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Resumen

España cuenta con cuarenta y ocho bienes materiales declarados en la lista 

del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, de los cuales cuarentaidós son 

bienes culturales. 

En este trabajo se realiza una investigación sobre los instrumentos de 

divulgación de los bienes más representativos de ese patrimonio español. Se 

realiza una selección de algunos monumentos dentro del territorio español con 

atractivo turístico y alto número de visitantes, y se examinan con unos elementos 

de análisis previamente establecidos, sus métodos de difusión (disponibilidad 

de elementos físicos, adaptación a discapacidades, actividades complementarias 

a la visita…). De esta forma se detectan los posibles problemas y se proponen 

mejoras en función de los mismos. 

Los monumentos escogidos para el estudio son: El Parque Arqueológico 

de Carranque, la Torre de Hércules en A Coruña, la Catedral de Santiago de 

Compostela, la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, la Mezquita-Catedral 

de Córdoba y la Alhambra de Granada. La comparación de estos monumentos 

pone de manifiesto las diferencias entre las distintas formas que tienen los 

organismos de gestión, ya sean de carácter público o privado, para dar a conocer 

el bien de una forma atractiva y pedagógica.

Palabras clave: patrimonio,turismo, divulgación, accesibilidad, UNESCO, 

gestión
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1. Introducción

El turismo en España, a partir de los años 20 tuvo un gran impulso por el desarrollo 

económico del país, y durante ese periodo aumenta el denominado “turismo de sol 

y playa”. Con la creación en 1928 del Patronato Nacional de Turismo, se promovió 

la creación de museos, la restauración de monumentos, la publicación de guías y 

folletos, y la creación de Juntas Locales de Turismo. También se edita el Libro de 

Reclamaciones y la primera guía de hoteles.

En 1936, con el estallido de la Guerra Civil, el turismo y la economía sufren una 

recesión y se practica un turismo político meramente para recopilar información 

sobre el otro bando. Una vez finalizada, España sufre un bloqueo internacional, pero 

la dictadura franquista consigue impulsar el turismo, llegando al “boom turístico” en 

los años 50. Una fecha importante es el año 1953, donde se incluyó el turismo dentro 

de las denominaciones ministeriales, llegando a ser más tarde una industria. En el 

año 1992 se realiza por primera vez el Plan de Turismo “FUTURES I”, una estrategia 

para consolidar el turismo español y expandirlo al mercado internacional.

En los últimos años, España ha ido subiendo posiciones en el ranking mundial 

sobre la competitividad turística (elaborado por el World Economic Forum), hasta 

que en 2015 por primera vez, ocupó la primera posición hasta la actualidad. Entre 

otros factores, esta posición se debe a la diversificación de la oferta, donde se han 

abierto otros tipos de turismo como el turismo cultural, interior, gastronómico, etc. 

El modelo de “turismo de sol y playa” ha disminuido (según la patronal hotelera 

Cehat del 90% al 72%), con el aumento de la oferta turística, captando a visitantes 

con una mayor capacidad de gasto.

Introducción

1. https://verne.elpais.com/verne/2019/08/12/articulo/1565613667_996211.html
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El turismo cultural es concebido como una forma de turismo alternativo 

que encarna la consumación de la comercialización de la cultura. Elementos 

escogidos de cualquier cultura pasan a ser productos ofertados en el mercado 

turístico.1

El turismo cultural aparece poco a poco englobando el turismo arquitectónico, 

gastronómico, religioso, de compras, de idiomas, etc. María Luisa Vizcaíno en un 

articulo titulado “Evolución del turismo en España: El turismo cultural” en 2015, 

asegura que el turismo cultural atrae cada año a 7,5 millones de extranjeros por 

los monumentos que posee España (muchos de ellos declarados Patrimonio de la 

Humanidad o de interés turístico) por la gastronomía, el clima, u otros muchos 

motivos que hacen que España se consolide como potencia turística en el ámbito 

cultural.

Para conocer estos datos, existen múltiples estudios e informes, por ejemplo, cada 

año, el INE proporciona datos muy precisos sobre los visitantes mensuales a España 

con la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR).  Pero este 

tipo de información no contempla los instrumentos de divulgación que tiene cada 

bien visitable para atraer a esos turistas que están interesados en ciertas materias. 

Estos métodos de divulgación no eran necesarios antes del “boom turístico”, 

pero en los últimos años con el aumento de visitantes (74,7 millones de turistas 

internacionales visitaron España en el año 2019, según el INE), esta función 

de transmisión se ha convertido en una pieza clave para los distintos bienes 

patrimoniales.

Los organismos de gestión de los monumentos normalmente encargan estudios 

sobre el perfil del visitante, o incluso realizan encuestas sobre la visita, pero los 

datos no suelen estar abiertos al público. No hay datos sobre los instrumentos que 

tiene cada monumento que se puedan comparar de manera objetiva, para evaluar 

las visitas y unificar métodos para mejorar su eficacia.

1 Santana Talavera, Agustín. “Turismo cultural, culturas turísticas”. Horizontes antropológicos, 
2003, Volumen 9(20); página 4.

Introducción

2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es estudiar y comparar los distintos métodos 

de divulgación de los monumentos más singulares del patrimonio español. 

A raíz de este estudio, los objetivos secundarios serán detectar posibles 

problemas en la gestión de los monumentos, y proponer mejoras en función de 

esos problemas. Esto tendrá como consecuencia la investigación sobre la calidad 

de las visitas turísticas a los monumentos más visitados de España, desde un punto 

de vista arquitectónico, es decir, aclarar que instrumentos existen para explicar 

correctamente el monumento. 

Objetivos
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3. Metodología

El método de realización de este trabajo se divide en diferentes fases. En una 

primera fase, se analizan los bienes más singulares del patrimonio español, llegando 

a una selección sobre la que poder trabajar. Esta selección se realiza teniendo en 

cuenta tanto el tamaño del bien como la complejidad del mismo, y siempre deben 

tener un importante atractivo turístico. Los monumentos deben ser Bienes de 

Interés Cultural (BIC) singulares, con la denominación por la UNESCO (Siglas de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

en inglés) de bien Patrimonio de la Humanidad, y debe tener un alto número de 

visitantes.

Ante la gran variedad de tipos de bienes, la selección se realiza escogiendo uno 

al menos de cada tipo: un parque arqueológico, una catedral, una basílica, un faro, 

una mezquita y un conjunto monumental. Esta variedad en la selección permite 

estudiar la diversidad de los elementos de difusión que tienen en función del 

tipo de bien. En un primer momento se contempló la posibilidad de incluir en el 

estudio un centro histórico ( el centro histórico de Toledo), pero se trata de un bien 

mucho más complejo al que no se le pueden aplicar los criterios de análisis globales 

porque su gestión es llevada a cabo por múltiples instituciones distintas. En el caso 

de la ciudad de Toledo, los instrumentos de difusión son actividades que realizan 

las distintas entidades, como por ejemplo, destacan las “Rutas de Patrimonio 

Desconocidos” o las “Rutas Patrimoniales Saludables” organizadas por el Consorcio 

de Toledo. También es importante a la hora de realizar la selección de los bienes 

la variedad en los tipos de gestión, incluyendo bienes gestionados por la entidad 

púplica correspondiente (como por ejemplo el ayuntamiento), o por una fundación 

pública o privada. Este factor también será determinante a la hora de analizar los 

instrumentos y los recursos que posee el monumento.

Con todas estas características, los bienes escogidos para el estudio son:

- El Parque Arqueológico de Carranque

- La Torre de Hércules en A Coruña

- La Catedral de Santiago de Compostela

- La Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona

- La Mezquita-Catedral de Córdoba

- La Alhambra de Granada

Metodología
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En la segunda fase, con los bienes elegidos, se introducen los distintos elementos 

de análisis que se van a utilizar para evaluarlos objetivamente. Estos elementos 

deben contemplar todos los métodos posibles que puede tener el bien para su 

entendimiento y difusión. 

Una vez que se tienen los bienes designados y los elementos de análisis definidos, 

se procede a la toma de datos mediante la visita al monumento, recogida de 

información publicada y realización de entrevistas con los responsables de la gestión 

de los centros, si es posible. 

Se ordena esa información, y se comparan los instrumentos de los distintos bienes 

entre sí de una forma neutral, para detectar los posibles problemas y carencias. Para 

esta parte, se realizará una ficha de cada monumento con los elementos de análisis 

incorporados para posteriormente unirlos en una tabla y poder mostrar estos 

problemas. 

Finalmente, se propondrán mejoras relacionadas con los problemas encontrados, 

incluso haciéndolas llegar a los responsables de la gestión de los centros. 

Metodología

Número de visitantes al año Año declaración BIC

Parque Arqueológico de 
Carranque 25.000 1989

Torre de Hércules 132.000 1931

Catedral de Santiago de 
Compostela 273.000 1896

Basílica de la Sagrada 
Familia 4.500.000 1969

Mezquita-Catedral de 
Córdoba 2.000.000 1882

Alhambra de Granada 2.760.000 1984

Tabla 1: Número de visitantes al año y año de la declaración como BIC

3.1. Elementos de análisis

Se utilizarán múltiples elementos para analizar los diferentes instrumentos de 

divulgación de los bienes de la forma más objetiva posible. Se clasifican en:

Información general

-Tipo de visita

-Precio

-Número de visitantes al año

-Entidad de gestión

-Niveles de visita

Accesibilidad y adaptación a discapacidades

-Movilidad reducida

-Discapacidad visual

-Discapacidad auditiva

-Discapacidad intelectual

Disponibilidad de elementos físicos

-Folleto informativo

-Vídeos/Diapositivas

-Paneles

-Guía multimedia

-Radio-guía

-Tienda oficial

Accesibilidad online

-Página web

-App

Actividades complementarias a la visita

-Conferencias

-Representaciones

-Exposiciones temporales

-Visitas especializadas

-Conexión con otros monumentos

Metodología



CASOS DE ESTUDIO
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Esta villa romana fue descubierta por un joven vecino en 1983, y desde entonces 

es una referencia imprescindible en la historia romana de España y de la transición 

a la Edad Media. A lo largo de todos los años de excavaciones ininterrumpidas entre 

1985 y 2010 se han descubierto múltiples edificios distribuidos en una superficie de 

18 hectáreas aproximadamente. Este conjunto arqueológico actualmente consta de 

tres partes: el Edificio Palacial, el Mausoleo, y la Casa de Materno.

Carranque, Toledo
PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CARRANQUE

Casos de Estudio

2. https://www.parquearqueologico.org

3. https://www.parquearqueologico.org
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Información general

Se abrió al público en 2003, y por su cercanía a Madrid es uno de los conjuntos más 

visitados, con 25.000 personas al año, la mayoría grupos de escolares que realizan la 

excursión en un día.

Desde el año 2013, la Conserjería de Educación, Cultura y Deportes se encarga 

de lo relacionado con la investigación, documentación, restauración, excavación, 

conservación y rehabilitación del parque, mientras que el Ayuntamiento de 

Carranque se encarga de su mantenimiento y su explotación, asumiendo también 

las funciones de su difusión. La Diputación de Toledo realiza financiaciones para 

actividades de propagación del parque como talleres didácticos y exposiciones 

temporales.

A parte de la entrada general, con la que se puede recorrer el parque libremente, 

se ofrecen visitas guiadas en tres franjas horarias, incrementando el precio de la 

entrada 2€ y siendo imprescindible la reserva previa.

Casos de Estudio

Accesibilidad y adaptación a discapacidades

La entrada se realiza por una pasarela peatonal sobre el río Guadarrama, cerca de 

las plazas de aparcamiento y de la parada del autobús. El recorrido hasta el centro 

de interpretación y los aseos en él son accesibles, con rampas y anchura necesarias 

según la normativa para personas en sillas de ruedas. Todo el itinerario dentro del 

parque es accesible para personas con movilidad reducida (aunque el camino es 

todo de tierra), con bancos distribuidos por toda la zona para descansar.

La entrada se produce a través del centro de interpretación, donde se encuentran 

varias maquetas del conjunto y de los métodos constructivos utilizados en la época 

romana. No se encuentran elementos adaptados para personas con discapacidad 

auditiva, pero si para personas con discapacidad visual, como paneles en braille.

Casos de Estudio

5. Fotografía de elaboración propia

4. Fotografía de elaboración propia

6. Fotografía de elaboración propia

7. Fotografía de elaboración propia

9. Fotografía de elaboración propia

8. Fotografía de elaboración propia

10. Fotografía de elaboración propia
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Disponibilidad de elementos físicos

Como instrumentos físicos destacables cuentan con un folleto informativo muy 

completo, donde se explica por partes la villa y su historia, y paneles por todo el 

conjunto con explicaciones arquitectónicas bastante precisas. Se proyecta un vídeo 

sobre la elaboración de los mosaicos en la época. En la recepción se encuentra 

una pequeña tienda oficial de productos artesanales elaborados por distintas 

asociaciones de la zona. 

Casos de Estudio
Accesibilidad online

La página web oficial del parque es muy completa, con diversos apartados donde 

se puede planificar la visita con información de los horarios de las visitas guiadas y 

las formas de contacto para reservar, conocer más de la historia de la villa, informar 

sobre la accesibilidad al conjunto, y conocer las actividades complementarias que se 

realizan.

Actividades complementarias a la visita

En estas actividades destaca el Taller de Mosaicos, destinado a público infantil, 

donde cada uno diseña y realiza su propio mosaico que luego se lleva a casa. Dentro 

de las actividades para el público en general, sobresalen:

- Las Jornadas Romanas, una experiencia de dos días en las que se reproduce 

la forma de vida de la época romana con la recreación de un campamento, los 

ritos religiosos, los combates de gladiadores, y la vista de estrellas llevada a cabo 

por la Sociedad Astronómica, y un concierto realizado por la banda municipal 

“Villa de Carranque”, a demás de la proyección de películas y documentales

- Las Jornadas de Patrimonio suelen ser también dos días en los que la entrada 

es gratuita y se realizan conferencias, proyecciones y exposiciones temporales 

sobre temas relacionados con la villa

- El Certamen de Pintura, realizado in situ en un día, en el que pueden 

participar todos los artistas que lo deseen con una obra de técnica libre (menos 

con procedimientos digitales) y debe tener como tema el parque y su entorno.

Casos de Estudio

11. https://www.parquearqueologico.org/documento/ParqueArqueologico.pdf

12, 13, 14. Fotografías de elaboración propia

16. http://www.
pequeplanning.com/
planes/aire-libre/
jornadas-romanas-parque-
arqueologico-carranque/
attachment/carranque/

15. https://www.parquearqueologico.org

17. https://
culturalcala.es/xvii-
certamen-de-pintura-
rapida-al-aire-libre/
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PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CARRANQUE

INFORMACIÓN 
GENERAL

Tipos de visita y precios
Entrada general (5€)
Entrada reducida (3€)
Visita guiada(+2€)

Número de visitantes/año 25.000

Entidad de gestión Ayuntamiento de Toledo

Niveles de visita No

ACCESIBILIDAD 
Y ADAPTACIÓN A 
DISCAPACIDADES

Movilidad reducida Si Rampas, aseos 
adaptados...

Discapacidad visual Si Paneles en braille

Discapacidad auditiva No

Discapacidad intelectual No

DISPONIBILIDAD 
DE ELEMENTOS 

FÍSICOS

Folleto informativo Si

Vídeo/Diapositivas Si Taller de mosaicos

Paneles Si

Guía multimedia No

Radio-guía No

Tienda oficial Si Productos de 
artesanía local

ACCESIBILIDAD 
ONLINE

Página web Si

App No

Casos de Estudio

A Coruña, Galicia
TORRE DE HÉRCULES

Se trata del único faro inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO 

(en 2009). Al ser un faro de origen romano con uso interrumpido hasta la actualidad, 

no se conserva al completo. A pesar de la intervención realizada en 1790 por Eustaquio 

Giannini, que resultó ser un atractivo más por la forma sostenible de actuar en el 

patrimonio en el siglo XVIII, más de un 60% del edificio es original.

La construcción del faro se fecha entre la segunda mitad del siglo I o en los 

primeros años del siglo II d.C. por el imperio romano. Tiene forma cuadrangular, 

con una altura de 55 metros (de fábrica romana 35 metros y de restauración 20 

metros). La base actual fue construida a principios del siglo XIX.

Casos de Estudio

18. http://www.turismocoruna.com/web

19. http://anden-27.blogspot.com/2017/01/la-torre-de-hercules.html
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Información general

La gestión del monumento le corresponde al Ministerio de Fomento, pero 

mediante una concesión firmada en 1995, está a cargo del Ayuntamiento de A 

Coruña. La Autoridad Portuaria tiene las competencias en cuanto a su función y 

mantenimiento como faro.

La visita a la torre se realiza por franjas horarias de 15 minutos, con grupos de 

máximo 17 personas. Las entradas se pueden recoger con un día de antelación 

excepto para las jornadas gratuitas, que se recogen el mismo día. Cabe destacar que 

todos los lunes del año la entrada es gratuita.

El faro cuenta con un Centro de Interpretación y de Atención de Visitantes (CIAV), 

situado al lado de la entrada del edificio accediendo por una rampa. Se compone 

de dos cubículos, donde se proporciona información al visitante tanto actual como 

histórica relacionada con el monumento y su entorno. En la parte de la izquierda 

hay mapas, maquetas y pantallas interactivas que explican su evolución histórica 

desde distintos puntos de vista: patrimonial, cultural y social. 

Casos de Estudio

Accesibilidad y adaptación a discapacidades

La entrada al monumento se realiza por los cimientos originales en el depósito 

arqueológico que se abrió durante la restauración, y a donde se trasladaron otros 

elementos encontrados durante la excavación. El monumento no es accesible, pues 

para subir cuenta con 234 escalones sin ascensor. Durante la subida hay pequeños 

descansillos donde con paneles se explica la historia del faro.

El núcleo romano está dividido en tres plantas, y se llega a una sala circular donde 

se pueden contemplar las vistas de todo el entorno. Actualmente no se permite la 

subida a la linterna por motivos de conservación.

Casos de Estudio

22. https://ciav.torredeherculesacoruna.com

20. https://ciav.torredeherculesacoruna.com

23. https://ciav.torredeherculesacoruna.com

21. https://ciav.torredeherculesacoruna.com

24. https://www.coruna.gal/castroelvina/es/detalle/torre-de-
hercules/contenido/1453614280400

25. https://aco.gal/localizacion/es/73

26. https://www.travmonkey.com/exploring-galicia-lighthouses-
tower-hercules/

27. https://www.thehistoryhub.com/tower-of-hercules-facts-
pictures.htm
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Disponibilidad de elementos físicos

El monumento dispone en las taquillas de folletos informativos en varios idiomas. 

Dentro del CIAV, hay tres mapas en relieve en los que se incide en la importancia 

de las rutas comerciales desde la época romana para poner en contexto al visitante 

sobre el por qué del origen del faro. Además están expuestas tres maquetas el las que 

se puede apreciar la diferencia entre la torre original en época romana y la actual 

después de la intervención. También hay varias pantallas distribuidas por la sala en 

la que se proyecta información sobre el monumento: imágenes, planos antiguos, 

mapas, carteles…etc. En otra pantalla se expone una sucesión de imágenes que 

explican las fases de construcción.

Hay diversos paneles informativos sobre la evolución histórica, los acontecimientos 

históricos más relevantes, la descripción de los modelos constructivos romanos y las 

firmas de quienes intervinieron en el edificio. También se explica la evolución de su 

función como señal marítima hasta la actualidad.

Casos de Estudio

Accesibilidad online

El instrumento online más destacable es la página web oficial. En ella se puede 

consultar el precio de las entradas y horarios de visita, pero lo que sobresale es por 

los apartados donde se encuentra toda la información sobre la construcción de 

la torre, su evolución histórica, el proceso de inclusión en la Lista de Patrimonio 

de la Humanidad, noticias de actualidad, documentación que se puede descargar 

en formato pdf, curiosidades y leyendas relacionadas con el lugar, un apartado 

multimedia con galería de imágenes, vídeos y descarga de folletos oficiales, y por 

último un apartado de contacto con teléfonos, la situación jurídica del monumento 

y un formulario de contacto. 

Actividades complementarias a la visita

No cuenta con actividades complementarias a la visita ni exposiciones temporales, 

pero cabe destacar el importante papel y la excelente calidad del CIAV.

Casos de Estudio

29. http://www.torredeherculesacoruna.com/index.php?s=39&l=es

28. http://www.turismocoruna.com/web/noticia_portada.php?id_nova=426&idioma=

30. http://www.torredeherculesacoruna.com
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TORRE DE HÉRCULES

INFORMACIÓN 
GENERAL

Tipos de visita y precios
Entrada general (3€)
Entrada reducida 
(1,5€)

Número de visitantes/año 132.000

Entidad de gestión Ayuntamiento de A Coruña

Niveles de visita No

ACCESIBILIDAD 
Y ADAPTACIÓN A 
DISCAPACIDADES

Movilidad reducida No (solo en el CIAV)

Discapacidad visual No

Discapacidad auditiva No

Discapacidad intelectual No

DISPONIBILIDAD 
DE ELEMENTOS 

FÍSICOS

Folleto informativo Si

Vídeo/Diapositivas Si En el CIAV

Paneles Si

Guía multimedia No

Radio-guía No

Tienda oficial No

ACCESIBILIDAD 
ONLINE

Página web Si

App Si

ACTIVIDADES 

Conferencias No

Representaciones No

Exposiciones temporales No

Visitas especializadas No
Conexión con otros 
monumentos No

Otros

Casos de Estudio

Santiago de Compostela, Galicia
CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Catedral de origen románico que acoge según la tradición, el sepulcro del Apóstol 

Santiago, que según la tradición, fue quien difundió el cristianismo en la Península 

Ibérica y fue decapitado en Jerusalén. Por esta razón, desde la Edad Media, es un 

punto de destino de peregrinación muy concurrido, siendo el final del denominado 

“Camino de Santiago”, ruta religiosa que comunica la Península Ibérica con el resto 

de Europa.

La catedral fue declarada BIC en el año 1896, y hasta el año 2015 no pasó a formar 

parte de los bienes individuales reconocidos por la UNESCO, dentro de “Caminos 

de Santiago: Camino francés y Camino del Norte de España”. La ciudad vieja de 

Santiago, desde el año 1985 es un bien cultural Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO. 

Según el “Estudio de la caracterización de la demanda turística en Santiago de 

Compostela” realizado en el año 2018 por la Universidad de Santiago de Compostela, 

el perfil medio del visitante está en personas entre 31 y 45 años(el 40% del total) de 

procedencia europea y la mayoría son hombres (53,2%) con estudios superiores (en 

torno al 70%).

31. http://catedraldesantiago.es/catedral/#historia

Casos de Estudio
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Información general

La entrada a la catedral es gratuita, y por ello, no existe un recuento de visitantes 

con precisión. El Pórtico de la Gloria si que tiene una entrada que hay que adquirir 

previamente en la taquilla, por motivos de control del flujo turístico y para “ que 

prime una visita tranquila y de calidad”, como apuntaba el director de la Fundación 

Catedral, Daniel Lorenzo en una entrevista en la cadena de radio COPE.

 La Fundación Catedral gestiona también el Museo Catedral de Santiago, y se 

puede adquirir su entrada por separado o combinada con la del Pórtico. Según los 

datos facilitados por la misma Fundación, en el año 2019 se han registrado 273.000 

visitantes en la taquilla del Museo y 140.000 para el Pórtico de la Gloria. Lo que 

significa que las obras en el interior de la Catedral no han sido un impedimento para 

que los turistas visiten el monumento. También se podían visitar las cubiertas de la 

catedral, pero actualmente están cerradas por labores de restauración. 

Casos de Estudio

Accesibilidad y adaptación a discapacidades

En cuanto a la adaptación a las discapacidades, una de las entradas (por la Plaza 

de la Quintana) está adaptada para personas con movilidad reducida, pero el 

baño en teoría adaptado no cumple la anchura mínima. Todo el recorrido interior 

puede realizarse en silla de ruedas, siendo accesibles todas las capillas laterales. La 

adaptación para personas con discapacidad auditiva está incluida en la audio-guía, 

donde se transcriben los textos. 

En la página web de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad se explican 

detalladamente  los elementos de la Catedral adaptados para las distintas 

discapacidades.

Casos de Estudio

32. https://www.pinterest.es/pin/614530311625359832/?lp=true

33. http://catedraldesantiago.es/el-museo-de-la-catedral-celebra-
su-90o-aniversario/

34. https://www.elcorreogallego.es/monograficos/catedral/
ecg/nuevo-portico-da-gloria-sorprende-gran-belleza/
idEdicion-2018-06-28/idNoticia-1123912

35. http://www.ciudadespatrimonio.org/accesibilidad/info.php?id=85
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Disponibilidad de elementos físicos

Al ser uno de los monumentos más importantes a nivel nacional e internacional, 

cuenta con instrumentos físicos, como folleto informativo en varios idiomas 

y distintos paneles distribuidos por el interior que explican desde la historia 

de la catedral hasta las labores que se realizan de conservación. Además, la guía 

multimedia se puede adquirir con un código que introduces en el teléfono móvil 

personal, convirtiéndolo en el dispositivo con contenidos tanto del monumento 

como de la ciudad, con distintos planos y recorridos, con locuciones realizadas 

por profesionales de los temas tratados. Se explica detalladamente la simbología 

e iconografía, incluyendo anécdotas de personajes importantes en la historia de la 

Catedral, con imágenes en alta calidad para apreciar todos los detalles. En la página 

web donde se adquieren las audio-guías, hay un índice de contenidos con todos los 

37 audios. Hay 6 itinerarios diferentes dentro de la aplicación.
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L
a Catedral de Santiago de Compostela 
es la obra más sobresaliente del arte 
románico en España. Es, además, la meta 

final de todos los Caminos de Santiago, que 
durante siglos han llevado a los peregrinos de la 
Cristiandad hacia la tumba de un apóstol. Por si 
fuera poco, fue la piedra inaugural de Santiago 
de Compostela, que nació con vocación de 
Ciudad Santa y Patrimonio de la Humanidad.

Hoy, con mil años de existencia vividos al ritmo 
de la extraordinaria historia compostelana, la Ca-
tedral se muestra como un complejo de 10.000 
metros cuadrados, capaz de recompensar con 
su potente espiritualidad y belleza a todos los 
visitantes del mundo.

Breve historia

Según la tradición, un ermitaño llamado Paio 
descubrió el sepulcro del apóstol Santiago en 
el 814, oculto en los bosques de Libredón. El 
rey Alfonso II ordenó la construcción de una 
pequeña iglesia junto al templo romano hallado 
y, al extenderse la noticia por Europa, numerosos 
creyentes comenzaron a peregrinar para ver 
la reliquia. El rey Alfonso III mandó construir 
un templo de mayores proporciones que fue 
consagrado en el 899. Alrededor se consolidó un 
asentamiento que daría lugar a la ciudad actual.

1 Escalera de doble tiro. Renacentista, 
1616. Obra de Ginés Martínez.

2 Entrada de la cripta. S. XII-XIII. Románi-
ca. Dedicada a Santiago Alfeo, fue construi-
da por el Maestro Mateo para sustentar el 
Pórtico de la Gloria y salvar un gran desnivel 
de 12 metros entre la cabecera y los pies de 
la catedral.

3 Lonja de acceso al interior.

4 Figuras representadas en la balconada: 
Santa Susana, copatrona de la ciudad, y San 
Juan Evangelista; Santa Bárbara y Santiago 
Alfeo (El Menor).   

5 Fachada-espejo. Barroca. S. XVII-XVIII. 
Levantada ante el Pórtico de la Gloria, forma 
un tríptico o retablo dedicado al Apóstol. En 
él dos filas de columnas gigantes flanquean 
el ‘espejo’, la mayor vidriera de antes de la 
Revolución Industrial, que respeta los huecos 
del anterior rosetón. El conjunto se caracteri-
za por el contraste de volúmenes y la riqueza 
decorativa, que incluye placas geométricas, 
elementos curvos, volutas, cilindros, escudos 
y conchas.

6 Zebedeo y María Salomé, padres de los 
apóstoles Santiago y Juan.

Abierta: Todos los días del año, de 9.00 a 19.00 
horas. Entrada: Gratuita

Abrazar al Santo y acceso a la cripta 
Todos los días, de 9.00 a 19.00 horas.

Obtener el Jubileo 
De acuerdo con la gracia del Jubileo otorgada a la 
Catedral en 1122 por el Papa Calixto II, los fieles 
que visiten el templo durante el Año Santo pueden 
obtener la absolución plenaria. Son Años Santos 
Compostelanos aquellos en que el día 25 de julio 
–Día de Santiago– cae en domingo. Esto ocurre 
cada 6, 5, 6 y 11 años. El próximo será en 2021.

Ver el Botafumeiro 
Debido a las obras de restauración que se están 
llevando a cabo en el interior de la Catedral, el 
Botafumeiro no podrá verse durante el año 2019. 

Visitar la Catedral

6 Museo Catedralicio. El recorrido por el 
claustro y sus salas permite conocer la 
historia de la Catedral y la ciudad a través de 
valiosísimas exposiciones.

7 Pórtico de la Gloria. Románico. S. XII. La 
obra cumbre de la escultura románica narra 
la Historia de la Salvación con más de 200 
figuras magistrales del arquitecto Mateo. 
Imprescindible.

8 Nave principal. Románica. S. XII. Mide 94 
m de longitud. Está cubierta con bóveda de 
cañón, a 24 m de altura. 

1 Fachada del Obradoiro. Barroca. S. XVIII. 

2 Cripta o Catedral Vieja. Románica. S. XII.

3 Palacio de Xelmírez. Románico-gótico. S. XII 
y siguientes. La sede del Arzobispado encierra 
un magnífico palacio medieval visitable.

4 Fachada del claustro de la Catedral. 
Renacentista. S. XVI-XVII. 

5 Claustro. Gótico-renacentista. S. XVI-XVII. 
Solo es visitable con la entrada del museo.

9 Tribuna. Románica. S. XII-XIII. Galería que 
recorre todo lo alto del templo. En este es-
pacio había capillas privadas y pernoctaban 
muchos peregrinos medievales.

10 Altar Mayor, Camarín y Reliquias. 
Barroco. S. XVII. El conjunto comprende el 
altar mayor, el baldaquino que lo cubre, el 
camarín del Apóstol y la cripta inferior con 
las santas reliquias.   

11 Fachada de Platerías. Románica. S. XII. La 
más antigua de las fachadas conservadas 
simboliza la Redención con escenas de la 
vida de Jesús.

12 Torres del claustro. S. XVII. Torres pira-
midales o escalonadas conocidas como la 
Torre de la Vela y del Tesoro.

13 Torre del Reloj. S. XIV-XVII. Recibe el 
nombre de ‘Berenguela’ por el arzobispo Be-
renguel de Landoira, que la levantó en el S. 
XIV. Conserva la base medieval. El arquitecto 
Domingo de Andrade la elevó en 1680 hasta 
los 73 metros. Alberga la mayor campana de 
la Catedral, que pesa 6.433 kilos. 

14 Fachada Este. Barroca. S. XVIII. Sobre la 
Praza da Quintana se halla la Puerta Santa, 
que solo se abre en los Años Santos.

15 Cúpula del crucero. Barroco. S. XVII. En el 
interior alcanza 32 m de alto.

16 Fachada de la Azabachería (Acibeche-
ría). Neoclásica. S. XVIII. Al borde del Ca-
mino de Santiago, fue asiento de artesanos 
azabacheros y mira de frente al Monasterio 
de San Martiño Pinario.

17 Cubiertas. Los tejados escalonados de 
granito de la Catedral, a 30 m sobre la Plaza 
del Obradoiro, pueden visitarse ascendiendo 
desde el Palacio de Xelmírez. 

Catedral de
Santiago
de Compostela

Vista general

En el 997 Almanzor atacó la ciudad, arrasando 
la iglesia llevándose las campanas y las puertas 
de la Catedral como botín. El obispo Pedro de 
Mezonzo, que había logrado huir y puesto a 
salvo las reliquias, reconstruyó el templo.

La fama del sepulcro siguió creciendo y la 
nueva iglesia volvió a resultar insuficiente para 
los numerosos peregrinos. En 1075 se inició la 
construcción de la basílica que hoy se conserva: 
en estilo románico, con planta de cruz latina y 
torres que se divisan a lo lejos. Entre 1168 y 
1188 el Maestro Mateo resolvió los problemas 
de desnivel del terreno y terminó la fachada oes-
te con una obra maestra, el Pórtico de la Gloria. 
En 1211 la Catedral fue finalmente consagrada.

En los siglos posteriores se siguieron añadiendo 
mejoras a la basílica, tales como el Panteón 
Real en el 1238, el claustro gótico y las torres 
defensivas. En pleno Renacimiento, el obispo 
Alonso III Fonseca ordenó la construcción del 
actual claustro; se reformaron algunas capillas y 
se añadieron retablos, esculturas y púlpitos. 

En los siglos XVII y XVIII, la Catedral, y con ella 
la ciudad, se transformó en una joya barroca. 
Se terminaron de configurar las cuatro plazas 
catedralicias y Domingo de Andrade levantó la 
Torre del Reloj, diseñó la nueva Puerta Santa y 
colaboró en el Altar Mayor. Fernando de Casas 
concluyó la soberbia fachada oeste, dándole a la 
Plaza del Obradoiro su actual aspecto. 

Desde finales del siglo XX, la Catedral vio 
fortalecerse el fenómeno de las peregrinaciones. 
El Ano Santo de 1993 trajo a Compostela más 
de 100 mil peregrinos a pie, en bicicleta o a 
caballo, cifra que se elevó a 180 mil en el Año 
Santo 2004. En el último Año Santo de 2010 la 
Catedral de Santiago recibió a 272.135 peregri-
nos y unos 3.700.000 visitantes.

7 Atanasio y Teodoro, discípulos de Santiago 
y portadores de sus reliquias hasta Galicia.

8 Urna de Santiago, coronada por la estrella 
que guió al ermitaño Paio hasta el sepulcro.

9 Santiago Peregrino. Barroco. Colocado en 
1750 como remate de la gran fachada, viste 
sombrero, pelerina y cayado. A sus pies, 
reyes españoles.

10 Cruces de Santiago, a la vez cruz y espada 
florida.

11 Cuerpo original de las torres. Se conser-
van de la fachada románica original y eran 
torres de desigual altura.

12 Torre de las Campanas. Barroca. S. XVII-
XVIII. Los 74 metros de altura de las torres 
se alcanzaron en 1747, cuando el arquitecto 
Casas y Novoa, continuando la remodelación 
iniciada en 1670 por Peña de Toro, añadió 
los elegantes remates barrocos de cuerpos 
ascedentes, decorados con balaustradas, 
pináculos y bolas. 

13 Torre de la Carraca, construida por Domin-
go de Andrade como gemela de la otra torre. 
Su nombre viene del instrumento de madera 
que alberga, utilizado para llamar a misa 
durante Semana Santa. 

Museo Catedralicio 
Excavaciones Arqueológicas 
Pórtico de la Gloria
Horarios y precios:
Tel: 902 044 077
www.catedraldesantiago.es

Sacristía de la Catedral de Santiago
Tel: (+34) 981 583 548

Archivo-Biblioteca
Tel: (+34) 981 575 609

Fundación Catedral de Santiago
Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela
Tel: (+34) 981 569 327
 www.catedraldesantiago.es 

Oficina de Acogida al Peregrino
Rúa Carretas, 33
15705 Santiago de Compostela
Tel: (+ 34) 981 568 846
www.oficinadelperegrino.com 

Más información en
www.santiagoturismo.com

E
ste portentoso telón de granito es el punto 
culminante del arte barroco gallego. En 
él intervinieron arquitectos como Peña 

de Toro o Domingo de Andrade, pero su gran 
impulsor desde 1738 fue Fernando de Casas 
y Novoa, que murió antes de verlo terminado 
en 1750. Constituye la cara más retratada de 
la Catedral y mira al corazón de la ciudad, la 
Plaza del Obradoiro. Plaza y fachada reciben su 
nombre de los talleres de cantería (‘obradoiros’ 
en gallego) que trabajaron durante casi un siglo 
estas piedras.

Fachada del
Obradoiro
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L
a Catedral de Santiago de Compostela 
es la obra más sobresaliente del arte 
románico en España. Es, además, la meta 

final de todos los Caminos de Santiago, que 
durante siglos han llevado a los peregrinos de la 
Cristiandad hacia la tumba de un apóstol. Por si 
fuera poco, fue la piedra inaugural de Santiago 
de Compostela, que nació con vocación de 
Ciudad Santa y Patrimonio de la Humanidad.

Hoy, con mil años de existencia vividos al ritmo 
de la extraordinaria historia compostelana, la Ca-
tedral se muestra como un complejo de 10.000 
metros cuadrados, capaz de recompensar con 
su potente espiritualidad y belleza a todos los 
visitantes del mundo.

Breve historia

Según la tradición, un ermitaño llamado Paio 
descubrió el sepulcro del apóstol Santiago en 
el 814, oculto en los bosques de Libredón. El 
rey Alfonso II ordenó la construcción de una 
pequeña iglesia junto al templo romano hallado 
y, al extenderse la noticia por Europa, numerosos 
creyentes comenzaron a peregrinar para ver 
la reliquia. El rey Alfonso III mandó construir 
un templo de mayores proporciones que fue 
consagrado en el 899. Alrededor se consolidó un 
asentamiento que daría lugar a la ciudad actual.

1 Escalera de doble tiro. Renacentista, 
1616. Obra de Ginés Martínez.

2 Entrada de la cripta. S. XII-XIII. Románi-
ca. Dedicada a Santiago Alfeo, fue construi-
da por el Maestro Mateo para sustentar el 
Pórtico de la Gloria y salvar un gran desnivel 
de 12 metros entre la cabecera y los pies de 
la catedral.

3 Lonja de acceso al interior.

4 Figuras representadas en la balconada: 
Santa Susana, copatrona de la ciudad, y San 
Juan Evangelista; Santa Bárbara y Santiago 
Alfeo (El Menor).   

5 Fachada-espejo. Barroca. S. XVII-XVIII. 
Levantada ante el Pórtico de la Gloria, forma 
un tríptico o retablo dedicado al Apóstol. En 
él dos filas de columnas gigantes flanquean 
el ‘espejo’, la mayor vidriera de antes de la 
Revolución Industrial, que respeta los huecos 
del anterior rosetón. El conjunto se caracteri-
za por el contraste de volúmenes y la riqueza 
decorativa, que incluye placas geométricas, 
elementos curvos, volutas, cilindros, escudos 
y conchas.

6 Zebedeo y María Salomé, padres de los 
apóstoles Santiago y Juan.

Abierta: Todos los días del año, de 9.00 a 19.00 
horas. Entrada: Gratuita

Abrazar al Santo y acceso a la cripta 
Todos los días, de 9.00 a 19.00 horas.

Obtener el Jubileo 
De acuerdo con la gracia del Jubileo otorgada a la 
Catedral en 1122 por el Papa Calixto II, los fieles 
que visiten el templo durante el Año Santo pueden 
obtener la absolución plenaria. Son Años Santos 
Compostelanos aquellos en que el día 25 de julio 
–Día de Santiago– cae en domingo. Esto ocurre 
cada 6, 5, 6 y 11 años. El próximo será en 2021.

Ver el Botafumeiro 
Debido a las obras de restauración que se están 
llevando a cabo en el interior de la Catedral, el 
Botafumeiro no podrá verse durante el año 2019. 

Visitar la Catedral

6 Museo Catedralicio. El recorrido por el 
claustro y sus salas permite conocer la 
historia de la Catedral y la ciudad a través de 
valiosísimas exposiciones.

7 Pórtico de la Gloria. Románico. S. XII. La 
obra cumbre de la escultura románica narra 
la Historia de la Salvación con más de 200 
figuras magistrales del arquitecto Mateo. 
Imprescindible.

8 Nave principal. Románica. S. XII. Mide 94 
m de longitud. Está cubierta con bóveda de 
cañón, a 24 m de altura. 

1 Fachada del Obradoiro. Barroca. S. XVIII. 

2 Cripta o Catedral Vieja. Románica. S. XII.

3 Palacio de Xelmírez. Románico-gótico. S. XII 
y siguientes. La sede del Arzobispado encierra 
un magnífico palacio medieval visitable.

4 Fachada del claustro de la Catedral. 
Renacentista. S. XVI-XVII. 

5 Claustro. Gótico-renacentista. S. XVI-XVII. 
Solo es visitable con la entrada del museo.

9 Tribuna. Románica. S. XII-XIII. Galería que 
recorre todo lo alto del templo. En este es-
pacio había capillas privadas y pernoctaban 
muchos peregrinos medievales.

10 Altar Mayor, Camarín y Reliquias. 
Barroco. S. XVII. El conjunto comprende el 
altar mayor, el baldaquino que lo cubre, el 
camarín del Apóstol y la cripta inferior con 
las santas reliquias.   

11 Fachada de Platerías. Románica. S. XII. La 
más antigua de las fachadas conservadas 
simboliza la Redención con escenas de la 
vida de Jesús.

12 Torres del claustro. S. XVII. Torres pira-
midales o escalonadas conocidas como la 
Torre de la Vela y del Tesoro.

13 Torre del Reloj. S. XIV-XVII. Recibe el 
nombre de ‘Berenguela’ por el arzobispo Be-
renguel de Landoira, que la levantó en el S. 
XIV. Conserva la base medieval. El arquitecto 
Domingo de Andrade la elevó en 1680 hasta 
los 73 metros. Alberga la mayor campana de 
la Catedral, que pesa 6.433 kilos. 

14 Fachada Este. Barroca. S. XVIII. Sobre la 
Praza da Quintana se halla la Puerta Santa, 
que solo se abre en los Años Santos.

15 Cúpula del crucero. Barroco. S. XVII. En el 
interior alcanza 32 m de alto.

16 Fachada de la Azabachería (Acibeche-
ría). Neoclásica. S. XVIII. Al borde del Ca-
mino de Santiago, fue asiento de artesanos 
azabacheros y mira de frente al Monasterio 
de San Martiño Pinario.

17 Cubiertas. Los tejados escalonados de 
granito de la Catedral, a 30 m sobre la Plaza 
del Obradoiro, pueden visitarse ascendiendo 
desde el Palacio de Xelmírez. 

Catedral de
Santiago
de Compostela

Vista general

En el 997 Almanzor atacó la ciudad, arrasando 
la iglesia llevándose las campanas y las puertas 
de la Catedral como botín. El obispo Pedro de 
Mezonzo, que había logrado huir y puesto a 
salvo las reliquias, reconstruyó el templo.

La fama del sepulcro siguió creciendo y la 
nueva iglesia volvió a resultar insuficiente para 
los numerosos peregrinos. En 1075 se inició la 
construcción de la basílica que hoy se conserva: 
en estilo románico, con planta de cruz latina y 
torres que se divisan a lo lejos. Entre 1168 y 
1188 el Maestro Mateo resolvió los problemas 
de desnivel del terreno y terminó la fachada oes-
te con una obra maestra, el Pórtico de la Gloria. 
En 1211 la Catedral fue finalmente consagrada.

En los siglos posteriores se siguieron añadiendo 
mejoras a la basílica, tales como el Panteón 
Real en el 1238, el claustro gótico y las torres 
defensivas. En pleno Renacimiento, el obispo 
Alonso III Fonseca ordenó la construcción del 
actual claustro; se reformaron algunas capillas y 
se añadieron retablos, esculturas y púlpitos. 

En los siglos XVII y XVIII, la Catedral, y con ella 
la ciudad, se transformó en una joya barroca. 
Se terminaron de configurar las cuatro plazas 
catedralicias y Domingo de Andrade levantó la 
Torre del Reloj, diseñó la nueva Puerta Santa y 
colaboró en el Altar Mayor. Fernando de Casas 
concluyó la soberbia fachada oeste, dándole a la 
Plaza del Obradoiro su actual aspecto. 

Desde finales del siglo XX, la Catedral vio 
fortalecerse el fenómeno de las peregrinaciones. 
El Ano Santo de 1993 trajo a Compostela más 
de 100 mil peregrinos a pie, en bicicleta o a 
caballo, cifra que se elevó a 180 mil en el Año 
Santo 2004. En el último Año Santo de 2010 la 
Catedral de Santiago recibió a 272.135 peregri-
nos y unos 3.700.000 visitantes.

7 Atanasio y Teodoro, discípulos de Santiago 
y portadores de sus reliquias hasta Galicia.

8 Urna de Santiago, coronada por la estrella 
que guió al ermitaño Paio hasta el sepulcro.

9 Santiago Peregrino. Barroco. Colocado en 
1750 como remate de la gran fachada, viste 
sombrero, pelerina y cayado. A sus pies, 
reyes españoles.

10 Cruces de Santiago, a la vez cruz y espada 
florida.

11 Cuerpo original de las torres. Se conser-
van de la fachada románica original y eran 
torres de desigual altura.

12 Torre de las Campanas. Barroca. S. XVII-
XVIII. Los 74 metros de altura de las torres 
se alcanzaron en 1747, cuando el arquitecto 
Casas y Novoa, continuando la remodelación 
iniciada en 1670 por Peña de Toro, añadió 
los elegantes remates barrocos de cuerpos 
ascedentes, decorados con balaustradas, 
pináculos y bolas. 

13 Torre de la Carraca, construida por Domin-
go de Andrade como gemela de la otra torre. 
Su nombre viene del instrumento de madera 
que alberga, utilizado para llamar a misa 
durante Semana Santa. 

Museo Catedralicio 
Excavaciones Arqueológicas 
Pórtico de la Gloria
Horarios y precios:
Tel: 902 044 077
www.catedraldesantiago.es

Sacristía de la Catedral de Santiago
Tel: (+34) 981 583 548

Archivo-Biblioteca
Tel: (+34) 981 575 609

Fundación Catedral de Santiago
Rúa do Vilar, 1
15705 Santiago de Compostela
Tel: (+34) 981 569 327
 www.catedraldesantiago.es 

Oficina de Acogida al Peregrino
Rúa Carretas, 33
15705 Santiago de Compostela
Tel: (+ 34) 981 568 846
www.oficinadelperegrino.com 

Más información en
www.santiagoturismo.com

E
ste portentoso telón de granito es el punto 
culminante del arte barroco gallego. En 
él intervinieron arquitectos como Peña 

de Toro o Domingo de Andrade, pero su gran 
impulsor desde 1738 fue Fernando de Casas 
y Novoa, que murió antes de verlo terminado 
en 1750. Constituye la cara más retratada de 
la Catedral y mira al corazón de la ciudad, la 
Plaza del Obradoiro. Plaza y fachada reciben su 
nombre de los talleres de cantería (‘obradoiros’ 
en gallego) que trabajaron durante casi un siglo 
estas piedras.

Fachada del
Obradoiro

Ilustraciones: Isidoro González-Adalid

ES.

C 1476-2019

Casos de Estudio

Accesibilidad online

La Catedral posee una página web oficial muy potente, donde además de adquirir 

las entradas, se proporciona información de interés a fieles, peregrinos, turistas e 

investigadores. Hay un apartado donde se explica detalladamente su historia, y la 

iconografía del interior y del exterior.

Actividades complementarias a la visita

Cabe destacar que, cuando las labores de conservación lo permiten, se realizan 

labores de culto a diario, combinando las actividades propiamente turísticas 

con las religiosas. Se realizan diversas conferencias a lo largo del año, como : “¿A 

dónde vas peregrino?”, “La Iglesia en los Caminos”, “Encuentro de los presidentes de 

Conferencias Episcopales Europeas”, o “Congreso Internacional de Acogida Cristiana 

en los Caminos de Santiago”.

Dentro del Museo se realizan distintas exposiciones temporales, como la 

nominada a los Global Fine Art Awards exposición de Maestro Mateo. También es 

posible visitar el Archivo-Biblioteca, incluso realizar una visita guiada especializada 

donde se recorren las estancias y el depósito, y la Sala Capitular y la antigua Biblioteca 

Capitular, con la exposición de varias piezas originales como el Códice Calixtino. 

Este espacio también se puede visitar con grupos de escolares, pero sin acceder a la 

Sala Capitular ni los documentos originales, con un precio más reducido. 

Casos de Estudio

36. http://www.santiagoturismo.com/publicacions/folleto-catedral-de-santiago-de-compostela

37. http://catedraldesantiago.es
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CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORMACIÓN 
GENERAL

Tipos de visita y precios
Entrada general (Gratuita)
Pórtico de la Gloria (10€)
Combinada Pórtico+Museo (12€)

Número de visitantes/año 273.000

Entidad de gestión Fundación Catedral de Santiago

Niveles de visita Si Archivo-Biblioteca

ACCESIBILIDAD 
Y ADAPTACIÓN A 
DISCAPACIDADES

Movilidad reducida Si Rampas de entrada

Discapacidad visual No

Discapacidad auditiva Si
Transcripciones 
de textos en la 
audioguía

Discapacidad intelectual No

DISPONIBILIDAD 
DE ELEMENTOS 

FÍSICOS

Folleto informativo Si

Vídeo/Diapositivas No

Paneles Si

Guía multimedia Si

Radio-guía No

Tienda oficial No

ACCESIBILIDAD 
ONLINE

Página web Si

App Si

ACTIVIDADES 

Conferencias Si

Conferencias de 
Iria a Compostela, 
¿A donde vas 
peregrino?, La 
Iglesia en los 
caminos...

Representaciones No

Exposiciones temporales Si Exposición del 
Maestro Mateo

Visitas especializadas Si Archivo-Biblioteca
Conexión con otros 
monumentos No

Otros

Casos de Estudio

Barcelona, Cataluña
BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMILIA

Templo proyectado por el arquitecto Antoni Gaudí, iniciado en 1882 y aún 

sigue en construcción, ya que su final está previsto para 2026. Se trata de uno de 

los monumentos más visitados de España, con 4.500.000 visitantes al año, entre 

otras cosas, por ser considerado el máximo exponente de la arquitectura catalana 

modernista. 

Se declaró dentro de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1984, 

como parte de las “Obras de Antoni Gaudí”, donde se incluyen entre otras muchas 

obras: la Casa Milá, el Park Güell, la Casa Vicens, la Casa Batlló y el Palau Güell.

38. https://sagradafamilia.org/es/galeria-fotografica

39. https://www.casabatllo.es/antoni-gaudi/casa-batllo/
fachada/

40. https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-
278690/clasicos-de-arquitectura-casa-mila-antoni-
gaudi

Casos de Estudio
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Información general

Tanto la construcción como la gestión, la conservación y la rehabilitación del 

monumento están gestionadas por la Junta Constructora del Templo Expiatorio de 

la Sagrada Familia, fundación creada en 1895 que sigue con las directrices dejadas 

por el arquitecto.

Según Marilí Guerrero, la responsable de turismo del centro, entre las principales 

nacionalidades que visitan el monumento se encuentran la francesa, italiana, 

inglesa, coreana y estadounidense, no en ese orden, pues depende de la temporada. 

Normalmente la distribución suele ser de un 80% de visitantes individuales y un 

20% de grupos. También asegura que los guías de la Basílica solo pueden ser oficiales 

de la Generalitat de Cataluña. 

En marzo de 2019, la Junta Constructora fue galardonada con un premio 

impulsado por la Asociación Catalana de Ingenieros de la Comunicación (Telecos.

cat) y por el Colegio Oficial de Ingeniería e Informática de Cataluña (COEINF) por 

el uso intensivo de la tecnología en todos los ámbitos de la organización, queriendo 

destacar tanto la utilización de la tecnología en la propia construcción como en la 

gestión de las personas visitantes. 

41. https://sagradafamilia.org/es/galeria-fotografica 42. https://sagradafamilia.org/es/galeria-fotografica

Casos de Estudio

43. Fotografía de elaboración propia 44. Fotografía de elaboración propia

Accesibilidad y adaptación a discapacidades

El acceso se realiza escalonadamente por horas en función de la entrada adquirida 

previamente o en taquilla. Después de pasar el control de seguridad, se accede al 

recinto por unas escaleras. La entrada está adaptada para personas con movilidad 

reducida con un ascensor independiente y en la salida con rampas.

Hay varias maquetas distribuidas en el exterior y en el interior que ayudan a 

la percepción y entendimiento del visitante a la hora de escuchar los audios de la 

audioguía. Algunas de ellas están adaptadas en braille y se pueden tocar para las 

personas con discapacidad visual, como las piezas de hierro forjado, las texturas o los 

relieves de determinados elementos. A demás, para las personas con discapacidad 

visual, se ha introducido hace poco un servicio de audioguía descriptiva cuya 

diferencia es que han añadido descripciones que explican aspectos como la luz o 

los colores. Los usuarios de este tipo de audioguía deben ir acompañados durante 

la visita.

Para las personas con discapacidad auditiva, existe una audioguía en lengua de 

signos que permite realizar el recorrido por la Basílica adaptándose a las necesidades 

y el ritmo del visitante.

Casos de Estudio
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Disponibilidad de elementos físicos

El monumento tiene un servicio de audioguía y el servicio de emisores (o 

radioguía) obligatorio para grupos de más de 10 personas. Dentro de la Basílica, se 

permite hacer fotografías, siempre que no sea con un equipo profesional. 

A parte de las audioguías, tanto el interior como el exterior está explicado con 

paneles con aclaraciones visuales muy concretas sobre arquitectura, y se encuentran 

varios postes distribuidos donde se proyectan vídeos y diapositivas explicando 

características como la luz o el sonido del interior.

45,46,47,48. Fotografías de elaboración propia

Casos de Estudio

50. https://sagradafamilia.org/es/-/la-sagrada-
familia-va-acollir-una-representacio-del-misteri-
de-la-selva-

51. https://sagradafamilia.org/es/navidad-2019

49. https://sagradafamilia.org/es/home

Accesibilidad online

La página web oficial de la Basílica ofrece todos los contenidos sobre la historia, 

construcción, tipos de visitas, noticias, galería de imágenes, etc. También hay 

información sobre el culto, los horarios habituales y las celebraciones puntuales.

Existe una aplicación disponible para dispositivos móviles pero es de pago.

Actividades complementarias a la visita

Se realizan representaciones puntuales dentro del monumento, como por 

ejemplo la celebrada en septiembre de 2019 del “Misterio de la Selva”, el drama sacro 

asuncionista en lengua romance más antiguo de Europa.

Las actividades complementarias que se realizan en el interior de la Basílica 

son muy variadas, pues al ser al mismo tiempo un templo de culto, hay muchas de 

carácter religioso. Como por ejemplo el Concierto de celebración de Navidad, con 

distintas agrupaciones musicales que interpretan diferentes piezas como villancicos 

tradicionales catalanes, o diversos encuentros pastorales.

Casos de Estudio
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También hay actividades relacionadas con el carácter arquitectónico del 

monumento, como los Seminarios del Consell Gaudí, que ya van por su quinta 

edición, cuyo título fue “Gaudí y la luz. La iluminación del patrimonio gaudiniano” 

donde el arquitecto que estuvo a cargo de la Basílica, David Puig, expuso como se 

tiene presente en las formas arquitectónicas para dar protagonismo a la luz.

Acoge algunas exposiciones temporales, como la exposición de los terminales de 

las torres de los evangelistas a escala 1:5, para poder apreciar sus detalles geométricos 

y simbología.

Se realizan publicaciones trimestrales de la revista “Temple”, cuyo primer número 

fue publicado en 1866, y en la que se tratan los temas de actualidad relacionados con 

la Basílica con un formato que ha ido progresando con nuevas secciones y contenido 

más visual.

A la hora de adquirir la entrada, existe la posibilidad de combinarla con otro 

monumento: la Casa Museo de Gaudí, situada en el Park Güell.

52. https://sagradafamilia.org/es/-/el-v-seminari-del-consell-gaudi-a-
la-sagrada-familia

54. https://www.taquilla.com/entradas/casa-museo-gaudi
55. https://sagradafamilia.org/es/casa-museo-gaudi

53. https://sagradafamilia.
org/es/detalle/-/asset_
publisher/7JWibz9G2KUY/
content/publicat-un-nou-
numero-de-la-revista-
temple?_com_liferay_asset_
publisher_web_portlet_
AssetPublisherPortlet_
INSTANCE_7JWibz9G2KUY_
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BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMILIA

INFORMACIÓN 
GENERAL

Tipos de visita y precios

Entrada general (20€)
Con audioguía (26€)
Visita guiada (27€)
Basílica + Casa Gaudí (28€)
Basílica + Torres (33€)
Casa Museo Gaudí (5,5€)

Número de visitantes/año 4.500.000

Entidad de gestión Junta Constructora del Templo 
Expiatorio de la Sagrada Familia

Niveles de visita No

ACCESIBILIDAD 
Y ADAPTACIÓN A 
DISCAPACIDADES

Movilidad reducida Si
Ascensor 
diferenciado y 
rampas

Discapacidad visual Si Audioguía 
descriptiva

Discapacidad auditiva Si
Audioguía con 
lengua de signos y 
maquetas en braille

Discapacidad intelectual No

DISPONIBILIDAD 
DE ELEMENTOS 

FÍSICOS

Folleto informativo Si

Vídeo/Diapositivas Si

Paneles Si

Guía multimedia Si

Radio-guía Si
Obligatorio para 
grupos de más de 10 
personas

Tienda oficial Si

ACCESIBILIDAD 
ONLINE

Página web Si

App Si 3,49€

ACTIVIDADES 

Conferencias Si

Seminario del 
Consell Gaudí, 
Concierto de 
Navidad, Concierto 
de  Semana Santa

Representaciones No

Exposiciones temporales Si

Visitas especializadas No
Conexión con otros 
monumentos Si Casa Museo Gaudí

Otros

Casos de Estudio
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Córdoba, Andalucía
MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

Este conjunto monumental es uno de los monumentos más singulares del 

mundo, pues siempre ha sido el ejemplo de la relación entre el arte y la fe, donde la 

arquitectura islámica, con rasgos helenísticos, romanos y bizantinos, se entrelaza 

con la cristiana.

La Mezquita fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1984, 

pero en 1994 se amplia esa declaración al Centro Histórico de Córdoba. También 

posteriormente, en 2012 se declaran los Patios de Córdoba y en 2018 la Ciudad Califal 

de Madinat Al-Zahra como bienes Patrimonio de la Humanidad.

56. https://mezquita-catedraldecordoba.es/comunicacion/recursos-para-prensa/

57. https://www.turismodecordoba.org/festival-de-los-
patios-cordobeses

58. http://www.medinaazahara.org

Casos de Estudio
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Información general

La entrada general incluye la visita por el interior de toda la mezquita-catedral, 

pero además existe la posibilidad de adquirir una entrada para acceder a la torre 

campanario.

El conjunto está gestionado por el Cabildo Catedral de Córdoba, que se encarga de 

la parte turística y de la parte de culto que se realiza diariamente en el monumento. 

Es una gestión muy complicada, pues el monumento desde 1236 acoge de manera 

interrumpida culto católico, y por ello, queda evacuado al público en ciertas horas 

del día para que accedan los fieles y puedan acudir a la misa.

Al año, más de 2.000.000 de visitantes realizan la visita a la mezquita, y cada año 

va creciendo. Según la institución catedralicia, en el año 2019 más del 27% de las 

visitas accedieron con algún tipo de gratuidad, concretamente 16,88% visitaron el 

monumento de forma gratuita y el 10,56% con alguna tarifa de carácter reducido.

59. https://cabildocatedraldecordoba.es/comunicacion/noticia/notas-de-prensa/nuevo-
record-de-visitas-durante-el-primer-semestre-a-la-mezquita-catedral/

Casos de Estudio

62. http://www.mezquitacatedraldecordoba.com/index.
php?act=mostrarContenidos&co=1203

63. https://www.diariocordoba.com/
noticias/cordobalocal/exposicion-por-cruz-
redimiste-mundo-sera-accesible-personas-
discapacidad_1321884.html

60. Fotografía de elaboración propia 61. Fotografía de elaboración propia

Accesibilidad y adaptación a discapacidades

El acceso al recinto se produce mediante el denominado “Patio de los Naranjos”, 

donde se encuentran las taquillas y el acceso a la Torre-Campanario. Tanto la 

entrada como la salida están adaptadas con rampas para personas en sillas de ruedas 

o con movilidad reducida. El monumento ofrece el préstamo de sillas de ruedas 

en el interior, y permite el acceso de perros guía. La única parte no accesible es la 

Torre-Campanario, pues se sube a través de escaleras muy estrechas y por motivos 

de conservación no es posible introducir un ascensor.

Se puede solicitar material en braille para las personas con discapacidad visual 

en las taquillas donde se obtienen las entradas. Para las personas con discapacidad 

auditiva, la guía multimedia ofrece una opción con lenguaje de signos. También 

se realizan visitas adaptadas para personas con discapacidad intelectual de forma 

esporádica.

Casos de Estudio
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Disponibilidad de elementos físicos

En la taquilla, al sacar la entrada se puede adquirir la guía multimedia, con dos 

niveles de visita: el adulto y el infantil. Sarai Herrera, doctora internacional en 

Historia del Arte, asegura que muchos visitantes prefieren la modalidad infantil, 

al ser más aclarativa para personas que no conocen la catedral anteriormente. Esta 

guía multimedia, contiene además de explicaciones en audio e imágenes, vídeos 

de los cinco hitos de la visita a través de un conjunto de recreaciones animadas que 

reproducen espacios originales del templo y muestran zonas inaccesibles como el 

Mihrab además de otros detalles no visibles para el visitante.

Disponen de un folleto informativo en la entrada muy completo, donde se 

explican las fases históricas de construcción, la evolución histórica con una línea del 

tiempo muy detallada, fotos con explicaciones de algunas de las partes del interior 

señaladas en un plano, e incluso la explicación de un módulo constructivo con un 

dibujo con los elementos arquitectónicos.

En el interior, el único panel explicativo se encuentra en los restos de la Basílica 

de San Vicente el Mártir, que se pueden observar mediante un cristal en el suelo.

Cabe destacar que en las partes que están en restauración, se coloca una lona con 

una reproducción muy fiel a la realidad de la zona tapada, para que los visitantes 

tengan una imagen completa del templo y no les produzca demasiada molestia para 

la realización de la visita.

64. https://mezquita-catedraldecordoba.es/site/assets/files/20299/folleto_espan_ol_web.pdf

Casos de Estudio

Accesibilidad online

El monumento cuenta con una página web oficial muy extensa, desde donde se 

puede planificar la visita con la información sobre los diferentes tipos de entradas y 

horarios, conocer la historia de la catedral con pequeños vídeos y textos, y conocer 

la actualidad y actividades que se realizan.

Desde el teléfono móvil se puede descargar la aplicación “Córdoba-Guía de visita”, 

en la cual se puede obtener información detallada tanto para realizar la visita al 

monumento como para visitar la ciudad.

Fotografía de elaboración 
propia

65. https://mezquita-catedraldecordoba.es

66. https://www.gvam.es/cordoba-medina-azahara-traves-una-app-accesible/

Fotografía de elaboración 
propia
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Actividades complementarias a la visita

Se realizan múltiples actividades, la más destacable en cuanto a popularidad es 

“El Alma de Córdoba”, una visita nocturna de una hora por la Mezquita-Catedral 

donde se explica su historia y fases constructivas iluminándola. Más de 15.000 

personas han realizado esta modalidad de visita en 2019, y es muy difícil conseguir 

la entrada con poca antelación porque el aforo es de cien personas.

Otra actividad muy concurrida es la “Ruta de las Iglesias Fernandinas”. Se trata 

de una ruta por distintas iglesias fernandinas de la ciudad de forma gratuita en 

taquilla al adquirir la entrada en la Mezquita-Catedral. La importancia de la visita 

a estos templos, fundados durante la conquista de Fernando III El Santo, no es solo 

arquitectónica por la singularidad de su arquitectura medieval, si no en su función 

como núcleos de repoblación de la trama urbana. Según una nota de prensa emitida 

por el Cabildo Catedral: 

Más de cinco mil personas visitan la Ruta de las Iglesias Fernandinas 

durante el primer mes. En concreto, 5.125 visitantes han accedido a 

los ocho templos que la integran, formados por las parroquias de San 

Francisco, San Pedro, Santiago, El Carmen de Puerta Nueva, San Lorenzo, 

San Agustín, Santa Marina y San Andrés. El éxito de esta toma de contacto 

con el nuevo producto es aún mayor si tenemos en cuenta que las iglesias 

han abierto sus puertas solo entre semana, al permanecer dedicadas 

exclusivamente al culto durante los fines de semana.

Esta actividad también tiene una aplicación para dispositivos móviles, llamada 

“Ruta de las Iglesias Fernandinas” tanto para Android como para iOS.

A parte de estas actividades que se realizan durante todo el año, se organizan 

conferencias, como por ejemplo el ciclo de ponencias “El Templo de Córdoba”, donde 

se realizan conferencias sobre su historia, arte y significación. Posteriormente se 

recogen en un libro editado por la editorial cordobesa Almuzara.

El Cabildo Catedral organiza activi-

dades en el marco del Foro Osio, como 

la presentación de libros, conferencias, 

congresos… a parte de los conciertos de 

la orquesta y coro de la catedral cuyo ci-

clo Conciertos de Primavera en las Fer-

nandinas ha llegado a congregar a más 

de seis mil personas.
67. https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2018/11/30/
hoy-comienza-la-ruta-de-las-iglesias-fernandinas/

Casos de Estudio

MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA

INFORMACIÓN 
GENERAL

Tipos de visita y precios Entrada general (11€)
Torre Campanario (2€)

Número de visitantes/año 2.000.000

Entidad de gestión Cabildo Catedral de Córdoba

Niveles de visita Si Nivel infantil y adulto

ACCESIBILIDAD 
Y ADAPTACIÓN A 
DISCAPACIDADES

Movilidad reducida Si

Préstamo de silla de 
ruedas, accesos con 
rampa, acceso para 
perros guía

Discapacidad visual Si Material en braille 
disponible en taquilla

Discapacidad auditiva Si Guía multimedia con 
lenguaje de signos

Discapacidad intelectual Si Visitas adaptadas

DISPONIBILIDAD 
DE ELEMENTOS 

FÍSICOS

Folleto informativo Si

Vídeo/Diapositivas No

Paneles Si

Guía multimedia Si

Radio-guía Si
Obligatorio para 
grupos de más de 10 
personas

Tienda oficial No

ACCESIBILIDAD 
ONLINE

Página web Si

App No

ACTIVIDADES 

Conferencias Si El Templo de Córdoba

Representaciones No

Exposiciones temporales No

Visitas especializadas Si Alma de Córdoba
Conexión con otros 
monumentos Si Ruta de las Iglesias 

Fernandinas
Otros

Casos de Estudio
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Granada, Andalucía
ALHAMBRA DE GRANADA

Conjunto monumental inscrito en la lista de Patrimonio de la Humanidad de 

la UNESCO desde el año 1984. Está compuesto por antiguos palacios, jardines, un 

convento, una iglesia y una fortaleza. 

En la actualidad es el único complejo palacial de época islámica que se ha 

conservado gracias a su uso continuado en el tiempo, siendo desde 2016 el segundo 

monumento más visitado de España, con 2.760.000 visitantes anuales (después de 

la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona).

La ciudad palatina albergaba seis palacios y dos torres-palacio, junto al Generalife, 

palacio de descanso de los reyes musulmanes, construido entre los siglos XII y XIV. 

Después de la conquista cristiana, en 1492 la Alhambra queda establecida como Casa 

Real, y el emperador Carlos V, en 1526 decide realizar la construcción de un palacio 

renacentista romano que llevaría su nombre. En el año 1868 con la revolución, 

la Alhambra se desvincula de la corona, pasando a formar parte del dominio del 

Estado, declarándose “monumento nacional” en 1870. 

68. https://www.alhambra.info

69. https://www.lacamaradelarte.com/2016/07/palacio-de-carlos-v_15.html 70. https://es.wikipedia.org/wiki/Generalife
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Información general

El recinto consta de todo lo mencionado anteriormente, más un museo de arte 

andalusí, la pinacoteca principal de la ciudad y un Parador nacional. Por esto hay 

múltiples tipos de entradas: hay una zona de acceso libre por donde se puede pasear 

tranquilamente, una zona a la que solo se puede acceder por franjas horarias con 

la entrada general, y la visita a los jardines, el Generalife y la Alcazaba. Existe la 

posibilidad de comprar entradas combinadas de las distintas zonas, pero hay que 

adquirirlas con mucha antelación, pues hay un número máximo de entradas al día 

para controlar el aforo y proteger el monumento.

Otras opciones de visita son la nocturna por los palacios nazaríes, o la nocturna 

por los jardines y el Generalife. Las visitas guiadas se contratan a empresas externas, 

que muchas veces no se responsabilizan de conseguir la entrada.

Por la delicadeza de las decoraciones interiores y del conjunto del monumento 

en sí, es difícil adquirir la entrada con poca antelación, pues las entradas del día son 

limitadas. El tiempo medio de duración de la visita es en torno a las tres horas.

Tras la declaración de la Alhambra y el Generalife como bien Patrimonio de la 

Humanidad, España tiene el compromiso internacional de conservar y proteger el 

Conjunto Monumental y su entorno. Esas competencias las adquiere el Patronato de 

la Alhambra y Generalife, adscrito a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de 

la Junta de Andalucía. Dentro de esas competencias están la difusión, conservación, 

custodia del conjunto, la gestión del acceso de visitantes, la elaboración de estudios 

de investigación y la formación de personal artesano en especialidades relacionadas 

con el mantenimiento.

71. https://www.redbubble.com/es/people/lesm/
works/2538578-plaza-de-leones-alhambra-palace-
granada-spain

72. http://sometimeshome.com/one-perfect-day-
granada-spain/

Casos de Estudio

73. http://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2019/07/recorrido-general-accesibilidad.pdf

Accesibilidad y adaptación a discapacidades

Dentro de la página web oficial hay un apartado dedicado a la accesibilidad del 

monumento. A pesar de la dificultad de la adaptación por las características de los 

espacios, para personas con movilidad reducida todos los accesos son accesibles con 

rampas, y la circulación en el conjunto monumental se puede realizar con facilidad 

mediante rampas en desniveles o escalones, ascensores o puertas con huecos de paso 

amplios. El Patronato pone a disposición de los visitantes un servicio de préstamo 

de sillas de ruedas con previa acreditación. Tanto la Sala de Conferencias como la 

tienda, situadas en el Palacio de Carlos V son accesibles con elevadores y ascensor. 

Disponen un número limitado de aseos adaptados, pero distribuidos por todo el 

recinto.

En cuanto a las personas con discapacidad visual, existen puntos táctiles durante 

toda la visita para que los visitantes puedan apreciar los detalles de los elementos 

decorativos, y se permite la entrada al recinto con perros de asistencia, o animales de 

terapia o de ayuda social siempre con previa acreditación. Las audioguías disponen 

de una opción de audiodescripción en varios idiomas.

La audioguía también tiene una opción con lenguaje de signos para personas con 

discapacidad auditiva. No cuentan con elementos para personas con discapacidad 

intelectual.

Sta. María de la Alhambra

Baño de la Mezquita

Palacio de Carlos V
Museo de la Alhambra
Museo de Bellas Artes 

Área arqueológica 
del Palacio de Abencerrajes

A

Convento de S. Francisco (Parador)

Paseo de las Torres

Secano

Palacio del Partal

Teatro-Auditorio

Jardines Bajos del Generalife

B

C

D

E

Jardines del PartalF

G

H

I

J

K

 

 

Conjunto Monumental
de la Alhambra y el Generalife

PABELLÓN DE ACCESO 
Venta de entradas
Main entrance / Ticket o�ce

Don’t forget to collect your
ticket in the entrance

No olvide recoger su entrada
en el Pabellón de Acceso

ALCAZABA

PALACIOS NAZARÍES

GENERALIFE

Recuerde que solo podrá 
acceder a los PALACIOS 
NAZARÍES  a la hora 
impresa en su ticket

Remember that you will 
only be able to access the 
PALACIOS NAZARÍES  at 
the time printed on your ticket

Tienda librería de la Alhambra
Alhambra's Bookshop 

Servicio Postal
Letter box

Comida / Bebidas
Food / Drinks 

Expendedor automático de entradas
Ticket machines

Audioguía
Audio guides

Aparcamiento
Car park

Primeros auxilios
Firts Aid Station

Autobús
Bus

Área de descanso
Rest areas

Directorio de servicios

Aseos / WC
Toilets

Taxi
Taxi 

Consigna
Lockers

Información
Information

Punto de atención al visitante
Visitor’s Information Desk

Bluetooth
Bluetooth

Signo guía
Sign guide

 

Pendiente elevada 9 -12%
High slope 9 - 12%

Tramos practicables para personas con discapacidad
Practicable route for people with disabilities

Pendiente leve 1 - 3% (indicada en sentido ascendente)
small slope 1 - 3% (upstream indicated)

Pendiente media 3 - 6%
average slope 3 - 6%

Pendiente elevada 6 - 9%
High slope 6 - 9 %

Sillas de ruedas de apoyo al recorrido
Wheelchair route support

Pavimento regular (di�cultad baja)

Pavimento irregular (di�cultad media)

Empedrado (di�cultad alta)

uneven pavement (medium di�culty)

Regular pavement (low di�culty)

Stoned (high di�culty)

 

J

H

I

G
D

C

B

A

WC
WC

FWC
 

K

E

 
WC

Pabellón
de Acceso
Main entrance

Puerta de
los Carros

Palacios
Nazaríes

Alcazaba

Generalife

Puerta de
la Justicia
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Disponibilidad de elementos físicos

En los controles de acceso y taquillas están a disposición del público folletos 

informativos en varios idiomas para recorrer el conjunto. No se proyectan vídeos 

ni diapositivas durante la visita, pero hay colocados gran cantidad de paneles 

explicativos donde a demás se muestra el número del audio correspondiente de la 

audioguía. Esta audioguía se adquiere con reserva anticipada, y contiene panorámicas 

de estancias cerradas al público en el momento por motivos de conservación, 

fotografías e imágenes de archivo de alta calidad, vídeos de cada área, ilustraciones 

didácticas, mapa interactivo del conjunto con ubicación GPS y fotografías de la 

historia del monumento. Se puede elegir entre varios recorridos adaptados a los 

diferentes gustos y tiempo disponible.

Hay varias tiendas oficiales por todo el conjunto, junto con varias oficinas de 

información y tiendas de alimentación.

74. http://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2018/11/interior-revision-sep-18-baja.pdf

El Partal
Zona  aterrazada,  es  una  de  las más modificadas en el 
siglo XX, se ha conseguido integrar muchas de sus 
estructuras arqueológicas. 
Terraced area, one of the most modified in the 20th 
century, achieving the integration of many of its archaeo-
logical structures. 
Incluye - Includes el pórtico del palacio, los jardines y 
paseos, la Rauda, el Palacio de Yusuf III y el Paseo de las 
Torres.

1237-1273
años

Muhammad I. 
Al- Ahmar.  Fundador de la 
dinastía Nazarí. En 1238 
inicia la construcción de la 
ciudad palatina.
Founder of the Nasrid 
dynasty. In 1238 the 
construction of the palatial 
city begins.

1333-1354
años

Yusuf I.  Manda edificar 
el Palacio de Comares.
Orders the building of the 
Palace of Comares.

1354/59-1362/91
años

Muhammad V. 
Completa la decoración 
del Palacio de Comares y 
construye el Palacio de 
los Leones.
Completes the 
decoration of the Palace 
of Comares and builds 
the Palace of the Lions.

1487-1492
años

Muhammad XII- 
Boabdil. 
Último sultán de la 
dinastía nazarí.
Last sultan of the Nasrid 
dynasty.

1492-1516
años

Reyes Católicos. 
Incorporan la Alhambra a 
la Corona como Casa Real 
y le asignan funciones 
militares.
Isabel I of Castille and 
Fernando II of Aragón, 
incorporate the Alhambra 
into the Crown as a Royal 
House, and assign it 
military functions.

1500-1558
años

Carlos V.  
Decide edificar un 
grandioso palacio imperial 
renacentista.
Decides to build a grand 
imperial renaissance 
palace.

1870
año 

La Alhambra es 
declarada Monumento 
Nacional. 
The Alhambra is 
declared a National 
Monument

1783-1859
años

Washington Irving. 
Escritor estadounidense. 
En 1829 viaja a Granada, 
donde se inspira para 
escribir “Cuentos de 
la Alhambra”.
American writer. In 1829 
he travels to Granada 
where he is inspired to 
write “Tales of the 
Alhambra”.

Respete la hora de acceso 
a los Palacios Nazaríes 
que se indica en su entrada.

Please abide by the access time 
slot to the Nasrid Palaces printed 
on your admission ticket.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife, por motivos de conservación, organización y seguridad, se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas en los itinerarios, así como limitar el acceso a determinados espacios o pases horarios. Con el fin de preservar el legado histórico y cultural, así como la seguridad de ciudadanos y visitantes el recinto se encuentra sometido a videovigilancia.
The Patronato de la Alhambra y Generalife reserves the right of modifying the itineraries where appropriate, for preservation, organizational and security reasons. It also reserves the right to limit the access to certain spaces or restrict the time slots printed on the tickets. Security cameras are installed throughout the complex, in order to preserve the historic and cultural legacy and provide safety to the visitors.

Alcazaba
Área militar, cuya función es claramente 
defensiva, no solo por la fortaleza de sus 
muros y torres, sino también porque en su 
interior se encuentra el barrio castrense. 
Military area, with a clearly defensive 
function, not just because of the strength 
of its walls and towers, but also because it 
houses the military residential area. 
Incluye - Includes la  Torre del Cubo, la 
terraza de las Puerta de las Armas, la Torre 
de la Vela y el Jardín de los Adarves.

Generalife
Está fuera de las murallas de la Alhambra, 
es una finca de recreo de los sultanes 
nazaríes y también utilizada para 
explotación agrícola.  
Beyond the Alhambra walls, a recreational 
building of the Nasrid sultans, and also 
used for agriculture. 
Incluye - Includes los Jardines Bajos, el 
Palacio del Generalife, el Patio de la Sultana, 
la Escalera del Agua y los Jardines Altos. 

Palacios Nazaríes
La Dar al-Mamlaka, conforma lo que hoy 
conocemos como Palacios Nazaríes, cada 
palacio se identifica con el sultán que lo mandó 
construir.
The Dar al-Mamlaka comprises what we know 
today as the Nasrid Palaces, each identified 
with the sultan who ordered its construction.
Palacio del Mexuar
Ismail I (1314-1325)
y Muhammad V (1362-1391)
Palacio de Comares
Yusuf I (1333-1354) 
y Muhammad V  (1362-1391)
Palacio de los Leones
Muhammad V  (1362-1391)
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Hotel 
Reuma

28
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Escalera del agua 
Destaca por los canales hechos con tejas 
invertidas, por los que baja el agua 
procedente de Acequia Real.
Stands out for its channels made from 
inverted tiles, along which flows the 
water originating from the Royal Canal.

Pabellón de 
acceso  
Adquisición de  entradas, consigna, 
aseos,  información, audioguia, venta 
de publicaciones.

Tickets, cloakroom, toilets, information, 
audioguide, sale of publications.
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El conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife
Cronología - Chronology

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Pabellón de Acceso- Ticket Office

Plaza de la Alhambra

Acequia Real

Medina

Puerta de Siete Suelos

Área arqueológica del Palacio 

de Abencerrajes

Jardines de San Francisco

Baño de la Mezquita

Iglesia de Santa María 

de la Alhambra

Palacio de Carlos V. 
Museo de la Alhambra, Museo de 
Bellas Artes, Sala de Exposiciones 
Temporales

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ALCAZABA

Puerta del Vino

Plaza de los Aljibes

Torre del Homenaje

Torre del Cubo

Barrio Castrense

Torre de la Vela

Torre de las Armas

Jardín de los Adarves

Patio de Machuca/Mexuar

Fachada de Comares

Torre de Comares

Patio de Arrayanes

PALACIOS NAZARÍES

23

22

25

24

26

27

28

29

30

Baño de Comares

Patio de los Leones

Sala de Abencerrajes

Sala de los Reyes

Sala de Dos Hermanas

Patio de Lindaraja

Peinador de la Reina

EL PARTAL

31

32

33

Entrada Partal

Palacio del Partal

Oratorio del Partal

Palacio  de Yusuf III

Torre de los Picos 

y Puerta del Arrabal

Torre de la Cautiva

Torre de las Infantas

Cuesta del Rey Chico

34

35

36

37

38

39

40

GENERALIFE

41

Auditorio del Generalife

Jardines Bajos

Camino Medieval

Patio de Descabalgamiento

Patio de la Acequia

Patio de la Sultana

Escalera del Agua

Mirador Romántico

Jardines Altos

Casa de los Amigos

42

43

44

45

47

46

52

50

51

48

49

53

Edificio Fuentepeña

Biblioteca y Archivo

Carmen de los Mártires

Auditorio, Casa-Museo 

y Archivo Manuel de Falla

Fundación Rodríguez-Acosta

Torres Bermejas

Puerta de las Granadas54

55

56

ENTORNO 
DE LA ALHAMBRA

57

58

59

60

Pilar de Carlos V

Puerta de la Justicia-

Torre de la Justicia

Puerta de los Carros

Puerta de Bibrrambla

Monumento 

a Ángel Ganivet

Monumento 

Washington Irving

Recorrido Generalife

Recorrido  Palacios Nazaríes y Partal

Área de descanso - Resting area

Comida y Bebida - Food and beverage

Tienda/Librería - Bookstore 

Punto de lectura - Reading point

Autobús - Bus

Taxi

Primeros auxilios - First Aid

Servicio gratuito portabebés
Baby Carrier free service

Cambiadores - Changing tables

Directorio de servicios
Facilities

Atención al visitante
Visitor´s Information Office

Consigna - Lockers

Aparcamiento - Parking

Aseos - Toilets

Audioguía - Audio-guides

Taquillas - Expendedor de entradas
Ticket  Office/Dispenser 

Correos - Post box

1984
año 

El Comité de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO 
declara La Alhambra 
y el Generalife Patrimonio 
Mundial.
The UNESCO World 
Heritage Committee 
declares the Alhambra and 
the Generalife World 
Heritage.

Rev. Sep. 18
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76. http://www.alhambra-patronato.es/visitar/servicios/audioguias

75. http://www.alhambra-patronato.es

Accesibilidad online

El monumento cuenta con una página web oficial muy completa, con apartados 

donde se pueden comprar las entradas, obtener información sobre accesibilidad y la 

reserva de la audioguía, investigar sobre la historia del conjunto, e informarse sobre 

las actividades y noticias recientes en el blog. Todas las imágenes incluidas son de 

alta calidad, algunas virtuales.
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Actividades complementarias a la visita

El conjunto cuenta con múltiples actividades destinadas a todos los públicos: desde 

talleres para niños dependiendo de la época del año, visitas teatralizadas con títeres, 

proyecciones audiovisuales, hasta conferencias y visitas guiadas especializadas.

Por ejemplo, en el Día Internacional del Patrimonio Mundial, se realizan 

jornadas de puertas abiertas con conferencias, talleres, exposiciones, concursos de 

dibujo, proyecciones y visitas teatralizadas a distintos monumentos de la ciudad 

de Granada. A parte de la Alhambra y Generalife, se pueden visitar gratuitamente 

el Corral del Carbón, la Casa de Zafra y la Casa del Chapiz entre otras. También se 

realizan los talleres denominados “Flamenco y Cultura” en el Generalife, a cargo 

del percusionista Chema Del Estad de forma gratuita. Desde octubre a noviembre, 

los fines de semana se realizan visitas guiadas de dos horas por especialistas en 

diferentes temas. Esta iniciativa ha tenido tanto éxito en 2019 que se ha propuesto 

ampliarlo a tres días a la semana y cuatro meses al año.

En las Jornadas Europeas del Patrimonio el Patronato organiza la visita guiada 

“Monumento y ocio cultural. La Alhambra, la música y las artes escénicas”, un 

recorrido gratuito desde una visión diferente con el dramaturgo y crítico teatral 

Andrés Molinari. Los ciclos de “Los Sonidos de la Palabra”, ya por su VI edición, 

son encuentros donde autores y expertos de campos artísticos realizan lecturas y 

debates sobre temas interesantes para la ciudadanía por su interés cultural y social.

77. http://www.alhambra-patronato.es/disfrutar/dia-
internacional-del-patrimonio-mundial-3

78. http://www.alhambra-patronato.es/disfrutar/talleres-
flamenco-y-cultura

PROGRAMA
COMPLETO

#UnidosXElPatrimonio

ALHAMBRA

y ALBAICÍN
Día Internacional
del Patrimonio Mundial

15 al 17 Nov 2019
Actividades Culturales
y ] Jornadas de
Puertas Abiertas [

GENERALIFE
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Se realizan también visitas gratuitas teatralizadas en los monumentos andalusíes 

con título  “Monumentos y Moradores”, en los que por unas horas los monumentos 

adscritos a la Alhambra se ocupan para contar su historia y la de las gentes que los 

habitaron. Los ciclos de conciertos  “Patrimonio Mundial de la Humanidad y Música” 

son muy populares, con restauraciones de instrumentos de distintas épocas. 

Destaca la actividad nocturna “Las Lunas del Corral”, un ciclo de teatro familiar, 

en el que se representan historias con títeres. 

Como parte de la programación cultural del conjunto, se realizan exposiciones 

temporales como “El Sombrero de Tres Picos”, “La Granada Zirí y el Universo 

Beréber”, “La Alhambra interpretada, Sonidos, Imágenes y Palabras”, o “Granada 

Art!Week”.

Existe la posibilidad de realizar visitas guiadas especializadas como por ejemplo 

al archivo de la biblioteca, o talleres y cursos como el “Curso para la especialización 

de la Alhambra para el profesorado” o cursos de verano que se organizan todos los 

años con diferentes temáticas. El Patronato ha desarrollado un programa educativo 

muy extenso con visitas y talleres para la comunidad educativa, visitas de carácter 

docente para universidades y facultades, y el programa “La Alhambra se mueve”, 

para acercar el monumento a personas o colectivos que no pueden desplazarse hasta 

el mismo (hospitales, centros penitenciarios, asociaciones…).

79. http://www.alhambra-patronato.es/disfrutar/visitas-
teatralizadas-en-monumentos-andalusies-monumentos-y-
moradores

80. http://www.alhambra-patronato.
es/disfrutar/ciclo-de-conciertos-
patrimonio-mundial-de-la-
humanidad-y-musica
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El Patronato también cuenta con publicaciones dentro de su programa de 

investigación. Es un área del Servicio de Investigación y Difusión que planifica las 

publicaciones a editar, controla su calidad y supervisa los procesos que integran su 

producción. Por ejemplo destacan los “Cuadernos de la Alhambra” con 43 volúmenes 

actualmente que representan el espíritu científico de la institución.

En cuanto a la conexión con otros monumentos, existe la posibilidad de adquirir 

la entrada combinada con la Alhambra general y la Fundación Rodríguez-Acosta, un 

antiguo “carmen granadino” donde residió el pintor José María Rodríguez-Acosta. 

También se realizan visitas guiadas a otros “cármenes” de la ciudad, como por 

ejemplo al Carmen de Peñapartida.

83. http://www.alhambra-patronato.es/
publicaciones/cuaderbis-de-la-alhambra

81. http://www.alhambra-patronato.es/
descubrir/investigacion/publicaciones

82. http://www.alhambra-patronato.es/disfrutar/visitas-
guiadas-al-carmen-de-penapartida

84. http://www.fundacionrodriguezacosta.com/blog/page/2/

Casos de Estudio

ALHAMBRA DE GRANADA

INFORMACIÓN 
GENERAL

Tipos de visita y precios

Entrada general (14€)
Jardines, Generalife y Alcazaba (7€)
Visita nocturna a Palacios Nazaríes (8€)
Visita nocturna a Jardines y Generalife (5€)
Alhambra+Fundación Rodríguez-Acosta (17€)

Número de visitantes/año 2.760.000

Entidad de gestión Patronato de la Alhambra y Generalife

Niveles de visita Si

ACCESIBILIDAD 
Y ADAPTACIÓN A 
DISCAPACIDADES

Movilidad reducida Si
Recorridos con rampas, 
ascensor, baños adaptados, 
préstamo de sillas de ruedas

Discapacidad visual Si
Puntos táctiles, perros de 
asistencia, audioguías con 
descripción

Discapacidad auditiva Si Guía multimedia con 
lenguaje de signos

Discapacidad intelectual No

DISPONIBILIDAD 
DE ELEMENTOS 

FÍSICOS

Folleto informativo Si

Vídeo/Diapositivas No

Paneles Si

Guía multimedia Si

Radio-guía No

Tienda oficial Si

ACCESIBILIDAD 
ONLINE

Página web Si

App Si

ACTIVIDADES 

Conferencias Si

Charla temática del mes, 
Día Internacional de los 
Museos, Jornadas Europeas 
del Patrimonio...

Representaciones Si Representacion figurativa en 
el mundo musulmán...

Exposiciones temporales Si
La Granada Zirí y el 
universo Beréber, Granada 
Art!Week...

Visitas especializadas Si Ciclo Los Sonidos de la 
Palabra, archivo, biblioteca...

Conexión con otros 
monumentos Si

Fundación Rodríguez-
Acosta, Monumentos 
andalusíes

Otros Cursos de verano y talleres 
infantiles

Casos de Estudio
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5. Conclusiones

España es de los países con más bienes patrimoniales reconocidos de Europa, 

sumado a la cantidad de turistas que lo visitan cada año, resulta ser uno de los destinos 

preferidos por extranjeros para conocer. Muchas veces, no se tiene en consideración 

que si se mejoran los instrumentos de divulgación de los monumentos que estos 

turistas visitan, crecería todavía más el número de personas que deciden acudir al 

lugar. 

Como conclusiones del estudio de los diferentes casos y su comparación, se 

pueden extraer datos interesantes comparando los distintos elementos de análisis 

aplicados:

Tipos de visita y precios

Comparar los precios de las entradas no es tan fácil, pues muchos de los bienes 

tienen diversos tipos que engloban distintas partes del mismo monumento, como 

por ejemplo en la Mezquita de Córdoba subir a la Torre-Campanario, o en la Catedral 

de Santiago de Compostela visitar el Museo de la Catedral. La entrada general más 

cara es en la Basílica de la Sagrada Familia (Gráfica 1), lo que implica que tiene unas 

tareas de construcción y rehabilitación importantes, y necesita financiación. Resulta 

interesante que este monumento sea el que tiene mayor número de visitantes al año.
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Gráfica 1: Precio en euros de la entrada general
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En cuanto al número de visitantes al año (Gráfica 2), se aprecia la clara diferencia 

entre los distintos monumentos: la Basílica de la Sagrada Familia destaca con 

4.500.000, casi el doble a la inmediatamente inferior, la Alhambra de Granada con 

2.760.000 visitantes. Según un artículo de Antena 3 Noticias publicado en diciembre 

de 2019, la Sagrada Familia estaría entre los diez monumentos más atractivos del 

mundo para los viajeros, exactamente en el número seis, por delante de la Plaza 

de San Marcos en Venecia, Skydeck en Chicago, la Casa y Museo de Ana Frank en 

Ámsterdam, y el barrio francés de Nueva Orleans. 

Esto genera distintos problemas, empezando por los residentes de los alrededores 

de la basílica, que interponen quejas al Ayuntamiento de Barcelona porque es 

insostenible hacer vida normal con el turismo masivo (el 80% de los turistas que 

visitan la basílica no acceden al interior) y los alquileres de viviendas tienen un precio 

desorbitado por la aparición de los denominados “pisos turísticos”. Según el propio 

Ayuntamiento, es mayor el número de personas que visitan el barrio circundante 

que las que lo habitan. También esta masificación del monumento trae consigo 

consecuencias perjudiciales para el mismo, pues la mayoría de los días se supera su 

capacidad de carga o la basílica se acerca al umbral de su aforo máximo. 
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Gráfica 2: Número de visitantes cada año
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Uno de los problemas más importantes detectados con esta investigación, es la 

prácticamente inexistencia de distintos niveles de visita. Según el estudio realizado 

por el Laboratorio Permanente de Público de Museos (parte del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España) “Los visitantes del museo construyen 

significados a partir de su experiencia en él: los intereses y los valores previos de cada 

individuo determinan de manera inconsciente en qué parte del museo se centran las 

personas.”

Se podrían establecer unos tipos de visitantes y a partir de eso, realizar modalidades 

de visita que hagan que su experiencia sea más enriquecedora. Por ejemplo, John 

Falk en “Identity and the Museum Visitor Experience”, publicado en 2009, propone 

una segmentación de cinco tipos de público según sus intereses: 

– “Explorer”. Visitante que valora el contenido y relaciona el aprendizaje 

con la diversión. 

– “Facilitator”. Actúan como intermediarios, llevando a sus hijos o 

amigos. Están más interesados en lo que el museo les ofrece socialmente 

que intelectualmente. 

– “Experience Seeker”. Busca lo más conocido del museo: la oferta 

blockbuster y las piezas más publicitadas y reconocidas de la colección. 

– “Professional/Hobbyist”. Perfil más experto y entendido sobre el 

tema, en consecuencia suele ser más crítico que el resto de los perfiles. 

– “Recharger”. Tipología de visitante más espiritual, que se centra en 

la búsqueda del goce, el disfrute, la belleza y la tranquilidad del museo 

para refugiarse. 

Esta diferenciación en niveles de visita la encontramos únicamente en la 

Mezquita de Córdoba, con la posibilidad de hacer dos recorridos distintos con la 

guía multimedia: visita para adultos e infantil. Las visitas podrían mejorar y ser 

más interesantes si por ejemplo, en la Basílica de la Sagrada Familia, quien haya ido 

anteriormente o tenga conocimientos amplios sobre su historia y arquitectura pudiera 

tener la opción de elegir una versión con contenido diferente más especializado en 

la audioguía. También se podría dar el caso contrario, por ejemplo en la audioguía 

actual, se mencionan elementos arquitectónicos de la basílica que no tienen por qué 

conocer todos visitantes, y por ello, podría estar bien tener la posibilidad de elegir la 

audioguía con un nivel básico donde se aclaren todos estos conceptos.

Conclusiones
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En cuanto a la gestión de los bienes, o se lleva a cabo por los ayuntamientos 

correspondientes, o por fundaciones privadas sin ánimo de lucro. Como resultado, 

las inversiones o donaciones que se realizan siempre se utilizan para continuas 

mejoras y rehabilitación del monumento.

En la Gráfica 3, se resalta la relación entre el precio de la entrada general y el alto 

número de visitantes. El caso de la Catedral de Santiago de Compostela, como ya se 

ha comentado, se sale de la línea porque la entrada es gratuita pero recibe un alto 

número de visitantes por ser un gran foco de peregrinación.

Accesibilidad y adaptación a discapacidades

La accesibilidad universal es cada vez más un tema de actualidad, y en el caso de 

los bienes Patrimonio de la Humanidad es un tema complicado. Existe la normativa 

del Código Técnico de la Edificación que debe ser aplicada, pero la diversidad de 

tipologías y singularidad de los bienes hacen que cada caso sea único, y muchas 

veces no puede ser accesible al cien por cien.

La mayoría de los bienes están adaptados, bien con rampas o bien con ascensores 

o elevadores, para personas con movilidad reducida, aunque muchas veces sea por 

una entrada diferente o causando al usuario más molestias de las habituales.

Sin embargo, en instrumentos para personas con discapacidad auditiva se pueden 

diferenciar dos grupos: los dos monumentos menos visitados no tienen
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Gráfica 3: Relación entre el número de visitantes cada año y el precio de la entrada general
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adaptaciones específicas, y sin embargo los demás, en mayor o menos medida, si 

que los tienen. Por ejemplo en la Catedral de Santiago de Compostela se realizan 

transcripciones de los textos expuestos en los paneles, o en la Catedral de Córdoba 

la guía multimedia tiene la opción de activar el vídeo con lengua de signos, igual que 

la audioguía en la Basílica de la Sagrada Familia o la Alhambra de Granada. 

El monumento más adaptado para personas con discapacidad visual de los 

visitados es la Basílica de la Sagrada Familia, pues cuenta con múltiples maquetas 

táctiles repartidas por el interior y el exterior, elementos sensoriales con diferentes 

texturas, y la opción de una audioguía descriptiva que introduce elementos 

intangibles como los colores o la luz del interior. Los únicos dos monumentos que 

no cuentan con este tipo de instrumentos adaptados son la Catedral de Santiago de 

Compostela y la Torre de Hércules. Una de las mejoras claras sería la introducción de 

estos elementos en la visita a estos dos monumentos.

Cabe destacar positivamente la iniciativa y el compromiso por parte del Cabildo 

Catedral de Córdoba por hacer la visita cómoda para todo tipo de personas, incluyendo 

visitas adaptadas para personas con discapacidad intelectual. Es una decisión muy 

acertada, que se podría llevar a los otros monumentos, que no cuentan con este tipo 

de modalidad.

Tabla 2: Accesibilidad y adaptación a discapacidades

Movilidad 
reducida

Discapacidad 
visual

Discapacidad 
auditiva 

Discapacidad 
intelectual

Parque Arqueológico de 
Carranque a a

Torre de Hércules

Catedral de Santiago de 
Compostela a  a

Basílica de la Sagrada 
Familia a a a

Mezquita-Catedral de 
Córdoba a a a a

Alhambra de Granada a a a
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Folleto 
informativo Paneles

Audioguía/
Guía 

multimedia

Tienda 
oficial

Parque Arqueológico de 
Carranque a a a

Torre de Hércules a a

Catedral de Santiago de 
Compostela a a a a

Basílica de la Sagrada 
Familia a a a a

Mezquita-Catedral de 
Córdoba a a a

Alhambra de Granada a a a a

Disponibilidad de elementos físicos

Los elementos físicos disponibles al realizar la visita al monumento son muy 

importantes, aunque cada vez más se tiende a introducir tecnología e ir abandonando 

los métodos tradicionales impresos. A pesar de esto,como se observa en la Tabla 3, 

todos lo monumentos cuentan con un folleto informativo muy detallado, con un 

plano guía, la evolución histórica y explicaciones sobre las diferentes partes. 

Muy pocos monumentos estudiados cuentan con vídeos o diapositivas, pues 

puede ser que entorpezcan la visión conjunta del bien. 

Poco a poco se van introduciendo instrumentos más modernos como las guías 

multimedia, donde esos vídeos que no se proyectan en grande, se pueden ver y 

escuchar individualmente. Destaca la guía de la Mezquita-Catedral de Córdoba, 

disponible en varios idiomas, y en la que gracias a ella se puede apreciar con detalle 

elementos que no son visibles a simple vista o que por seguridad y conservación no 

son accesibles. La audioguía de la Basílica de la Sagrada Familia es muy completa, y 

te acompaña por toda la visita de una manera muy amena y clara.

Existe una modalidad nueva muy interesante que es la que tiene la Catedral de 

Santiago de Compostela, en la que el usuario se descarga una aplicación de pago, y 

su teléfono móvil se convierte en la guía multimedia, no solo de la Catedral, si no 

que de toda la ciudad. De esta forma, la Fundación Catedral de Santiago no tiene el 

coste de la compra y conservación de los aparatos, si no que solo dedica

Tabla 3: Disponibilidad de elementos físicos
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sus recursos a la mejora de la aplicación. Se trata de una modalidad ecológica, que 

ahorra en la obtención de dispositivos electrónicos por parte del órgano de gestión.

Los dos únicos monumentos que no cuentan con audioguía o guía multimedia 

son el Parque Arqueológico de Carranque, porque los pocos recursos de los que 

disponen se dedican a excavaciones de nuevas zonas y porque el recorrido no es 

muy extenso y disponen de guías cualificados que realizan el trabajo de difusión; y 

la Torre de Hércules, donde todas las explicaciones y aclaraciones se producen en el 

centro de interpretación.

En todos los monumentos comparados hay paneles físicos, pero estos elementos 

tienden a desaparecer porque para colocarlos se deben o clavar en la pared o el algún 

elemento protegido del bien, o sujetar muy bien al suelo con tornillos o anclajes, y 

en ambos casos se produce un daño en el bien irreparable. 

En cuanto a la tienda oficial del monumento, muchas veces tiene una función 

de divulgación por la compra de objetos con publicidad, o de libros especializados, 

muchas veces publicados oficialmente por la institución del bien. Destaca la tienda 

situada en la recepción del Parque Arqueológico de Carranque, con objetos de 

artesanía local únicos.

Accesibilidad online

Todos los monumentos tienen una página web oficial desde la que se pueden 

comprar los distintos tipos de entradas, conocer el monumento y su historia, obtener 

información sobre las normas de la visita y horarios, e incluso, realizar una visita 

virtual por el mismo. Este instrumento online cada vez adquiere más importancia 

en las labores de difusión, y muchas veces se recomienda como instrumento previo 

a la visita para conocer cómo son los espacios.

La existencia de una aplicación para dispositivos es algo menos experimentado 

en estos casos, aunque como ya se ha mencionado con las guías multimedia, es un 

instrumento que poco a poco se tiende a usar más. Por ejemplo en el caso de la 

Alhambra de Granada, la aplicación movil tiene todos los audios que contiene la 

audioguía oficial, y una selección de archivos multimedia.

Como propuesta de mejora se podría implantar en los monumentos que no 

cuentan con ella, no solo para el monumento en sí, si no que como instrumento 

para el conocimiento de la ciudad y de sus actividades culturales.

Conclusiones
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Conferencias Representaciones Exposiciones 
temporales

Visitas 
especializadas

Conexión 
con otros 

monumentos

Parque 
Arqueológico de 
Carranque

a a a a

Torre de Hércules

Catedral de 
Santiago de 
Compostela

a  a a

Basílica de la 
Sagrada Familia a a a a

Mezquita-
Catedral de 
Córdoba

a a a a

Alhambra de 
Granada a a a a a

Actividades complementarias a la visita

La realización de actividades complementarias es un buen instrumento para 

la difusión del monumento (Tabla 4). Por ejemplo, en el Parque Arqueológico de 

Carranque, con la realización de las Jornadas Romanas, el número de visitantes 

crece casi el doble esos días, y con la publicidad que se crea, se consigue que cada 

año crezca ese número.

La Torre de Hércules no cuenta con este tipo de actividades por el espacio reducido 

que poseen. Sin embargo en el caso contrario se encuentran los monumentos que 

acogen culto católico actualmente. Solo con esta diferencia, las actividades se 

multiplican, pues además de las misas regulares, se realizan anualmente conferencias, 

exposiciones temporales, conciertos, representaciones… relacionadas con el tema 

religioso.

La Catedral de Santiago de Compostela realiza gran cantidad de conferencias y 

cursos especializados por la gran cantidad de peregrinos que confluyen en ella, o la 

Basílica de la Sagrada Familia seminarios y conciertos por festividades religiosas. Sin 

embargo, a pesar de las conferencias temáticas, en la Mezquita-Catedral de Córdoba 

la actividad que tiene más éxito actualmente es la denominada “El Alma de Córdoba”, 

visita nocturna con gran afluencia de público. Esto quiere decir que 

Tabla 4: Actividades complementarias a la visita
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aunque las actividades religiosas tengan mucha importancia, hay veces que el 

bien tiene más éxito en su difusión con otro tipo de actividades. Por ejemplo en 

la Alhambra se realizan conciertos en verano al aire libre en el ciclo de conciertos 

“Patrimonio Mundial de la Humanidad y Música”, o se realizan visitas teatralizadas, 

o visitas guiadas especializadas con las “Jornadas Europeas del Patrimonio”.

La conexión de los monumentos con otros de la ciudad siempre es una atrayente 

forma de conocer otros bienes patrimoniales, diversificando la oferta y evitando la 

masificación de los monumentos más famosos. Esta conexión ha tenido gran éxito 

en la “Ruta de las Iglesias Fernandinas” de Córdoba, donde nueve iglesias (contando 

con la Mezquita-Catedral) son visitables con la misma entrada. También de esta 

manera, al vender la entrada combinada de la Basílica de la Sagrada Familia y 

de la Casa Museo de Gaudí, muchos turistas realizan la visita al Park Güell, que 

seguramente sin la entrada combinada no harían.

Otra opción para diversificar la oferta turística de la ciudad es ofrecer paquetes 

con diferentes monumentos, por ejemplo en Granada, existe la opción de comprar la 

entrada “Monumentos Andalusíes”, o la “Dobla de oro”, que incluyen la visita a varios 

puntos de la ciudad con una entrada única.

Conclusiones
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Basílica de la Sagrada Familia. https://sagradafamilia.org/es/home  Última 

visita: 27 de diciembre de 2019.

Catedral de Santiago de Compostela. http://catedraldesantiago.es Última visita: 

21 de diciembre de 2019

Catedral de Santiago de Compostela – Visitas guiadas Archivo-Biblioteca 

http://catedraldesantiago.es/wp-content/uploads/2017/09/Información-general-

visitas-archivo.pdf Última visita: 21 de diciembre de 2019

Cadena de Radio COPE –Entrevista a Daniel Lorenzo, director de la Fundación 

Catedral https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/santiago/

noticias/aumentan-las-visitas-catedral-santiago-2019-pesar-los-andamios-que-

hubo-culto-20200102_585198 Última visita: 21 de diciembre de 2019.

Mezquita-Catedral de Córdoba. https://mezquita-catedraldecordoba.es  Última 

visita: 27 de diciembre de 2019.

Mezquita-Catedral de Córdoba .https://cabildocatedraldecordoba.es/

comunicacion/noticia/notas-de-prensa/la-mezquita-catedral-bate-el-record-de-

visitantes-por-noveno-ano-consecutivo/ Última visita: 23 de diciembre de 2019.

Mezquita-Catedral de Córdoba .https://cabildocatedraldecordoba.es/

comunicacion/noticia/notas-de-prensa/el-cabildo-y-audioguiarte-actualizan-

los-servicios-de-guia-multimedia/ Última visita: 23 de diciembre de 2019.

Musmon.com – Audioguía de la Catedral de Santiago de Compostela http://www.

musmon.com/es/audioguide/cathedral-of-santiago-de-compostela/iphone/es 

Última visita: 5 de enero de 2020

Parque Arqueológico de Carranque. https://www.parquearqueologico.org/es/ 

Última visita: 22 de diciembre de 2019

Torre de Hércules. http://www.torredeherculesacoruna.com Última visita: 22 de 

diciembre de 2019

Procedencia de las ilustraciones

- Dibujo de la portada: Elaboración propia

- Dibujos páginas 3, 7, 9 y 13: Elaboración propia

- 84 Fotografías e imágenes: fuente a pie de imagen


