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ESTUDIOS Y PROYECTOS

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO ARQUITECTÓNICO DE LAS 
PORTADAS DEL PALACIO DE CARLOS V
Para la realización de un estudio previo sobre la conservación de las portadas 
sur y de poniente del Palacio de Carlos V se ha realizado un levantamiento 
fotogramétrico de las mismas. Este levantamiento permitirá la realización del 
informe de estado de conservación así como la propuesta de restauración de las 
mismas.

Levantamiento portadas y restitución altorrelieves: Alberto Martínez Rubio.

ESTUDIOS PREVIOS ATRIO DE LA ALHAMBRA
El Plan Director de la Alhambra entre sus líneas de actuación contempla la 
remodelación de área de acceso al Monumento. El Atrio de la Alhambra ha de 
configurarse con el fin de ser verdadera puerta de acceso al recinto y de poseer 
una dotación de servicios acorde a un monumento con el número de visitantes que 
moviliza. Como trabajos previos se han realizado unos estudios que permitirán 
conocer las posibilidades de ese espacio y los factores que puedan determinar la 
redacción de un proyecto.

Se han realizado diferentes actuaciones para poder contar con todos los datos de 
partida que permitan la realización de un concurso de ideas para la redacción del 
proyecto. Además, se ha realizado un levantamiento topográfico detallado aparte 
de un estudio arquitectónico y de condiciones urbanísticas.

Levantamiento: Horus Topografías.

Estudio de usos y urbanístico: Juan Carlos García de los Reyes.

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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TRASLADO DE LAS ONCE ESCULTURAS DE LA FUENTE DE LOS 
LEONES AL TALLER DE RESTAURACIÓN
Una vez finalizados los preparativos para el traslado de los leones al taller 
preparado a tal fin en los edificios de Talleres de Restauración de la Alhambra que 
se ejecutaron a final de 2006, se programó el traslado progresivo de los leones. 
Para este traslado se diseñó y fabricó un sistema de embalaje especial para evitar 
daños a las piezas. Se programó el traslado progresivo de dichas piezas. Una vez 
extraída cada escultura de su posición original, se depositaba en cada plataforma 
del embalaje, para proceder a su protección ante posibles golpes, con material 
elástico que absorbiera los posibles movimientos y garantizara su conservación. 

Igualmente, se desmontaron los vierteaguas de la fuente y se trasladaron al 
taller de cantería, donde se limpiaron y quedaron guardados hasta el momento 
en que se vuelvan a montar.

Ayudas para retirada de esculturas y desmontado de vierte aguas: Taller de 
Cantería del PAG.

Fabricación de embalajes y protecciones: Metalistería Moleón.

Traslado y transporte de esculturas: Integral de Arte y Exposiciones.

Documentación fotográfica: Adrian Tyler.

Coordinación de traslado de leones: Miguel Ángel Martín Céspedes.
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE JARDINES Y ZONAS 
EXTERIORES DEL CARMEN DE BELLAVISTA
Como documento previo para la realización de obras de conservación y la 
documentación detallada de los jardines y espacio exterior del Carmen de 
Bellavista, se ha realizado un levantamiento topográfico que incluye: levantamiento 
de plantas y secciones de los jardines y tomas de cotas. El trabajo se ha realizado 
en formato informático para su posterior tratamiento en los trabajos que deberán 
desarrollarse.

Levantamiento topográfico: Antonio Puertas

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DEL ORATORIO DEL PARTAL 
Y FOTOGRAMÉTRICO DE LAS ARMADURAS Y DECORACIONES
Como documento previo para la realización de obras de conservación en el 
Oratorio del Partal, se ha realizado un levantamiento planimétrico que incluye: 
levantamiento de plantas, alzados y secciones de todo el edifico y paramentos, y 
tomas de cotas. El trabajo se ha realizado en formato informático para su posterior 
tratamiento en los trabajos que deberán desarrollarse. Una vez finalizado este 
levantamiento, se ha realizado un levantamiento con técnica fotogramétrica que 
recoge detalladamente la geometría de toda la estructura y las decoraciones de 
la armadura y elementos decorativos.

Levantamiento: Pilar Segovia Rothgaenger.

Levantamiento fotogramétrico de decoraciones: Francisco J. Urbistondo 
Tamayo.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA MEDIANTE CONTROL 
DE MOVIMIENTOS DE TIERRA EN LA CUESTA DE LOS CHINOS
Para la ejecución de las obras de soterramiento de la línea eléctrica en la Cuesta 
de los Chinos, fue necesario realizar un seguimiento arqueológico del movimiento 
de tierras. Las obras consistían en la apertura de una zanja para la instalación de 
los correspondientes tubos de conductos.

Seguimiento arqueológico: KOINE.

Memoria intervención: KOINE.
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PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL NUEVO ACCESO A GRUPOS
Dentro de las actuaciones previstas para el año 2006, se realizó la redacción 
del Proyecto Básico del Nuevo Acceso de Grupos. Se precisa adecuar un acceso 
para los grupos desde la zona del aljibe de Tendilla hasta el Mexuar por la calle 
Real colindante con el Patio del Mexuar. Esta área, de un gran interés patrimo-
nial tanto en sus aspectos históricos como arqueológicos, requiere una inter-
vención que facilite un correcto tránsito de visitantes,  así como la preservación 
de los restos arqueológicos existentes. Es por estas circunstancias que, tras un 
detallado análisis, se consideró necesario diseñar un sistema de estructuras 
que habilite un corredor sobre los restos arqueológicos, así como un punto de 
control de acceso donde posteriormente se podrán instalar los sistemas de 
seguridad y tornos. Una vez que la Comisión Técnica del Patronato dio su infor-
me favorable a la solución planteada, se redactó el proyecto de ejecución que 
permite la contratación de las obras.

Redacción del Proyecto de Ejecución: Pau Soler Serratosa.
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ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LAS PINTURAS DE 
LA SALAS DE LOS REYES DE LA ALHAMBRA Y MODELADO DE 
BÓVEDAS EN 3D PARA LA RESTAURACIÓN
Con carácter previo a la intervención del proceso de «facing» (protección de las 
pinturas sobre cuero de la Sala de los Reyes en el Palacio de los Leones de la 
Alhambra), se ha precisado realizar una actualización del diagnóstico y estado 
de conservación de las pinturas; debido al tiempo transcurrido desde la elabo-
ración del Proyecto de Protección de Urgencia. Se ha realizado un informe con 
documentación del estado de conservación y un barrido fotográfico de las pin-
turas. Con este informe queda registrado el estado de conservación en el que 
se encuentran las pinturas antes de su intervención; esto permitirá abordar con 
garantías el proceso de restauración. 

Posteriormente a la actualización del diagnóstico y la protección de urgencia, se 
ha realizado un escaneado en 3D mediante escáner láser. De este modo se ha 
obtenido un modelo en 3D de la geometría exacta de las bóvedas que sirve para 
la realización del molde de protección que se precisa mientras se ejecutan las 
obras de las cubiertas.

Redacción de informe: PREDELA.

Documentación fotográfica: Vicente del Amo.

Modelado 3D: Pedro Cano Olivares. Dpto. de Lenguajes y Sistemas; Universidad 
de Granada.
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL EDIFICIO DE CALLE 
REAL N.º 22 DE LA ALHAMBRA
En las previsiones del programa de actuaciones del Patronato se contempla 
la habilitación de un edificio destinado a cafetería que preste un servicio a los 
visitantes del Monumento. El edifico destinado a este uso es el de la calle Real 
n.º 22, que ya tuvo un uso similar con anterioridad.

El proyecto ya redactado y aprobado por la Comisión Técnica del Patronato, 
consiste en una rehabilitación de parte del edificio y la sustitución, con el 
mantenimiento de los volúmenes y la formalización de la imagen del inmueble, 
de la zona de nueva construcción.

Por la ubicación del edificio, y dado que el sistema de cimentación previsto 
va a afectar al subsuelo, se ha realizado una intervención arqueológica que 
ha determinado el potencial del solar. Ya existían datos y antecedentes que 
nos indicaban la existencia de ciertas estructuras arqueológicas que se han 
completado con los restos descubiertos.

La intervención de excavación en la zona del patio y una de las habitaciones ha 
venido precedida de una exploración no destructiva mediante geo-radar que nos 
ha permitido verificar las zonas de mayor potencial arqueológico.

Intervención arqueológica: Alberto García Porras.

Exploración mediante geo-radar: Rafael Gómez Martín.

Ejecución de las obras: Silalcon S. L.

TORRE DE LA PÓLVORA

EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO EN LOS MUROS DE LA ZONA DE TORRE  
DE LA PÓLVORA

Durante el 2007 se continuó con los trabajos que el Departamento de Obras y 
Mantenimiento del Patronato venía desarrollando en la zona de los muros del Jardín 
de los Adarves. Se vio la necesidad de proceder a retirar las tierras acumuladas en 
la zona de paso, de tal forma que se permitiera la recuperación del baluarte y de 
este modo dar sentido a la configuración de este sector de la Alcazaba. La retirada 
de tierras y material de relleno existente se realizó con un control arqueológico. 
En este proceso se descubrió la existencia de unas estructuras posiblemente 
relacionadas con el uso ajardinado y de pérgolas que tuvo en el siglo XIX. También 
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se descubrió un nivel de un posible pavimento de mortero de cal y la existencia de 
unas posibles bóvedas de ladrillo bajo el mismo.

En esta situación, se acordó realizar una exploración no destructiva mediante 
geo-radar; por lo que se ha podido detectar la existencia en un conjunto de 
bóvedas transversales a los muros.

Exploración mediante geo-radar: Rafael Gómez Martín.

Control arqueológico: Arquemus Medievalia S. L.

Trabajos de movimiento de tierras: Taller de Albañilería.

ESTUDIOS DE LA ZONA DE LA ALCAZABA JUNTO A LA TORRE DE LA PÓLVORA

Como estudio previo a la actuación realizada en la zona de la Torre de la 
Pólvora, se ha llevado a cabo un estudio documental del sector que aporta datos 
documentales e históricos del mismo. Este estudio complementa los trabajos 
que el Departamento de Obras y Mantenimiento está realizando en el sector de 
la Torre de la Pólvora; además, le aporta datos adicionales para el conocimiento 
de las actuaciones que se desarrollan.

Para terminar de perfilar este trabajo, se ha realizado además un levantamiento 
topográfico de la Torre de la Pólvora, con lo que queda documentado el estado 
actual de la torre y este sector. Todas estas tareas permiten completar de manera 
exhaustiva los estudios de esta zona.

Informe: Juan Antonio Vilar Sánchez.

Levantamiento: Francisco Urbistondo Tamayo.

INFORME SOBRE EL ESTADO DEL ORATORIO DEL PARTAL DE 
LA ALHAMBRA Y ACTUACIONES QUE DEBEN REALIZARSE  
EN EL MISMO
El Servicio de Conservación estudia la realización de actuaciones de conserva-
ción en el Oratorio del Partal. Como fase preliminar para programar las actuacio-
nes y proyectos que deben realizarse, se ha redactado un informe que describe 
las actuaciones que se ejecutarán y el estado general de conservación de dicho 
espacio. 

Redacción de informe: Federico Wulff Barreiro.
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REDACCIÓN DEL MODIFICADO DE LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA 
PRINCIPAL DEL PALACIO DE CARLOS V
Una vez acordada la necesidad de redacción del Proyecto Modificado de Adecuación 
de la Planta Principal del Palacio de Carlos V, se procede a su confección y a 
su tramitación ante el Servicio de Supervisión, para continuar con la marcha 
de las obras. El Modificado pretende dar viabilidad a las nuevas necesidades 
aparecidas como consecuencia, entre otras, de la localización de una población 
de murciélagos en las cubiertas; lo que ha obligado a alterar las instalaciones 
para respetar la colonia.

Redacción de Proyecto Modificado: Antonio Jiménez Torrecillas.

ESTUDIO DOCUMENTAL: CARMEN DE LAS CHIRIMÍAS Y DEL 
GRANADILLO-HOTEL REUMA
Se están realizando estudios previos que permitan abordar la recuperación del 
denominado Hotel Reuma que, según las líneas establecidas en el Plan Director de la 
Alhambra, se propone como Centro de Información y Servicios Turísticos del Patronato, 
además de como zona expositiva para la difusión de la Alhambra en la ciudad.

Como metodología de trabajo se precisa contar con un estudio documental que 
recupere la información que existe en archivos y que sirva como fuente para 
abordar un proyecto de rehabilitación del edificio.

Estudio Documental: Arquemus Medievalia S. L.

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DEL ÁREA 
DE INFORMÁTICA Y CPD EN LOS NUEVOS MUSEOS
Para la habilitación de los espacios necesarios para el nuevo CPD del Patronato, espacios 
de trabajo del Servicio de Informática y para la ubicación de la Sala de Control del Sistema 
Integral de Seguridad, se precisa el proyecto que contempla las obras necesarias para 
adecuar la zona ocupada por los antiguos vestuarios de personal. El proyecto recoge 
las obras civiles necesarias; los equipamientos quedan para una contratación posterior. 
Se distribuyen espacios para CPD, Sala de Control, despachos de informática y zonas 
comunes. Todos estos espacios irán dotados con los requerimientos técnicos necesarios 
dada la complejidad de las instalaciones que se van a ubicar en los mismos. 

Redacción de proyecto:  Pastor Gil Arquitectos S. L.
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ESTUDIO SOBRE CONDICIONES CLIMÁTICAS PARA ADECUACIÓN 
DE LOS ESPACIOS DE LA CAPILLA Y CRIPTA DEL  PALACIO DE 
CARLOS V PARA SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES
Se ha precisado redactar un estudio previo para ver la viabilidad técnica y las 
soluciones posibles para la climatización de la Capilla y Cripta del Palacio de Carlos 
V como sala de exposiciones temporales. En las diferentes exposiciones que se están 
realizando, se han necesitado unas condiciones de climatización adecuadas para las 
piezas en exposición. Se ha realizado una instalación provisional, pero es indudable 
la necesidad de dar una respuesta adecuada y definitiva a estas exigencias. En este 
estudio se hacen propuestas de viabilidad de las soluciones posibles, tanto desde el 
punto de vista técnico (para una óptima climatización), como desde el punto de vista 
de adecuación a la conservación de estos espacios monumentales.

Redacción de informe: Amoneitas S. L.

LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO Y MEDICIÓN DE LAS 
CUATRO CÚPULAS PEQUEÑAS DE LA SALA DE LOS REYES Y 
PLANIMÉTRICO EN LAS BÓVEDAS PRINCIPALES
Para la realización de las diferentes actuaciones que se están desarrollando en las 
cúpulas de mocárabes, se necesita contar con un levantamiento taquimétrico detallado 
de las cuatro cúpulas pequeñas y de las grandes de mocárabes de la Sala de los Reyes. 
De este levantamiento se han obtenido los planos detallados de las mismas.

Levantamiento bóvedas pequeñas: Dámaso J. Chávez González.

Levantamiento bóvedas grandes: Pedro Salmerón Escobar.

ESTUDIO PREVIO SOBRE REVERSOS DE MADERA DE LAS 
BÓVEDAS DE PINTURAS SOBRE PIEL DE LA SALA DE LOS REYES
Una vez realizada la protección de urgencia de las pinturas sobre piel de la Sala 
de los Reyes, se ha podido proceder a desmontar las cubiertas existentes sobre 
ellas. De este modo, se ha accedido a los reversos. En este momento es cuando 
se puede tener un conocimiento detallado de los mismos y realizar la propuesta 
de conservación. En esta compleja operación se ha contado con la colaboración 
de diferentes restauradores y expertos que han proporcionado asesoramiento 
durante el proceso.

Se hizo un peritaje sobre la construcción y el estado de conservación de las tres 
bóvedas de madera, con la colaboración de un experto que definió los parámetros 
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esenciales para la restauración y propuestas de intervención. Con este informe previo 
se ha realizado el diagnóstico de los reversos, en el que se detectan las patologías 
existentes y el estado de conservación en que han llegado hasta nuestros días.

Tras conocer el diagnóstico, se ha realizado una primera propuesta que evalúa 
la intervención que debe ejecutarse y que servirá para redactar un proyecto de 
intervención que posibilite la contratación de la restauración.

Por último, se ha llevado a cabo una documentación fotográfica de los reversos 
que servirá de base para la restauración.

Peritaje: Jean-Albert Glatigny.

Informe diagnóstico: Gestionarte.

Propuesta de intervención: Juan Carlos Bermejo Cejudo.

Fotografía: Editorial Fotográfica.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA PARA LA RESTAURACIÓN 
DE LAS ESCULTURAS DE LOS LEONES Y RECONSTRUCCIÓN 
TRIDIMENSIONAL DE DICHAS ESCULTURAS
Una vez retirados los leones y ubicados en el Taller de Restauración, se ha 
complementado la documentación sobre el estado previo a la intervención 
mediante la realización de fotografías generales y de detalle. Para esto se ha 
contado con la colaboración del fotógrafo Adrian Tyler que ha documentado, con 
una visión diferente, esta fase de la historia material de los leones.

Además, esta documentación se ha completado con la realización del escaneado 
con láser 3D y la modelización de las esculturas. Se ha quedado documentada la 
fase previa a la restauración mediante la aplicación de esta nueva tecnología.

Documentación fotográfica: Adrian Tyler.

Escaneado 3D: Pedro Cano Olivares. Departamento de Lenguajes y Sistemas; 
Universidad de Granada.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO EN EL VALLADO 
DE LA ZONA DEL GENERALIFE (ALBERCONES)
Para la realización de un proyecto de mejora del cercado de la zona del Generalife 
junto a los albercones, se ha realizado un levantamiento taquimétrico de este 
sector del recinto.

Levantamiento: Antonio Puertas Contreras
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PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PARQUE  
DE ALIJARES
Para la mejora de las infraestructuras del Parque de Alijares y el acondicionamiento de 
diferentes zonas, se ha redactado el Proyecto Básico. Los objetivos de este proyecto son: la 
corrección de diferentes elementos que precisan su adecuación al uso público (adecuación 
de escaleras, paseos, etc.), mejora de elementos paisajísticos como las zonas del mirador 
y pérgola (adecuación de pavimentos, bancos de piedra, etc.), solución de corrección de 
elementos constructivos dañados (muros, pavimentos, etc.) y, como una de las medidas 
que desarrolla en otras actuaciones anteriores, se refuerzan los elementos que delimitan 
y consolidan la propiedad del Patronato en la zona del Parque de los Alijares; de este 
modo se pretenden evitar los habituales conflictos con propiedades colindantes.

Redacción de Proyecto Básico: Victoria Mir de Miguel.

ESTUDIO PARA ACTUACIONES PAISAJÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS 
PROPUESTA GENERAL DE CONSERVACIÓN 
PUESTA EN VALOR DEL CARMEN DE LOS CATALANES
En el Plan Director de la Alhambra se establece respecto a esta edificación: 

Rehabilitación integral del edificio, sus jardines, los silos y el estanque. 
Creación de Jardín Arqueológico. 
Acondicionamiento del edificio como sede del Servicio de Arqueología.

Como plan de avance y ordenación de actuaciones, se necesita un estudio que 
analice la viabilidad de la adecuación de los espacios para la visita, sus necesi-
dades de todo tipo, propuestas de recorridos y circulaciones, tanto dentro del 
perímetro como, en su caso, en relación con el resto de itinerarios.

Se deberán incluir algunas propuestas o alternativas para su valoración y es-
timación en función de las prioridades y eficacia de puesta en funcionamiento, 
tanto paisajísticas como arquitectónicas.

Para la realización de este trabajo, se parte de los estudios de carácter arqueoló-
gico ya realizados, así como de la documentación histórica existente. En el mismo 
se priorizan las intervenciones, en función de las determinaciones contenidas en 
el Avance del Plan Director de la Alhambra.

Este estudio determinará en qué fase o fases se deben abordar las actuaciones 
de toda índole, así como prever una valoración económica de las inversiones que 
el Patronato debe realizar.

Redacción de estudio: Pau Soler Serratosa.
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REDACCIÓN DE PROYECTO DE ORDENACIÓN DE ESPACIOS EN 
CARRETERA ANTIGUA DEL CEMENTERIO
Los objetivos de este proyecto son: ordenar una serie de espacios pertenecientes 
a terrenos del Patronato en ese sector y reforzar los elementos de delimitación en 
algunos puntos. Se deberán ordenar los espacios residuales existentes, mejorar 
los accesos para el uso público, delimitar la propiedad y adecuar los pavimentos.

Redacción de Proyecto Básico: Victoria Mir de Miguel.

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL 
DEPÓSITO DOCUMENTAL DE LA ALHAMBRA
El Archivo de la Alhambra se encarga de velar por la conservación y difusión 
del patrimonio documental del Monumento. Estos fondos incluyen un acervo 
relacionado con su función y actividad histórica y reciente, además de distintas 
colecciones de documentos de gran importancia para el conocimiento del 
Conjunto Monumental y representa un instrumento indispensable en la labor de 
conservación asignada al Patronato.

Actualmente el depósito en el que se encuentra toda la documentación del Archivo de 
la Alhambra se halla ubicado en uno de los módulos del denominado «Edificio Nuevos 
Museos«. Aunque reúne los requisitos mínimos para una adecuada conservación 
de la documentación depositada, requiere una actualización de sus instalaciones 
para cumplir con las exigencias de una manera acorde con las actuales técnicas 
y sistemas de conservación y difusión documental. Además, debe incrementar su 
capacidad para poder acoger toda la nueva documentación que progresivamente se 
va generando por la actividad que se desarrolla en el Monumento.

El proyecto que se redacta va encaminado a dotar de mayor capacidad a los espacios 
de depósito, con el diseño de lugares para la instalación de archivos compactos. 
Además, recoge la habilitación de espacios para el tratamiento de documentación 
antes de su archivo, espacios de trabajo de oficina y una sala que permitan la reali-
zación de actividades de difusión del Archivo con una calidad adecuada a las deman-
das que se realizan en el Monumento. Todas estas instalaciones se ubicarán en los 
actuales espacios, que se remodelarán con la creación de nuevas entreplantas y que 
se dotarán con las más modernas instalaciones de climatización y seguridad para el 
correcto almacenamiento de todo el fondo documental existente en el Depósito.

Redacción del Proyecto (Básico Fase I): Salvador Algarra López de Diego.

Estudio de seguridad y salud: María Cullel Muro.
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REDACCIÓN DE PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS 
CASAS DE LA MIMBRE COMO SEDE DEL EDIFICIO PEDAGÓGICO 
ALHAMBRA EDUCA
El Plan Director de la Alhambra contempla que las Casas de Labor de la Mimbre 
cierre el arco de servicios del Campus Alhambra en su contacto con la Cuesta 
de los Chinos y el Atrio de la Alhambra. Este edificio albergará el Servicio 
Pedagógico Alhambra Educa, el cual va dirigido a un público específico (niños, 
ancianos y personas con minusvalías) que disfrutará de talleres, maquetas y 
muestras audiovisuales.

El proyecto de rehabilitación y puesta en valor de las Casas de Labor de la 
Mimbre contempla: la adecuación de espacios, rehabilitación y conservación de 
los edificios existentes como futuro Servicio Pedagógico Alhambra Educa. Este 
gabinete actuará de antesala del Monumento para grupos, los cuales podrán 
ampliar la experiencia de la visita a través de actividades especializadas como 
sala de maquetas, reproducciones táctiles, emisión de audiovisuales y talleres 
de difusión y aprendizaje. 

Para la redacción del proyecto se ha realizado un estudio histórico y un 
levantamiento planimétrico.

Levantamiento planimétrico: Antonio Puertas Contreras.

Estudio histórico: Inmaculada Jiménez Terrón.

Redacción de Proyecto Básico: Miguel Martín Heredia.

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
REFORMA DEL EDIFICIO DE CONSERVACIÓN DEL PATRONATO 
DE LA ALHAMBRA
Se ha redactado un proyecto de rehabilitación del actual edificio que ocupa el 
Servicio de Conservación del Patronato. Este edifico estaba ocupado por los 
talleres de restauración, que fueron recientemente reubicados en la zona de 
servicios de «Nuevos Museos», liberando la edificación. El edificio necesita obras 
de rehabilitación y adecuación a las condiciones de accesibilidad y cumplimiento 
del CTE. Se han distribuido diferentes espacios de trabajo, mejorado las 
condiciones de confortabilidad, accesibilidad y seguridad. El proyecto se plantea 
como rehabilitación, por lo que solo contempla la sustitución de algunos 
elementos constructivos que no presentan buen estado de conservación.

Redacción de proyecto (Básico y ejecución): Antonio Luis Espinar Moreno.



206

Memoria de Actividades
2007

IMPLANTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS
El uso de las nuevas tecnologías en las áreas de telecomunicaciones, 
automática, informática y electrónica aplicadas al Telecontrol Integral del 
recinto monumental de la Alhambra pretende conseguir un mejor servicio de 
información a los visitantes. Por otro lado, intenta proporcionar ayuda tecnológica 
en la conservación y preservación del Monumento y de su entorno, un ahorro 
de recursos hídricos y de consumo energético, y una mejora en la supervisión 
técnica en general.

En este caso, por la naturaleza cultural e histórica del Monumento, se trata de 
edificaciones e instalaciones singulares, donde la implantación de las últimas 
tecnologías en este campo tiene aún una mayor justificación en favor de alcanzar 
un mayor grado de preservación y una optimización de los recursos.

En este documento se han incorporado un conjunto de actuaciones tecnológicas 
innovadoras que consideramos de gran interés. Representan un conjunto de 
ideas que necesariamente deben ser desarrolladas cronológicamente para 
asegurar una correcta implantación. El proyecto final se convierte en oportunidad 
única para mostrar el uso y gestión de un Monumento, con el fin adicional de 
ser escaparate de la tecnología al servicio de la cultura De este modo se ha 
realizado un primer estudio que posibilite una progresiva implantación.

Redacción de Estudio y Memoria: ICR.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE EDIFICIO INFERIOR DEL 
CARMEN DE BELLAVISTA
Para completar el levantamiento de esta propiedad del Patronato, se ha realizado 
el levantamiento del edificio principal del carmen. Con esta actuación se permite 
disponer de la documentación necesaria para la habilitación de espacios de tra-
bajo en el inmueble.

Levantamiento planimétrico: Antonio Puertas Contreras.

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE MURO DE 
TAPIAL EN LAS HUERTAS DEL GENERALIFE  
PROYECTO DE EJECUCIÓN
Durante el ejercicio 2006 se realizó la redacción del Proyecto Básico y en el año 
2007 se ha redactado el de Ejecución, el cual ha sido informado por la Comisión 
Técnica del Patronato.
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La redacción del Proyecto de Ejecución permitirá en 2008 actuar sobre la 
construcción con el objetivo doble de consolidar la propia construcción medieval 
y mantener en uso las huertas para lo que fueron construidas.

De momento, el proyecto contempla la restauración en un solo muro, que nom-
braremos como muro 3, para lo que se ha completado el Proyecto de Ejecución.

Proyecto de Ejecución: Isabel Bestué Cardiel y Francisco Javier López Martínez.

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PASEO 
DE LOS NOGALES (PROYECTO DE EJECUCIÓN)
Se ha redactado el proyecto de remodelación del Paseo de los Nogales en el 
Generalife. En este proyecto se comtemplan las siguientes actuaciones: mejora 
de infraestructuras, como alumbrado y canalizaciones eléctricas y de agua, la 
adecuación de los pavimentos a fin de renovar las condiciones estéticas y de 
accesibilidad. El tramo que se reforma comprende el trayecto que va desde el 
edificio de taquillas a la Placeta de los Nogales en el Generalife.

Como consecuencia de la remodelación del Teatro del Generalife, así como por 
el deterioro normal derivado del uso intensivo, el Paseo de los Nogales presenta 
un aspecto lamentable en su pavimentación, llegando a un nivel de cierto riesgo 
para los propios viandantes.

Al no ser ya necesario el tránsito de maquinaria pesada por la zona, se procede 
a la sustitución del pavimento existente por otro. Las circunstancias aconsejan 
aprovechar la oportunidad de iniciar este nuevo pavimento desde el pabellón 
de taquillas; de este modo, se da continuidad al acceso desde este punto y se 
rehabilitan los sistemas de iluminación existentes. De igual manera, esta obra 
servirá para la remodelación de instalaciones eléctricas y de fontanería, y para la 
dotación de circuitos de fibra óptica.

En la anualidad 2006 se realizó la contratación del Proyecto Básico y en 2007 la 
del Proyecto de Ejecución una vez que la Comisión Técnica del Patronato hubiera 
informado favorablemente la actuación

Redacción del Proyecto de Ejecución: Victoria Mir de Miguel.

Estudio de Seguridad: María Teresa Gómez Galisteo.

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS



208

Memoria de Actividades
2007

4

6

1

2

3

5

OBRAS
1. OBRAS DIVERSAS EN LA SALA DE LOS REYES 2. OBRAS DE REMODELACIÓN DEL TEATRO DEL GENERALIFE 3. ADECUACIÓN DE LA 
PLANTA PRINCIPAL DEL PALACIO DE CARLOS V 4. OBRAS DE TRASLADO Y SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN EN 
CUESTA DE LOS CHINOS 5. OBRAS DE CASETA TALLER EN EL PATIO DE LOS LEONES 6. CLIMATIZACION CRIPTA Y CAPILLA CARLOS V
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OBRAS DE EMERGENCIA EN CÚPULAS DE MOCÁRABES DE LA 
SALA DE LOS REYES
Con el inicio de las obras de las cubiertas de la Sala de los Reyes se accedió a 
las cubiertas de las cúpulas de mocárabes y se inspeccionaron las mismas. De 
este primer análisis se dedujo la necesidad urgente de acometer su rehabili-
tación dado el mal estado de conservación que presentaban. Se procedió a la 
sustitución completa de la estructura de madera y tablazón, que se encontraba 
muy deteriorada. Se instalaron nuevos paños de tejas, y la cubierta fue imper-
meabilizada y ventilada. 

Obras: Bados y Navarro.

Redacción de Memoria y dirección de obra: Pedro Salmerón Escobar.

Dirección de auxiliar y CSS: María Cullel Muro.  

ADECUACIÓN DE LA PLANTA PRINCIPAL DEL PALACIO DE 
CARLOS V (MODIFICADO DE OBRAS)
Con la aprobación del modificado del proyecto, se ha podido continuar con las 
obras de adecuación durante este año, hasta su finalización. Estas modificaciones 
son consecuencia de las nuevas necesidades derivadas de la existencia de la 
colonia de murciélagos existente en la cubierta del Palacio, entre otras cuestiones 
surgidas en el curso de las obras.

Obras: UTE Alberto Domínguez Blanco y Construcciones Vera.
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OBRAS DE RESTAURACIÓN DE PINTURAS SOBRE PIEL DE LA SALA 
DE LOS REYES. OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LAS CUBIERTAS
Las obras se iniciaron en 2006, y durante el 2007 se ha continuado con los trabajos 
de las cubiertas. Se han levantado y se ha permitido el acceso a los reversos de 
las bóvedas de pintura sobre piel. Se instalaron las contraformas; proceso que 
permite adoptar las medidas preventivas necesarias durante la realización de las 
mismas obras.

Dirección de obra: Pedro Salmerón Escobar.

Dirección auxiliar y CSS: María Cullel Muro.

Obra: Bados y Navarro.

OBRAS DE TRASLADO Y SOTERRAMIENTO DE LA LÍNEA 
AÉREA MEDIA TENSIÓN PUEBLOS-NORTE ALHAMBRA EN 
CUESTA DE LOS CHINOS
Durante el año 2007 se llevaron a cabo las obras de soterramiento de la línea 
eléctrica que discurre por la zona superior del Generalife. El nuevo trazado de la 
línea recorre la Cuesta de los Chinos soterrada y, una vez realizada la conexión 
eléctrica, permitirá suprimir la que actualmente se halla en el tendido aéreo.

Obra: Prodiel S. A. L.

OBRAS DE CASETA TALLER EN EL PATIO DE LOS LEONES
Dentro del proceso diseñado para la restauración de la Fuente de los Leones se 
prevé que la taza se repare sin ser desplazada del Patio. Para disponer de un es-
pacio adecuado en el que trabajar y contar con unas condiciones acordes con el 
lugar en el que se ubica, el Servicio de Conservación ha diseñado una caseta taller 
que reúna unas condiciones mínimas de calidad para cualificar el espacio, además 
de habilitar un lugar de trabajo útil para el equipo de restauración. Con el diseño 
diáfano se permite incorporar el proceso de restauración a la propia visita; de este 
modo, se hace partícipe al visitante de los procesos de restauración.

Al tratarse de un elemento efímero, se ha diseñado con materiales ligeros (madera, 
perfiles laminados, vidrio, etc.) pero con un lenguaje compositivo plenamente actual.

Diseño: Servicio de Conservación. Arquitectos colaboradores: Isabel García 
Garzón y Stefano Ferrario.

Obras: C. Bados Navarro.
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ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA CAJEROS EXPENDEDORES 
DE ENTRADAS EN PLATAFORMA DEL AGUA
Con el nuevo sistema de venta de entradas, se contemplaba la instalación de 
cajeros automáticos expendedores. Para la ubicación de los mismos se ha 
habilitado un espacio en la zona de la plataforma del agua ya que el sistema no 
podía instalarse en un espacio abierto. La instalación se cerró mediante muros 
acristalados y se le dotó de sistema de climatización.

Diseño: Servicio de Conservación. Isabel García Garzón.

Obra: Bados y Navarro. 

CONSERVACIÓN OBRAS
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CONTROL DE VEGETACIÓN ESPONTÁNEA EN ÁREAS 
ARQUEOLÓGICAS
Este programa, que ya se viene llevando a cabo desde hace varios años, también 
se ejecutó en 2007. Se limpiaron los espacios siguientes:

Conjunto de Palacio de Abencerrajes.

Barrio Castrense en Alcazaba.

Casas árabes junto a Torres Sector Oeste.

Casa del Amigo en Generalife.

Adarves.

Conjunto de la Silla del Moro.

Acceso a Puerta del Bosque que da a Cuesta de Gomérez.

Baluarte de artillería por debajo de la Torre de la Vela.

Supresión de hiedras en cubo de artillería junto a Puerta de la Justicia.

Estos trabajos fueron llevados a cabo por la Empresa Félix Garrido Carretero.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BÁSICO EN LA CALLE DE RONDA, 
TRAMO COMPRENDIDO ENTRE TORRE DE LOS PICOS  
Y LA DEL CABO DE LA CARRERA
Se ejecutó esta obra como estaba previsto: se extrajo la capa vegetal que ocultaba 
el empedrado, se reparó la alcantarilla longitudinal, se eliminó la vegetación 
parásita del muro de contención de la huerta, se repuso la fábrica desprendida y 

OBRAS Y MANTENIMIENTO
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se repararon en general todos los elementos de fábricas existentes, tales como 
escaleras, accesos, huecos de paso, etc.

Esta obra fue llevada a cabo por la empresa Silalcon. S. L.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS
Este programa se llevó a cabo como ya es habitual cada año. Tiene por objeto 
las siguientes actuaciones: repasar las tejas desplazadas en las cubiertas 
(reponiendo las que por cualquier causa se hayan roto), limpiar los faldones de 
hojas de especies caducifolias y pinocha de ciprés, limpiar también los canales 
de desagüe y todos aquellos elementos y espacios susceptibles de acumular este 
tipo de basura, sin olvidar la eliminación de plantas parásitas que colonizan estos 
espacios. Se limpiaron las siguientes cubiertas:

Sector Norte de Leones hacia Patio de Lindaraja.

Cubiertas de los Baños y Patio de la Reja.

Cubiertas que dan al Patio de Lindaraja.

Conjunto de casas árabes del Partal.

En la cubierta del Sector Norte de Leones se intervino más a fondo, ya que partes 
de los aleros amenazaban desprendimientos, con el riesgo de que resbalasen y 
cayesen partes de los faldones. La reparación obligó a instalar andamios en toda 
la fachada completa que da al Patio de la Reja. Se aprovechó esta circunstancia 
para ejecutar otras tareas de mantenimiento por parte del resto de los Talleres 
de Restauración.

Estos trabajos fueron llevados a cabo por la empresa Bados y Navarro S. L.

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN CUBIERTAS
De forma paralela a la ejecución del Programa de Mantenimiento de Cubiertas, 
se llevó a cabo como viene siendo habitual, el de mejora de las condiciones de 
seguridad en las mismas. Este programa consiste en la instalación de anclajes 
de acero inoxidable en aquellas que no los tienen, o en puntos que en un principio 
no se estimaron como necesarios y que, sin embargo en posteriores accesos se 
estimaron como imprescindibles. Este año se instalaron anclajes en las cubiertas 
sobre las que se actuó; se ha prestado especial atención a todo el sector norte 
de la cubierta de Leones, que hasta ahora no dispuso de estos elementos, por 
lo peligroso que había resultado su acceso. Este pasado año fue posible esta 
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intervención gracias al montaje del andamio necesario para llevar a cabo las 
obras ya descritas en el punto anterior.

Estos trabajos fueron ejecutados por la empresa Bados y Navarro S. L.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SILOS
Este programa tenía por objeto limpiar de basura inespecífica todos los silos y 
mazmorras existentes dentro del recinto. De este modo, se pretende que dichos 
elementos de tanto valor arquitectónico y aparentemente olvidados por estar fuera de 
los circuitos normales de visita, se quedasen definitivamente registrados. Además, si 
es posible, se intenta que queden cerrados, con sus condiciones de acceso mejoradas 
y dispuestos para ser mostrados en las debidas condiciones de limpieza y puestos en 
valor dentro de nuestras limitaciones. Se limpiaron los siguientes:

Los dos existentes en la Alcazaba además de la mazmorra del sótano de la 
Torre de la Vela.

La mazmorra junto a la Puerta del Vino.

El existente en la alamedilla tras el Baño del Polinario.

El existente junto al Palacio de los Abencerrajes.

Los cinco existentes en los jardines del Secano.

Los dos ubicados frente a la Puerta de Siete Suelos, uno de los cuales estaba 
referenciado bajo el pavimento; se descubrió, limpió y se le formalizó una 
boca de acceso.

Estas labores fueron llevadas a cabo por la empresa Silalcon S. L.

MANTENIMIENTO DE PINTURAS
Se llevó a cabo este programa de mantenimiento, cuyo objeto fue tratar todos 
aquellos paramentos que no tienen ningún revestimiento de carácter histórico, 
o en los que su acabado es el de pintura a la cal y en los que el estado de 
conservación lo requería. 

Al margen de pintar estos elementos, también se llevó a cabo el mantenimiento 
de pinturas sobre diversos elementos de cerrajería ubicados en espacios 
exteriores: vallas, rejas, barandas de protección, compuertas de elementos de 
fontanería, etc.

Estas tareas fueron llevadas a cabo por la empresa Pinturas CARFESA S. A.

CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO
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REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALZADAS 
DE TRÁFICO RODADO EN CUESTA DE GOMÉREZ
Los pavimentos de este sector, con más de cuarenta años de uso ininterrumpido y 
a los que solamente se les había sometido a tareas de mantenimiento consistente 
en bacheos y reparaciones muy concretas, precisaban urgentemente una total 
renovación. Por el sistema de ejecución utilizado en la época de su construcción, 
no fue posible escarificar y retirar una capa de seis centímetros del aglomerado 
descompuesto, por lo que la solución adoptada fue el extendido de una capa de 
aglomerado sobre el existente poniendo las arquetas en rasante. 

Estas obras fueron llevadas a cabo por la empresa HORMACESA.

EJECUCIÓN DE NUEVOS BANCOS DE MADERA PARA 
RENOVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO
El Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife cuenta con una importante 
dotación de bancos de jardín distribuidos a lo largo de todo el recinto. Estos elementos 
de mobiliario, sometidos a un severo uso y a una exposición climática rigurosa, son 
objeto de una atención de conservación y mantenimiento constante. No obstante, llega 
un momento en que lógicamente deben ser rehabilitados. Dicha operación requiere:

Desmontaje de todos sus elementos; procesado de los leñosos antes de su 
transporte a vertedero.

Decapado total de los elementos metálicos de fundición.

Preparación en taller de las varetas que conformarán el mueble.

Aplicación de pintura de protección y posterior de terminación de los 
elementos metálicos.

Aplicación de protección contra insectos xilófagos de las varetas de madera y 
posterior aplicación de barniz especial resistente a la intemperie.

Montaje del elemento en el Taller de Carpintería.

El proceso ha sido llevado a cabo por personal interno, con la colaboración de la 
Empresa CARFESA S. L., la cual se encargó de las tareas de decapado, y posterior 
pintado y barnizado. La madera se adquirió a la empresa Maderas Blázquez. 

Se han montado cincuenta nuevos bancos.
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ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL EN MÓDULO DEL MUSEO 
DEL GENERALIFE PARA INSTALAR EL ARCHIVO DOCUMENTAL
El Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico planteó la 
necesidad de trasladar el archivo documental a un nuevo local, ante la necesidad 
de desocupar el antiguo. De entre los escasos lugares de los que disponíamos 
para ser utilizados como almacén, se decidió preparar un espacio en el último 
módulo del Museo del Generalife. Para que pudiera desempeñar esa función, 
se desocupó el sótano de material diverso y sin uso (muebles, vallas metálicas, 
señalización de tráfico, maderas, vidrios, etc.) y se acondicionó el espacio. Se 
repusieron los falsos techos de escayola, se rellenaron catas estructurales y se 
repuso la solería. Además, se preparó un pequeño almacén cerrado y se aisló el 
local resultante del resto del espacio mediante una puerta cortafuegos. En una de 
las esquinas interiores, se colocó una pequeña arqueta conectada al saneamiento 
para recoger el agua de una posible rotura de instalaciones. Igualmente, en 
el patio exterior se llevaron a cabo trabajos de impermeabilización en la base 
del muro y en soleras; también se revisó el estado de funcionamiento de los 
imbornales de recogida de pluviales.

Estas obras fueron llevadas a cabo por la empresa TRAGSA.

OBRAS EN LA ALCAZABA DE LA ALHAMBRA
Durante el año 2007 se prosiguió con las tareas de reparación de la cortina del 
Jardín de los Adarves; se completó el paño que faltaba y se llegó hasta la cara 
norte del baluarte de La Pólvora.

Los sillares de cantería preparados por el S. T. de Mantenimiento de Cantería 
se colocaron completando el parapeto abocelado del adarve en la cara sur de la 
Torre de la Pólvora. Esta actuación se acometió mediante la instalación del puente 
grúa diseñado a tal efecto; además, dichos sillares se colocaron y recibieron en 
obra. 

Bajo la supervisión del equipo de seguimiento arqueológico, se procedió a ejecutar 
la primera fase de la retirada controlada del relleno de tierra existente en el 
adarve que rodea a la Torre de la Pólvora. Dicha actuación tiene como finalidad 
llegar al nivel original de este adarve donde en su momento estuvieron asentadas 
las piezas de artillería con las que estuvo dotado este recinto en el S XVI.

Se reparó la pérgola existente en el Carmen de la Justicia al pie de la Torre de la Pól-
vora, parte de la cual se había desmontado para poder instalar nuestro andamio.

CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO
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Igualmente, se reformó una canaleta de riego existente en este mismo pie, des-
viándola de la base de nuestro muro con objeto de que las aguas nunca afecten a 
la mencionada base.

Se desmontó todo el sistema de andamiaje, que quedó debidamente acopiado, 
a la espera de completar la reparación de 10 metros lineales de esta cortina al 
inicio de la misma, y que se ejecutará en 2008.

En la Torre del Homenaje se instaló un dispositivo de bajada fijo pero reversible para 
acceder a la dependencia situada en el sótano y a la que atribuimos el uso de mazmorra, 
con el objeto de que a partir de ahora la inspección de este espacio sea fácil y cómoda.

Todos estos trabajos han sido íntegramente ejecutados por personal interno de 
los S. T. de Mantenimiento de Albañilería.

OBRAS EN EL SECTOR DE MACHUCA
Se prosiguieron las obras de infraestructuras hidráulicas emprendidas el año 
anterior, se instalaron las nuevas canalizaciones para evacuación de aguas pluviales 
y de evacuación de fuentes, alojadas en el conjunto de atarjeas medievales, se 
cerraron las zanjas y empedraron pavimentos.

Se reparó integralmente el zafariche del Patio de Machuca, se revocó internamente 
para garantizar su estanqueidad, se reparó la solería de su coronación y se rehízo 
íntegramente su acometida de agua.

Se dotó a todos los muretes que definen las estancias y edificios de nuevas 
protecciones con mortero de sacrificio, en sustitución de las antiguas, que 
estaban muy descompuestas por los hielos.

Todos estos trabajos han sido íntegramente ejecutados por personal interno de 
los S. T.  de Mantenimiento de Albañilería.

TAREAS LLEVADAS A CABO EN EL SECTOR DEL SECANO
Se dotó de un brocal ventilado de coronación al silo que se halla junto a la Puerta 
de Siete Suelos, el cual fue abierto y limpiado. Se le habilitó además una tapa 
metálica provista de cierre. 

En este mismo sector y en los silos que se han limpiado en la campaña de este 
año, se han recrecido los brocales de protección de los silos. Los cierres mediante 
tapas se han dejado para el próximo año.

En el pretil que va hacia la calle de Ronda (en el tramo entre las Torres de 
las Infantas y del cabo de la carrera), se repuso la última hilada de ladrillos 
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descompuestos por las heladas. Se le aplicó luego una capa de mortero coloreado 
de sacrificio.

Todos estos trabajos han sido íntegramente ejecutados por personal interno de 
los S. T. de Mantenimiento de Albañilería.

OBRAS EN EL SECTOR PARTAL
Se llevó a cabo una actuación en la casa de la parata inferior junto al Palacio de 
Yusuf III. Se pretendía eliminar de forma experimental una serie de elementos 
añadidos con el paso del tiempo y que desvirtuaban el carácter e imagen de 
esta casa. Se vació el estanque y se repararon las causas que afectaban a 
su estanqueidad, se modificó el falso arriate dispuesto en su coronación, 
rehaciéndose la primitiva canaleta de circulación de agua de la que ya existían 
restos arqueológicos. Se modificó el sistema de vertido de agua en el estanque, 
sustituyendo el moderno por una pila esquemática, vertiendo a la nueva canaleta 
recuperada. Se rehicieron empedrados y coronaciones de muros, se cerraron 
accesos modernos, se reparó la escalera de acceso al Palacio superior, se 
eliminaron jardineras sobre muros y se retacaron fábricas sobre las que crecía 
vegetación parásita.

Todos estos trabajos han sido íntegramente ejecutados por personal interno de 
los S. T.  de Mantenimiento de Albañilería.

OBRAS EN EL SECTOR GENERALIFE
Se prosiguió este año con una actuación emprendida en 2006 en la placeta 
anterior al tramo superior de la calle medieval de acceso al Generalife desde la 
cuesta del Rey Chico. Se repararon los muros de entrada a la Huerta Colorá, el 
frontal y el lateral derecho, eliminándose tocones de almeces secos que habían 
crecido en ellos, raíces de hiedras; se retacaron enjutas y juntas, y se rehicieron 
los mojinetes de coronación.

Se demolió la frentada de la puerta de la huerta, que se hallaba en pésimo estado 
de conservación ya que presentaba la mayoría de los ladrillos descompuestos 
y paramentos muy desplomados. Como se iba a colocar una nueva puerta de 
madera y se hacía preciso el rehacer jambas, cargaderos de madera, tejadillo de 
protección etc., se rehízo todo respetando el diseño anterior. No obstante, se dejó 
recibido el marco de la puerta, que colocaron los carpinteros posteriormente.

Todos estos trabajos han sido íntegramente ejecutados por personal interno de 
los S. T.  de Mantenimiento de Albañilería.
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EJECUCIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
Se ejecutaron piezas de solería para reposición en la Placeta del Palacio de Carlos V.

Se confeccionaron gorroneras para la puerta de la Torre de las Infantas (carecía 
de ellas; los platillos de ruedo de las puertas estaban puestos directamente 
sobre tacos muy desgastados de ladrillo).

Se labraron vierteaguas para recoger la fuente que se pone en servicio en el 
jardín bajo la Galería Este del Pabellón Norte del Generalife.

Se confeccionaron rejillas de piedra para sumideros que se colocaron en 
diferentes sitios.

Todos estos trabajos han sido íntegramente ejecutados por personal interno de 
los S. T. de Mantenimiento de Cantería.

INTERVENCIÓN EN EL PARAPETO DEL ADARVE DE LA TORRE 
DE LA PÓLVORA
Se prepararon los sillares que constituyen el parapeto abocelado en este adarve, 
sobre piezas prismáticas rectas de travertino ibérico, tallando el bocel y dándoles 
terminación abujardada.

Todos estos trabajos han sido íntegramente ejecutados por personal interno de 
los S. T. de Mantenimiento de Cantería.

TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE 
CARPINTERÍAS
Durante el año 2007, el Servicio Técnico de Carpintería llevó a cabo todas las 
tareas de mantenimiento diario que son habituales: se repasaron las carpinterías 
tanto históricas como modernas y se ejecutaron todas las tareas de conservación 
que estos elementos precisan (reposición de clavazón, reparación o sustitución 
de cerraduras, repaso de elementos y maniobras, etc.). Al margen de estos 
trabajos de carácter general se llevaron a cabo los siguientes:

En las casas árabes del Partal se repasaron todas las carpinterías, 
especialmente las ventanas en las que se repusieron bisagras y se las dotaron 
de pestillos nuevos de cierre.

Se llevó a cabo toda la remodelación interior de carpintería de la tienda de 
libros del Pabellón de Entrada al Generalife (divisiones interiores de madera, 
readaptación de mostrador y estanterías, etc.).
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En esta misma dependencia, y con motivo de las obras de redistribución 
interior de espacios, se prepararon y colocaron cinco puertas interiores de 
paso con sus correspondientes marcos.

Para la frentada principal de la Huerta de la Mercería y como operación simultánea a la 
reconstrucción de ésta, se labraron y colocaron los cargaderos que formarían el dintel 
del hueco de la puerta principal; se colocaron posteriormente el marco y portón.

Todos los lunes de todo el año, se llevaron a cabo tareas de mantenimiento en 
todos los aseos: se repararon pomos, pestillos, cerraduras, etc.

En los aseos de la Puerta del Vino se llevó a cabo una operación necesaria 
que consistió en el corte de las partes bajas de las puertas, que por deficiente 
sistema de limpieza de estos locales estaban muy estropeadas e hinchadas 
por el agua.

En los almacenes de los Nuevos Museos, concretamente en el último módulo, 
se cambiaron (a petición del Servicio de Difusión Cultural) las cerraduras 
y bombines a fin de eliminar la gran cantidad de llaves incontroladas en 
circulación y para poder acceder a espacios cuyas llaves de apertura se 
hubieran perdido.

Colaboración con otros talleres o servicios: Se prestaron ayudas de 
carpintería a otros talleres, confeccionando moldes, arquetas, tapones para 
canalizaciones, etc.

Se prestó apoyo de carpintería a diferentes eventos que se celebraron durante 
el año; como por ejemplo la colaboración que se prestó a la empresa que 
instaló la climatización para la exposición Luz sobre Papel.

Rehabilitación de mobiliario urbano: Se desmontaron veinticinco bancos en 
el taller con objeto de recuperar sus elementos metálicos, todo el varetaje 
se preparó con madera de iroko para su reutilización y posteriormente se 
montaron.

Todos estos trabajos han sido íntegramente ejecutados por personal interno de 
los S.T. de Mantenimiento de Cantería.
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MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

INSTALACIÓN DE BOMBAS DE PRESIÓN EN CASETA DE BOMBAS

La Caseta de Bombas sufrió una inundación por rotura del colector de presión, 
la cual dañó el aislamiento de los rotores de las bombas, haciéndolas inútiles. 
Dado que las bombas existentes eran muy antiguas y tenían perdidas de agua en 
juntas, el Departamento de Instalaciones instaló dos bombas nuevas de 75 CV. 

Instalación: Flamesa.

MEJORA DE LA RED ELÉCTRICA DE LOS JARDINES BAJOS DEL GENERALIFE

Los Jardines Bajos del Generalife tenían cortados los cables de alimentación con 
la ejecución del Teatro del Generalife.

Se procedió a llevar cables nuevos en tres circuitos desde el cuadro general 
del Teatro, en principio para conectar la señalización y posteriormente para la 
iluminación de los jardines.

Instalación: Taller de Electricidad. 
Suministro del material: Degrá.

AMPLIACIÓN DE SECCIÓN DE NEUTROS PARA EL TEATRO DEL GENERALIFE

En los pasados Festivales de Música y Danza de la Alhambra, no pudieron utilizarse 
los drimmers con los que contaba el Teatro. Esto se debió a que la sección del neutro 
era la mitad de los conductores activos, por lo que se procedió a aumentar la sección 
de los neutros desde el transformador que le suministra hasta el cuadro del Teatro.

Instalación: Taller de Electricidad. 
Suministro del material: Degrá.

INSTALACIÓN DE RIEGOS EN EL CARMEN DE BELLA VISTA

Tras la adquisición del Carmen de Bella Vista, el Patronato ha venido manteniendo 
el jardín que existía, por lo se debió llevar el agua de riego el pasado año  mediante 
una nueva acometida.

Instalación: Taller de Fontanería. 
Suministro: Suspiro del Moro.
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RESTAURACIÓN DE DESAGÜES EN FUENTES DEL PATIO DE MACHUCA

Se pretende abrir al público el Patio de Machuca próximamente, razón por la cual 
se debieron mejorar los desagües de la fuente y el saneamiento del Patio.

Con este fin, se han renovado sus tuberías de desagüe.

Instalación: Taller de Fontanería. 
Suministro: Suspiro del Moro.

INSTALACIÓN DE RIEGO POR DIFUSIÓN EN EL PASEO  
DE LAS ADELFAS

Se instaló el pasado año el riego por difusión en el Paseo de las Adelfas

Instalación: Taller de Fontanería. 
Suministro: Suspiro del Moro.

INSTALACIÓN DE NUEVE CAJEROS

Tras la adjudicación del sistema de venta de entradas a la empresa Serviticket, 
debieron que habilitarse nueve cajeros automáticos de compra directa y anticipada 
en el área de taquilla. Para ello fue preciso dotar este espacio de acometida 
eléctrica y de datos. 

Instalación: Taller de Electricidad. 
Suministro: Carlos Alcaraz.

ILUMINACIÓN DE ESCALERAS Y PASEO DE PRIETO MORENO CON 
COMUNICACIÓN ENTRE TAQUILLAS Y NUEVOS MUSEOS

Se ha habilitó la iluminación de las escaleras que las unen  las taquillas y el área 
de los Nuevos Museos. Con esta actuación fue posible mejorar la accesibilidad 
del personal que debe realizar su trabajo en horas de escasa iluminación natural, 
además de hacer posible el paso de la visita pública.

Obras de instalación: Coroysan.



224

Memoria de Actividades
2007

10

8

4

7

6

1

2

3

5

9

JARDINES Y BOSQUES
1. MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES HISTÓRICOS 2. CONSERVACIÓN Y OBRAS EN CÁRMENES DE PEÑAPARTIDA Y BELLAVISTA 
3. CONSERVACIÓN Y REFORESTACION DE LOS BOSQUES DE GOMÉREZ Y SAN PEDRO 4. MANTENIMIENTO DE LAS HUERTAS DEL 
GENERALIFE 5. GESTIÓN DE ÁREAS VERDES EXTERIORES EN ALIXARES Y DEHESA DEL GENERALIFE 6. MANEJO DE OLIVARES 
7. REACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN DE LA UMBRÍA DEL GENERALIFE 8. ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN DEL CUPRESO 
9. REMODELACIÓN EN LOS JARDINES NUEVOS DEL GENERALIFE 10. REPARACIÓN DE POZOS DEL COMPLEJO DE LOS ALBERCONES

3

3

3

1
1

1

1

6
2

5



225

MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES HISTÓRICOS
El Servicio Técnico de Mantenimiento de Jardinería ha desarrollado durante el 
ejercicio sus tareas habituales de mantenimiento de jardines y reposición de 
plantas de temporada. Igualmente, se 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. 
Ejecuciones destacables este año:

ALCAZABA-CARLOS V-SECANO:

Apeo de pies secos de Populus alba y extracción de cepas junto a aseos de 
Puerta del Vino.

Extracción de cepas de Amygdalus communis del Secano, entorno de Jardines 
de San Francisco.

Restauración de vegetación arbolada de Placeta de Carlos V, con retirada de 
pie de Laurus nobilis.

Restauración de setos de Myrtus communis en cuadros de Calle Real, frente 
al Hotel América.

Reposición de setos de Buxus sempervirens en diversos jardines, etc.

PARTAL:

Eliminación de especies invasoras en el entorno de la Casa del Marqués de 
Mondéjar y Palacio de Yusuf III.

Restauración de «mesas» de Myrtus communis en los laterales del Albercón 
de las Damas.

CONSERVACIÓN JARDINES Y BOSQUES

JARDINES Y BOSQUES
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Plantación de Cupressus sempervirens stricta ejemplares en alineación de 
entrada desde Rauda y Palacio de Carlos V.

Retirada de pies secos de Prunus y Populus de paratas altas.

Restauración de setos de Buxus sempervirens de paratas bajas.

Apeo de pie de alto riesgo de Ulmus minor, por importante decrepitud, en 
entrada de la Rauda, etc.

GENERALIFE:

Acondicionamiento del entorno de la Acequia Real a su paso por la Tabla de 
los Bojes, con plantación de Laurus, Buxus, Arbutus, etc.

Acondicionamiento vegetal de las cubiertas de los nuevos edificios asociados 
al Teatro del Generalife, con plantación de encespedantes y arbustos de 
Myrtus, Buxus, Lamium, Achillea, Duchesnea, etc.

Acondicionamiento y sustitución de arcos y pérgolas de Jardines Nuevos.

Restauración de la vegetación del Jardín de los Almendros, con reposición de 
pies singulares y setos.

Acondicionamiento de taludes en Paseo de las Adelfas.

Acondicionamiento del Jardín del Pilón, con trasplante y disposición de Citrus 
aurantium.

Restauración de pies singulares de arrayán morisco en el Paseo de las Adelfas 
y los Jardines Altos.

Eliminación de seto de ciprés decrépito en el Jardín de la Fuente Redonda y 
sustitución por rosal trepador.

Restauración de setos y vegetación ornamental del Jardín de la Umbría.

Apeo y renovación de Cupressus sempervirens ‘stricta’ ejemplares en Paseo 
de los Cipreses, etc.

BOSQUES-CÁRMENES DE PEÑAPARTIDA Y BELLAVISTA:

Se han acometido trabajos de mantenimiento (desbroce, poda, riego, 
replantación de setos, etc.) con el apoyo de empresas externas.

Se continúan las labores de restauración de jardines y cultivo y mantenimiento 
de huertas del Carmen de Peñapartida. Se han establecido y repuesto 
numerosos pies de especies ornamentales (Paeonia, Citrus, Prunus, etc.). Se 
han cultivado las áreas principales de huerta. Se han llevado a cabo labores 
de restauración de setos de boj, algunos de los cuales se encontraban muy 
deteriorados, por talla, espesor o alineación.
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En colaboración con empresas externas, se ha acometido el mantenimiento 
básico de los jardines del Carmen de Bellavista, que estaban muy deteriorados 
por falta de adecuadas labores, etc.

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS BOSQUES DE GOMÉREZ 
Y SAN PEDRO
Se ejecutaron diversas tareas especializadas de manejo de los ejemplares arbóreos y 
arbustivos en los Bosques y, en casos excepcionales, también en los jardines y resto de 
espacios verdes del Conjunto Monumental en los siguientes aspectos: poda selectiva 
o terapéutica, cirugía arbórea puntual, apeo de pies secos, moribundos o sin valor 
ornamental, y control de la vegetación arbustiva y subarbustiva. Se realizó además 
el apeo de pies mal ubicados, de acuerdo con los valores históricos, arqueológicos, 
paisajísticos o naturales del Monumento. Se restauraron y replantaron setos de 
aligustre y de boj del bosque de Gomérez. Igualmente, se reforzaron las tareas de 
riego de la vegetación arbolada y arbustiva durante el estío.

Empresas: EULEN, S. A.

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA VEGETACIÓN DEL BOSQUE 
DEL GENERALIFE Y ENTORNO
Se realizaron las siguientes actuaciones: Conservación, manejo y gestión de la 
vegetación del Bosque del Generalife, de áreas de vegetación arbolada y arbustiva 
no ajardinadas del propio Generalife, de zonas forestales del Monte Público 
«Dehesa del Generalife» (administradas directamente por el Patronato) y de otras 
inmediatas. Además, se llevó a cabo la limpieza periódica, al menos dos veces al 
año, de la Acequia del Tercio (desde el punto de abastecimiento hidráulico), así 
como de la del cortafuegos situado junto al Barranco de las Cañas.

Empresa: Félix Garrido Carretero.

MANTENIMIENTO DE LAS HUERTAS DEL GENERALIFE
Se desarrolló el cultivo tradicional de las huertas, mediante siembras y 
plantaciones de aquellas especies significativas y apropiadas, asociadas con 
plantaciones de frutales. También se llevaron a cabo 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 de la 
Mercería, Grande y Colorá.

Empresa: Félix Garrido Carretero.

CONSERVACIÓN JARDINES Y BOSQUES
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GESTIÓN DE ÁREAS VERDES EXTERIORES EN ALIXARES Y 
DEHESA DEL GENERALIFE
Se realizaron 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: Laboreo, abonado, tratamientos especiales, recorte de 
setos, riego, plantaciones, limpiezas periódicas, retirada de los residuos, etc. 

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

MANEJO DE OLIVARES
Se desarrollaron trabajos de mantenimiento agrícola de los olivares del entorno 
del Cementerio y de los Nuevos Museos, Cº Aire, Alijares y Dehesa del Generalife.

Igualmente, se acometió el mantenimiento, la replantación y el cultivo de los 
olivares que gestiona el Patronato en todas las zonas exteriores. Tras un segundo 
año de escasas lluvias, la cosecha de aceituna ha resultado muy exigua, 8.466 kg.

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

REFORESTACIÓN DEL BOSQUE DE GOMÉREZ
Se han adquirido y plantado pies arbóreos (de 200/400 cm de talla, según las 
especies; calibre 16/18), para la diversificación y enriquecimiento del Boque 
de Gomérez. Se han establecido los siguientes: Celtis australis (15), Platanus 
x acerifolia var. hispanica (10), Tilia platyphyllos (5), Tilia tomentosa (5), Betula 
alba (5), Carpinus betulus (5), Quercus robur (5), Quercus petraea (5), Sorbus 
aucuparia (5), Sorbus aria (5), Acer platanoides (5), A. pseudoplatanus (5), A. 
campestre (5), Fraxinus angustifolia (5) y F. ornus (5).

Empresas: EULEN S. A. y Viveros Francisco Guzmán. 
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OBRAS DE REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE JARDINES Y 
ZONAS EXTERIORES

REACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES DEL JARDÍN  
DE LA UMBRÍA DEL GENERALIFE

Se reconstruyeron y dispusieron conducciones de abastecimiento de agua de riego 
y de acometida eléctrica de iluminación del jardín y de los espacios exteriores de 
esta zona del Pabellón Norte del Generalife. Se habilitaron arquetas de distribución 
de aguas de riego, así como bocas de agua de riego a presión, para su utilización 
mediante mangueras de calibre adecuado. Se desarrolló el abastecimiento y 
drenaje de la fuente baja, situada junto a la entrada al jardín, y la línea de riego por 
aspersión que conduce hacia el Bosque del Generalife. Se renovaron setos de Buxus 
sempervirens suffruticosa 60/80 y se plantaron especies ornamentales arbustivas.

Empresas: Bados Navarro S. L. y Vivai Righetti Piante. 

ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN DEL CUPRESO (ENTRADA AL PALACIO 
DEL GENERALIFE)

Se repararon jardineras y se mejoró la red de riego de las mismas, las bocas de 
riego y las arquetas de electricidad. 

Empresa: Bados Navarro S. L.

REMODELACIÓN DE JARDINERAS EN LOS JARDINES NUEVOS DEL GENERALIFE

Se ejecutó la demolición de las preexistentes y se reconstruyeron con hormigón 
armado coloreado; se estableció la red de riego mediante conducción de PVC 110 
mm y cobre de 1”. Se habilita un sistema de drenaje.

Empresa: Bados Navarro S. L.

CONSERVACIÓN JARDINES Y BOSQUES
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REPARACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
Se acometieron diversas actuaciones dirigidas a la subsanación de deficiencias 
varias en equipamientos e infraestructuras asociadas a los espacios verdes que 
gestiona el Patronato. En dichas actuaciones participaron tanto las empresas de 
referencia como los Servicios Técnicos de Mantenimiento de Jardinería, Fonta-
nería y Electricidad. 

CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A HUERTA GRANDE Y REPARACIÓN DE POZOS 
DEL COMPLEJO DE LOS ALBERCONES

Con motivo de la apertura de un servicio de visita guiada extraordinaria al Siste-
ma Hidráulico de la Alhambra y el Generalife, se procedió a la disposición de una 
escalinata para facilitar el acceso desde el Paseo de los Nogales (en el entorno 
de los servicios) a la Huerta Grande. Igualmente, se sustituyeron o repararon los 
elementos de contención de pavimentos y encofrados de los pozos del Complejo 
de los Albercones, así como otros elementos de protección, como barandillas y 
cableados de acero.

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

OBRAS DE APERTURA DE ACCESO AL CARMEN DE BELLAVISTA

Se habilitó un portón de servicio en el muro perimetral sur del Carmen de 
Bellavista, para permitir el acceso por medios mecanizados a la parte alta de la 
finca. Se accedió al mismo a través de un camino de servicio existente en la finca 
Alixares, también de propiedad del Patronato de la Alhambra y Generalife, apto 
para vehículos ligeros y pesados.

Empresa: COROYSAN S. C. A.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO PARA RED DE RIEGO  
EN EL CARMEN DE BELLAVISTA

Se realizaron zanjas para la disposición e instalación, por parte del Servicio Técnico 
de Mantenimiento de Fontanería, de las conducciones que han de servir para la 
distribución de la red primaria de agua de riego: apertura de 576 m lineales de zanja, 
de una sección media de 60 cm de anchura x 70 cm de profundidad; se llevaron 
a cabo con medios manuales y mecánicos (martillo neumático con compresor), 
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con extracción de escombros hasta la parte inferior del carmen y relleno posterior 
igualmente con medios manuales.

Empresa: COROYSAN S. C. A.

REPARACIÓN DE PAVIMENTOS SOLADOS Y TERRIZOS DEL CARMEN DE BELLAVISTA

Se repararon diversos tramos de escaleras, rampas y terrazas con pavimento 
de barro y terrizo, según los casos, con reutilización prioritaria de los materiales 
preexistentes.

Empresa: COROYSAN S. C. A.

REFORMA DE LA ESCALINATA PRINCIPAL EMPEDRADA DEL CARMEN DE BELLAVISTA

Se reformó la escalinata principal del Carmen de Bellavista, anexa a la tapia 
del Carmen de los Mártires, cuya pendiente y material resultaban inadecuados. 
Se modificó el alzado de esta escalinata para garantizar las condiciones de 
accesibilidad a la misma, así como el material con que está construida. Se realizó 
en material mixto empedrado y de losas de barro, de acuerdo con la tipología de 
otros tramos inmediatos al propio carmen.

Empresa: COROYSAN S. C. A.

RECONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS TRAMOS DE TAPIAL Y CERRAMIENTO DE 
BOCAS DE SILOS EN EL CARMEN DE PEÑAPARTIDA

Se reparó el cerramiento del carmen en diversas porciones perimetrales del 
mismo (Cuesta de las Cruces, Callejón del Niño Royo y Placeta de Torres Ber-
mejas), algunas de ellas en estado de ruina o que se encontraban realizadas con 
prefabricados de hormigón sin enfoscado ni revoco alguno. Además, se cerraron 
cuatro bocas de silos situadas en las inmediaciones de esta área, las cuales se 
encontraban precariamente cerradas mediante empalizadas y otros elementos 
de cubrición provisionales, mediante obra de fábrica de ladrillo y cerramiento 
mediante doble malla de alambre.

Empresa: Silalcon S. L.

CONSERVACIÓN JARDINES Y BOSQUES

j a r d i n e s
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OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE CONSULTORÍA

ALIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LOS JARDINES, BOSQUES Y ESPACIOS CULTIVADOS

Se trata de la actualización cartográfica de la flora ornamental de los jardines 
del Conjunto Monumental y zonas gestionadas para su integración en el SIG Ar-
boMap, el cual se ha complementado con la cartografía correspondiente a las 
huertas del Generalife, a los olivares gestionados en Alixares y Dehesa del Gene-
ralife. Igualmente, se han registrado y cartografiados las plantaciones de espe-
cies anuales de temporada de los jardines del Conjunto Monumental.

Empresas: TECNIGRAL, S. L.

ESTUDIO DE LOS BOSQUES DE LA ALHAMBRA 
FASE 2: PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN

Una vez actualizado el inventario entre los años 2005 y 2006 (relativo al arbolado de ries-
go y control de peligrosidad), se plantó el establecimiento de elementos base de gestión 
(objetivos y funciones de las arboledas, perennidad y definición de las arboledas objetivo, 
programación de actuaciones, etc.). Se concluyó con la definición de una estrategia de 
implantación (principios básicos, pasos intermedios y parámetros indicadores).

Profesional: Gabriel Iguíñiz Agesta.
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LEVANTAMIENTO DE LA CARTOGRAFÍA DE LA VEGETACIÓN DEL CARMEN  
DE BELLAVISTA

Se procedió al inventario, cartografiado y delineación de la flora ornamental 
(sobre soporte Autocad) del Carmen de Bellavista, para su integración en el SIG 
ArboMap que se posee de todo el Conjunto Monumental.

Profesional: José Manuel García Montes. 

SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y 
BIBLIOGRÁFICAS REFERENTES AL CARMEN DE BELLAVISTA

Se han llevado a cabo tareas de investigación y documentación de fuentes docu-
mentales, archivos, catálogos y registros públicos para la localización de antece-
dentes, referencias e informaciones sobre la evolución patrimonial y paisajística 
del Carmen de Bellavista, con objeto de fundamentar actuaciones futuras en los 
espacios ajardinados y cultivados del predio.

Profesional: Nieves Jiménez Díaz.

CONSERVACIÓN JARDINES Y BOSQUES



234

Memoria de Actividades
2007

10

8

12

13
4

7

15

16

6

1

2

3

5

911

RESTAURACIÓN
1. RESTAURACIONES PIEZAS EN MUSEO DE LA ALHAMBRA 2. RESTAURACIONES  EN SALA DE LOS REYES 3. PUERTA DEL SERRALLO. 
PATIO DE ARRAYANES 4. TACA DEL PASO DE DOS HERMANAS A SALA DE AJIMECES 5. SALA DE LA BARCA. ALICATADOS DEL PARAMENTO 
SUR 6. POYETES DEL MIRADOR DEL CUARTO DORADO 7. ALACENA IZQUIERDA. SALA DE LA BARCA 8. PATIO YUSUF III 9. FUENTE DE 
LA SULTANA. GENERALIFE 10. MANTENIMIENTO DE LA PUERTA Y GORRONERAS DE ARRAYANES 11. MANTENIMIENTO DE PABELLÓN 
NORTE DEL GENERALIFE 12. MANTENIMIENTO DE LOS ALEROS DEL PATIO DE LINDARAJA 13. RESTAURACIÓN DEL TECHO DE LA SALA 
DE LAS CAMAS 14. INTERVENCIÓN TECHO-LUCENARIO DEL MIRADOR DE LINDAJARA 15. PINTURAS MURALES DEL ZÓCALO DE LA SALA 
BAJA DEL PEINADOR DE LA REINA 16. RESTAURACIÓN DE LA FUENTE DE LOS LEONES

214
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RESTAURACIÓN

RESTAURACIÓN DE PIEZAS DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA
Trabajo realizado por el Taller de Yeserías y Alicatados.

MAQUETA DE ESCAYOLA EN VARIOS MÓDULOS QUE REPRESENTA LA SALA DE 
DOS HERMANAS

Dentro del programa de intervenciones de restauración del Museo de la Alhambra, 
dependiente del Servicio de Investigación y Difusión, se acomete la restauración 
de la maqueta realizada en escayola policromada, que representa la Sala de Dos 
Hermanas. La intervención se realiza en los Talleres de Restauración, aunque 
se ha contratado a la restauradora María José Calvín Velasco como empresa 
externa para toda la intervención. Desde este taller se realiza la dirección y el 
asesoramiento. El tratamiento ha consistido en: limpiezas, fijación de elementos 
sueltos, reconstrucción de elementos perdidos, reintegración del color y 
reconstrucción de celosía. Actualmente queda por completar la intervención del 
módulo inferior, con su friso de estucos.
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MAQUETA DE ESCAYOLA Y ESTUCO QUE REPRESENTA UNA DE LAS PUERTAS 
DE LA FACHADA DE COMARES

Con motivo de la exposición sobre Luz sobre Papel, J. Laurent y al ser seleccionada 
esta pieza para participar en la exposición, se ha realizado su restauración. Esta 
ha consistido en una limpieza de todos los motivos que presentaban gran cúmulo 
de suciedad. Se han fijado y reintegrado parte de sus motivos de estucos, se han 
repasado zonas policromadas con pan de oro y motivos de la puerta. Sobre el dintel 
y las jambas de mármol, se ha realizado una limpieza química mediante alcohol y 
DMF, eliminando los recrecidos de escayola. El peldaño (también de mármol) del 
pie de la puerta se ha sustituido por una pieza nueva, ya que se encontraba fractu-
rado y reintegrado en escayola por falta de varios de sus fragmentos. Finalmente 
se aplicó resina de Paraloid B-72 como capa de protección de todos los motivos. Se 
ha eliminado parte del listón de la base del marco de madera, que se encontraba 
podrido a causa de la humedad. En todo el marco de madera se eliminó la cera y 
se aplicó Xylamón fondo; finalmente, se empleó un tinte nogal y se ajustaron los to-
nos. En este último proceso ha intervenido el Taller de Restauración de Maderas.

CAPITEL DE ESCAYOLA. VACIADO

Con motivo de la exposición sobre Luz sobre Papel, J. Laurent y al ser seleccionada 
esta pieza para participar en la exposición, se ha realizado su restauración, que 
ha consistido en una limpieza de todos los motivos que presentaban gran cúmulo 
de suciedad. El eje de madera que presenta de alma en el centro de la columna 
se ha fijado en su interior mediante puntos de escayola y estopa; finalmente se ha 
cerrado por la parte alta de su capitel con una placa de escayola. 

MAQUETA DE ESCAYOLA FACHADA CON PARTELUZ

Con motivo de la exposición Luz sobre Papel, J. Laurent y al ser seleccionada esta pieza 
para participar en la exposición, se ha realizado su restauración. Esta ha consistido en 
una limpieza de todos los motivos que presentaban gran cúmulo de suciedad; al igual 
que de parte de su goma laca, que se encontraba aplicada desigualmente. En su rever-
so se han fijado cuatro grapas para fijar y asegurar las fisuras que presentaba a ambos 
lados del parteluz. Las grietas que presentaba la cara vista y unas pequeñas faltas se 
han sellado y tallado con escayola; también se han patinado con acuarela para igualar-
las con el resto., Se ha realizado una limpieza química mediante alcohol y DMF sobre los 
elementos de mármol de la columna, peldaño y jambas. En todo el conjunto del marco 
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se aplicó Xylamón fondo, para emplear finalmente un tinte nogal y ajustar los tonos. En 
este último proceso ha intervenido el Taller de Restauración de Maderas.

MAQUETA EN ESCAYOLA DEL PATIO DE LOS LEONES. TEMPLETE

Con motivo de la exposición Luz sobre Papel, J. Laurent y al ser seleccionada esta pieza 
para participar en la exposición, se ha realizado su restauración. Esta comenzó por 
una limpieza de todos sus elementos mediante miga de pan. Para la reconstrucción 
de sus columnas fue necesario eliminar algunas de ellas, ya que presentaban 
doblados los alambres que formaban parte del alma de la columna. Se realizó un 
molde de silicona y se vaciaron las siete columnas, que fueron fijadas nuevamente a la 
maqueta. Se completó el yamur mediante cuentas de collar, para finalmente aplicar 
una fina capa de pintura plástica en tono blanco a toda la maqueta, que cierra el poro 
y protege la escayola de futuras manchas. Sobre el marco de madera se eliminó la 
cera y se aplicó Xylamón fondo, para aplicar finalmente un tinte nogal y ajustar los 
tonos. En este último proceso ha intervenido el Taller de Restauración de Maderas.

Se retocó la chapa metálica identificativa policromada en negro con objeto de 
realzar las letras que estaban casi perdidas.

PLACA DE ESCAYOLA DE ESCUDOS EN MINIATURA

Con motivo de la exposición Luz sobre Papel, J. Laurent y al ser seleccionada esta 
pieza para participar en la exposición, se ha realizado una limpieza con pincel e 
hisopos con enzimas de todos los minúsculos detalles de su talla.  

COPIA EN ESCAYOLA DE LA PILA BADIS DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA

Con motivo de la exposición Luz sobre Papel, J. Laurent, y al ser seleccionada esta 
pieza para participar en la exposición, se ha realizado su restauración. Esta ha 
consistido en una limpieza de todos los motivos que presentaban gran cúmulo de 
suciedad. Se han fijado y reintegrado parte de algunos motivos de la parte infe-
rior, que finalmente han sido patinados con agua-barro una vez secos. La pila, al 
no presentar solero, se ha cerrado mediante escayola y varillas de aluminio que 
se unen con las paredes laterales. Una vez realizado su cerramiento por la parte 
inferior, y para evitar futuros golpes y facilitar su traslado en futuras ocasiones, 
se le colocaron dos patines en sentido trasversal, sobre los que descansa y apoya 
la pila. De este modo se eleva del suelo unos 13 cm.
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PAÑO DE ALICATADO DE ESTRELLAS DE OCHO EN MATERIAL CERÁMICO

Con motivo de la exposición Luz sobre Papel, J. Laurent, y al ser seleccionada esta 
pieza para participar en la exposición, se ha realizado su restauración. Sobre este 
paño de alicatado, se realizó una limpieza de las piezas cerámicas combinada con 
alcohol y bisturí. Se eliminaron escayolas superpuestas a la cerámica y, sobre la 
laguna de escayola, se eliminó el agua-barro, se aplicó un lijado suave de toda 
la superficie. Además, se completó la traza del dibujo del paño mediante talla 
incisa. Finalmente, se aplicó resina de Paraloid B-72 sobre las piezas cerámicas. 
Se eliminó la cera sobre el marco de madera y se aplicó Xylamón fondo, para 
aplicar finalmente un tinte nogal y ajustar los tonos.

PAÑO DE ALICATADO DE UNA TACA EN MATERIAL CERÁMICO

Con motivo de la exposición Luz sobre Papel, J. Laurent y al ser seleccionada esta 
pieza para participar en la exposición, se ha realizado su restauración. Sobre este 
paño de alicatado, se realizó una limpieza de las piezas cerámicas combinada 
con alcohol y bisturí. Sobre la laguna de escayola, se eliminó el agua-barro y 
se aplicó un lijado suave de toda la superficie. Finalmente, se aplicó resina de 
Paraloid B-72 sobre las piezas cerámicas. Se eliminó la cera sobre el marco 
de madera y se aplicó Xylamón fondo, para aplicar finalmente un tinte nogal y 
ajustar los tonos.

PAÑO DE ALICATADO DE ESTRELLAS EN MATERIAL CERÁMICO

Dentro del Programa de Intervenciones de Restauración del Museo de la Alham-
bra, dependiente del Servicio de Investigación y Difusión, se acometió la res-
tauración de este paño de alicatado que estaba en proceso de montaje, una vez 
limpias todas sus piezas. La intervención fue llevada a cabo en los Talleres de 
Restauración por María José Calvín Velasco como empresa externa para toda 
la intervención. Desde este taller se realizó la dirección y el asesoramiento. El 
tratamiento consistió en el montaje del paño con las piezas por su reverso, apli-
cación de morteros de agarre y fijación a un soporte móvil e inerte como el Aero-
lam. Está pendiente la colocación de su marco perimetral.



239

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN

PAÑO DE ALICATADO DE OCTÓGONOS EN MATERIAL CERÁMICO

Dentro del Programa de Intervenciones de Restauración del Museo de la Alham-
bra, dependiente del Servicio de Investigación y Difusión, se acomete la restaura-
ción de este paño de alicatado. La intervención fue llevada a cabo en los Talleres 
de Restauración por María José Calvín Velasco como empresa externa para toda 
la intervención. Desde este taller se realizó la dirección y el asesoramiento. El 
tratamiento consistió en el desmontaje del paño de escayola antiguo, limpieza de 
piezas y desalación de las mismas. Queda pendiente su montaje final.

RESTAURACIÓN DE LAS BÓVEDAS DE MOCÁRABES DE LA SALA 
DE LOS REYES
Trabajos realizados por el Taller de Yeserías y Alicatados.

LIMPIEZA DE TIERRA Y SUCIEDAD EN GENERAL DEL REVERSO DE BÓVEDAS 
DE MOCÁRABES M2-M4-M6

La primera intervención realizada en el reverso de las tres grandes bóvedas (M2-
M4-M6) ha consistido en la limpieza de tierra caída del tejado, yesos desprendi-
dos, etc. Dicha actuación de llevó a cabo mediante aspiradora, brochas y cinceles. 
Posteriormente se han eliminado aquellos palos de antiguas intervenciones que 
no cumplían su función y cuyos huecos han sido aprovechados para la fijación 
de los nuevos anclajes. Algunos de estos palos, colocados en la intervención de 
Rafael Contreras, se han mantenido como testimonio de la misma.

DOCUMENTACIÓN DE REVERSO DE LAS BÓVEDAS Y TOMA DE MUESTRAS

Sobre el reverso de las tres grandes bóvedas (M2-M4-M6) se ha levantado una 
documentación exhaustiva mediante las planimetrías realizadas con levantamientos 
topográficos. En dichas actuaciones se ha marcado: la ubicación de los palos fijados 
en época de Contreras y la colocación de los nuevos tensores; las fisuras y grietas 
en todo el cuerpo de yeso, y en sus distintas capas; las cuerdas de anteriores 
intervenciones y los sistemas de descanso de la bóveda. Se ha realizado una toma de 
muestras con la identificación y siglado de los diferentes tipos de yeso para su futuro 
análisis mediante instrumentación microscópica, según su grano, color y ubicación 
correspondientes con intervenciones de restauración.
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INSTALACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO (INCLINÓMETRO), HUMEDAD Y 
TEMPERATURA. BÓVEDA M-4

Sobre el reverso de la bóveda (M4) se ha colocado un sensor de humedad y 
temperatura, además de un inclinómetro, fijado en la parte alta de la bóveda de yeso. 
Este sistema se ha instalado con objeto de medir los posibles movimientos que pueda 
experimentar la bóveda, la temperatura en su reverso, la humedad y la temperatura 
en su interior. Para lo cual la sonda de humedad y temperatura atraviesa el grueso de 
los motivos de la bóveda, dejándose ver en el interior unos 5 cm. Se han realizado las 
conducciones del cableado hasta la habitación baja de leones llamada «cocinilla»; en 
la cubierta final se han dejado unos registros de cobre, estancos a la lluvia, que nos 
permiten acceder a la instrumentación y reverso de la bóveda, en caso necesario.

Suministro de sensores: ICR Ingeniería y Control Remoto, S. A.

RESTAURACIÓN YESERÍAS Y POLICROMÍAS. BÓVEDA DE MOCÁRABES. M4

En el interior de la bóveda de mocárabes (M2) de esta sala se ha realizado 
la restauración completa de todos sus elementos de yeso y sus acabados de 
policromía. Esta se ha llevado a cabo mediante una limpieza de motivos con 
pinceles suaves y aspirado controlado. Además, se ha procedido a la eliminación 
de gruesas capas de polvo y suciedad; también de capas de cal sobre la 
policromía, mediante bisturí y punteros de madera. Se han realizado fijaciones 
de pan de oro y policromías, así como de elementos de yeso que se encontraban 
sueltos, mediante resina Acrisil-33. También se han resanado mediante escayola 
las grietas existentes y los orificios de los nuevos anclajes, aparte de realizar 
el levantamiento de antiguas intervenciones de yeso que ocultaban policromías 
originales. Finalmente, se ha efectuado una fijación de todos los motivos 
realizados en diferentes tonos de policromía mediante resina de Paraloid B-72.

RESTAURACIÓN DE CELOSÍAS Y POYETES

Como restauración final en esta bóveda, se han intervenido las celosías con una 
limpieza de polvo de todos sus elementos. Se ha saneado y fortalecido la base de 
las repisas mediante la retirada de materiales sueltos y desprendidos; se le ha 
aplicado un nuevo solero de escayola, fijando en ocasiones la cinta del friso de 
yesería que corre bajo estas ventanas. En esta operación se ha dejado una con-
ducción de tubo aceroflex en la celosía central de cada paño, para su utilización en 
una futura acometida de iluminación. En una de ellas, ha sido necesaria la recons-
trucción en escayola de algunos de sus elementos, ya que se encontraban rotos.
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PUERTA DEL SERRALLO. PATIO DE ARRAYANES 
FIJACIÓN DE FRISOS VEGETALES DE YESERÍAS JUNTO A LAS 
DOS GORRONERAS DE MADERA
Se realizó una fijación de urgencia, mediante la inyección de escayola y pegamento, 
en los frisos de tema vegetal que se encontraban sueltos y desprendidos del 
muro. Esta intervención se realizó antes de colocar las dos gorroneras de la 
puerta; de manera que estos motivos quedasen estables.

Trabajo realizado por el Taller de Yeserías y Alicatados.

TACA DEL INTRADÓS DEL ARCO DE PASO DE DOS HERMANAS 
A SALA DE AJIMECES. RESANE DE MOTIVO DE ESCAYOLA  
DE CLAVE DEL ARCO
Debido a la erosión ocasionada por el público, se había perdido el motivo de este 
arco de la taca derecha de paso a la Sala de Ajimeces. La falta que presentaba la 
clave del arco se repuso en escayola. Finalmente se patinó con agua-barro.

Trabajo realizado por el Taller de Yeserías y Alicatados.

SALA DE LA BARCA. ALICATADOS DEL PARAMENTO SUR, BAJO 
LOS HUECOS DE LAS ANTIGUAS VENTANAS
Sobre la parte baja de la falsa ventana (entrando, a la izquierda del interior de la 
sala) se ha realizado un mantenimiento de la fijación de urgencia que se realizó 
anteriormente mediante empapelado, debido al abolsado y separación del muro con 
riesgo de desprendimiento que presentan las pequeñas piezas de este alicatado. 
El primer empapelado se encontraba roto en algunos sitios por agresiones del 
público. Para ello se ha utilizado resina tipo Paraloid B-72 diluida en Nitro.

Trabajo realizado por el Taller de Yeserías y Alicatados.
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ESTUCOS SALA DE LOS REYES
Trabajos realizados por el Taller de Yeserías y Alicatados.

ELIMINACIÓN DE MORTEROS DE CAL Y CEMENTO QUE CUBRE LOS ESTUCOS

En todo el perímetro de los estucos de la sala, se ha levantado la cal y el mortero 
de cemento que ocultaba y hacia contacto con las piezas de estucos. Este 
tratamiento se ha realizado de forma mecánica; se pretende con él liberar las 
placas de estucos de los morteros de cemento, para que en la fase de eliminación 
no se trasmitan vibraciones al estuco y se eviten riesgos de desprendimientos. 

LIMPIEZA, ARRANQUE Y RESANE DE ESTUCOS. ZONA 10

Se ha procedido al empapelado y arranque de las placas de estucos que se 
encontraban en un estado avanzado de deterioro en la esquina izquierda; además 
de las del paño grande de la derecha, que presentaba grandes deformaciones 
que hacía necesaria su corrección, por lo que también fueron arrancadas. 
Posteriormente, se eliminaron todos los morteros de cemento hasta encontrar 
la fábrica de ladrillo. Luego se aplicó un mortero de cal y arena para sacar 
niveles; sobre este se apoyaron las placas de estucos que finalmente fueron 
fijadas, al igual que el friso superior de yesería, que también fueron arrancados. 
Actualmente se encuentra pendiente de su tratamiento final, atendiendo al 
criterio de restauración de la laguna inferior.

LIMPIEZA, ARRANQUE Y RESANE DE PIEZAS CERÁMICAS. ZONA 8

Este paño es de los pocos de toda la sala que se presenta con alicatados de 
cerámica. El paño de la derecha de la pilastra se presentaba desmentido y 
provocaba el desplome del paramento en gran medida. Se ha arrancado este 
paño y se ha vuelto a fijar correctamente. El resto de alicatado se ha limpiado 
mediante hisopos de alcohol y bisturí. El resto de zonas de lagunas se ha 
resanado y aplicado mortero de yeso y escayola; igualmente, se han rallado los 
dibujos de sus piezas de zafates. La pieza inferior del rodapié, que está realizada 
en cerámica mediante la técnica de la taracea, se ha arrancado y actualmente 
está en el Taller de Restauración en el proceso de su intervención.
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REPOSICIÓN DE PIEZAS FALTANTES. ZONA 9

Se ha comenzado en esta zona, con las primeras pruebas de reposición de zafates 
faltantes. Se ha rallado el soporte de escayola para facilitar el agarre dando forma 
de cola de milano a las cajas. Se han protegido los espacios colindantes con cinta 
carrocera; el mortero de cal con pigmento negro se ha aplicado en húmedo. Las 
primeras pruebas tras los resultados del taller son satisfactorias.

LIMPIEZA Y RESANE DE PIEZAS CERÁMICAS. ZONA 7

En esta zona se ha realizado una limpieza químico-mecánica de la suciedad que 
presentaban las piezas cerámicas de alicatado, mediante alcohol y bisturí. Se ha 
eliminado la capa de agua-barro en el conjunto de la laguna y, en parte de ellos, se ha 
realizado una prueba de dibujo y rallado con incisión de los motivos del alicatado. 

RESTAURACIÓN DE LAS GORRONERAS DE LA PUERTA DE ARRAYANES
Las gorroneras de la puerta de Arrayanes presentaban un avanzado estado de 
deterioro. Los cambios de humedad habían provocado movimientos de hinchazón y 
merma que se han manifestado en deformaciones, grietas o fendas, roturas y pérdida 
de materia. A lo largo de los siglos, los elementos de madera han sido objeto de 
reparaciones y actuaciones destinadas a su mantenimiento. El refresco de superficies 
con mezclas de aceite de linaza fue una práctica habitual. Todo esto hace que las 
piezas presenten superficies cubiertas con capas protectoras añadidas que modifican 
cromáticamente el aspecto visual e impiden apreciar los restos de policromía.

El Taller de Restauración de Maderas procedió a su desmontaje y traslado al 
taller, donde hubo que asegurar varios fragmentos antes de la intervención.

Las gorroneras contaban con partes añadidas recientemente.

Previamente a la limpieza hubo que fijar la capa de policromía con Paraloid B72 al 10%.

Para el decapado de la gruesa capa de aceite se usó decapante Proken sobre las 
partes nuevas y una mezcla de dimetil formamida y White Spirit al 50% para los 
fragmentos originales, neutralizado con White Spirit. 

El interior de la pieza había servido como refugio para las aves, por lo que estaba 
lleno de restos orgánicos y materiales de deposición. Para su limpieza se empleó 
agua y alcohol al 50%. Los distintos fragmentos se adhirieron con PVA. Como método 
preventivo y curativo contra el biodeterioro se le aplicó una mano de Xilamón.
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Se reintegró volumétricamente con madera de pino similar a la original y se 
patinó con Xylacel castaño-nogal.

Como capa protectora se le aplicó un barniz de Paraloid B72 al 10%. 

Trabajo: Taller de Maderas Policromadas.

MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE ARRAYANES
Las alteraciones que se han producido en la madera expuesta al exterior 
vienen determinadas por la humedad, la sequedad o calor excesivo, la suciedad  
superficial y los excrementos de aves. La puerta ya había sido tratada con 
compuestos a base de cipermetrina y diclofluanida, que no taponan el poro de la 
madera y previenen los movimientos de hinchazón y merma, a la vez que impiden 
el ataque de insectos y hongos.

La actuación del taller se ha limitado a una limpieza mecánica de la superficie 
para la eliminación de excrementos y a la renovación de esta capa protectora  en 
la parte inferior de la puerta con Xylacel color castaño-nogal y un acabado final 
con Xylacel exterior.

Trabajo: Taller de Maderas Policromadas.

MANTENIMIENTO DE PABELLÓN NORTE DEL GENERALIFE
Esta actuación ha abarcado la barandilla, escalones, 7 puertas, 20 alféizares y 
6 ventanas interiores. En intervenciones anteriores se protegió la madera con 
barniz y esmalte Tabaco. Los agentes atmosféricos han provocado el craquelado 
y el levantamiento de estas capas protectoras; las cuales, aunque impedían ver 
la calidad de la madera ocultando el dibujo de la veta, han mantenido en buen 
estado de conservación el soporte lígneo. 

Para su eliminación se ha utilizado el decapante Proken. Como método curativo 
y preventivo contra el biodeterioro, se ha aplicado el producto comercial Xilamon, 
cuya sustancia activa principal es la permitrina, distribuido con pincel en una o 
dos capas según las necesidades de la pieza. Se ha utilizado este compuesto, que 
muestra acción fúngica además de su acción insecticida.

Finalmente, se ha protegido la madera con compuestos a base de cipermetrina 
y diclofluanida (Xylacel) en color castaño-nogal, que no taponan el poro de la 
madera y previenen los movimientos de hinchazón y merma y con una última 
capa de Xylacel exterior.

Trabajo: Taller de Maderas Policromadas.
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MANTENIMIENTO DE LOS ALEROS DEL PATIO DE LINDARAJA
La madera tiene unas características muy determinantes 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. Los agentes externos como la lluvia, la radiación 
ultravioleta, el viento, etc. han provocado otras alteraciones: ataques biológicos 
(pudrición parda) al superar el contenido del 20% de humedad de la madera, 
procesos de oxidación-reducción y pérdida de sustancias constitutivas. Las capas 
protectoras aplicadas (barnices y capas de aceite de linaza) en intervenciones 
anteriores se habían oxidado, amarilleado y perdido su transparencia. Estas capas 
se habían oscurecido a causa del aceite empleado y por la fijación de suciedad. 
Para la limpieza de las mismas se ha usado el método combinado: mecánico y 
químico (decapante Proken).

Se han repuesto las piezas faltantes, como un canecillo y algunas tabicas, con 
madera similar de pino. Como método curativo y preventivo contra el biodeterioro, 
se aplicado el producto comercial Xilamon, cuya sustancia activa principal es la 
permitrina, distribuido con pincel en dos capas. Este compuesto presenta acción 
fúngica además de su acción insecticida. 

Finalmente, se ha protegido la madera con compuestos a base de cipermetrina 
y diclofluanida (Xylacel) en color castaño-nogal, que no taponan el poro de la 
madera y previenen los movimientos de hinchazón y merma, y con una última 
capa de Xylacel exterior.

Trabajo: Taller de Maderas Policromadas.

MANTENIMIENTO DE DIVERSOS ELEMENTOS EN EL GENERALIFE
El Programa de Actuaciones de Mantenimiento del 2007 ha comprendido:

9 puertas 
9 ventanas y dinteles correspondientes 
1 celosía 
1 alféizar 
1 valla

En intervenciones anteriores se protegió la madera con  varias capas de barniz 
y una última de esmalte Tabaco. Los agente atmosféricos han provocado el 
craquelado y el levantamiento de estas capas protectoras que, aunque impedían 
ver la calidad de la madera ocultando el dibujo de la veta, han mantenido en  
buen estado de conservación el soporte lígneo. 
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Para su eliminación se ha utilizado el decapante Proken. Como método curativo y 
preventivo contra el biodeterioro, se aplicado el producto comercial Xilamon, cuya 
sustancia activa principal es la permitrina, distribuido con pincel en dos capas. 
Este compuesto presenta acción fúngica además de su acción insecticida.

Finalmente, se ha protegido la madera con compuestos a base de cipermetrina y diclo-
fluanida (Xylacel) en color castaño-nogal, que no taponan el poro de la madera y previe-
nen los movimientos de hinchazón y merma, y con una última capa de Xylacel exterior.

Trabajo: Taller de Maderas Policromadas.

MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A HUERTA COLORÁ
Debido a su mal estado de conservación, esta puerta ha sido sustituida por otra nueva 
realizada por el Taller de Carpintería. El Taller de Restauración de Madera ha interve-
nido para su protección contra ataque biológico con Xilamón. Tras su colocación, en el 
marco se le aplicó la capa protectora a base de cipermetrina y diclofluanida (Xylacel) en 
color castaño-nogal, que no taponan el poro de la madera y previenen los movimientos 
de hinchazón y merma, además de una última capa de Xylacel exterior.

Trabajo: Taller de Maderas Policromadas.

MANTENIMIENTO DE PUERTAS DEL CORREDOR MEDIEVAL
En intervenciones anteriores, se protegieron con varias capas de barniz y esmalte Ta-
baco. Los agentes atmosféricos han provocado el craquelado y el levantamiento de 
estas capas protectoras que, aunque impedían ver la calidad de la madera ocultando el 
dibujo de la veta, han mantenido en buen estado de conservación el soporte lígneo. 

Para su eliminación se ha utilizado el decapante Proken. Como método curativo y 
preventivo contra el biodeterioro, se aplicado el producto comercial Xilamon, cuya 
sustancia activa principal es la permitrina, distribuido con pincel en dos capas. 
Este compuesto presenta acción fúngica además de su acción insecticida.

Finalmente, se ha protegido la madera con compuestos a base de cipermetrina 
y diclofluanida (Xylacel) en color castaño-nogal, que no taponan el poro de la 
madera y previenen los movimientos de hinchazón y merma.

La parte trasera de las puertas se protegió con esmalte sintético color tabaco, 
más resistente que el Xylacel, ya que por su situación se ve especialmente 
afectada por los agentes atmosféricos.

Trabajo: Taller de Maderas Policromadas.
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RESTAURACIÓN DEL TECHO DE LA SALA DE LAS CAMAS
El techo de madera se sitúa en la Sala de las Camas de los Baños de Comares. 
Tipológicamente se trata de una construcción adintelada ataujarada y 
policromada. La pintura al temple describe motivos florales y vegetales sobre 
una base de yeso y cola animal.

Se trata de un techo de reciente construcción y no se aprecian graves alteraciones de 
la madera, exceptuando una parte que ha sufrido los efectos del agua de infiltración. 
Se han detectado pequeñas grietas de secado y fendas, ataque biológico por hongos 
cromógenos que no han afectado a la capacidad estructural de la madera, oxidación 
de elementos metálicos, aparte de tinciones y pérdida de sujeción de los taujeles 
y lazos. La capa pictórica presenta craquelados, disgregaciones, levantamientos y 
pérdidas de la capa pictóricas, además de capas de preparación y color.

Antes de la intervención, el taller elaboró varias propuestas y estudios:

Estudios de distintos tipos de reintegración cromática: rigattino a bajo tono, 
tintas neutras, dibujos sobre tintas neutras, soporte visto, etc. ;

Estudio de las distribución de colores, modelos cromáticos, tipologías de 
motivos y ubicación.

Estudio de distintos sistemas de sujeción de los zafates y lazos al entablamento: 
pernos de madera, pernos de fibra de vidrio, distintas topologías de tornillo en 
acero inoxidable y sistemas de unión Velcro.
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Estos y otros estudios se recogerán en la Memoria Final de la intervención.

La restauración ha constado de las siguientes fases:

Limpieza superficial: Aspiración del polvo y limpieza química con agua y 
alcohol al 50%.

Sentado de color con Primal al 10% disuelto en agua.

Limpieza del friso con goma blanda de borrar.

Reintegración volumétrica con madera de pino similar a la original y entonada 
con Xylacel castaño.

Desinfección puntual con Xilamón (acción insecticida y fúngica).

Consolidación puntual de la tablazón de madera con Paraloid B72%.

Protección final con Paraloid B72 al 5% en tolueno. 

Trabajo: Taller de Maderas Policromadas.

INTERVENCIÓN DE DESMONTAJE DE LA FUENTE DE LOS LEONES
Preparación y adaptación, en colaboración con el Taller de Carpintería, de unos 
soportes de madera que aseguraban la estabilidad de las esculturas durante su 
traslado al taller de restauración. Una vez acoplados a la fisonomía de cada león, 
se unieron con varillas roscadas de acero inoxidable.

Trabajo: Taller de Maderas Policromadas.

INTERVENCIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE PIEZAS DE LA 
EXPOSICIÓN J. LAURENT
El Taller de Restauración de Madera ha colaborado puntualmente con el 
Taller de Restauración de Yeserías en la restauración de algunas de las piezas 
seleccionadas para la exposición Luz sobre Papel, J. Laurent:

Maqueta de escayola y estuco que representa una de las puertas de la fachada 
de Comares:

Sobre el marco de madera se ha eliminado parte del listón de la base, podrido 
por la presencia de humedad excesiva. En todo el marco de madera se eliminó 
la cera y se aplicó Xylamón fondo; finalmente se aplicó un tinte nogal y se 
ajustaron los tonos.

Maqueta de escayola. Fachada con parteluz:
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En todo el marco se aplicó Xylamón fondo; finalmente se aplicó un tinte nogal 
y se ajustaron los tonos.

Maqueta en escayola del Patio de los Leones. Templete:

Se ha eliminado la cera del marco y se ha aplicado Xylamón fondo; finalmente 
se aplicó un tinte nogal y se ajustaron los tonos.

Museo de la Alhambra. Paño de Alicatado de estrellas de ocho en material cerámico:

Se ha eliminado la cera del marco y se ha aplicado Xylamón fondo; finalmente 
se aplicó un tinte nogal y se ajustaron los tonos. 

Museo de la Alhambra. Paño de Alicatado de una taca en material cerámico:

Se ha eliminado la cera del marco y se ha aplicado Xylamón fondo; finalmente 
se aplicó un tinte nogal y se ajustaron los tonos.

Trabajo: Taller de Maderas Policromadas.

INTERVENCIÓN DE URGENCIA TECHO-LUCERNARIO DEL 
MIRADOR DE LINDARAJA
La intervención ha consistido en la retirada de los fragmentos de vidrio que se 
encontraban en peligro por pérdida o caída. En total se han contabilizado:

Número de vidrios (entre fragmentos y piezas completas ) retirados en los paños:

PAÑO A: 21 vidrios 
PAÑO B: 38 vidrios 
PAÑO C: 111 vidrios 
PAÑO D: 21 vidrios 
ALMIZATE: 20 vidrios 
DIVISIONES DE PAÑOS: 4 vidrios

Retirados bajo las ventanas:

VENTANA DEL PAÑO C: 229 vidrios 
VENTANAS DEL PAÑO B: 45 vidrios 
TOTAL: 489 vidrios

Cada uno de estos vidrios se ha numerado y guardado individualmente hasta que 
se acometa la restauración de esta armadura—lucernario.

Trabajo: Taller de Maderas Policromadas.
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PEINADOR DE LA REINA (PEINADOR BAJO)

TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES 
DEL ZÓCALO DE LA SALA BAJA 

Esta actuación incluye los trabajos de restauración que se están realizando en 
los frisos de pintura mural del Peinador Bajo de la Reina.

Tras realizar las pertinentes pruebas de limpieza con distintos productos y 
mezclas (test de solubilidad), aplicados con hisopos de algodón y con diversos 
métodos como la fibra de vidrio, la goma de borrar, etc., se optó por llevarla a 
cabo de forma superficial con amoniaco + alcohol (1:1 vol.). El tratamiento de los 
fondos y lagunas claras se realizó con la misma combinación mediante bisturí. De 
forma paralela, las consolidaciones estructurales se hicieron aplicando mortero 
inyectado en las zonas huecas de los paramentos.

Asistencia técnica: José Enrique Parro Muñoz.

FIJACIÓN DE LA POLICROMÍA DE LAS PINTURAS MURALES DEL ZÓCALO  
DE LA SALA BAJA

Se trata de los trabajos de restauración que se están realizando en los frisos de 
pintura mural del Peinador Bajo de la Reina.

La fijación de las distintas capas que componen lo que se conserva de las 
pinturas murales propiamente dichas, con grave peligro de pérdida por su falta 
de adhesión, se realizó aplicando acetato de polivinilo ligeramente rebajado para 
poder ser inyectado, previa apertura de vías con alcohol + agua (1:1 vol.) y el 
mismo adhesivo en estado puro en aquellas zonas donde fue necesario. Todos 
estos tratamientos se aplican en todos los paños del zócalo del interior de la 
estancia y de los existentes en las escaleras de acceso a la misma. 

El Taller de Yeserías y Alicatados participa en el asesoramiento y seguimiento de 
las labores de restauración que se están realizando en los frisos de pintura.

Asistencia técnica: José Enrique Parro Muñoz.

restauración
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RESTAURACIÓN DE LA FUENTE DE LOS LEONES
Durante el 2007 se han continuado desarrollando las actuaciones  iniciadas en el 
2006 para la intervención en la Fuente del Patio de los Leones. El conjunto escultó-
rico comprende 11 leones, taza y fuste. La empresa adjudicataria Tarma ha conta-
do con la colaboración de entidades como IAPH e IPHE para los estudios científicos 
y analíticos; además, ha contado con la ayuda de algunos talleres del Patronato 
como el de Carpintería, Cantería, Albañilería y Restauración de Pinturas.

Las actuaciones acometidas por la empresa han sido las siguientes:

LEONES:

Continuación del engasado de las zonas fisuradas en extremidades y garras 
de los leones más alterados para su traslado.

Limpieza mecánico-química para la eliminación del engasado de la protección 
de rostros, canalizaciones  fisuradas y otras zonas alteradas.

Test y pruebas de limpieza combinada: mecánica y química; pruebas de 
desinfección microbiológica, pruebas de limpieza física (láser), y pruebas de 
consolidación superficial y estructural.

Finalmente se han intervenido los leones n.º1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12. 

Se les ha realizado:

Limpieza combinada para el desbaste inicial y medio de las costras carbonatadas 
mediante microtorno / bisturí y las mezclas de disolventes 3A y 2A.

Limpieza física con láser mediante un procedimiento gradual.

Desinfección biológica con Biotín N mediante pulverización.

Consolidación integral y protección de zonas mediante resinas acrílicas, 
epoxídicas, silicato de etilo y morteros hidráulicos de inyección.

Eliminación de morteros bastardos y algunos añadidos.

VASO Y FUSTE:

Test y pruebas de limpieza combinada por dos restauradores, pruebas de 
desinfección microbiológica, pruebas de limpieza mecánica y física, y pruebas 
de consolidación.

Limpieza mecánica combinada y generalizada, salvo en costras resistentes.

Preconsolidación y consolidación de zonas.

Desinfección biológica.

Limpieza láser en las costras más duras en torno al veteado.
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SURTIDOR:

Limpieza combinada mecánico–física.

Consolidación inicial generalizada externa.

Trabajos de restauración: TARMA

PROTECCIÓN DE URGENCIA DE LAS PINTURAS DE LA SALA DE 
LOS REYES
El estado de degradación de las pinturas sobre piel aconseja una intervención 
urgente para asegurar su conservación.

La protección de urgencia objeto de este contrato incluye los tratamientos 
necesarios para asegurar el correcto estado de conservación de las pinturas 
antes, durante y tras la intervención del inmueble.

La empresa adjudicataria del contrato Predela se ha encargado de:

Actualización del proyecto de intervención de las pinturas de las Salas de los 
Reyes desarrollado en diciembre de 2002 titulado: Pinturas de la Sala de los Reyes. 
Alhambra, Granada. Proyecto de intervención de urgencia. Primera fase: fijación 
preliminar y facing de protección. Con la actualización de planos y tablas.

Ajuste del protocolo de actuación.

Recogida y clasificación de zonas desprendidas.

Acondicionamiento del entorno.

Limpieza superficial de la capa pictórica con procedimientos mecánicos: brochas 
suaves, esponjas especiales y bisturí.

Fijación de urgencia de los estratos pictóricos con peligro de pérdida o desprendimiento.

Aplicación del primer facing de protección con papel japonés de 9 g y resinas acrílicas.

Tratamientos de cuero y cera deformados mediante el reblandecimiento contro-
lado de la cera, su reubicación hacia el soporte de madera, separado de la zona 
deformada; además de su clasificación y numeración para su posterior reincorpo-
ración (si se estima oportuno, una vez desempapelada la superficie pictórica).

Segundo facing de protección con tejido no tejido tipo Remay.

Contraforma de sujeción: Forrado del reverso de la contraforma de sujeción de 
las pinturas.

Documentación fotográfica, gráfica y planimétrica.

Trabajos: PREDELA

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN




