
 
 
Recursos materiales disponibles 
 
Los estudiantes tienen a su disposición dos sedes ubicadas en importantes bienes culturales: La Alhambra y el antiguo monasterio de la Cartuja 
de Sevilla. Ambos recintos e instituciones tienen una larga tradición en la impartición de cursos, conferencias y estancias de investigación y 
profesionalización.  
 
Están dotados de bibliotecas y poseen archivos y bases de datos digitales de la máxima especialización y nivel en materia de Patrimonio en 
nuestro país, constituyendo asimismo sendos referentes internacionales. Para la docencia de profesionalización e iniciación en la investigación, 
los principales recursos materiales que los estudiantes del MARPH tienen a su alcance son: 
 
Sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (Sevilla) 
Camino de los Descubrimientos, s/n. Sevilla 
Edificio A: 
Aula de Informática a1  
Sala de Conferencias 
Taller Aula a2  
Sede de la Coordinación y la Secretaría Técnica del Máster y sala de tutorías, archivo, documentación y consultas 
Laboratorios de análisis 
 
Edificio B: 
Aula b2 teórico práctica  
Taller Aula b1  
Taller Aula sala baja 
(todos estos espacios poseen acceso a internet y, al menos, ordenador y proyector, más pizarra) 
 
Núcleo antigua clausura de legos: 
Biblioteca del IAPH  
Centro de Documentación del IAPH (bases de datos, mediateca...) 
Talleres de restauración 
 
Por su proximidad y accesibilidad, también resulta habitual el empleo de la Biblioteca del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (área monacal 
de la Cartuja) por parte de los estudiantes, que disponen en su conjunto de medios de consulta especialmente avanzados en la temática del 
Patrimonio Histórico, completados con los propios de la sede de Granada y de la Universidad de Sevilla. 
  
Sede del Patronato de la Alhambra y Generalife (Granada) 
Calle Real de la Alhambra, s/n. Granada 
Palacio de Carlos V: Sala de Reuniones del Patronato  
Oficinas del Patronato: Sala de Conferencias de los Servicios Técnicos 
(todos estos espacios poseen acceso a internet y, al menos, ordenador y proyector, más pizarra) 
Edificio Fuentepeña (Generalife): Biblioteca y archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife 
  
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla 
Avenida Reina Mercedes, 2. Sevilla 
Biblioteca de la ETSA 
Aula 1.4 del Centro de Informática (una sesión de Seminario metodológico de 5 horas por edición) 
Despachos de los profesores para tutorías concretas 
Secretaría del Centro para cuestiones administrativas (incluido su archivo) 
  
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación “Antonio de Ulloa” de la Universidad de Sevilla 
Avenida Reina Mercedes, s/n. Sevilla 
Aulas TIC, 2ª planta (para el seminario fuentes de información-Biblioteca) 
 
 
 


