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6NATURE

PATIOS DE ACCESO AL PALACIO DEL GENERALIFE.
REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES DE CARÁCTER

DOMÉSTICO.

MIGUEL MARTÍN HEREDIA

ENTRANCE COURTYARDS TO PALACE OF GENERALIFE. RESTORATION OF BUILDINGS OF A DOMESTIC

The purpose in tisis article is the intervention in the structural restoration and coatings of buildings of a domestic

nature around the courtyards to access to Palace of Generalife from orchards area. During the intervention was able to

verify that as many the roofs as wrought were made of several source materials andpreference will be gíven to restoration

and reconstruction to keep the original structure. In the same way, the cleaning and consolidation of walls was realized

with lime that protect against aggression environmental. It has been restored a blind stair that links the two floors of

the left room of Patio del Deseabalgamiento.

La intervención objeto del presente artículo se propuso la recuperación estructural y de los revestimientos de
unas edificaciones de carácter doméstico que rodean los patios por los que se accede al Palacio del Generalife des-
de la zona de las huertas. Durante la intervención pudo comprobarse que tanto las cubiertas como los forjados es-
taban realizados con materiales de diversa procedencia, dándose preferencia a la recuperación y reconstrucción
tipológica para mantener la estructura primitiva. De similar modo se ha hecho con el saneado y consolidación de
los paramentos verticales mediante morteros de cal que los protegen de la agresión ambiental. Se ha recuperado
una escalera cegada que une las dos plantas de la nave Izquierda del Patio del Descabalgamiento.

Los patios de acceso al Palacio del Generalife
y las edificaciones que los circundan tienen su
origen en las primeras construcciones que se rea-
lizaron en la zona siendo siempre, durante los di-
ferentes periodos y usos por los que ha pasado,
edificaciones con un destino principal de carác-
ter doméstico, ya sea como dependencias de la
guardia al servicio de Palacio o como viviendas
y granero de los labradores que cultivaban las
huertas. Los diversos avatares por los que han

pasado han motivado transformaciones y adap-
taciones sucesivas según las necesidades de sus
usuarios, ello ha supuesto la superposición de
fábricas de materiales diversos, adición y supre-
sión de elementos arquitectónicos, apertura y
cierre de huecos y, finalmente, en el pasado si-
glo se han realizado varias intervenciones de con-
solidación, recuperación y adaptación como local
de venta de recuerdos, dependencias y aseos de
jardineros, etc, hasta alcanzar el estado en el que
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se encontraban previamente a la intervención
objeto del presente artículo.

El primer patio, denominado Patio del Desca-
balgamiento o Patio Polo, es de planta cuadrada
con 9,70 m de lado y una superficie de 94,00 m2.
A este patio se accede por el lateral de su fachada
sureste mediante un hueco coronado por un arco
apuntado y cerrado con un portón de madera. El
patio está delimitado por tres cuerpos edificados de
dos plantas de altura cada uno, solamente en la fa-
chada sureste el cerramiento del patio se produce
mediante una tapia. Desde este patio se accede al
patio segundo a través de un arco ligeramente
apuntado, enmarcado con un alfiz, cuya clave está
rematada con una pieza con una llave tallada.

El segundo patio, denominado Patio de la
Guardia, es prácticamente cuadrado, con unas
dimensiones 12,15 m bor 11,10 m de lado y una
superficie de 134,86 m 2 . El patio está delimitado
por tres cuerpos edificados, con una única plan-
ta los dos laterales, sin cerrar, formando galerías
porticadas con huecos adintelados; y con dos
plantas el situado al sureste, que es el que lo se-
para del Patio Polo, su planta baja también es una
galería porticada con arcos angrelados de yesería
(solamente dos son originales). La cuarta fachada
está constituida por el cerramiento lateral del pro-
pio Palacio, sobre esta fachada se abre la puerta de
entrada al Palacio sobre la que hay un dintel de
azulejos, se accede a un zaguán del que parte la
escalera que asciende hasta el Patio de la Acequia
o de los Surtidores (esta fachada es objeto de otra
intervención).

La mayor parte de los elementos y materiales
que integran las edificaciones de ambos patios son
de reducido valor en sí mismos y su importancia
viene del conjunto en el que se integran, esto es
debido a que las sucesivas intervenciones, desde
la primera en tiempos de Yusuf III hasta la últi-
ma del año 1987, han ido sustituyendo los ele-
mentos primitivos con reconstrucciones casi to-
tales tras largos periodos de abandono; incluso el
uso de las distintas dependencias ha ido variando
a lo largo del tiempo, cuadras y caballerizas, re-
cintos de la guardia, viviendas de servidores, venta
de postales y conserjería, comedores y vestuarios
para jardineros, etc.

En concreto, las cubiertas y forjados de pisos
que han centrado la intervención primera son de

ejecución relativamente reciente (las del Patio de
las Caballerizas son de 1930) con empleo de ma-
deras y escuadrías de procedencias diversas con
una muy pobre ejecución, por tanto, su valor his-
tórico o artístico es reducido.

El principal valor del conjunto tiene carácter
tipológico y estructural con la definición de un re-
corrido a través de sucesivos recintos con funcio-
nes de protección y filtro para el acceso de extra-
ños al interior del Palacio, siendo su disposición en
planta, pese a las múltiples modificaciones e inter-
venciones, respuesta a su traza primitiva.

Al enfrentarse el profesional a una interven-
ción de rehabilitación de un conjunto edilicio de
características tan singulares en las que su mayor
riqueza no procede de los materiales empleados
en su construcción ni del modo de tratarlos, sino
que se encuentra en la articulación y disposición
de los diversos elementos de modo que se obtie-
nen espacios de alto valor compositivo y funcio-
nal, debe hacerse una primera lectura del conjun-
to que conduzca a no alterar sus valores compo-
sitivos generales, analizándose posteriormente los
valores tipológicos para no desvirtuarlos con la
intervención y por último estudiar pormeno-
rizadamente las soluciones constructivas, los ma-
teriales empleados y adoptar soluciones para la
rehabilitación que van desde la consolidación y
protección máxima de los elementos de mas va-
lor histórico, hasta la sustitución de los elemen-
tos degradados, de menor valor, con empleo de
materiales técnicas constructivas y soluciones
tipológicas similares a las primitivas y que sean
coherentes y armónicas con el conjunto de la in-
tervención.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Previamente a la redacción del proyecto de re-
habilitación se realizó un estudio histórico que nos
ha permitido conocer los avatares por los que han
pasado las edificaciones y patios desde su construc-
ción hasta nuestros días si bien, al no ser edificios
principales, durante muchos periodos de tiempo
no se han encontrado referencias expresas a las in-
tervenciones y situación en la que se encontraban
los mismos. Recogemos a continuación los datos
históricos que consideramos mas significativos para
acometer la intervención que hemos realizado.
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La construcción de los patios de servicio del
Generalife se realiza al edificar el cuerpo princi-
pal del Palacio durante el Reino nazarí de Grana-
da (1238-1490), en la época del sultán Muham-
mad III (1302-1309).

Esta datación fue hecha basándose en el estu-
dio de las inscripciones poéticas conservadas en el
Generalife, es aceptado unánimemente que la es-
tructura general del Generalife fue construida en
la época del sultán nazarí Muhammad III (1302-
1309), y la redecoración del palacio fue efectua-
da por el rey Abul Walid Ismael (Ismail 1314-
1325) con motivo de la victoria en la batalla de
la Vega y que se refiere al año de un triunfo so-
bre los cristianos, que sería el que obtuvieron en
el combate de Sierra Elvira en 1319.

Durante la ocupación musulmana el Patio de
Polo y el Patio de la Guardia eran los patios de
acceso de la entrada baja al Generalife, si bien,
este contaba con otra entrada en la zona alta. Así
lo recogen a partir del s. XVI la Plataforma de
Vico, Montigny, Antonio de Lalaing y Andrea
Navagiero, refrendándolo en el s. XIX Lafuente
Alcántara, Jiménez Serrano, Oliver Hurtado, Ra-
fael Contreras, Gómez Moreno, Valladar y Seco
de Lucena entre otros.

Las primeras descripciones detalladas de los
patios de entrada al Generalife de época cristiana
son las realizadas por algunos viajeros como el
embajador veneciano Andrea Navagiero, residen-
te en Granada en el 1526 que al describir el Pa-
tio de la Acequia, hace mención de lo siguiente:
«otro patio más bajo, y no muy grande, el cual
está ceñido en derredor por unas yedras tan fron-
dosas que no se ve cosa alguna del muro».

En la segunda mitad del s. XIX la información
sobre los patios de la entrada baja al Generalife
nos la proporcionan los textos literarios de auto-
res como M. Lafuente Alcántara o Gómez More-
no, entre otros.

Lafuente Alcántara describe los patios de en-
trada del Generalife del siguiente modo: «Al final
de un camino agreste se llega a un portón con un
arco que aún conserva su forma moruna, se en-
tra a un patio con un pilar sombreado por una
parra, y casi al frente de la puerta hay un arco
afestonado, único vestigio de la antigua obra; a
derecha e izquierda de éste hay otros dos arcos
pequeños de igual hechura, que formaban parte

de las suntuosas habitaciones que había en el mis-
mo sitio. De este patio se pasa a otro, en el cual
se ve una escalinata y una sencilla puerta, que aún
conserva encima algunos azulejos y flores; por ella
se entra a una especie de portal en el que se con-
servan algunos estucos y maderas labradas sobre
la misma puerta interior, y una inscripción que
dice «Dios es grande». Se sube una angosta e in-
cómoda escalera, y se presenta, formando contras-
te con la aspereza y aspecto salvaje del camino,
uno de los voluptuosos jardines del Generalife».

En 1889 Gómez-Moreno describe el acceso a
los Patios de entrada del Generalife diciendo,
«por un arco de ojiva en un patio cercado con ta-
pias, cuyas mezquinas habitaciones parecen mo-
dernas. Otro arco igual, situado enfrente, condu-
ce a un pasadizo, que se extiende a derecha e iz-
quierda formando una galería con cinco arcos
sobre pilares de ladrillo, que desembocan en un
segundo patio; pero actualmente háyanse tabi-
cados, quedando esta parte del palacio hecha casa
de labor. El segundo patio, semejante al otro, tie-
ne en su frente y sobre una gradería la puerta
principal del palacio, adornada con precioso din-
tel de azulejos, formando labor de hojas y en me-
dio la simbólica llave sobre la cual había un rec-
tángulo de sencillos entrelazados. Por aquí se en-
tra en un reducido zaguán con poyos alrededor,
cenefa de adornos en escayola y angosta escalera
que conduce al patio principal. Conservase pues
la entrada en absoluta integridad y sin embargo,
en lugar de suntuosos pórticos y fachadas, halla-
mos patios modestísimos, donde estaría la guar-
dia, y un ingreso a más no poder indigno de tan
suntuoso alcázar, pero en armonía con la costum-
bre oriental de no revelar las bellezas que amon-
tonan dentro de sus habitaciones»

2. SITUACIÓN DE PARTIDA

2.1. Principales problemas de conser-

vación detectados

En un conjunto monumental de las caracterís-
ticas de La Alhambra y el Generalife se presentan
problemas de la más variada índole, desde los pro-
ducidos por la antigüedad de los edificios o por
defecto de ejecución iniciales, hasta los inducidos
por intervenciones anteriores o por cambios de

123



los criterios de intervención y conservación e in-
cluso los más simples que son los de estricta fal-
ta de mantenimiento periódico.

Durante el estudio inicial de las edificaciones,
comenzando por las estructuras de madera de
cubiertas y forjados, se localizaron tres ámbitos
con problemas diferenciados:

a) Las cubiertas de las dos naves laterales del
Patio Polo, especialmente la del lateral derecho
que presentaba cierto riesgo de estabilidad, se en-
contraban muy deterioradas debido a movimien-
tos en las cabezas de los muros de apoyo y a pér-
dida de resistencia de la armadura y durmientes
por pudriciones debidas a las entradas de agua y
destrabado de las uniones de los nudos. Las cu-
biertas de las dos naves laterales del Patio de La
Guardia, tenían un aparente mejor estado de con-
servación pero cuando se empezó a intervenir en
ellas se comprobó que una parte importante de
los pares tenían sus cabezas totalmente podridas
y una flecha excesiva debido a su baja calidad por
ser de madera de chopo. El pésimo estado de es-
tas cubiertas nos hizo ver que sería necesario pro-
ceder a una reconstrucción tipológica completa de
las mismas. (Lám. 5)

b) La cubierta de la nave se encuentra entre
los dos patios, a pesar de la rusticidad de la ma-
dera empleada y de su labra, tenía un mejor es-
tado de conservación requiriendo solamente un
saneado general con sustitución parcial de ele-
mentos dañados, protección antixilófagos y pro-
tección contra la humedad (Láms. 1 y 2).

c) Los forjados, en general, mostraban en un
aceptable estado de conservación salvo el que cu-
bre la planta baja de la nave lateral derecha del
Patio Polo que estaba muy dañado por el ataque
de xilófagos y humedad, siendo aconsejable su r
sustitución. El forjado de la nave central había
sido sustituido no hacía mucho tiempo requirien-
do únicamente limpieza y mantenimiento.

En cuanto a los cerramientos, en general esta-
ban bien salvo en zonas exteriores muy localiza-
das, en contacto con el terreno o que reciben
salpicaduras procedentes de las cubiertas, donde
las infiltraciones de agua han provocado la des-
composición de los cajones de tapial y de los la-
drillos. Los revestimientos de los muros estaban
muy deteriorados en parte por el paso del tiem-
po y de manera importante por la agresión de la

espesa vegetación que los cubría, en los interiores
el estado de conservación de los revestimientos
también era malo siendo además revestimientos
recientes carentes de interés. La nave lateral iz-
quierda del Patio de La Guardia carecía de reves-
timiento por su cara interior, quedando el tapial
al aire favoreciéndose su deterioro, había también
bofados y pérdida parcial en los revestimientos de
los cajones de tapial.

Los pavimentos interiores estaban aceptable-
mente conservados en su mayor parte, necesitan-
do sustituciones parciales de algunas de sus piezas
que se encuentran deterioradas, solamente la planta
baja de la nave lateral izquierda del Patio Polo re-
quería una intervención mayor debido al diferen-
te desgaste de los ladrillos y sus juntas resaltadas
por ser de mortero de cemento. Las solerías de los
forjados que se han tenido que sustituir lo han sido
de las mismas características que las primitivas
reutilizando todo el material que ha sido posible.

Se comprobó la necesidad de un tratamiento
generalizado de reparación o reconstrucción de las
carpinterías de madera para recuperar su funcio-
nalidad, se han tratado con productos antixiló-
fagos e imprimado con barniz para protegerlas de
las inclemencias meteorológicas, se ha empleado
un barniz de tonalidad muy clara para no ocultar
la veta de la madera.

La mayor parte de las edificaciones objeto de este
proyecto carecía de instalación eléctrica y de alum-
brado o la que tenían se encontraba obsoleta impi-
diendo la visita nocturna. Se ha realizado una nueva
instalación eléctrica empotrada en las solerías.

2.2. Descripción de los materiales em-
pleados en el conjunto

Los cerramientos y muros portantes de las edi-
ficaciones de los patios son de materiales diversos,
de fábrica de ladrillo, de tapial, de fábrica mixta
(cajones de tapial o mampostería entre pilastrones
y verdugadas de ladrillo).

Las cubiertas existentes, ninguna de ellas ori-
ginal, de teja árabe sobre tablazón y estructura de
armaduras de madera realizadas con característi-
cas y escuadrías de tamaños diversos, con elemen-
tos reutilizados de diferentes procedencias.

Los forjados de plantas, de elementos estruc-
turales de madera de formato y escuadrías diver-
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sas con una distribución irregular, terminados
con tablazón dispuesta en el entrevigado, realiza-
dos con elementos reutilizados de diferentes pro-
cedencias.

En los revestimientos de los paramentos verti-
cales se emplean morteros de cal y yeso según la
zona de que se trate, incluso en algunas zonas el
paramento estaba simplemente encalado.

Las solerías en interiores y en las galerías cu-
biertas son de barro cocido colocadas sobre for-
jados de elementos de madera o soleras según las
zonas.

Los solados exteriores de los patios son de em-
pedrado granadino en su mayor parte completa-
dos con ladrillos colocados a sardinel y a tabla en
la formación de desniveles y peldañeado.

Las carpinterías de madera, algunas de ellas
bastante deterioradas, en general de escaso valor,
han sido realizadas en diversas épocas, su protec-
ción ante las inclemencias del tiempo, limitada
debida al deterioro de las tejas, requirió una re-
paración integral.

3. INTERVENCIONES REALIZADAS Y SU
JUSTIFICACIÓN

3.1. Cubiertas, forjados y pavimentos

El tipo de actuación que se ha seguido respon-
de a la elección de la solución más adecuada para
resolver los problemas que se plantean por el mal
estado de conservación de las cubiertas y reves-
timientos principalmente. En primer lugar se des-
montaron las cubiertas de las dos naves laterales
del Patio Polo para renovarlas completamente
(Lám. 5) y posteriormente las del Patio de la
Guardia, procediendo de igual modo. En el res-
to de cubiertas se hicieron las reparaciones parcia-
les necesarias tras el desmontado de las tejas para
su posterior reposición. Se aprovecharon las inter-
venciones en todas las cubiertas para aislarlas
térmicamente y mejorar la impermeabilización.

En las intervenciones de las cubiertas se ha se-
guido el criterio de reconstruir la armadura de
madera mediante escuadrías similares a las primi-
tivas, manteniendo la misma solución tipológica
de par e hilera, distribuyendo uniforme los pares
pero manteniendo su número primitivo y colo-
cando los preceptivos tirantes, también de made-

ra, que aseguran el buen funcionamiento del con-
junto estructural y evitan los empujes horizonta-
les sobre los durmientes y su posterior transmi-
sión a los muros. Sobre los pares se dispuso una
tablazón continua con desplazamiento alternati-
vo de sus juntas transversales. (Láms. 3, 4 y 6)

Sobre la tablazón se han colocado rastreles pa-
ralelos al alero para poder extender entre ellos una
plancha de aislante térmico rígido que posterior-
mente se cubrió con un tablero hidrófugo, todo
ello con la doble función de aislar la madera,
amortiguando los saltos térmicos que ha de so-
portar la cubierta y a la vez dotando a la misma
de una impermeabilización adicional ante peque-
ñas filtraciones y condensaciones bajo la teja. So-

• bre el tablero se dispone una malla galvanizada
que ha facilitado la colocación de la teja tomada
con mortero de cal. En las cumbreras se han co-
locado ganchos de seguridad, semi ocultos, para
facilitar las tareas de mantenimiento y cumplir

• con las medidas de prevención de riesgos labora-
les de cuyo seguimiento el monumento no está
exento.

En la reparación de los forjados se ha seguido
un procedimiento similar al expuesto para las cu-
biertas, primando los criterios de recuperación
tipológica. Se han realizado dos actuaciones dife-
rentes, una de sustitución completa del forjado
del techo de planta baja de la nave lateral derecha
del Patio Polo que está muy deteriorado por ata-

. que de xilófagos y por la humedad al haber esta-
do tapado por un falso techo, el valor de este for-
jado es reducido y en su construcción se emplea-
ron materiales de diversa procedencia, y otra de
reparación parcial del resto de los forjados con
sustitución de elementos en mal estado.

Previamente a la reparación de los forjados se
desmontó cuidadosamente el pavimento con la
finalidad de recuperar el mayor número de piezas
para su posterior reutilización, se retiraron todos
los rellenos, una vez desmontado el forjado se ins-
peccionaron los apoyos y el estado de solidez de
esa zona de los muros perimetrales y se consoli-
daron cuando fue preciso y se colocaron durmien-
tes nuevos donde hizo falta, se colocaron vigas de
escuadría similar a las primitivas y sobre éstas un
tablero de madera continuo con juntas de unión
de las tablas al tresbolillo. Como refuerzo del for-
jado se ejecutó una capa de compresión, que ac-
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túe a modo de losa de reparto, con un espesor de
cuatro centímetros; entre la capa de compresión
y el forjado se interpuso una lámina de polietileno
para proteger la madera. Por último se colocó el
pavimento cerámico de ladrillo aplantillado, em-
pleando piezas de iguales características que las
originales y recolocando las que se retiraron ini-
cialmente.

3.2. Revestimientos y revocos

Para los revestimientos se ha realizado una in-
tervención de carácter generalizado que afecta a
todas las zonas tanto interiores como exteriores,
proponiéndose diferentes actuaciones dependien-
do de los materiales et1 que está ejecutado el para-
mento y de que éste sea interior o exterior, los pro-
cedimientos que se han seguido durante la inter-
vención y la finalidad perseguida no es otra que la
de sanearlos y garantizar su durabilidad ante la
agresión de los agentes atmosféricos y humanos
mejorando para ello sus características intrínsecas
(heladicidad, impermeabilidad, textura, etc).

Todas las fachadas exteriores se hallaban en
mal estado de conservación, se detectaron desper-
fectos que afectaban a los enfoscados de los cajo-
nes de tapial —desprendidos o bofados— con las
zonas próximas al suelo muy afectadas por la hu-
medad; el llagueado de la fábrica de ladrillo en
paramentos, apilastrados verticales y verdugadas
horizontales que forman los cajones de tapial es-
taba muy deteriorado con importantes pérdidas
del material de la junta al no ser una fábrica ade-
cuada para quedar sin revestir. (Láms. 9 y 11).

La oportunidad que nos ha brindado el mon-
taje del andamio continuo a lo largo de las facha-
das para acceder y poder realizar las operaciones de
rehabilitación de las cubiertas, se ha aprovechado
para efectuar los trabajos de reparación mediante
aplicación de un revoco de mortero de cal con
marmolina coloreado con tierra de almagra, que en
realidad es un estuco sin el planchado y refinado
final, en los paramentos en que se ha optado por
dejar la fábrica vista se han rejuntado las llagas con
mortero de cal. Todos los morteros utilizados en
los revocos exteriores son de cal, para estabilizar el
paramento tras su saneado se ha hecho un primer
enfoscado de cal lanzado con paleta para mejorar
la adherencia, posteriormente una segunda capa de

revoco maestreada, para regularizar el paramento y
por último una capa fina de revoco con mortero de
cal marmolina y almagra aplicado con llana. Nin-
guna de las capas sucesivas ha superado los 2 cm
de espesor para evitar que puedan desprenderse por
su propio peso (Láms. 10 y 12).

Los revestimientos interiores se encontraban en
mal estado y eran de escasa calidad, con parcheos
y reparaciones diversas, algunas de ellas bastante
recientes, por lo tanto, se ha optado por la sustitu-
ción de todos ellos. El picado de los revestimientos
se ha hecho con el mayor cuidado posible por si de-
bajo de ellos quedasen restos de revestimientos an-
tiguos de interés, como habíamos presupuesto no
han aparecido restos de interés por haber sido siem-
pre dependencias de servicio y haber estado en casi
total ruina en algunos periodos de su historia.

A la hora de decidir los materiales a emplear
para los revestimientos interiores se ha sopesado
varias premisas, en primer lugar que por el uso
que a lo largo del tiempo han tenido las edifica-
ciones y su carácter doméstico no parecía adecua-
do el empleo de acabados demasiado ricos, y por
otro lado se quería garantizar la durabilidad de los
revestimientos cuando los recintos queden abier-
tos al público, por todo ello se optó por emplear
para el revestimiento de los paramentos interio-
res de las plantas altas enlucidos de yeso blanco
acabado en su color (Láms. 3 y 4) y para las plan-
tas bajas morteros de cal con árido de marmolina
dado con llana y refinado final con acabado en su
textura y color natural (Lám. 8). Creemos que
este tratamiento es el más acorde con las caracte-
rísticas tipológicas y usos que históricamente han
tenido los edificios que rodean los Patios.

3.3. Carpinterías

La mayor parte de las carpinterías que cierran
los huecos se encontraban en mal estado debido en
parte a la escasa calidad de los materiales emplea-
dos, pero sobre todo por encontrarse totalmente
resecas por falta de un adecuado mantenimiento
periódico. Se ha optado por una reparación gene-
ralizada y solamente en contados casos sustituirlas
por otras nuevas, en el caso de sustitución se ha
simplificado el dibujo y la talla de las mismas.

La totalidad de las carpinterías se desmontaron
cuidadosamente y se acopiaron en la obra para su
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posterior reparación y reposición. Una vez des-
montadas las carpinterías se procedió al decapa-
do para eliminar todos los restos de pinturas y
barnices antiguos, posteriormente se hizo una re-
paración integral mediante sustitución de los ele-
mentos que por sus daños eran irrecuperables,
para ello se ha empleado madera de similar cali-
dad con ensambles iguales a los primitivos.

Todos los elementos de carpintería han reci-
bido, una vez restaurados, un tratamiento antixi-
lófagos y contra hongos de pudrición mediante
i mprimación por todas sus caras, tras este trata-
miento se repusieron las carpinterías en su lugar.
Posteriormente se terminarán con barniz de to-
nalidad clara, que permite apreciar la veta de la
madera, para protegerlas de los agentes atmosfé-
ricos.

4. INTERVENCIONES QUE MODIFICAN LI-
GERAMENTE EL ESTADO INICIAL

Aunque, como repetidamente hemos expues-
to, las intervenciones que se han realizado han
sido sumamente respetuosas con el edificio y las
condiciones de partida, en algunos casos se han
tomado decisiones que aunque modificaban el
estado inicial se ha considerado que restituían
valores perdidos o eran soluciones mas acordes
con las características del conjunto y con los mo-
dos de construir primitivos. Entre estas interven-
ciones se encuentran las siguientes:

a) Las dos plantas de la nave izquierda del
Patio Polo están unidas por una escalera, tapiada
en su tramo intermedio y que no permitía la co-
municación entre ambas plantas, además, esta si-
tuación producía un efecto muy chocante al ob-
servador que se encontraba con una escalera que
moría contra una pared, por ello era difícil una
adecuada lectura del conjunto (Lám. 7).

En el transcurso de las obras nos fuimos reafir-
mando en el criterio de recuperar la escalera abrien-
do el paso entre las dos plantas de este ala de la
edificación, definitivamente, tras un amplio cam-
bio de pareceres con al Arquitecto Conservador
de la Alhambra, optamos por recuperar el hueco
de paso de la escalera y colocar en lugar del muro
una reja ligera y de diseño simple que permite ais-
lar la planta superior no abierta al público perma-
nentemente (Lám. 8).

b) En las dos naves laterales del Patio Polo, en
la planta baja, había dos pequeños recintos de
construcción bastante reciente, aprovechando el
espacio existente bajo la bóveda tabicada de las
escaleras, destinados a guardar utensilios de lim-
pieza y jardinería. Desde el primer momento se
optó por eliminar estos recintos y recuperar el tra-
zado de la bóveda de la escalera como siempre
debió de estar.

c) En la planta superior de la nave derecha del
Patio Polo ha aparecido una puerta de paso en-
tre esta y la nave transversal y un hueco que da-
ría al patio, estos huecos estaban tapiados por el
interior y exterior, aunque se ha optado por no
abrir los huecos si se decidió no tapiarlos por el
interior y de este modo poner de manifiesto su
existencia en algún momento de la historia del
edificio.

d) Parte de los paramentos exteriores se encon-
traban sin revestir o con los revestimientos muy
deteriorados, la fabrica de los muros en su mayor
parte es de tapial o de ladrillo de baja resistencia,
cocido a temperaturas bajas y por lo tanto muy
sensible a la agresión de los agentes atmosféricos,
por todo ello se optó por eliminar todos los revesti-
mientos en mal estado, sanear la fábrica de ladri-
llo que por sus características permite que quede
vista y en el resto de los paramentos revestirlos con
un mortero a base de cal, árido de mármol y alma-
gra para darle color, el empleo de este tipo de re-
voco, por su impermeabilidad, protege adecuada-
mente el muro sustentante. (Láms. 9, 10, 11 y 12).
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Láminas 1 y 2. Planta superior de la nave central situada entre los dos patios, se puede apreciar el mal es-
tado de los revestimientos que ha hecho necesario su picado completo y posterior revestido
con yeso, la cubierta se ha reparado manteniendo sus escuadrías originales

Láminas 3y 4. Estado final. Durante las obras de rehabilitación se han eliminado los revestimientos en mal
estado, pudiéndose apreciar, en ese momento, el mal estado de los muros que han tenido su-
cesivas intervenciones a lo largo del tiempo. Se ha saneado la tablazón de la cubierta.
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Estado de partida de las cubiertas de las
naves laterales del Patio del Descabal-
gamiento, puede apreciarse la entrada de
luz por desplazamiento de los pares y el
importante ataque de los xilófagos y de
la humedad
El proceso de sustitución de la estructu-
ra de las cubiertas se realizó reprodu-
ciéndola tipológicamente, colocando la
teja sobre un tablero hidrófugo que pro-
tege el aislamiento térmico. Se colocaron
anclajes de seguridad para facilitar las
futuras tareas de mantenimiento.

rr NSEJERIA O
to de la Alhai

Lámina 6. Vista interior de la cubierta terminada
manteniendo idéntica tipología estruc-
tural que la de la cubierta primitiva.
Los paramentos se han terminado con
mortero de caly marmolina
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Lámina 7. En la nave situada a la izquierda, según se entra al Patio del Deseabalgamiento o Patio Polo, nos
encontrábamos con una escalera que se perdía contra una pared y junto a ella existía una alace-
na. Por el interior continuaba esa escalera, comunicando la planta inferior con la superior. El porque
del mantenimiento de esta disposición a lo largo del tiempo escapa a nuestro conocimiento, no ha-
biendo sido posible documentar si esta situación responde a algún criterio específico.

Lámina 8. Después de un detenido estudio y debate con los Técnicos del Patronato, se llegó a la conclusión
de que para una mejor lectura de la estructura compositiva de la edificación se deberían afron-
tar las siguientes actuaciones, eliminar la alacena realizada aprovechando el hueco bajo la es-
calera, que está construida mediante una bóveda tabicada, abrir el hueco de paso que une los
dos tramos de escalera y colocar una reja muy simple que nos permite controlar el acceso a la
planta superior. En la fotografía se aprecia el, a nuestro juicio, acertado resultado final.
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Lámina 9. Estado inicial de los revestimientos del
Patio del Descabalgamiento o Patio Polo,
con daños importantes en las fábricas de
los muros debido a la humedad y la ve-
getación

f

u

rr NSEJERIA Q
to de la Alhai

Lámina 10. Consolidación de la fábrica de/arco y
de la pieza cerámica de la clave, el pa-
ramento se ha revestido con mortero de
cal coloreado con almagra. Final de
las obras.
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Láminas 11 y 12. Los paramentos de la nave central del Patio de la Guardia se encontraban en mal estado,
siendo necesario sustituir los cargaderos situados sobre los arcos. Para proteger la fábrica de
ladrillo se ha revestido todo el paramento. La formación de los arcos se ha consolidado.
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