
La Agencia Albaicín  gestiona los asuntos y obligaciones adquiridas en 
lo relativo a la protección del patrimonio mundial.
 
Es un organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Granada 
que  desde  su  creación  en 1998, ha velado por la protección, conservación 
y difusión del patrimonio histórico del barrio del Albaicín. 

La Agencia, con sede en la Casa de Zafra, es el observatorio permanente del 
Albaicín que garantiza la tutela de los valores por los cuales fue declarado 
Patrimonio Mudial por la UNESCO.  
Su objetivo es potenciar la dinamización patrimonial como uno de los principales 
recursos culturales de la ciudad de Granada: Albaicín.

- Realiza los Informes Periódicos 
sobre el sitio Patrimonio Mundial

- Conciencia sobre el Patrimonio 
Mundial a través de programas de 
difusión y realiza seguimientos 
y control de la conservación y 
mantenimiento del barrio.

- Redacta  programas y proyectos 
de conservación, restauración, 
difusión y puesta en valor del 
patrimonio histórico.

- Moderniza la oferta cultural 
a través de la aplicación de las 
nuevas tecnologías.

- Y gestiona las actividades 
impulsadas por la Organización 
de Ciudades del Patrimonio 
Mundial.

ALBAICÍN PATRIMONIO MUNDIAL
El Albaicín, situado en una colina frente a la Alhambra, fue el emplazamiento 
que dio origen a la ciudad de Granada. Su configuración urbana de tipo árabe 
ha permanecido hasta nuestros días. Actualmente es un barrio residencial de la 
ciudad desde el que se divisa la Alhambra,  en el que todavía quedan importantes 
vestigios del periodo andalusí: murallas, puertas, aljibes, puentes, palacios y 
viviendas tradicionales conviven con los restos heredados de la arquitectura 
civil y religiosa del renacimiento y el barroco granadino, dando al conjunto una 
singularidad única que lo ha hecho merecedor de la declaración de Patrimonio 
Mundial. 

LA  AGENCIA ALBAICIN

GESTIÓN DE LA AGENCIA ALBAICÍNLA CASA DE ZAFRA
La Casa de Zafra es un Bien de Interés 
Cultural ubicado dentro del entorno 
del Albaicín. En concreto en las 
inmediaciones de la Carrera del Darro 
considerada por muchos “La calle más 
hermosa de Europa”.

En el año 2011 se inicia el proceso de su 
puesta en valor con una doble finalidad:

- Recuperar para la sociedad un bien 
de interés patrimonial de época nazarí. 
- Y dotar al Albaicín de un espacio 
que aglutine la gestión patrimonial del 
mismo. 

El proceso de recuperación y dotación 
de uso consistió en:
- La rehabilitación integral de la Casa 
de Zafra y su adaptación para uso 
administrativo y cultural.
- Y la implantación del Centro de 
Difusión del Albaicín.

www.facebook.com/CasadeZafra

@CasadeZafra

www.twitter.com/CasadeZafrawww.albaicin-granada.com

App. Casa de Zafra


