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Asociación Amigos de la Alcazaba de Almería. 
Por la DEFENSA, la DIFUSIÓN y el DISFRUTE  del 

patrimonio cultural  almeriense 
 

La Alcazaba y su entorno  
Una oportunidad única para el turismo cultural de Almería 
 

María Teresa Pérez Sánchez 
Presidenta de Amigos de la Alcazaba de Almería 



EL TURISMO EN ALMERÍA 
La Alcazaba de Almería: El 2º Conjunto Monumental más 

visitado de Andalucía: 300.000 visitas al año 
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EL TURISMO EN ALMERÍA 
Roquetas de Mar 
Almería, un destino turístico tradicional de sol y playa
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El Turismo Cultural ocupa en Almería  
un lugar muy secundario 

EL TURISMO EN ANDALUCÍA  
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EL TURISMO EN ANDALUCÍA 
Jaén: En el polo opuesto de Almería 



Turismo de sol y 
playa ofrece una 
imagen 
despersonalizada de 
los destinos 

El turismo cultural 
ofrece elementos 
diferenciales y 
singulares, cada vez 
más demandados 

EL TURISMO 
CULTURAL 
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EL TURISMO CULTURAL 
 
El patrimonio, un recurso fundamental para el turismo 
cultural 

La adecuada  conservación, 
del Patrimonio es el 

requisito imprescindible  

El Patrimonio obtiene del turismo 
 visibilidad y proyección social 
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La valoración se reafirma cuando es reconocida por “los otros” 

EL TURISMO CULTURAL 
Aprecio social: la mejor garantía de conservación del 
Patrimonio 
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La singularidad del 
Patrimonio puede 
contribuir a generar 
una imagen de 
marca 

EL TURISMO CULTURAL 

Puede ayudar a 
posicionar un 
lugar o una ciudad 
en el mercado 
turístico 
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EL C.M. DE LA ALCAZABA Y SU ENTORNO:  
EL CORAZÓN DEL PATRIMONIO DE ALMERÍA 

Un  potente recurso 
para el Turismo Cultural 
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EL C.M. DE LA ALCAZABA Y SU ENTORNO:  
EL CORAZÓN  DEL PATRIMONIO DE ALMERÍA 

Delimitación 
del entorno 

protegido del 
BIC: Alcazaba 
de Almería y 
murallas de 

San Cristóbal 
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EL C.M. DE LA ALCAZABA Y SU ENTORNO:  
EL CORAZÓN  DEL PATRIMONIO DE ALMERÍA 

El entorno en sentido amplio: 360 º en torno  
a la Alcazaba. Barrios y zonas periurbanas 
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Un rico patrimonio 
natural, cultural y 

paisajístico 

EL C.M. DE LA ALCAZABA Y SU ENTORNO: EL 
CORAZÓN  DEL PATRIMONIO DE ALMERÍA 
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La Almería musulmana en su máximo esplendor (siglo XI) 

En 2014 se conmemoró el Milenio del Reino de 
Almería  
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El barrio de la Almedina (antigua medina fundacional de 
Abd al Rahmán III) a los pies de la Alcazaba 

No mantiene la centralidad urbana,  
pero sí una centralidad simbólica y cultural 
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Titulo del capítulo 
La Almedina, barrio popular  que requeriría de una buena 
política de mantenimiento y rehabilitación de la 
arquitectura tradicional  
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El barrio de la Almedina: 
Ha sido objeto de las actuaciones del Plan Urban 

Ha mejorado su imagen y su atractivo para los almerienses. 
La calle la Reina sigue siendo una barrera  psicológica 
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El barrio de la Almedina 

Conserva restos de la antigua Mezquita Mayor  

(actual iglesia de San Juan) 
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El barrio de la Almedina 

El patio de los naranjos del Cuartel de la Misericordia 
ocupa el emplazamiento del patio de abluciones de la 
Mezquita Mayor 
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Barrio de la Almedina: 
La Calle Almanzor es la antesala de la Alcazaba y 
 actúa como “centro de recepción” de visitantes  

Está previsto “despejar” todo su lado norte  
que mira a la Alcazaba 
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Barrio de la Almedina 

El extremo noreste, junto a la Plaza Vieja,  

está condenado a la desaparición (PDI-CEN 7)  
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Barrio de la Almedina 
 

Y sin embargo conserva 
su población, así  

elementos 
tradicionales y 

patrimoniales de 
interés 

Directamente a los pies de la 
Alcazaba, tiene un papel 
importante en las Fiestas de San 
Antón 
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Barranco de la Hoya 

En una zona inmejorable de la trama urbana, ha 
conservado la esencia paisajística del entorno de la 

ciudad y posee restos arqueológicos y 
monumentales de valor extraordinario 
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Muralla del siglo XI  
Paisaje singular y 

representativo de Almería, a 
la vez único y singular en el 
conjunto andaluz y español 

Barranco de la Hoya 
Zona considerada  
como paisaje  
cultural por el IAPH 
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Barranco de la Hoya 

El Parque arqueológico y 
botánico de la Hoya: Un 

proyecto paralizado por la 
crisis y nunca retomado 
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Barranco de la Hoya 
Dos torreones de la muralla de 
Jayrán del siglo XI restaurados con 
acero corten  

Amigos de la Alcazaba promovió  movilizaciones en contra, apoyadas 
por los informes de UNESCO y la Academia de Bellas Artes de Granada 
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Barranco de la Hoya 
La mitad posterior está ocupada por la Estación 
biológica de fauna amenazada pertenece  al CSIC 



28 

Barranco de la Hoya 
Almería es un espacio privilegiado para el turismo cinematográfico 

La Alcazaba y su entorno 
son escenario habituales 
del rodaje de películas y 

series televisivas 
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 Cerro de San Cristóbal 
 Murallas musulmanas y cristianas de los siglos XI y XII 
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Un mirador excepcional sobre el mar, la Alcazaba, la 
Hoya y la ciudad 

Cerro de San Cristóbal 
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Cerro de San Cristóbal 
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Cerro de San Cristóbal 

Un espacio privilegiado a la espera de 
su dignificación y puesta en valor 
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Muralla de la Fuentecica 

Un ejemplo único de murallas de contravalación en 
un entorno degradado 
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La Chanca 

Senderismo, turismo ecológico, turismo familiar… 
Las posibilidades son enormes 
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La Chanca 

Barrio popular, antigua zona marginal, aún adolece de  muchos  muchos 
problemas pero se transforma con gran rapidez  
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La Chanca 

Antiguo barrio de Al Hawd 
Posee un rico patrimonio inmueble, como los 
torreones de la muralla del siglo XI 
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Posee canteras históricas de 
época califal 

La Chanca 
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En sus impresionantes miradores naturales 
quedan restos  de las fundiciones de plomo de 
Heredia del siglo XIX 

La Chanca 
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Fuentede inspiración de  
Fotógrafos como 
 Jesús de Perceval 

La Chanca 
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La Chanca 

Carlos Pérez Siquier, premio Nacional de fotografía, es 
otro de los grandes artistas vinculados con la Chanca 
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Fuente de inspiración para los 
pintores indalianos y multitud 

de artistas actuales 

La Chanca 
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Juan Goytisolo, que desveló 
la marginación de la Chanca 

durante el Franquismo, 
sigue vinculado al barrio y 

sus gentes 
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La Chanca 

Una imagen de marca y un barrio en 
transformación luchando por su futuro 
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Su principal patrimonio: Sus gentes 

La Chanca 



45 

Un barrio popular y multiétnico 

La Chanca 
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La Chanca 

La vida continúa a los 
pies de la Alcazaba 
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La Chanca 

La pureza de la forma, 
 la luz y el color sigue 

inspirando a los artistas 
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La Chanca 

El flamenco, patrimonio de la Humanidad 
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La recuperación de las antiguas cuevas y la 
revitalización del barrio fueron la excusa  
para la gran agresión al entorno protegido 

El Mesón  
Gitano 
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La actuación “estrella” del Plan Urbano 

El Mesón Gitano 
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8 millones de € de hormigón y una calle que 
posibilitará un tráfico intenso en el entorno 
protegido  de la Alcazaba 
 

El Mesón 
Gitano 
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Actualmente en los tribunales 
Informes negativos de la UNESCO y la 
Academia de Bellas Artes 

El Mesón Gitano 
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Almería y el mar 

Almería ha estado siempre vinculada al mar 
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Actualmente la ciudad está completamente 
aislada del puerto 

Almería y el mar 
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Necesidad de una lectura integrada del 
patrimonio natural, cultural y paisajístico 

Perspectivas de futuro 
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Necesidad de coordinación  entre la gestión 
territorial, turística y patrimonial y entre áreas del 
Ayuntamiento 

 

Perspectivas de futuro 
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Necesidad de una metodología integradora 
1.- Inventario georreferenciado de los recursos 
2.- Análisis y diagnóstico 
3.- Estrategias articuladas de actuación 

Perspectivas de futuro 
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• liderazgo institucional,  

• implicación social,  

• participación empresarial 

Perspectivas de futuro 

Necesidad de  
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¿Qué papel se asigna al  
 Patrimonio para construir 
 el futuro de Almería? 

¿Existe voluntad política  
para desarrollar el 
turismo cultural? 

Perspectivas de futuro 
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