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ESTUDIOS Y PROYECTOS

ASESORAMIENTO PARA LA RESTAURACIÓN ESTRUCTURAl DE 
LA FUENTE DE LOS LEONES EN LA ALHAMBRA
En la restauración de la Fuente de los Leones, se estableció contar con una 
comisión técnica que evaluara todo el proceso y verificara, según la marcha de 
las intervenciones, la necesidad de realizar trabajos complementarios.

Al avanzar, el curso de la restauración determinó la necesidad de contar con 
el peritaje de técnicos especialistas en materiales y en su comportamiento 
estructural.

Se requirió, por tanto, la realización de una evaluación del estado de conservación 
de las esculturas de mármol de los leones y de las patologías que pudieran 
afectar significativamente su estado de conservación.

A partir de la inspección realizada, se propusieron distintas actuaciones y 
aspectos que debían tenerse en cuenta desde el punto de vista estructural, a fin 
de que fueran valoradas por los responsables del proceso de restauración.

• Ejecución: AICIA - D. José Domínguez Abascal del Grupo de Estructuras de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Universidad de Sevilla

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS DE LOS MATERIALES QUE 
SE USARÍAN EN LA RESTAURACIÓN DE LA FUENTE DE LOS 
LEONES Y SU COMPATIBILIDAD CON LA FUNCIÓN QUE DEBÍAN 
DESARROLLAR
En el proyecto integral para la restauración de la Fuente de los Leones se 
estableció, como método de trabajo, contar con los estudios científicos y técnicos 
necesarios sobre los materiales que debían utilizarse.

En función de estos estudios, se llevó a cabo la elección del material de las 
conducciones que pasan por el interior de los leones, a fin de asegurar la 
estanqueidad, compatibilidad con el mármol en que están insertadas y la no 
afección por el agua que circula por su interior. Todo ello, en toda circunstancia 
climatológica previsible.

Adjudicatario:

• Ejecución: AICIA - Grupo de Investigación TEP-123 Metalurgia e Ingeniería 
de los Materiales, Prof. Dr. D. José María Gallardo Fuentes

REDACCIÓN DE UN PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL PALACIO DE CARLOS V. 
SISTEMAS VERTICALES. INSTALACIÓN DE ASCENSOR
Dentro de las actuaciones prioritarias del Patronato, se contempla la eliminación 
de las barreras arquitectónicas en el Palacio de Carlos V.
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El objetivo de este proyecto es la instalación de un ascensor para hacer accesibles 
el patio del Palacio y la planta superior.

Se ha estudiado su ubicación en la zona de los servicios y aseos del Palacio. El 
acceso se hará por el actual Museo de la Alhambra y dispondrá de una primera 
parada a la altura del patio. La siguiente será en la planta superior, lo que 
permitirá el acceso a las zonas del museo.

Se han diseñado todas las reformas complementarias, así como la dotación de 
las instalaciones que sean necesarias.

Una vez vistas las propuestas del proyecto básico, ha sido realizado el proyecto 
de ejecución.

Adjudicatario: 

 • Redacción del proyecto: Antonio Jiménez Torrecillas

 • Estudio de S y S: Miguel A. Ramos Puertollano

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CUESTA DE LOS 
CHINOS, CAUCE Y TALUDES LATERALES, Y REALIZACIÓN DE 
PERFILES ALHAMBRA
Dentro del Plan de Trabajo sobre Mejora de la Accesibilidad a la Alhambra se 
contempla la cuesta de los Chinos como acceso peatonal. Se precisa contar con 
un levantamiento taquimétrico de la zona que comprenda el cauce del barranco 
y los taludes laterales, con indicación de especies vegetales e instalaciones 
existentes, ampliando la zona peatonal del camino.

Para ello, se ha realizado un levantamiento taquimétrico del terreno con tomas 
de cotas, construcciones, árboles y demás elementos existentes en la zona. Se 
tomó, igualmente, el perfil de los muros próximos para la redacción de los planos 
constructivos para la obra.

Adjudicatario:

 • Antonio Puertas Contreras

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CUESTA DE GOMÉREZ Y 
PLANTA DE LA PUERTA DE LAS GRANADAS
Dentro del trabajo que se está realizando de mejora de accesibilidad a la Alhambra, 
se está planificando la peatonalización de la Puerta de las Granadas y el acceso 
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por el paseo central de coches. Gracias a la reciente obra de restauración de la 
puerta, se ha visto la necesidad de evitar el tránsito de vehículos por la zona, 
por lo que se va a proceder a reordenar la puerta de las Granadas para el paso 
peatonal.

Para ello, se ha realizado un levantamiento taquimétrico del terreno con tomas 
de cotas, construcciones, árboles y demás elementos existentes en la zona. Se 
ha tomado igualmente el perfil de los muros próximos para poder redactar los 
planos constructivos para la obra . 

Adjudicatario:

 • Antonio Puertas Contreras

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARCIAL DEL EDIFICIO EN 
CALLE REAL DE LA ALHAMBRA Nº 22, ALHAMBRA
Con el objeto de la redacción posterior de un proyecto para la rehabilitación de 
este edificio, que permita dotar de un uso de servicio de cafetería y restauración, 
se precisa realizar un levantamiento taquimétrico, tomando como base los 
levantamientos existentes.

Se ha realizado un levantamiento taquimétrico del terreno con tomas de cotas, 
construcciones, árboles y demás elementos existentes en la zona. Se ha tomado 
igualmente el perfil de los muros próximos para poder redactar los planos 
constructivos para la obra.

Se ha hecho entrega del trabajo en papel y en soporte informático para su 
tratamiento en ficheros CAD.

Adjudicatario:

 • Antonio Puertas Contreras

REVISIÓN DEL PEPRI (ANUALIDAD 2010)
Su realización se ajusta a las previsiones que establece la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, el Reglamento de Planeamiento, la Ley de Patrimonio 
Histórico Español, la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 
168/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
Este documento se encuentra actualmente en fase previa de redacción y 
contempla aquellas medidas que establece el Plan Director de la Alhambra 
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en relación con el territorio y paisaje de la Alhambra. En esta anualidad se han 
iniciado los trabajos previos para la realización de la fase de diagnóstico.

Adjudicatario:

•Elaboración de Prescripciones Técnicas: García de los Reyes Arquitectos 
Asociados, S.L.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CASA MIRADOR DEL 
CARMEN DE BELLAVISTA
Dentro de los programas de obras que desarrolla el Servicio de Conservación, 
se tiene programado realizar obras de conservación y adecuación del edificio 
secundario de la casa mirador del Carmen de Bellavista.

Para tal fin, se tiene que contar con un levantamiento topográfico del inmueble 
que permita realizar los correspondientes proyectos y obras para dicho edificio.

En 2010 se ha realizado el levantamiento de plantas, alzados y secciones. El 
trabajo ha sido entregado en soporte papel y en CD (archivos) para su tratamiento 
con programas de CAD tipo archivos DXF.

• Levantamientos: Antonio Puertas Contreras

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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RESTITUCIÓN Y DIBUJO PARCIAL DE EXCAVACIONES 
ARQUEOLÓGICAS EN EL PASEO DE LOS NOGALES
Las obras de conservación y adecuación del paseo de los Nogales cuenta con un 
seguimiento arqueológico que ha puesto al descubierto diferentes estructuras 
murarias en el subsuelo.

Ello ha generado la necesidad de contar con una restitución y dibujo en planimetría 
del monumento, recogiendo la ubicación de los restos, sus características y 
localización con levantamiento topográfico.

Se ha realizado el levantamiento de plantas, alzados y secciones. El trabajo ha 
sido entregado en soporte papel y en CD (archivos) para su tratamiento con 
programas de CAD tipo archivos DXF.

• Trabajo: Antonio Puertas Contreras

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIOS, 
PRESUPUESTO Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LICENCIA DE 
OBRA DE EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN TORRES BERMEJAS
Dentro de los programas de obras que desarrolla el Servicio de Conservación de 
la Alhambra, se tiene programado realizar obras de conservación y adecuación de 
Torres Bermejas para su visita. Para tal fin, se vienen realizando estudios previos 
y excavaciones arqueológicas previas a la elaboración de los proyectos de obra.

De igual modo, se ha contado con una documentación técnica y una valoración 
económica a modo de memoria y valoración que permitan solicitar la oportuna 
licencia de obras en el Ayuntamiento. Todo ello se ha completado con el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud que se establece por la legislación.

Adjudicatario:

• Antonio Puertas Contreras

REDACCIÓN DE UNA MEMORIA DEL INFORME DE 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LAS HUERTAS DEL 
GENERALIFE - PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LAS 
HUERTAS DEL GENERALIFE
El Plan Director de la Alhambra, en su línea estratégica sobre la preservación 
del monumento, establece la necesidad de elaborar estudios específicos para la 
conservación y revalorización de las huertas medievales.
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Se ha contado con una asistencia técnica para la elaboración del informe de los 
trabajos realizados de toma de muestras y datos arqueológicos, asociados al 
seguimiento mediante la apertura de catas, la retirada de tierras y rellenos, y los 
niveles de intervención y estratos. 

Como en cualquier intervención que se realiza en los bienes patrimoniales de 
valor histórico-artístico, y según los protocolos establecidos por las diferentes 
cartas y convenios internacionales sobre intervención en dicho patrimonio, se ha 
de contado con una memoria final de la intervención.

Adjudicatario:

• Redacción de memoria: Arquemus Medievalia  S.L.

INFORME PREVIO PARA LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN 
LAS PORTADAS SUR Y OESTE DEL PALACIO DE CARLOS V
Para la redacción de un proyecto sobre restauración de las portadas sur y 
oeste del Palacio de Carlos V, se precisa la realización de un informe técnico de 
diagnosis y de propuestas en el que se analicen las patologías detectadas de todo 
tipo, con indicación de las metodologías y sistemas de restauración.

Este documento sirve de base para la elaboración de la propuesta de restauración.

Adjudicatario:

• Realización del informe: Carmen Tienza Durán

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE BASES PARA EL CONTENIDO 
DE PROTECCIÓN DEL PLAN ESPECIAL DEL MONUMENTO
Consiste en la realización de un trabajo especializado en protección del 
patrimonio, mediante el seguimiento de la aplicación de la normativa urbanística 
y del patrimonio histórico en ejecución del PEPRI vigente en cada momento. 
Conlleva la realización de tareas generales de revisión de las normas generales 
de conservación y protección en el monumento de la Alhambra y Generalife y 
su entorno.

 Adjudicatario: 

• Estudio de arquitectura: Cistina Varela Garrido

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LOS TRABAJOS PREVIOS DE 
LEVANTAMIENTO, FUENTES Y CANALES DEL PATIO DE LOS 
LEONES
Las obras de limpieza de canales y fuentes del Palacio de los Leones exigen la 
realización de movimientos de tierras y zanjas durante el levantamiento de los 
mismos. 

Esta actividad debe encomendarse a profesionales de acreditada experiencia 
que han de dirigir dicha actividad, así como el control arqueológico exhaustivo 
de los movimientos de tierras. El ritmo de los trabajos ha permitido la correcta 
documentación in situ de las estructuras o unidades de estratificación, así como 
la recuperación de cuantos elementos muebles han sido considerados de interés. 
Se ha realizado una completa documentación gráfica.

Adjudicatario:

Realización

• Eva Moreno León (dirección)

• J. Domingo Lentisco Navarro (técnico de apoyo)
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LEVANTAMIENTO GRÁFICO, MEDIANTE TÉCNICAS DE 
FOTOGRAMETRÍA, TOPOGRAFÍA Y FOTOPLANOS DE LIENZOS 
DE MURALLAS, RESTOS EMERGENTES Y TERRENO QUE 
DEFINEN EL REVELLÍN
Dentro de los programas de obras que desarrolla el Servicio de Conservación de 
la Alhambra, se tiene programado realizar obras de conservación de la zona del 
revellín.

Para ello, se ha precisado contar con un levantamiento gráfico, mediante 
técnicas de fotogrametría, topografía y fotoplanos de lienzos de muralla, restos 
emergentes y terreno, que definen el revellín de la Torre de la Vela según los 
sectores determinados.

De ahí que se haya encargado el levantamiento de plantas, alzados y secciones. El 
trabajo ha sido entregado en soporte papel y en CD (archivos) para su tratamiento 
con programas de CAD tipo archivos DXF

• Levantamientos: Francisco José Urbistondo Tamayo

REDACCIÓN DE LA MEMORIA VALORADA PARA ACTUACIONES 
EN EL PATIO DE LOS LEONES DE LA ALHAMBRA Y 
COLOCACIÓN DE FUENTES DE PISO Y MEDIOS AUXILIARES 
PARA LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Dentro de las actuaciones complementarias que se están efectuando en el Patio 
de los Leones para una restauración completa de la fuente, ha sido preciso contar 
con una memoria para los trabajos complementarios de levantado y recolocación 
de fuentes de piso.

Del mismo modo, se ha procedido a realizar catas arqueológicas y a la redacción 
de documentos que sirvan de apoyo a la tramitación del expediente administrativo 
correspondiente. Para su redacción ha sido preciso contar con el apoyo técnico 
de un arquitecto. 

Adjudicatario:

• Redacción: Pedro Salmerón Escobar

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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LEVANTAMIENTO, TAQUIMETRÍA Y PLANIMETRÍA DEL 
CONTROL ARQUEOLÓGICO PREVIO A LAS OBRAS DEL 
LEVANTAMIENTO DE FUENTES Y CANALES DEL PATIO DE LOS 
LEONES
Con motivo de la intervención de limpieza de canales y fuentes del Palacio de los 
Leones, se contempla la realización de movimientos de tierras y zanjas durante el 
levantado. También se prevé realizar una intervención arqueológica consistente 
en un control arqueológico exhaustivo de los movimientos de tierras. 

 El ritmo de los trabajos ha permitido la correcta documentación in situ de las 
estructuras o unidades de estratificación. Se ha contado con un levantamiento 
gráfico, mediante técnicas de topografía y levantamientos de planos.

En 2010 se realizó el levantamiento de plantas y secciones. El trabajo resultante 
se entregó en papel y en soprte CD (arhivos) para su tratamiento con programas 
de CAD tipo archivos DXF.

Adjudicatario:

• Francisco José Urbistondo Tamayo

ESTUDIO PORMENORIZADO DE BIENES CULTURALES EN LA 
LOMA DE BELLAVISTA, VALPARAÍSO, ALMECÍN Y BEAS – 2ª 
FASE
Esta actuación culmina el proceso de caracterización del valle del río Darro y un 
amplio territorio relacionado (loma de Bellavista, Valparaíso, Almecín y Beas). En 
esta segunda fase, la actuación se ha centrado en la realización de un trabajo de 
campo específico para la caracterización de cada uno de los bienes localizados, 
evaluación de su estado de conservación, rectificación de la documentación 
gráfica obtenida, etc.
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El resultado del trabajo se ha configurado a modo de catálogo en el que se 
relaciona, respecto de cada bien, la información de archivo recopilada y el 
trabajo de campo de manera sincrónica, de modo que se pueda contar con un 
punto de partida fiable dirigido a analizar el territorio desde un punto de vista del 
patrimonio natural y cultural.

La elaboración del trabajo ha requerido la utilización de la metodología de los 
Sistemas de Información Geográfica, en concreto las geodatabases, que hacen el 
trabajo fácilmente interoperable con el proyecto del Sistema de Información de la 
Alhambra, actualmente en estado de prototipo.

Adjudicatario:

• GESTO

ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DE PROPUESTAS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS A LOS PROYECTOS DE LA 
PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y 
PROTECCIÓN
Durante esta anualidad se ha contado con un servicio técnico de apoyo al 
desarrollo del programa de conservación en el ámbito de los estudios y proyectos. 
Ha consistido en realizar un control y seguimiento de los mismos, así como en 
el apoyo a otras actividades que se se llevan a cabo con medios propios del PAG, 
tales como la producción de exposiciones.

Adjudicatario:

• Ejecución: Estudio de arquitectura Isabel García Garzón

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE LAS SALAS SUPERIORES DE LAS NAVES 
DE PONIENTE Y LEVANTE DEL PALACIO DE COMARES
Dentro de la programación de trabajos de conservación del monumento, se 
tiene previsto realizar obras de conservación y consolidación de las salas 
de poniente y levante del Palacio de Comares. Estas salas ya han tenido 
intervenciones de limpieza y demolición de añadidos discordantes, así como 
de rehabilitación de cubiertas. No obstante, faltan por finalizar las tareas de 
consolidación de los espacios, siguiendo los criterios y recomendaciones de la 
Comisión Técnica del PAG.

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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El objetivo de este proyecto consiste en consolidar conceptualmente los espacios, 
mejorando su conservación e interpretación, después de los trabajos previos 
realizados.

El desarrollo del trabajo se ha realizado en dos fases: el proyecto básico y el 
de ejecución. Una vez aprobado el proyecto básico por la Comisión Técnica 
del Patronato, se necesitaba contar con el proyecto de ejecución que define 
completamente la obra. Se ha incluido en el encargo el Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, preceptivo por las características de las obras.

Adjudicatario:

• Redacción de proyecto: José Manuel López Osorio

PROPUESTA DE ORDENACIÓN Y USOS DEL PARQUE 
PERIURBANO DEHESA DEL GENERALIFE, ESTUDIOS 
PRELIMINARES
El Plan Director de la Alhambra, en su línea estratégica El paisaje cultural, 
persigue la valoración paisajística de la Alhambra y su entorno, el objetivo de 
la conservación y mejora cualificada del paisaje y sus valores patrimoniales 
asociados, en los que el agua y las estructuras arqueológicas asociadas juegan 
un papel esencial en el enriquecimiento del espacio.

El trabajo realizado tiene como objetivo la revalorización del entorno paisajístico 
y patrimonial de la dehesa del Generalife, en la zona que se conoce como parque 
periurbano de la dehesa del Generalife, a partir de una ordenación de los usos 
que se desarrollan actualmente en el área del Llano de la Perdíz.

Ha sido preciso redactar un anteproyecto de ideas para la remodelación general 
de la zona, a fin de establecer posibles soluciones de las que se derivarán 
posteriores intervenciones en colaboración con otros agentes administrativos, 
tales como la Delegación Provincial de Medio Ambiente y la Agencia Andaluza 
del Agua.

El trabajo se ha entregado conforme a las normas de presentación de proyectos 
de la Consejería de Cultura y demás normas de aplicación.

Adjudicatario:

• Juan Domingo Santos
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INFORME SOBRE CUADROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN Y 
LEVANTAMIENTO DE ESQUEMAS ELÉCTRICOS EN EL RECINTO 
DE LA ALHAMBRA
Para poder abordar progresivamente las tareas de actualización de la información 
que conlleve la realización de proyectos de mejora de las infraestructuras 
eléctricas, se ha procedido a la toma de datos de campo de la ubicación de todos 
los cuadros eléctricos del recinto de la Alhambra y Generalife. A todo ello le sigue 
el levantamiento de planos de esquemas unifilares de los mismos, la preparación 
de un catálogo de cuadros (con la descomposición detallada y ordenada de todos 
los elementos en ellos contenidos), la realización de fotografías, la localización 
de salidas de alimentación a cuadros secundarios, además del informe de 
comentarios de defectos, estado de conservación y propuestas de mejora. Todo 
ello va encaminado a permitir una planificación a medio plazo sobre reforma de 
las instalaciones obsoletas o antirreglamentarias, y su adecuación a la normativa 
vigente, así como también orientado a la aplicación de tecnologías actuales de 
protección.

Adjudicatario:

• Luis Ollero Hinojosa
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REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS PAISAJÍSTICO PREVIO AL 
ANTEPROYECTO DE CONSERVACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE 
TORRES BERMEJAS
El Plan Director de la Alhambra contempla la intervención en Torres Bermejas. 
Se plantea su integración en la visita del monumento tras su restauración y 
el acondicionamiento del espacio para la creación de una pequeña sala de 
exposiciones. 

El principal objetivo es incorporar este enclave a la Visita Pública e integrarlo 
en los itinerarios por el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra. La 
recuperación de Torres Bermejas implica también una intervención integral 
sobre sus accesos. Esta actuación debe ir acompañada de la reordenación de 
su plaza aledaña y la potenciación del acceso peatonal desde la Antequeruela.

Al igual que en todo proceso de conservación, se deberán realizar los estudios 
que precedan a la intervención.

En este caso, se ha elaborado un análisis de Torres Bermejas, desde el punto de 
vista del paisaje, acompañado de planos en los que se indican las perspectivas 
del inmueble que han de ser especialmente protegidas desde el punto de vista 
paisajístico. 

Adjudicatario:

• Manuel Casares/José Tito – Fundación Empresa Universidad

REDACCIÓN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
OBRA “SISTEMA HIDRÁULICO DEL PATIO DE LOS LEONES”
La obra de restauración de la Fuente de los Leones, lleva asociada la restauración 
del circuito hidráulico del patio.

Una vez redactado el proyecto de restauración del mismo, es necesario proceder, 
a su vez, a redactar el Estudio de Seguridad y Salud, en el que se deben recoger 
todos los condicionantes de la obra en esa materia, según las disposiciones 
legales vigentes.

El trabajo ha sido realizado por una arquitecta técnica e historiadora del arte; se 
ha añadido como un documento independiente al proyecto.

Adjudicatario:

• Redacción de estudio: María Cullell Muro
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ESTUDIO HISTÓRICO DOCUMENTAL DEL PATIO DE LA SULTANA
Dentro de los programas de restauración, conservación y mantenimiento 
del monumento, se ha considerado necesaria la realización de una serie de 
intervenciones en el Patio de la Sultana, debido a su estado de deterioro actual.

Al tratarse de un bien de interés cultural, según la Ley de Patrimonio, es necesaria 
la realización de unos estudios históricos previos que avalen las propuestas de 
intervención sobre tal bien.  

Los trabajos realizados han sido los siguientes :

- Estudio del contexto histórico-artístico. 

- Búsqueda y análisis de las fuentes documentales y bibliográficas sobre 
el Patio de la Sultana. Se ha reunido el material gráfico de interés, la 
documentación histórica y su transcripción.

- Descripción de la historia material. Se han detallado gráfica y 
documentalmente todas las intervenciones acometidas en dicho espacio.

- Formulación de hipótesis evolutivas.

Los mismos podrán ser objeto de modificaciones, que estarán sujetas a la 
consideración y aprobación por parte del Patronato de la Alhambra y Generalife.

Adjudicatario:

• Paloma López Sidro

• Cristina Moreno Fernández

ESTUDIO HISTÓRICO DEL PARQUE DE INVIERNO O LLANO DE 
LA PERDIZ
Como protocolo habitual para la intervención en los elementos patrimoniales, 
antes de las intervenciones y la redacción de los proyectos, se precisa contar con 
todos los análisis, estudios e informes previos que determinen y acoten todos 
los valores patrimoniales y culturales que afecten a cada actuación. Este es el 
caso de la intervención para la revalorización y reforma, mediante proyectos de 
ejecución del Parque de Invierno o Llano de la Perdíz. Por ello, se ha encargado 
la elaboración por técnicos especializados y cualificados de un informe y una 
documentación histórica sobre este espacio, para conocer su evolución y los 
documentos de todo tipo preexistentes sobre el mismo.

• Realización del estudio: Nieves Jiménez Díaz

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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GENERACIÓN DE PLANOS DE INFRAESTRUCTURAS 
ELÉCTRICAS GENERALES: INFRAESTRUCTURAS DE MEDIA 
TENSIÓN, DIAGRAMA DE BLOQUES DE SITUACIÓN DE 
CUADROS ELÉCTRICOS Y DE SUS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN, Y 
ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURAS Y CUADROS
La complejidad de la Alhambra hace necesario que, junto a la gestión de todas 
las edificaciones y espacios de valor patrimonial, exista una amplia red de 
centros de transformación que abastecen a una serie de espacios: el propio 
monumento, el Parador Nacional de San Francisco, la iglesia de Santa María, 
el Museo de Bellas Artes, otros propietarios particulares de fincas en el interior 
del recinto monumental, decenas de kilómetros de viario público externo con 
iluminación urbana propia, el itinerario interno con alumbrado general y artístico-
monumental, los correspondientes circuitos de suministro eléctrico de todos 
los edificios administrativos y de servicios, la instalación especial del Teatro del 
Generalife para los Festivales de Música y Danza, las eventuales instalaciones 
para el Palacio de Carlos V y el Patio de los Arrayanes, la instalación de calefacción 
y aire acondicionado de los edificios administrativos y de servicios, con especial 
mención a la climatización específica del Museo de la Alhambra y de BBAA, etc.

Para poder abordar progresivamente las tareas de actualización de la información 
que conlleve la realización de proyectos de mejora de las infraestructuras 
eléctricas, en el caso que nos ocupa, se ha efectuado la documentación de 
las infraestructuras eléctricas de la red general del PAG, que se componen de 
infraestructuras de medida de tensión, diagrama de bloques de situación de 
cuadros eléctricos y de sus líneas de alimentación. Se ha realizado la toma de 
información con una valoración de su estado, planos de situación y descripción, 
así como con la realización de tablas. La información se ha elaborado en formato 
informático, que es compatible con sistemas SIG, para un posterior traslado a los 
sistemas que el PAG desarrolle en el futuro.

Adjudicatario:

• Patricio Bautista Carrascosa

REDACCIÓN DEL ESTUDIO ACÚSTICO DE MÁQUINAS 
DEL SISTEMA DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE 
ABASTECIMIENTO A LAS FUENTES DEL PATIO DE LOS LEONES
En el proyecto integral de restauración de la Fuente de los Leones se ha realizado 
la actuación de restauración de los leones y taza, por una parte. Igualmente, se 
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ha propuesto la rehabilitación del circuito de canalización de agua de la fuente, 
para lo que se ha dispuesto la instalación de una sala de bombeo en la zona 
denominada “la cocinilla”, que suministrará el agua a todo el palacio.

Para el cumplimiento de la normativa técnica y por la ubicación de esta 
instalación, se ha necesitado un estudio acústico sobre la producción de ruidos 
de los equipos de bombeo conforme a la normativa de obligado cumplimiento y 
código técnico de la edificación.

Adjudicatario:

• Patricio Bautista Carrascosa

INFORME SOBRE SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN EN la 
CRIPTA DEL PALACIO DE CARLOS V
En la reforma que se llevó a cabo en el Palacio de Carlos V, en la década de los 
90 del siglo XX, se realizó un acondicionamiento del espacio denominado Cripta 
de Palacio. Esta reforma abordó la mejora del espacio dotándolo de pavimentos 
en piedra natural serpentina e instalaciones eléctricas de iluminación y 
de climatización mediante un suelo radiante formado por una red de cable 
electrotérmico para producir calor por efecto Joule. Esta instalación responde 
a una tecnología usual en esa época, pero que se ha demostrado que presenta 
problemas de mantenimiento, ya que al estar embutida en la capa de solería, 
hace prácticamente inviable su reposición o reparación.

De este modo, se han detectado averías importantes que no pueden abordarse 
para su arreglo. Por tanto, es aconsejable su renovación por otro sistema 
tecnológicamente más actual y con menores problemas de mantenimiento. Esta 
intervención ha hecho preciso el encargo previo de un informe técnico y de un 
asesoramiento adecuado que ha analizado el problema y propuesto soluciones 
posibles para la climatización de la cripta.

• Ejecución: Patricio Bautista Carrascosa

REDACCIÓN DEL MODIFICADO DE LA RESTAURACIÓN DE LAS 
PINTURAS SOBRE PIEL DE LA SALA DE LOS REYES
En las obras de adecuación de las cubiertas de la Sala de los Reyes para la 
restauración de las pinturas sobre piel, y una vez levantada la cubrición de teja 
del armazón de madera, se ha comprobado el estado real de las mismas: peor 
de lo inicialmente previsto.

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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Todo ello condujo al planteamiento de realizar un modificado del proyecto al 
aparecer nuevas necesidades y causas técnicas no previstas. De este modo, se 
acordó en marzo de 2008 la redacción del Proyecto Modificado por Orden de la 
Dirección del Patronato.

Por estas razones se ha procedido a la redacción de dicho proyecto.

• Ejecución: Pedro Salmerón Escobar

ESTUDIO HISTÓRICO DE LA TORRE DE LA JUSTICIA DE LA 
ALHAMBRA - ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y 
LOCALIZACIÓN DE FUENTES
Dentro de las actuaciones que el Patronato previó en su programa de actuación 
para 2010, se contemplaba la redacción de un proyecto de restauración y 
rehabilitación de la Torre de la Justicia.

Como protocolo habitual para la intervención en los elementos patrimoniales, 
antes de las intervenciones y de la redacción de los proyectos, es necesario 
contar con todos los análisis, estudios e informes previos que determinen 
los valores patrimoniales y culturales que se deben proteger. En el caso de la 
intervención en la Torre de la Justicia, se ha necesitado (antes del encargo del 
proyecto) elaborar un informe y una documentación de la historia material de las 
edificaciones y zonas que debían intervenirse.

Adjudicatario:

• Pedro Salmerón Escobar

REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO DE REHABILITACIÓN Y 
ADAPTACIÓN PARA CAFETERÍA Y RESTAURANTE DEL EDIFICIO 
Nº 22, 24 Y 26 DE LA CALLE REAL DE LA ALHAMBRA
Dentro de las actuaciones de rehabilitación previstas por el Patronato de la 
Alhambra, destaca la rehabilitación y adaptación del edificio conocido como 
“El Polinario”, situado en la calle Real. Se debía adaptar como bar/cafetería 
para ampliar y mejorar los servicios ofrecidos al visitante. El proyecto ha 
tenido en cuenta tanto la resolución de los aspectos técnicos relacionados 
con las instalaciones, como la recuperación de los valores patrimoniales de 
la edificación.

El conocimiento histórico-artístico del monumento y la experiencia del técnico 
adjudicatario han garantizado la adecuación del proyecto a las necesidades 
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del Patronato de la Alhambra y Generalife, y a la preservación de la imagen del 
entorno del monumento.

Adjudicatario:

• Francisco Martínez Manso

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 
URBANIZACIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 
MIRADORES: CARRIL DE SAN MIGUEL, CRUZ DE LA RAUDA, 
SAN CRISTÓBAL Y VEREDA DE EN MEDIO BAJA
Tomando como punto de partida la colaboración establecida entre el Patronato 
de la Alhambra y Generalife y la Fundación Albaicín-Granada (según Convenio 
Específico de Colaboración, de fecha 20/04/2010), se planteó en 2010 una 
actuación de desarrollo del Plan Director de la Alhambra para dar a conocer la 
diversidad de los escenarios paisajísticos del Territorio Alhambra y del Albaicín, 
ambos declarados Patrimonio Mundial.

La finalidad del trabajo ha sido la redacción de los proyectos técnicos y 
arquitectónicos necesarios para la urbanización y dotación adecuada de los 
espacios seleccionados en este encargo. Se incluye la redacción de los estudios 
de seguridad y salud.

Adjudicatario:

• Pedro Salmerón Escobar

ESTABLECIMIENTO DE UNA RED TRIGONOMÉTRICA O RED 
BÁSICA Y DE RED TOPOGRÁFICA O RED SECUNDARIA EN EL 
RECINTO DE LA ALHAMBRA
Esta actuación ha sido enfocada para disponer de una base topográfica y 
normativa, y de un protocolo de actuación de los trabajos necesarios.

En definitiva, estos trabajos van encaminados a unificar todo el material gráfico 
existente y a generar las bases necesarias para todos los trabajos que vayan a 
desarrollarse en el futuro.

Los trabajos que se han desarrollado son los siguientes:

1.Dotación de una red básica topográfica general al conjunto de la Alhambra 
y Generalife donde se sustenten todos los trabajos de levantamiento y la 
georreferenciación de la planimetría existente. 

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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2.Realización de los procedimientos y protocolos necesarios en materia 
topográfica para todos los trabajos de elaboración de cartografía, 
levantamientos de detalle y control topográfico en intervenciones que se 
deban realizar en el conjunto.

• Realización: T.C.A. GEOMÁTICA
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 
DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS ASEOS PÚBLICOS DEL 
PABELLÓN DE ACCESO DE LA ALHAMBRA
Dentro de los programas de obras que desarrolla el Servicio de Conservación de 
la Alhambra, se tiene programada la realización de obras de acondicionamiento 
de los aseos públicos en el edificio de taquillas, para adaptarlos a unas mejores 
condiciones de salubridad y ornato.

Ha sido preciso contar con la documentación técnica correspondiente al Estudio 
Básico de Seguridad y Salud que se establece por la legislación.   Esta ha 
completado la valoración económica como memoria que permite solicitar la 
oportuna licencia de obras en el Ayuntamiento.

• Realización: Piedad Gutiérrez Cabello

DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS MENORES DEL SERVICIO 
DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y GENERALIFE
En 2010 se ha contratado un servicio de apoyo y seguimiento al programa de 
obras menores desarrolladas por el Servicio de Conservación. Este servicio ha 
permitido llevar a cabo una labor de apoyo a otras actividades realizadas con 
medios propios del PAG, tales como el montaje de exposiciones.

Adjudicatario:

• Estudio de arquitectura Stefano Ferrario

TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL RECINTO 
AMURALLADO DE LA ALHAMBRA PARA LA OBTENCIÓN DE 
PLANIMETRÍA, MEDIANTE LÁSER ESCÁNER Y ESTACIÓN 
TOTAL, CÁLCULOS Y DELINEACIÓN
Dentro de los programas de obras que desarrolla el Servicio de Conservación de 
la Alhambra se tiene programado realizar obras de conservación de la zona del 
secano, dentro de área amurallada de la Alhambra.

Para estas labores, ha sido necesario contar con un levantamiento gráfico, 
mediante técnicas de topografía y con apoyo de escáner 3D para la obtención de 
datos y estación total del ámbito descrito, mediante la representación de todas 
las estructuras existentes en el sector en planta y toma de cotas que deberán 
georreferenciarse a la red topográfica de la Alhambra. 

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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La toma de datos se ha realizado con un apoyo de campo taquimétrico para su 
posterior tratamiento en oficina para la delineación de los planos.

Se ha realizado el levantamiento de planta del sector. El trabajo se entregó tanto 
en soporte papel como en CD en archivos para su tratamiento con programas de 
CAD tipo archivos DXF.

Adjudicatario:

• T.C.A. GEOMÁTICA

VUELO FOTOGRAMÉTRICO DIGITAL CON GSD DE 4 Y 9 CM DE 
LA ALHAMBRA Y SU ENTORNO
El Patronato de la Alhambra y Generalife (PAG) se propone llevar a cabo, en 
desarrollo del Plan Director, las acciones necesarias para disponer de una 
cartografía digital de sus ámbitos de interés, en especial de una cartografía a 
escala 1/500 del ámbito y entorno que afecta en la actualidad el Plan Especial 
de Protección y Catálogo del “Sector La Alhambra” del conjunto histórico de 
Granada y de una cartografía 1/1000 de una amplia zona rústica en torno al valle 
del Darro que conforma el Territorio Alhambra.

Para desarrollar el atlas cartográfico de la Alhambra que define el Plan Director 
de la Alhambra, ha sido necesaria la realización de vuelo fotogramétrico a fin de 
actualizar la información para posteriores desarrollos cartográficos.



425

El presente servicio ha tenido por objeto realizar un vuelo fotogramétrico, la 
obtención de puntos de control y aéreos, así como la triangulación digital de 
la Alhambra y su entorno. En esta memoria se detallan una serie de trabajos 
encaminados a la realización de un vuelo fotogramétrico digital con cámara 
de barrido, la obtención de los puntos de control necesarios para la correcta 
realización de aerotriangulación digital de dicho vuelo, que también estará 
incluido en el trabajo que debía desarrollarse. 

Adjudicatario:

• T.C.A. GEOMÁTICA

MONTAJE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL TEATRO DEL 
GENERALIFE Y EVENTOS DEL RECINTO MONUMENTAL
El presente servicio consiste en el mantenimiento de las infraestructuras del 
auditorio al aire libre del Generalife, con el apoyo de personal técnico experto 
especializado en montajes y mantenimiento de infraestructuras escénicas, 
equipos de sonido, organización y coordinación de eventos culturales

Adjudicatario:

• Dirección técnica: Daniel Ortiz Huesa

• Mantenimiento del Teatro del Generalife, montaje, desmontaje de 
infraestructuras: Técnica y Teatro Asesores

• Suministro e instalación de cableados, luminarias, tableros canalizaciones 
suelo, etc.: Técnica y Teatro Asesores

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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OBRA DE REFORMA DEL DEPÓSITO DOCUMENTAL EN LOS 
NUEVOS MUSEOS DE LA ALHAMBRA
Mediante esta actuación se pretende la reorganización parcial y la ampliación 
del depósito documental de la Alhambra. Esta actuación es indispensable, dada 
la dispersión y carencia hasta el momento de un espacio físico adecuado para el 
almacenamiento y archivo de la documentación, lo que ha venido dando lugar a 
la falta de operatividad en su funcionamiento.

La obra en cuestión se está llevando a cabo en el interior de un módulo del edificio 
de los Nuevos Museos, situado en la Huerta del Generalife de Fuente Peña, y que 
ya ocupaba el antiguo depósito documental.

Adjudicatario:

• Dirección facultativa de la obra: Salvador Algarra López de Diego

• Dirección auxiliar y coordinación de S. S. de la obra: María Cullell Muro

• Obra: Construcciones Otero

RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS SOBRE PIEL DE LA SALA 
DE LOS REYES. OBRAS DE CUBIERTAS (ANUALIDAD 2010 
MODIFICADO)
Las obras para la restauración de las pinturas comenzaron al final de 2006. Una 
vez descubiertas las estructuras, se comprobó su mal estado y la necesidad de 
proceder a redactar un modificado, lo que ha provocado la paralización de las 
mismas, en tanto que se redacta dicho documento. Una vez retomadas las obras, 
estas han podido continuar con su ritmo normal.

OBRAS MAYORES

CONSERVACIÓN OBRAS MAYORES



428

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2010

 Adjudicatario:
• Dirección facultativa y auxiliar y coordinación de S. S. de la obra: Pedro 
Salmerón Escobar
• Obra: Construcciones Bados Navarro

OBRAS DE ADECUACIÓN DE SALIDA DEL PALACIO 
DEL GENERALIFE PARA LA VISITA PÚBLICA Y RED DE 
CANALIZACIÓN ASOCIADO
Las obras realizadas se localizan en la zona de la salida de la Visita Pública por 
el Palacio del Generalife, tanto en la zona del jardín alto, después de la escalera 
que da acceso al Patio de la Sultana, como a la salida directa de grupos y 
minusválidos.

Debido a las necesidades que plantea la regulación de la salida de este recinto, 
desde la Secretaría General se solicitó ejecutar un sistema que impidiera el 
retorno de los visitantes y que contara con un sistema automático de control de 
llave eléctrica, con posible ubicación de algún sistema CCTV de videovigilancia.

A fin de dar solución a esta solicitud, la obra ha consistido en la construcción de 
unas vallas de acero para impedir el retorno del visitante, con la adaptación de un 
tramo para discapacitados. Como obra asociada, se ha realizado toda la obra civil 
de canalizaciones eléctricas y de voz y datos para el funcionamiento automático 
y controlado de estas salidas del Palacio del Generalife.
  Adjudicatario:

• Obra: Bados Navarro

• Control de instalaciones: ST Electricidad

OBRAS DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN - BARANDAS DE 
PROTECCIÓN
Las obras que se han llevado a cabo se localizan en la zona de aparcamientos 
del PAG, en los edificios de Fuente Peña, en el límite entre la plataforma de 
aparcamiento y el patio tipo inglés contiguo a los edificios. Desde la plataforma 
de aparcamientos de vehículos del personal del PAG hacia dichos edificios, existe 
un patio con desnivel de unos 2 metros, delimitado con un murete bajo, lo que 
puede dar lugar a serios accidentes Ello ha requerido una intervención que ha 
consistido en la instalación de una barandilla metálica que protege de caídas esta 
zona y la dota de las mismas características que la existente en la zona aledaña.

Obras: CERMACHADO
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DEMOLICIÓN DE CASETA-TALLER PARA LA RESTAURACIÓN DE 
LA TAZA DE LA FUENTE DEL PATIO DE LOS LEONES
Se ha procedido a la demolición de la caseta-taller de la Fuente de los Leones, 
una vez finalizada la restauración de la taza realizada in situ y que, durante el 
período de utilización de la misma, ha servido como espacio de trabajo para su 
restauración, permitiendo a su vez que se visualice por el público.

Los trabajos han sido realizados en horarios compatibles con la visita al 
monumento, de tal forma que estos no interfirieran en el curso normal de los 
itinerarios de Visita Pública al monumento.

Dada la importancia de la pieza de la taza y para garantizar su protección, se ha 
ejecutado un cajón de protección de la taza y el fuste fabricado. Del mismo modo, 
se ejecutó una funda de protección para la taza de la fuente.

• Obra: M. J. Cerrajeros S.L.

EJECUCIÓN DE VALLADO EN EL ENTORNO DE LA ALBERCA 
ROTA EN EL CERRO DEL SOL
Como consecuencia de la incidencia de actos vandálicos sobre algunas 
infraestructuras del PAG, fue preciso realizar un nuevo vallado en parte de la 
zona de la Alberca Rota, para reponer el paño deteriorado con el mismo sistema 
existente en el resto del recinto.

Adjudicatario:

• Obra: Silalcon, S.L.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS PARA UBICACIÓN DE 
BARRERAS EN ACCESO AL QUEMADERO Y AL GENERALIFE. 
PUERTA DE LAS PIÑAS
Con el objeto de realizar una reubicación de barreras de control de accesos, se 
preparó la obra civil de canalización y soporte para la instalación de barreras que 
debían trasladarse desde la mimbre y puerta de libro.

  Adjudicatario:

• Obra: Silalcon, S.L.

CONSERVACIÓN OBRAS MAYORES





431

RESTAURACIÓN
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 
PATIO DE LOS LEONES
Los trabajos desarrollados han comprendido la limpieza de polvo y depósitos 
de excrementos de los paramentos exteriores de yeso, incluidos los arcos de 
sebka del Patio de los Leones. Este último trabajo ha incluido el sellado de 
grietas, fijación de piezas sueltas y reposición de piezas desaparecidas por del 
anidamiento de los pájaros. Se han intervenido unas placas de yeserías con 
abolsados y grietas de separación en el corredor norte del Patio de Leones; 
sobre la puerta de acceso a “la cocinilla” se han arrancado, saneado el muro y 
colocado nuevamente en su lugar, repasando sus uniones y completando partes 
que habían sido reconstruidas en escayola. Estos trabajos han sido desarrollados 
por el Taller de Restauración de Yeserías.

El Taller de Restauración de Madera se ha encargado de la limpieza de parte 
del friso de madera y de las intervenciones necesarias para garantizar la 
conservación de los techos ataujerados de la galería norte del patio.

La intervención ha consistido en:

-Limpieza mecánica para la eliminación de capas añadidas

-Sentado de color 

-Sujeción de piezas sueltas

-Sustitución de clavos que habían perdido la función por tornillos de acero 
inoxidable 

-Reintegración volumétrica y cromática

-Aplicación de capa de protección 

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN



432

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2010

Para la colocación de la Puerta de Dos Hermanas por parte del Taller de Carpintería 
ha sido necesario mover las rastras-gorroneras y capialzados que flanquean 
dicha puerta. El trabajo del Taller de Maderas ha implicado el tratamiento biocida 
de la vigas que quedaban ocultas y la limpieza de excrementos y depósitos de 
suciedad. Los capialzados presentaban una capa de cera aplicada en anteriores 
restauraciones que había pasmado y dificultaba la correcta visión del conjunto. 
Se ha eliminado dicha capa y consolidado la policromía. El Taller de Restauración 
de Yeserías ha facilitado el acceso y traslado de todos estos elementos mediante 
el desmontaje de las placas de escayola con motivos epigráficos que los rodean.

 En colaboración con el Taller de Cantería, se ha abordado la limpieza de suciedad 
y excrementos de las columnas de mármol del patio y la limpieza de dos fuentes 
de suelo. Para las labores de limpieza de los restos de fuentes y canales, se ha 
contado con la participación de la empresa de restauración Ruth María Martínez 
Rodríguez.

El trabajo ha consistido en la eliminación de las gruesas capas de carbonatos y la 
homogeneización del grado de limpieza mediante medios mecánicos, eliminación 
mecánica de antiguos morteros, aplicación de tratamientos biocidas, unión de 
fragmentos, sellado de grietas y fisuras, y reintegración volumétrica y cromática.

Servicio responsable:

• Servicio de Conservación (Departamento de Restauración)

• Taller de Restauración de Maderas

• Taller de Restauración de Yeserías

Adjudicatario:

• Ruth María Martínez Rodríguez

RESTAURACIÓN DE UN ESCRITORIO ESTILO FERNANDINO 
PARA LA EXPOSICIÓN DE WASHINGTON IRVNG
El escritorio se hallaba en muy buen estado de conservación, con suciedad 
superficial, manchas de tinta, arañazos e incisiones, y pequeñas faltas en 
molduras y de elementos metálicos. 

La intervención ha consistido en la limpieza mecánica superficial y tratamientos 
de los arañazos, adhesión de fragmentos, reintegración volumétrica y cromática 
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con pigmentos al barniz (Maimeri) y reposición de los elementos metálicos 
perdidos.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Maderas)

RESTAURACIÓN DE LAS PIÑAS DE MOCÁRABES DE MADERA 
CON NÚMEROS DE REGISTRO 53119 Y 53118
Estos objetos forman parte de la colección de piezas de madera del Museo de la 
Alhambra.

Presentaban una gruesa capa de suciedad superficial con grandes acumulaciones 
de polvo en la parte superior, con desgastes del soporte y de la capa pictórica, 
lagunas de preparación o policromía, con levantamientos del dorado y de las 
capas de color, y ataque de insectos xilófagos en el extremo de la piña.

La intervención ha consistido en la limpieza física y química, sentado de color, 
unión de piezas sueltas, aplicación de tratamiento biocida, consolidación del 
soporte y aplicación de barniz de protección.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Maderas)

RESTAURACIÓN DE LAS GORRONERAS DE MADERA CON 
NÚMEROS DE REGISTRO 2679 Y 1680
Estos objetos forman parte de la colección de piezas de madera del Museo de la 
Alhambra.

La gorronera con número de registro 2679 presentaba suciedad superficial y 
una gruesa capa de repinte en la tocadura y sobre la superficie tallada. Tras la 
eliminación química de estos añadidos, se han podido observar pequeños restos 
de policromía que han quedado protegidos bajo una capa de barniz final. 

La gorronera con número de registro 1680 estaba cubierta por restos de aceite 
oscurecido y oxidado que ocultaban los minúsculos fragmentos de policromía 
original. Tras la limpieza química se le ha aplicado una protección final.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Maderas)

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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RESTAURACIÓN DE UN FRAGMENTO DE TECHO ATAUJERADO 
CON NÚMERO DE REGISTRO 1683
Este objeto forma parte de la colección de piezas de madera del Museo de la 
Alhambra.

Presentaba abundante suciedad superficial. La tablazón se encontraba muy 
carcomida, con acusadas deformaciones en el extremo, grietas y ataques de 
pudrición cúbica. 

En cuanto al estado de conservación de la capa de policromía, se apreciaban 
desgastes, levantamientos, abundantes lagunas de preparación o capa pictórica. 

La intervención ha consistido en una limpieza mecánico-química, sentado de 
policromía, consolidación del soporte y estabilización mediante la colocación de 
refuerzos en la parte trasera.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Maderas)

RESTAURACIÓN DE UN FALDÓN DEL TECHO APEINAZADO CON 
NÚMERO DE REGISTRO 51065
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 ha consistido en una limpieza mecánica y química, y en la 
consolidación del soporte.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Maderas)

RESTAURACIÓN DE DOS CANECILLOS CON NÚMERO DE 
REGISTRO 1545 Y 1543
Estos objetos forman parte de la colección de piezas de madera del Museo de la 
Alhambra.

Presentaban una capa grasa de suciedad de anteriores aplicaciones de aceites 
que ocultaban los escasos restos de policromía. Se han limpiado química 
y mecánicamente , y se les ha aplicado un tratamiento biocida y una capa de 
protección.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Maderas)
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RESTAURACIÓN DEL TECHO DE LA TACA DEL SALÓN DE 
COMARES CON NÚMERO DE REGISTRO 1697
Esta pieza ha sido depositada nuevamente en el Taller de Restauración para 
trabajar en la misma, tras la intervención de urgencia realizada previamente a 
su exposición como Pieza del Mes del Museo de la Alhambra en el pasado año.

La superficie de madera estaba cubierta con capas de barniz o aceite de linaza 
muy oscurecido y oxidado, productos que se aplicaban como práctica común en 
el pasado para refrescar los colores y tonalidades de la madera.

Se han eliminado estas capas oxidadas mediante medios químicos y mecánicos, 
se ha protegido con un barniz final.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Maderas)

MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍAS DE LA HABITACIÓN ALTA 
AL OESTE DE LA SALA DE DOS HERMANAS
La intervención ha abarcado el tratamiento de las carpinterías de tres ventanas. 
La madera estaba muy deteriorada por la exposición permanente a los agentes de 
deterioro: viento, lluvia, luz solar, etc. Años atrás se aplicó una capa de esmalte 
sintético color tabaco que se había craquelado y levantado.

La eliminación de estas capas de esmalte se ha hecho mediante decapado químico. 
Para obtener una mayor apertura de poro se procedió a su lijado, proceso que 
ayudó a disimular algunos grafitis incisos. Se le aplicó un tratamiento curativo-
preventivo contra ataques fúngicos e insectos xilófagos, entonado cromático y 
protección final mediante tratamientos que no taponan el poro de la madera.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Maderas)

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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MANTENIMIENTO DE LAS CARPINTERÍAS DE LAS 
HABITACIONES ALTAS DEL PATIO DE LOS ARRAYANES
Este trabajo ha abarcado una barandilla, dos ventanas y una puerta. La madera 
estaba protegida con esmalte sintético color tabaco. La puerta y una de las 
ventanas presentaban una capa de pintura verde bajo el esmalte tabaco. Debido 
al uso, la superficie estaba cubierta por arañazos, orificios y faltas de soporte.

La intervención ha consistido en la eliminación de esta capa de esmalte, lijado 
de la superficie para la apertura del poro, aplicación de un tratamiento contra 
ataques fúngicos e insectos xilófagos, reposición de piezas y eliminación de 
las pastas antiguas de reintegración, entonado cromático y aplicación de una 
protección final.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Maderas)

MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DEL PATIO DEL PALACIO 
DE CARLOS V
Incluye 15 puertas del palacio y un marco del Museo de la Alhambra.
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La madera estaba en buen estado de conservación. La capa de barniz se 
encontraba muy deteriorada, especialmente en las zonas más insoladas, 
craquelada y levantada. En la cara externa se les ha aplicado un tratamiento de 
poro abierto.

La actuación ha consistido en el decapado de las antiguas capas de barniz, 

lijado de la superficie para abrir el poro, resane de grietas, aplicación de un 
tratamiento curativo-preventivo contra ataques fúngicos y de insectos xilófagos, 
entonado cromático, acabado y protección final según la tonalidad del soporte

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Maderas)

MANTENIMIENTO DE LA BARANDILLA NORTE SUPERIOR DE 
LOS BAÑOS DE LA MEZQUITA
La madera tiene unas características muy importantes a la hora de su 
conservación, como la anisotropía y la higroscopicidad, que determinan los 
movimientos ante los cambios de humedad, con la aparición de grietas, fendas 
e incluso pérdida de materia y pérdida estructural de algunos elementos. Los 
agentes externos como la lluvia, la radiación ultravioleta, el viento, etc. han 
provocado la oxidación de la madera por la acción directa de la luz del sol, 
deterioros en forma de peines y alteraciones por ataques biológicos (pudrición 
blanda) al superar el contenido de 20% de humedad de la madera.

Las capas protectoras aplicadas en intervenciones anteriores se han oxidado, 
amarilleado y ha disminuido su transparencia, en el caso de los barnices; y 
craquelado y perdido, en el caso de los esmaltes tabaco. 

Intervención:

-Para la limpieza de estas capas se ha usado el método combinado: mecánico 
y químico con decapante.

-Lijado de la superficie

-Aplicación de tratamiento biocida 

-Entonado cromático, acabado y protección final que no taponan el poro de la 
madera y previene los movimientos de hinchazón y merma.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Maderas)

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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MANTENIMIENTO DEL RETABLO DE LA TORRE DE LA JUSTICIA
Este retablo interior está situado en el doble recodo y fue construido en 
conmemoración de la primera misa tras la Reconquista Cristiana. 

Esta obra de Diego de Navas El Joven tallada en madera se encontraba en mal 
estado de conservación. Su superficie solo se veía alterada por arañazos y roces 
debido al uso. Tan solo la capa de barniz aplicada como protección necesitaba 
ser renovada. La intervención ha consistido en el desmontaje de la barandilla, 
eliminación de la capa de barniz, mediante decapado, leve lijado de la superficie 
y protección final. También se ha sustituido la tela moderna que remataba el 
retablo por estar suelta y muy manchada por efecto de la humedad.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Maderas)

MANTENIMIENTO DE LAS CARPINTERÍAS DE LA SALA VIII Y IX 
DEL ANTIGUO MUSEO DE LA ALHAMBRA
Estas maderas estaban deterioradas por efecto de las inclemencias 
meteorológicas y protegidas por una capa de pintura verde de gran dureza 
bajo un esmalte color tabaco. Esta última capa se encontraba muy deteriorada 
y craquelada. La intervención ha consistido en la eliminación de las capas de 
pintura mediante decapado con decapante Prokem y leve lijado de la superficie.

Se les ha aplicado entonado cromático, acabado y protección final con base de 
Xylazel Lasur castaño mate.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Maderas)

RESTAURACIÓN DEL TECHO DEL MIRADOR DE LINDARAJA
Esta cubierta decorativa de cinco paños del Mirador de Lindaraja está ubicada en 
la Sala de Dos Hermanas del Palacio de los Leones. Se trata de una armadura 
sin función 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 
llegado hasta nuestros días.

La intervención ha implicado el desmontaje del techo, limpieza, consolidación 
estructural, sentado de policromía y reintegración volumétrica y cromática.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Maderas)

Adjudicatario: Empresas varias externas
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3ª 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 ha acometido la 
tercera fase de la monitorización de parámetros ambientales como temperatura 
y humedad relativa. Esta última fase consiste en la puesta a punto del sistema con 
la colocación in situ de sensores y la programación del software de explotación 
de datos.

Con el estudio de los datos obtenidos se podrán mejoran las condiciones de 
conservación y exposición de estas piezas de gran valor histórico-artístico.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración) 

Adjudicatario: Empresa: I.C.R. Ingeniería y Control Remoto

2ª FASE DEL PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN 
DE UNA PLAGA DE TERMITAS EN EL GENERALIFE
Los trabajos desarrollados por la Universidad de Córdoba para la erradicación de 
una plaga de termitas detectada en el Patio de la Sultana han sido los siguientes.

- Tratamiento y monitorización de las estaciones de control colocadas en la 
primera fase.

- Introducción de cebos tóxicos.

-Realización de inspecciones periódicas para reposición del cebo.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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-Fase de revisiones postratamiento. Dado que este sistema elimina la plaga 
de termitas, pero no protege la zona tratada de nuevas infecciones, y para 
evitar que termiteros supuestamente eliminados puedan reactivarse, la 
metodología del sistema de cebos incluye un período de 5 años desde el inicio 
del tratamiento de revisiones adicionales, durante el cual serían tratadas 
todas las reinfecciones que pudieran producirse. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración) 

Colaborador externo: Universidad de Córdoba

LOCALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES REFERENTES A LA 
HISTORIA MATERIAL DE DIVERSAS OBRAS RESTAURADAS
Como parte de las labores de restauración y conservación que se están 
desarrollando por parte del Departamento de Restauración, se ha encargado 
la búsqueda y localización de fuentes bibliográficas y documentales en el 
Archivo Histórico Provincial y Archivo de la Alhambra. Consta de varias fases: 
búsqueda y localización de toda fuente escrita; grabado y fotografía desde su 
construcción hasta la actualidad (incluye traslados, alteraciones, modificaciones 
y restauraciones); elaboración de los resultados y las conclusiones obtenidas, 
añadiendo una relación cronológica de todas las intervenciones sufridas.

Se ha aportado una relación detallada de los documentos consultados en los que 
no se han encontrado datos ni referencias. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración.)

Adjudicatario: Nieves Jiménez Díaz

ULTIMA FASE DE LA RESTAURACIÓN DE LAS BÓVEDAS DE 
MOCÁRABES DE LA SALA DE LOS REYES
A lo largo de los siglos, estas bóvedas han sufrido el deterioro provocado por 
diversos factores de alteración, por lo que han requerido una actuación inmediata 
que garantice su conservación y su transmisión en el futuro. Este trabajo ha 
supuesto una carga extra para el Taller de Restauración de Yesería.  Por lo cual, 
ha sido necesaria la contratación de personal externo.

Los contratos han tenido por objeto la consolidación y fijación de policromías y el 
tratamiento del soporte de yeso:
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-Estudio del estado de conservación de las capas de policromía

-Elaboración de mapas de alteración

-Estudio de los motivos policromados y alternancias de colores

-Limpieza de forma mecánica de suciedad en general: eliminación de la 
suciedad superficial y de elementos nocivos

-Eliminación de capas añadidas y superpuestas a la policromía

-Consolidación de las capas policromas

-Aplicación de una capa de protección final

-Recogida de información sobre el estado de alteración del soporte

-Elaboración de mapas de alteraciones

-Consolidación de soporte

-Fijación de fragmentos desprendidos

-Resane de grietas y fisuras: reintegración volumétrica

La empresa adjudicataria ha cubierto parte del programa de trabajo previsto 
por el Taller de Restauración de Yeserías y toda su actuación se ha ajustado 
a las directrices marcadas por este. Su labor ha consistido, concretamente, 
en desarrollar las fases de restauración antes descritas, con la metodología y 
materiales indicados por el Patronato. 

Con motivo de las restauraciones que se están desarrollando en la Sala de 
los Reyes, se ha aprovechado el andamiaje montado para la documentación 
fotográfica de los paramentos decorados con paneles de yeso policromado 
inaccesibles en condiciones normales. Este documento de gran valor histórico 
y artístico será utilizado en futuras intervenciones, así como estudiado por los 
técnicos especialistas del Patronato.

El trabajo ha consistido en la reproducción de todo motivo decorativo a escala 
aproximada 1:1 para conseguir imágenes bidimensionales en alta resolución.

Para tal fin, se han cuidado todos los aspectos técnicos, como la iluminación con 
fuentes de luz día estable y conocida, y el aislamiento de fuentes contaminantes. 

Igual que en el resto de torreones, en el tercer torreón de la Sala de los Reyes 
se han intervenido las celosías de escayola, con la reconstrucción de algunos de 
sus nervios desaparecidos, se han adaptado sus molduras a los vanos y se han 
resanado todas sus repisas como nuevo soporte de apoyo de la nueva luminaria. 

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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Tras la caída de un motivo vegetal del friso original de yesería y su restauración 
en el taller, se ha procedido a su colocación y fijación en la cornisa superior del 
arranque de la bóveda de mocárabes nº 5 de la Sala de los Reyes. Una vez fijado 
en su lugar de origen, se han repasado las uniones de encuentro con mortero de 
reintegración. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

Adjudicatario:

• Instalación de estructuras de andamios y auxiliares: B y Navarro

• Empresa externa: Varias
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RESTAURACIÓN DEL ZÓCALO DEL PEINADOR BAJO
Dentro de los trabajos de restauración que se están realizando en los zócalos del 
Peinador Bajo, se ha procedido a las siguientes intervenciones:

- Reintegración volumétrica y cromática de pequeñas lagunas a bajo nivel

-Reintegración cromática de los fondos eliminados 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración)

Adjudicatario: José Enrique Parro Muñoz

COLABORACIÓN CON EL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y 
DIFUSIÓN PARA EL MONTAJE DE EXPOSICIONES: MATISSE Y 
LA ALHAMBRA
Dicha colaboración ha incluido la restauración de varias de piezas y la preparación 
de montajes expositivos de 6 fragmentos textiles, la recepción y devolución de 
obras, y la determinación del estado de conservación tanto a la entrada como a 
la salida de las instalaciones del Patronato.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración)

CONVENIO ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y 
GENERALIFE, UNIVERSIDAD DE GRANADA Y UNIVERSIDAD DE 
AMBERES
La colaboración se enmarca en el Proyecto de Investigación Bilateral Hispano-
Belga de título: “Valoración de riesgos ambientales atmosféricos en obras de arte 
del complejo monumental de La Alhambra (Granada, España)”. La intención del 
proyecto es potenciar la realización y diseminación de una labor de investigación 
y de cooperación entre las instituciones integrantes. El objetivo último es 
contribuir a la conservación preventiva y sostenible del complejo monumental de 
la Alhambra y el Generalife.

Esto se llevará a cabo mediante una serie de investigaciones y publicaciones en 
relación con los siguientes objetivos parciales: 

a) Identificación y caracterización de zonas del monumento en alto riesgo de 
deterioro

b) Estudio del efecto de aerosoles atmosféricos en obras de arte seleccionadas 
del monumento, mediante varias campañas estacionales de muestreo de 
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gases contaminantes (e.g. SO2, NO2, O3, CO2, etc.), aerosoles y partículas 
carbonáceas. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración)

Colaboración externa: Universidad de Granada y Universidad de Amberes

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 2010 se han supervisado las restauraciones de un 
total de 44 piezas pertenecientes a las colecciones de madera, yeso y cerámica.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

Adjudicatario: Empresas varias externas

MANTENIMIENTO DE LA CELOSÍA DE LA SALA DE 
ABENCERRAJES
Con motivo de la caída y rotura de una celosía causada por el temporal y los 
fuertes vientos, se han preparado en el taller varios vaciados en escayola 
mediante moldes de cola, en previsión de su reparación y la revisión de todo el 
conjunto de celosías de esta sala. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

REGISTRO DE NUEVAS PIEZAS DEL ALMACÉN DEL TALLER DE 
YESERÍAS
Registro y catalogación de nuevas piezas de vaciados en escayola, incorporadas a 
la colección de piezas del almacén del Taller de Yeserías y Alicatados. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)



445

MONTAJE DE UN PAÑO ALICATADO EN LA SALA DE DOS 
HERMANAS
Este trabajo fue iniciado en el año 2009. Durante 2010 se ha procedido a su 
montaje en el muro. Una vez trascurrido el tiempo necesario para el proceso 
de carbonatación de los nuevos morteros de cal aplicados, se ha procedido a 
montar este paño de alicatado en su lugar de origen. Para ello se ha dispuesto 
la metodología necesaria y se han empleado morteros de cal como material de 
pegue.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

RECUPERACIÓN DE MOTIVOS DESGASTADOS POR EL PÚBLICO
Con motivo del desgaste causado por el paso del público en piezas de yeserías 
de Palacios, que presentaban desgastes y pérdidas de talla, se han tallado en 
escayola motivos que corrían riesgo de pérdida total tras sacar dibujos y plantillas 
nuevas. 

En el Mirador Chico del Generalife se han realizado varios “apretones” en barro 
y vaciado en escayola, para salvar los motivos y recuperar las decoraciones que 
más tarde serán retalladas en el taller. 

También se ha recuperado un cuadrante de yeso del Patio del Polinario. 
Actualmente se encuentra en fase de talla sobre una placa nueva de escayola. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

RESTAURACIÓN DE PIEZAS PARA EXPOSICIONES
-Exposición Matisse: Se ha intervenido un conjunto de 16 piezas con motivo 
de la exposición de “Matisse y la Alhambra”. Entre las piezas restauradas se 
encontraban piezas cerámicas de ajuar y vajilla doméstica, azulejos y piezas 
metálicas en cobre.

-Exposición “ La Alhambra crece”: Se han seleccionado, limpiado y restaurado 
un conjunto de 24 piezas de moldes, vaciados y miniaturas en escayola, y 4 
fotografías de la colección adquirida del taller de escayola de los Santisteban. 
Estas piezas se han adecuado para participar en la exposición “La Alhambra 
crece”. También se han intervenido varias piezas de piedra.
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-Se han intervenido, igualmente, piezas para las exposiciones “Antequera 
1510-2010: reencuentro de culturas”, “Mudéjar: el legado andalusí en la 
cultura española” y “Corona y arqueología en el Siglo de las Luces”. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Se ha iniciado el proyecto de investigación “Integración de técnicas analíticas para 
el estudio de las yeserías nazaríes del Palacio de la Alhambra” en colaboración 
con el Dpto. de Química Física y Analítica de la Universidad de Jaén. 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. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

MANTENIMIENTO DE UNA CELOSÍA DEL TALLER DE 
RESTAURACIÓN DE YESERÍAS
Se ha reparado una celosía de escayola que pertenece a la colección del Taller 
de Yeserías y Alicatados del Patronato de la Alhambra. En su intervención se han 
reforzado algunos de los nervios que estaban fracturados y se han reconstruido 
otros que se encontraban rotos y perdidos.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

INFORME SOBRE LAS YESERÍAS DEL ORATORIO DEL PARTAL
Se ha realizado un informe del estado de conservación y una propuesta de 
intervención de las yeserías del Oratorio del Partal, que se adjuntará al nuevo 
proyecto de restauración.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)
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LIMPIEZA DE ALICATADOS DE LA SALA DE DOS HERMANAS Y 
DE LA TORRE DE LAS DAMAS
Se ha realizado una limpieza químico-mecánica de todos los paños de alicatados 
de la Sala de Dos Hermanas, incluidos los paños y las dos tacas de acceso a la 
Sala de Ajimeces. Además, sobre las lagunas existentes, se han saneados los 
añadidos en escayola y reintegrado volumétrica y cromáticamente.

Los alicatados del mirador bajo de la Torre de las Damas se han sometido a 
una limpieza mecánica de suciedad en general, al mismo tiempo que se han 
levantado capas de escayola superpuestas que ocultaban parte de las piezas del 
alicatado. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

RESTAURACIÓN DE BORDILLOS FUNERARIOS PROCEDENTES 
DE LA EXCAVACIÓN DE LA PUERTA DE LAS GRANADAS
Se trata de varios fragmentos de piedra arenisca, procedentes de la excavación 
de la Puerta de las Granadas. Se ha realizado un tratamiento de limpieza 
y eliminación de tierra y concreciones. Posteriormente se han desalado y 
consolidado.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

RESTAURACIÓN DE UN FRAGMENTO DE YESERÍA
Este fragmento de placa de yesería ha aparecido embutido en el reverso (bajo 
las estructuras de madera) de las bóvedas de piel de la Sala de los Reyes. Se 
han fijado la policromía y el pan de oro, y se han unido los fragmentos que 
presentaban una unión perfecta.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

RECOGIDA DE MUESTRAS DEL BAÑO DEL PARADOR DE SAN 
FRANCISCO
Como parte de los trabajos de excavaciones arqueológicas realizados en dicho 
baño, se han cogido una serie de muestras de enlucidos y morteros de llaga del 
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paramento de levante, para su posterior análisis e identificación de materiales e 
intervenciones.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

RESTAURACIÓN DE UN CAPITEL DE ESCAYOLA, DE LAS TACAS 
Y DE LAS ARCADAS DEL CORREDOR DEL PATIO DE LA RÍA EN 
EL GENERALIFE
La intervención ha consistido en una limpieza de grasa y reposición de 
elementos decorativos en escayola que estaban fracturados, sueltos y perdidos, 
y reintegración con mortero de restauración de escayola.

Se han reconstruido las cintas de las cartelas de las tacas, repasado y fijado los 
elementos que estaban sueltos y desprendidos del muro.

En cuanto a los arcos, se ha intervenido las zancas del corredor que presentaban 
fragmentos sueltos y desprendidos del muro. Se han fijado a su lugar original y 
se han reconstruido algunos elementos que estaban perdidos.

Servicio responsable : Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

LIMPIEZA DE YESERÍAS
En esta intervención se ha actuado sobre las yeserías que se encuentran a la 
altura del paso del público. Primeramente, se ha realizado una limpieza mecánica 
de eliminación de suciedad y elementos adheridos, y finalmente se ha realizado 
una limpieza química para eliminar la grasa depositada por los visitantes. En los 
casos necesarios han sido patinadas con agua-barro.

Servicio responsable : Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

RESTAURACIÓN DEL INTRADÓS DEL ARCO DE ENTRADA A 
SALA DE DOS HERMANAS
Dicho paño presentaba deformación de sus piezas y del alicer de encuentro de 
este paño con el de la sala. Se ha desmontado parte de estas piezas, se han 
reforzado y vuelto a montar corrigiendo las deformaciones y ataires. 

Servicio responsable : Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)
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RESTAURACIÓN DE YESERÍAS DE LOS PARAMENTOS DE LA 
BÓVEDA M6 DE LA SALA DE LOS REYES
Presentaban abolsados y desprendimientos generales. Se ha realizado un 
saneamiento de grietas con inyecciones de mortero, arranques de estrellas y 
fijación de elementos sueltos. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

RESTAURACIÓN DEL FRISO DE MOCÁRABES DEL PATIO DE 
LOS ARRAYANES
Se ha intervenido en unos módulos del friso de mocárabes del intradós del arco 
de acceso a la habitación oeste del Patio de Arrayanes. Había sido erosionada por 
los visitantes, causando la pérdida de los motivos de mocárabes.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

RESTAURACIÓN DE LA FUENTE DE LOS LEONES (ANUALIDAD 2010)
Durante la anualidad de 2010 se avanzó en el proceso de restauración. Se fijaron 
los criterios de reintegración de orejas y rostros, además de realizarse el pegado 
de piezas. Este avance permitió dar por finalizada la fase de restauración de las 
esculturas de los leones y ha permitido su exposición en la Cripta del Palacio de 
Carlos V, entre tanto se finalizan los trabajos en el Patio de Leones.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración)

Adjudicatario: TARMA

VISITAS GUIADAS POR MIEMBROS DE DEPARTAMENTO DE 
RESTAURACIÓN
El departamento de restauración ha participado realizando visitas guiadas en las 
siguientes actividades:

Curso Mediterráneo

Visitas guiadas por especialistas

Visitas guiadas a invidentes: se han seleccionado un conjunto de piezas de yeso 
realizadas por el Taller de Yeserías para que puedan ser tocadas por el grupo

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Restauración. 
Taller de Restauración de Yeserías)

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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CONSERVACIÓN OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO

MONTAJE DE LA RÉPLICA DE LA FUENTE DE LOS LEONES
Tras haberse trasladado los elementos que componen la réplica de la fuente 
desde el Taller de Cantería (en diciembre de 2009) al patio, se procedió a su 
montaje para probar todo el sistema hidráulico automatizado, el constructivo 
que prevé sustituciones de elementos llevadas a cabo individualmente y todo el 
sistema eléctrico de apoyo al funcionamiento. Todo ello servirá de guía y prueba 
para ser aplicado en la fuente original cuando ocupe su sitio en el patio del 
palacio.

Adjudicatario:

Esta intervención fue llevada a cabo por la empresa Construcción y Rehabilitación 
Arquidea S.L.

• Dirección de obra: Pedro Salmerón Escobar

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

PREVENCIÓN DE HUMEDADES EN EDIFICIOS
Esta actuación tiene por objeto mantener los edificios del conjunto monumental 
en las condiciones de estanqueidad que son precisas para la conservación y 
desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en ellos. Se llevaron a cabo las 
siguientes:

• Reposición de la impermeabilización de la cubierta de la Torre de Comares, 
que aunque estaba aun en buen uso, se consideraba al límite de su vida útil 

OBRAS MENORES Y 
MANTENIMIENTO
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(se colocó en el verano de 1991). Esta actuación supuso una inversión de 
7.228,82 € y fue llevada a cabo por la empresa Enrique Álvarez Baena S.A.

• Ejecución de la impermeabilización de la plataforma del agua, al hacerse 
precisa esta disposición constructiva con motivo de la instalación, en su 
zona inferior, de una las tiendas de la Alhambra. Esta actuación supuso una 
inversión de 14.535,16 € y fue llevada a cabo por la empresa Enrique Álvarez 
Baena S.A.

• Programa anual de mantenimiento de cubiertas, que se llevó a cabo, al igual 
que todos los años, al objeto de evitar filtraciones y recalos que afectarán a 
la conservación y durabilidad del monumento. Ello conllevó la limpieza de la 
vegetación parásita que coloniza las cubiertas, reponiendo las tejas rotas o 
desplazadas, y la limpieza de las canales y elementos verticales de la red de 
evacuación de aguas pluviales. Se actuó sobre los siguientes edificios:

Cubierta del Palacio de Carlos V

Cubiertas del Palacio de los Leones

Cubiertas del baño de la Mezquita (instalando líneas de vida)

Esta actuación supuso una inversión de 49.999,55 €

Con personal interno del S. T. de Mantenimiento de Albañilería del PAG, se 
limpiaron las siguientes:

Nuevas oficinas en la calle Real 

Pabellón de acceso al Generalife

Módulo intermedio de nuevos museos

Gárgolas de todas las torres 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

CONTROL DE VEGETACIÓN PARÁSITA EN MURALLAS Y 
ELEMENTOS EN ALTURA
Esta actuación tiene por objeto el eliminar toda aquella vegetación parásita que 
coloniza los huecos existentes en murallas y elementos de difícil accesibilidad, 
que requerirían para su eliminación el montaje de costosos andamios. Incluso 
existen pies de murallas en los que, debido a lo escarpado del terreno, tampoco 
podrían instalarse. Por esas razones, se recurre a un equipo de profesionales 
especializados en la ejecución de trabajos en altura utilizando técnicas de 
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escalada, que llevan a cabo tareas de limpieza exclusivamente. Con este personal 
ha sido posible retomar la ejecución de este programa tras una pausa de varios 
años. Se han limpiado los sectores siguientes:

Alcazaba: tramo de muralla existente entre las torres del Homenaje y Hueca, el 
muro abaluartado del Jardín de los Adarves y el sector de Caballerizas y muralla 
hasta el cubo de artillería, al pie de la Torre del Homenaje.

Palacios: toda la muralla comprendida entre la Torre de las Gallinas y la Torre 
de las Damas, incluyendo el pie de la Torre de Comares, las casas árabes y las 
edificaciones intermedias. 

Adjudicatario: Esta actuación fue llevada a cabo por la empresa Trabajos en 
altura S.L.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS
Estas zonas son, y serán aún más en el futuro, objeto de nuestra atención 
permanente. Con esta actuación pretendemos conseguir un doble objetivo:

- Por una parte, mantenerlas limpias de la vegetación parásita que 
inevitablemente las coloniza, habida cuenta que la mayoría de ellas están 
situadas en espacios exteriores de tierra o accesos de tránsito esporádico. 
Se les aplican tratamientos con herbicidas de permanencia en los puntos 
más expuestos; además, se realiza la extracción manual y la retirada 
ensacada de estos productos vegetales. Las zonas tratadas han sido: sector 
de Caballerizas y sus taludes, placeta anterior a patio de Machuca, conjunto 
de calle de Ronda, sector Abencerrajes y casas árabes contiguas a torres 
del sector oeste, muros de tapial en las huertas y casa de los amigos en 
Generalife, y conjunto rehabilitado de Santa Elena.

Estas tareas, llevadas a cabo por la empresa Félix Garrido Carretero, han 
supuesto una inversión de 4.998,85 €.

- Por otra parte, y en estos mismos sectores, se llevan a cabo tareas de 
reparación de coronación de muretes, de fábricas levantadas por raíces , 
descompuestas por hielos o desmoronadas a causa de las lluvias.

Estas tareas han sido llevadas a cabo por la empresa Construcciones 
Fernández Adarve, actuando en el sector jardines contiguos al Parador de 
San Francisco con una inversión de 11.999,17 €.

CONSERVACIÓN OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO
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- Nuestro S. T. de Mantenimiento de Albañilería también ha intervenido en 
diferentes sectores: Abencerrajes y Palacio de Yusuf III. Estas intervenciones 
han supuesto un gasto difícil de estimar dentro de la partida de materiales de 
reposición, incluida en el Capítulo II de Gasto.

TRABAJOS Y REPARACIONES LLEVADOS A CABO A CAUSA DEL 
ALTO RÉGIMEN DE LLUVIAS
Los trabajos que se reseñan en este apartado son los llevados a cabo debido a los 
desperfectos ocasionados por el fuerte régimen de lluvias experimentado en el 
año hidrológico y que, de no haber sido por esa causa, no habrían sido necesarios. 
Se consignan solo los de mayor entidad e importe, quedando al margen los 
pequeños desperfectos que el mantenimiento continuo ha ido solucionando, 
aunque cabe mencionar que quedan pendientes las reparaciones generales de 
los pavimentos blandos, muy afectados todos ellos. Hechas estas observaciones, 
las actuaciones han sido las siguientes:

- Reconstrucción de dos tramos de muro de cierre del carmen de Peña 
Partida, lindando a la cuesta de Las Cruces. Esta actuación ha supuesto una 
inversión de 56.496,69 € (llevada a cabo por la empresa Silalcon S.L.).

- Reparación de recalos y reconstrucción de cumbreras levantadas por el 
fuerte viento, en las cornisas y cubierta del Palacio de Carlos V. Estas obras 
han sido y han supuesto una inversión de 8.735 € (llevadas a cabo por la 
empresa Bados y Navarro S.L.).

- Reconstrucción de dos tramos de muro de contención y cierre en el bosque 
de San Pedro. Esta actuación ha supuesto una inversión de 45.570,88 €, y ha 
sido llevada a cabo por la empresa Silalcon S.L.

- Recalzo de los muros laterales y reconstrucción parcial de los mismos 
en la galería de entrada a la noria del albercón medieval de las huertas del 
Generalife, por el paseo de los Cipreses. Esta obra, llevada a cabo por la 
empresa Silalcon S.L, ha supuesto una inversión de 3.561,69 €.

- Reparaciones puntuales en pavimentos blandos, por motivos de seguridad 
frente al tráfico de visitantes, llevados a cabo por el S.T. de Mantenimiento de 
Albañilería, en el que como actuación más representativa cabe mencionar la 
reparación del pavimento de la explanada de la Puerta de la Justicia.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)
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EJECUCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS EN EL TALLER DE 
CARPINTERÍA
Han tenido por objeto llevar a cabo una serie de medidas para cumplir una 
serie de requisitos exigidos por la legislación vigente en materia de seguridad y 
salud, así como otras que son necesarias de cara a la legalización y obtención de 
todos los permisos de la Delegación de Industria, precisos para llevar a cabo la 
actividad que en él se desarrolla. 

Estas obras han consistido en la disposición de un falso techo absorbente a un 
nivel más bajo, con el que se consigue evitar la molesta reverberación del ruido de 
las máquinas que existía hasta ahora. Al mismo tiempo, se consigue confinar el 
calor producido por la instalación de calefacción, que también se ha remodelado. 
Se ha completado la obra mediante la disposición de una nueva instalación de 
iluminación embutida en el cielo raso, que proporciona una luz mejor distribuida 
y más eficaz que la antigua, situada a mucha más altura.
 Adjudicatario: Construcciones Ontiveros S.L.
Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

HABILITACIÓN DE ZONA DE TRABAJO EN DEPÓSITO DE ARCHIVO
Esta actuación tuvo como objetivo dotar a este depósito de una especie de 
pequeña antesala que sirviese de zona intermedia y de acceso. De este modo, el 
personal gestor de ese servicio puede realizar determinadas tareas sin tener que 
mantener abierto el depósito; además, se evita la entrada de polvo y la alteración 
de sus condiciones climáticas

Para conseguirlo, se ha instalado un cierre con mampara acristalada en su parte 
superior, provista de una puerta de doble hoja de entrada que permite el acceso 
de material y de pequeños medios auxiliares de transporte. 

Adjudicatario: Construcciones Ontiveros S.L. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN PARTAL Y ADARVE
El objeto de esta intervención llevar a cabo dos reparaciones muy localizadas:

• Levantado de una porción de empedrado de guijos alrededor de la alberca 
existente bajo el pabellón mirador del Jardín del Partal. De esta manera, se 

CONSERVACIÓN OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO
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evitan los grandes charcos que se formaban por depresión del pavimento. Al 
mismo tiempo, se reparó el dibujo de dicho pavimento, que se hallaba muy 
deteriorado. Se conformó también la canaleta perimetral existente en parte 
de los dos lados mayores de esta placeta, a fin de mejorar la salida al agua de 
lluvia procedente del exceso de riegos de los jardines.

• Se aprovechó esta tarea para llevar a cabo, con el mismo personal, el levantado 
y la reposición del solado cerámico del adarve este de la Torre de Comares, que 
estaba completamente descompuesto por la acción de los hielos.

 Adjudicatario: Construcciones Bados y Navarro.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

RETIRADA DE RESIDUOS INERTES Y CONTAMINANTES
Con esta actuación se retiran a un vertedero controlado todos aquellos residuos 
procedentes de las obras de conservación y mantenimiento, que previamente 
han sido clasificados, de forma que entre ellos no vayan plásticos, maderas, 
papel, metales etc., sino solamente residuos inorgánicos e inertes. De esta 
forma, convenientemente tratados en planta, estos residuos pueden volver a ser 
utilizados en determinados procesos constructivos en obras públicas. Se han 
retirado a planta una total de 16 contenedores.

Adjudicatario: Contenedores Alhambra S.L.

Inversión: 2.236 €

Paralelamente a esta actuación, la empresa FCC Ámbito ha transportado a su 
planta de tratamiento situada en Córdoba todo aquel material que debe ser 
tratado y que puede contaminar el medio ambiente (baterías, aceites, disolventes, 
chatarra electrónica, textiles contaminados con fitosanitarios, lámparas fundidas 
de vapor de mercurio, etc.). Este servicio ha supuesto una inversión de 821,188 €.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO DE PINTURAS EN 
FÁBRICAS Y MOBILIARIO URBANO
Con este programa se mantienen en las debidas condiciones de ornato todos 
aquellos elementos del mobiliario de zonas urbanas y de los recintos histórico-
artísticos que experimentan deterioro por uso. 
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Se ha intervenido, en concreto, en los siguientes elementos:

Pintura sobre 20 bancos de jardín con decapado de pies.

Pintura de 14 tótems publicitarios de eventos en la Alhambra.

Pintura en zona baja de galería de Patio de la Acequia (paramentos, perfilería 
metálica, cargaderos de madera, etc.).

Pintura de protección y posterior barnizado en portón de huerta y puertas en 
torres de la Cautiva e Infantas.

Pintura completa en torres de la Pólvora y Capitán.

Pintura en Palacios (salas laterales de Patio de los Arrayanes, Oratorio del 
Mexuar, pasillo entre patio de los Arrayanes y Leones, tres estancias en Sala 
Dos Hermanas, corredor hacia habitaciones Carlos V, escaleras y habitación 
en Patio de la Reja, paramentos verticales en Patio de Lindaraja).

Pintura de petos en el jardín de las oficinas.

- Mimetizado de impermeabilización de la Torre de Comares, eliminación de 
sales en fábricas de la Puerta de los Carros y del puente acceso al Generalife

Adjudicatario: Pinturas CARFESA, S.L.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

RESPOSICIÓN DE VIDRIERA
Se reponen todos aquellos vidrios que, por una u otra razón, se rompen en todo 
el conjunto monumental; además, se instalan cristales nuevos en aquellos 
espacios donde haya sido preciso. 

Entre las actuaciones, podemos citar las siguientes:

Vidrios para reponer en los lunetos del Baño Real.

Espejos en aseos.

Lunas en el Museo de la Alhambra, en el Palacio de Carlos V.

Reposición de todos los vidrios en las ventanas de la Torre del Capitán, 
rehabilitada, y donde faltaban o estaban rotos.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

CONSERVACIÓN OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO
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EXPEDIENTE DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA
Este expediente de suministro permite la adquisición de una gran variedad de 
elementos de cerrajería, fabricados mediante técnicas artesanales según las 
medidas necesarias y que no se encuentran prefabricados en el mercado: vallas 
de cerramiento, cerraduras especiales, gorroneras y herrajes para puertas y 
portones, rejillas especiales, compuertas para elementos hidráulicos, registros, 
barandas de protección, etc. En general, se trata de una serie de elementos que 
se hacen precisos para la conservación y mantenimiento del monumento, así 
como para la ordenación del tráfico y seguridad de la Visita Pública.

 Adjudicatario: MJ 1988 Cerrajeros S.L.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

RENOVACIÓN DE MAQUINARIA PARA USO DEL SERVICIO 
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA
Todos los años, y en la medida que el presupuesto lo permite, llevamos a cabo la 
renovación del parque de maquinaria y medios auxiliares para uso de nuestros 
Servicios Técnicos de Mantenimiento. El desarrollo habitual de las tareas de 
estos servicios ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporarlos como 
herramienta esencial de trabajo. Durante el año 2009, se había gestionado la 
adquisición de un rodillo compactador vibrante que debía suministrar la empresa 
MAMSA, pero por dificultades presupuestarias no se pudo adquirir en ese año. 
Así, se realizó la compra en el primer semestre de 2010. Una vez adquirido, se 
puso en servicio de inmediato para las reparaciones de pavimentos blandos 
llevadas a cabo durante el año.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

MATERIAL DIVERSO PARA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS QUE 
LLEVAN A CABO LOS S. T. DE MANTENIMENTO
Se trata de la adquisición de suministros para los S. T. de Mantenimiento 
(albañilería, cantería y carpintería): pequeñas herramientas, material de 
ferretería diverso, cemento, cal, ladrillos, pegamentos especiales, material de 
impermeabilización, anclajes, etc.; en general, todo aquello que se designa 
genéricamente como “pequeño material”, pero que resulta imprescindible para 
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poder llevar a cabo las tareas ordinarias de conservación del monumento y su 
mantenimiento diario.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA
Este servicio técnico llevó a cabo en 2010 diversas tareas de mantenimiento y 
conservación continua en fábricas, revocos, pavimentos, etc. 

Entre estas labores, podemos destacar las siguientes:

• Restauración de las arcadas del jardín bajo el mirador de Ismail en 
el Generalife: fábricas de ladrillo, revocos con mortero de cal y reparación 
integral de fuente redonda. 

•  Eliminación de vegetación parásita en el muro de contención de dicho 
mirador; se reparan fábricas del muro y se dotan de piel de protección.

•  Limpieza exterior de cubiertas, bóvedas y lucernarios del Baño Real; se 
colocan soportes para vidrios de cierre en huecos de ventilación.

• Reparación de pilastras en interior de Puerta de las Armas, con 
desprendimiento controlado de revocos y posterior reposición de los mismos 
con morteros de cal.

• Eliminación de pintadas en paramentos verticales de galería superior 
del anillo del Palacio de Carlos V.

• Eliminación de enfoscados de mortero de cemento, sustituyéndolos 
por revocos de mortero de cal en fachadas sur y norte del baluarte de las 
Cabezas.

• Colocación de la gran puerta de la Sala de Dos Hermanas; se reciben 
gorrones superiores e inferiores, y se sustituyen piezas de solería rotas.

• Reparación de la red de evacuación de la fuente del Patio de la Reja 
completamente cegada de raíces.

• Reparación de la escalera de acceso al Mexuar por Patio de Machuca y 
de canalización para cámaras de vigilancia, antes de su apertura al público.

• Reparación de piezas de borde del adarve de acceso a la Alcazaba por el 
Jardín de los Adarves.

CONSERVACIÓN OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO
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• Ejecución de nuevo arco de acceso al adarve este de la Torre de Comares; 
se desmonta el actual, prácticamente deshecho.

• Reparación de las bóvedas de bajada al punto de aguada en el Puente 
del Cadí.

• Reposición de solerías completamente degradadas en la entrada a Baño 
Real por Arrayanes y en la letrina contigua al baño. 

• Reposición de solería en la letrina del Palacio de los Leones, 
completamente perdida.

• Repaso del pavimento blando, muy deteriorado, en la explanada de la 
Puerta de la Justicia, y construcción de un tramo de muro de contención del 
talud semidestruido por un árbol caído por el viento.

• En el barrio castrense de la Alcazaba: repaso de pavimentos blandos, 
coronaciones de muros de las casas y construcción de los machones de los 
dos primeros arcos que sostienen el adarve sureste.

En sector del Partal y torres: 

A consecuencia de la acción de los hielos, se repasaron las solerías de 
cubierta en las torres de la Cautiva, Infantas y Picos; se coronaron los muros 
en el Palacio de Yusuf III y se repasaron  los pavimentos cerámicos y de 
hormigón en dicho palacio.

En el paseo de Las Torres: 

Cierre de la canaleta longitudinal que ocasionaba múltiples caídas con fábrica 
de ladrillo y repaso del pavimento blando bajo los cipreses en el acceso a la 
Torre de la Cautiva.

En la Torre del Capitán:

Repaso general de solería de cubierta, eliminando plantas parásitas y 
sellando fisuras. 

Sellado de la gran fisura vertical producida en tiempos por un almez 
espontáneo, eliminando todos los restos de raíces. 

Repaso de las solerías de los umbrales del los balcones, reponiendo todas las 
piezas que faltaban. 

Repaso de todas las carpinterías de madera, refrescándolas y barnizándolas, 
sustituyendo los vidrios rotos y colocando los muchos que faltaban.

Eliminación de todos los clavos en paramentos interiores, emplasteciendo y 
pintando a continuación con cal en color blanco.

Todos los lunes del año se ha llevado a cabo el repaso con reposición de las 
solerías de los palacios.
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Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA
Durante 2010, este servicio técnico ha confeccionado y colocado el portón de 
acceso a la huerta Colorá, desde el callejón de entrada medieval al Generalife, 
y ha reparado las puertas de acceso a las cubiertas rotas de las torres de las 
Infantas y Cautiva. Así mismo, se llevó a cabo la reparación del portón de acceso 
a la Sala de la Barca, en la Torre de Comares, se repararon las ventanas del 
Mexuar y de las habitaciones de Washington Irving. Se confeccionaron dos 
celosías para la Torre de la Justicia, se prepararon baretas y se montaron 16 
bancos de jardín. Se prepararon cargaderos para los huecos de paso al jardín 
bajo el mirador de Ismail en el Generalife y para varias puertas que lo precisaron. 
También se preparó la gran viga de soporte de forjado y fachada que tenemos 
que sustituir en las habitaciones de Washington Irving (esta viga ha quedado en 
almacén convenientemente tratada contra xilófagos y termitas a la espera de 
colocarla el próximo año).

Al final de la primavera, se procedió a montar el gran portón de la Sala de Dos 
Hermanas, por lo que quedó definitivamente en servicio.

Durante el pasado año, este servicio ha prestado ayudas al resto de servicios 
y departamentos, y ha resuelto una gran cantidad de partes de alteración, una 
gran parte de ellos referentes a averías en cerraduras.

Como es habitual, todos los lunes del año este servicio repasa todas las 
carpinterías del conjunto de aseos, procediendo al mantenimiento sistemático 
de las mismas. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE CANTERÍA
A lo largo del año 2010, este S. T. de Mantenimiento se ocupó de llevar a cabo 
el mantenimiento de todo el dispositivo de placas de señalización que cubren el 
monumento. Se limpió y repasó la pintura de los textos, y se repusieron aquellas 
que, por su estado general o roturas, fue necesario sustituir. También se ha 
llevado a cabo la limpieza de aquellas fuentes ornamentales que lo precisaron.

CONSERVACIÓN OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO
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Así mismo, se han llevado a cabo las siguientes tareas: reparación de una 
esquina del pilar de Carlos V, rota por visitantes, y la ejecución de una tronera 
para el baluarte de Torres Bermejas. 

Entre los trabajos de limpieza, caben destacar: la limpieza del pilar de Carlos V, 
la de las columnas del patio de los Leones y la de los paramentos verticales del 
anillo superior del Palacio de Carlos V de los excrementos de los pájaros que se 
posan en las cornisas.

Se colaboró en el levantado de las pilas esquemáticas de la Sala de los Reyes y 
en su limpieza metódica.

Se trabajó también en la ejecución de tapas de arquetas y piezas de solería 
arenisca para la placeta de Carlos V.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

PARTES DE ALTERACIÓN DE OBRAS DE ARTE E 
INSTALACIONES
El parte de alteración del monumento es una herramienta de trabajo a través de 
la cual se nos informa de toda una serie de averías, roturas y desperfectos que se 
producen en el monumento. En muchas ocasiones, se trata de lugares cerrados 
a la visita y, por tanto, de difícil detección.

En 2010, el Departamento de Conservación y Mantenimiento ha resuelto 163 
partes, bien a través de su S. T. de Mantenimiento (reparación de puertas, 
sustitución de cerraduras, reparación de baches, escalones o puntos de posible 
peligro para visitantes) o mediante empresas colaboradoras externas (colocación 
de vallas de protección, disposición de cerraduras artesanales, sustitución de 
vidrios, etc.).

La resolución de estos problemas consumen una considerable cantidad de 
recursos económicos y de horas de trabajo de muy difícil cuantificación, pero 
que constituyen una parte muy importante de la actividad cotidiana de este taller.

Servicio responsable:

Servicio de Conservación (Departamento de Obras y Mantenimiento)
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OBRAS DE RED DE SANEAMIENTO PARA AGUAS PLUVIALES EN 
ZONA SUR - APARCAMIENTO EDIFICIO TALLERES
Las inclemencias meteorológicas sufridas durante la temporada invernal, con 
abundantes precipitaciones, han puesto en evidencia el escaso dimensionamiento 
de la red de saneamiento para evacuación de pluviales en este sector.

La obra ha consistido en la construcción de un tramo de canalización de red 
de saneamiento para pluviales, a fin de aumentar el número de arquetas 
sumideros que evacuen a la red general, evitando de esta forma la formación de 
encharcamientos que generen filtraciones a los edificios colindantes.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: Bados Navarro

OBRAS DE ILUMINACIÓN DEL CRUCE DEL PASEO DE 
LAS ADELFAS JUNTO A LA CASA DE LOS AMIGOS EN EL 
GENERALIFE
Con el programa de visitas nocturnas al Generalife se han ido mejorando y 
aumentando las zonas que debían iluminarse. Para ello, se han programado 
actuaciones que progresivamente van mejorando la iluminación del sector.

La obra ha consistido en la instalación de luminarias tipo BEGA para la 
iluminación del balizamiento del sector del paseo de las Adelfas, próximo a la 
Casa de los Amigos. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

SUMINISTROS
E INSTALACIONES
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OBRAS DE ADAPTACIÓN DE TORNOS MOLINETES PARA LA 
COLOCACIÓN DEL LECTOR EN LA PUERTA DE SALIDA (PARTAL)
Las obras realizadas se localizan en la zona de salida de la Visita Pública desde 
los Palacios Nazaríes al Partal.

Con el objeto de eliminar barreras arquitectónicas y mejorar el paso de sillas de 
ruedas por este espacio, se ha precisado realizar una adaptación de los tornos y 
la instalación de un lector de paso.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: CERMACHADO

ILUNINACIÓN DE MOCÁRABES EN TORREONES Y REVERSOS 
DE BÓVEDAS DE MADERA (SALA DE LOS REYES)
Tras la restauración y limpieza de las bóvedas de mocárabes y debido a la mejora 
de la iluminación que se está realizando en todo el monumento, se requiere una 
nueva instalación en esta zona de los Palacios que responda a las necesidades 
actuales de la Visita Pública. 

En las bóvedas de mocárabes se necesitan unas condiciones ambientales muy 
específicas, tanto de temperatura como de humedad, puesto que la conservación 
de las yeserías policromadas exige medidas muy estrictas.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: CERMACHADO

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA SANEAMIENTO EN LA 
PUERTA DEL HIERRO
Para la adecuada recogida de aguas pluviales y de saneamiento procedentes 
de las edificaciones de la calle Real y el entorno del Partal, ha sido necesario 
colocar una nueva instalación desde la Puerta de Hierro (junto a la Torre de los 
Picos) hasta la red principal que desciende por la cuesta del Rey Chico.

También se debe a que la instalación existente no posee la suficiente capacidad 
de evacuación, por lo que, en época de lluvias, se suele producir el atoramiento o 
desbordamiento de los sistemas de evacuación en esta zona. Para evitarlo, se ha 
instalado una nueva conducción de mayor calibre, con pozo de registro.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: TRAGSA
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INSTALACIÓN DE IMBORNAL EN EL PATIO DE LA ACEQUIA
Tras haberse realizado la instalación de unos tornos en el suelo del Patio de 
la Acequia, quedó una zona donde, en días lluviosos, se formaba un charco de 
considerables dimensiones. Para evitar esta situación, así como los riesgos 
de resbalones y posibles caídas, se consideró necesaria la construcción de 
un imbornal en dicha zona. Este imbornal estará conectado con la tubería 
de saneamiento existente; así se evita, por consiguiente, que el agua quede 
estancada y ocasione molestias a los visitantes 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: Construcciones Bados Navarro

INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO EN EL BOSQUE DE GOMÉREZ, 
SECTOR COLINDANTE CON HOTEL ALHAMBRA PALACE
Para la mejora de la red de riego de este sector, fue necesaria la instalación de 
una red principal de riego, que incorpora boca de riego en la cuesta existente 
entre la fuente de Ángel Ganivet y el cruce del Hotel Alhambra Palace. Se ejecutó 
con la instalación de juntas Gibault en la tubería.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: TRAGSA

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE EN EL TEATRO DEL 
GENERALIFE
Se ha instalado una conducción de tubería de cobre de 54 mm que hará 
posible derivar a las arquetas de saneamiento un caudal suficiente que impida 
atoramientos. Se han instalado válvulas de dos vías, controladas por un reloj, 
para que solo funcionen en los períodos de uso intensivo de los servicios del 
teatro.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: TRAGSA

INSTALACIÓN DE REDES EN EL TALLER DE FONTANERÍA
Dentro del Plan de Mejora de los Espacios de Trabajo de Taller y Almacén, se 
han llevado a cabo actuaciones en el Taller de Fontanería. En concreto, se han 
ejecutado obras de carpintería de aluminio en huecos de ventanas, instalación de 
extractor de gases de soldaduras y redes de saneamiento.
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Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: TRAGSA

ACONDICIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN 
- ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CIRCUITOS 
HIDRÁULICOS
Continuando con el plan anual de limpieza de acequias e instalaciones 
hidráulicas, se ha llevado a cabo la limpieza de todos aquellos residuos, fango 
y otros sedimentos que el agua de la acequia de acometida transporta y va 
depositando. También se han eliminado las algas que se desarrollan a lo largo 
del año en las albercas, que obstruyen en muchas ocasiones sus conductos de 
evacuación y que ofrecen una imagen de abandono, lo cual incide negativamente 
en su aspecto estético. 

También, este plan anual ha posibilitado la inspección de los dispositivos 
hidráulicos una vez vacíados, lo que nos está permitiendo la verificación de su 
estado de conservación.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: Félix Garrido Carretero

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA TALLER DE FONTANERÍA
Dentro del Plan de Mejora de los Espacios de Trabajo de Taller y Almacén, se 
han llevado a cabo actuaciones en el Taller de Fontanería. En concreto, se han 
ejecutado obras de carpintería de aluminio en huecos de ventanas, así como de 
instalación de un extractor de gases de soldaduras y de redes de saneamiento.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: TRAGSA

INSTALACIÓN DE LLAVES DE PASO Y TUBERÍA DE COBRE EN 
ASEOS DEL PABELLÓN DE ACCESO
Habiéndose detectado por el Departamento de Instalaciones la necesidad de 
realizar la instalación de dos llaves de paso en dos de las cabinas de los aseos de 
caballeros y una tubería de cobre que las una con la entrada principal de agua, 
se decidió proceder a llevar a cabo esta actuación



469

CONSERVACIÓN SUMINISTROS E INSTALACIONES

Esto ha conllevado descubrir la zona de instalación y, tras efectuar las uniones 
mencionadas, proceder a la reposición de la zona afectada por dicha obra.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: Bados Navarro

MANTENIMIENTO Y REVISIONES PERIÓDICAS DE EXTINTORES 
DE LAS INSTALACIONES DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
E INTRUSISMO
En cumplimiento de las tareas previstas en el Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales, se han realizado revisiones periódicas legales de los sistemas de 
detección, extinción y demás instalaciones de seguridad contra incendios e 
intrusismo del monumento.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicataria del Servicio: PRS

MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES
Dentro del Programa Anual de Mantenimiento Sistemático, se llevó a cabo el 
mantenimiento de los aparatos elevadores existentes en el recinto monumental, 
con la colaboración de la empresa IASA Ascensores.

Este mantenimiento es de carácter mensual, según lo exige la normativa vigente, 
y su finalidad es comprobar el buen funcionamiento de estos a fin de garantizar 
la seguridad de los usuarios. Los aparatos existentes se hallan ubicados en el 
Teatro del Generalife y los Nuevos Museos.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: IASA

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA RED DE SANEAMIENTO
Se hace necesaria la realización permanente y regular de tareas de limpieza 
y mantenimiento de las redes de saneamiento; dado que, por la ubicación de 
gran parte de ellas y por su antigüedad, se producen atoramientos frecuentes 
en distintos puntos de los sistemas de tuberías y arquetas que conforman la 
red hidráulica del conjunto monumental, como consecuencia del arrastre de 
residuos de lodo y derrumbes.
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Para solventarlo, se ha recurrido a una empresa externa que cuenta con los 
medios adecuados para este tipo de trabajos y que ha solucionado a lo largo del 
año todas las incidencias de este tipo que se han producido.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: LISAGRA

MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y BARRERAS AUTOMÁTICAS
Para el acceso de vehículos, existe una serie de barreras y puertas automáticas 
que requieren, por razones de seguridad, un mantenimiento y revisiones 
continuas para detectar la existencia de cualquier fallo.

 A lo largo del ejercicio se han efectuado las reparaciones y revisiones oportunas 
a fin de evitar, por consiguiente, la posibilidad de accidentes.  

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: Puertas Alberto Rodríguez 

TRABAJOS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA DEL MONUMENTO
A lo largo de la anualidad 2010 se han efectuado diferentes tareas de mejora 
de instalaciones y mantenimiento en todas las áreas del monumento, pequeñas 
reparaciones de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento, sustitución 
de elementos por la realización de revisiones periódicas, etc. Entre los trabajos 
ejecutados se encuentran:

•Instalación de riegos por goteo en las macetas del Partal.

•Instalación de riego por goteo en los setos de alibustre desde la fuente del 
Pimiento hasta la fuente del Tomate.

•Instalación de riego por aspersión en el bosque, junto a la cuesta de las 
Cruces.

•Ampliación de los riegos por aspersión en el bosque, junto a la cuesta 
Empedrada.

•Instalación de riego por microaspersión en dos cuadros del Carmen de 
Bellavista. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones 
- Taller de Fontanería)

Adjudicatario: Wurth/Sáez de Tejada
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TRABAJOS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
A lo largo de la anualidad 2010, se han efectuado diferentes tareas de mejora 
de instalaciones y mantenimiento en todas las áreas del monumento: pequeñas 
reparaciones de las instalaciones, sustitución de elementos por la realización de 
revisiones periódicas, etc. 

Entre las labores ejecutadas se encuentran: 

• Instalación de iluminación en salas de los Reyes, con circuitos independientes 
por sala y regulación desde cuadro específico.

• Instalación de iluminación de trabajo y emergencia bajo tejado 
correspondiente a la Sala de los Reyes.

• Instalación de cuadro eléctrico en “barbería” a fin de mejorar las 
protecciones de los circuitos.

• Instalaciones correspondientes a la plataforma del agua y cambio de 
ubicación de las máquinas de Servicaixa.

• Instalación a la antigua librería en el pabellón de entrada.

• Instalación de tres dependencias para jardinería en antiguos aseos del 
Partal con circuitos de alumbrado y fuerza.

• Instalación de acometida eléctrica a estación metereológica desde el centro 
de maniobras del Generalife.

• Instalación de 8 fibras ópticas y 25 pares de telefonía entre el centro de 
obras de Santa María y el Museo de Bellas Artes.

• Instalación de 2 acometidas eléctricas al nuevo CPD con protección en 
cabeza y cuadro eléctrico.

• Instalación de fibra óptica entre el puente del Generalife y pabellón de 
entrada.

• Instalación de 2 transformadores con sus protecciones en los circuitos 
dimmer (iluminación del teatro) para evitar armónicos en la red. 

• Instalación de A/A en el despacho del jefe del Dpto. de Obras.

• Montaje de iluminación rasante en la salida del Patio de la Acequia hacia 
paseo de las Adelfas.

• Montaje de máquina de A/A con 3 multisplits en taquillas y desmontaje de 
la instalación anterior.
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• Acometida eléctrica a cuadro de maniobras para la réplica de la Fuente de 
los Leones.

• Acometidas eléctricas de voz/datos en el archivo provisional sito en el último 
módulo de talleres.

• Montaje de máquina de A/A multisplit en Cruz Roja y consigna de la Puerta 
del Vino.

• Montaje y desmontaje de instalaciones luminotécnicas provisionales en 
Jardines Bajos del Generalife y en administración.

• Montaje y desmontaje de ambigú en Generalife y Carlos V.

• Montaje de 12 pantallas estancas en el Taller de Carpintería

• Cambio de unidad condensadora de climatización en las dependencias del 
Departamento de Arqueología.

• Refuerzo neutro en cuadro de luminotecnia del Teatro del Generalife.

• Mantenimiento y reparación de: 

   -Todas las máquinas de A/A del conjunto monumental

    -Museos, palacios, dependencias administrativas, etc.

   -Iluminación de murallas, alumbrado público, etc.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones 
- Taller de Electricidad)

Adjudicatario: DEGRÁ/TECNILUM

REPARACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE 
CARLOS V
En la Capilla del Palacio de Carlos V uno de los humidificadores venía funcionando 
de forma inadecuada; de manera que, en ocasiones, no llegaba a encenderse. 
Por ello, se consideró necesaria la revisión y reparación del mismo, mediante 
encargo al servicio técnico de la empresa I. T. Curiel, el cual procedió a la 
sustitución de los filtros.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: I. T. Curiel
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REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO
Debido al gran número de aparatos de climatización existentes en todo el recinto 
monumental, se ha necesitado la colaboración de expertos instaladores para 
llevar a cabo las reparaciones oportunas, por la especificidad de este tipo de 
maquinaria.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: Marín Climatización

REPARACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO EN EL GENERALIFE
En este año se cambió la batería del grupo electrógeno del Generalife, ya 
que suponía un coste menor que la adquisición de un grupo nuevo y quedaba 
garantizado su funcionamiento con las nuevas baterías.   

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Instalaciones)

Adjudicatario: REMAIN

REPARACIONES DE VEHÍCULOS Y DUMPERS (TALLER DE 
FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD)
En 2010 fue necesario proceder a la reparación y revisión de todos los vehículos 
AUSA pertenecientes a los talleres de fontanería y electricidad.

A estos vehículos se les ha sustituido el aceite del motor, el filtro del aire y el de 
gasóleo; además, se les ha recargado el líquido refrigerante, comprobado el nivel 
de valvulina, puente delantero y trasero, así como las luces y demás elementos 
necesarios para un funcionamiento adecuado.

Este tipo de reparaciones y revisiones han sido realizadas por talleres 
especializados.

Adjudicatario: HM Granada S.L./MALSA/T. Soriano
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MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES HISTÓRICOS
El Servicio Técnico de Mantenimiento de Jardinería ha desarrollado durante 
el ejercicio 2010 sus tareas habituales de mantenimiento de jardines y de 
otros espacios verdes incluidos dentro del conjunto monumental. Igualmente, 
ha procedido a la ejecución de actuaciones de conservación y restauración 
de diversos espacios ajardinados y de los bosques, algunas de ellas con la 
participación de empresas colaboradoras externas. Cabe destacar este año la 
extensión a todos los jardines del conjunto monumental de un sistema de lucha 
biológica contra plagas de especies vegetales ornamentales, en colaboración 
con empresas especializadas, lo que ha permitido reducir el uso de pesticidas 
químicos convencionales. 

Otras actuaciones destacables han sido:

ALCAZABA - CARLOS V - SECANO:

Restauración de empalizadas de Cupressus sempervirens en el Patio de Machuca.

Eliminación de trepadoras en el muro del Patio de Machuca, junto a la nueva 
pasarela de acceso de visitantes.

Renovación de setos de Buxus sempervirens en la placeta de Carlos V y jardines 
de San Francisco.

CONSERVACIÓN JARDINES, BOSQUES Y HUERTAS

JARDINES, BOSQUES
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Selección y limpieza de especies arbóreas y arbustivas en bosquete frente a la 
Torre de las Infantas.

Restauración de alineaciones de Myrtus communis en el paseo interior, entre la 
Torre de las Infantas y el puente del Generalife.

Mejora paisajística en la Puerta de la Justicia, con retirada de pies arbóreos de 
riesgo.

Renovación de rosales de pie alto y bajos decrépitos (en todas las áreas 
ajardinadas del monumento).

PARTAL:

Restauración de parterres y arbolado de los jardines del mirador.

Restauración de setos de Buxus sempervirens de jardines del área del Palacio 
de Yusuf III.

Reposición de setos de Buxus sempervirens.

Tareas de arboricultura en Cupressus sempervirens (con poda y limpieza) de 
alienación de escalinata aneja a la fachada trasera de la Sala de los Reyes. 

GENERALIFE:

Se ha concluido la restauración del área del paseo de los Nogales, margen exterior, 
entre su entrada y el entorno del acceso al foyer del teatro, con la plantación de 
arbustos y especies vivaces, muchas de ellas aromáticas. Entre las utilizadas, se 
pueden citar: Ajuga reptans, Atropurpurea, Berberis thunbergii, Atropurpurea, 
Teucrium fruticans, Azureum, Centranthus ruber, Cerastium tomentosum, 
Helychrysum italicum, Iris germanica, Lavandula latifolia , Origanum vulgare, 
Phyla nodiflora, entre otras.

Restauración de setos de Buxus sempervirens en el jardín de los Magnolios 
(Jardines Altos).

Restauración de setos de Myrtus communis en los jardines precedentes al Patio 
de Descabalgamientos.

Rebaje de niveles de cultivo, con extracción de tierras excedentes, en diversos 
espacios de Jardines Nuevos (cementerios, pérgolas, etc.) y renovación de 
ejemplares de Cupressus sempervirens.

Establecimiento de un seto de Myrtus communis en el paseo de los Cipreses, en 
coronación del talud que concluye con el área de La Mimbre.
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Restauración vegetal del entorno del puente del Generalife y el acueducto.

Apeo de pies secos o decrépitos de Cupressus sempervirens, en el paseo de los 
Cipreses y establecimiento de nuevos ejemplares de la variedad stricta en este 
vial y el paseo de las Adelfas.

Restauración de diversas alineaciones de Cupressus sempervirens en los 
Jardines Nuevos, con eliminación y extracción de ejemplares decrépitos y 
sustitución por ejemplares seleccionados.

Retirada de Citrus aurantium en el foyer del teatro y sustitución por ejemplares 
singulares procedentes de las huertas del aparcamiento público.

BOSQUES - CÁRMENES DE PEÑAPARTIDA Y BELLAVISTA:

La tarde-noche del 27 de febrero, se volvió a producir otro episodio de fuertes 
vientos que ocasionó la caída o fractura de setenta (70) ejemplares de gran 
porte en el Carmen de Bellavista (Pinus halepensis, Ligustrum lucidum y 
Cupressus sempervirens), área del Secano (Cupressus sempervirens, Ailanthus 
altissima, Robinia pseudoacacia, Melia azedarach), Generalife (Taxus baccata, 
Laurus nobilis, Cupressus sempervirens), área de la Silla del Moro-Albercones 
(Pinus halepensis, Eucalyptus camaldulensis) y Bosque de Gomérez (Ligustrum 
lucidum). 

Dada la magnitud de los daños producidos en el entorno de la Silla del Moro, 
cuya restauración arquitectónica se ha llevado a cabo durante este año, se ha 
procedido al acondicionamiento paisajístico del área, con selección de vistas de 
mayor interés, retirada de ejemplares antagónicos con la preservación del paisaje 
y formación, y preservación de árboles y arbustos de mayor interés ecológico.

Replantación de setos de Ligustrum ovalifolium del Bosque de Gomérez, con 
empleo de 10.500 ejemplares de 2 savias. Establecimiento de nuevas alineaciones 
anexas a la tapia del Carmen de Peñapartida, en la cuesta de las Cruces y subida 
hacia Torres Bermejas.

Reforestación de los Bosques de Gomérez y San Pedro con 25 Celtis australis, 10 
Cornus sanguinea, 6 Pyrus bourgeana, 8 Sorbus aucuparia, 5 Sorbus domestica, 
9 Acer monspessulanum, 10 Crataegus laciniata, 5 Prunus spinosa, 8 Vitex 
agnus-castus, 5 Viburnum opulus, 8 Viburnum lantana, 30 Ruscus aculeatus, etc.

Carmen de Peñapartida: Plantación de árboles y arbustos singulares (Celtis 
australis, Punica grantum, Viburnum opulus, Sorbus aucuparia, S. domestica, 
Juglans regia, Vitex agnus castus, etc.)

CONSERVACIÓN JARDINES, BOSQUES Y HUERTAS
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Carmen de Bellavista: Restauración de setos de Myrtus communis en jardines 
de los Tilos, establecimiento de nuevos setos de M. communis con retirada 
de Euonymus japonicus muy envejecidos en parata de la fuente del Quijote 
(extremo distal), plantación de árboles y arbustos (Phoenix canariensis, Buxus 
sempervirens, Cycas revoluta, Photinia x fraseri, Red Robin, Arbutus unedo, 
Sorbus domestica, Punica granatum, Viburnum opulus, Crataegus azarollus, 
Teucrium fruticans, Berberis sp., etc.).

Con el apoyo de empresas externas, se han acometido trabajos de mantenimiento 
de los cármenes (desbroce, poda, riego, replantación de setos, etc.).

Servicio responsable:

Servicio de Conservación (Departamento de Obras y Mantenimiento)

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS BOSQUES DE GOMÉREZ Y 
SAN PEDRO
Se han llevado a cabo tareas especializadas de manejo de los ejemplares 
arbóreos y arbustivos en los bosques. En casos excepcionales, también se han 
realizado en los jardines y resto de espacios verdes del conjunto monumental, 
en materia de poda selectiva o terapéutica, cirugía arbórea puntual, apeo de pies 
secos, moribundos o sin valor ornamental, y control de la vegetación arbustiva 
y subarbustiva. Además, se ha realizado el apeo de pies mal ubicados, de 
acuerdo con los valores históricos, arqueológicos, paisajísticos o naturales del 
monumento. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: CESPA, S.A.

RESTAURACIÓN Y MEJORA DE LA VEGETACIÓN DE BOSQUES Y 
OTROS ESPACIOS CULTIVADOS
Este apartado incluye la conservación y revegetación de árboles, arbustos y 
setos en jardines del Partal, Generalife, área de Palacios-Secano, Carmen 
de Bellavista y bosques de Gomérez y San Pedro. También se ha realizado la 
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extracción y reposición de setos de Buxus sempervirens en diferentes jardines 
del monumento, y se han establecido nuevos setos de Ligustrum japonicum en 
la cuesta de las Cruces, en la cuesta de Torres Bermejas, etc. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Félix Garrido Carretero

MANTENIMIENTO DE LAS HUERTAS DEL GENERALIFE
Bajo este epígrafe se recoge el cultivo tradicional de las huertas mediante 
siembras y plantaciones de aquellas especies significativas y apropiadas, 
asociadas con plantaciones de frutales. También se han realizado los trabajos de 
preparación del terreno, abonado, arado, siembra, plantación, escarda, desbroce, 
poda de frutales, etc., propios de este tipo de cultivo desarrollados en las huertas 
Grande, Fuentepeña, Mercería y Colorá. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Félix Garrido Carretero

GESTIÓN DE ÁREAS VERDES EXTERIORES EN ALIXARES Y 
DEHESA DEL GENERALIFE
Aquí se incluyen los trabajos de mantenimiento agrícola y de jardinería en los 
sectores contiguos a las plataformas de aparcamiento, Nuevos Museos, Cº 
Aire, Alijares y dehesa del Generalife. Se han llevado a cabo tareas de laboreo, 
abonado, tratamientos especiales, recorte de setos, riego, plantaciones, retirada 
de residuos, etc. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA)

MANEJO DE OLIVARES Y GESTIÓN DE PLANTA DE 
COMPOSTAJE
Se han realizado 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 ha conseguido una cosecha de aceituna de 

CONSERVACIÓN JARDINES, BOSQUES Y HUERTAS
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71.174 kg y el aceite producido ha obtenido el Certificado de Conformidad de 
Producción y ha sido etiquetado como ecológico de acuerdo con el Reglamento 
(CE) 834/2007. 

También se han llevado a cabo tareas de gestión, compostaje y reutilización 
(como enmienda de los suelos de los propios olivares) de todos los residuos 
vegetales generados en las labores de manejo de los espacios verdes del conjunto 
monumental y su entorno. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA)

TRABAJOS DE EXTRACCIÓN, TRASPLANTE Y PLANTACIÓN DE 
ÁRBOLES SINGULARES
Para la mejora de las condiciones ornamentales del foyer del Teatro del Generalife, 
se han retirado, por decrepitud, los naranjos de gran porte que fueron establecidos 
a la conclusión de las obras en 2005. Se ha procedido a su sustitución mediante 
preparación, por escayolado, de nuevos ejemplares, igualmente de porte y talla 
destacados, procedentes de las huertas del aparcamiento público, lo cual ha 
debido afrontarse con maquinaria de carga y transporte especializada. Por otra 
parte, las labores de mejora de los espacios forestales inmediatos al monumento, 
en el barranco del Abogado y el entorno del cementerio musulmán, han contado 
esta anualidad con la plantación de encinas de gran porte procedentes de los 
viveros de la Consejería de Medio Ambiente. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA)

MEJORA DE LA RED DE RIEGO DEL BOSQUE DE GOMÉREZ
Se ha dispuesto una red de riego por aspersión del rodal 9 (entre la cuesta de 
las Cruces y el paseo Central de los Coches), con 512 m lineales de nuevas 
conducciones y 29 elementos de difusión; y rodal 5 (entre la cuesta Empedrada 
y el Carmen de la Justicia), con 39 m lineales de conducciones nuevas y 
7 aspersores. Se ha instalado una red de riego localizado (goteo), con 290 m 
lineales para nuevos setos de alibustre establecidos (cuesta de las Cruces, hasta 
Torres Bermejas). 
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Instalaciones (material y montaje) realizadas por el personal del Servicio Técnico 
de Mantenimiento (Fontanería).

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Félix Garrido Carretero

OBRAS DE REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN CUESTA DE LAS 
CRUCES (BOSQUE DE GOMÉREZ)
Tras los trabajos de mejora de la red de riego del bosque de Gomérez, la 
plantación de setos y la reconstrucción de muros del Carmen de Peñapartida, 
ha sido necesario proceder a la reparación de la porción superior de este vial 
(tramo de 37 m lineales) y a la reconstrucción del aristado delimitador de los 
setos establecidos.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Silalcon, S.L.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE ÁREAS VERDES
Se ha procedido a la 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, establecimiento de elementos de seguridad y 
protección para la prevención de riesgos laborales del personal de jardinería, 
además de consolidación y reparación de pequeños muros y albarradas, 
eliminación de barreras físicas, etc.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Empresa de Transformación Agraria S.A. (TRAGSA)

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS ESPECIALIZADOS
Se han realizado 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.

CONSERVACIÓN JARDINES, BOSQUES Y HUERTAS
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Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Fitoplant S.A.

SERVICIOS DE REVISIÓN FITOSANITARIA
Se han llevado a cabo visitas de personal especializado a los bosques, jardines 
y otros espacios verdes del conjunto monumental, para el establecimiento de 
líneas de trabajo y asesoramiento dirigidos al correcto tratamiento de las plagas 
y enfermedades que afectan a las masas vegetales gestionadas por el Patronato.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Estudios Medioambientales S.A.

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANEJO BIOLÓGICO 
INTEGRADO CONTRA PLAGAS
Se ha establecido un sistema de lucha biológica que emplea la difusión y 
utilización de enemigos vivos naturales contra los patógenos. También se han 
instalado sistemas de manejo de suelos y técnicas de arboricultura, todos ellos 
de forma integral y coordinada. Estos métodos tienen alta eficacia en la lucha 
contra las patologías de la vegetación ornamental y son menos agresivos contra 
el medio ambiente y contra la población, cuestión de indudable valor de cara a la 
Visita Pública en el monumento.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Biobest S.L. – Projardín

CONTROL Y MANEJO DE GATOS, PALOMAS Y PERROS 
ASILVESTRADOS
Se han capturado 20 ejemplares de gato, de los que 11 fueron entregados 
en adopción, 3 se volvieron a liberar tras previa esterilización, y 4 debieron 
sacrificarse por encontrarse gravemente enfermos de leucemia. Se retiraron 2 
ejemplares muertos, probablemente afectados también por leucemia. Se estima 
la población al final de año en unos 15-20 ejemplares. Respecto a la población 
de palomas, se capturaron 108 ejemplares que fueron destinados a centros de 
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cría en cautividad de especies protegidas. Se ha procedido a la captura y traslado 
hasta una empresa autorizada de 32 perros errantes que deambulaban por el 
interior y el entorno del recinto.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Empresas varias

FOTOGRAFÍA DE LA FAUNA SILVESTRE DEL CONJUNTO 
MONUMENTAL Y SU ENTORNO
Como trabajo complementario del Inventario y Catálogo de Vertebrados, 
acometido en los años anteriores, se ha procedido a concluir el elenco fotográfico 
elaborado con nuevas imágenes de ejemplares cuya captación había resultado 
difícil o de escasa calidad. Con el material aportado, se ha conseguido el material 
necesario para proceder a la realización de una publicación específica de carácter 
divulgativo.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: CINCLUS

CONSERVACIÓN JARDINES, BOSQUES Y HUERTAS
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DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN
Se han efectuado los tratamientos preventivos necesarios para mantener 
limitada la población de roedores, garantizando la seguridad de las instalaciones 
eléctricas y ornamentales mediante revisiones semanales de los circuitos de 
mantenimiento y aportaciones de cebos rodenticidas.

Adjudicatario: Andaluza de Tratamientos de Higiene S.A.

PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LAS HUERTAS DEL 
GENERALIFE (III ANUALIDAD)
El proyecto plantea documentar la evolución del estado y uso de las huertas del 
Generalife, diagnosticar su estado y proponer medidas de actuación para su 
revalorización, todo ello de acuerdo con los aspectos identificados más abajo. 
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Colaboración externa:

En el equipo de trabajo, coordinado por el profesor Esteban Hernández 
Bermejo, intervienen la Escuela de Estudios Árabes, el Banco de Germoplasma 
Andaluz (Consejería de Medio Ambiente), el Instituto Municipal de Gestión 
Medioambiental-Jardín Botánico de Córdoba y el Jardín Botánico de Castilla 
La Mancha (Universidad de Albacete).

Los aspectos considerados durante la presente anualidad han sido:

- Plan de Documentación:

Localización y consulta de documentación topográfica y fotogramétrica, 
incluyendo la configuración de parcelas y sistemas hidráulicos.

Estudio de la flora asociada a los cultivos.

Estudio dendrocronológico de almeces y otros árboles singulares.

Estudio arqueobotánico.

Estudio histórico de los cultivos y especies agrícolas potencialmente 
utilizadas en las huertas.

Estudio etnobotánico de las huertas en las cuencas del Darro y del Genil.

Documentación histórica y consulta de archivos.

- Restauración y recuperación paisajística:

Plan de mantenimiento y/o recuperación de alineaciones de almeces en 
protección de balates.

Localización y colecta de germoplasma.

Control de especies exóticas invasoras no deseadas.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Universidad de Córdoba

ESTUDIO BOTÁNICO, HISTORIOGRÁFICO Y GENÉTICO DE 
VARIEDADES DE MYRTUS COMMUNIS DE LA ALHAMBRA Y 
GENERALIFE (II ANUALIDAD)
A partir de la constatación en numerosos trabajos y estudios precedentes de la 
existencia en la Alhambra de diversos taxones de arrayán, uno de los cuales —
por haberse citado ya en el siglo XVI— ha venido denominándose como morisco, 
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se ha deducido la oportunidad de estudiar la historia de este particular taxón, 
de contrastar fenotípica, fenológica y genéticamente sus diferencias con otras 
variedades de esta especie presentes también en el monumento. También 
se ha planetado la posibilidad de proponer medidas para su conservación y 
multiplicación. El trabajo, coordinado por los profesores Casares Porcel y Tito 
Rojo (Universidad de Granada), y Villafranca Jiménez (Patronato de la Alhambra 
y Generalife), se inició en 2009 y se ha concluido al inicio de 2010. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Universidad de Granada

DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS (FASE II)
Se ha realizado el diseño y desarrollo de una herramienta informática para la 
gestión de los tratamientos fitosanitarios y las existencias en almacén. Permite 
obtener una visión rápida y práctica de los tratamientos realizados en todas las 
áreas verdes del recinto; de tal manera, que sus responsables conozcan, en cada 
momento, qué se ha hecho, dónde, con qué, quién y cuánto tiempo ha empleado. 
Además, permite conocer en cualquier momento el estado de las existencias 
reales, evitando la adquisición de productos innecesarios, duplicados, no 
autorizados, etc., así como la detección de productos caducados o de dudosa 
eficacia debido a su lote de fabricación.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Estudios Medioambientales S.A.

ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
HIDROMETEOROLÓGICO
Se han actualizado y mejora de las interfaces de presentación y seguimiento 
de las variables del sistema y se han ampliado las variables consideradas 
incluyendo diversas magnitudes de calidad del agua. Este sistema registra los 
volúmenes y calidad de agua que recibe el conjunto monumental desde el río 
Darro, además de las variables meteorológicas que se registran en el entorno del 
edificio de Servicios Múltiples (Nuevos Museos). Permite, por tanto, conocer en 
tiempo real en los diversos terminales informáticos del Servicio de Conservación 
la información integral de las diversas magnitudes hidrometeorológicas para 
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el más ágil seguimiento y toma de decisiones sobre la gestión de las masas 
vegetales del conjunto monumental o sobre decisiones de Visita Pública en 
circunstancias meteorológicas de alarma.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Ingeniería y Control Remoto S.A.

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA Y 
DOCUMENTOS TÉCNICOS DE PAISAJISMO
Se ha llevado a cabo la redacción de:

1. Síntesis del estado y riesgo del arbolado, propuestas de actuación y plan 
trienal de apeos.

2. Diagnóstico y proyecto de acondicionamiento de la cuesta del Rey Chico.

3. Propuesta de restauración de la vegetación del Patio de los Arrayanes.

4. Informe y diseño gráfico de actuaciones de integración vegetal del Teatro 
del Generalife y el paseo de los Nogales. 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: (profesional) Virginia C. Brazille Naulet

CONSERVACIÓN JARDINES, BOSQUES Y HUERTAS
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ESTUDIO Y ASESORAMIENTO PARA LA MEJORA DE LOS 
JARDINES DEL PARTAL
Bajo este epígrafe se recoge el análisis del estado y el problema actual desde la 
perspectiva paisajística, ornamental y jardinera de los jardines del Partal en su 
sector superior, inmediato al mirador y la escalinata de las pérgolas. 

También se han elaborado las propuestas para la mejora estética y funcional de 
estos espacios.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: (profesional) MJM Paisajistas

TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y 
CARTOGRÁFICOS
Para la redacción de un Programa General (anteproyecto de obra) sobre el 
acondicionamiento de pavimentos de viales de acceso motorizado al bosque 
de Gomérez, se está elaborando la cartografía de detalle de los diversos viales 
que lo atraviesan. En 2010, se ha realizado el levantamiento de los tramos 
correspondientes al paseo Central de los Coches, placeta del Descanso-Fuente 
del Tomate-Montículo.

Igualmente, se ha procedido al levantamiento topográfico del callejón Medieval, 
donde se estudia la oportunidad de proceder a la restauración de pavimentos 
empedrados así como la resolución de encuentros con las salidas laterales que 
parten del mismo, en especial hacia el paseo de los Nogales y hacia la Tabla de 
los Morales (Huerta Colorá). 

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: (profesional) Antonio Puertas Contreras

REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CUALITATIVOS DE AGUAS DE 
RIEGO, FOLIARES Y DE INSUMOS DE JARDINES
La toma de decisiones relativas a la gestión de los espacios ajardinados, arboledas 
y demás áreas cultivadas gestionadas por el PAG exige la realización sistemática 
de analíticas de diversos componentes de estos agro-silvo-ecosistemas. Los 
déficits o patologías nutricionales, la presencia de enfermedades o plagas, el buen 
estado organoléptico de las aguas de albercas y fuentes, o la calidad agronómica 
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de suelos y aguas son algunos de los resultados que pueden detectarse con el 
sistema de seguimiento y análisis de magnitudes que se lleva a cabo.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Empresas varias

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 han adquirido árboles, arbustos, plantas de temporada y perennes de nueva 
implantación, así como bulbos y semillas, por un total de unos 73.400 ejemplares, 
de entre los que se pueden distinguir 1.565 árboles, arbustos y trepadoras, 13.600 
vivaces y ejemplares para setos, y unas 58.250 plantas de flor anuales. Un año 
más, se ha contado con la colaboración de la Red de Viveros de la Consejería 
de Medio Ambiente, con el suministro gratuito, desde el vivero de La Resinera 
(Granada), de unos 250 ejemplares de árboles y arbustos de diversos géneros 
(Prunus, Viburnum, Ilex, Punica, Celtis, Cornus, etc.).

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Empresas varias

SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNCIONAMIENTO PARA EL 
SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA
La gestión ordinaria y la ejecución de actuaciones singulares de restauración de 
jardines y espacios verdes exige la disposición de materiales insumos (sustratos, 
abonos, fitosanitarios, áridos, etc.) cuya disposición y calidad es fundamental 
para una adecuada consecución de los objetivos de conservación y mejora de 
estas áreas.

Se incluye también el alquiler de el material necesario para actuaciones y 
trabajos especiales, como andamios, vallas de obra, etc.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Empresas varias

CONSERVACIÓN JARDINES, BOSQUES Y HUERTAS
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RENOVACIÓN DE BIENES DE EQUIPO
El mantenimiento y superación de los estándares de calidad, rendimiento y 
seguridad, así como la progresiva reducción de afecciones ambientales negativas 
(contaminación acústica y atmosférica) exigen la constante renovación de la 
maquinaria y herramientas de que dispone el personal del Servicio Técnico 
de Jardinería. En este sentido, debe destacarse la progresiva sustitución de la 
maquinaria que dispone de motores de explosión por nuevos modelos eléctricos, 
menos contaminantes y ruidosos, cuestión de singular importancia en el contexto 
monumental en el que se trabaja.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Empresas varias

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y OTROS BIENES DE EQUIPO
Se ha llevado a cabo el mantenimiento en adecuado estado del servicio de 
vehículos, maquinaria, herramientas y demás bienes de equipo.

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Empresas varias

SERVICIOS VARIOS DE TRANSPORTE
Este apartado recoge el transporte de residuos vegetales hasta la Planta de 
Compostaje que tiene el Patronato 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. Se han prestado servicios de transporte de materiales de diversa 
índole (fitosanitarios, sustratos, estiércol, áridos, materiales de construcción, 
plantas, etc.).

Servicio responsable: Servicio de Conservación (Departamento de Obras y 
Mantenimiento)

Adjudicatario: Empresas varias


























