las siguientes imágenes, los patios donde la tempera-
tura es mayor son los jardines del Partal y el patio de los Arrayanes, coinci-
diendo con las zonas más soleadas según el estudio.

50. Estudio cuantitativo de ho-
ras de sol el día 8 de marzo de 2019 
en la Alhambra, realizado con Gras-
shopper por la autora.

Soleamiento

Sombreamiento
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51. Estudio de soleamiento y 
sombreamiento a partir de los datos 
obtenidos en el recorrido largo de las 
12:00 horas el día 8 de marzo de 2019 
en la Alhambra, realizado con Gras-
shopper por la autora.

52. Plano de isotermas a partir de 
los datos obtenidos en el recorrido 
largo de las 12:00 horas el día 8 de 
marzo de 2019 en la Alhambra, rea-
lizado por la autora.

 Estudio de campo 41



42 título trabajo fin de grado 

Visita 2:  29 de marzo

Análisis de resultados de temperatura, humedad relativa y velocidad

Las temperaturas recogidas en la segunda visita son considerablemente su-
periores a la anterior. Se puede observar un recorrido ascendente hacia las 
horas más calurosas del día en todos los espacios, seguido de un descenso 
al acercarse a la noche.

En este caso, el patio de los Leones se muestra como el más caluroso, lle-
gando a los 26,5 ºC a las 13:30 horas, mientras que en el patio de Machuca, 
el más fresco en ese mismo momento, se registran 17 ºC, es decir, casi 10ºC 
menos. Estas diferencias se pueden explicar debido a la diferentes caracte-
rísticas de los dos patios, siendo el patio de Machuca un patio abierto, orien-
tado a norte, rodeado de vegetación, con pavimento de tierra y con una lar-
ga lámina de agua regulando la temperatura; mientras que el de los Leones 
sigue el eje Este-Oeste, es un patio rodeado de construcción, con pavimen-
to duro, escasa vegetación y una fuente central.

Además, el mismo pórtico de los Leones presenta 16,6ºC gracias a la som-
bra que arroja, a la presencia de la fuente y a la absorción del calor por par-
te de los materiales, manteniéndolo más fresco.

También se aprecian diferencias de hasta 5ºC entre el patio de Arraya-
nes y el Palacio de Comares. Aunque estos espacios se caracterizan por unas 
temperaturas medias y bajas, a las 13:30 se produce esta gran distancia entre 
ellos, ya que el sol incide en el patio, calentándolo, mientras que el palacio 
se mantiene fresco gracias a la gran incercia térmica que posee.

Al mismo tiempo, las temperaturas en la plaza de la Catedral se man-
tienen medias y altas durante todo el día, sobrepasando a media mañana 
y a partir de la mitad de la tarde a las temperaturas recogidas en el monu-
mento.

Por su parte, la estación de la Cartuja presenta unas temperaturas eleva-
das que al mediodía son inferiores a los datos recogidos de algunos patios 
de la Alhambra, especialmente del patio de los Leones.
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La gráfica de humedad relativa también presenta cambios respecto a la an-
terior visita, dado que las temperaturas son mayores, las humedades son 
más bajas, volviendo a subir al caer la noche, cuando descienden las tem-
peraturas.

Destaca, sobre todo, la curva de la zona de la Catedral, que claramente 
es el espacio con humedades más bajas, mientras que la Alhambra es capaz 
de regular térmicamente sus diferentes espacios.

El exterior del palacio de Carlos V también presenta una baja humedad 
relativa respecto a los demás espacios de la Alhambra, a pesar de su entor-
no, las altas temperaturas que registra en algunos momentos del día debi-
do a su nivel de soleamiento hacen que disminuya esta regulación, como 
también le ocurre al patio de Los Leones.

Las humedades relativas más altas se presentan en los patios abiertos 
de la Alhambra como el patio de Machuca y los jardines del Partal, segui-
dos por patios cerrados como el de los Arrayanes y el Patio del Cuarto Do-
rado y por el palacio de Comares.
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53. Gráfica de la evolución de 
temperatura en los diferentes espa-
cios estudiados de la Alhambra el día 
29 de marzo de 2019, realizada por 
la autora.
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La gráfica de velocidad del aire se caracteriza por numerosos picos en gran 
parte de los espacios de la Alhambra, sobre todo a las 14:30 horas.

Se puede apreciar que el exterior del palacio de Carlos V es el espacio 
que muestra mayores velocidades, alcanzando rachas de 2 m/s, mientras 
que el resto de espacios no sobrepasan los 0,8 m/s. Esto se debe a su ubica-
ción, siendo la zona más alta de la Alhambra y su caracter de espacio abier-
to. Dentro del palacio, también se registran altas velocidades aunque más 
controladas por la construcción. 

El patio de Machuca es otro ejemplo de patio abierto que presenta al-
tas velocidades, seguido de la zona del Partal Alto, que precisamente por su 
ubicación, recoge datos más altos que el Partal Bajo. El palacio del Partal es 
otro espacio bajo el cual se percibe movimiento de aire gracias a las corrien-
tes que se producen por sus huecos, que se abren al norte sobre la colina.

El resto de espacios mantienen unas velocidades más controladas, con 
la excepción de picos en el patio de Arrayanes y de los Leones.
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55. Gráfica de la evolución de ve-
locidad de aire en los diferentes es-
pacios estudiados de la Alhambra el 
día 29 de marzo de 2019, realizada 
por la autora.
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54. Gráfica de la evolución de 
humedad relativa en los diferentes 
espacios estudiados de la Alhambra 
el día 29 de marzo de 2019, realiza-
da por la autora.
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Estudio de soleamiento 

En este caso, se reduce notablemente el área de sombra con respecto al an-
terior. Los palacios están expuestos entre 7 y 11 horas diarias al sol. Desta-
can los jardines del Partal y el patio de Machuca, ya que son los menos pro-
tegidos por la construcción. El patio del Cuarto Dorado sigue siendo el más 
protegido, mientras los demás reciben una cantidad de horas solares muy 
semejante entre sí.

A las 12:00 horas, se registran temperaturas bastante parecidas en los dife-
rentes espacios, entre los 13 y 17 grados. Las zonas del Partal, Carlos V y Ma-
chuca continuan siendo lás más soleadas, y junto a zonas del patio de los 
Arrayanes y el Patio de los Leones, las más cálidas.

56. Estudio cuantitativo de ho-
ras de sol el día 29 de marzo de 2019 
en la Alhambra, realizado con Gras-
shopper por la autora.

Soleamiento

Sombreamiento

57. Estudio de soleamiento y 
sombreamiento a partir de los da-
tos obtenidos en el recorrido largo 
de las 12:00 horas el día 29 de mar-
zo de 2019 en la Alhambra, realizado 
con Grasshopper por la autora.
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Visita 3: 12 de abril

Análisis de resultados de temperatura, humedad relativa y velocidad

La gráfica de temperatura sigue su esquema habitual concentrando las tem-
peraturas más altas en las horas centrales del día y descendiendo según se 
acerca la noche.

En general, no se perciben grandes diferencias de temperatura, salvo en 
determinados momentos del día.

Destaca el centro de la gráfica, a las 13:30 horas, donde se observa como 
el Partal Alto, el patio de Los Arrayanes y el patio de los Leones son los es-
pacios más calurosos debido a la gran incidencia solar que reciben a esas 
horas del día.

Otro momento destacable es el de las 11:30 horas, donde se produce una 
diferencia de casi 5ºC entre el exterior del palacio de Carlos V y el patio de 
los Arrayanes, siendo el primero más fresco por las mañanas. Esta situación 
se invierte a las 16:30 horas.

Además, se observa como el pórtico de los Leones y el palacio de Coma-
res son los espacios cerrados más frescos, debido a la aportación de som-
bra y de humedad gracias a las pequeñas fuentes en el primero, y a la iner-
cia térmica de la construcción y la circulación de aire gracias a los huecos 
superiores de la torre en el segundo.

Los datos de la zona de la Catedral son similares al resto del conjunto, di-
ferenciándose a las 17:00 horas, donde se puede ver un aumento de tempe-
ratura por la absorción de calor que se ha producido durante todo el día.

La estación meteorológica también registra diferencias de más de 3ºC con 
respecto a los espacios de la Alhambra en la primera parte del día, a partir 
del cual siguen manteniéndose temperaturas elevadas pero alcanzadas so-
bre todo, por el patio de los Leones.
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58. Plano de isotermas a partir de 
los datos obtenidos en el recorrido 
largo de las 12:00 horas el día 29 de 
marzo de 2019 en la Alhambra, rea-
lizado por la autora.
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La siguiente gráfica, de humedad relativa, mantiene su tendencia habitual 
en la que las humedades crecen en los momentos más cercanos a las noche, 
y presenta determinados picos puntualmente.

El patio del Cuarto Dorado y el patio de Machuca son las zonas con las 
humedades relativas más altas debido a su concentración de humedad en 
el primero y a la aportación de humedad gracias al agua y la vegetación en 
el segundo.

A las 9:30 horas se produce una diferencia del casi 20% entre el patio del 
Cuarto Dorado y el palacio de Comares y a las 11:00 se produce una diferen-
cia de más del 20% entre el palacio de Carlos V y el palacio de Comares.

Volvemos a encontrar la zona de la Catedral con las humedades relati-
vas más bajas respecto al resto de la Alhambra. Además, podemos apreciar 
una diferencia significativa con los datos generales de la ciudad obtenidos 
de la estación meteorológica. Esto nos destaca el cuidado en la regulación 
climática que se produce en la Alhambra.
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59. Gráfica de la evolución de 
temperatura en los diferentes espa-
cios estudiados de la Alhambra el día 
12 de abril de 2019, realizada por la 
autora.

60. Gráfica de la evolución de 
humedad relativa en los diferentes 
espacios estudiados de la Alhambra 
el día 12 de abril de 2019, realizada 
por la autora.
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48 título trabajo fin de grado 

La gráfica de velocidad de aire sigue una tendencia horizontal en la que se 
observan gran cantidad de picos. 

Los lugares donde se produce mayor movimiento de aire son la zona ex-
terior del palacio de Carlos V, ya que es el espacio exterior más extenso y ele-
vado de la Alhambra; seguido del palacio del Partal, debido a las corrientes 
que se producen a través de sus huecos, y el palacio de Carlos V, que reduce 
la velocidad de aire que se produce en el exterior gracias a la construcción. 

Además, la zona del Partal Alto y el patio de Machuca son también ejem-
plos de exteriores donde se producen velocidades altas respecto al control 
de las demás estancias del monumento.

Estudio de soleamiento

Como aparece en la siguiente imagen, las horas de sombra se reducen en 
todo el área de la ladera norte de la Alhambra. Los palacios reciben entre 7 
y 12 horas diarias de sol. 

Se reduce la sombra también en el interior de los patios, quedando el 
patio del Cuarto Dorado menos protegido y recibiendo los demás entre 6 y 
10 horas de sol diarias, salvo ciertas zonas de sombra.
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61. Gráfica de la evolución de ve-
locidad de aire en los diferentes es-
pacios estudiados de la Alhambra el 
día 12 de abril de 2019, realizada por 
la autora.
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 título capítulo 49

En las siguientes imágenes, se observa como a las 12:00 horas los espa-
cios abiertos de la zona de Carlos V, Machuca y el Partal no reciben som-
bra, mientras que en los patios se conserva prácticamente igual a la ante-
rior visita.

El plano de isotermas nos informa de que aún así, los patios más cáli-
dos son los jardines del Partal, el patio de los Leones y el exterior de Carlos 
V, además de la franja oeste del de Arrayanes.

Soleamiento

Sombreamiento

62. Estudio cuantitativo de horas 
de sol el día 12 de abril de 2019 en la 
Alhambra, realizado con Grasshop-
per por la autora.

63. Estudio de soleamiento y 
sombreamiento a partir de los da-
tos obtenidos en el recorrido largo 
de las 12:00 horas el día 29 de mar-
zo de 2019 en la Alhambra, realizado 
con Grasshopper por la autora.
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Visita 4: 11 de mayo

Análisis de resultados de temperatura, humedad relativa y velocidad

La gráfica de temperatura presenta una tendencia ascendente hasta las ho-
ras centrales del día, a partir de las cuales empieza a descender según se 
acerca la noche.

En esta ocasión, destaca la diferencia de temperaturas producidas en-
tre el patio de los Leones en comparación con el resto de datos entre las 
11:00 y las 14:30 horas. Sin embargo, bajo el pórtico del mismo patio se re-
gistran hasta 10ºC menos, gracias a la sombra que aportan, la presencia de 
las fuentes y la absorción de calor por parte de la construcción. Este espa-
cio, junto al palacio de Comares, son los espacios cerrados más frescos que 
quedan registrados.

Las temperaturas en la plaza de la Catedral no se distinguen del resto 
de espacios de la Alhambra, sino que se encuentran en la media de los da-
tos obtenidos. La estación de la Cartuja sí nos muestra temperaturas más 
elevadas en la mayor parte del día, superadas con gran diferencia por el pa-
tio de los Leones.
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64. Plano de isotermas a partir de 
los datos obtenidos en el recorrido 
largo de las 12:00 horas el día 12 de 
abril de 2019 en la Alhambra, reali-
zado por la autora.
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 título capítulo 51

La gráfica de humedad, como es habitual, realiza un recorrido inverso a la 
de temperatura.

Se puede apreciar a simple vista cómo se diferencian los datos de la pla-
za de la Catedral y de la estación de La Cartuja, siendo más bajos que los es-
pacios de la Alhambra, que tienden a elevar la humedad por medio de sus 
elementos fundamentales.

El patio del Cuarto Dorado presenta altas humedades relativas debido a 
su pequeño tamaño, que concentra la humedad acumulada desde la noche 
manteniéndola a lo largo del día. Además, la presencia de la fuente central 
ayuda a refrescar el ambiente. 

También destacan los jardines del Partal, donde se recogen datos eleva-
dos de humedad dada la alta presencia de vegetación y de agua que presen-
ta la zona, que además es conducida por el viento gracias al caracter de jar-
dín abierto con orientación norte.  

Por otro lado, el patio de los Leones es el espacio que presenta menor 
humedad relativa de la Alhambra, debido a sus altas temperaturas, ya que 
su orientación no favorece su control como ocurre en el resto del conjun-
to palaciego. 
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65. Gráfica de la evolución de 
temperatura en los diferentes espa-
cios estudiados de la Alhambra el día 
11 de mayo de 2019, realizada por la 
autora.
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La gráfica de velocidad se caracteriza por la gran cantidad de picos produ-
cidos a lo largo del día.

Los datos más elevados se recogen de los espacios abiertos del monu-
mento, es decir, del patio de Machuca, los jardines del Partal y el exterior 
de Carlos V. Mientras que el patio del Cuarto Dorado es el que ejerce ma-
yor control del viento dado que es el patio de menor tamaño. El patio de los 
Leones también mantiene una tendencia horizontal con valores bajos de-
bido a que no sigue la orientación de los vientos dominantes, como el res-
to de patios.

Si nos fijamos en los espacios cerrados, el palacio del Partal y el de Car-
los V son los que presentan mayores velocidades, ya que se encuentran en 
los espacios más abiertos del monumento.
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66. Gráfica de la evolución de 
humedad relativa en los diferentes 
espacios estudiados de la Alhambra 
el día 11 de mayo de 2019, realizada 
por la autora.
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67. Gráfica de la evolución de ve-
locidad de aire en los diferentes es-
pacios estudiados de la Alhambra el 
día 11 de mayo de 2019, realizada por 
la autora.
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 título capítulo 53

Estudio de soleamiento

Como vemos en la figura 68, las horas de sombra se han reducido casi com-
pletamente y mientras que la colina llega a recibir 14 horas de sol al día, el 
conjunto palaciego reduce esta cantidad a 9 y 12 horas. Las horas de som-
bra dentro de los patios no sufren a penas modificaciones, salvo el patio de 
Carlos V, donde desaparece.

En este caso, el estudio de soleamiento nos muestra como en el patio de los 
Leones y de los Arrayanes la sombra disminuye notablemente, mientras en 
el resto de patios no varía. Si lo comparamos con el plano de isotermas, po-
demos comprobar como las zonas con mayor soleamiento coinciden con 
las de temperatura más alta.

Soleamiento

Sombreamiento

68. Estudio cuantitativo de ho-
ras de sol el día 11 de mayo de 2019 
en la Alhambra, realizado con Gras-
shopper por la autora.

69. Estudio de soleamiento y 
sombreamiento a partir de los datos 
obtenidos en el recorrido largo de las 
12:00 horas el día 11 de mayo de 2019 
en la Alhambra, realizado con Gras-
shopper por la autora.
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 Visita 5: 1 de junio

Análisis de resultados de temperatura, humedad relativa y velocidad

Siguiendo con su tendencia habitual, la gráfica de temperatura muestra, 
como en casos anteriores, que las mayores temperaturas del día se concen-
tran en el patio de los Leones, llegándose a superar los datos recogidos de 
la zona de la Catedral y la estación de la Cartuja. Ésta última se llega a di-
ferenciar en 5ºC a los datos de la Alhambra y no se acercan a ellos hasta la 
tarde, cuando estos espacios han acumulado el calor del día.

El pórtico del palacio de los Leones y el palacio de Comares son los es-
pacios que mantienen las temperaturas más bajas, como hemos visto en 
otras ocasiones. 

Espacios como el exterior de Carlos V y el patio de Machuca son los más 
frescos en la primera mitad del día, debido al enfriamiento que se ha pro-
ducido por la noche, ya que al tratarse de espacios abiertos, tienen mayor 
capacidad para liberar el calor acumulado.
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70. Plano de isotermas a partir de 
los datos obtenidos en el recorrido 
largo de las 12:00 horas el día 11 de 
mayo de 2019 en la Alhambra, reali-
zado por la autora.
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 título capítulo 55

La gráfica de humedad refleja una tendencia similar en el conjunto de los 
espacios de la Alhambra, llegando a parecer casi horizontal, con gran par-
te de los datos situados entre los 29 y 37 %, es decir, en una franja inferior a 
un 10%. Mientras, se observa gran diferencia respecto a los datos recogidos 
de la ciudad, tanto la plaza de la Catedral como la estación meteorológica 
muestran humedades relativas muy bajas en comparación, distanciándose 
en hasta un 15% del monumento.

Se puede destacar como el patio de los Leones presenta las humedades 
relativas más bajas, mientras que en el pórtico del palacio ocurre al con-
trario. 

El resto de espacios mantienen un comportamiento similar.
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71. Gráfica de la evolución de 
temperatura en los diferentes espa-
cios estudiados de la Alhambra el 
día 1 de junio de 2019, realizada por 
la autora.

72. Gráfica de la evolución de 
humedad relativa en los diferentes 
espacios estudiados de la Alhambra 
el día 1 de junio de 2019, realizada 
por la autora.
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Respecto a los resultados obtenidos de velocidad de aire, encontramos el es-
quema habitual donde los espacios abiertos del exterior del palacio de Car-
los V, los jardines del Partal y el patio de Machuca presentan las velocidades 
más altas. También, como en anteriores ocasiones, las velocidades más al-
tas en los palacios se registran en los del Partal y de Carlos V, y las más bajas 
en el pórtico del palacio de los Leones y en el palacio del Cuarto Dorado.

Estudio de soleamiento

En este caso, el terreno recibe cada vez más horas solares, llegando a las 
14 horas en la mayor parte del área. La zona palaciega reduce esa cantidad 
de horas aunque cada vez con menos capacidad. Las sombras en los patios 
forman pequeños picos en algunos patios como el de Arrayanes, mientras 
que en los patios de los Leones y de Carlos V han desaparecido completa-
mente. 
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73. Gráfica de la evolución de ve-
locidad de aire en los diferentes es-
pacios estudiados de la Alhambra el 
día 1 de junio de 2019, realizada por 
la autora.

74. Estudio cuantitativo de horas 
de sol el día 1 de junio de 2019 en la 
Alhambra, realizado con Grasshop-
per por la autora.
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 título capítulo 57

Los datos recogidos a las 12:00 horas muestran que los patios más caluro-
sos son el patio de los Leones, los jardines del Partal y el patio de Arraya-
nes, teniendo en cuenta que los puntos de medición no coinciden con las 
zonas sombreadas de los patios.

Soleamiento

Sombreamiento
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75. Estudio de soleamiento y 
sombreamiento a partir de los datos 
obtenidos en el recorrido largo de las 
12:00 horas el día 1 de junio de 2019 
en la Alhambra, realizado con Gras-
shopper por la autora.

76. Plano de isotermas a partir de 
los datos obtenidos en el recorrido 
largo de las 12:00 horas el día 1 de ju-
nio de 2019 en la Alhambra, realiza-
do por la autora.
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En arquitectura no existe una única manera de responder ante el clima. Las 
construcciones hispanomusulmanas eran resultado de un proceso intuiti-
vo que tiene en cuenta el lugar y aprende del pasado para llegar a unas es-
trategias bioclimáticas muy precisas y eficaces.

Aunque la Alhambra carece de muchos de sus elementos de origen, des-
de puertas o ventanas hasta vegetación o pavimentos, debido a sus modi-
ficaciones con el paso del tiempo o eternos misterios sin resolver, y no es 
posible replicar el sistema nazarí exactamente, sus estrategias ambienta-
les básicas todavía hoy  pueden ser estudiadas, como ha pretendido hacer 
el presente texto.

Tras el estudio teórico sobre el comportamiento de los espacios y su pos-
terior trabajo de campo y simulación, se pueden deducir las siguientes con-
clusiones:

La Alhambra se compone de diversos espacios cuyas características, aun-
que semejantes, provocan comportamientos bioclimáticos diferentes, que 
da lugar a usos en distintas épocas del año, como ocurre con el patio de los 
Leones, donde su comportamiento es mucho más favorable en invierno que 
en verano. Sin embargo, la orientación del resto de palacios en el eje norte-
sur, favorece la entrada a las estancias de los vientos dominantes para re-
frescarlas en verano.

Hemos podido comprobar también que los elementos que participan 
de este control climático como son el agua, la vegetación y la propia cons-
trucción mediante sus materiales, sus elementos constructivos, y sus ele-
mentos decorativos, son fundamentales para el correcto comportamiento 
de cada patio. Aunque los estudios de soleamiento nos presentan unas zo-
nas soleadas semejantes en todos ellos, el número de horas de sol al día de-
bido a su forma y orientación, y la disposición y características de estos ele-
mentos, provocan microclimas diferentes pudiendo existir diferencias de 
más de 10ºC de temperatura al mismo tiempo. 

Además, el movimiento de aire en los espacios interiores está fomentado 
no solo por el viento, sino que también por elementos como las torres, que 
provocan un circuito entre el interior y el exterior. En los espacios exterio-
res, se identifican las zonas abiertas del exterior de Carlos V, los jardines del 
Partal y el patio de Machuca como los patios donde se alcanzan mayores ve-
locidades, debido precisamente a su carácter de espacio no delimitado.

Todo ello nos lleva a identificar un área cálida dentro del conjunto pala-
ciego. Este área se compone por el patio de los Leones, los jardines del Par-
tal, y el patio de los Arrayanes, mientras que la zona de el patio de Machuca, 
palacio de Carlos V y el patio del Cuarto Dorado (entre otros patios sin un 
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estudio detallado como son el patio de La Reja y de Lindajara) se mantienen 
más frescos gracias a los factores anteriormente mencionados de orienta-
ción y presencia de los elementos fundamentales, además del reducido ta-
maño en algunos, que concentra la humedad y ayuda a reducir la tempera-
tura aún recibiendo una gran cantidad de horas de sol al día.

60 La roja, la verde y la azul. estudio bioclimático de la Alhambra 
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77. Representación conceptual 
de dos zonas diferenciadas en la 
Alhambra: zona cálida en rojo y zo-
na fría en azul, realizada por la au-
tora.

78. Gráfica de la evolución de 
temperatura en los patios de Machu-
ca y de los Leones en la Alhambra, 
de la plaza de la Catedral y de la ciu-
dad de Granada el día 8 de marzo 
de 2019, realizada por la autora.
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A la vista de la recopilación de datos de cada visita, se seleccionan los dos 
patios más representativos, el patio considerado más fresco y el más cálido, 
para comparar su comportamiento con la información oficial obtenida de 
la estación meteorológica de La Cartuja y las mediciones in situ de la pla-
za de la Catedral:
Como se puede observar en esta comparativa, hay una clara diferencia entre 
lo que ocurre en la ciudad de Granada respecto a la Alhambra. Los datos re-
feridos a la ciudad mantienen normalmente una temperatura superior, tras-
pasada en ocasiones por los datos del patio de los Leones, que como ya se 
ha mencionado, presenta características de patio de invierno. Sin embargo, 
aunque las temperaturas medidas en el aire del patio debido a la radiación 
solar puedan ser altas, cuando se trasladan al interior de las dependencias 
como la torre de los Abencerrajes y de las Dos Hermanas, se reducen gra-
cias a la masa de la construcción, la presencia de agua y el efecto de la ven-
tilación, convirtiéndolos en espacios confortables en verano. En invierno, 
ese movimiento de aire sería mucho más reducido y las características cá-
lidas del patio, lo harían favorable para su uso. Por otro lado, la zona de la 
Catedral especialmente, debido a su nulo tratamiento bioclimático por ser 
un espacio pequeño, rodeado de construcción, sin vegetación y sin agua; y 
también la estación meteorológica, presentan los datos más bajos de hu-
medad. El patio de Machuca, como representante de los demás espacios de 
la Alhambra, posee una mayor cantidad de humedad en comparación con 
la ciudad, lo que provoca que su temperatura sea menor, y el ambiente más 
confortable en general.

Tras este detallado análisis se puede dar respuesta a los interrogantes con 
los que empezaba este estudio y corroborar que la Alhambra en sí misma 
está formada por diversos microclimas cuyas características aportan iden-
tidad propia a cada espacio; que el agua, la vegetación y la construcción son 
los elementos fundamentales para lograr las estrategias ambientales nece-
sarias, además de la orientación y tamaño; que los movimientos de aire ex-
teriores influyen en los interiores para regular su temperatura y mantener-

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71

9:00 9:30 11:00 11:30 13:00 13:30 14:30 15:00 16:30 17:00 19:00 19:30

HU
M

ED
AD

 R
EL

AT
IV

A 
(H

R)

HORAS (h)

PATIO MACHUCA PATIO LEONES CATEDRAL ESTACIÓN LA CARTUJA

85. Gráfica de la evolución de 
humedad relativa en los patios 
de Machuca y de los Leones en la 
Alhambra, de la plaza de la Cate-
dral y de la ciudad de Granada el día 
1 de junio de 2019, realizada por la 
autora.

 Conclusiones 65



66 título trabajo fin de grado 

los frescos; y que todos estos microclimas representan un clima diferente 
respecto a la ciudad de Granada, manteniendo una temperatura más ade-
cuada durante todo el año gracias a la configuración de la Alhambra.
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el recorrido largo de las 12:00 horas el día 1 de junio de 2019 en la Alhambra, reali-
zado con Grasshopper.
 Elaboración de la autora

76. Plano de isotermas a partir de los datos obtenidos en el recorrido largo de las 
12:00 horas el día 1 de junio de 2019 en la Alhambra.
 Elaboración de la autora

77. Tabla de valores de temperatura para elaboración de gráficas, del día 8 de 
marzo de 2019.
 Elaboración de la autora

78. Tabla de valores de humedad relativa para elaboración de gráficas, del día 8 
de marzo de 2019.
 Elaboración de la autora

79. Tabla de valores de velocidad para elaboración de gráficas, del día 8 de mar-
zo de 2019.
 Elaboración de la autora

80. Tabla de valores de temperatura para elaboración de gráficas, del día 29 de 
marzo de 2019.
 Elaboración de la autora

81. Tabla de valores de humedad relativa para elaboración de gráficas, del día 29 
de marzo de 2019.
 Elaboración de la autora

82. Tabla de valores de velocidad para elaboración de gráficas, del día 29 de mar-
zo de 2019.
 Elaboración de la autora

83. Tabla de valores de temperatura para elaboración de gráficas, del día 12 de 
abril de 2019.
 Elaboración de la autora

84. Tabla de valores de humedad relativa para elaboración de gráficas, del día 
12 de abril de 2019.
 Elaboración de la autora

85. Tabla de valores de velocidad para elaboración de gráficas, del día 12 de abril 
de 2019.
 Elaboración de la autora

86. Tabla de valores de temperatura para elaboración de gráficas, del día 11 de 
mayo de 2019, realizada por la autora.
 Elaboración de la autora

87. Tabla de valores de humedad relativa para elaboración de gráficas, del día 11 
de mayo de 2019.
 Elaboración de la autora

 Fuentes 75



88. Tabla de valores de velocidad para elaboración de gráficas, del día 11 de ma-
yo de 2019.
 Elaboración de la autora

89. Tabla de valores de temperatura para elaboración de gráficas, del día 1 de ju-
nio de 2019.
 Elaboración de la autora

90. Tabla de valores de humedad para elaboración de gráficas, del día 1 de ju-
nio de 2019.
 Elaboración de la autora

91. Tabla de valores de velocidad para elaboración de gráficas, del día 1 de ju-
nio de 2019.
 Elaboración de la autora

92. Tabla de valores de temperatura, humedad y velocidad para elaboración de 
estudios de soleamiento de la Alhambra, de las 12:00 horas del día 8 de marzo de 
2019.
 Elaboración de la autora

93. Tabla de valores de temperatura, humedad y velocidad para elaboración de 
estudios de soleamiento de la Alhambra, de las 12:00 horas del día 29 de marzo de 
2019.
 Elaboración de la autora

94. Tabla de valores de temperatura, humedad y velocidad para elaboración de 
estudios de soleamiento de la Alhambra, de las 12:00 horas del día 12 de abril de 
2019.
 Elaboración de la autora

95. Tabla de valores de temperatura, humedad y velocidad para elaboración de 
estudios de soleamiento de la Alhambra, de las 12:00 horas del día 11 de mayo de 
2019.
 Elaboración de la autora

96. Tabla de valores de temperatura, humedad y velocidad para elaboración de 
estudios de soleamiento de la Alhambra, de las 12:00 horas del día 1 de junio de 
2019.
 Elaboración de la autora

97. Modelado 3D de la Alhambra para la elaboración de los estudios de solea-
miento.
 Elaboración de la autora

76 La roja, la verde y la azul. Estudio bioclimático de la Alhambra 







Tablas recorridos cortos

Tablas elaboradas a partir de los datos obtenidos por las mediciones en las 
distintas visitas a la Alhambra, junto con los datos de la plaza de la Cate-
dral y de la estación meteorológica de la Cartuja, para la elaboración de las 
gráficas 

Visita 1: 8 de marzo

Anexo

HORAS FUERA CV PALACIO CV
PATIO 

MACHUCA
PATIO 

CUARTO 
PALACIO 
CUARTO 

PATIO 
ARRAYANES

PALACIO 
COMARES PATIO LEONES

PALACIO 
LEONES

JARDINES 
PARTAL

PALACIO 
PARTAL

ESTACIÓN LA 
CARTUJA CATEDRAL

9:00 5 5,5 _ 6 6,8 5,8 6,7 6,3 7,3 7,8 6,4 7,1 5,6
9:30 5,7 5,9 _ 7,7 7,6 8,3 7,6 6,5 7,1 7,3 6,8 10,1 6,3

11:00 8,6 9,5 8,1 9 9,6 11,7 12,4 12,5 10,3 11,5 11,1 12,2 10,2
11:30 10,3 10,4 9,8 10,5 11,5 11,3 12,1 12,4 11,1 14,2 16,8 15,3 13,2
13:00 13,8 15,5 12 13,4 14,1 14,7 15,2 15,6 14,2 16 16,7 15,7 13,9
13:30 16,5 14,2 11,9 12,1 14,1 13,9 13,9 13,5 13,5 17 18,3 16,5 15
16:30 16,3 15,8 16,2 15,2 15 14,2 15,6 15,5 15,1 14,4 15,3 15,9 17,8
17:00 17,9 16,1 17,1 15,3 15 14,8 15,1 15,2 15,2 15,3 14,5 14,5 17,4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

9:00 9:30 11:00 11:30 13:00 13:30 16:30 17:00
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M
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RA
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RA

 (⁰
C)

HORAS (h)

EXTERIOR P. CARLOS V PALACIO CARLOS V PATIO MACHUCA

77. Tabla de valores de tempera-
tura para elaboración de gráficas, del 
día 8 de marzo de 2019, realizada por 
la autora.

HORAS FUERA CV PALACIO CV
PATIO 

MACHUCA
PATIO 

CUARTO 
PALACIO 
CUARTO 

PATIO 
ARRAYANES

PALACIO 
COMARES PATIO LEONES

PALACIO 
LEONES

JARDINES 
PARTAL

PALACIO 
PARTAL

ESTACIÓN LA 
CARTUJA CATEDRAL

9:00 75,1 74,6 _ 75,2 72,4 74 70,5 69,3 70,4 71,6 70,7 70 69,9
9:30 74,5 73,7 _ 70,4 71,3 69 66,4 70,2 69,2 68,7 70,3 59 65,8

11:00 63,8 62,7 64,5 62,4 66,6 57,7 50,4 55,4 61,2 58,2 57,7 53 45,7
11:30 58,7 52,4 61,3 62,6 61,2 55,4 51,8 54,3 56,8 54 45,3 46 42,4
13:00 46,4 45,4 53,4 55,5 52,5 51,4 45,7 44,9 48,8 55,1 43,5 43 46,3
13:30 49,3 49,8 55 54,7 54,2 52,4 50,8 52,9 52,9 43,3 43,7 39 43,5
16:30 37,3 37,5 38,8 39,9 41 42,3 39,4 41,8 40,2 45,3 42,3 39 31,8
17:00 33,1 36,7 40,1 40,3 41,8 41,4 40,8 42,3 41,2 42,6 41 41 33,5

30
32
34
36
38
40
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44
46
48
50
52
54
56
58
60
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64
66
68
70
72
74
76

9:00 9:30 11:00 11:30 13:00 13:30 16:30 17:00
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IV

A 
(H

R)

HORAS (h)

EXTERIOR P. CARLOS V PALACIO CARLOS V PATIO MACHUCA PATIO CUARTO DORADO PALACIO CUARTO DORADO

PATIO ARRAYANES PALACIO COMARES PATIO LEONES PALACIO LEONES JARDINES PARTAL

PALACIO PARTAL CATEDRAL ESTACIÓN LA CARTUJA

78. Tabla de valores de humedad 
relativa para elaboración de gráficas, 
del día 8 de marzo de 2019, realizada 
por la autora.

HORAS FUERA CV PALACIO CV
PATIO 

MACHUCA
PATIO 

CUARTO 
PALACIO 
CUARTO 

PATIO 
ARRAYANES

PALACIO 
COMARES PATIO LEONES

PALACIO 
LEONES

JARDINES 
PARTAL

PALACIO 
PARTAL

9:00 0,5 0,1 _ 0,45 0,08 0,4 0,2 0,42 0,27 1,2 0,55
9:30 0,66 0,18 _ 0,67 0,13 0,43 0,16 0,33 0,24 0,86 0,49

11:00 1,14 0,33 0,29 0,96 0,12 0,66 0,8 0,99 0,17 0,38 0,55
11:30 0,87 0,52 0,32 0,22 0,15 0,4 0,12 0,43 0,18 1,5 0,66
13:00 0,57 0,33 0,73 0,12 0,17 0,29 0,21 0,11 0,1 0,08 0,33
13:30 0,5 0,49 0,6 0,29 0,19 0,53 0,14 0,25 0,07 _ _

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

9:00 9:30 11:00 11:30 13:00 13:30
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/s
)

HORAS (h)

EXTERIOR P. CARLOS V PALACIO CARLOS V PATIO MACHUCA PATIO CUARTO DORADO

PALACIO CUARTO DORADO PATIO ARRAYANES PALACIO COMARES PATIO LEONES

PALACIO LEONES JARDINES PARTAL PALACIO PARTAL

79. Tabla de valores de velocidad 
para elaboración de gráficas, del día 
8 de marzo de 2019, realizada por la 
autora.



80 título trabajo fin de grado 

Visita 2: 29 de marzo

Visita 3: 12 de abril

HORAS EXTERIOR P. CARLOS VPALACIO CV PATIO MACHUCAPATIO CUARTO DORADOPALACIO CUARTO DORADOPATIO ARRAYANESPALACIO COMARESPATIO LEONES PALACIO LEONESJARDINES PARTALPALACIO PARTALPARTAL ALTO ESTACIÓN LA CARTUJACATEDRAL
9:00 9,6 9,4 7,9 9,8 10 11,3 11,4 10,3 11,1 10,4 10 9,6 10,3 9,2
9:30 8,6 9 8,4 10 10,2 12,5 11,5 10,8 11,5 12,1 11,1 9,7 12,6 9,6

11:00 11,2 11,5 11 12,5 12,5 12,6 12,9 12,1 11,7 12,8 14,5 13,9 15,6 15,7
11:30 14,5 12,9 12,1 13 13,1 14,1 13,9 14,7 13,1 13,8 13,6 13,5 16,9 14,6
13:00 21,5 17,3 15,9 15,8 16 17,1 15 21,5 16,1 20 22,2 22,1 19,9 20,8
13:30 17,7 17,9 17 19,1 18 22 16,8 26,5 16,6 20 18,7 20,8 19,9 19
14:30 19,3 18,1 17,8 17,1 18,1 18,8 17,1 19,5 18 17,9 18,5 19,6 19,9 18,2
15:00 21,9 17,7 18,1 18,3 18,1 17,1 16,6 21,7 17,7 18 18,1 19,7 19,5 19,2
16:30 18,6 17,1 17,9 17,7 17,6 17 16,8 17,8 17 17,2 17,4 17,5 19,2 18
17:00 19,5 17,8 17,8 18,2 18 17,1 16,9 17,4 17,1 16,9 18,5 17,7 19,1 19,5
20:00 15 14,8 13,5 13,7 13,3 13,5 13,7 13,5 13,5 _ _ _ 12,6 15,1
20:30 12,4 12,7 12,5 13 13 12,2 12,6 12,8 12,5 _ _ _ 11,4 14,3

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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80. Tabla de valores de tempera-
tura para elaboración de gráficas, del 
día 29 de marzo de 2019, realizada 
por la autora.

81. Tabla de valores de humedad 
relativa para elaboración de gráficas, 
del día 29 de marzo de 2019, realiza-
da por la autora.

82. Tabla de valores de velocidad 
para elaboración de gráficas, del día 
29 de marzo de 2019, realizada por 
la autora.

80 La roja, la verde y la azul. Estudio bioclimático de la Alhambra 

HORAS FUERA CV PALACIO CV PATIO MACHUCAPATIO CUARTO DORADOPALACIO CUARTO DORADOPATIO ARRAYANESPALACIO COMARESPATIO LEONES PALACIO LEONESJARDINES PARTALPALACIO PARTALPARTAL ALTO ESTACIÓN LA CARTUJACATEDRAL
9:00 36,5 40,3 44 42,6 43,5 41 39,1 38,5 40,8 42,3 40 39,1 36 33,9
9:30 40,2 39,3 41,5 43,6 42,9 38,9 35,7 36,3 37,3 40,1 38 41,9 36 33,9

11:00 36,6 36,3 37,9 37,7 36,5 39,1 36,2 35,6 36 41,5 36,4 37,2 33 23,9
11:30 30,1 33,6 36,8 37,4 36,4 38,3 38,8 35,1 35,9 38 37,7 37,3 31 26,3
13:00 25,5 29,4 34 35,9 35,6 35 36,2 35,5 35,1 32 29,5 24,6 22 21,4
13:30 28,3 28,4 30,4 28,4 29,5 26,1 30,6 23,4 31,4 27,4 28,2 20,3 27 21,7
14:30 28,9 29,4 31,4 32,9 32,8 32,5 31,5 30,9 31,9 34,2 32,1 32,8 27 27,4
15:00 27,7 30,8 33,3 31,1 33,6 34,3 35,9 28,4 37,7 34,2 39,1 27,8 29 25,3
16:30 37,8 40,7 40,8 40,8 41,8 45,7 41,4 40,4 41,6 46,2 43,2 42 36 32,6
17:00 34,3 38,3 37,1 38 39 44,1 42 42,3 40 46,7 42 45,4 38 30
20:00 53,7 54,6 60,3 57,5 58,4 58,4 60 60,3 60,2 _ _ _ 59 46,8
20:30 59,8 59,3 61,2 62,5 59,5 60,7 64,1 61 60,4 _ _ _ 66 48,4

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66

9:00 9:30 11:00 11:30 13:00 13:30 14:30 15:00 16:30 17:00 20:00 20:30

HU
M
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EL

AT
IV

A 
(H

R)

HORAS (h)

EXTERIOR P. CARLOS V PALACIO CARLOS V PATIO MACHUCA PATIO CUARTO DORADO PALACIO CUARTO DORADO

PATIO ARRAYANES PALACIO COMARES PATIO LEONES PALACIO LEONES JARDINES PARTAL

PALACIO PARTAL PARTAL ALTO CATEDRAL ESTACIÓN LA CARTUJA

HORAS FUERA CV PALACIO CV
PATIO 

MACHUCA
PATIO 

CUARTO 
PALACIO 
CUARTO 

PATIO 
ARRAYANES

PALACIO 
COMARES PATIO LEONES

PALACIO 
LEONES

JARDINES 
PARTAL

PALACIO 
PARTAL PARTAL ALTO

9:00 0,8 0,08 1,2 0,4 0,08 0,1 0,2 0,3 0,1 0,6 0,35 0,3
9:30 1,5 0,6 0,6 0,25 0,2 0,35 0,1 0,2 0,15 0,4 0,6 0,35

11:00 0,1 0,7 0,2 0,35 0,25 0,1 0,8 0,15 0,17 0,3 0,3 0,2
11:30 0,3 0,4 0,35 0,22 0,15 0,4 0,12 0,3 0,18 0,35 0,5 0,15
13:00 0,1 0,25 0,15 0,12 0,2 0,1 0,2 0,15 0,1 0,2 0,15 0,1
13:30 2 0,3 0,8 0,1 0,1 0,2 0,6 0,05 0,07 0,4 0,3 0,1
14:30 1,7 1,3 1,6 0,3 0,1 1,2 0,15 1,3 0,25 0,3 1,3 1,2
15:00 1,6 1,3 0,4 0,2 0,08 0,9 0,3 0,1 0,25 0,3 1,2 0,5
16:30 2 1,3 0,9 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5 1,1
17:00 1,8 0,9 0,7 0,3 0,05 0,3 0,1 0,08 0,05 0,4 0,2 0,2
20:00 0,4 0,4 0,6 0,4 0,08 0,6 0,05 0,1 0,1 _ _ _
20:30 1,3 0,9 0,5 0,5 0,1 1,3 0,05 0,2 0,1 _ _ _

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

2

9:00 9:30 11:00 11:30 13:00 13:30 14:30 15:00 16:30 17:00 20:00 20:30

VE
LO

CI
DA

D 
DE

L A
IR

E (
m

/s
)

HORAS (h)

EXTERIOR P. CARLOS V PALACIO CARLOS V PATIO MACHUCA PATIO CUARTO DORADO

PALACIO CUARTO DORADO PATIO ARRAYANES PALACIO COMARES PATIO LEONES

PALACIO LEONES JARDINES PARTAL PALACIO PARTAL PARTAL ALTO

HORAS FUERA CV PALACIO CV
PATIO 

MACHUCA
PATIO 

CUARTO 
PALACIO 
CUARTO 

PATIO 
ARRAYANES

PALACIO 
COMARES PATIO LEONES

PALACIO 
LEONES

JARDINES 
PARTAL

PALACIO 
PARTAL PARTAL ALTO

ESTACIÓN LA 
CARTUJA CATEDRAL

9:00 8 7,2 5,6 6,9 7,7 7,5 7,9 7,9 7,8 7 7,8 7,7 11,3 7,6
9:30 8,7 8,4 7,9 8,8 9 11,2 10,6 8,5 9,3 9,5 9,2 10 14,3 8,5

11:00 10,7 13,8 10,5 11,4 11,4 14 12,2 11,5 12,7 13,7 13,4 13,5 16 10,6
11:30 10,6 12,8 11,3 12,7 13 15,2 14,2 15,3 13,5 14,8 13,1 13,9 17,5 11,4
13:00 18,5 15,8 15,4 17,3 16,6 19,5 15,3 18,5 15,9 17,5 16 16,9 18 17,8
13:30 15,5 15,4 15,3 17 16,7 18 15,1 19,4 16 16 17,6 20,5 18 17,6
14:30 18,8 18,9 17,4 18 18,6 18,1 16,4 19,4 17,1 17,9 15,9 18,5 19,4 18,3
15:00 18,3 19,3 17,2 19,5 19 17,6 16,6 19,5 16,2 18,1 19,1 19,8 19,5 18,9
16:30 21,9 18 18,6 18,4 17,6 16,8 16,1 19,6 16,9 17,4 19 19,6 20,6 21
17:00 18,6 18,1 18,8 18,3 17,3 16,7 15,8 18,2 16,1 16,9 18,1 20,1 19 22,4

5

6

7

8
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11
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9:00 9:30 11:00 11:30 13:00 13:30 14:30 15:00 16:30 17:00
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HORAS (h)

83. Tabla de valores de tempera-
tura para elaboración de gráficas, del 
día 12 de abril de 2019, realizada por 
la autora.
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Visita 4: 11 de mayo

 Anexo  81

HORAS FUERA CV PALACIO CV
PATIO 

MACHUCA
PATIO 

CUARTO 
PALACIO 
CUARTO 

PATIO 
ARRAYANES

PALACIO 
COMARES PATIO LEONES

PALACIO 
LEONES

JARDINES 
PARTAL

PALACIO 
PARTAL PARTAL ALTO

ESTACIÓN LA 
CARTUJA CATEDRAL

9:00 67,2 66,5 73,6 73,3 73,7 67,4 69,8 67,8 69,2 72,5 72,6 73,6 54 61,3
9:30 59,8 64,7 66,8 76,9 68,8 61,3 57,1 66,6 62,2 62,2 66,8 62,6 46 61

11:00 59,7 67,4 58,8 61 60,7 54,5 43,8 56,9 56,5 58,2 53,4 52,8 37 53,3
11:30 56,9 53,2 55,4 56,1 55,6 49,5 48,3 47,4 48,9 49,1 48,1 49,6 32 46,7
13:00 38,1 40,3 42,8 45,4 42,7 40,5 41,7 38,8 43,5 42,1 38 34,2 28 28,8
13:30 37,6 37,8 37,2 40,9 38,5 33,3 38,4 33 41,1 38,2 37,9 31,5 28 27,6
14:30 31,3 31 36,3 35,6 37,9 34,1 34,6 32,4 36,1 42,8 34 33,9 31 26,6
15:00 30 29,8 35,6 35,1 35 32,6 35,3 32,1 38,1 34,1 32,7 31 31 23,9
16:30 23,2 27,1 29,4 30,5 33,6 47,5 35,7 33,2 35,7 36 32,6 30,4 30 22,5
17:00 33,5 39,9 34,2 35,8 38,4 38,6 37 36 37,7 41,6 38,9 33,8 29 22,6

20
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26
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30
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40
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78

9:00 9:30 11:00 11:30 13:00 13:30 14:30 15:00 16:30 17:00
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A 
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HORAS (h)

EXTERIOR P. CARLOS V PALACIO CARLOS V PATIO MACHUCA PATIO CUARTO DORADO PALACIO CUARTO DORADO

PATIO ARRAYANES PALACIO COMARES PATIO LEONES PALACIO LEONES JARDINES PARTAL

PALACIO PARTAL PARTAL ALTO CATEDRAL ESTACIÓN LA CARTUJA

84. Tabla de valores de humedad 
relativa para elaboración de gráficas, 
del día 12 de abril de 2019, realizada 
por la autora.

HORAS FUERA CV PALACIO CV
PATIO 

MACHUCA
PATIO 

CUARTO 
PALACIO 
CUARTO 

PATIO 
ARRAYANES

PALACIO 
COMARES PATIO LEONES

PALACIO 
LEONES

JARDINES 
PARTAL

PALACIO 
PARTAL PARTAL ALTO

ESTACIÓN LA 
CARTUJA

9:00 0,3 0,1 0,4 0,1 0,08 0,9 0,2 0,42 0,15 0,2 0,5 0,3 4
9:30 0,5 0,4 0,1 0,08 0,13 0,1 0,16 0,4 0,2 0,1 0,4 0,25 4

11:00 0,3 0,5 0,5 0,15 0,15 0,1 0,4 0,99 0,08 0,35 0,2 0,4 6
11:30 0,4 0,3 0,15 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,4 0,2 0,5 0,2 3
13:00 0,1 0,9 1,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,38 0,4 1,3 5
13:30 1,3 1,5 0,3 0,4 0,4 0,1 0,15 0,3 0,09 0,35 0,1 0,3 6
14:30 0,1 1,2 0,1 0,1 0,1 0,25 0,15 1,2 0,4 0,8 1,9 0,5 6
15:00 1,7 1,1 0,4 0,08 0,1 0,5 0,2 0,1 0,2 1,5 0,6 1 6
16:30 2,1 0,6 0,5 0,4 0,1 0,6 0,2 0,5 0,3 0,6 0,4 0,4 4
17:00 1,6 1,6 0,4 0,3 0,1 0,8 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,2 9

0
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EXTERIOR P. CARLOS V PALACIO CARLOS V PATIO MACHUCA PATIO CUARTO DORADO

PALACIO CUARTO DORADO PATIO ARRAYANES PALACIO COMARES PATIO LEONES

PALACIO LEONES JARDINES PARTAL PALACIO PARTAL PARTAL ALTO

85. Tabla de valores de velocidad 
para elaboración de gráficas, del día 
12 de abril de 2019, realizada por la 
autora.

HORAS FUERA CV PALACIO CV
PATIO 

MACHUCA
PATIO 

CUARTO 
PALACIO 
CUARTO 

PATIO 
ARRAYANES

PALACIO 
COMARES PATIO LEONES

PALACIO 
LEONES

JARDINES 
PARTAL

PALACIO 
PARTAL PARTAL ALTO

ESTACIÓN LA 
CARTUJA CATEDRAL

9:00 15,8 16,1 15,9 16,6 17,3 19,5 18,1 19,2 18,6 16,8 17,1 17,4 21,5 18,8
9:30 17,1 17,7 16,8 17,9 18,3 21,3 20,7 19,1 19,9 17,8 17,5 17,6 25,9 20,6

11:00 19,7 21,2 20,2 20,1 20,4 21,8 21,6 30,3 24,4 21,1 21 22,9 27,5 23,2
11:30 22,4 22,7 21,8 21,9 22 25,6 22,5 31,7 22 22,8 22,9 23,1 28,5 23,4
13:00 31 27,7 26,5 26,8 26,4 25,5 25,2 35,8 24,3 31,5 27,8 28,5 29,9 25,5
13:30 28,9 29,4 27,4 29,7 29 29,3 25,7 31,6 24,3 27,4 25,6 28 29,9 25,6
14:30 28,6 27,6 28,2 27,8 27,6 29,2 25,9 33,3 26,1 30,1 28,3 29 30,5 29,4
15:00 30,6 29,1 28,4 29 29,3 26,8 26,4 31,2 25,5 29,2 28 30,4 29,9 29,7
16:30 30,2 29,6 31,7 28,9 28,2 27,6 25,3 30 27,2 29,5 29 30,1 30,3 29,7
17:00 29,5 29,4 30,8 27,4 26,9 26,4 25,8 29,6 26,5 28,8 28,8 29,8 29,8 29,9
19:00 29,9 28,6 30,2 28,5 27,7 27 26,5 27 27,5 27,2 28,1 27,3 26,9 30,6
19:30 29,2 28,3 29,5 28,3 27,4 26,7 26,2 26,7 27,3 26,9 27,8 27,3 23,8 30,3
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86. Tabla de valores de tempe-
ratura para elaboración de gráficas, 
del día 11 de mayo de 2019, realizada 
por la autora.

HORAS FUERA CV PALACIO CV
PATIO 

MACHUCA
PATIO 

CUARTO 
PALACIO 
CUARTO 

PATIO 
ARRAYANES

PALACIO 
COMARES PATIO LEONES

PALACIO 
LEONES

JARDINES 
PARTAL

PALACIO 
PARTAL PARTAL ALTO

ESTACIÓN LA 
CARTUJA CATEDRAL

9:00 70 68 69,6 68,4 63,3 61,5 63 63,2 62,7 69,5 69,3 66,7 48 47,4
9:30 66,1 63,6 66,8 65,2 67,2 59,7 53,6 58,9 59,7 64,9 66,2 65,5 37 42,1

11:00 58 53,9 56 58,3 57,7 54,6 53,6 36,9 48,1 55,2 55 48,9 29 35,8
11:30 50,6 47,5 50,4 52,4 53,8 45,1 49,9 36,7 49,7 58,2 48,6 45,9 28 36,6
13:00 33,9 32,8 37,5 40,4 41,4 41,7 40,7 26,2 41,8 40,5 34,3 32,5 19 30,5
13:30 30,6 31,3 32,4 35,6 35,7 32 37,3 30,8 38,1 35,3 35,9 34,7 14 26,5
14:30 26 26,1 26,4 33,2 31,6 31,2 31,6 27,5 31,7 30,1 31,8 27,7 15 16,2
15:00 23,5 23,2 24,4 34,7 29,4 27,9 27 27,4 28,3 29,6 24,7 26,3 15 13,5
16:30 18,4 18,1 18,8 22,4 25,7 20,8 25,6 19,1 24,9 24,7 19,9 19,9 16 9,8
17:00 19 19,8 22,2 26 28,3 23,5 27,4 29,4 24,4 23,5 21,7 23,2 22 10,8
19:00 24,2 24,5 23,5 26,5 30 25,5 30,6 30,5 26,4 33,5 30,5 31,6 32 15,2
19:30 26 25,7 24,3 27 30,3 30,1 32,4 31,9 27,5 37,3 36,8 31,6 38 14,6
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EXTERIOR P. CARLOS V PALACIO CARLOS V PATIO MACHUCA PATIO CUARTO DORADO PALACIO CUARTO DORADO

PATIO ARRAYANES PALACIO COMARES PATIO LEONES PALACIO LEONES JARDINES PARTAL

PALACIO PARTAL PARTAL ALTO CATEDRAL ESTACIÓN LA CARTUJA

87. Tabla de valores de humedad 
relativa para elaboración de gráficas, 
del día 11 de mayo de 2019, realizada 
por la autora.
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Visita 5: 1 de junio

HORAS FUERA CV PALACIO CV
PATIO 

MACHUCA
PATIO 

CUARTO 
PALACIO 
CUARTO 

PATIO 
ARRAYANES

PALACIO 
COMARES PATIO LEONES

PALACIO 
LEONES

JARDINES 
PARTAL

PALACIO 
PARTAL PARTAL ALTO

ESTACIÓN LA 
CARTUJA CATEDRAL

9:00 70 68 69,6 68,4 63,3 61,5 63 63,2 62,7 69,5 69,3 66,7 48 47,4
9:30 66,1 63,6 66,8 65,2 67,2 59,7 53,6 58,9 59,7 64,9 66,2 65,5 37 42,1

11:00 58 53,9 56 58,3 57,7 54,6 53,6 36,9 48,1 55,2 55 48,9 29 35,8
11:30 50,6 47,5 50,4 52,4 53,8 45,1 49,9 36,7 49,7 58,2 48,6 45,9 28 36,6
13:00 33,9 32,8 37,5 40,4 41,4 41,7 40,7 26,2 41,8 40,5 34,3 32,5 19 30,5
13:30 30,6 31,3 32,4 35,6 35,7 32 37,3 30,8 38,1 35,3 35,9 34,7 14 26,5
14:30 26 26,1 26,4 33,2 31,6 31,2 31,6 27,5 31,7 30,1 31,8 27,7 15 16,2
15:00 23,5 23,2 24,4 34,7 29,4 27,9 27 27,4 28,3 29,6 24,7 26,3 15 13,5
16:30 18,4 18,1 18,8 22,4 25,7 20,8 25,6 19,1 24,9 24,7 19,9 19,9 16 9,8
17:00 19 19,8 22,2 26 28,3 23,5 27,4 29,4 24,4 23,5 21,7 23,2 22 10,8
19:00 24,2 24,5 23,5 26,5 30 25,5 30,6 30,5 26,4 33,5 30,5 31,6 32 15,2
19:30 26 25,7 24,3 27 30,3 30,1 32,4 31,9 27,5 37,3 36,8 31,6 38 14,6
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EXTERIOR P. CARLOS V PALACIO CARLOS V PATIO MACHUCA PATIO CUARTO DORADO PALACIO CUARTO DORADO

PATIO ARRAYANES PALACIO COMARES PATIO LEONES PALACIO LEONES JARDINES PARTAL

PALACIO PARTAL PARTAL ALTO CATEDRAL ESTACIÓN LA CARTUJA

88. Tabla de valores de velocidad 
para elaboración de gráficas, del día 
11 de mayo de 2019, realizada por la 
autora.

HORAS FUERA CV PALACIO CV
PATIO 

MACHUCA
PATIO 

CUARTO 
PALACIO 
CUARTO 

PATIO 
ARRAYANES

PALACIO 
COMARES PATIO LEONES

PALACIO 
LEONES

JARDINES 
PARTAL

PALACIO 
PARTAL PARTAL ALTO

ESTACIÓN LA 
CARTUJA CATEDRAL

9:00 16,6 17,6 16,2 18,3 18,2 20,2 18,8 19 18,5 17,6 17,3 17,1 23,2 18,3
9:30 17,7 19,2 18,1 18,9 19,3 20,8 20,7 20,7 19,9 18,7 18,9 18,4 26,2 18,7

11:00 20,7 23,2 21,5 22 22,4 24 22,8 27,3 23,6 24,1 22,7 23,5 28,8 21,7
11:30 21,8 23,3 22,4 22,9 22,3 24,5 23,6 30,4 23 25,3 24 25,7 30,9 23,2
13:00 26,2 26,6 27 27,5 27,3 28,8 26,9 33,8 24,8 31,6 27,8 27 31,3 28,1
13:30 28 28,6 28,3 28,9 28,2 29,4 27,2 32,3 25,5 27,8 26,7 28,3 31,3 28,4
14:30 30,7 29,1 28,8 29,2 29 27,8 25,6 31 27,1 29,9 28,4 30 31,2 29,2
15:00 28,4 29,5 28,9 29,1 29,1 28,6 26,5 32 27,1 28,5 28,5 30,4 30,8 29,3
16:30 29,9 28,9 32 29,2 29,2 28,2 26,7 27,8 27,4 29,3 28,9 30,4 29,7 29,9
17:00 28,6 28,4 31,1 28,9 28,4 27,9 26,9 28 27,6 29,4 28,5 29,7 27,9 30,8
19:00 27,8 27,2 28,3 28,5 27,7 27,3 26,6 27,2 27 26,4 27,2 27,3 24,7 28,4
19:30 26,6 26,7 27,3 27,4 26,9 26,5 26 26,4 26,2 26,2 26,6 25,9 21,9 27,1
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89. Tabla de valores de tempera-
tura para elaboración de gráficas, del 
día 1 de junio de 2019, realizada por 
la autora.

HORAS FUERA CV PALACIO CV
PATIO 

MACHUCA
PATIO 

CUARTO 
PALACIO 
CUARTO 

PATIO 
ARRAYANES

PALACIO 
COMARES PATIO LEONES

PALACIO 
LEONES

JARDINES 
PARTAL

PALACIO 
PARTAL PARTAL ALTO

ESTACIÓN LA 
CARTUJA CATEDRAL

9:00 57,6 51,2 58 53,3 51,3 52,2 47,2 50,9 51 53,9 57,6 58,1 32 36,8
9:30 55,5 47,5 51 50,8 50,8 59,7 46,4 42,6 43,8 48,7 48 48,2 26 35,4

11:00 43,8 38,9 38,4 41,7 44,2 39,1 38,4 38,5 38,8 35,7 35,1 40,8 25 29,4
11:30 39,3 36 37,4 38,8 38,6 37,1 37,2 27,5 41 33,1 31,2 38,7 24 27,1
13:00 35,6 32,7 32,2 34,2 25,2 33 31,4 29,4 36,2 40,5 30,5 32,6 24 23,7
13:30 32,6 30,8 32,4 32,2 38,2 31 35,5 30,2 35,6 38,3 32,5 30,4 23 20
14:30 31,8 29,1 30,3 33,2 33,4 33 35,2 30,3 34,3 30,1 32,6 33,3 23 18,3
15:00 33,3 31,4 31,1 35,4 34,2 32,4 35,4 31,7 34,3 36,5 35,8 33,4 23 19,6
16:30 30,7 29,9 28,9 30 35,2 30,7 35,1 33,9 34,8 32,1 31,8 31 24 18,5
17:00 31,6 31,2 30,2 33,1 34 23,5 34,5 32,7 35,1 34 32,2 34,5 28 18,1
19:00 33,2 34,4 33,9 33,4 36,1 34,5 38,5 34,6 37,4 33,5 36,8 38 33 22,8
19:30 36,2 35,3 33,9 34,7 35,7 36,2 39,8 37,2 38,5 41 37,1 39,4 39 24,1
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EXTERIOR P. CARLOS V PALACIO CARLOS V PATIO MACHUCA PATIO CUARTO DORADO PALACIO CUARTO DORADO

PATIO ARRAYANES PALACIO COMARES PATIO LEONES PALACIO LEONES JARDINES PARTAL

PALACIO PARTAL PARTAL ALTO CATEDRAL ESTACIÓN LA CARTUJA

90. Tabla de valores de humedad 
para elaboración de gráficas, del día 
1 de junio de 2019, realizada por la 
autora.

HORAS FUERA CV PALACIO CV
PATIO 

MACHUCA
PATIO 

CUARTO 
PALACIO 
CUARTO 

PATIO 
ARRAYANES

PALACIO 
COMARES PATIO LEONES

PALACIO 
LEONES

JARDINES 
PARTAL

PALACIO 
PARTAL PARTAL ALTO

9:00 3:50 15:07 2:24 16:48 2:38 4:48 1:26 1:26 7:12 8:09 6:43 8:38
9:30 3:07 7:26 7:26 4:48 1:40 17:16 4:19 14:52 7:40 14:38 2:52 23:45

11:00 6:14 18:14 16:33 2:38 0:28 4:19 3:07 2:52 1:26 1:12 11:02
11:30 7:12 1:55 7:26 1:12 0:57 5:16 6:28 6:14 2:52 15:50 10:33 12:28
13:00 1:12 19:40 1:26 0:43 0:28 8:24 1:40 7:26 3:07 4:33 5:45 3:50
13:30 7:12 6:00 0:57 4:48 2:24 14:24 2:52 5:16 2:24 12:14 22:04 6:14
14:30 2:24 0:57 20:09 2:09 0:57 7:40 16:04 15:21 2:09 19:26 7:12 12:14
15:00 23:45 10:48 8:24 3:21 0:57 4:04 3:50 1:26 7:55 8:38 14:24 4:48
16:30 12:00 21:07 19:40 1:26 3:21 23:31 5:31 16:48 3:50 8:09 6:43 6:57
17:00 12:00 15:36 8:09 5:31 2:52 17:16 6:14 3:07 2:52 15:50 19:12 3:07
19:00 16:19 5:02 15:21 13:40 4:04 15:21 5:02 21:36 3:50 19:12 17:31 17:45
19:30 14:24 12:00 0:57 1:26 1:55 1:40 12:00 9:07 0:57 9:21 4:48 6:28
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EXTERIOR P. CARLOS V PALACIO CARLOS V PATIO MACHUCA PATIO CUARTO DORADO

PALACIO CUARTO DORADO PATIO ARRAYANES PALACIO COMARES PATIO LEONES

PALACIO LEONES JARDINES PARTAL PALACIO PARTAL PARTAL ALTO

91. Tabla de valores de velocidad 
para elaboración de gráficas, del día 
1 de junio de 2019, realizada por la 
autora.

82 La roja, la verde y la azul. Estudio bioclimático de la Alhambra 
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Tablas recorridos largos

Tablas elaboradas a partir de los datos obtenidos por las mediciones en las 
distintas visitas a la Alhambra, para la elaboración de los estudios de solea-
miento. Se recogen los datos de las 12:00 de la mañana por ser la hora elegida 
como representativa, aunque se midió también a las 10:00 y 17:00 horas.

Visita 1: 8 de marzo

TEMPERATURA 
(ºc)

HUMEDAD 
RELATIVA (%)

VELOCIDAD 
(m/s)

1. Exterior 12,2 51,3 0,8
2. Centro 
patio 12,5 49 0,66
3. Pórtico 11,1 52,6 0,12
4. Alberca 9,6 60,6 0,15
5. Alberca 11,4 57,6 0,18
6. Centro 
patio 11 56,7 0,33
7. Pórtico 1 11,4 57,4 0,15
8. Pórtico 2 11,3 56,8 0,45
9. Sala 11,2 56,6 0,19

10. Lateral 
patio 1 14,6 49,4 0,43
11. Pórtico 14,3 48,4 0,18
12. Interior 
palacio 13,3 49 0,14
13. Lateral 
patio 2 13,6 50 0,5

14. Pórtico 2 10,3 54,5 0,37

15. Pórtico 1 11,1 65,1 0,11

16. Sala 
abencerrajes 11,2 58 0,06
17. Patio 1 14,8 41,3 0,25

18. Pórtico 2 11,7 54 0,22
19. Interior 11,7 54,2 0,2
20. Patio 2 12,2 40 0,3
21. Sala Dos 
Hermanas 13,9 50,6 0,21

PATIO DE LA 
REJA 22. Patio 11,2 63,9 0,42

PATIO DE 
LINDAJARA 23. Patio 11,1 62,7 0,12

24. Alberca 14,6 46,8 0,46
25. Pórtico 14,1 48,2 0,53
26. Delante 
Arco 14,7 53,1 0,29
27. Arco 13,7 30,8 0,58
28. Partal 
Alto 16,5 43,6 0,2

PATIO 
MACHUCA

PATIO 
CUARTO 
DORADO

PATIO 
ARRAYANES

PATIO DE 
LOS LEONES

CARLOS V

JARDÍN DEL 
PARTAL

 Anexo  83

92. Tabla de valores de tempera-
tura, humedad y velocidad para ela-
boración de estudios de soleamien-
to de la Alhambra, de las 12:00 horas 
del día 8 de marzo de 2019, realizada 
por la autora.
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Visita 2: 29 de marzo

TEMPERATURA 
(ºc)

HUMEDAD 
RELATIVA (%)

VELOCIDAD 
(m/s)

1. Exterior 15,2 31,9 1,2
2. Centro 
patio 15,8 32,8 0,4
3. Pórtico 14,1 30,9 0,5
4. Alberca 15,4 34,8 1,3
5. Alberca 15,4 35 1,1
6. Centro 
patio 15,8 36 0,2
7. Pórtico 1 16,4 35,6 0,25
8. Pórtico 2 15 35,3 0,9
9. Sala 14,7 36,5 0,1
10. Lateral 
patio 1 15 37,8 0,5
11. Pórtico 14,6 35,1 0,3
12. Interior 
palacio 13,6 37,5 0,6
13. Lateral 
patio 2 14,2 37,7 0,3

14. Pórtico 2 13,6 38,9 0,5

15. Pórtico 1 13,5 38,9 0,1

16. Sala 
abencerrajes 14,9 38,1 0,2
17. Patio 1 15,9 37,8 0,1

18. Pórtico 2 16,4 34,6 0,5
19. Interior 14,6 38,2 0,1
20. Patio 2
21. Sala Dos 
Hermanas 14,8 37,2 0,2

PATIO DE LA 
REJA 22. Patio 13,1 41,2 0,9

PATIO DE 
LINDAJARA 23. Patio 13,2 44,5 0,2

24. Alberca 16,7 38 0,6
25. Pórtico 15,3 38,4 1,08
26. Delante 
Arco 16,1 39,6 0,6
27. Arco 17 44,3 0,9
28. Partal 
Alto 16,3 35,5 1,3

JARDÍN DEL 
PARTAL

CARLOS V

PATIO 
MACHUCA

PATIO 
CUARTO 
DORADO

PATIO 
ARRAYANES

PATIO DE 
LOS LEONES

84 La roja, la verde y la azul. Estudio bioclimático de la Alhambra 

93. Tabla de valores de tempera-
tura, humedad y velocidad para ela-
boración de estudios de soleamien-
to de la Alhambra, de las 12:00 horas 
del día 29 de marzo de 2019, realiza-
da por la autora.



 bibliografía 85

Visita 3: 12 de abril

TEMPERATURA 
(ºc)

HUMEDAD 
RELATIVA (%)

VELOCIDAD 
(m/s)

1. Exterior 15,2 31,9 1,2
2. Centro 
patio 15,8 32,8 0,4
3. Pórtico 14,1 30,9 0,5
4. Alberca 15,4 34,8 1,3
5. Alberca 15,4 35 1,1
6. Centro 
patio 15,8 36 0,2
7. Pórtico 1 16,4 35,6 0,25
8. Pórtico 2 15 35,3 0,9
9. Sala 14,7 36,5 0,1
10. Lateral 
patio 1 15 37,8 0,5
11. Pórtico 14,6 35,1 0,3
12. Interior 
palacio 13,6 37,5 0,6
13. Lateral 
patio 2 14,2 37,7 0,3

14. Pórtico 2 13,6 38,9 0,5

15. Pórtico 1 13,5 38,9 0,1

16. Sala 
abencerrajes 14,9 38,1 0,2
17. Patio 1 15,9 37,8 0,1

18. Pórtico 2 16,4 34,6 0,5
19. Interior 14,6 38,2 0,1
20. Patio 2
21. Sala Dos 
Hermanas 14,8 37,2 0,2

PATIO DE LA 
REJA 22. Patio 13,1 41,2 0,9

PATIO DE 
LINDAJARA 23. Patio 13,2 44,5 0,2

24. Alberca 16,7 38 0,6
25. Pórtico 15,3 38,4 1,08
26. Delante 
Arco 16,1 39,6 0,6
27. Arco 17 44,3 0,9
28. Partal 
Alto 16,3 35,5 1,3

JARDÍN DEL 
PARTAL

CARLOS V

PATIO 
MACHUCA

PATIO 
CUARTO 
DORADO

PATIO 
ARRAYANES

PATIO DE 
LOS LEONES
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94. Tabla de valores de tempera-
tura, humedad y velocidad para ela-
boración de estudios de soleamien-
to de la Alhambra, de las 12:00 horas 
del día 12 de abril de 2019, realizada 
por la autora.
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Visita 4: 11 de mayo

TEMPERATURA 
(ºc)

HUMEDAD 
RELATIVA (%)

VELOCIDAD 
(m/s)

1. Exterior 24,9 45,3 0,43
2. Centro 
patio 25,3 43,1 0,13
3. Pórtico 24 44,5 0,04
4. Alberca 23,2 43,2 0,24
5. Alberca 25,2 45,9 0,07
6. Centro 
patio 23,6 46,7 0,04
7. Pórtico 1 24,1 50,7 0,15
8. Pórtico 2 24,4 48,5 0,03
9. Sala 23,7 49,1 0,06
10. Lateral 
patio 1 28,9 40,8 1,01
11. Pórtico 26,6 41,1 1,03
12. Interior 
palacio 23,5 45,6 0,15
13. Lateral 
patio 2 24 44,5 0,31

14. Pórtico 2 23,6 45,4 0,33

15. Pórtico 1 22,8 48 0,36

16. Sala 
abencerrajes 24,5 47 0,33
17. Patio 1 30,8 37,1 0,23

18. Pórtico 2 23,6 43,7 0,14
19. Interior 23,5 45,9 0,3
20. Patio 2 27,3 39,7 0,29
21. Sala Dos 
Hermanas 22,6 48,2 0,26

PATIO DE LA 
REJA 22. Patio 21,7 51,3 0,14

PATIO DE 
LINDAJARA 23. Patio 21,7 54 0,06

24. Alberca 29,9 39,4 0,23
25. Pórtico 25,4 40,8 0,1
26. Delante 
Arco 31,6 33,6 0,24
27. Arco 29 37,5 0,33
28. Partal 
Alto 26,5 37,1 1,6

JARDÍN DEL 
PARTAL

CARLOS V

PATIO 
MACHUCA

PATIO 
CUARTO 
DORADO

PATIO 
ARRAYANES

PATIO DE 
LOS LEONES
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95. Tabla de valores de tempera-
tura, humedad y velocidad para ela-
boración de estudios de soleamien-
to de la Alhambra, de las 12:00 horas 
del día 11 de mayo de 2019, realizada 
por la autora.
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Visita 5: 1 de junio

Para la realización de los estudios de soleamiento, se modela en 3D la 
Alhambra utilizando el programa Rhinoceros, para después elaborar los 
estudios con el plug-in de Grasshopper.

TEMPERATURA 
(ºc)

HUMEDAD 
RELATIVA (%)

VELOCIDAD 
(m/s)

1. Exterior 24,9 45,3 0,43
2. Centro 
patio 25,3 43,1 0,13
3. Pórtico 24 44,5 0,04
4. Alberca 23,2 43,2 0,24
5. Alberca 25,2 45,9 0,07
6. Centro 
patio 23,6 46,7 0,04
7. Pórtico 1 24,1 50,7 0,15
8. Pórtico 2 24,4 48,5 0,03
9. Sala 23,7 49,1 0,06
10. Lateral 
patio 1 28,9 40,8 1,01
11. Pórtico 26,6 41,1 1,03
12. Interior 
palacio 23,5 45,6 0,15
13. Lateral 
patio 2 24 44,5 0,31

14. Pórtico 2 23,6 45,4 0,33

15. Pórtico 1 22,8 48 0,36

16. Sala 
abencerrajes 24,5 47 0,33
17. Patio 1 30,8 37,1 0,23

18. Pórtico 2 23,6 43,7 0,14
19. Interior 23,5 45,9 0,3
20. Patio 2 27,3 39,7 0,29
21. Sala Dos 
Hermanas 22,6 48,2 0,26

PATIO DE LA 
REJA 22. Patio 21,7 51,3 0,14

PATIO DE 
LINDAJARA 23. Patio 21,7 54 0,06

24. Alberca 29,9 39,4 0,23
25. Pórtico 25,4 40,8 0,1
26. Delante 
Arco 31,6 33,6 0,24
27. Arco 29 37,5 0,33
28. Partal 
Alto 26,5 37,1 1,6

JARDÍN DEL 
PARTAL

CARLOS V

PATIO 
MACHUCA

PATIO 
CUARTO 
DORADO

PATIO 
ARRAYANES

PATIO DE 
LOS LEONES
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96. Tabla de valores de tempera-
tura, humedad y velocidad para ela-
boración de estudios de soleamien-
to de la Alhambra, de las 12:00 horas 
del día 1 de junio de 2019, realizada 
por la autora.

97. Modelado 3D de la Alhambra 
para la elaboración de los estudios 
de soleamiento, realizado por la au-
tora. 
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