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En el mundo turistificado actual, una visión profunda y enriquecedora de la cultura se 
ve limitada por el escaso tiempo que los visitantes tienen en sus agendas. Los turistas 
viajan a las ciudades con información previa que recogen en guías de viaje, blogs, redes 
sociales o vivencias de conocidos. Sólo una parte de lo que se recoge en estos medios 
es lo que el turista llega a visitar.

Las ciudades islámicas son desde finales del siglo XVIII unos grandes centros de interés 
para el mundo occidental, que las descubre inicialmente a través de cuentos e historias 
y posteriormente por las pinturas de viajeros aventurados. Han pasado muchos años, 
pero sigue existiendo el interés por visitar estas ciudades en las que pervive una cultura 
eternamente exótica, misteriosa y desconocida para la cultura occidental.

Numerosos académicos analizan la morfología y el origen de las ciudades islámicas, 
algunos hablan incluso sobre el turismo como una influencia post-colonial, pero ninguno 
se centra concretamente en el patrimonio arquitectónico y el valor que el turismo le 
otorga para comprender la compleja realidad de estas ciudades.

El trazado tan complejo y denso de las antiguas medinas ha facilitado la privacidad de sus 
habitantes ante forasteros; pero también ha ocultado a veces tesoros arquitectónicos. 
Esto, junto a la gestión local del patrimonio, hace que partes de la ciudad se turistifiquen, 
dejando otras en el olvido. Partiendo de dicha afirmación, con este trabajo se trata de 
entender cuáles son los focos turísticos en las ciudades islámicas. 

Para conseguirlo, se analizarán mediante herramientas al alcance de todos (guías de 
viaje, Instagram) 18 casos de estudio en dos ciudades diferentes: la medina de Marrakech 
y la medina de Granada. Con ello se pretende encontrar las deficiencias y los potenciales 
turísticos de ambas ciudades.

Palabras clave: 
Ciudad, Islam, Turismo, Granada, Marrakech, Patrimonio.

 الذي يقضيه الزوار بسب جداول أعمالهم وأوقاتهم الضيقة.  يسافر السياح إلى المدن بمعلومات مسبقة
 يجمعونها من أدلة السفر أو الشبكات االجتماعية أو تجارب معارفهم.  جزء فقط مما يتم جمعه في هذه

الوسائط هو ما يزوره السائح
 

كتشفتها  كز اهتمام كبيرة للعالم الغربي منذ نهاية القرن الثامن عشر ، والتي ا  كانت المدن اإلسالمية مرا
 في البداية من خالل الحكايات والقصص وبعد ذلك من خالل لوحات المسافرين المغامرين.  مرت

 سنوات عديدة ، ولكن ال يزال هناك اهتمام بزيارة هذه المدن التي تعيش فيها بشكل مستمر ثقافة
غامضة وغريبة، غير معروفة للثقافة الغربية

 
 يقوم العديد من األكاديميين بتحليل مورفولوجيا وأصل المدن اإلسالمية ، حتى أن البعض يتحدث عن 
 السياحة على أنها تأثير ما بعد االستعمار ، لكن ال أحد يركز بشكل خاص على التراث المعماري والقيمة

التي تعطيها السياحة لفهم الواقع المعقد لهذه المدن
 

 سّهل التصميم المعقد والكثيف للمدن القديمة خصوصية سكانها من الغرباء ؛  لكنها أيًضا تخفي أحيانًا 
 كنوًزا معمارية.  هذا ، جنًبا إلى جنب مع اإلدارة المحلية للتراث، يجعل أجزاء من المدينة تصبح سياحية،

كز السياحية في  مما يترك اآلخرين في غياهب النسيان. انطالًقا من هذا البيان، يحاول هذا العمل فهم المرا
المدن اإلسالمية

 
 لتحقيق ذلك ، سيتم تحليل و دراسة ١٨ حالة في مدينتين مختلفتين باستخدام األدوات المتاحة للجميع 

 )أدلة السفر ، إنستغرام(: المدينة التاريخيه في مراكش و في مدينة غرناطة.  ويهدف هذا إلى معرفة أوجه
القوة والسياحة المحتملة في هذه المدن

Traducción de Ruba Mawal

Fig. 01. Adolf Seel (1873), La guardia nocturna. 

.

.

.

.

.

Resumen خالصة



1 Introducción



1312

La atracción por las ciudades islámicas ha residido siempre en su exotismo, misterio, 
clima y diferencia con respecto a nuestras urbes occidentales influenciadas por el 
cristianismo. Esa imagen, introducida en nuestro imaginario por el romanticismo exótico, 
es el principal atractivo de este tipo de ciudades en las que se centra este análisis.

La atractiva estructura laberíntica de adarves y bazares en ocasiones provoca en los 
turistas una sensación de inseguridad o pérdida, haciendo que estos sigan normalmente 
las rutas turísticas preestablecidas. Además las políticas locales en relación al pratrimonio, 
dan valor a determinados elementos urbanos que terminan turistificándose.

Atendiendo a estas cuestiones, la hipótesis es la siguiente:

El turismo está concentrado en algunas partes del 
patrimonio, dejando otras olvidadas.

Este trabajo tiene como objeto entender cómo descubre el turista la ciudad islámica.

Los objetivos de esta investigación son por tanto los siguientes:

1. Entender en qué elementos arquitectónicos o urbanos de las ciudades islámicas 

reside el interés principal de los turistas.  

2. Comprender la influencia del trazado de la ciudad islámica en el turismo occidental.

1.1 Hipótesis 1.2 Objetivos
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Debido a la cantidad de terminología árabe en este estudio, se hace una pequeña 
recopilación del vocabulario para facilitar el entendimiento al lector.

Castellano

Adarve

Alberca

Alcazaba

Alcázar

Alcoba

Alhóndiga

Alminar

Arrabal

Bab

Ben/Bin/Ibn

Cadima

Dar

Magreb

Medina

Riad

Zoco

Zawiya

Árabe

الدرب

البيركة

القصبة

القصر

القبة

الفندق

المنار

الربض

باب

ابن

قديمة

دار

مغرب

مدينة

رياض

سوق

زاوية

Significado

El camino estrecho, el desfiladero

El estanque (árabe hispánico)

La ciudadela

El fuerte, el palacio 

La cúpula, (dormitorio)

Albergue, almacén

El minarete (torre de la mezquita)

El suburbio

Puerta

Hijo, descendiente

Antigua

Casa, residencia, edificio

Occidente, Marruecos

Ciudad

Jardín

Mercado, bazar

Asamblea, grupo (en relación al Islam)

Pronunciación

Ad-Darb

Al-Bīrkah

Al-Qasbah

Al-Qasr

Al-Qubbah

Al-Fonduq

Al-Manār

Ar-Rabadd

Bāb

Ibn

Qadīmah

Dār

Maghreb

Madīnah

Rīādd

Sūq

Zāwīah

1.3 Vocabulario
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Dicho trazado es complejo y jerárquico: 
apareciendo calles principales que conectan las 
puertas de la muralla con el centro (mezquita 
mayor, zocos) con el ancho necesario para dejar 
pasar a dos camellos con cargamento7  y otra red 
de adarves semiprivados que daban acceso a las 
viviendas, escondidas en el tejido denso de la 
ciudad.

Elementos como las murallas o la alcazaba 
(ciudadela donde reside el poder político y militar) 
estructuran la ciudad generando espacios más 
amplios donde se forman mercados o aparecen 
otras actividades públicas, tal y como afirma A. 
Pérez Ordóñez. 

Los zocos o bazares forman, junto al tejido de 
las calles principales, grandes espacios públicos 
destinados a actividades comerciales siempre 
junto a la mezquita. Dentro de este tejido 
comercial, aparecen las alhóndigas (en árabe 
magrebí: funduq), destinados al alojamiento de 
mercaderes y almacenes.8 

La mezcla de todas estas normas, creencias y 
cultura conforma la urbe musulmana, la cual, 
a pesar de su aparente deformidad y anarquía, 
tienen una fuerte estructura interna y una gran 
capacidad de evolucionar, lo que las ha hecho 
perdurar durante siglos hasta nuestros días.9 

No obstante, como apunta Mazen Suleiman 
en su tesis (2001), estas ciudades se han visto 
afectadas por la influencia del modelo urbano 
occidental en el que el vehículo es un elemento 
estructurante más. 

Se han dejado de lado las ciudades históricas, 
limitadas por su denso tejido y se ha ampliado la 
ciudad hacia la periferia que permite construir 
con los modelos inmobiliarios actuales. 
Los habitantes se instalan en estos nuevos 
ensanches, dejando atrás la pésima calidad de 
la vida en los centros que empiezan a quedar en 
ruina.

Y es esta medina histórica la que despierta 
el interés del visitante en busca de vivencias 
románticas y en la que se centra el estudio, 
entendiendo que hay restos importantes del 
patrimonio que se han quedado ocultos en la 
ciudad antigua y densa.

La civilización islámica es fundamentalmente 
urbana y la ciudad juega un papel de gran 
importancia.1 La rápida y amplia expansión del 
islam en poco más de un siglo hace que se creen 
nuevas ciudades por todo el territorio; llegando 
hasta el Magreb y al-Ándalus. En ocasiones 
remodelando antiguas ciudades griegas o 
romanas y en otras estableciendo nuevas 
medinas.2

A pesar de esta amplia extensión geográfica, 
el modelo urbano es homogéneo en grandes 
rasgos, haciéndolas características y 
reconocibles.3

Según Besim S. Hakim (2008), los valores 
sociales musulmanes están directamente 
conectados con la religión: la toma de decisiones, 
procesos de producción y el resultado de la 
forma construida. 

En el Corán se recogen varios casos de la 
actitud del profeta Mahoma frente a problemas 
relacionados con la actividad constructiva. Estas 
directrices constructivas fueron cruciales para 
diferentes escuelas de derecho islámico que se 
expandieron de igual manera con la religión.

El mismo autor  afirma que tres factores 
influenciaron la naturaleza de la construcción y el 
urbanismo islámico durante su expansión.4 

El primero es que los modelos urbanos 
existentes antes de la llegada del islam a la 
región influenciaron también el desarrollo 
de las ciudades. El segundo y muchas veces 
olvidado, es que el camello era el principal medio 
de transporte; un gran impacto en el sistema 
de calles y forma urbana. El tercero es que la 
expansión del islam se produjo en áreas con 
condiciones macroclimáticas muy similares, lo 
que contribuyó a una influencia unificada de la 
práctica constructiva.

De cualquier modo, la ciudad es siempre el 
producto de un desarrollo y en el caso de la 
medina islámica estos procesos de desarrollo 
tienen dos dimensiones o escalas. 

La primera de ellas es en la que el gobernador 
toma decisiones que afectan a la ciudad entera: 
situación de la mezquita principal, distribución 
de la tierra, configuración de la muralla y sus 
puertas, entre otras actuaciones. 

La segunda funciona a escala de barrio entre 
los vecinos, que siguen las reglas de “al-
fiqh”, la jurisprudencia basada en la religión, 
para dar forma a la medina. Algunas de estas 
reglas afectan a la conducta social, otras más 
concretamente a la propiedad, a la construcción 
y a la decoración hacia el exterior.5 

La ciudad islámica es por tanto la materialización 
de una concepción teocrática de la sociedad6,  
donde la familia funciona como célula 
estructurante entorno a una casa patio. Varias 
casas forman un barrio y la totalidad de éstos 
forman la medina. 

Según Alejandro Pérez Ordoñez, este sistema 
dual de generar la ciudad facilita la autonomía 
de los habitantes a distintos niveles y explica 
el trazado aparentemente desorganizado de la 
trama urbana.

Fig. 02. Huggy Drone, vista aerea de la medina, Marrakech. 

Fig. 03. Besim Hakim (1986), estructura jerárquica de las 
calles en Tunisia, Arabic-Islamic Cities.

Fig. 04. Guéliz, el ensanche moderno de Marrakech (2015). 
Fotografía de Fan-au-Maroc. 

1.  Pérez Ordóñez, A. (2008). Arquitectura doméstica tar-
doandalusí y morisca: aproximación al modelo de familia 
y su plasmación en la arquitectura y el urbanismo de los 
siglos XIII al XVI.
2.  Jayyusi, S. K. (2008). The City in the Islamic World. (R. 
Holod, A. Petruccioli, & A. Raymond, Edits.)
3.  (Pérez Ordóñez, 2008). Op. Cit. 113
4.  Hakim, B. S. (2008). Law and the City. En S. K. Jayyusi, 
The City in the Islamic World (págs. 71 - 92).
5.  (Hakim, 2008) Op. Cit.
6.  (Pérez Ordóñez, 2008). Op. Cit. 113
7.  Suleiman Shinaq, M. (2001). La ciudad musulmana y la 
influencia del urbanismo occidental en su conformación. 
Madrid: Cuadernos de Investigación Urbanística nº33.
8.  (Pérez Ordóñez, 2008). Op. Cit. 115
9.  (Hakim, 2008)

2.1 La ciudad islámica
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El turismo, tal y como lo conocemos 
actualmente, dice haberse inventado por el 
británico Thomas Cook.10  Un empresario pionero 
que aprovechó el rápido crecimiento de la 
industria en Europa a finales del siglo XIX y creó 
una empresa de viajes organizados a unos costes 
asequibles y accesibles para el ciudadano medio.

A eso se juntaron más tarde las vacaciones 
pagadas por primera vez en Francia en 1936.11  
Desde entonces, cualquiera podía seguir el sueño 
de visitar lugares lejanos y vivir una realidad 
distinta a la rutina del trabajo. 

Según la Organización Mundial del Turismo, en el 
año 2018 hubo más de 1.400 millones de turistas 
viajando por el mundo,  de los cuales el 56% 
viajaban por ocio, entretenimiento y vacaciones.12 
En el informe de Ostelea (2018) sobre el 
patrimonio cultural y turismo, se afirma que 
hasta un 47% del turismo está en parte motivado 
por actividades culturales, ya sean directas o 
indirectas.13

El poco tiempo que tienen los turistas para sus 
vacaciones (17,5 días anuales de media según la 
OCDE) limita las estancias en las ciudades de 
destino, haciendo que los turistas planeen con 
antelación sus itinerarios. Según un estudio de 
la Universidad de Castilla-La Mancha sobre el 
uso de las fuentes de información en el turismo14, 
los viajeros tienen predilección por las guías de 
viaje (59,9%) seguido de las recomendaciones 
de familiares y amigos (58,8%), como puede 
observarse en la siguiente tabla.

Todo esto crea en torno al turismo una cultura 
de masas que en ocasiones se concentra 
en aquellos lugares más atractivos (o mejor 
comunicados) generando focos y tendencias 
turísticas que dejan otra parte del patrimonio 
en la sombra. Según el informe de Ostelea, los 
destinos deberían innovar en la planificación de 
productos culturales, más allá de la conservación 
y valorización del patrimonio, donde prime el rol 
de las nuevas tecnologías.15

El marketing por parte de las autoridades es 
clave en el sector turístico y en la gestión del 
patrimonio. La consideración de edificios 
como Patrimonio Nacional o Patrimonio de la 
Humanidad afecta directamente en el atractivo 
de éstos, usando en muchos casos esta 
clasificación como reclamo publicitario. 

Si es bien cierto que en el caso de algunas 
ciudades existen ya herramientas o movimientos 
para potenciar el turismo y valorar el patrimonio, 
el objetivo de este trabajo pretende ayudar 
a entender cuál es la realidad con la que se 
encuentran los turistas en la ciudad islámica 
(aunque podría aplicarse la metodología a otras 
clases de urbe) y entender también la efectividad 
de la gestión turística del patrimonio (o falta de 
ella).

Herramientas digitales como Instagram nos 
pueden ayudar a comprender cuál es el nivel 
de representación y de imaginario colectivo del 

patrimonio de una ciudad. El hecho de que algo 
aparezca en Instagram, repercute en el aumento 
de interés colectivo: es una herramienta de 
marketing muy poderosa. Y es que con más de 
mil millones de usuarios, Instagram es una de las 
redes sociales más usadas, con tendencia al alza.

Se puede fácilmente llegar a la suposición de 
que Instagram reúne dos de las fuentes de 
información más importantes para los viajeros 
según el estudio de Collado (2004): internet y 
familiares y/o amigos (en realidad influencers).

 
 

Este tipo de publicidad se centra en la imagen 
y en lo visual. En el turismo, esto refuerza 
la imagen que tenemos de los lugares. En 
ocasiones el patrimonio se fotografía como 
fondo escénico que refuerza un imaginario. 

El crítico Edward W. Said publica en 1978 su 
teoría sobre el Orientalismo, 16 en la que describe 
lo oriental como una creación romántica en 
torno a prejuicios del mundo occidental, para 

así ejercer control. En esta obra, menciona Said 
el turismo como otra forma más de poder post-
colonialista, pero potenciar ese ideal también 
aumenta el reclamo turístico tan atractivo para 
los turistas.

En la ciudad islámica actual, los turistas tratan de 
imitar la imagen en ocasiones exagerada que ya 
retrataron los pintores orientalistas como Eugène 
Delacroix o Mariano Fortuny en el siglo XIX. 

10.  Enciclopedia Britannica. Bibliografía de Thomas Cook. 
Enlace disponible en: https://www.britannica.com/biogra-
phy/Thomas-Cook 
11.  Isidoro Merino (2019). ¿Quién inventó las vacaiones? 
Periódico El País. (Consultado el 18/12/2020). Enlace dispo-
nible en: https://elpais.com/elpais/2019/03/18/viajero_astu-
to/1552896596_618380.html
12.  Organización Mundial del Turismo. Panorama del turis-
mo internacional (2019). 
13.  Soro, E., Leal Londoño, M. d., & González, Y. (2018). 
Patrimonio cultural y turismo: oportunidades y desafíos de 
la valorización turística del patrimonio. 
14.  Collado, A. M., Talaya, Á. E., & Resino, J. J. (2004). La 
Utilización de las fuentes de información en turismo.
15.  (Soro, Leal Londoño, & González, 2018) Op. Cit.
16.  Said, E (1978) Orientalismo. 

Fig. 05. Tabla sacada del estudio de Collado, A. M. (2004). 
La Utilización de las fuentes de información en turismo. 

Fig. 06. Captura de pantalla de una web de actividades 
turísticas. (Consultado el 09/01/2021).

Fig. 07. Aumento de usuarios de Instagram desde el 2010. 
Creación propia a partir de los datos de Instagram.

Fig. 08. Comparación de tendencias del marketing de 
influencers frente a la publicidad impresa en los últimos 

cinco años según Google Trends.

Fig. 09. Izquierda pintura de Edouard Richter (1844 - 
1913) "Oriental Beauty" en la Alhambra. Derecha post de 

Instagram de una turista en la Alhambra.

Las imágenes generan un ambiente exótico y 
misterioso entorno a la arquitectura y la ciudad 
actual, que atrae a más turistas a visitarlas, 
especialmente si se publican en redes sociales, 
lo que podría generar más atracción. Más 
publicidad.

2.2 La cultura turística 
occidental



3 Marco metodológico
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Para empezar, se seleccionarán las 
ciudades que servirán como casos para 
este estudio. Estas son ciudades cuya 
estructura base (antigua medina) es de 
origen islámico y se conserva en parte, 
independientemente de su estado actual. 

En cada caso de estudio, se hará una 
introducción al contexto de éstos 
mediante un breve análisis histórico y del 
estado actual, incidiendo en su pasado 
islámico, el estado del patrimonio y la 
visión actual que atrae a los turistas. 

Tras la selección e introducción de los 
casos de estudio, se aplicarán la siguiente 
metodología dividida en cuatro pasos:

1. Selección y catalogación de los hitos.

2. Situación de los hitos en la red viaria 
principal.

3. Análisis turístico: guía de viaje Lonely 
Planet.

4. Análisis turístico: interacción con los 
hitos (Instagram).

En los siguientes puntos se explicará cada 
paso detenidamente.

1.
Dentro de las ciudades elegidas como 
caso de estudio, se escogerán una 
serie de hitos urbanos: elementos 
arquitectónicos o espaciales que definen 
cultural e históricamente la ciudad. Se 
seleccionarán bajo los siguientes criterios:

• Espacial: la localización dentro de la 
medina (centro histórico)

• Temporal: la construcción dentro del 
período islámico anterior al siglo XVII

Se tomarán suficientes hitos para tener 
tipologías diferentes y que en ambos 
casos de estudio sea el mismo número.
Estos hitos se catalogarán, indicando 
su historia y su valor patrimonial con 
información bibliográfica.

Estos hitos se situarán primero en 
un plano base para localizarlos en su 
contexto urbano y segundo en una línea 
del tiempo que los localice también en su 
contexto histórico y artístico. El objetivo 
de esta línea temporal es, además, añadir 
valor histórico a estos elementos del 
patrimonio, una acción no realizada hasta 
ahora.

2.
Para entender la facilidad de encontrar 
estos hitos dentro del tejido urbano, se 
hace un análisis en el que se marcan los 
hitos y las calles más transitadas de la 
ciudad.

Debido a la diferente disponibilidad de 
fuentes de información para conocer 
las calles más usadas en cada caso, se 
aplicarán metodologías diferentes:

• Caso Marrakech: se marcan las calles 
siguiendo la estructura de las calles 
que conectan las puertas de la muralla 
con el centro. Para ello, el calco se basa 
en un plano encontrado en la guía de 
Marrakech de Mohamed Knidiri (2011).

• Caso Granada: se parte de la condición 
de topografía abrupta, entendiendo 
que los viandantes tienden a usar las 
calles de menor pendiente. Además 
se toma el análisis de niveles sonoros 
producido en el viario durante el día, la 
tarde y la noche (LDEN), realizado por 
el ayuntamiento de Granada. Con ello, 
se supone que las vías más ruidosas 
son también las más transitadas.

Con estas dos aproximaciones se 
pretende llegar al mismo resultado: 
averiguar cuáles son las calles más 
transitadas y marcar una red de calles 
más transitadasen el plano base. 

Los vacíos que deja esta red viaria 
representan por consiguiente, las zonas 
con menor grado de concurrencia de la 
ciudad. 

3.
Se hace un estudio de los hitos 
seleccionados dentro de la guía de viaje 
Lonely Planet de Cerca (Edición 2017). 
Se han seleccionado estas guías por 
tratar únicamente la ciudad en detalle 
(no un área del país), por tener ambas 
una estructura homogénea (en cuanto a 
contenido y diseño), y por ser unas de las 
más empleadas y fáciles de encontrar.

Se busca toda la información que pueda 
aparecer en la guía y se establecen tres 
niveles:

• Detallado: los hitos se explican y se 
nombran en repetidas veces en la guía.

• Mencionado: los hitos aparecen alguna 
vez pero no se da explicación sobre 
ellos.

• No mencionado: no se encuentra 
ningún dato sobre los hitos.

Se vuelcan seguidamente los resultados 
al plano base para tener una vista global y 
facilitar las conclusiones.

También se aprecia que la guía Lonely 
Planet establece varias listas facilitando la 
información al turista: principales puntos 
de interés, cuatro días en Marrakech, 
otras temáticas en la ciudad, además del 
mapa turístico que se incluye. 

Se hace, por consiguiente, un análisis de 
la aparición de los hitos en estos listados, 
recogiendo los resultados en distintas 
tablas.

4.
La conocida red social se emplea como 
herramienta para analizar los niveles de 
interacción de los turistas (usuarios) con 
los hitos seleccionados. 

Para ello, se comienza buscando para 
cada hito el hashtag (#) más conveniente.
Es decir, con mayor cantidad de uso. 

Generalmente suele ser el nombre del 
lugar en el idioma inglés, el que llega 
a más audiencia. Instagram facilita la 
búsqueda gracias a que automáticamente 
nos indica el más utilizado: cuántas 
personas han usado ese hashtag en sus Fig. 10. Guías de viaje empleadas para este estudio.

3.1 Estructura general
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Fig. 12. Elaboración propia con QGis, Localización de los casos de estudio. 

Como casos de estudio, se escogen las 
ciudades de Marrakech y de Granada por 
varias razones.

En primer lugar, la proximidad 
geográfica y cultural de sus orígenes. 
Ambas ciudades fueron fundadas por 
gobernantes norafricanos que compartían 
tradiciones religiosas y  sus derivadas 
formas de crear ciudad. 

En segundo lugar, son dos ciudades cuyas 
antiguas medinas han sido declaradas 
como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.

En último lugar porque son dos grandes 
centros turísticos. Marrakech siendo 

la ciudad más visitada de Marruecos17 
y Granada siendo la segunda ciudad 
hispanomusulmana más visitada de 
España18 por delante de Zaragoza, 
Córdoba o Toledo y por detrás de Sevilla 
(no se considera en la selección, ya 
que tiene otras influencias culturales 
importantes y no se precibe tan claro el 
trazado original islámico).

17. Observatorio oficial de turismo de Marruecos (2018). 
Tourisme en Chiffres. Enlace disponible en: http://www.
observatoiredutourisme.ma/tourisme-en-chiffres/

18. INE (2019). Encuesta de ocupación hotelera. Enla-
ce disponible en: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?-
t=2074&L=0  

fotos. 

Ese dato se recogerá en una tabla 
para cada hito seleccionado para 
posteriormente comparar numéricamente 
y visualmente los resultados, que se 
volcarán en el plano base.

Los resultados pretenden no solo ver 
cómo interaccionan los usuarios con 
el patrimonio, sino que nos ayudará a 
entender cúales de ellos atraen más a los 
visitantes.

Además, de cada hito se recogerán las 
primeras fotografías conteniendo estos 
hashtags, para analizar detenidamente 
la interacción de los usuarios con dichos 
hitos. 

Se limitará la selección de fotografías 
a un número escalable y aplicable a los 
resultados. Se representarán divididos en 
cuatro categorías:

1. Simple arquitectura: fotografías 
que muestran exclusivamente la 
arquitectura.

2. Arquitectura como fondo: fotografías 
que utilizan la arquitectura como fondo 
escénico para los usuarios.

3. Mal etiquetado: fotografías que no 
muestran el hito que se ha buscado ni 
tienen relación alguna.

4. Otros: fotografías relacionadas con el 
hito buscado, pero que no muestran 
directamente la arquitectura.

Tras ello, se realizará un análisis numérico 
para entender la interacción de los 
usuarios y turistas con los hitos y llegar a 
conclusiones.

Fig. 11. Ejemplo de 
búsqueda de hashtags 
en Instagram con la 
cantidad numérica de 
resultados. Consultado el 
10/01/2021 En las páginas siguientes se presenta una 

visión comparativa del tejido de ambas 
ciudades a la misma escala.

3.2 Selección de los casos de 
estudio

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2074&L=0
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2074&L=0
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Fig. 14. Elaboración propia con Google Earth (2020), Vista aérea de Granada a 3.500 m de altitud. Fig. 13. Elaboración propia con Google Earth (2020), Vista aérea de Marrakech a 3.500 m de altitud. 

GranadaGranadaMarrakechMarrakech
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Antes de la llegada de los almorávides en el siglo 
XI, la región estaba controlada desde la ciudad 
de Agmat, según apunta Gideon Lewis-Kraus 
en su texto sobre Marrakech para la Bienal de 
2012.19 El líder almorávide Abu-Bakr ibn Umar 
decidió mover la capital a la planicie cercana al 
río Tensift en su esfuerzo por la expansión hacia 
el norte de África y fue su hijo el que terminó de 
fundar Marrakech en el año 1062.20

Durante el reinado almorávide, los sucesores 
construyeron la ciudad, la mezquita Ben Yusuf 
y la llevaron a una época dorada atrayendo a 
comerciantes, poetas y eruditos, según P. de 
Cenival.21 Continúa apuntando que la ciudad se 
volvió capital de un imperio que se expandió 
rápidamente y llegó a dominar en Al-Ándalus.

No obstante, la falta de solidez de este imperio 
se vio afectado por su propia incapacidad de 
poner freno a la expansión de los cristianos, el 
descontento andalusí y los focos rebeldes en 
territorio magrebí: los almohades.22

Según P. de Cenival, en el año 1147, los 
almohades tomaron el control del imperio 
con capital en Marrakech y la convirtieron 
en su centro político, intelectual y artístico. 
Construyeron la mezquita Kutubiyyah, acabaron 
de construir la muralla de la ciudad y sus puertas, 

ampliando la medina hacia el sur con la Kasbah. 
Al igual que con los Almorávides, los Almohades 
vivieron en la segunda mitad del siglo XIII un 
período de decadencia debida a la expansión 
cristiana en Al-Ándalus y a problemáticas 
internas, como sigue diciendo Lewis-Krauss G. 

Durante el control de los Meriníes en el 
territorio, la ciudad quedó en un segundo plano, 
trasladando la capital a Fez. Durante esta 
época que duraría casi dos siglos y medio, no se 
produjeron grandes cambios en la ciudad.23

Bajo la dinastía Saadí, la ciudad volvió a 
ser una vez más la capital, fue enriquecida 
con muchos edificios y se reutilizaron o 
reconstruyeron otros, como la completa 
reconstrucción de la madrasa Ben Yusuf.24 

La kasba almohade, fue reutilizada por los 
soberanos saadíes. Las ruinas del palacio al-Badi’, 
intencionado para recibimientos oficiales, es una 
versión a gran escala del Patio de los Leones de 
la Alhambra.25

Durante esta época se llevaron a cabo 
reformas de mezquitas, algunas construcciones 
y se expandió por primera y última vez la ciudad 
fuera de la muralla al norte de la Bab Taghzut, 
creando un nuevo distrito, como comenta 
Quentin Wilbaux.26

Fig. 15. Jaques Majorelle (1910-20), Mercado en Marrakech. 

En el siglo XIX, creció el interés de las 
potencias europeas por tomar control del 
norte de África y tras unos primeros contactos 
y relaciones comerciales con Marruecos, la 
dinastía Alauí cedió la soberanía a Francia en 
1912 creando un protectorado.27 

Estos construyeron la “ville nouvelle” fuera de 
las murallas de la medina. Una nueva ciudad al 
estilo occidental con amplias avenidas arboladas, 
edificios de estilo morisco, escuelas y hospitales.

La medina quedó relevada y se fue 
degradando con el tiempo. Como se comenta en 
el Blog del Riad al Ksar28, se prohibió la entrada a 
los no musulmanes en las mezquitas, por miedo 
a la conversión de los colonos. Los marroquís 
mantienen esta tradición tras la independencia 
en 1956, cuando retomó el poder la familia alauí 
que perdura hasta nuestros días.

A pesar de la independencia, millonarios 
europeos que se habían establecido en 
Marrakech atrajeron a artistas e intelectuales que 
en los años sesenta organizaban grandes fiestas 
psicodélicas.29

creado por los mismos occidentales. 
A pesar de la declaración de la medina como 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
actualmente no existen normativas estrictas 
para la conservación de los diferentes tipos de 
patrimonio histórico y arquitectónico que se 
encuentran en la medina.32

Fig. 16. Pierre Bergé (1966). Yves Saint Laurent atraído por 
la tendencia europea de viajar a Marrakech, compró varias 

propiedades. 

19.  Lewis-Krauss G. (2012). Marrakech of Marrakesh. 
20.  Ibid.
21.  de Cenival, P. en la obra de Bosworth, C. E. (2007). 
Historic cities of the Islamic world. 323 - 329
22.  Lewis-Krauss G. (2012). Op. Cit.
23.  Ibid. 
24.  Salmon, Xavier (2016). Marrakech: Splendeurs saadien-
nes: 1550-1650.
25.  Deverdun, Gaston (1959). Marrakech: Des origines à 
1912. 
26.  Wilbaux, Quentin (2001). La médina de Marrakech: 
Formation des espaces urbains d'une ancienne capitale du 
Maroc. 
27.  Burke, Edmund (1976) Prelude to Protectorate in 
Morocco: Pre-colonial protest and resistance, 1860-1912. 
28.  Koutoubia Mosque Marrakech Morocco. History & 
Architecture. Blog del Riad al Ksar (en línea). Consultado el 
11/01/2021. Enlace disponible en: https://www.alksar.com/
en/koutoubia-mosque-marrakech-morocco/
29.  Christiani, Kerry (2009). Frommer's Marrakech Day by 
Day.
30.  Escher A., Petermann S., Arnold G. (2018) Das neue 
Marrakech – eine Materialisierung des Mythos von Tausen-
dundeiner Nacht?
31.  Según el observatorio de turismo de Marruecos. Con-
sultado el 18/12/2020. Enlace disponible en: http://www.
observatoiredutourisme.ma/tourisme-en-chiffres/ http://
www.observatoiredutourisme.ma/tourisme-en-chiffres/
32.  Kilkelly C. (2014). The Restoration and Preservation of 
Marrakech’s Architectural Heritage (en línea). Consultado 
el 26/12/2020. Enlace disponible en: https://www.moroc-
coworldnews.com/2014/05/130288/the-restoration-and-pre-
servation-of-marrakechs-architectural-heritage/

Así nació el mito de Marrakech exótico 
y bohemio que arrastró a las generaciones 
posteriores de extranjeros hacia los años 
ochenta. Algunos, decidieron trasladarse a la 
medina, expulsando a la población autóctona a la 
nueva ciudad occidental.

En los años noventa estalló el boom turístico 
que encontró la oportunidad de tener palacetes 
exóticos (riads) muy baratos dentro de la antigua 
medina,30 en ocasiones destruyendo parte del 
ruinoso patrimonio en el intento de crear una 
nueva imagen adaptada al consumidor europeo.

Hoy en día, la ciudad atrae a tres millones 
de turistas anuales31, siguiendo el mito exótico 

Fig. 17. Tiré de 
Escher, A. (2020). 
Propiedades extran-
jeras (en negro) en 
el barrio Ksour de 
Marrakech.

3.3 Marrakech
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El desarrollo de la Ciudad de Granada estuvo 
siempre motivado por estrategias defensivas, 
garantizadas por una topografía montañosa y 
una fértil vega que aseguraba las provisiones de 
su pueblo. 

Los orígenes de esta ciudad se remontan 
a un asentamiento íbero: Iliberri, un pequeño 
asentamiento adaptado a la colina del Albaicín 
que más tarde fue romanizado.33 No obstante, 
según los historiadores, nunca fue una ciudad de 
gran importancia.34

La ciudad islámica que conocieron los 
conquistadores castellanos y que describieron 
viajeros de la época fue el resultado de 
dos hechos importantes: el traslado de la 
capital política de Elvira a Granada y el fuerte 
crecimiento urbano de los siglos XI al XV debido 
a la presión de los cristianos desde el norte.35

Según el mismo texto de Eduardo Martín y 
Nicolás Torices (1998), Elvira fue la capital de la 
provincia durante los tres primeros siglos de la 
civilización hispanomusulmana, situada al pie de 
la Sierra de Elvira, 12 km al noroeste de Granada. 

Con el fin del Califato de Córdoba, las 
turbulentas guerras durante los años 1009-1010 
obligaron a la población a emigrar a la ciudad 
vecina de Gharnata, convirtiéndola en su nueva 

capital.36

Esto coincide con el establecimiento de la 
dinastía zirí en 1012, que según el plano de Seco 
de Lucena37, situaron su palacio en lo alto de 
la colina del Albaicín y construyeron la ciudad 
intensamente para la población creciente. De 
esta forma, Granada fue creciendo desde el 
Albaicín y ampliando sus murallas que iban poco 
a poco absorbiendo los arrabales de alrededor. 

Al final de la dinastía (1090) la ciudad alcanzó 
una morfología similar a la que se encontraron 
los cristianos en 1492, según Seco de Lucena.

Los Almorávides y Almohades invadieron y 
controlaron la zona desde África y la estructura 
urbana no experimentó muchos cambios.38

Durante la dinastía nazarí, la ciudad se 
densificó debido a una gran concentración de 
la población y surgieron nuevos arrabales.39 
Se amplió de nuevo el recinto amurallado y se 
trasladaron los palacios reales a la colina de la 
Alhambra.

Según el arquitecto e historiador Torres 
Balbás (1953), la ciudad tenía una estructura de 
núcleos múltiples con una mezquita en el centro, 
siempre asociada a las actividades comerciales 
(alhóndiga, alcaicería) y comunitarias (madrasa).
Observando el plano de Seco de Lucena, cada 

Fig. 18. Antonio Gomar y Gomar (1882), El Albaicín. 

núcleo estaba claramente limitadow por cercas 
que separaban la ciudad por razones étnicas, 
profesionales, religiosas o políticas.

Existían muy pocos vacíos en la ciudad con 
alguna excepción como la Rambla (actual plaza 
Bib-Rambla) o los ensanches del viario frente a 
las puertas de la muralla.40 El patio doméstico 
era realmente el único espacio libre (privado) 
en la ciudad. Éste componía tanto la vivienda 
como un centro simbólico y funcional, como el 
entramado estructural de la ciudad entera.

Con la llegada de los Reyes Católicos en 
1492, se firmó una capitulación que permitió a la 
población autóctona mantener sus bienes, según 
recoge Miguel Garrido Atienza.

A partir del siglo XVI, se llevaron a cabo varias 
modificaciones urbanísticas (alineaciones, 
infraestructuras, plazas, ensanche de calles, etc.) 
acordes con los ideales espaciales y formales 
propios de la ciudad castellana.41 Según Eduardo 
Martín y Nicolás Torices (1998) produjo un 
choque entre la población autóctona (moriscos) y 
una organización de política occidental. 

El viajero alemán Jerónimo Münzer (1494) 
describió el uso cristiano de algunas mezquitas 
de la ciudad y según el historiador Bernard 
Vincent, no es hasta la llegada de Carlos V 
cuando se empiezan a destruir estos edificios de 
culto para construir iglesias. 

Según la guía de arquitectura de Granada, 
Felipe II continuaría esta misma política hasta 
que no quedara mezquita alguna. Tras el Concilio 
de Trento (1545-1563), dichas políticas se 
volvieron más estrictas generando revueltas y 
culminando con la deportación de los moriscos 
de Granada en 1571.

religiosos y otros simplemente se abandonaron. 
Gracias al movimiento orientalista que 

imperaba en Europa en el siglo XIX, creció el 
interés por proteger aquello que evocaba el 
imaginario romántico.42

El arquitecto e historiador Leopoldo Torres 
Balbás fue pionero en la restauración de 
monumentos como la Alhambra, el Corral 
del Carbón, el Palacio Dar al Horra, entre 
otros muchos43 y sirvió de ejemplo para que 
organizaciones e instituciones (Patronato de 
la Alhambra y Generalife, la Universidad y el 
Ayuntamiento de Granada, etc.) ayudaran no 
solo a preservar el patrimonio, sino también a 
patrocinarlo y mostrarlo al público.

En 1984 la Unesco concedió el título de 
Patrimonio de la Humanidad a la Alhambra y 
al Generelife. Diez años más tarde al barrio del 
Albaicín, según el Ayuntamiento de Granada. 
Aparte, existen 79 edificios catalogados como 
BIC en la ciudad.44

En el año 2019, Granada recibió 5 millones de 
visitantes45 atraidos por una imagen estática de 
una ciudad eternamente oriental, excluyendo 
otros periodos históricos.46

Fig. 19. Manuel Fer-
nández y González 
(1859). Grabado de 
la novela Los Mon-
fies de las Alpujarras 
representando la 
expulsión de los mo-
riscos de Granada.

33.  Eduardo Martín, Nicolás Torices (1998). Granada: Guía 
de Arquitectura. 20
34.  Pons, M. O. (2013). Granada en época romana: los 
restos arqueológicos, una visión global. 15-28. 
35.  Eduardo Martín, Nicolás Torices (1998). Op. Cit. 24
36.  Ibid.
37.  Orihuela, A. (2002). Plano de Granada Árabe (Luis Seco 
de Lucena). 
38.  Eduardo Martín, Nicolás Torices (1998). Op. Cit. 25
39.  Peinado Santaella, R. G. & López de Coca Castañer, J. 
E. (1987). Historia de Granada. II La época medieval. Siglos 
VIII-XV, vol 4. 282
40.  Eduardo Martín, Nicolás Torices (1998). Op. Cit. 26
41.  Ibid. 31
42.  Historia de la Alhambra. Patronato de la Alhambra y 
Generalife. En línea. Consultado el 06/01/2021. Enlace dis-
ponible en: https://www.alhambra-patronato.es/descubrir/
alhambra-y-generalife/historia
43.  Muñoz Cosme, A., & Junta de Andalucía, C. D. C. 
(2005). La vida y la obra de Leopoldo Torres Balbás.
44. Junta de Andalucía (en línea). Consultado el 
09/01/2021. Enlace disponible en: https://www.juntadean-
dalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/areas/
bienes-culturales/catalogo-pha/consulta.html
45.  Según el períodico La Vanguardia (2020). En línea. 
Consultado el 09/01/2021. Enlace disponible en: https://
n9.cl/zrre1
46.  Eduardo Martín, Nicolás Torices (1998). Op. Cit. 20

Algunos edificios cambiaron de uso, otros 
comenzaron a formar parte de conjuntos 

3.4 Granada
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4.1 Selección y catalogación de 
los hitos
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Se procede a la recolección y breve 
descripción de los 18 casos de estudio 
(hitos) de la ciudad de Marrakech. Se 
han seleccionado en base a los criterios 
comentados en el apartado 3.1. Un criterio 
espacial; que se encuentren dentro de 
la antigua medina y un criterio temporal: 
que se haya construido anterior a la época 
islámica de mayor esplendor; en este caso 
hasta el fin del Sultanato Saadí en el siglo 
XVII. 

Los casos de estudio son los siguientes:

01. Bab Dukkala
02. Mezquita Kutubiyya
03. Yamaa al Fna
04. Ksour Agafay
05. Dar Cherifa
06. Zawiya Muassin
07. Mueso Muassin
08. Le Jardin Secret
09. Fonduks

10. Fuente Shrob ou Shouf
11. Mezquita Ben Yusuf
12. Madrasa Ben Yusuf
13. Qubbah
14. Plaza Rahba Kedima
15. Palacio al Badi
16. Mezquita de la Qasbah
17. Tumbas Saadíes
18. Bab Agnou

Fig. 20. Elaboración propia a partir del plano obtenido de Open Street Maps. Hitos de Marrakech dentro de la muralla actual 
de la antigua medina.

4.1.1 Hitos de Marrakech
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01. Bab Dukkala

02. Mezquita Kutubiyya

03. Yamaa al Fna

1127 - 1190

Edificio defensivo: puerta

1158 - 1195

Edificio religioso: mezquita

1070 - 1174

Espacio público: plaza

Una de las puertas de la muralla inicial de época almorávide 
que mantiene aún su planta original a diferencia de las demás 
puertas de la medina.* La puerta se sitúa al oeste de la ciudad 
antigua junto a la estación central de autobuses.

La mayor mezquita de Marrakech considerada uno de los 
legados más importantes de la arquitectura almohade 
conservada hasta la actualidad.* El alminar con motivos 
geométricos y arcos, posiblemente inspiró la construcción de 
la Giralda de Sevilla** y es un símbolo importante de la ciudad 
de Marrakech.***

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, 
es la plaza principal de la ciudad. En ella se concentran 
actividades comerciales, turísticas y artísticas durante el día y 
la noche.* Tiene planta triangular y está definida en dos de sus 
lados por multitud de edificios con restaurantes, cafés, hoteles 
y bazares y abierta por su otro lado en dirección a la cercana 
Mezquita Kutubiyya.

Fig. 21. Fotografía de la fachada exterior de Bab Dukkala (2010). Por 
Robert Prazeres bajo licencia CC (https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Bab_doukkala_IMG_3357.jpg) 

Fig. 22. Fotografía del autor (2019).

Fig. 23. Fotografía del anochecer en Yamaa al Fna (2013). Por Carli-
tos0802 bajo licencia CC (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A-
nochecer_en_la_Plaza_de_Yamaa_el_Fna.jpg)

* Charles Allain; Gaston Deverdun (1957). Les portes anciennes de 
Marrakech. Hespéris. 104 - 107.

* Según la página de la Unesco. https://ich.unesco.org/es/RL/el-espa-
cio-cultural-de-la-plaza-jemaa-el-fna-00014?RL=00014

* Gaston Deverdun (1959). Marrakech: Des origines à 1912. Rabat: 
Éditions Techniques Nord-Africaines.
** Christian Ewert (1992). The Architectural Heritage of Islamic Spain 
in North Africa. The Metropolitan Museum of Art. pp. 85–95.
*** Gary Gregg (2007). Culture and Identity in a Muslim Society. 
Oxford University Press. 62.

04. Ksour Agafay

05. Dar Cherifa

06. Zawiya Muassin

1525 - 1600

Edificio habitacional: vivienda (hotel/estudio)

1525 - 1562

Edificio habitacional: vivienda (café/centro cultural)

1562 - 1572

Complejo religioso

Antigua casa de una familia noble que se instaló en el 
nuevo barrio de Muassin desarrollado por la dinastía saadí.* 
Comprada en 1997 y reformada como riad y estudio de 
grabación, mantiene aún parte de la decoración y organización 
original. Su patio central se encuentra en la primera planta, 
haciéndolo único en esta tipología.**

Antigua mansión de época saadí* restaurada por su actual 
dueño en el año 2000 respetando la forma y la decoración 
original. Mantiene la estructura de madera original decorada 
con inscripciones coránicas.**

Complejo religioso de época saadí que cuenta con mezquita, 
fuente y plaza pública, casa de abluciones, hammam y escuela 
coránica. La mezquita adapta la tipología almohade y servirá 
de precedente para las futuras mezquitas en Marruecos.* El 
interior está formado por una serie de pilares con capiteles de 
mármol y arcos de herradura moriscos.

Fig. 24. Fotografía del patio interior del hotel Ksour Agafay. Obtenida 
de la página de reservas de hoteles  www.expedia.com

Fig. 25. Fotografía del patio interior del hotel/café Dar Cherifa (2015).  
Por Robert Prazeres bajo licencia CC (https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Dar_cherifa_DSCF6618.jpg)

Fig. 26. Fotografía de la plaza y fuente pública tras la que se encuen-
tra el resto del complejo (2019). Por C messier bajo licencia CC (ht-
tps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mouassine_Fountain_0925.jpg) 

* Xavier Salmon (2016). Marrakech: Splendeurs saadiennes: 1550-
1650. Paris: LienArt.
** Según el estudio de grabación Miloco instalado en el edificio. Enla-
ce disponible en: https://milocostudios.com/studios/the-agafay-studio/
agafay-history/.

* Xavier Salmon (2016). Marrakech: Splendeurs saadiennes: 1550-
1650. Paris: LienArt.
** ibid.

** Gaston Deverdun (1959). Marrakech: Des origines à 1912. Rabat: 
Éditions Techniques Nord-Africaines.
** Según la empresa de administración de propiedades Bosworth 
Property Marrakech. Enlace disponible en: https://www.bosworthpro-
pertymarrakech.com/around-marrakech/dar-cherifa/
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07. Museo Muassin

08. Le Jardin Secret

09. Fonduks

1560 - 1727

Edificio habitacional: vivienda (museo)

1550 - 1600

Edificio palaciego: riad

1000 - 1500

Edificios comerciales

Antigua casa noble de época saadí* situada junto a la 
mezquita del barrio. Cuenta con un apartamento para 
invitados en la planta superior. La casa, habitada durante años 
recientes, fue comprada y restaurada en el 2012 desvelando 
la decoración original y parte del color bajo las capas de yeso 
moderno.** Actualmente funciona como museo de la música.

Composición de dos riads contiguos formando un gran jardín 
islámico con un diseño de acequias, fuentes y depósitos 
de agua. Según la página oficial, este palacio se remonta 
a la época saadí. Fue destruido hacia finales del siglo XVII 
y reconstruido en el siglo XIX respetando la forma original. 
Tras una una larga obra de restauración, en el 2018 se abre al 
público por primera vez.*

Estos edificios formaron originalmente parte de las rutas 
comerciales del norte de África y servían de hospedaje para los 
comerciantes. Con una estructura basada en los caravanserai: 
edificios de dos alturas alrededor de un patio central 
cuadrado. En Marrakech existen 98 fonduks* concentrados 
sobre todo por la zona entre la plaza de Yamaa al Fna y la 
Mezquita Ben Yusuf. Algunos han sido reformados y contienen 
en la actualidad diversas actividades comerciales.

Fig. 27. Fotografía de la decoración de estuco policromada del salón 
principal del museo. Por Robert Prazeres bajo licencia CC (https://
en.wikipedia.org/wiki/File:Mouassine_douiria_DSCF8954.jpg)

Fig. 28. Fotografía del riad con el jardín y parte de la arquitectura de 
fondo (2020). Por ELMOUJDI bajo licencia CC (https://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Marrakech_Le_Jardin_Secret.jpg)

Fig. 29. Fotografía del interior del Fonduk Tadlaoui restaurado (2019). 
Por la bloguera de El mundo con ella. Enlace disponible en: op. cit.

* op. cit.
** Colin Kilkelly (2013). The 16th Century Douiria Discovery in Ma-
rrakech, Your Morocco Travel Guide". Morocco Travel Blog.

* Según la página oficial de Le Jardin Secret. Enlace disponible en: 
https://lejardinsecretmarrakech.com/en/

* Según el blog El mundo con ella. Enlace disponible en: https://www.
elmundoconella.com/marruecos/los-fondouks-de-marrakech/

12. Madrasa Ben Yusuf
1563 - 1565

Edificio dotacional: escuela

Edificio de época saadí,* está decorada con detalles marroquís 
y andalusís. El patio simétrico contiene 130 habitaciones para 
estudiantes sobre las galerías laterales, siendo la madrasa más 
grande del norte de África.** Gracias a su accesibilidad, es de 
los edificios históricos más importantes y más visitados de la 
ciudad.***

Fig. 32. Fotografía de una de las galerías laterales que dan al patio 
central de la Madrasa (2015). Por Benh LIEU SONG bajo licencia CC 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medersa_Ben_Youssef_

10. Fuente Shrob ou Shouf

11. Mezquita Ben Yusuf

1578

Edificio dotacional: fuente pública

1563 - 1822

Edificio religioso

Fuente construida por un sultán saadí. Cuenta con una corona 
con mocárabes de madera. El dintel está decorado con 
inscripciones cúficas similares a la de la fuente Muassin.* Una 
de las inscripciones invita a beber y mirar, en árabe (Shrob ou 
Shouf). En 1985 fue mencionada por la Unesco como parte 
cultural/arquitectónica de la medina.**

Construida sobre las ruinas de la primera mezquita de 
Marrakech y centro estructurante de la medina.* La mezquita 
actual tiene origen almohade aunque con grandes reformas 
durante el periodo saadí. Tras siglos de deterioro, fue 
reconstruida casi por completo en el siglo XIX.**

Fig. 30. Fotografía de la fuente en el contexto urbano (2018). Por 
Dominique T desde Tripadvisor.

Fig. 31. Fotografía del patio interior y el alminar de la Mezquita Ben 
Yusuf (año desconocido). Por Riad Slawi desde el portal Tripadvisor.

* Según la guía turística Morocco.com
** Documento oficial de la Unesco para la declaración de la Medina de 
Marrakech como Patrimonio de la Humanidad.

* Pierre de Cenival (2007), Marrakesh, en la obra de en C.E. Bosworth 
Historic Cities of the Islamic World, Leiden, Brill, p. 319–332
** ibid.

* Xavier Salmon (2016). op. cit. 
** Richard Yeomans (2000). The Story of Islamic Architecture. New 
York: New York University Press. 11–113. 
*** Ben Youssef Madrasa. Archnet. Consultado ene. 2021.
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13. Qubbah
1117 - 1125

Edificio dotacional: complejo hidráulico

Único monumento almorávide conservado en Marrakech.* 
Según la mayoría de expertos, formaba parte del complejo 
de la mezquita Ben Yusuf que fue destruida.** De planta 
cuadrada, contiene una bóveda decorada con motivos 
vegetales y caligráficos similares a aquellos en la mezquita de 
Córdoba o la mezquita Mardum en Toledo.***

Fig. 34. Fotografía del interior de la cúpula (2005). Por kashmir bajo 
licencia CC (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C%C3%BApu-
la_almor%C3%A1vide_(Marrakech).jpg).

* Gaston Deverdun (1959). op. cit.
** Yasser Tabbaa (2018). Andalusian roots and abbasid homage in the 
Qubbat al-Barudiyyin in Marrakech.
*** ibid.

* Según el restaurante marroquí-francés Le Sirocco. 

* Xavier Salmon (2016). op. cit. 
** Según: https://www.palais-el-badi.com/es/historico/
*** Xavier Salmon (2016). ibid.

14. Plaza Rahba Kedima
1070

Espacio público: plaza

También llamada Plaza de las Especias, se encuentra en en 
corazón de los laberínticos souqs de la ciudad. Marrakech fue 
siempre un importante lugar dentro de las rutas comerciales 
de caravanas y se dice que originalmente se vendían esclavos.* 
En la actualidad está centrada en el comercio de especias y 
otros souvenirs.

Fig. 33. Fotografía de la plaza (2019). Por worldwanderista.com

15. Palacio al Badi
1578 - 1593

Edificio palaciego: palacio real

De época saadí, fue construido como símbolo de poder 
y riqueza del sultán Ahmad al-Mansur.* Considerado una 
joya del arte islámico, fue influenciada por la Alhambra de 
Granada.** Tras el declive del sultanato, el palacio quedó 
abandonado y saqueado por los alauíes, que reutilizaron 
los preciados materiales para decorar el nuevo palacio en 
Mequinez.***

Fig. 35. Fotografía del autor de una parte de las ruinas del palacio.

16. Mezquita de la Qasbah

17. Tumbas Saadíes

18. Bab Agnou

1185

Edificio religioso

1557 - 1603

Edificio dotacional: necrópolis real

1127 - 1190

Edificio defensivo: puerta de la muralla

Uno de los edificios almohades más grandes que perduran 
en la ciudad. Reconstruida varias veces. Según un estudio 
realizado por Íñigo Almela (2020)* del CSIC, su valor 
reside en su diseño innovador de su planta original y en las 
sucesivas actuaciones para mantenerla.

Considerada como cumbre de la arquitectura marroquí, 
fue construida en período saadí.* Tras años oculta, fue 
redescubierta por los franceses en 1917. La exquisita y lujuriosa 
decoración interior de los mausoleos hace este uno de los 
monumentos más visitados de Marrakech.**

Localizada dentro de la muralla, era la puerta de entrada 
a la Qasbah real.* Parte de la configuración original ha 
desaparecido, pero quedan restos de la rica decoración bajo 
relieve de época almohade.** El arco original se redujo con 
otro más simple de ladrillo durante la época alauí.***

Fig. 36. Fotografía propia del interior de uno de los mausoleos (2010).

Fig. 37. Fotografía de la fachada exterior de la puerta (2008). Por John 
Doyle bajo licencia CC (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:-
Bab_Agnaou.jpg)

Fig. 38. Fotografía propia del exterior de la Mezquita de la Qasbah 
(2019). 

* Almela Legorburu, I. (2020). La mezquita de al-Mansūr en la Qasba 
de Marrakech. Aproximación a su configuración almohade, Arqueolo-
gía de la Arquitectura, 17: e096. Enlace disponible en: http://arqarqt.
revistas.csic.es/index.php/arqarqt/article/view/253

* Xavier Salmon (2016). op. cit. 
** Según la guía de viajes de Lonely Planet.

* Gaston Deverdun (1959). op. cit.
** Charles Allain; Gaston Deverdun (1957). Les portes anciennes de 
Marrakech. Hespéris. 104 - 107.
*** ibid.
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Fig. 39. Línea temporal de los hitos de Marrakech. Realizado por el autor con los datos 
obtenidos del estudio de la literatura de cada hito (nombrados en el apartado 4.2.1).

4.1.2 Línea temporal de los hitos 
de Marrakech
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Se procede a la recolección y breve 
descripción de los 18 casos de estudio 
(hitos) de la ciudad de Granada. Se han 
seleccionado en base a los criterios 
comentados en el apartado 3.1. Un criterio 
espacial; que se encuentren dentro de 
la antigua medina. En este caso hasta 
la última expansión de la muralla en 
época nazarí  y un criterio temporal: que 
se haya construido anterior a la época 
islámica de mayor esplendor; en este caso 
hasta la toma de la ciudad por los Reyes 
Cristianos. 

Los casos de estudio son los siguientes:

01. Puerta de Elvira
02. Baños de la Casa de las Tumbas
03. Puerta Monaita
04. Palacio Dar al Horra
05. Alminar de la Iglesia de S. José
06. Iglesia del Salvador
07. Casa árabe Horno de Oro
08. Casa árabe de Zafra
09. Maristán

10. El Bañuelo
11. Puerta de los Tableros
12. La Alhambra
13. El Generalife
14. Torres Bermejas
15. Casa de los Girones
16. Cuarto Real de Sto. Domingo
17. Corral del Carbón
18. Palacio de la Madraza

Fig. 40. Elaboración propia a partir del plano de catastro y los planos de Antonio Orihuela y Luis García. Hitos de Granada 
dentro de las antiguas murallas de la ciudad islámica dibujadas sobre el plano actual de Granada.

4.1.3 Hitos de Granada
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01. Puerta de Elvira

02. Baños de la Casa de las Tumbas

03. Puerta Monaita

1050 - 1090

Edificio defensivo: puerta de la muralla

1100 - 1300

Edificio dotacional: baños

1013 - 1019

Edificio defensivo: puerta de la muralla

Una de las puertas principales de la muralla zirí, formaba parte 
de una estructura de mayor tamaño, que se unía al recinto 
amurallado de la Alcazaba Qadima.* Esta puerta daba acceso 
a dos distintas partes amuralladas de la ciudad. Se conserva 
de la estructura original el arco exterior de herradura y parte 
del muro.** 

Importantes baños árabes con distintas salas aún conservadas 
parcialmente. Parte de la estructura original sirve de apoyo 
para las viviendas colindantes.* Originalmente dependían de la 
canalización bajo la calle Elvira y estaban relacionados con la 
mezquita en donde se encuentra actualmente la Iglesia de San 
Andrés.** Actualmente están en proceso de restauración.***

Puerta de época zirí que servía de acceso principal a la 
alcazaba desde el exterior. Posteriormente quedó dentro del 
recinto amurallado de la ciudad.* De la composición original 
en recodo solo se conserva una parte y podría considerarse el 
primer ejemplo de puerta en recodo de al Ándalus.**

Fig. 41. Fotografía del exterior de la Puerta de Elvira (2011). Por Paul 
Hermans bajo licencia CC (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:-
Granada_Puerta_de_Elvira_16-03-2011_13-29-20-1.JPG)

Fig. 42. Fotografía de las reformas del interior de los baños (2019). 
Fotografía por Ramón L. Pérez

Fig. 43. Fotografía de la Puerta de Elvira (2018). Por Alberto-g-rovi 
bajo licencia CC (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puerta_Mo-
naita-Albaicin.jpg)

* Eduardo Martín, Nicolás Torices (1998). Granada: Guía de Arquitec-
tura. Granada. Delegación provincial del COAAO. 72
**ibid.

* Eduardo Martín, Nicolás Torices (1998). Granada: Guía de Arquitec-
tura. Granada. Delegación provincial del COAAO. 72
**Ibrahim Abu Irmeis (2001). Una puerta de madina Garnata: Bab 
al-'Unaydar (Monaita).

* op.cit. 73
** ver plano de localización de los hitos (fig. XX)
*** Periódico IDEAL (2019). En línea. Consultado el 05/01/2021. 
Enlace disponible en: https://www.ideal.es/granada/banos-arabes-se-
cretos-granada-hernando-zafra-20190908191821-nt.html

06. Iglesia del Salvador
1109

Edificio religioso

04. Palacio Dar al Horra

05. Alminar de la Iglesia de S. José

1333 - 1354

Edificio palaciego: palacio real

1013 - 1138

Edificio religioso

Iglesia construida sobre la Mezquita Mayor del Albaicín, 
conserva de ésta el frente norte, el patio de acceso y un aljibe 
central. El patio plantado con limoneros está delimitado 
por galerías dobles de cinco arcos en ladrillo de herradura 
apuntados.*

Palacio construido como fortaleza exterior en unas huertas 
pertenecientes al la familia real nazarí asentados sobre el 
antiguo alcázar zirí. Residencia de la madre de Boabdil.* 
Mantenido gracias a que fue parte de un monasterio, fue 
restaurado a principios de siglo.**

Iglesia construida sobre la Mezquita Almorabitín, una de 
las más antiguas de la ciudad. De la construcción original 
conserva el alminar, el único en España conservado anterior 
al tipo almorávide, con una interesante ventana de arco de 
herradura.*

Fig. 46. Fotografía del patio de acceso a la Iglesia (2009). Por Javi 
Guerra Hernando bajo licencia CC (https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Granada-Iglesia_de_San_Salvador-Patio_almohade-1.JPG)

Fig. 44. Fotografía del patio interior del palacio (2014). Por José Luis 
Filpo Cabana bajo licencia CC (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Palacio_de_Dar_al-Hurra._Patio_central.jpg)

Fig. 45. Fotografía del alminar desde la calle (2014). Por José Luis 
Filpo Cabana bajo licencia CC (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Alminar_de_San_Jos%C3%A9._Granada.jpg)

* Eduardo Martín, Nicolás Torices (1998). 110
** Francisco Prieto-Moreno (1942). Proyecto de restauración del Pala-
cio de Dar al-Horra. Ministerio de Cultura, Archivo Central, c.71.091

* Eduardo Martín, Nicolás Torices (1998). 75

* op. cit. 116
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07. Casa árabe Horno de Oro

08. Casa árabe de Zafra

09. Maristán

1450 - 1500

Edificio habitacional: vivienda

1350 - 1400

Edificio habitacional: vivienda

1365 - 1367

Edificio dotacional: hospital

Pequeña casa nazarí de una planta a la que se le añadió en 
el siglo XVI un piso. La casa gira en torno al patio central 
rectangular, al que dan todas las habitaciones. Tras la expulsión 
de los moriscos la casa fue corral de vecinos hasta el siglo XX 
cuando fue comprada por el Estado y restaurada.*

Modelo de casa palaciega nazarí con las crujías ordenadas 
en torno a un patio rectangular, centrado con alberca. La 
falta de decoración exterior responde a la actitud islámica 
respecto a la vivienda y la privacidad. Se conservan algunas 
pinturas murales originales. Actualmente sirve como Centro 
de Interpretación del barrio en donde se explica la historia del 
barrio y la vida doméstica.*

Fundado como hospital, es el único ejemplo conocido de 
esta tipología de al Ándalus. Se conservan restos originales 
del pabellón sur y otras piezas se encuentran en la Alhambra. 
Cambió varias veces de uso hasta su derrumbe. Actualmente 
se encuentra bajo investigación arqueológica con un proyecto 
de renovación.*

Fig. 47. Fotografía del patio de acceso a la Iglesia (2009). Por Javi 
Guerra Hernando bajo licencia CC (https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Granada-Iglesia_de_San_Salvador-Patio_almohade-1.JPG)

Fig. 48. Fotografía del patio interior del edificio (2020). Por csrVLC 
desde el foro Tripadvisor.

Fig. 49. Fotografía del Marisán bajo la Alhambra (2014). Por Javier 
Hernández bajo licencia CC.

* Casa Horno de Oro. Patronato de la Alhambra y Generalife. En línea. 
Consultado el 06/01/2021. Enlace disponible en: https://www.alham-
bra-patronato.es/descubrir/monumentos-andalusies/casa-horno-de-
oro

* Agencia Albaicín del Ayuntamiento de Granada. Casa de Zafra. En 
línea. Consultado el 06/01/2021. Enlace disponible en: https://www.
albaicin-granada.com/seccion.php?listEntrada=513

* Junta de Andalucía (2005), Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
nº 92 por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría 
de Monumento, el Maristán Nazarí en Granada.

10. El Bañuelo

11. Puerta de los Tableros

12. La Alhambra

1050 - 1090

Edificio dotacional: baños

1038 - 1090

Edificio defensivo: puerta de la muralla

1238 - 1354

Complejo palaciego

Los baños árabes más antiguos conservados completos 
en España, datan de época zirí. Lumbreras estrelladas y 
octogonales facilitan la iluminación del interior de varias salas 
limitadas por arcos y pilares cuyos capiteles se reutilizaron de 
construcciones más antiguas.*

Más conocida como el puente del cadí, son los restos de una 
torre con el arranque de un arco mediante el cual la muralla 
que desde la Alhambra comunicaba con la Alcazaba Antigua, 
salvaba el río. Se empleaba además para tomar agua del río.*

Situada sobre una construcción fortificada anterior se sitúa 
como ciudad palatina de los reyes nazaríes. Conformada por 
una serie de edificios con distintos usos, destacan los palacios  
ricamente decorados alrededor de una sucesión de patios 
encadenados.*

Fig. 50. Fotografía de la sala templada del baño (2014). Por José Luis 
Filpo Cabana bajo licencia CC (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:El_Ba%C3%B1uelo_(Granada)._Sala_templada.jpg)

Fig. 51. Fotografía de las ruinas de uno de los estribos de la puerta y 
el arco (2015). Por Galantiqua (https://www.galantiqua.com/2015/05/
puerta-de-los-tableros-granada.html).

Fig. 52. Patio de los Leones de la Alhambra. Fotografía del autor 
(2020).

* Julio Navarro, Pedro Jiménez (2012). El bañuelo de Granada en su 
contexto arquitectónico y urbanístico. Revista El legado andalusí Nº45.

* Antonio Almagro, Antonio Orihuela, Carlos Sánchez (2015). Plano 
guía del Albaicín andalusí. Granada. Editorial Universidad de Granada.

* Historia de la Alhambra. Patronato de la Alhambra y Generalife. En 
línea. Consultado el 06/01/2021. Enlace disponible en: https://www.
alhambra-patronato.es/descubrir/alhambra-y-generalife/historia
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13. El Generalife

14. Torres Bermejas

15. Casa de los Girones

1273 - 1302

Complejo palaciego

          - 1018

Edificio defensivo: fortificación

1290 - 1330

Edificio habitacional: vivienda

Villa de descanso de los reyes nazaríes integrada en una 
sucesión de jardines, huertos y acequias. Siempre relacionado 
a la Alhambra, se trata de uno de los conjuntos arquitectónicos  
más detacables de la arquitectura civil musulmana.*

Conjutnto de tres torres situadas en los puntos estratégicos 
que circundaban la Vega de Granada y al que tal vez pertenecía 
la primera Alcazaba de la Alhambra a la que se une con una 
muralla. La fábrica de sus paramentos, muy semejante a 
los de la Alcazaba, se remontan al siglo XI, siendo de las 
construcciones más antiguas de la ciudad.*

El edificio es el resultado de la transformación cristiana de una 
casa árabe con los restos de arquitectura doméstica islámica 
más antiguos conservados. En la planta baja hay una sala con 
arco peraltado y fragmentos de yeserías originales. Restaurada 
por Torres Balbás en los años 30, actualmente recoge el 
Insituto Andaluz de la Juventud.*

Fig. 53. Fotografía propia del patio de la acequia del Generalife (2020).

Fig. 54. Fotografía de las Torres sobre la ciudad (2009). Cedida por 
Pepepitos a dominio público.

Fig. 55. Fotografía detalle del arco de la puerta (2014). Por Legado 
Nazarí Blog (http://legadonazari.blogspot.com/2014/03/la-casa-de-los-
girones.html).

* op. cit.

* Torres Bermejas: descripción del Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife. En línea. Consultado el 06/01/2021. Enlace disponible en: 
https://www.alhambra-patronato.es/edificios-lugares/torres-bermejas

* Eduardo Martín, Nicolás Torices (1998). Granada: Guía de Arquitec-
tura. Granada. Delegación provincial del COAAO. 165

16. Cuarto Real de Sto. Domingo

17. Corral del Carbón

18. Palacio de la Madraza

1250 - 1300

Edificio palaciego

1300 - 1350

Edificio comercial

1340 - 1349

Edificio dotacional: escuela

Palacio nazarí construido sobre uno de los torreones de la 
muralla del barrio de Alfareros. Es el único testimonio de 
almunia (huerta/finca) real que se ha conservado intramuros a 
la antigua ciudad nazarí. Se dice que es el antecedente directo 
a la Alhambra. Del palacio tan solo se conserva el torreón 
adosado a la muralla, cuyo interior encierra una qubbah o 
salón de recepciones.*

Llamado en árabe "al fundaq al yadida" (la alhóndiga nueva) 
sirvió como almacén, alojamiento y punto de venta para los 
mercaderes que traían trigo a la ciudad. Usado como corrala 
tras la conquista cristiana, fue adquirida y restaurada por 
Torres Balbás a comienzos del siglo XX. Es el único edificio que 
se conserva completo en la ciudad baja.*

Fundada como escuela coránica, fue la primera y única 
universidad pública de al Ándalus. Tras las múltiples 
modificaciones a lo largo de la historia, solo se conserva una 
pequeña parte dentro de un palacio barroco: la sala de oración. 
Actualmente pertenece a la Universidad de Granada.

Fig. 56. Fotografía de la Qubbah reconstruida (2017). Por José Luis 
Filpo Cabana bajo licencia CC (https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archi-
vo:Qubba_del_Cuarto_Real_de_Santo_Domingo,_Granada.jpg)

Fig. 57. Fotografía propia del patio interior del edificio (2015).

Fig. 58. Fotografía del oratorio de la Madraza (2017). Por José Luis 
Filpo Cabana bajo licencia CC (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Interior_del_oratorio_de_la_Madraza,_Granada.jpg)

* Corral del Carbón: descripción del Patronato de la Alhambra y 
Generalife. En línea. Consultado el 06/01/2021. Enlace disponible en: 
https://www.alhambra-patronato.es/descubrir/monumentos-andalu-
sies/corral-del-carbon

* Palacio de la Madraza. Patrimonio de la Univerisdad de Granada. En 
línea. Consultado el 06/01/2021. Enlace disponible en: https://patri-
monio.ugr.es/bienes/palacio-de-la-madraza/

* Agencia Albaicín del Ayuntamiento de Granada. Cuarto Real de San-
to Domingo. En línea. Consultado el 06/01/2021. Enlace disponible en: 
http://albaicin-granada.com/seccion.php?listEntrada=576
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Fig. 59. Línea temporal de los hitos de Granada. Realizado por el autor con los datos 
obtenidos del estudio de la literatura de cada hito (nombrados en el apartado 4.2.3).

4.1.4 Línea temporal de Granada
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4.2 Situación de los hitos en la 
red viaria principal
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Como se indica en el apartado "3.1 
Estructura general", se marcan las calles 
más transitadas de la ciudad. 

En el caso de Marrakech, para la selección 
de las calles principales ha sido empleado 
el siguiente plano:

Fig. 60. Plano de las murallas de la Medina con la 
localización de las puertas y los mausoleos de los siete 
santos. Mohamed Knidiri (2011).

Fig. 61. Diagrama de sectores 
representando la relación 
porcentual entre hitos cerca 
y lejos de las calles más 
transitadas de Marrakech. 
Realizado por el autor con los 
resultados del análisis.

Se puede observar como la mayoría (83%) 
de los hitos seleccionados se pueden 
encontrar fácilmente ya que están cerca 
de las calles principales, frente al 17% que 
se encuentra fuera de la red.

Esto puede repercutir en la cantidad 
de visitas a los hitos seleccionados, es 
decir, si un elemento es más visible, más 
fácilmente accesible y se encuentra en el 
camino que siguen los viandantes, estará 
más considerado que otros que se no 
tengan la misma situación.

El turista visitará aquellos hitos que 
tenga planeados y llegará a ellos 
independientemente si se encuentran 
o no en esta red viaria. No obstante, 
no existirá la oportunidad de encontrar 
otras visitas no planeadas si éstas no se 
encuentran directamente en el trayecto 
del viajero. 

De manera contraria, habrá mayor 
probabilidad de descubrir otros elementos 
urbanos no planeados en la visita si éstos 
se encuentran directamente en la red.

Los resultados también nos lleva a 
pensar que probablemente se haya 
descubierto una pequeña parte de lo que 
puede ocultarse tras el tejido de calles 
principales, esencialmente edificios con 
uso de vivienda que se encuentran dentro 
del tejido denso de la ciudad, como es el 
caso del café (antiguo palacio) Dar Cherifa 
y el museo Muassin (antigua vivienda). 

Fig. 62. Plano con la selección de los hitos dentro de la red de calles principales de la Medina de Marrakech basado en el 
plano anterior.

4.2.1 Hitos en el trazado 
de Marrakech
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En el caso de Granada, el tejido original 
islámico se ha visto en parte modificado, 
como se explica en el apartado "3.4 
Granada". 

Por ello, la selección de calles principales 
se hace apoyándose en otras fuentes 
que ayudan a determinar las calles 
más concurridas, como se explica en 
el apartado "3.1 Estructura general": 
la topografía y el análisis de los 
niveles sonoros LDEN realizado por el 
ayuntamiento:

Los resultados para este análisis son 
diferentes, ya que el 56% de los hitos se 
encuentran fuera de esta red de calles 
principales.

Fig. 65. Plano con la selección de los hitos dentro de la red de calles principales de Granada basado en la topografía y el 
análisis de niveles sonoros LDEN del Ayto. de Granada.

Fig. 63. Plano de los niveles sonoros LDEN de la ciudad de 
Granada. Descargado el 4/01/2021 de la web oficial del Sis-
tema de Información sobre Contaminación Acústica (SICA). 

A diferencia de Marrakech, el carácter 
topográfico de Granada, con sus valles 
y colinas hace que haya elementos 
urbanos visibles desde puntos lejanos. No 
obstante, estos elementos no se perciben 
individualmente sino dentro del conjunto 
urbano y tampoco se percibe el camino 
para llegar a ellos. 
Además, en este caso, la topografía 
resulta a veces un inconveniente a la hora 
de moverse entre hitos.

El trazado actual de la ciudad varía 
en gran parte del trazado islámico, 
haciendo que varios hitos que no eran 
originalmente tan accesibles, ahora sí que 
lo sean. Esto se percibe muy bien en el 
caso de la Alhambra, donde se han creado 
grandes vías que conectan el centro de 
ciudad con este enclave en la colina, que 
originalmente era más inaccesible.

Del mismo modo que en el caso anterior, 
los edificios que están lejos de esta red 
de vías más transitadas, tienen mayor 
probalilidad de no ser visitadas. 

Los edificios que sí se encuentran 
directamente en esta red, pueden ser 
encontrados y visitados, aún cuando no se 
encuentran en el itinerario de los turistas.

Fig. 64. Diagrama de sectores 
representando la relación por-
centual entre hitos cerca y lejos 
de las calles más transitadas de 
Granada. Realizado por el autor 
con los resultados del análisis.

4.2.2 Hitos en el trazado 
de Granada
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4.3 Análisis turístico: 
guía de viaje Lonely Planet



# Hitos

0 Marrakech Top 10 4 días Paseos Mapa Instagram posts
1 Bab Dukkala                    1.000 
2 Mezquita Kutubiyya x x x x                  18.000 
3 Yamaa al Fna x x x x 50.400                
4 Ksour Agafay 11                        
5 Dar Cherifa x x 1.700                   
6 Zawiya Muassin x 1.100                   
7 Museo Muassin x x x 47                        
8 Le Jardin Secret x x 19.000                
9 Fonduks x x 5                           

10 Fuente Shrob ou Shouf 5                           
11 Mezquita Ben Yusuf x 219                      
12 Madrasa Ben Yusuf x x x x 10.500                
13 Qubbah Almorávide x 51                        
14 Plaza Rahba Kedima x x 5.800                   
15 Palacio Al Badi x x x 8.600                   
16 Mezquita de la Qasbah x 505                      
17 Tumbas Saadís x x x x 6.700                   
18 Bab Agnaou 1.700                   
0 Granada Top 4 4 días Arq. Mapa 125.343              
1 Puerta de Elvira x x 536                      
2 Baños de la Casa de las Tumbas 1                           
3 Puerta Monaita 43                        
4 Palacio de Dar al Horra x 356                      
5 Alminar de la Iglesia de S. José -                       
6 Iglesia del Salvador x -                       
7 Casa del Horno de Oro 158                      
8 Casa árabe de Zafra 510                      
9 Maristán 20                        

10 El Bañuelo x x x 1.878                   
11 Puerta de los Tableros 21                        
12 Alhambra x x x x 1.500.000           
13 Generalife x x x 67.200                
14 Torres Bermejas 178                      
16 Cuarto Real de Santo Domingo 841                      
15 Casa de los Girones x x 12                        
17 Corral del Carbón x x 1.700                   
18 Palacio de la Madraza x x x x 506                      

1.573.960           

Análisis Lonely Planet
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Según se explica en el apartado "3.1 
Estructura general", se estudia la 
aparición de los hitos en la guía de viaje 
seleccionada y se vuelcan seguidamente 
los resultados al plano base que aparece 
en la siguiente página.

El 78% de los hitos están explicados 
en detalle en la guía frente al 22% que 
aparece brevemente o no aparece.

Fig. 66. Tabla realizada por el autor con datos seleccionados 
de la guía de viaje de Marrakech.

• top 10 Marrakech
• cuatro días en Marrakech
• paseos por la ciudad 
• mapa turístico incluido en la guía

Fig. 68. Plano con los hitos de Marrakech coloreados según su aparición en la guía Lonely Planet Marrakech de Cerca.

No aparece la Puerta Bab Agnaou (nº18) 
ni el Ksour Agafay (nº04). La otra puerta 
Bab Doukkala (nº01) y la fuente Shrob ou 
Shouf (nº10) solo se mencionan. 

Esto muestra un cierto interés de la guía 
por enseñar la historia de los elementos 
más conocidos, más interactivos y 
adaptados al visitante occidental (visitas 
guiadas, actividades) y más útiles 
actualmente. Por ejemplo, las dos puertas 
seleccionadas han perdido su uso original 
de dar acceso y son más bien decorativas 
e históricas.

Como también se anunciaba en el 
apartado "3.1 Estructura general", se hace 
una tabla con las diferentes listas de la 
guía: 

Fig. 67. Diagrama de sectores 
representando la relación 
porcentual entre la situación de 
los hitos en la guía de viaje de 
Granada. Realizado por el autor 
con los resultados del análisis.

Según estos resultados, se puede llegar a 
varias conclusiones:

Solo cuatro hitos aparecen en el Top 10 
de Marrakech. Además estos cuatro 
(Mezquita Kutubiyyah, Yamaa al Fna, 
Madrasa Ben Yusuf y las Tumbas Saadíes) 
aparecen en todas las listas o categorías.

El 66,67% (12/18) aparecen representados 
en el mapa turístico incluido.

La lista de "4 días en Marrakech" está más 
completa (10/18) que en la de "paseos por 
la ciudad" (8/10).

4.3.1 Hitos de Marrakech 
en la guía de viaje



# Hitos

0 Marrakech Top 10 4 días Paseos Mapa Instagram posts
1 Bab Dukkala                    1.000 
2 Mezquita Kutubiyya x x x x                  18.000 
3 Yamaa al Fna x x x x 50.400                
4 Ksour Agafay 11                        
5 Dar Cherifa x x 1.700                   
6 Zawiya Muassin x 1.100                   
7 Museo Muassin x x x 47                        
8 Le Jardin Secret x x 19.000                
9 Fonduks x x 5                           

10 Fuente Shrob ou Shouf 5                           
11 Mezquita Ben Yusuf x 219                      
12 Madrasa Ben Yusuf x x x x 10.500                
13 Qubbah Almorávide x 51                        
14 Plaza Rahba Kedima x x 5.800                   
15 Palacio Al Badi x x x 8.600                   
16 Mezquita de la Qasbah x 505                      
17 Tumbas Saadís x x x x 6.700                   
18 Bab Agnaou 1.700                   
0 Granada Top 4 4 días Arq. Mapa 125.343              
1 Puerta de Elvira x x 536                      
2 Baños de la Casa de las Tumbas 1                           
3 Puerta Monaita 43                        
4 Palacio de Dar al Horra x 356                      
5 Alminar de la Iglesia de S. José -                       
6 Iglesia del Salvador x -                       
7 Casa del Horno de Oro 158                      
8 Casa árabe de Zafra 510                      
9 Maristán 20                        

10 El Bañuelo x x x 1.878                   
11 Puerta de los Tableros 21                        
12 Alhambra x x x x 1.500.000           
13 Generalife x x x 67.200                
14 Torres Bermejas 178                      
16 Cuarto Real de Santo Domingo 841                      
15 Casa de los Girones x x 12                        
17 Corral del Carbón x x 1.700                   
18 Palacio de la Madraza x x x x 506                      

1.573.960           

Análisis Lonely Planet

# Hitos

0 Marrakech Top 10 4 días Paseos Mapa Instagram posts
1 Bab Dukkala                    1.000 
2 Mezquita Kutubiyya x x x x                  18.000 
3 Yamaa al Fna x x x x 50.400                
4 Ksour Agafay 11                        
5 Dar Cherifa x x 1.700                   
6 Zawiya Muassin x 1.100                   
7 Museo Muassin x x x 47                        
8 Le Jardin Secret x x 19.000                
9 Fonduks x x 5                           

10 Fuente Shrob ou Shouf 5                           
11 Mezquita Ben Yusuf x 219                      
12 Madrasa Ben Yusuf x x x x 10.500                
13 Qubbah Almorávide x 51                        
14 Plaza Rahba Kedima x x 5.800                   
15 Palacio Al Badi x x x 8.600                   
16 Mezquita de la Qasbah x 505                      
17 Tumbas Saadís x x x x 6.700                   
18 Bab Agnaou 1.700                   
0 Granada Top 4 4 días Arq. Mapa 125.343              
1 Puerta de Elvira x x 536                      
2 Baños de la Casa de las Tumbas 1                           
3 Puerta Monaita 43                        
4 Palacio de Dar al Horra x 356                      
5 Alminar de la Iglesia de S. José -                       
6 Iglesia del Salvador x -                       
7 Casa del Horno de Oro 158                      
8 Casa árabe de Zafra 510                      
9 Maristán 20                        

10 El Bañuelo x x x 1.878                   
11 Puerta de los Tableros 21                        
12 Alhambra x x x x 1.500.000           
13 Generalife x x x 67.200                
14 Torres Bermejas 178                      
16 Cuarto Real de Santo Domingo 841                      
15 Casa de los Girones x x 12                        
17 Corral del Carbón x x 1.700                   
18 Palacio de la Madraza x x x x 506                      

1.573.960           
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Igualmente, se estudia la guía de viaje 
seleccionada para el caso de Granada. 
Los resultados se vuelcan visualmente en 
el plano de la siguiente página.

En este caso, los resultados están 
más polarizados ya que no hay hitos 
simplemente mencionados. El 56% de los 
hitos se explican en detalle frente al 44% 
que no aparecen para nada en la guía.

Fig. 70. Tabla realizada por el autor con datos seleccionados 
de la guía de viaje de Granada.

Fig. 69. Diagrama de sectores 
representando la relación 
porcentual entre la situación de 
los hitos en la guía de viaje de 
Granada. Realizado por el autor 
con los resultados del análisis.

Fig. 71. Plano con los hitos de Granada coloreados según su aparición en la guía Lonely Planet Marrakech de Cerca.

La cantidad de hitos que no aparecen 
es cuatro veces mayor que en el caso 
anterior. Esto puede deberse a que 
Granada tiene otros atractivos turísticos 
aparte de aquellos de legado islámico.

También puede deberse a que hay 
hitos que acaparan la mayoría del 
protagonismo turístico como la Alhambra 
y el Generalife, frente a otros que son 
apenas conocidos.

Se hace, de la misma forma, una tabla con 
los hitos de Granada según las listas de la 
guía: 

• top 4 Granada
• cuatro días en Granada

• arquitectura de la ciudad
• mapa turístico incluido en la guía

Aquí se ve cómo muchos menos hitos 
aparecen en los listados, si se compara 
con Marrakech. De la anterior lista "Top 
10", ahora la guía solo recoge un "Top 4". 
Dos de ellos (La Alhambra y el Generalife) 
se encuentran en esta clasificación.

En el mapa incluido en la guía sólo el 50% 
(9/18) aparecen representados. 

Se aprecia cómo hay una menor presencia 
de aquellos hitos que se encuentran en la 
colina del Albaicín (hitos 01-09). Los hitos 
que se encuentran en la "ciudad baja" (15-
18) sí que tienden más a aparecer en estos 
listados de la guía.

4.3.2 Hitos de Granada 
en la guía de viaje
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4.4 Análisis turístico: 
interacción con los hitos 
(Instagram)



01. #babdoukkala
1.000 (0,80%)

04. #kssouragafay
11 (0,01%)

05. #darcherifa
1.700 (1,36%)

07. #mouassinemouseum
47 (0,04%)

14. #placedesepices
5.800 (4,63%)

15. #elbadipalace
8.600 (6,86%)16. #kasbahmosque

505 (0,40%)

17. #saadiantombs
7.700 (5,35%)

18. #babagnaou
1.700 (1,36%)

06. #mouassine
1.100 (0,88%)

09. #fondoukmarrakech
5 (0,00%)

10. #shroboushouf
5 (0,00%)

12. #benyoussefmadrasa
10.500 (8,38%)

13. #almoravikoubba
51 (0,04%)

11. #benyoussefmosque
219 (0,17%)

02. #
koutoubia 18

.000 
03. #jamaaelfna 50.400 (40,21%)              

08. #lejardinsecret 19.000 

(14
,36%)

(15,16%)

Proporción de resultados

Hitos con resultados

Hitos sin resultados

Hashtag buscado#

Total fotografías:
125.343

Top 5:
Yamaa el Fna (40,21%)
Le Jardin Secret (15,16%)
Mezquita Kutubiyya (14,36%)
Madrasa Ben Yusuf (8,38%)
Palacio Al Badi (6,86%)

# Hitos

0 Marrakech Hashtag Instagram posts % del total
1 Bab Dukkala #babdoukkala                    1.000 0,80%
2 Mezquita Kutubiyya #koutoubia                  18.000 14,36%
3 Yamaa al Fna #jamaaelfna 50.400                40,21%
4 Ksour Agafay #kssouragafay 11                        0,01%
5 Dar Cherifa #darcherifa 1.700                   1,36%
6 Zawiya Muassin #mouassine 1.100                   0,88%
7 Museo Muassin #mouassinemuseum 47                        0,04%
8 Le Jardin Secret #lejardinsecret 19.000                15,16%
9 Fonduks #fondoukmarrakech 5                           0,00%

10 Fuente Shrob ou Shouf #shroboushouf 5                           0,00%
11 Mezquita Ben Yusuf #benyoussefmosque 219                      0,17%
12 Madrasa Ben Yusuf #benyoussefmadrasa 10.500                8,38%
13 Qubbah Almorávide #almoravidkoubba 51                        0,04%
14 Plaza Rahba Kedima #placedesepices 5.800                   4,63%
15 Palacio Al Badi #elbadipalace 8.600                   6,86%
16 Mezquita de la Qasbah #kasbahmosque 505                      0,40%
17 Tumbas Saadís #saadiantombes 6.700                   5,35%
18 Bab Agnaou #babagnaou 1.700                   1,36% TOTAL

TOTAL 125.343              100,00%
0 Granada Hashtag Instagram posts % del total 125.343      100%
1 Puerta de Elvira #puertadeelvira 536                      0,03%
2 Baños de la Casa de las Tumbas #casadelastumbas 1                           0,00%
3 Puerta Monaita #puertamonaita 43                        0,00%
4 Palacio de Dar al Horra #daralhorra 356                      0,02%
5 Alminar de la Iglesia de S. José - -                       0,00%
6 Iglesia del Salvador - -                       0,00%
7 Casa del Horno de Oro #casahornodeoro 158                      0,01%
8 Casa árabe de Zafra #casadezafra 510                      0,03%
9 Maristán #maristan 20                        0,00%

10 El Bañuelo #elbañuelo 1.878                   0,12%
11 Puerta de los Tableros #puentedelcadi 21                        0,00%
12 Alhambra #alhambra 1.500.000           95,30%
13 Generalife #generalife 67.200                4,27%
14 Torres Bermejas #torresbermejas 178                      0,01%
16 Cuarto Real de Santo Domingo #cuartorealdesantodomingo 841                      0,05%
15 Casa de los Girones #casadelosgirones 12                        0,00%
17 Corral del Carbón #corraldelcarbon 1.700                   0,11%
18 Palacio de la Madraza #palaciodelamadraza 506                      0,03% TOTAL

TOTAL 1.573.960           100% 1.573.960  100%
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Como se explica en el apartado "3.1 
Estructura general", se hace un análisis 
de la interacción de los turistas con los 
hitos que se han seleccionado. Para este 
análisis se ha empleado la red social 
Instagram como herramienta.

Los resultados se han volcado al 
plano base, representados con unas 
circunferencias cuyo tamaño depende del 
número de fotografías que existen con 
ese hashtag.

5. Palacio al Badi (6,86%)

Como se puede ver, el primer hito (nº03) 
recoge casi la mitad de los resultados. 
La plaza Yamaa el Fna, conocida por ser 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, 
es además el centro de la vida de la 
ciudad y esto se plasma en más ocasiones 
en las redes sociales.

Es interesante el caso de Le Jardin Secret 
(nº08), que es un hito que se abrió al 
público en el año 2018 tras años de 
abandono. El propio museo hace una 
buena publicidad con una cuenta de 
Instagram activa (14.400 seguidores) y 
una página web cuidada.

Por el contrario, hay varios hitos que 
cuentan con muy pocas fotos: los 
Fonduks y la Fuente Shrob ou Shouf 
cuentan ambos con 5 resultados (0,00% 
sobre el total) y Ksour Agafay cuenta con 
11 resultados 0,01%).

Otra conclusión es que si un edificio 
no se encuentra abierto al público, es 
menos fotografiado; como es el caso 
de la Qubbah Almorávide (0,04%) o las 
mezquitas Ben Yusuf (0,17%) y la de la 
Qasbah (0,40%).

En la siguiente página se exponen las 12 
primeras fotografías de los resultados y se 
dividen en cuatro grupos:

Se ha encontrado un total de 125.343 
fotografías que usen los hashtags que 
representan los hitos. 

Los hitos con más fotografías se recogen 
en un Top 5, con su parte porcentual 
proporcional respecto al total:

1. Yamaa el Fna (40,21%)
2. Le Jardin Secret (15,16%)
3. Mezquita Kutubiyya (14,36%)
4. Madrasa Ben Yusuf (8,38%)

Fig. 72. Tabla realizada por el autor con datos sacados de 
Instagram para Marrakech.

Fig. 73. Plano con la representación gráfica de los resultados de las imágenes de los hitos de Marrakech obtenidas de la red 
social Instagram.

Arquitectura

Mal etiquetada

Arquitectura como 
fondo

Otros

4.4.1 Interacción con los hitos 
de Marrakech 



01. 
#babdoukkala

02. 
#koutoubia

03. 
#jamaaelfna

04. 
#kssouragafay

05. 
#darcherifa

06. 
#mouassine

07. 
#mouassinemu-
seum

08. 
#lejardinsecret

09. 
#fondoukma-
rrakech

10. 
#shroboushouf

11. 
#benyoussefmos-
que

12. 
#benyoussefma-
drasa

13. 
#almoravidkoubba

14. 
#placedesepices

15. 
#elbadipalace

16. 
#kasbahmosque

17. 
#saadiantombs

18. 
#babagnaou

Total de fotografías recogidas: 201

Arquitectura                        87 fotos      43,3%
Arquitectura como fondo      60 fotos      29,8%
Mal etiquetada                    51 fotos      25,4%
Otros                                 03 fotos        1,5%

En las fotografías de los hitos más famosos y concurridos se etiquetan en ocasiones otras 
atracciones importantes de la ciudad.
Los hitos con más fotografías mal etiquetadas son la puerta Bab Doukkala y la Mezquita Ben Yusuf 
y las que no tienen esta categoría son el Ksour Agafay, Dar Cherifa, Le Jardin Secret, la Fuente 
Shrob ou Shoub y la Plaza Rahba Kedima.
En el caso de Ksour Agafay, todas las fotografías están relacionadas con un evento. Además 10 de 

Por lo general, se aprecia una tendencia por subir fotografías de arquitectura, de detalles y 
ambientes que involucran a los hitos. En un 29,8% de los casos, los usuarios se ponen delante del 
objetivo para formar parte de la escena oriental. En bastantes casos (25,4%) se etiquetan mal las 
fotografías. Puertas y alminares que se confunden o fotografías en lugares cercanos a los hitos, 
pero sin referencia visual a ellos son los casos más repetidos dentro de esta categoría. 

las 11 fotografías son del mismo usuario, que fotografió el evento.
Con ello, se llega a las siguientes conclusiones: las fotografías de los lugares menos transitados 
suelen estar mejor representados que los más conocidos. No obstante, si el lugar conocido tiene 
una buena publicidad (Le Jardin Secret), los usuarios lo representarán de forma correcta en sus 
redes, ayudando a la distribución de la información.

Fig. 74. Infografía 
realizzada por el autor 
con fotografías tomadas 
de Instagram para el 
estudio de interacción 
con los hitos de 
Marrakech.



01. #puertadeelvira
536 (0,03%)

02. #casadelastumbas
1 (0,00%)

03. #puertamonaita
43 (0,00%)

04. #daralhorra
356 (0,02%)

07. #casahornodeoro
158 (0,01%)

08. #casadezafra
510 (0,03%)

09. #maristan
20 (0,00%)

10. #elbañuelo
1.878 (0,12%)

11. #puentedelcadi
21 (0,00%)

14. #torresbermejas
178 (0,01%)

15. #cuartorealdesantodomingo
841 (0,05%)

16. #casadelosgirones
12 (0,00%)

18. #palaciodelamadraza
506 (0,03%)

17. #corraldelcarbon
1.700 (0,11%)

13. #generalife 67.200 (4,27%
)

12. #alham
bra 1.500.000 (95,30%

)

Proporción de resultados

Hitos con resultados

Hitos sin resultados

Hashtag buscado#

Total fotografías:
1.573.960

Top 5:
Alhambra (95,30%)
Generalife (4,27%)
El Bañuelo (0,12%)
Corral del Carbón (0,11%)
Cuarto Real de Santo Domingo (0,05%)

Proporción Alhambra/Generalife:

Alhambra         Generalife

# Hitos

0 Marrakech Hashtag Instagram posts % del total
1 Bab Dukkala #babdoukkala                    1.000 0,80%
2 Mezquita Kutubiyya #koutoubia                  18.000 14,36%
3 Yamaa al Fna #jamaaelfna 50.400                40,21%
4 Ksour Agafay #kssouragafay 11                        0,01%
5 Dar Cherifa #darcherifa 1.700                   1,36%
6 Zawiya Muassin #mouassine 1.100                   0,88%
7 Museo Muassin #mouassinemuseum 47                        0,04%
8 Le Jardin Secret #lejardinsecret 19.000                15,16%
9 Fonduks #fondoukmarrakech 5                           0,00%

10 Fuente Shrob ou Shouf #shroboushouf 5                           0,00%
11 Mezquita Ben Yusuf #benyoussefmosque 219                      0,17%
12 Madrasa Ben Yusuf #benyoussefmadrasa 10.500                8,38%
13 Qubbah Almorávide #almoravidkoubba 51                        0,04%
14 Plaza Rahba Kedima #placedesepices 5.800                   4,63%
15 Palacio Al Badi #elbadipalace 8.600                   6,86%
16 Mezquita de la Qasbah #kasbahmosque 505                      0,40%
17 Tumbas Saadís #saadiantombes 6.700                   5,35%
18 Bab Agnaou #babagnaou 1.700                   1,36% TOTAL

TOTAL 125.343              100,00%
0 Granada Hashtag Instagram posts % del total 125.343      100%
1 Puerta de Elvira #puertadeelvira 536                      0,03%
2 Baños de la Casa de las Tumbas #casadelastumbas 1                           0,00%
3 Puerta Monaita #puertamonaita 43                        0,00%
4 Palacio de Dar al Horra #daralhorra 356                      0,02%
5 Alminar de la Iglesia de S. José - -                       0,00%
6 Iglesia del Salvador - -                       0,00%
7 Casa del Horno de Oro #casahornodeoro 158                      0,01%
8 Casa árabe de Zafra #casadezafra 510                      0,03%
9 Maristán #maristan 20                        0,00%

10 El Bañuelo #elbañuelo 1.878                   0,12%
11 Puerta de los Tableros #puentedelcadi 21                        0,00%
12 Alhambra #alhambra 1.500.000           95,30%
13 Generalife #generalife 67.200                4,27%
14 Torres Bermejas #torresbermejas 178                      0,01%
16 Cuarto Real de Santo Domingo #cuartorealdesantodomingo 841                      0,05%
15 Casa de los Girones #casadelosgirones 12                        0,00%
17 Corral del Carbón #corraldelcarbon 1.700                   0,11%
18 Palacio de la Madraza #palaciodelamadraza 506                      0,03% TOTAL

TOTAL 1.573.960           100% 1.573.960  100%
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1 Bab Dukkala #babdoukkala                    1.000 0,80%
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3 Yamaa al Fna #jamaaelfna 50.400                40,21%
4 Ksour Agafay #kssouragafay 11                        0,01%
5 Dar Cherifa #darcherifa 1.700                   1,36%
6 Zawiya Muassin #mouassine 1.100                   0,88%
7 Museo Muassin #mouassinemuseum 47                        0,04%
8 Le Jardin Secret #lejardinsecret 19.000                15,16%
9 Fonduks #fondoukmarrakech 5                           0,00%

10 Fuente Shrob ou Shouf #shroboushouf 5                           0,00%
11 Mezquita Ben Yusuf #benyoussefmosque 219                      0,17%
12 Madrasa Ben Yusuf #benyoussefmadrasa 10.500                8,38%
13 Qubbah Almorávide #almoravidkoubba 51                        0,04%
14 Plaza Rahba Kedima #placedesepices 5.800                   4,63%
15 Palacio Al Badi #elbadipalace 8.600                   6,86%
16 Mezquita de la Qasbah #kasbahmosque 505                      0,40%
17 Tumbas Saadís #saadiantombes 6.700                   5,35%
18 Bab Agnaou #babagnaou 1.700                   1,36% TOTAL

TOTAL 125.343              100,00%
0 Granada Hashtag Instagram posts % del total 125.343      100%
1 Puerta de Elvira #puertadeelvira 536                      0,03%
2 Baños de la Casa de las Tumbas #casadelastumbas 1                           0,00%
3 Puerta Monaita #puertamonaita 43                        0,00%
4 Palacio de Dar al Horra #daralhorra 356                      0,02%
5 Alminar de la Iglesia de S. José - -                       0,00%
6 Iglesia del Salvador - -                       0,00%
7 Casa del Horno de Oro #casahornodeoro 158                      0,01%
8 Casa árabe de Zafra #casadezafra 510                      0,03%
9 Maristán #maristan 20                        0,00%

10 El Bañuelo #elbañuelo 1.878                   0,12%
11 Puerta de los Tableros #puentedelcadi 21                        0,00%
12 Alhambra #alhambra 1.500.000           95,30%
13 Generalife #generalife 67.200                4,27%
14 Torres Bermejas #torresbermejas 178                      0,01%
16 Cuarto Real de Santo Domingo #cuartorealdesantodomingo 841                      0,05%
15 Casa de los Girones #casadelosgirones 12                        0,00%
17 Corral del Carbón #corraldelcarbon 1.700                   0,11%
18 Palacio de la Madraza #palaciodelamadraza 506                      0,03% TOTAL

TOTAL 1.573.960           100% 1.573.960  100%
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Igualmente, se hace lo mismo en el caso 
de Granada, obteniendo los siguientes 
resultados:

Se ha encontrado un total de 1.573.960 
fotografías que usen los hashtags que 
representan los hitos. Para dos hitos no 
se ha encontrado ningún resultado de 
hashtag: las dos iglesias.

La predominancia de fotografías de la 
Alhambra (95,3% del total), hace que el 
resto tengan unos resultlados mínimos en 
comparación. 

El segundo hito más fotografiado es el 
Generalife con un 4,27% del total. Si 
se observa el plano, igualmente éste 
predomina sobre el resto de resultados.

Se comparan el primer y el segundo 
resultado a través de un diagrama de 
proporciones que aparece en junto al 
plano.

Dos hitos que se encuentran cerrados al 
público (Casa de las Tumbas y Maristán) 
son de los que menos resultados tienen (1 
y 20 respectivamente).

De la misma forma que en el caso anterior, 
se exponen en la siguiente página las 12 
primeras fotografías de los resultados y se 
dividen en cuatro grupos:

Los hitos con más fotografías se recogen 
del mismo modo que antes en un Top 
5, con su parte porcentual proporcional 
respecto al total:

1. Alhambra (95,30%)
2. Generalife (4,27%)
3. El Bañuelo (0,12%)
4. Corral del Carbón (0,11%)
5. Real Cuarto de Sto. Domingo (0,05%)

En el caso de Granada, se ve una 
desproporción de resultados mucho 
mayor que en Marrakech, tal y como se 
aprecia en el listado anterior.

Fig. 75. Tabla realizada por el autor con datos sacados de 
Instagram para Granada.

Arquitectura

Mal etiquetada

Arquitectura como 
fondo

Otros

Fig. 76. Plano con la representación gráfica de los resultados de las imágenes de los hitos de Granada obtenidas de la red 
social Instagram.

4.4.2 Interacción con los hitos 
de Granada



01. 
#puertadeelvira

02. 
#casadelastumbas

03. 
#puertamonaita

04. 
#daralhorra

05. 
-

06. 
-

07. 
#casahornodeoro

08. 
#casadezafra

09. 
#maristan

10. 
#elbañuelo

11. 
#puentedelcadi

12. 
#alhambra

13. 
#generalife

14. 
#torresbermejas

15. 
#cuartorealdesan-
todomingo

16. 
#casadelosgirones

17. 
#corraldelcarbon

18. 
#palaciodelama-
draza

Fig. 77. Infografía 
realizada por el autor con 
fotografías tomadas de 
Instagram para el estudio 
de interacción con los 
hitos de Marrakech.

Total de fotografías recogidas: 181

Arquitectura                       112 fotos     61,8%
Arquitectura como fondo      28 fotos      15,5%
Mal etiquetada                    28 fotos      15,5%
Otros                                 13 fotos        7,2%

Tumbas (nº2). Es decir, los hitos que tienen menos fotografías etiquetadas con respecto al total, 
tienden a obtener resultados en los que se aprecia más el detalle, la arquitectura y la historia.
En el Palacio de la Madrasa (nº18), al tener un uso principal, que deja lo patrimonial en segundo 
plano, se aprecian más fotos sobre el uso predominante. No obstante, esto puede incitar al turista 
a visitar el lugar y poder encontrarse con este hito.

En este caso, una clara mayoría (61,8%) de las fotografías son de la arquitectura. Hay menos 
imágenes mal etiquetadas y que usen la arquitectura como fondo (ambas un 15,5% del total).
Los dos hitos con mayor número de mal etiquetados son la Puerta Monaita y Torres Bermejas. Los 
usuarios fotografían sus alrededores, pero no representan el patrimonio de ninguna manera.
La Puerta de los Tableros (nº11), uno de los hitos seleccionados menos fotografiados, se 
representa en todas las fotos solamente la arquitectura, al igual que en el Baño de la Casa de las 

En el caso del hito más visitado, la Alhambra (nº12), se ve una tendencia por etiquetar la 
arquitectura y apenas se emplea como fondo. Esto se puede deber a que la cantidad de 
contribuciones a Instagram es tal en este caso, que los datos obtenidos de la muestra escogida 
(12 fotografías) no son fácilmente escalables y proporcionales. Otra suposición es que, los usuarios 
buscan la imagen orientalista independientemente de si salen en ella o no. 
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Entender cómo se experimentan las ciudades islámicas es la motivación básica de este trabajo. 
Mediante la selección de estos dos casos de estudio y su posterior análisis histórico y turístico, se 
afirma la hipótesis de que el turismo está concentrado en algunas partes del patrimonio, dejando 
otras olvidadas. 

Se llegan a los objetivos propuestos, que dan más pistas sobre la afirmación de la hipótesis. En otras 
palabras, los análisis realizados ayudan a llegar a los dos objetivos: entender qué hitos de la ciudad 
islámica atraen el interés del turista y cuál es la influencia del trazado histórico en la popularidad de 
éstos. A continuación se expresan las conclusiones que confirman la hipótesis.

En primer lugar,  vemos que existen hitos con gran protagonismo como la Alhambra o la Plaza Yamaa 
el Fna que centran el interés en detrimento de otras partes del patrimonio. Estos protagonistas de las 
ciudades aparecen repetidas veces en guías de viaje y tienen muchas publicaciones en redes sociales. 
También ocupan un enclave privilegiado de la ciudad, lo que las hace muy visibles. En algunos casos, 
los turistas se centran en estos hitos y dejan de visitar otros menos conocidos. Esto se puede ver 
fácilmente en el análisis de interacción de los turistas con el patrimonio (análisis de Instagram) y 
confirma la hipótesis inicial.

En el caso de la ciudad de Granada existe una identidad y una imagen muy fuerte relacionada con 
su pasado islámico, con la máxima representación en la Alhambra, a pesar de la insistencia de la 
guía en otras épocas y edificios históricos. El Albaicín es una parte de Granada bastante transitada, 
pero no se conoce ni visita su patrimonio islámico en relación al caso de Marrakech, que los hitos se 
encuentran más homogéneamente visitados.

Una buena publicidad y marketing junto a un hito bien cuidado y explicado incrementan 
potencialmente las visitas turísticas. En el caso de Le Jardin Secret, un hito adaptado al turista 
occidental y potenciando lo oriental, se ve cómo los propios turistas ayudan a posicionar el 
patrimonio en las redes sociales, motivados por la fantasía oriental. 

Con este análisis se entiende también que las imágenes publicadas en Instagram potencian lo 
oriental independientemente de si el usuario aparece o no en la fotografía. Esto crea un efecto 
llamada, que atrae a más turistas interesados en experimentar el patrimonio islámico, en este 
caso. En cambio, los hitos menos visitados atraen a un público culturalmente más involucrado y 
representan el patrimonio con más detalle y cuidado.

La guía de viaje acerca la ciudad y su cultura al turista medio, creando una imagen general. No 
obstante, se necesita buscar más información en páginas o guías especializadas si se quiere conocer 
más en detalle el destino y el patrimonio.

En cuanto al segundo objetivo, se concluye que dentro de la red de calles más transitadas es más 
fácil encontrar los hitos de manera indirecta (no planeada). Aunque si éstos aparecen en guías o 
en Instagram, el turista va a poder encontrarlos. Eso quiere decir, que la trama densa de la ciudad 
islámica es la que oculta la mayor parte del patrimonio desconocido. Especialmente viviendas o 
palacios con patio central.

Tras haber hecho este trabajo, se han llegado a una serie de conclusiones respecto a la metodología 
seguida, la estructura y los casos de estudio escogidos.

En primer lugar, la limitación de la selección de hitos podría ser ampliada para ver cómo cambian los 
resultados y para tener una comprensión global del turismo en la ciudad.

Esta metodología está pensada para aplicarse a otras ciudades islámicas, aunque se podría adaptar 
también a ciudades no islámicas para entender también las realidades turísticas de cada caso.

Debido a la situación actual de pandemia mundial no se ha podido viajar a los lugares para hacer 
el estudio, pero podría ser interesante añadir a la metodología un análisis experimental de los tours 
guiados.

La selección de 12 fotografías para el análisis de Instagram tiene la intención de hacer escalable 
y proporcional a todas las fotografías existentes. No obstante en ocasiones en los que existen 
más de 1.000 resultados, trabajar solo con 12 casos, no presta una imagen real de las relaciones 
analizadas. En general, se podría hacer un trabajo más en detalle utilizando Instagram como la única 
herramienta.

Otro estudio interesante podría ser relacionar la popularidad de los hitos con el precio de las 
entradas: si son gratuitos o si existen entradas conjuntas (combos) a diferentes hitos, como se sabe 
que ocurre en el caso de Granada con el Patronato de la Alhambra y Generalife.

5.1 Sobre los resultados 5.2 Sobre el trabajo y futuros 
campos de análisis
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