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REVISIÓN DEL PEPRI (anualidad 2011)
El objeto del presente trabajo fue la redacción del Plan Especial Protección y 
Catálogo del Sector “La Alhambra” del Conjunto Histórico de Granada. Su reali-
zación se hizo de acuerdo a las previsiones que establece la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, el Reglamento de Planeamiento, la Ley de Patrimo-
nio Histórico Español, la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 
168/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. En 
esta anualidad se concluyó la redacción del documento para su revisión interna y 
su posterior tramitación, tanto al Ayuntamiento de Granada como a la Consejería 
de Cultura.

ESTUDIOS Y PROYECTOS

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS

INFORMACIÓNI.0
ORTOFOTO (ESCALA URBANA)

ESCALA: 1/2.000

b

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y 
CATÁLOGO DEL SECTOR ALHAMBRA

SEPT IEMBRE 2012
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REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN EN VÍDEO DEL PROCESO DE 
INTERVENCIÓN DEL TALLER DE YESERÍAS DE LA ALHAMBRA 
EN LA CÚPULA DE MOCÁRABES DE LA SALA DE LOS REYES.
RESTAURACIÓN EN LAS CÚPULAS DE MOCÁRABES
En este período, el Taller de Yeserías tuvo como tarea fundamental la restaura-
ción de las cúpulas de mocárabes de la Sala de los Reyes.

Se documentó mediante la grabación en soporte de vídeo del proceso científico de res-
tauración, lo que permite contar con un registro del proceso que se estaba desarrollando. 

ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA DIGITAL 1/500 Y 1/1000 Y 
ORTOFOTOGRAFÍAS DE 5 Y 10 CM DE LA ALHAMBRA, EL GENE-
RALIFE Y SU ENTORNO
Se procedió a la realización de la cartografía urbana y rústica del Monumento, 
su entorno y la zona comprendida en el PEPRI vigente, mediante el sistema de 
restitución fotogramétrica numérica a escala 1:500 Y 1:1.000.

El desarrollo de estos trabajos servirá para proporcionar la cartografía básica 
para el Sistema de Información Geográfica de la Alhambra, denominado SIALH 
(Sistema de Información de la ALHambra).

REDACCIÓN DEL PLAN DE ARQUEOLOGÍA DE LA ALHAMBRA 
(FASE I ANUALIDAD 2011)
Este proyecto de investigación tuvo la finalidad de establecer un análisis de la 
arqueología en la Alhambra: poder conocer el estado de la disciplina y su capa-
cidad de actuación en un conjunto monumental. 

El objetivo último que se propuso fue el establecimiento de los protocolos mí-
nimos de actuación, siempre de acuerdo con el Plan Director de la Alhambra y 
el Reglamento de Actividades Arqueológicas de la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, y, 
sobre todo, la redacción de un plan de actuación arqueológica en el Recinto Mo-
numental de la Alhambra y el Generalife. 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS DEL BAÑO 
REAL DE LA ALHAMBRA
El proyecto redactado tuvo como finalidad la realización de una propuesta sobre 
estado de conservación que presentaban las cubiertas del baño.
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De este modo, se pretendió recuperar su función evitando las filtraciones de 
aguas y permitiendo la aireación general de las salas, evitando así la condensa-
ción. Se proyectaron soluciones adecuadas para las lucernas de las bóvedas, ya 
que habían dejado de cumplir su cometido adecuadamente.

CONCURSO DE IDEAS PARA EL PROYECTO “ATRIO DE LA 
ALHAMBRA”
Durante el año 2011, se procedió a la resolución del Concurso de Ideas “Atrio de 
la Alhambra”. La construcción del Atrio de la Alhambra representará la dotación 
de servicios suficientes que garanticen la realización de una visita de calidad, 
ofreciendo las prestaciones demandadas por los visitantes que acuden hasta el 
Conjunto Monumental.

El primer premio de dicho concurso fue adjudicado a la propuesta Puerta Nueva, 
del equipo Álvaro Siza Viera-Juan Domingo Santos.

Igualmente, se comenzaron los trabajos topográficos de levantamiento de la 
zona de taquillas y replanteo de edificios para el Atrio de la Alhambra, antes de 
poder comenzar con la elaboración de los proyectos.

ESTUDIOS PREVIOS TORRES BERMEJAS. INTERVENCIÓN AR-
QUEOLÓGICA (FASE I)
Durante este año, se programó una intervención arqueológica de apoyo a la 
restauración. La actuación arqueológica en Torres Bermejas consistió en la 
apertura de nueve sondeos arqueológicos, tanto en el interior del conjunto 
como en el exterior, y en un análisis murario integral que complementó el aná-
lisis del subsuelo. .

ELABORACIÓN DEL INFORME Y DE LA MEMORIA FINAL DE LA 
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS 
DEL PASEO DE LOS NOGALES
Una vez finalizadas las obras de remodelación del paseo de los Nogales en años 
anteriores, esta intervención tenía asociada una actuación arqueológica y la re-
dacción de la memoria final de la intervención conforme a lo establecido en el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS



70

2011

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA PLANTA ALTA PUERTA DE 
LA TORRE DE LA JUSTICIA
El proyecto debió satisfacer las necesidades surgidas respecto de esta zona del 
Monumento para la adaptación de la planta superior de la Torre de la Justicia 
como espacio reservado para la recepción de visitantes ilustres y para la celebra-
ción de actos protocolarios y singulares. 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA PREVIA DEL ORATORIO DEL 
PARTAL PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN
Como está establecido para los procesos de conservación y restauración, se pre-
cisó abordar la documentación previa a la intervención del Oratorio mediante la 
realización de un reportaje fotográfico actual de la situación del edificio, que sir-
viera como documento de estado previo. De este modo, se generó una documen-
tación especializada que formará en el futuro parte del legado documental de los 
procesos de conservación en bienes del patrimonio histórico de la Alhambra.

ESTUDIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TALUDES EN LA 
CUESTA DEL REY CHICO
El mes de junio del año 2011, después de las lluvias abundantes que acontecie-
ron durante el invierno y la primavera, sucedieron continuos desprendimientos 
de material del talud de la cuesta del Rey Chico, sembrando una importante 
alarma social. 

Ante esta situación, se elaboró un estudio para el diagnóstico de patologías de talu-
des y protección y corrección de los mismos en el que colaboraron la UGR y el IGME.  

REPORTAJE FOTOGRÁFICO FINAL DE LOS LEONES RESTAURADOS
Una vez restaurados los leones y como registro documental del trabajo realizado, 
se elaboró un reportaje fotográfico de las piezas restauradas. Fotografía: A. Tyler.

DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS MENORES DE CONSER-
VACIÓN Y PROTECCIÓN REALIZADAS POR EL PATRONATO DE 
LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Las tareas de conservación y mantenimiento del Monumento son numerosas, 
por lo que se precisa realizar un control exhaustivo de esa gran cantidad de ac-
tuaciones realizadas en el Conjunto Monumental. Por tanto, durante el año 2011, 
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se llevó a cabo el control técnico de las actuaciones y obras menores de los ser-
vicios técnicos del PAG.

ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE PROPUESTAS Y DOCUMEN-
TOS TÉCNICOS PREVIOS A LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA 
DE CONSERVACIÓN
En los procesos de conservación del Monumento se precisa contar con do-
cumentación y estudios previos necesarios que permitan establecer las 
bases para elaborar proyectos de conservación o mantenimiento del Mo-
numento. Esta documentación técnica incluye planos, presupuestos, me-
morias e informes.

MONTAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TEATRO DEL GE-
NERALIFE Y EVENTOS DEL RECINTO MONUMENTAL
La actual infraestructura del auditorio al aire libre del Generalife requiere de la 
realización anual de tareas de mantenimiento. Por consiguiente, durante el año 
2011, dichas labores fueron llevadas a cabo por el personal del Servicio de Con-
servación, con el apoyo de personal técnico experto especializado en montajes y 
mantenimiento de infraestructuras escénicas, equipos de sonido, organización y 
coordinación de eventos culturales.

SERVICIO DE APOYO Y GESTIÓN DE ACTUACIONES DE PROTEC-
CIÓN Y CONSERVACIÓN EN EL MONUMENTO Y SU ENTORNO 
PARA LA REVISIÓN DEL PLANEAMIENTO ESPECIAL
Se precisó la realización de informes del amplio territorio del Monumento y de 
su entorno, así como de toda la zona del Plan Especial vigente. También debió 
llevarse a cabo un seguimiento técnico de las diferentes actuaciones realizadas, 
tanto por el Patronato, como por las diferentes solicitudes que realizaron los 
particulares para la realización de obras.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA FUENTE Y EL PATIO DE 
LOS LEONES
Durante el año 2011, se realizaron diversos estudios arqueológicos en el Patio de 
los Leones. Se efectuaron sondeos en la zona de levante del Patio, poniéndose 
de manifiesto la existencia de importantes estructuras de construcciones ante-
riores al actual Palacio de Leones.

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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Igualmente, se instalaron unos paneles informativos en la Sala de Mocárabes del 
Patio de Leones para dar a conocer dicha intervención. 

ASESORAMIENTO TÉCNICO, ESTUDIO, ANÁLISIS Y PROPUES-
TAS DE MEJORAS SOBRE SISTEMAS ELÉCTRICOS EN LA AL-
HAMBRA. ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE BIBLIO-
TECA, CUADRO EN SILLA DEL MORO Y DE INSTALACIONES 
VINCULADAS A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
El recinto monumental de la Alhambra y el Generalife cuenta con una extensión 
de gestión de unas 450 hectáreas. Esta superficie está dotada de una amplia red 
eléctrica con más de 200 cuadros eléctricos, líneas de baja y media tensión, y tres 
centros de transformación dentro del recinto. Toda esta compleja infraestructura 
precisa de una continua actualización y mejora, para lo cual se solicitó asistencia 
técnica con el fin de estudiar los posibles problemas y aportar los informes co-
rrespondientes para la mejora y corrección de las deficiencias detectadas.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO Nº 22 SERVICIO 
DE CAFETERÍA EN CALLE REAL (P. EJECUCIÓN)
Dentro de las actuaciones previstas por este Patronato, destacó la rehabilitación 
y adaptación del edificio del Polinario situado en la calle Real, para su adaptación 
como bar/cafetería, con el fin de ampliar y mejorar los servicios ofrecidos al visitante.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA, SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA FASE I DEL 
PROYECTO DE LA CUESTA DE LOS CHINOS
Durante el año 2011, se realizaron los trabajos de protección de taludes de la 
cuesta de los Chinos. Estas tareas contemplaron los movimientos de tierras para 
la instalación de canalizaciones de riego. Se contó también con el correspon-
diente seguimiento arqueológico necesario.

DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL DE LA RESTAURACIÓN DE 
LOS REVERSOS DE LAS BÓVEDAS DE MADERA DE LAS PINTU-
RAS SOBRE PIEL DEL CUARTO DE LEONES
Se realizaron grabaciones en vídeo de los procesos de restauración de las cu-
biertas y los reversos de las pinturas sobre piel, con el fin de generar la adecuada 
documentación de dichas tareas. 
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ELABORACIÓN DE LAS MEDICIONES Y PRESUPUESTO PREVIOS 
PARA UN ESTUDIO DE ADECUACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS 
PALACIOS NAZARÍES
Se están realizando una serie de estudios previos para la mejora de los accesos 
a los Palacios Nazaríes. Esta intervención pretende eliminar una serie de esca-
lones para facilitar los accesos a personas con movilidad reducida..

ESTUDIO HISTÓRICO CONSTRUCTIVO PREVIO A LA INTER-
VENCIÓN EN LA PLAZOLETA Y PATIOS QUE ANTECEDEN A LA 
ENTRADA AL MEXUAR
El objetivo de este estudio es la adecuación de esta zona del Monumento y su 
acondicionamiento mediante una solución de pavimentación que permita el ac-
ceso de la visita pública por estos espacios.

En el año 2011 se concluyó un estudio histórico como paso previo a la elaboración 
de la propuesta de adecuación.

PROTECCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS JUNTO AL POZO 
ESTE EN EL CERRO DEL SOL
Durante este año se finalizaron los trabajos de protección de los diferentes restos 
arqueológicos que habían surgido de las excavaciones realizadas en el cerro del 
Sol junto a los pozos altos.

REDACCIÓN DE INFORME DE EFICIENCIAS ENERGÉTICAS EN 
EL MONUMENTO
Cada vez se hace más necesaria la mejora de la eficiencia energética en el Monu-
mento. Por consiguiente y en función de la experiencia, se realizó un análisis de 
la actividad de los diferentes edificios, sus consumos de energía y las dinámicas 
de funcionamiento, estableciendo así una clasificación no exhaustiva de posibles 
intervenciones para conseguir ahorros de energía en la instalación.

PROYECTO DE BÁSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NAVES SO-
TERRADAS PARA CANTERÍA EN EL RECINTO DE LA ALHAMBRA
Se redactó un proyecto para adecuar nuevos espacios de mantenimiento y alma-
cén del Taller de Cantería de la Alhambra, que estarán acondicionados con todas 
las instalaciones de seguridad y salud preceptivas.

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PAVIMEN-
TACIÓN DEL PATIO DE LOS LEONES
Tras la aprobación de la actuación por parte de la Comisión Técnica del Patrona-
to, se procedió a redactar el proyecto de pavimentación del Patio de Leones. El 
objetivo del mismo es dotar al entorno de la Fuente de los Leones de unas con-
diciones óptimas de seguridad que garanticen la conservación de sus elementos 
para su correcta transmisión a las generaciones futuras.

Del mismo modo, se precisó elaborar una serie de infografías para dar a conocer a 
la Comisión Técnica la solución más adecuada como imagen final de la propuesta.

CONVENIO RED DE MIRADORES: MIRADORES DEL CARRIL DE 
SAN MIGUEL, CRUZ DE RAUDA Y VEREDA DE ENMEDIO
Según el Convenio Específico de Colaboración de fecha 20/04/2010 entre el Pa-
tronato y la Fundación Albaicín-Granada, se planteó una actuación para dar a 
conocer la diversidad de los escenarios paisajísticos del Territorio Alhambra y del 
Albaicín. La principal finalidad del trabajo fue llevar a cabo la ejecución de una 
Red de Miradores que permita comprender la pluralidad de facetas que reúnen 
los paisajes de Granada.

conservación
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CONSERVACIÓN OBRAS MAYORES

OBRA DE REFORMA DEL DEPÓSITO DOCUMENTAL EN LOS 
NUEVOS MUSEOS DE LA ALHAMBRA (ANUALIDAD 2011)
Con esta actuación, se pretendió la reorganización parcial y la ampliación del 
Depósito Documental de la Alhambra, indispensable dada la dispersión y caren-
cia que hasta ahora existía de espacio físico para el almacenamiento y archivo, lo 
que ha venido repercutiendo en una falta de operatividad en el funcionamiento.

OBRAS DE MEJORA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL PABE-
LLÓN DE ACCESO
Se llevaron a cabo diferentes reparaciones de los aseos públicos del pabellón de 
acceso, mejorándose sus condiciones de mantenimiento e higiénico-sanitarias. 
También se instaló un revestimiento para facilitar las tareas de limpieza, se me-
joró la iluminación y se repusieron las puertas..

RESTAURACIÓN DEL MURO DE TAPIAL DE LA PARATA INTER-
MEDIA (Nº 1) DE LA HUERTA DEL GENERALIFE
El objeto de este trabajo fue la restauración del muro denominado Nº 1, situado 
en la parata intermedia de la Huerta Grande. 

La actuación de restauración se realizó en colaboración con el IPCE del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, quien contrató la obra. El Patronato se 
encargó de la contratación de la dirección de obra y de la asistencia técnica del 
arqueólogo.

.
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REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA PLANA DE LA OFICINA DE VISI-
TA PÚBLICA Y MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLI-
MATIZACIÓN
Las obras se centraron, por una parte, en la realización de la instalación de ca-
nalizaciones y en la construcción de una caseta para ocultar la maquinaria de 
climatización destinada a las oficinas de visita pública. 

Por otra parte, se llevaron a cabo las tareas de renovación del acabado del pavi-
mento de la zona aterrazada, donde se ubicará la bomba exterior del multi-splits 
de climatización de oficinas.

OBRA LA REHABILITACIÓN DE LAS CASAS DE LA MIMBRE EN LA 
ALHAMBRA (ANUALIDAD 2011)
Esta actuación tuvo como objetivo la rehabilitación y revalorización de las Casas 
de Labor de la Mimbre como futuro Centro Pedagógico “Alhambra Educa”. Este 
gabinete actuará de antesala del Monumento para grupos de atención especia-
lizada. 

Durante el año 2011 se comenzaron las obras, las cuales contaron también con 
un seguimiento arqueológico.

OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL CIRCUITO HIDRÁULICO
La obra de restauración de la Fuente de los Leones requirió también la rehabili-
tación del circuito hidráulico de la misma.

La actuación que debía realizarse en el patio contempló la renovación íntegra 
de canalizaciones con los circuitos para cada uno de los leones, así como las 
canalizaciones que llevan a las fuentes de piso, a la fuente de Dos Hermanas y a 
la Sala de Abencerrajes.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE REGULACIÓN DE 
AGUA EN EL PALACIO DE LEONES
Se procedió a la instalación de un sistema de bombeo para el Palacio de Leo-
nes que se unificó con el circuito de suministro de las fuentes del Palacio. En 
la sala conocida como “La cocinilla” se centralizaron los equipos de regulación 
y control.
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CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS
En 2011 se limpiaron las siguientes cubiertas:

Sector Generalife: Se limpiaron todas las cubiertas con la excepción del Pabellón 
Norte y Mirador Romántico.

Sector Palacios: Patio de Machuca, Oratorio del Mexuar y todas las cubiertas de 
Arrayanes, a excepción de la del Serrallo. 

Leones: Las de las galerías porticadas sur y poniente del patio, y los faldones que 
vierten a la cubierta de los Baños, todo el conjunto de los Baños, el conjunto del 
Patio de la Reja y la Galería Mirador, todas las cubiertas de las Habitaciones del 
Emperador, y la galería que cierra Lindaraja por levante. 

Las casas árabes del Partal

Sector exterior: Edificio de aseos de la Puerta del Vino, parte de las cubiertas del 
Palacio de Carlos V, las cubiertas de los Baños, edificio de Administración, centro 
de transformación y cuarto de las Tinajas en el Secano. 

Pabellón de Caballerizas: Se limpiaron por primera vez. Se instalaron líneas de 
vida y se repusieron piezas cerámicas (no tiene tejado). En el edificio del Carmen 
de Bellavista también se intervienen por primera vez y se instalan líneas de vida. 

Casita del guarda en los Albercones.

Primer módulo del edificio situado en la Huerta de Fuenta Peña.
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MANTENIMIENTO DE PINTURA DE MOBILIARIO URBANO Y 
EDIFICACIONES
Con este programa se llevó a cabo la reparación de unos veinticinco bancos de jardín.

Se repasaron de pintura todos los tótems utilizados para publicitar las exposi-
ciones del año y se barnizó el portón colocado al final del paseo de los Nogales, 
además de varias puertas confeccionadas por el S. T. M. de Carpintería.

Se llevó a cabo el mantenimiento de los siguientes espacios con pintura a la cal: 
galerías del Patio de la Acequia y Torre del Capitán, corredor desde Dos Herma-
nas a las Habitaciones del Emperador.

Además, se llevó a cabo la mimetización de la impermeabilización de la cubierta 
de Comares y la limpieza de sales en la fábrica de ladrillo del sector Torre del 
Agua y exterior de la Puerta de los Carros.

MANTENIMIENTO DE PINTURAS, CARPINTERÍAS Y CERRAJE-
RÍAS EN EDIFICIOS 
Con este programa, complementario del anterior, se llevaron a cabo las actua-
ciones que se indican a continuación durante la segunda mitad del año.

Generalife: Escaleras de bajada a jardín de fuente redonda y cámaras bajo el 
Salón de Ismail.

Palacios y Torres: Todo el interior de la Torre del Candil, escalera de subida a 
mirador Torre de las Damas y acceso a bajo-cubierta. Todo el interior del Retrete 
del Sultán en el Baño Real; en este mismo baño se pintó todo el Apoditerium alto 
y las escaleras de bajada al baño. En Palacio de los Leones, el retrete contiguo al 
del Sultán y sus dependencias anexas, habitaciones privadas en la planta supe-
rior de la Sala de Dos Hermanas, toda la planta superior y escaleras del Harén 
sobre la Sala de los Abencerrajes, cuarto de limpieza del Patio de los Arrayanes, 
zona de entrada de los grupos al Mexuar. 

En todos estos espacios y dependencias, una vez que se pintaron los paramen-
tos, se imprimaron contra xilófagos y se barnizaron todos los elementos de ma-
dera: techos, puertas, ventanas, celosías dinteles y mamperlanes de escaleras.

Se repasó de pintura el local de la antigua estafeta de correos para adecuarlo a 
oficina provisional. También se trataron simultáneamente todas las carpinterías 
y maderas.

Se completó la actuación con el pintado de rejas, cancelas y elementos de cerra-
jería dispersos a lo largo de todo el conjunto.
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RECONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA MÓDULO CONTADOR
Esta actuación incluyó la reconstrucción de la caseta situada al comienzo del nuevo 
acceso a la Alhambra, que aloja un módulo de contador eléctrico y parte del equipo 
electrónico que controla el cartel de la gacela próximo, y que resultó prácticamente 
destruida por el impacto de un vehículo de turismo.

Se rehízo completamente, mejorando la accesibilidad al interior para facilitar las 
tareas de mantenimiento.

REPOSICIÓN DE CUBIERTA PLANA DE LA OFICINA DE VISITA 
PÚBLICA Y MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMA-
TIZACIÓN (MEXUAR)
Se reparó la cubierta plana de la sala lateral del Mexuar, donde se ubica la ofi-
cina del Departamento de Visita Pública. Igualmente, se instaló la climatización 
para estos espacios de trabajo.

ENSAYOS PREVIOS PARA DETERMINAR CARACTERÍSTICAS 
GEOTÉCNICAS DE UN TERRENO
Como medida previa a la redacción del proyecto de ejecución del nuevo taller de 
cantería, fue necesario aportar los preceptivos datos geotécnicos del terreno para 
justificar en proyecto la solución de la cimentación.

La empresa adjudicataria llevó a cabo los ensayos necesarios con la colaboración 
de nuestro personal interno y posteriormente elaboró el correspondiente informe.

REPARACIÓN DEL PAVIMENTO BLANDO EN EL PASEO CEN-
TRAL DEL BOSQUE
Tras tres años de abundantes lluvias, los pavimentos blandos de los paseos ex-
teriores habían sufrido bastante por el arrastre de dichas aguas. Por este motivo, 
se repasó el paseo central entre las fuentes del Pimiento y Tomate, como medida 
previa al montaje de la exposición al aire libre que desde hace dos años se viene 
celebrando en dicha zona del Monumento. 

REPARACIÓN DE LOS MUROS DE CORONACIÓN EN TORRES
El objetivo de esta intervención fue reparar las coronaciones de algunas de las 
torres que presentan descomposiciones de las fábricas con riesgos de caída de 
material suelto hacia el exterior. En 2011 se decidió abordar la Torre Hueca del 
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Agua: se limpió la vegetación parásita, se eliminaron raíces, se reconstruyeron 
fábricas y se dispuso una capa de terminación de sacrificio de hormigón armado 
de mallazo y coloreado.

PROTECCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL PATIO DEL 
ANTIGUO RESTAURANTE EL POLINARIO
Esta actuación tuvo la finalidad de proteger los restos arqueológicos para garantizar 
su integridad. Dichos restos ya se habían excavado y documentado hacía tres años, 
como medida previa al encargo del proyecto definitivo de rehabilitación de este edifi-
cio, así como para garantizar s seguridad.

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL DE VEGETACIÓN PARÁSITA 
EN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS
Este programa anual pretende mantener despejados de plantas parásitas y ve-
getación invasora todos los espacios de interés arqueológico, sean visitables o 
no, tales como el Castillo de Santa Elena, las casas árabes del Secano, las casas 
contiguas a la muralla de poniente, etc. 

También se limpian y mantienen aquellos espacios no recorridos habitualmente 
por las personas visitantes, tales como la calle de Ronda en todo su trazado, el 
adarve de la muralla en todo su recorrido, el acceso a la Puerta del Bosque que 
da a Gomérez, etc.

AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURIDAD
El proyecto de la instalación de los sistemas integrados de seguridad requirió la eje-
cución de obras civiles puntuales: ciertas tareas de paso de canalizaciones, ejecución 
de nuevos báculos de soporte con la eliminación de los viejos, modificación de arque-
tas existentes, ejecución de otras nuevas y necesarias por los nuevos trazados, etc.

CONTROL Y REPARACIÓN DE HUMEDADES EN EL TEATRO AL 
AIRE LIBRE DEL GENERALIFE
Tras el paso de un invierno con un índice pluviométrico algo mayor del habitual, 
se habían detectado algunos problemas de humedad en la zona de camerinos 
del teatro al aire libre del Generalife. Tras un análisis de las patologías, se es-
tableció que algunas de ellas eran reparables por medios normales y que otras 
requeriría trabajos de más envergadura, que conllevarían incluso la modificación 
de sistemas constructivos.
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CONTROL DE VEGETACIÓN PARÁSITA EN MURALLAS Y ELEMENTOS 
A GRAN ALTURA
Este programa resulta esencial para mantener el adecuado aspecto del Monumento, 
ya que nos permite limpiar de vegetación parásita las murallas, gárgolas y, en gene-
ral, todos aquellos elementos situados a gran altura. Para llevar a cabo estas opera-
ciones, se requiere la colaboración de especialistas en este tipo de trabajos. 

Con este programa se obtiene además una serie de datos del estado de conservación 
de revocos y otros elementos, que permiten establecer diagnósticos y programar ac-
tuaciones de mantenimiento correctivo.

EXPEDIENTE DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA
Con este programa se suministran determinados productos manufacturados 
de manera especial en un taller de cerrajería: cancelas, vallas de seguridad, 
tapas de arquetas, etc. Sus características de diseño y aplicación dentro del 
Conjunto Monumental son tan específicas, que dichos productos no se encuen-
tran normalizados ni fabricados de una forma estándar y deben ser diseñados 
forma artesanal.

REPOSICIÓN DE VIDRIERÍA
Con este suministro se lleva a cabo la reposición de todos los vidrios que, por una cau-
sa u otra, se van rompiendo en todo el Conjunto Monumental, tanto en Palacios como 
en dependencias administrativas y servicios. También incluye la dotación de aquellos 
elementos que requieren cristales de nueva instalación.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA
Durante el año 2011, el Servicio Técnico de Mantenimiento de Albañilería llevó 
a cabo una serie de tareas de mantenimiento específicas. Entre otras labores, 
podemos destacar las siguientes:

• Demolición y posterior reconstrucción del peldañeado del tramo de escaleras del 
paseo de las Torres anterior a la de las Infantas.

• Desmontaje y posterior reconstrucción de la cubierta del pasillo de acceso entre 
Patios de la Acequia y Sultana.

• Rehabilitación de los muros de todos los restos arqueológicos existentes en la 
Alhambra alta en el Secano.

• Reparación de las fábricas en el espacio contiguo al acceso al Patio de la Sultana 
desde el Patio de la Acequia.
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• Rehabilitación de la dependencia existente bajo la Sala Regia del Pabellón Norte 
del Generalife.

• Acondicionamiento previo a su apertura al público por el nuevo itinerario contiguo 
al Carmen de San Matías.

• En el Baño Real de Comares, en la escalera de bajada desde el Apoditerium alto, 
se retiraron enfoscados de cemento desprendidos, sustituyéndolos por guarne-
cidos de yeso. En la planta baja, en el Retrete del Sultán, se rehízo el inodoro a la 
turca, llevándose a cabo una cata junto a la puerta de entrada medieval.

• Sustitución de la viga del pórtico jabalconado que sostiene la fachada este y la 
parte de cubierta correspondiente de la Sala de la Chimenea de las habitaciones 
privadas del emperador Carlos V.

• Rehabilitación de la escalera/peldaños y mesetas de la escalera de subida al mi-
rador de la Torre de las Damas.

• Se ejecutó el pozo de acceso a la galería de desagüe del aljibe de Tendilla.

• Retirada todos los revocos de mortero de cemento desprendidos de la Sala de 
los Reyes.

• Rehabilitación de todo el interior del retrete de Abencerrajes.

• Se comenzó la rehabilitación integral del Jardín del Pilón por encima del Patio de 
la Acequia y se concluyó la reparación del muro verdugado.

• En el Baluarte del Olivo, se aplicaron dos capas de lechada de cal con brocha 
a modo de piel de sacrificio, sobre los paramentos muy degradados de fábrica 
de tapial.

• Reparación de los revocos de todo el parapeto de la muralla que va desde la Torre 
de las Gallinas hasta la Puerta de las Armas.

• Eliminación de la solería de hormigón muy degradada de la sala baja de la Torre 
de Baltasar de la Cruz, disponiendo una solería de barro aparejada a rafa.

• En la sala baja de la Torre de las Brujas, sustitución de los cargaderos de los tres 
huecos, eliminación de un habitáculo existente en uno de ellos y reparación de 
la solería.

• En la Torre del Cadí, reparación de los revestimientos de yeso de los paramentos 
verticales en la sala baja y dependencias superiores.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA
Este servicio técnico de mantenimiento se encarga periódicamente de revisar el con-
junto de aseos abiertos al público y de solventar los desperfectos.

A lo largo del año se confeccionaron los elementos siguientes:
• Puerta para la camareta bajo el salón del trono en el Pabellón Norte.

• Puerta de bajada a la Sala de las Ninfas.
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• Puerta de acceso al Retrete del Sultán en el Baño Real.

• Tres óculos para la camareta bajo Salón del Trono en Pabellón Norte.

• Celosía para tapar hueco en ventanal del Palacio de Carlos V.

• Tres celosías para la Torre del Cadí.

• Puerta de paso interior para la Torre del Cadí.

• Puerta para la Torre de Baltasar de la Cruz.

• Tres celosías para la Torre de las Brujas.

• Puerta de acceso a la sala de máquinas de la Fuente de los Leones.

• Réplica del paño vidriera del mirador de Lindaraja.

• Cerramiento de celosía para el cuarto de limpieza del Patio de Arrayanes.

• Dos pasarelas para el Salón de Embajadores.

• Cuatro bastidores para el volteo de la Fuente de los Leones.

• Repaso todas las puertas interiores del Teatro del Generalife.

• Apoyo del personal del taller al personal de restauración en artesonados de madera.

• Preparación en taller de la gran viga del pórtico jabalconado que forma parte de 
la estructura de las Habitaciones del Emperador. También se ejecutaron las dos 
zapatas de apoyo y se repararon todas las cabezas de las viguetas del forjado de 
piso que apoyan sobre esta gran viga.

• Se prestaron toda una serie de ayudas al resto de servicios: confección de pane-
les de corcho, fabricación de tableros para formalizar mesas de trabajo, cuelgue 
de elementos en oficinas, etc.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE CANTERÍA
Este servicio técnico de mantenimiento se encargó a lo largo del año del man-
tenimiento, la conservación y limpieza de todos los elementos de piedra exis-
tentes en el Conjunto Monumental. 

De entre todas estas tareas, podemos consignar particularmente las siguientes: 
• Asistencia al Departamento de Restauración: Tareas de limpieza complementa-

rias en Patio de los Leones, limpieza de todas las fuentes bajas y las canaletas, y 
realización de pequeñas reintegraciones.

• Reparación de bancos e hitos en espacios públicos.

• Confección, reparación y repintado de lápidas de señalización.

• Reparación de fuentes de agua potable en espacios públicos.

• Reposición y reparación de losas de arenisca o de otros materiales pétreos en 
espacios públicos.

• Reparación de piezas de cantería en aseos.

CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO
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• Colocación de bandas antideslizantes en escalones de cantería.

• Desincrustado de depósitos de cal en fuentes ornamentales.

• Consolidación mediante silicato de etilo en sillares de las partes bajas de la fa-
chada del Palacio de Carlos V.

• Confección de arquetas de piedra arenisca para sustituir las destrozadas en itine-
rarios de la visita pública y fabricación de tapas para otras. 

• Confección de rejillas sumidero para imbornales de recogida de pluviales.

• Confección de placas de señalización.

• Limpieza sistemática de todos los grafitis que aparecen sobre elementos de cantería.

• Ordenación y clasificación del material existente en el taller.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD
Este servicio técnico de mantenimiento se ocupó durante todo el año del man-
tenimiento, conservación y reparación en todo el conjunto de las instalaciones 
eléctricas, de servicio e iluminación, y también de la limpieza, puesta a punto y 
pequeñas reparaciones en los sistemas de climatización.

Sistemáticamente, se llevaron a cabo tareas de reposición en el Museo de la 
Alhambra y en los Palacios Nazaríes.

Dos veces al año, se repasó todo el conjunto de iluminación ornamental y alum-
brado público. Se llevaron a cabo pequeñas reparaciones, la limpieza de los 
elementos difusores y la reposición de lámparas. No obstante, se realizó cada 
mes una revisión general para sustituir lámparas fundidas y reparar pequeñas 
averías que fueron surgiendo.

Una vez al año se reorientaron los focos de alumbrado.

Una vez por semana se llevó a cabo el mantenimiento de los grupos electrógenos.

Se siguieron sistemática y periódicamente los protocolos de mantenimiento 
establecidos para el conjunto de todas las instalaciones.

Se prestaron todas las asistencias a iluminaciones especiales solicitadas por 
el Departamento de Visita Pública, así como el apoyo técnico para los actos 
culturales que se celebran.

Se prestó asistencia técnica para el montaje y funcionamiento de exposiciones; 
además, se llevó a cabo el mantenimiento de los equipos de iluminación duran-
te la celebración de dichas muestras.
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Se colaboró sistemáticamente con el resto de servicios técnicos, se prestaron 
las ayudas necesarias y se ofreció la infraestructura eléctrica precisa. También 
se instalaron líneas de servicio y los correspondientes cuadros eléctricos.

Se instalaron infraestructuras eléctricas en espacios que carecían de las mis-
mas. También se llevaron a cabo tareas de rehabilitación, como en el caso del 
Retrete del Sultán en el Baño Real o en la camareta bajo el Salón del Trono 
del pabellón norte del Generalife, donde quedaron instalados tres circuitos de 
iluminación y servicios (día, noche y 24 horas).

Se dio solución a todos los partes de alteración que a lo largo del año se fueron 
recibiendo.

GESTIÓN DE PARTES DE ALTERACIÓN Y PRESTACIONES SOLI-
CITADAS AL MARGEN DE LA ACTIVIDAD PROPIA DEL DEPARTA-
MENTO 
El Departamento de Conservación y Mantenimiento, a través de los cuatro ser-
vicios técnicos que en el momento presente tiene a su cargo, intervino a largo 
del año en las siguientes tareas:

Solución de 245 partes de alteración.

Realización de 616 operaciones de mantenimiento preventivo y atención de so-
licitudes de prestación de trabajos para otros servicios.

CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO
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RESTAURACIÓN

MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DEL ZAGUÁN SUR DEL PALA-
CIO DE CARLOS V
El trabajo realizado por el Taller de Restauración de Maderas consistió en lo 
siguiente:

• Eliminación de las capas de pintura mediante decapado con decapante y leve 
lijado de la superficie

• Entonado cromático, acabado y protección final aplicado en dos manos

• Aplicación de una capa de protección final 

PROTECCIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS DE MADERA ELABORA-
DOS POR EL TALLER DE CARPINTERÍA
Este trabajo, realizado por el Taller de Restauración de Maderas en colaboración 
con el Taller de Carpintería, consistió en lo siguiente:

• Entonación cromática aplicada en dos manos

• Aplicación de una capa de protección final 

Los elementos de nueva reposición fueron:
• Puerta de la fachada oeste del Patio de la Reja

• Alero de la esquina suroeste del Patio de los Leones

• Tres celosías y marco para la Torre del Capitán

• Peinazos y marco para los Baños de la Mezquita

• Tabicas del alero del Patio de los Leones

• Dos celosías, puerta y marco para la galería norte del Patio de la Acequia

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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• Listones para una puerta en el Patio de la Acequia

• Puerta del Mirador Romántico

MANTENIMIENTO DE ANTEPECHOS Y DINTELES EN LA SALA 
DE AJIMECES
Este trabajo, realizado por el Taller de Restauración de Maderas en colaboración con 
el Taller de Carpintería, consistió en lo siguiente:

• Eliminación de las capas de pintura mediante decapado con decapante y leve 
lijado de la superficie

• Entonado cromático, acabado y protección final aplicado en dos manos

• Aplicación de una capa de protección final

MANTENIMIENTO DE DINTELES, PUERTAS Y MARCOS DE LA 
ALCAZABA
El trabajo, realizado por el Taller de Restauración de Maderas en colaboración 
con el Taller de Carpintería, consistió en lo siguiente:

• Eliminación de las capas de pintura mediante decapado con decapante y leve 
lijado de la superficie

• Eliminación de las válvulas de inyección para productos antixilófagos introduci-
das en los años 1994-1995

• Introducción de pernos de madera de pino en los orificios 

• Entonado cromático, acabado y protección final aplicado en dos manos

• Aplicación de una capa de protección final

• Tratamiento de elementos metálicos    

MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍAS DE LA HABITACIÓN ALTA 
AL OESTE DE LA SALA DE DOS HERMANAS
El trabajo, realizado por el Taller de Restauración de Maderas, consistió en lo 
siguiente:

• Eliminación de las capas de pintura mediante decapado con decapante y leve 
lijado de la superficie hasta la eliminación de grafitis

• Entonado cromático, acabado y protección final aplicado en dos manos

• Aplicación de una capa de protección final
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RETIRADA DE UN ENJAMBRE DE ABEJAS SITUADO TRAS EL 
FRISO DE LA ESQUINA SUROESTE DEL PATIO DE LOS LEONES
El trabajo, realizado por el Taller de Restauración de Maderas en colaboración con el 
Servicio de Bosques y Jardines, consistió en el desmontaje del friso de madera para 
facilitar la retirada del enjambre situado detrás y en la restauración de dicho friso.

RESTAURACIÓN DE LA PUERTA DE ABENCERRAJES
Este trabajo, realizado por el Taller de Restauración de Maderas con la colabo-
ración de la empresa Corpha Monumental S. L., el Taller de Restauración de 
Yeserías y el Taller de Carpintería consistió en lo siguiente: 

• Desmontaje de friso de almenas y tocaduras

• Limpieza de excrementos y nidos

• Eliminación de tirantes de hierro y cuñas de madera

• Retirada de placas de escayola circundante

• Empapelado de protección de la policromía oculta de los capialzados 

• Eliminación de elementos de clavos de forja que unían el capialzado a la rastra

• Subida de capialzados y anclaje a la rastra con elementos de acero inoxidable 
para permitir la apertura de las hojas de la puerta

• Saneo de los apoyos del capialzado en el muro

• Retirada de elementos de escayola que rodea el anclaje metálico superior de la hoja 
derecha para la corrección de su inclinación y reposición de elementos de escayola

• Eliminación de antiguas capas de protección 

• Tratamiento de elementos metálicos

• Unión de fragmentos 

• Sellado de grietas y fisuras 

• Colocación de injertos 

• Relleno del espacio que queda entre las pletinas y la madera 

RESTAURACIÓN DE ZAFATES DE MADERA PARA LA EXPOSI-
CIÓN “OWEN JONES”
Este trabajo, realizado por el Taller de Restauración de Maderas, consistió en la 
restauración de tres zafates pertenecientes al Museo de la Alhambra, con los 
siguientes números de registro:

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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• R. 2426
• R. 10181
• R. 6697

Los procesos de restauración realizados se pueden resumir en:
• Limpieza químico-mecánica
• Sentado de policromía
• Unión de fragmentos
• Aplicación de capa de protección final

RESTAURACIÓN DE UNA PUERTA ATAUJERADA DEL MUSEO DE 
LA ALHAMBRA CON NÚMERO DE REGISTRO 286
Este trabajo fue realizado por el Taller de Restauración de Maderas y consistió 
en la restauración de una puerta perteneciente al Museo de la Alhambra, con 
número de registro R. 286.

Los procesos de restauración realizados se pueden resumir en:
• Limpieza químico-mecánica
• Eliminación de una gruesa capa de repinte

RESTAURACIÓN DE DOS FALDONES DE CUBIERTA APEINAZADA 
PERTENECIENTES AL MUSEO DE LA ALHAMBRA CON R. 51064
Este objeto forma parte de la colección de piezas de madera del Museo de la 
Alhambra. Presentaba suciedad superficial generalizada y cúmulos de polvo, 
piezas sueltas y soporte carcomido, sobre todo en las cabezas de los pares. La 
intervención consistió en una limpieza mecánica y química, y en una consolida-
ción del soporte.

RESTAURACIÓN DE LOS CAPIALZADOS Y SANEO DE VIGAS DE 
LA PUERTA DE DOS HERMANAS
Para la instalación de la copia de la Puerta de Dos Hermanas por parte del Ta-
ller de Carpintería, fue necesario mover las rastras-gorroneras y capialzados. 
La viga que quedó descubierta al retirar estos elementos se encontraba muy 
atacada por carcoma en su dos primeros centímetros.

La intervención consistió en lo siguiente:
• -Saneo de la superficie de la viga y consolidación 
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• Limpieza de todos los elementos de madera de suciedad superficial y excremen-
tos de paloma mediante aspiración

• Limpieza de la policromía 

• Aplicación de barniz protector 

• Fabricación y montaje de las placas epigráficas de escayola que hay junto a los 
capialzados.

Estos trabajos fueron llevados a cabo por el Taller de Restauración de Maderas y 
el Taller de Restauración de Yeserías.

FASE FINAL DE LA RESTAURACIÓN DE LA ARMADURA DEL 
MIRADOR DE LINDARAJA
Cubierta decorativa de cinco paños del Mirador de Lindaraja, ubicado en la Sala 
de Dos Hermanas del Palacio de los Leones. Se trata de una armadura sin fun-
ción estructural, apoyada sobre un friso de madera en la torre del Mirador de 
Lindaraja. Constituye el único ejemplo de techo con piezas de vidrio que ha lle-
gado hasta nuestros días.

La intervención ha implicado el desmontaje del techo para su tratamiento en 
taller, por lo que ha sido necesaria la contratación de empresas especializadas 
para el trasporte de la obra desde el taller al Mirador, reintegración de vidrios, 
alquiler de andamios y realización de analíticas de caracterización y datación de 
los materiales.

Igualmente, se realizó una instalación de iluminación para la visita nocturna y, 
como medida de conservación preventiva, se instalaron unos cierres acristalados 
para evitar la entrada de suciedad desde el exterior, así como unas plataformas 
de trabajo para realizar las futuras tareas de mantenimiento.

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y PREPARACIÓN DE RESINAS 
PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS FUENTES DE PISO DEL PATIO 
DE LOS LEONES
La restauración de las fuentes de piso, fuertemente fragmentadas, requirió la 
fabricación de una resina específica. Dicha resina debía soportar condiciones 
climatológicas extremas, el contacto con el agua y asegurar la unión de pesa-
dos fragmentos con muy poca superficie de contacto, entre otras características. 
También fue necesario desarrollar otra resina reversible capaz de unir piezas de 
PVC con mármol.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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FASE FINAL DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE LAS 
BÓVEDAS DE MOCÁRABES DE LA SALA DE LOS REYES
Tras la finalización de los trabajos por parte de las empresas contratadas, el 
Taller de Restauración de Yeserías se ocupó de intervenir puntualmente en las 
bóvedas menores de la Sala de los Reyes. Dichos trabajos consistieron en lo 
siguiente:

• Consolidación de las capas policromas

• Consolidación de soporte

• Aplicación de una capa de protección final

RESTAURACIÓN DE VARIOS OBJETOS DE PROCEDENCIA AR-
QUEOLÓGICA
Algunas de las piezas encontradas en los trabajos arqueológicos que se realiza-
ron por el Patronato a lo largo del año 2011 fueron trasladadas al Taller de Res-
tauración de Yeserías para su tratamiento: una moneda de bronce, 12 fragmen-
tos de yeso policromado y 2 fragmentos de cerámica vidriada doméstica de mesa 
procedente de la excavación realizada en el Patio de los Leones, y 12 monedas de 
bronce procedentes de la excavación de Torres Bermejas.

LIMPIEZA DE ALICERES DEL PEINADOR BAJO
El Taller de Restauración de Yeserías llevó a cabo una limpieza químico-mecá-
nica de todos los aliceres de cerámica vidriada con reflejo metálico del Peinador 
Bajo, como parte del programa de limpieza de alicatados iniciado en el año 2009.

RESTAURACIÓN DE UNA ZANCA DE ARCO DEL GENERALIFE
La zanca presentaba fragmentos sueltos y desprendidos del muro. El Taller de 
Yeserías los fijó a su lugar original y reconstruyó algunos elementos que estaban 
perdidos con mortero de restauración de escayola.

MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE SEBKA DEL PATIO DE LOS 
LEONES
Estos trabajos, desarrollados por el Taller de Restauración de Yeserías, com-
prendieron la limpieza de polvo y depósitos de excrementos de los paramentos 
exteriores de yeso, incluyendo los arcos de sebka del Patio de los Leones. Ade-
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más, estas tareas incluyeron sellado de grietas, fijación de piezas sueltas y repo-
sición de piezas desaparecidas por del anidamiento de los pájaros.

MANTENIMIENTOS DE CINTAS DE ESCAYOLA EN LA SALA DE 
LOS REYES
Esta intervención del Taller de Restauración de Yeserías consistió en la repo-
sición de las cintas de enmarque de la Sala de los Reyes. Tras la reposición de 
volúmenes con morteros de restauración de escayola, se talló y lijó la superficie. 
Finalmente se igualó cromáticamente mediante la aplicación de una pátina de 
agua-barro..

ESTUDIO Y FABRICACIÓN DE LOS MÓDULOS DE UN MOCÁRA-
BE DE YESO
Con motivo de la restauración de las bóvedas de mocárabes, el Taller de Restau-
ración de Yeserías llevó a cabo un estudio de los distintos módulos que componen 
un mocárabe de yeso. A partir de las conclusiones obtenidas y de los originales, 
se pudo fabricar un modelo a escala 1:1 de los distintos módulos que lo compo-
nían. Para su reproducción y estudio, se generaron moldes de los diferentes mo-
tivos que forman los prismas de las bóvedas de mocárabes. Se realizó mediante 
la obtención de apretones de barro blanco y vaciados en escayola. .

MANTENIMIENTO DE UN ARCO DE VENTANA EN LA SALA DE 
LOS REYES
La intervención llevada a cabo por el Taller de Restauración de Yeserías consistió 
en una limpieza de grasa y la reposición de elementos decorativos en escayola 
que estaban fracturados, sueltos y perdidos. Se reintegró con mortero de restau-
ración de escayola. Tras el proceso de talla, se aplicó una pátina de agua-barro 
para igualarlo con el resto. 

MANTENIMIENTO DE CUADRANTES EN LA SALA DE LOS REYES
Como parte del programa de recuperación de motivos, el Taller de Restauración 
de Yeserías realizó copias mediante la obtención de moldes con apretones de 
barro blanco y vaciados en escayola de estos cuadrantes. La intervención com-
prendió el arranque de la placa para resane del soporte, nueva fijación al muro, 
sellado de grietas y fracturas, reposición de volúmenes y patinado mediante apli-
cación de agua-barro a la superficie del nuevo mortero de escayola..

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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MANTENIMIENTOS DE CELOSÍAS EN LA SALA DE ABENCERRAJES
Con motivo de la caída y rotura de una celosía causada por el temporal y los 
fuertes vientos, se prepararon en el año 2010 en el taller de Restauración de 
Yeserías varios vaciados en escayola mediante moldes de cola. Durante el 2011, 
se procedió a su reparación y a la revisión de todo el conjunto de celosías de esta 
sala, para lo cual fue necesario recurrir a una empresa especializada para la 
instalación de un andamio. 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON CENTROS DE FORMACIÓN
El Patronato de la Alhambra mantiene acuerdos de colaboración con varios cen-
tros de formación para la realización de prácticas del alumnado en los talleres 
de restauración. Durante el año 2011, los talleres acogieron a estudiantes proce-
dentes del Centro Albayzín y de la Escuela de Artes y Oficios de Granada.

COLABORACIÓN CON EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y DIFU-
SIÓN PARA EL MONTAJE DE EXPOSICIONES
Dicha colaboración incluyó la recepción y devolución de obras, y la determinación 
del estado de conservación, tanto a la entrada como a la salida de las instalacio-
nes del Patronato.

FABRICACIÓN DE MOLDES DE VARIAS MONEDAS DE ORO
El Taller de Yeserías realizó moldes de dos monedas de oro pertenecientes al 
Museo de la Alhambra. Se trata de medio dinar de oro y una dobla de oro que 
sirvieron de modelo para la fabricación de piezas de joyería.

4ª FASE DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LAS BÓVEDAS CON 
PINTURA SOBRE PIEL
Dentro de las labores de restauración y conservación que se están desarrollando 
en las bóvedas con pintura sobre piel de las Salas de los Reyes, se llevó a cabo la 
cuarta fase de la monitorización de parámetros ambientales, como temperatura 
y humedad relativa. Esta última fase consistió en la puesta a punto del sistema y 
la programación del software de explotación de datos.

Con el estudio de los datos obtenidos se podrán mejoran las condiciones de con-
servación y exposición de estas piezas de gran valor histórico-artístico.
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESTAURACIONES DE PIEZAS 
DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA POR PARTE DE EMPRESAS 
EXTERNAS
Una de las funciones del Departamento de Restauración es la supervisión de las 
restauraciones llevadas a cabo por empresas externas sobre piezas del Museo 
de la Alhambra. Durante el 2011 se supervisaron restauraciones de piezas cerá-
micas y de yeso de procedencia arqueológica. 

RECUPERACIÓN DE MOTIVOS DESGASTADOS POR EL PÚBLICO 
Y MANTENIMIENTO DE YESERÍAS
El taller de Restauración de Yeserías se encargó de repasar los desperfectos 
más significativos causados por las personas visitantes: arañazos pronunciados, 
manchas, adhesión de materiales ajenos a la obra y eliminación de inscripciones 
escritas o incisas.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Sigue vigente el proyecto de investigación “Integración de Técnicas Analíticas 
para el Estudio de las Yeserías Nazaríes del Palacio de la Alhambra” en cola-
boración con el Departamento de Química, Física y Analítica de la Universidad 
de Jaén y participación del Departamento de Restauración y del Taller de Res-
tauración de Yeserías. Su objetivo es el estudio de las yeserías de la Sala de los 
Reyes. Como novedad, incluye la utilización de la técnica de análisis mediante 
RAMAN, técnica muy novedosa y no destructiva para el estudio de materiales 
del patrimonio.

VISITAS GUIADAS POR MIEMBROS DE DEPARTAMENTO DE 
RESTAURACIÓN
El Departamento de Restauración participó en las siguientes actividades me-
diante la realización de visitas guiadas:

Curso Mediterráneo

Visitas guiadas por especialistas

Visitas guiadas a invidentes: selección de un conjunto de piezas de yeso realiza-
das por el Taller de Yeserías para ser tocadas por el grupo
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RESTAURACIÓN DE LOS ARCOS DE LA SALA DE LOS REYES
Esta actuación constó en la restauración de los arcos de mocárabes de yeso de 
la Sala de los Reyes. Los trabajos incluyeron el tratamiento del soporte de yeso y 
el tratamiento de la policromía.

Los trabajos de restauración se ajustaron a los siguientes elementos:
• Arco M7-M6

• Arco M6-M5

• Arco M5-M4

• Arco M4-M3

• Arco M3-M2

• Arco M2-M1

• Albanegas y cintas de enmarque

El trabajo consistió en lo siguiente: 
• Documentación fotográfica 

• Documentación gráfica de alteraciones

• Estudio de los motivos policromados y alternancias de colores

• Recogida de muestras

• Limpieza mecánica de suciedad en general

• Fijación de urgencia de policromías desprendidas

• Eliminación de capas añadidas y superpuestas que ocultan la policromía

• Fijación de las capas policromas y de la capa blanca

• Consolidación estructural del soporte mediante el resane de grietas, fisuras y 
reposiciones de elementos perdidos

• Consolidación del soporte disgregado 

RESTAURACIÓN DE LOS ZÓCALOS DE LA SALA DE LOS REYES
Los contenidos de este trabajo fueron los siguientes:

• Restauración  de los restos de material cerámico original

• Restauración de las placas de estuco realizadas por Contreras

• Eliminación de morteros de cemento y otros morteros añadidos

• Reintegración volumétrica y cromática de los zócalos 

• Montaje de medios auxiliares: acondicionamiento del espacio de trabajo para el 
desarrollo de la intervención, donde se contempló el montaje de pequeñas pla-
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taformas con las medidas de seguridad necesarias, tomas y enganches para luz 
artificial, etc. 

• Documentación fotográfica en formato digital de toda de la obra, así como de-
talles de todos sus elementos, tanto constructivos como de alteraciones, de los 
procesos de restauración y del resultado final

• Documentación gráfica de alteraciones: levantamiento de gráficas y croquis de 
alteraciones de la obra

• Identificación y análisis de los materiales que se debían intervenir

• Redacción de memoria final

RESTAURACIÓN DE PINTURAS MURALES DEL PEINADOR BAJO
Dentro de los trabajos de restauración que se están realizando en los zócalos del 
Peinador Bajo, se procedió a realizar las siguientes intervenciones:

• Eliminación de morteros

• Fijación de morteros originales 

• Reintegración volumétrica y cromática mediante mortero de reintegración 

CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE LA FUENTE TIMBAL DEL 
JARDÍN DE LOS ADARVES
Se realizó la conservación-restauración de la Fuente Timbal de los Adarves. Esta 
fuente fue colocada en 1624 sobre la fuente del Patio de los Leones, donde per-
maneció hasta 1954. Se desconoce con certeza el lugar para el que fue tallada, 
aunque seguramente ocuparía algún espacio palatino dentro del recinto de la 
Alhambra.
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INSTALACIONES

INSTALACIÓN DE UNA ILUMINACIÓN DE LA BÓVEDA DE MOCÁ-
RABES DEL ESPACIO CENTRAL DE LA SALA DE LOS ABENCE-
RRAJES EN LA ALHAMBRA PARA LA VISITA NOCTURNA
Se procedió a iluminar los mocárabes de cúpula que cubre el espacio central de 
la Sala de los Abencerrajes. Este trabajo comenzó con la eliminación de las lumi-
narias existentes que estaban ya fuera de servicio por obsolescencia, instaladas 
en los años setenta del siglo pasado.

Se ejecutó una instalación nueva de luminarias de bajo consumo tipo LED.

ADAPTACIÓN PARA INSTALACIÓN DE RACK Y VALLADO PERI-
METRAL DE LA SILLA DEL MORO
Con la apertura a la visita pública, fue necesario mejorar la vigilancia adaptando 
un sistema de CCTV (circuito cerrado de televisión) formado por cámaras que se 
han integrado en el SIS de la Alhambra. Fue preciso adaptar la ubicación del rack 
de telecomunicación y reparar el vallado perimetral.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIGILANCIA EN 
LA SILLA DEL MORO
Se instaló un sistema de cámaras de vigilancia en la Silla del Moro, que se inte-
graron en el sistema de seguridad de la Alhambra.
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PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES
El Monumento cuenta con diferentes elevadores ubicados en los edificios del 
Teatro del Generalife y en las dependencias de los edificios de servicios de 
Fuente Peña. Se realizó el mantenimiento anual, según lo establecido en la 
normativa vigente

LIMPIEZA E INSPECCIÓN DE CANALIZACIONES
Durante el año 2011, se realizó la limpieza e inspección de las canalizaciones 
de abastecimiento que surtían a las fuentes de la Sala de Abencerrajes y de Dos 
Hermanas por atoramiento.

INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE ENTRE EX-
PLANADA DEL PARTAL Y SALIDA DEL PATIO DE LINDARAJA
Se repuso y mejoró la acometida de agua potable en la red que discurre hacia la 
salida del Patio de Lindaraja. También se procedió a reponer las canalizaciones 
existentes en zanjas

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCEN-
DIOS, EXTINTORES E INTRUSISMO
Se realizó el habitual mantenimiento anual de los sistemas descritos por parte 
de la empresa homologada conforme al programa establecido.

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
Se realizó el habitual mantenimiento anual de los sistemas de climatización por 
parte de la empresa homologada conforme al programa establecido.

En el año 2011, se llevó a cabo la limpieza de termostatos y baterías, así como el 
mantenimiento de filtros.
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MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES HISTÓRICOS
Durante el año 2011, el Servicio Técnico de Mantenimiento de Jardinería desarrolló 
sus tareas habituales de mantenimiento de jardines y de otros espacios verdes 
incluidos dentro del Conjunto Monumental. Cabe destacar este año la extensión a 
todos los jardines del Conjunto Monumental de un sistema de lucha biológica con-
tra plagas de especies vegetales ornamentales en colaboración con empresas ex-
ternas, lo que ha permitido reducir el uso de pesticidas químicos convencionales. 

Otras actuaciones destacables han sido:

ALCAZABA-CARLOS V-SECANO

Restauración de la vegetación del área inmediata al antiguo Carmen de los Ingenieros.

Mejora paisajística en Puerta de la Justicia y Puerta del Vino.

Renovación de rosales de pie alto y bajos decrépitos (en todas las áreas ajardi-
nadas del Monumento).

PARTAL

Restauración y replanteo de parterres y pies de rosal alto de las Paratas Altas.

Restauración de setos de Buxus sempervirens de jardines del área de la escali-
nata y pérgola de los Jardines de Torres Balbás.

Revegetación y naturalización de la Cuesta del Rey Chico (tramo inferior). 

GENERALIFE

Inicio de la restauración de empalizadas de ciprés en la porción central de 
los Jardines Nuevos del Generalife, en el sector conocido como Rosaleda de 
Torres Balbás.
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Restauración de mesa de arrayán y renovación de tierras de cultivo en ca-
jetín elevado suroccidental del Teatro, acondicionamiento de las terrazas de 
los granados, en el Teatro, con supresión de pantallas de ciprés adosadas a 
muro de fondo.

BOSQUES-CÁRMENES DE PEÑAPARTIDA Y BELLAVISTA

Reforestación de los bosques de Gomérez y San Pedro.

Carmen de Peñapartida: Plantación de árboles y arbustos singulares.

Carmen de Bellavista: Continuación de las tareas de restauración de setos.

Por su parte, el Servicio Técnico de Mantenimiento de Fontanería llevó a cabo 
los trabajos de ampliación de los sistemas de riego por aspersión y goteo en 
diversos espacios del Conjunto Monumental para una mejor gestión y uso de 
los recursos hidráulicos.

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS BOSQUES DE GOMÉREZ Y 
SAN PEDRO
Tareas especializadas de manejo de los ejemplares arbóreos y arbustivos en los 
bosques y, en casos excepcionales, también en los jardines y resto de espacios 
verdes del Conjunto Monumental: poda selectiva o terapéutica; cirugía arbórea 
puntual; apeo de pies secos, moribundos o sin valor ornamental, y control de la 
vegetación arbustiva y subarbustiva. 

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA VEGETACIÓN DEL BOSQUE 
DEL GENERALIFE Y ENTORNO
Trabajos de conservación, manejo y gestión de la vegetación del bosque del 
Generalife, áreas de vegetación arbolada o arbustiva no ajardinadas del pro-
pio Generalife, zonas forestales del monte público Dehesa del Generalife, 
administradas directamente por el Patronato del Conjunto Monumental y 
otras inmediatas. 

MANTENIMIENTO DE LAS HUERTAS DEL GENERALIFE
Cultivo tradicional de las huertas, mediante siembras y plantaciones de aquellas 
especies significativas y apropiadas asociadas con plantaciones de frutales. 
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GESTIÓN DE ÁREAS VERDES EXTERIORES EN ALIXARES Y DE-
HESA DEL GENERALIFE
Trabajos de mantenimiento agrícola y de jardinería en los sectores contiguos 
a las plataformas de aparcamiento, Nuevos Museos, Cerro del Aire, Alijares y 
Dehesa del Generalife. Laboreo, abonado, tratamientos especiales, recorte de 
setos, riego, plantaciones y retirada de residuos.  

GESTIÓN DE OLIVARES, COMPOSTAJE Y MANEJO DE RESIDUOS 
VEGETALES
Trabajos de mantenimiento, replantación y cultivo agrícola de los olivares del 
entorno del Cementerio y de los Nuevos Museos, cerro del Aire, Alijares y Dehesa 
del Generalife. Se consiguió una cosecha de aceituna de 108.275 kg, la mayor 
de las obtenidas desde la asunción de la gestión por el PAG. El aceite producido 
(unos 19.700 litros) alcanzó la calificación de Virgen Extra. Igualmente, ostenta el 
Certificado de Conformidad de producción y etiquetado como ecológico de acuer-
do con el Reglamento (CE) 834/2007. 

ESTABLECIMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA 
TRABAJOS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS VERDES
Establecimiento de elementos de seguridad y protección para la prevención de 
riesgos laborales del personal de jardinería. Entre otras tareas, se solucionó 
la protección de los trabajadores en las terrazas ajardinadas del Teatro, Jardín 
Nuevo del Partal y paseo de las Adelfas (Generalife).

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ÁREAS 
VERDES
Realización de obras puntuales en zonas ajardinadas y otros espacios verdes 
del interior del Monumento y en su entorno de mejora de pavimentos, nuevas 
instalaciones de riego localizado y por aspersión, reparación de otros sistemas 
de riego a pie, consolidación y reparación de pequeños muros y albarradas, eli-
minación de barreras físicas, etc. Entre las actuaciones más destacadas, se pue-
den citar las realizadas en el Partal, bosque de San Pedro, huerta de la Mercería 
hasta paseo de los Cipreses, Torre de las Infantas, Jardines de San Francisco, 
Carmen de Peñapartida, acequia del Tercio y hotel Reúma.  
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PROTECCIÓN DE TALUDES EN LA CUESTA DE LOS CHINOS
La actuación atendió la petición del Ayuntamiento de Granada de 16 de julio de 
2010, en la que se trasladaba el Acuerdo de la Junta Municipal de Distrito Al-
bayzín para que por parte del Patronato de la Alhambra y Generalife “a la mayor 
urgencia ejecuten las medidas pertinentes que eviten los desprendimientos” que 
podrían “generar accidentes a nuestros ciudadanos”. 

La actuación contempló los siguientes trabajos:

1. Eliminación de derrubios 

2. Instalación de una malla de triple torsión de sujeción del conglomerado Alhambra

3. Proyección de hidrosiembra sobre los taludes de la propia cuesta

4. Revegetación con especies arbóreas y arbustivas, vivaces y trepadoras, a pie de talud

5. Instalación de una red de riego localizado y por difusión para garantizar la pervi-
vencia de las plantaciones

6. Construcción de un repié de protección de mampostería de igual tipología y dise-
ño constructivo a los existentes en la cuesta

7. Disposición de canaletas de drenaje transversal en porción superior (tramo de 
pavimento blando) del vial

RESTAURACIÓN DEL ARBOLADO EN LOS JARDINES NUEVOS 
DEL GENERALIFE, FASE I
De manera general, el conjunto de los cipreses de los Jardines Nuevos presen-
taban un inadecuado estado sanitario y ornamental.

Para su restauración, proyectada en un calendario no inferior a cinco años, se 
procederá a la progresiva y general regeneración de los muros de ciprés de estos 
jardines, controlando y acotando su crecimiento, y mejorando las características 
de cultivo, los suelos y el drenaje de los mismos. 

TRABAJOS DE REPARACIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS Y 
CONDUCCIONES HIDRÁULICAS EN CASETA DE MANIOBRAS Y 
DISTRIBUIDOR DE CUESTA DEL REY CHICO
Sustitución de valvulería y reparación de la bomba principal de distribución del 
sistema del Bosque del Generalife en la caseta de maniobras. Igualmente, se 
procedió a la sustitución de las válvulas de mariposa de las dos conducciones de 
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300 mm situadas en el registro de la cuesta del Rey Chico, las cuales ya carecían 
de la necesaria estanqueidad.

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS ESPECIALIZADOS
Tratamientos fungicidas sobre cipreses, preventivos de la araña roja y contra los 
hongos de suelo (Phytophthora sp.); contra pulgón en Tilia, Robinia y Cercis; contra 
araña roja en Tilia, etc.

SERVICIOS DE REVISIÓN FITOSANITARIA
Visitas de personal especializado a los bosques, jardines y otros espacios verdes 
del Conjunto Monumental, para el establecimiento de líneas de trabajo y ase-
soramiento dirigidos al correcto tratamiento de las plagas y enfermedades que 
afectan a las masas vegetales gestionadas por el Patronato.

SISTEMA DE MANEJO BIOLÓGICO INTEGRADO CONTRA PLAGAS
Actividades de lucha biológica, por medio de la difusión y utilización de enemigos 
vivos naturales contra los patógenos, e incluso con sistemas de manejo de suelos 
y técnicas de arboricultura, todos ellos de forma integral y coordinada. 

CONTROL Y MANEJO DE GATOS, PALOMAS Y PERROS ASILVES-
TRADOS
Se capturaron 14 ejemplares adultos y 12 recién nacidos de gato. Se estima la 
población al final de año en unos 25 o 30 ejemplares. Respecto a la población de 
palomas, se capturaron 149 ejemplares que fueron destinados a centros de cría 
en cautividad de especies protegidas. Se ha procedió a la captura y traslado hasta 
una empresa autorizada de 15 perros errantes que deambulaban por el interior 
y entorno del recinto.

ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LA DIVERSIDAD Y RIQUEZA 
DE LA ENTOMOFAUNA EN LOS OLIVARES DE LA DEHESA DEL 
GENERALIFE, I
El objetivo general de este estudio fue realizar una evaluación comparativa del 
estado de la entomofauna en el paraje de interés histórico, ambiental y cultural 
denominado Dehesa del Generalife, como un método eficiente de valorar el esta-

CONSERVACIÓN JARDINES, BOSQUES Y HUERTAS
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do del agroecosistema y de prevención de posibles desequilibrios, de forma que, 
si se produjeran, pudieran ser tratados de forma sostenible. 

DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN
Se efectuaron los tratamientos preventivos necesarios para mantener limitada 
la población de roedores, garantizando la seguridad de las instalaciones eléctri-
cas y ornamentales, mediante revisiones semanales de los circuitos de mante-
nimiento y aportaciones de cebos rodenticidas. Se realizaron 1.537 inspecciones 
en total durante el año 2011.

PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LAS HUERTAS DEL 
GENERALIFE (III anualidad)
Conclusión del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Córdoba (ETS 
Ingenieros Agrónomos y Montes) y el PAG, en el que también participaron las 
siguientes entidades:

• Escuela de Estudios Árabes (CSIC)

• Banco de germoplasma vegetal andaluz (Consejería de Medio Ambiente)

• Jardín Botánico de Castilla-La Mancha (Universidad de Castilla-La Mancha, 
Campus de Albacete)

Todo ello exigió la participación complementaria de hasta catorce profesionales 
e investigadores en estrecha coordinación con el propio personal de los Servicios 
de Conservación y Protección, y de Jardines, Bosques y Huertas del PAG.

El trabajo se dirigió, en una primera etapa, a realizar una profunda investi-
gación sobre la las fuentes de evidencia relativas a los espacios hortícolas 
del Generalife.

A partir de esta información documental de diagnóstico, se redactó el Plan 
de Conservación y Gestión de las Huertas del Generalife con los siguientes 
objetivos:

• La mejora del paisaje vegetal

• La visita pública

• El consumo y la comercialización de los productos agrícolas

• El conocimiento y el aprendizaje a través del conocimiento histórico de las huer-
tas y el fomento de la investigación científica de las técnicas tradicionales y de la 
gastronomía relacionada con las producciones de las huertas. 
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REALIZACIÓN DE LA MAQUETA DE PUBLICACIÓN DEL ESTUDIO 
DE FUENTES DE EVIDENCIA (HISTÓRICAS Y AGROECOLÓGICAS) 
PARA LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE AGRÍCOLA 
DE LAS HUERTAS DEL GENERALIFE (I ANUALIDAD)
Como desarrollo de la actuación anterior, se plantea la preparación del texto 
Fuentes de evidencia (históricas y agroecológicas) para la conservación y gestión del 
paisaje agrícola de las Huertas del Generalife con objeto de su correspondiente 
publicación posterior.

ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE JARDINES Y ESPACIOS VERDES
De acuerdo con lo contemplado en el Plan Director de la Alhambra 2007-2015, 
se estimó necesario acometer la elaboración del Catálogo de jardines, huertas, 
bosques y espacios singulares de la Alhambra y Generalife, en el que se descri-
ban todos estos espacios y se identifiquen su estado de conservación, condicio-
nes de mantenimiento y demás circunstancias necesarias para su protección, 
conservación y mejora. 

La secuencia de trabajo iniciada fue la siguiente:
Fase 1:  Documentación: estado de la cuestión y revisión de la componente históri 

 ca del jardín

Fase 2:  Diseño de la arquitectura de la base de datos geográfica (coberturas, infor  
 mación gráfica asociada, equipamiento de software y hardware necesario, etc.)

Fase 3:  Análisis de las posibilidades divulgativas del catálogo. 

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA Y DOCU-
MENTOS TÉCNICOS DE PAISAJISMO
Se redactaron los siguientes documentos:

• Estudios previos y propuesta de restauración del arbolado en los Jardines Nuevos 
del Generalife

• Proyecto de restauración paisajística de la margen izquierda del barranco 
del Rey Chico

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE PROTECCIÓN DE SILO-MAZ-
MORRA AL ESTE DE LOS JARDINES DEL SECANO
Levantamiento taquimétrico de la mazmorra situada a levante del área de los 
Jardines de San Francisco, en el Secano, así como de su galería asociada, con 
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el fin de realizar un primer diagnóstico de los riesgos derivados del tránsito de 
maquinaria y personas en las inmediaciones de su brocal y sobre el perímetro 
minado en el subsuelo. 

TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y CARTOGRÁFICOS
Para la redacción de un Programa General de acondicionamiento de pavimentos 
de viales de acceso motorizado del Bosque de Gomérez, se está elaborando la 
cartografía de detalle de los diversos viales que lo atraviesan. En 2011, se realizó 
el levantamiento de los tramos correspondientes a la cuesta de las Cruces, calle-
jón del Niño del Royo, placeta de Torres Bermejas y paseo central entre la fuente 
del Tomate y la del Pimiento.

REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CUALITATIVOS DE AGUAS DE RIE-
GO, FOLIARES, DE INSUMOS DE JARDINES Y PORTANTES DEL 
TERRENO
La toma de decisiones relativas a la gestión de los espacios ajardinados, arbole-
das y demás cultivados gestionados por el PAG exigió la realización sistemática 
de analíticas de diversos componentes de estos agro-silvo-ecosistemas. 

ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE REPOSICIÓN Y RESTAURACIÓN 
VEGETAL
Para los trabajos de restauración de los jardines, bosques y parterres, además de 
emplear varios miles de plantas anuales y vivaces procedentes del cultivo en los 
diversos espacios semilleros de que se dispone dentro del Conjunto Monumental, 
se adquirieron árboles, arbustos, plantas de temporada y perennes de nueva im-
plantación, así como bulbos y semillas, por un total de unos 28.450 ejemplares. 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNCIONAMIENTO DE JARDI-
NERÍA Y DE FONTANERÍA
La gestión ordinaria y la ejecución de actuaciones singulares de restauración de 
jardines y espacios verdes exigió la disposición de materiales insumos (sustra-
tos, abonos, fitosanitarios, áridos, etc.), cuya disposición y calidad es fundamen-
tal para una adecuada consecución de los objetivos de conservación y mejora de 
estas áreas.

Se incluyó también el alquiler del material necesario para actuaciones y traba-
jos especiales.
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RENOVACIÓN DE BIENES DE EQUIPO DE JARDINERÍA Y DE 
FONTANERÍA
El mantenimiento y superación de los estándares de calidad, rendimiento y se-
guridad, así como la progresiva reducción de afecciones ambientales negativas 
(contaminación acústica y atmosférica), exigen la constante renovación de la 
maquinaria y herramientas que existe a disposición del personal de los Servi-
cios Técnicos de Jardinería y de Fontanería. En este sentido, debe destacarse la 
progresiva sustitución la maquinaria con motor de explosión por nuevos modelos 
eléctricos, menos contaminantes y ruidosos, cuestión de singular importancia 
en el contexto monumental en que se trabaja.

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y OTROS BIENES DE EQUIPO
Mantenimiento en adecuado estado de servicio de vehículos, maquinaria, herra-
mientas y demás bienes de equipo.

SERVICIOS VARIOS DE TRANSPORTE
Transporte de residuos vegetales hasta la planta de compostaje que tiene el Pa-
tronato en las inmediaciones del aparcamiento público, así como, en su caso, 
hasta la planta de residuos sólidos urbanos e inertes adscrita a la Diputación 
Provincial, sita en el término municipal de Alhendín. Servicios de transporte de 
materiales de diversa índole (fitosanitarios, sustratos, estiércol, áridos, materia-
les de construcción, plantas, etc.).
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