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Introducción  
El yacimiento arqueológico de la Alberca Rota y los Pozos Altos se encuentra ubicado en una 
de las colinas del cerro del Sol, dentro del área comprendida en la dehesa del Generalife, 
perteneciente al Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife y gestionada por el 
Patronato del mismo nombre (en adelante PAG). Con una cota máxima de 926 m.s.n.m., 
domina el emplazamiento de la Alhambra, situándose  por encima del nivel de la ciudad 
palatina e, incluso, del palacio del Generalife.  
Se trata de un elemento clave en el funcionamiento de un sistema hidráulico independiente de 
la acequia Real, permitiendo surtir de agua a las instalaciones que se encontraban por encima 
de la línea de rigidez de dicha canalización, tales como las almunias de D r al-'Ar sa y de los 
Alijares. Dicho sistema manifiesta la complejidad que llegó a alcanzar la hidráulica en la 
Alhambra y su entorno periurbano, vinculando la colina de la Sabika y el territorio circundante 
con el valle del Darro. 
La conducción que hacía posible este sistema hidráulico se ha llamado desde el siglo XVI 
acequia de los Arquillos y su punto de captación se encuentra en el río Beas, afluente del río 
Darro, a más de una decena de kilómetros de estos restos arqueológicos.  
En este yacimiento, una galería captaba el agua de la acequia y la introducía en el interior del 
cerro a una cota de 59 metros bajo el complejo (867 m.s.n.m.). Por medio de un sistema de 
elevación el agua era remontada a través de un pozo hasta una alberca situada en la 
superficie.  
El PAG ha demostrado un claro interés por la riqueza patrimonial conservada en el territorio 
que históricamente estuvo vinculado a la ciudadela nazarí. Desde el año 2005 se han venido 
redactando diversos proyectos sobre las estructuras hidráulicas del entorno de la Alhambra 
vinculadas con la acequia de los Arquillos. El objetivo era el estudio, limpieza, excavación, 
consolidación y valorización de estos elementos patrimoniales que se encontraban en estado 
de abandono y ruina progresiva, así como la investigación del funcionamiento de este complejo 
sistema hidráulico, que no se había logrado interpretar correctamente. 
Dada la gran riqueza patrimonial atesorada en el territorio de la Alhambra, desde sus inicios, el 
proyecto trató de tener una visión amplia e integradora en la que tuviesen cabida no sólo las 
estructuras hidráulicas nazaríes, sino también las de otros periodos históricos. Esto dio lugar a 
varios anteproyectos hasta acotar y definir el último: 

1. Proyecto de estudio, consolidación y puesta en valor de las estructuras hidráulicas 

del entorno territorial de la Alhambra (18 de mayo de 2005). En una primera fase se 
pretendía abordar el estudio de siete elementos hidráulicos incluidos dentro del 
territorio y propiedad del PAG. A la vista del desarrollo y de los resultados 
obtenidos en esta primera fase se podría establecer el estudio de otras estructuras 
hidráulicas que se encuentran más alejadas del recinto monumental. 

2. Proyecto de estudio, consolidación y puesta en valor de siete estructuras 

hidráulicas del entorno territorial de la Alhambra (20 julio de 2005). Se concretaba 
la actuación en las estructuras hidráulicas expuestas en la primera fase anterior. 
Este segundo anteproyecto se materializó en el siguiente Proyecto de Ejecución: 

3. Consolidación y puesta en valor de diversas estructuras hidráulicas del entorno 

territorial de la Alhambra (15 de noviembre de 2005). En este Proyecto de 



Ejecución se desarrollaba la actuación a realizar en los siguientes elementos 
hidráulicos: 

I. Alberca Rota y Pozos Altos del cerro del Sol 
II. Albercón del Negro 
III. Estructuras hidráulicas del cerro de Santa Elena 
IV. Aljibe de la Lluvia 
V. Alberca del barranco de las Tinajas 
VI. Alberca del barranco Bermejo 

4. En la sesión del 23 de diciembre de 2005, la Comisión Técnica del PAG decidió 
comenzar una primera fase en una de estas estructuras hidráulicas. Para ello se 
concibió un nuevo Proyecto de Ejecución que estableciese etapas de intervención 
en el complejo hidráulico y arquitectónico de la Alberca Rota y los Pozos Altos del 
cerro del Sol. La primera fase de este proyecto se denominó Limpieza, 

consolidación, mantenimiento y protección de la Alberca y el Pozo Este del cerro 

del Sol (5 de febrero de 2006). Dicho proyecto de ejecución fue aprobado por la 
Comisión Técnica del PAG en la sesión del 24 de mayo de 2006. En el año 2008 
comenzó una primera fase de actuación arqueológica, interviniendo en diversos 
elementos de este yacimiento como la alberca y las galerías subterráneas del Pozo 
Este. 

Este proyecto se desarrolló en función de tres grandes objetivos: 
1. Investigación científica. La actuación arqueológica ha tenido por objeto documentar 

el complejo hidráulico y establecer los pormenores del sistema de abastecimiento 
hidráulico de las almunias nazaríes de los Alijares y D r al-‘Ar sa. Esto abriría 
nuevas perspectivas a la hora de valorar aún más la importancia del valle del Darro 
y del cerro del Sol como un ámbito territorial totalmente vinculado con la Alhambra 
y del que ésta dependía para su subsistencia. 

2. Limpieza, consolidación y protección de estas estructuras hidráulicas para, de esta 
forma, detener el proceso de deterioro que comenzó desde el mismo momento en 
que quedaran abandonadas siglos atrás. Además, esta intervención posibilitaría 
que estas estructuras pudieran inscribirse en los circuitos de visita al entorno 
territorial de la ciudadela nazarí, previstas en los “Itinerarios del Agua” del Plan 
Director de la Alhambra.  

3. Difusión y divulgación. Tras ser concluida la investigación, los resultados obtenidos 
no sólo serán publicados científicamente, sino que la puesta en valor del 
yacimiento, en la que se prevé la integración de paneles explicativos junto a los 
restos arqueológicos, permitirá que quien se acerque a estas estructuras pueda 
conocer cuál fue su finalidad y su integración dentro del sistema hidráulico del que 
formaban parte. Si bien el yacimiento ha sido cubierto y vallado para su 
conservación, se han utilizado diversas soluciones y tipos de materiales con el 
objeto de facilitar la interpretación del mismo en visitas culturales.   

 
Metodología  
El sistema de trabajo ha consistido en un enfoque multidisciplinar en el que se ha conjugado el 
trabajo de profesionales provenientes de distintos campos vinculados con el Patrimonio 
Cultural. En la metodología de trabajo destacamos las siguientes actuaciones:  

1. Estudio histórico del yacimiento y del entorno territorial, así como levantamiento 
arquitectónico de las estructuras hidráulicas antes de la actuación arqueológica. El 
levantamiento arquitectónico se ha realizado a partir de los datos tomados con estación 
total y fotografías digitales con cámaras calibradas. Estas imágenes se han restituido 
fotogramétricamente a partir de los puntos de control tomados con estación total y el 
conjunto se ha insertado tridimensionalmente en el entorno. 

2. Limpieza y documentación realizada con metodología arqueológica, registrando e 
inventariando de forma gráfica y textual el proceso de trabajo y cada uno de los 
elementos hallados.  

3. Toma de muestras de morteros realizada por el Departamento de Restauración del 
Servicio de Conservación del PAG con el objeto de compilar estas muestras, analizar 
en un futuro los componentes de dichos morteros y clarificar tipologías de los sistemas 
constructivos en un encuadre cronológico. 

4. Toma y análisis de muestras de polen de depósitos de cronología nazarí, o 
inmediatamente posterior a este periodo, ajenos de intrusiones o sellados, realizada 



por el Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales del Área de 
Botánica Agrícola de la Universidad de Córdoba. El objetivo fue poder reproducir el 
sistema productivo y ornamental asociado al complejo hidráulico, especialmente 
encontrar polen de mirto (Myrtus communis) y la reconstrucción del ecosistema y su 
antropización. Sin embargo, la escasez de sedimentos de cronología nazarí y el mal 
estado de conservación del polen, quizás relacionado con el estado general de erosión 
del yacimiento y los fuertes contrastes climáticos que acontecen en la zona, no han 
permitido extraer, hasta el momento, datos relevantes.    

5. Levantamiento fotogramétrico y con scanner láser 3D de las estructuras hidráulicas 
antes y después de la actuación arqueológica, realizado por el Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada. Con el 
levantamiento mediante Escáner 3D se ha obtenido el relieve del terreno y la 
microtopografía, permitiendo completar los resultados obtenidos con el levantamiento 
arquitectónico. 

6. Toma de fotografías aéreas con globo cautivo realizado por la empresa AeroGraph 

Studio C.B., obteniendo de esta manera imágenes cenitales completas del conjunto 
arqueológico.  

7. La documentación gráfica de la galería inferior del Pozo Oeste se realizó con estación 
total, sin embargo, el grado de inaccesibilidad requirió del desarrollo de un descenso 
con procedimientos espeleológicos asistido por la empresa Agranaltura S.L., 

Granadina de Trabajos en Altura. 
8. Consolidación de los restos que así lo requirieron mediante la supervisión de un 

restaurador especializado en yacimientos arqueológicos. 
9. Cubrición de los restos que así lo requirieron para su protección. Se ha procedido de 

esta forma en gran parte de los elementos documentados mediante metodología 
arqueológica, mientras que los que se hallaban emergentes antes de la actuación, han 
quedado a la intemperie una vez analizada su estabilidad. Para la cubrición se ha 
recurrido al empleo de diversas soluciones: tablestacado; tierra alpañata extraída de la 
intervención arqueológica o gravas de diferentes colorimetrías. En todos los casos, 
previamente a la cubrición de los restos arqueológicos, se ha empleado el geotextil 
como medio de separación de los contactos entre materiales antiguos y 
contemporáneos. El tablestacado ha sido realizado con tableros de madera de 
250x10x2,5 cm como costales, sujetos con listones verticales de madera y redondos 
de acero al exterior, que permitieran conformar receptáculos sobre los que contener 
gravas de protección de los elementos arqueológicos.  

10. Valorización y adecuación del yacimiento para hacerlo visitable mediante el uso de 
pasarelas, protección de huecos con pavimento tipo tramex galvanizado, plataformas- 
miradores realizadas en acero corten y vallado del recinto. 

11. Divulgación de los resultados obtenidos mediante el diseño e integración de elementos 
informativos y explicativos (paneles) que puedan instalarse en este complejo hidráulico 
y en otros puntos del inmediato entorno alhambreño. 

 

                                                         
                        Figura 1. Vista aérea del yacimiento arqueológico                   Figura 2. Solución de pavimento en galería  

 



Resultados y discusión  
En esta primera fase de intervención arqueológica se ha actuado en la Alberca Rota y en sus 
espacios colindantes hasta el pozo de abastecimiento –incluido el brocal y la galería superior– 
obteniendo abundantes datos acerca de la estructura y funcionamiento del complejo hidráulico.  
Si bien estamos aún en el comienzo de la total comprensión del lugar, gracias a la intervención 
arqueológica se ha obtenido una imagen mucho más compleja del yacimiento de la que hasta 
ahora se consideraba. Tanto en el pozo como en los alrededores de la alberca hemos 
detectado varias fases que nos indican distintos grados de aprovechamiento del agua, así 
como reformas dentro del período nazarí. También los datos de la alberca y sus estructuras 
anexas invitan a pensar en un mayor grado de acondicionamiento del entorno del que se había 
supuesto, debiendo plantearnos incluso la posible existencia de un conjunto edilicio. La 
extensión y el grado de implicación con otros elementos patrimoniales nazaríes cercanos es  
mayor que los planteamientos tradicionales. Estas cuestiones han motivado que se esté 
realizando un estudio de las cautelas necesarias para la adecuada protección del conjunto.  
En este sentido, ante la detección del considerable grado de extensión del yacimiento, se 
procedió a establecer mediante seguimiento arqueológico un amplio perímetro de protección 
por medio de un vallado, dejando grandes espacios de reserva al interior.  
El emplazamiento del yacimiento, en una colina a casi 1.000 m.s.n.m. y expuesta a la 
intemperie, determinó la protección efectiva de los restos arqueológicos tras la limpieza, 
estudio y consolidación de los mismos, para, de esta forma, evitar el daño ocasionado por los 
acusados procesos térmicos y erosivos que tienen lugar en este entorno. Dicha protección, 
realizada antes de una intervención global en toda la extensión del yacimiento, reviste de un 
carácter de provisionalidad y reversibilidad. Puesto que el yacimiento no se encuentra 
excavado en su totalidad, esta actuación podría ser retirada en el caso de que así lo aconseje 
la aparición de nuevos vestigios arqueológicos. 
Por otro lado, la puesta en valor y adecuación del yacimiento a la visita ha requerido el 
desarrollo de unos sistemas y técnicas de cubrición y protección cuyo objetivo prioritario ha 
sido permitir la lectura y entendimiento de los restos a los visitantes. 
A modo de conclusión, con esta intervención arqueológica se ha conseguido: 

1. Un mayor conocimiento histórico del complejo hidráulico y su evolución. 
2. La limpieza, consolidación y protección de los restos amenazados por la exposición a 

condiciones climáticas. 
3. La difusión y divulgación del yacimiento arqueológico. 
 

            
   Figura 3. Vista este de la puesta en valor de la alberca                      Figura 4. Detalle del sistema de tablestacado 
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