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Antes de hacer un viaje muy largo leí una señal en el camino del
Avellano, en Granada con un texto de H.D. Thoreau que decía:

“Tal vez tendríamos que prolongar el más breve de los paseos
con un espíritu imperecedero de aventura”
Y esas palabras resonaron en mi cabeza, haciendo aquel viaje
diferente, y a los años, las palabras siguen ahí.

Y es que esas palabras me convencieron de que a lo mejor, un
viaje debería ser la prolongación de la brevedad de una estancia
en una ciudad nueva a través de la intensidad del pasear por
todas sus capas, la visibles, como edificios o las calles, o las
invisibles como la construcción, la cultura o la historia.
Porque el viaje que llega a la amplitud y profundidad de las raíces
de una lugar es la verdadera aventura.

Sobre mi
Hola, soy Manu y soy arquitecto, máster en
construcción histórica y guía de turismo.
Aunque nací en la Mancha, parte de mi
familia procede de Andalucía, así que en
2008 decidí ir a Granada para comenzar
la carrera de arquitectura, que acabé en
2015.
Siempre he sido una persona bastante
inquieta así que durante la carrera
fui editor y redactor de una revista
internacional y tutelé varios cursos de
fotografía urbana, donde descubríamos el
patrimonio a través paseos fotográficos.
Tras esto, realicé una estancia en
Yokohama durante seis meses y comencé
posteriormente a trabajar como arquitecto
para la universidad de Castilla La Mancha.
Durante este tiempo realizo en paralelo
un máster en construcción histórica en
Madrid donde aprendo estereotomía,
cantería, albañilería y carpintería de lo
blanco.
Es en 2018 cuando decido darle un giro
a mi carrera profesional: comienzo mi
camino como arquitecto en solitario.
Además decido obtener una licencia de
guía de turismo y volver a Granada, algo
que hasta entonces disfrutaba haciendo
como afición con mis amigos y familiares.
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Desde entonces, busco dar a entender el turismo
como una forma de aprendizaje inmersiva a través
del ocio, organizando experiencias y creando rutas
en inglés y español desde el máximo rigor que las
fuentes científicas, junto a mi propia experiencia como
arquitecto proporcionan. Estas rutas, combinables
entre si y personalizables, proporcionan a través de
sociedad, arquitectura, historia y cultura, una visión
multidisciplinar del lugar que se visita.
Ésta se enriquece con recomendaciones adaptadas
al viajero de literatura, música o gastronomía, pero
especialmente se sirve de recursos visuales como
imágenes A3 y modelos impresos en 3D realizados por
mi mismo, lo cual ayuda a comprender la configuración
espacial de los edificios y su evolución en diferentes
fases históricas.






ANDALUCÍA
Una de las regiones más grandes de España y en sus 87.590
km2 diferentes culturas han establecido sus asentamientos,
dotando a cada ciudad de una personalidad totalmente
diferente.
La Andalucía ribereña por un lado, con el río Guadalquivir
a la cabeza, zona fluvial prácticamente llana y de influencia
atlántica. Por otro lado la Andalucía costera, puerta del
mediterráneo y el atlántico con asentamientos costeros
ocupados desde hace miles de años. Y finalmente la Andalucía
montañosa, al oeste, presidida por Sierra Nevada, último
asentamiento islámico dentro de la península ibérica

Estas tres tipologías geográficas componen los cuatro lugares
donde actualmente desempeño mi trabajo:

· Granada
· La Alhambra
· Sevilla
· Málaga
· Guadix

granada
Granada es una ciudad que nace sobre la colina del Albaicin,
en la zona baja de las montañas de Sierra Nevada, lo cual
configura una urbe que cambia conforme a la altura y la
situación de sus ríos.
La ciudad de Granada vive su época de esplendor tras el
establecimiento del la capital de la taifa zirí culminando en el
reino nazarí y la ciudad palatina que domina todo el territorio:
La Alhambra.
Es una urbe compleja en muchos sentidos, donde se puede
saborear el contraste entre la naturalidad del barrio del
Sacromonte, la compleja trama del Albaicin o las imponentes
renovaciones, tanto de la época posterior a la conquista como
la Catedral y la Capilla Real, como de época contemporánea.

albaicin y sacromonte

IGLESIAS CONVENTOS Y MONASTERIOS

Duración: 2-4 horas
Esta ruta que recorre los espacios más singulares del barrio
del Albaicin, el barrio histórico de la ciudad de Granada y el
Sacromonte, el barrio cavernícola extramuros donde surge
el flamenco en la Granada.

Duración: 2-3’5 horas
Los Reyes Católicos plantean convertir Granada en un lugar de
peregrinación por lo que se da carta blanca a las distintas órdenes
para establecerse en la nueva ciudad castellana, apareciendo gran
cantidad de edificios eclesiásticos en la ciudad.

· SITIOS A VISITAR:

· SITIOS A VISITAR:

· PLAZA NUEVA
· CARRERA DEL DARRO
· EL BAÑUELO
· VEREDAS DEL SACROMONTE
· MIRADOR DE S. NICOLAS
· PALACIO DE DAR AL HORRA

· PLAZA DE S. MIGUEL BAJO
· CONVENTO DE STA. ISABEL
· PLAZA LARGA
· SAN MIGUEL ALTO

la zona baja: el centro y realejo
Duración: 1’5-3’5 horas
La zona baja de la ciudad posee una enorme cantidad de
edificios patrimoniales y es la zona más viva de toda la ciudad.
Además recorre el Realejo, antigua judería de Granada

catedral y capilla real
Duración: 1-2’5 horas
Esta ruta se centra en los dos espacios de mayor entidad
de los primeros años de ocupación castellana: La Catedral,
primer edificio catedralicio renancentista de España y la
Capilla Real, lugar de enterramiento de los Reyes Católicos.
· SITIOS A VISITAR:

· SITIOS A VISITAR:
· PLAZA ISABEL LA CATÓLICA
· MADRAZA
· ENTORNO DE LA CATEDRAL
· CORRAL DEL CARBÓN
· PLAZA DE BIBRAMBLA
· PLAZA DE LAS BATALLAS

· CATEDRAL
· SAN JUSTO Y PASTOR
· SAN JERÓNIMO
· SAN JUAN DE DIOS
· COLEGIO S. BARTOLOMÉ
· LA CARTUJA DE GRANADA

· QUBBA DE STO. DOMINGO
· IGLESIA DE STO. DOMINGO
· CAMPO DEL PRÍNCIPE
· LAVADERO DEL SOL
· CASA DE LOS TIROS

· PLAZA DE LAS PASIEGAS
· PUERTAS Y ACCESOS
· CATEDRAL
· CAPILLA REAL
· SAGRARIO

la alhambra
Este monumento es la única ciudad palatina islámica que
queda completa en el mundo. Y por tanto su singularidad crea
una configuración absolutamente única de espacio ya que nos
encontramos uno de los pocos monumentos que no es una
construcción, jardín o grupo de construcciones en un recinto.
La Alhambra es un espacio que nace como sede del gobierno
nazarí en el año 1238 y entre sus muros se aglutinan palacios,
una fortaleza, jardines, restos arqueológicos, viviendas,
estructuras hidraúlicas e incluso los restos de una zona
industrial. Todos estos lugares están a su vez estratificados
según la época, ya que la Alhambra es una ciudad viva y
en continua evolución a lo largo de siete siglos. Además,
los palacios nazaríes que alberga en su interior suponen la
cumbre del arte islámico en la península ibérica.

VISITA COMPLETA A
LA ALHAMBRA
A través de esta visita se conocerán todos los espacios
visitables de la ciudad palatina, adaptándose al tipo de
ticket del visitante. El recorrido pasa por Generalife,
Alcazaba, Palacio de Carlos V, jardines, Partal y sobre
todo por los palacios nazaríes. Es en este último lugar
donde la visita se adentrará en las tipologías espaciales,
constructivas, decorativas, la historia, influencias y las
formas de vida en estos palacios.
· DURACIÓN:
		

de 2 a 6 HORAS
·RECOMENDADO: 4 horas

· SITIOS A VISITAR:
		
· PUERTA DE LA JUSTICIA
		· ALCAZABA
		
· PALACIO DE CARLOS V
		
· JARDINES Y PARTAL
		· MEDINA
		· GENERALIFE
		
· PALACIOS NAZARÍES

sevilla
Capital de la región a la orilla del río Guadalquivir, y según
las leyendas fundada por el mismísimo Hércules. Sevilla
constituye uno de los principales atractivos de la visita a
Andalucía.
Esta ciudad, situada a pocos metros sobre el nivel del mar,
ha sido una de las pocas ciudades que ha mantenido su
importancia a lo largo de los siglos. Primero como capital de la
región Bética romana, posteriormente como capital de la taifa
abadí y joya de los almohades, y posteriormente como puerto
de Indias, punto de conexión con el nuevo mundo.
Sevilla posee todas estas capas de esplendor una sobre otra,
añadiendo además un clima muy particular y una cultura y
gastronomías absolutamente únicas.

PASEO HISTÓRICO POR SEVILLA

PALACIOS SEVILLANOS

Duración: 2-4 horas
El paseo irá revelando la historia de Sevilla a través de sus
plazas y edificios, desde los antiguos espacios de la ciudad
romana a edificios de la Sevilla del siglo XXI pasando por
su época como “Isbiliya”

Duración: 2-4 horas
La enorme riqueza de Sevilla atrajo consigo la formación
de una nobleza urbana que aún día se mantiene y que nos
ha legado algunos espacios sin parangón dentro del arte
mudejar.

· SITIOS A VISITAR:

· SITIOS A VISITAR:

· PALACIO DE SAN TELMO
· PLAZA DE ESPAÑA
· BARRIO DE SANTA CRUZ
· PATIO DE BANDERAS
· TORRE DEL ORO
· ATARAZANAS

· PLAZA NUEVA
· EL SALVADOR
· CALLE SIERPES
· SETAS DE SEVILLA

LOS ALCÁZARES Y LA CATEDRAL
Duración: 2-3’5 horas
Estos dos edificios constituyen las principales joyas de
Sevilla. Los reales Alcázares como el palacio en uso más
antiguo de Europa y la Catedral como la mayor catedral
gótica creada.
· SITIOS A VISITAR:
· CATEDRAL DE SEVILLA
· REALES ALCÁZARES
· PATIO DE BANDERAS

· PALACIO DE LEBRIJA
· PALACIO DE DUEÑAS
· PALACIO DE ALGABA
· CASA PILATOS

MÁLAGA
Málaga es la ciudad más importante de la costa mediterránea
andaluza.
Fundada originalmente como una colonia griega, Málaga ha
sido siempre una de las puertas del oriente andaluz además
de una ciudad que ha sabido adaptarse a la modernidad
convirtiéndose en una urbe cosmopolita y que continúa
siendo la mayor puerta de Andalucía en el siglo XXI.
Entre las trazas de griegos, romanos, musulmanes y
castellanos se entrevee una estrategia moderna de
adaptación como ciudad de museos, lo que unido a una
enorme oferta de ocio y a una gastronomía basada en el mar,
como los archiconocidos espetos, ha dado lugar a uno de los
destinos más visitados de Andalucía.

EVOLUCIÓN DE MÁLAGA
Duración: 2-4 horas
Por las calles y plazas se pueden descubrir algunas de las
joyas que todavía oculta esta ciudad cosmopolita como el
Museo Picasso, que alberga algunas de las obras principales
del autor malagueño.
· SITIOS A VISITAR:
· PLAZA LA ALCAZABA
· MUSEO PICASSO
· PLAZA DE ADUANAS
· PLAZA DEL OBISPO
· CALLE LARIOS
· ATARAZANAS
· PLAZA DE LA CONSTITUC.

LA ALCAZABA Y LA CATEDRAL
Duración: 2-3’5 horas
Los dos edificios más importantes en la actual ciudad
de Málaga. La Alcazaba como el recinto islámico mas
importante de la ciudad y la Catedral como su opuesto
cristiano.
· SITIOS A VISITAR:
· ALCAZABA DE MÁLAGA
· CATEDRAL

guadix
Guadix es actualmente una de las ciudades más desconocidas
de la provincia de Granada y sin embargo una de las ciudades
con mayor valor histórico de la región.
Se concibe como uno de los núcleos más importantes al
suroeste de la península en época romana, en un cruce de
carreteras. Posteriormente Guadix cobra relevancia como
enclave islámico en epoca califal, taifa y sobre todo en época
nazarí, donde eventos históricos de enorme relevancia tienen
lugar.
Aparte de edificios históricos y vestigios arqueológicos esta
ciudad destaca su barrio troglodita con viviendas embutidas
en las formaciones geológicas del lugar, convirtiéndose en las
formas de vivienda más ecológicas y sostenibles que existen.

paseo histórico por
guadix
Guadix es una población en la que todavía se puede
observar el contraste de culturas que han pasado por
ella. Desde la zona más baja de la ciudad se realizará
un recorrido donde veremos algunos de los estratos
históricos, desde la Catedral y la Plaza de las Palomas
hasta la Alcazaba y algunos restos islámicos de enorme
importancia finalizando en el barrio de las cuevas
donde observaremos la arquitectura troglodita.
· DURACIÓN:
		

de 2 a 5 HORAS
·RECOMENDADO: 4 horas

· SITIOS A VISITAR:
		
· PUERTA DE SAN TORCUATO
		· CATEDRAL
		
· PLAZA DE LAS PALOMAS
		
· IGLESIA DE SANTIAGO
		· ALCAZABA
		
· BARRIO DE CUEVAS
		
· CASTILLO DE LA CALAHORRA (OPC.)

Si vas a realizar un viaje de varios días en
diferentes ciudades consulta las posibilidades de
combinar diferentes tours.
Además si te interesa un periodo, un autor, un
edificio, etc. no dudes en preguntar y se realizará
una ruta que se ajuste perfectamente a las
necesidades del cliente
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Además del ejercicio laboral en el sector turístico, continúo
desde 2016 ejerciendo mi profesión como arquitecto.
Esto me permite tener una perspectiva multidisciplinar
que crea sinergias entre arquitectura y turismo, dando
lugar a diferentes perspectivas de la ciudad a través de la
experiencia y su uso, y explicaciones a los monumentos
a traves de su concepción. Estas dos grandes ramas son
además enriquecidas con trabajos de edición, redacción,
diseño de mobiliario, impresión 3D que realizo de continuo.
Para conocer estos trabajos puedes visitar mi web o mi
portfolio gráfico con información más detallada de mi
curriculum y experiencia y algunos de mis proyectos:

WWW.MANUBARBA.COM

PAGINA WEB

PORTFOLIO GRAFICO

+34 663 53 15 34
contacto@manubarba.com

