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ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CIRCUITO HIDRÁULICO 
DEL PATIO DE LOS LEONES
Este proyecto se enmarca en las actuaciones conjuntas de restauración de la 
Fuente de los Leones, que contempla la rehabilitación del circuito hidráulico del 
patio. Se pretende dotar de un circuito cerrado de agua para las fuentes del patio, 
de tal forma que se garantice la idónea conservación tras la restauración de 
los leones. El proyecto deberá resolver los aspectos técnicos de la propuesta 
como también la recuperación de valores patrimoniales basados en el análisis 
histórico-documental de la fuente y en su funcionamiento.
Redacción del proyecto: Pedro Salmerón Escobar.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE ARMADURA Y ALFARJE DE 
ACCESO DEL ORATORIO DEL PARTAL
En este proyecto se han definido todas las actuaciones precisas para la 
restauración de la armadura y alfarje de acceso al Oratorio, de manera que 
permitan la posterior realización de los trabajos mediante contratación externa. 
Para su redacción se ha contado con la participación del Departamento de 
Restauración del Patronato.

Este proyecto contempla igualmente la rehabilitación de cubiertas.
Redacción del proyecto: Federico Wulff Barreiro.

Asesoramiento sobre restauración: Departamento de Restauración del PAG.

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS



324

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2009

PROYECTO DE REFORMA INTERIOR DEL EDIFICIO “ESTAFETA 
DE LA ALHAMBRA” PARA OFICINA DE ATENCIÓN AL VISITANTE
En este apartado se recoge la redacción del proyecto básico y de ejecución, así 
como el estudio básico de seguridad y salud para la reforma interior del edificio 
“Estafeta de la Alhambra”, con la finalidad de localizar un espacio adecuado para 
prestar el servicio público de atención al visitante.
Redacción del proyecto: Francisco Javier Navarro Suárez.

REDACCIÓN DEL ESTUDIO PRELIMINAR PARA 
REHABILITACIÓN DEL HOTEL REUMA-CARMEN DE LAS 
CHIRIMÍAS
El Plan Director de la Alhambra propone equipar y preparar este inmueble de 
tal modo que sirva para la celebración de actividades culturales y exposiciones 
organizadas por el PAG o en colaboración con otras instituciones de Granada. 
Para ello se requiere el acondicionamiento del edificio, zócalo y jardines como 
sede del centro propuesto.

Se ha elaborado un estudio preliminar de las edificaciones y su entorno, en el 
que se determinan las fases de intervención y viabilidad de las propuestas del 
Plan Director, así como otros estudios complementarios que se deban realizar.
Redacción del Estudio: Antonio Tejedor Cabrera.

PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA DE LOS LIENZOS NORTE Y 
PARAMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL BALUARTE 
OESTE DE LA ALCAZABA
En el baluarte oeste de la Alcazaba se pretenden realizar diversas obras de 
conservación, dado que algunas zonas precisan una mejora en su estado de 
conservación.

Antes de la planificación de obras, se debe realizar un levantamiento planimétrico 
y altimétrico de este lienzo de muralla.

Se ha realizado el levantamiento de plantas, alzados y secciones. El trabajo 
se entregará tanto en soporte papel como en CD, con programas de CAD, tipo 
archivos DXF.
Levantamiento planimétrico: Pilar Segovia Rothgaenger.



325

REVISIÓN DEL PEPRI (ANUALIDAD 2009)
El objeto del presente trabajo es la redacción del Plan Especial de Protección 
y Catálogo del Sector “La Alhambra” del Conjunto Histórico de Granada. Su 
realización se hará de acuerdo con las previsiones que establece la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, el Reglamento de Planeamiento, la Ley 
de Patrimonio Histórico Español, la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía 
y el Decreto 168/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. Este documento, que está en fase previa de redacción, deberá 
contemplar aquellas medidas que establece el Plan Director de la Alhambra en 
relación con el territorio y paisaje de la Alhambra. Durante el año 2009, se han 
iniciado los trabajos previos para la realización de la fase de diagnóstico.
Elaboración: García de los Reyes, Arquitectos Asociados S. L.

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS

LOCALIZACIÓN DE BIENES CULTURALES EN LOMA DE 
BELLAVISTA, VALPARAÍSO, ALMECÍN Y BEAS – 1ª FASE
La gran riqueza cultural de la zona de estudio ha requerido un trabajo de campo 
exhaustivo que conduzca a la perfecta localización sobre plano de los bienes 
culturales concretos.
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El objeto de la actuación es la localización planimétrica de bienes culturales en 
la zona de estudio. Se engloba este trabajo dentro de una serie de estudios que 
el Plan Director de la Alhambra establece para conocer el paisaje cultural de la 
Alhambra
Localización Planimétrica: Gesto Patrimonio Cultural.

ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LAS CASAS DE LA MIMBRE PARA LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN
  El Código Técnico de la Edificación (CTE) exige, para la redacción del proyecto, 
la elaboración de un estudio geotécnico que debe incorporarse a dicho proyecto 
para que este pueda ser supervisado por la Oficina de Supervisión de Proyectos 
de la Consejería de Cultura.

El estudio geotécnico ha contado con la realización de los sondeos in situ a 
rotación, ensayos a penetración SPT, informe y análisis.
Realización del informe: CEMOSA, Ingeniería y Control.
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REDACCIÓN DE INFORME SOBRE EL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL BAÑO REAL
Entre las singularidades de la arquitectura islámica que se conservan en la 
Alhambra, destaca especialmente el hammam, baño de Comares, llamado 
también Baño Real por haberlo reservado los Reyes Católicos para su uso 
personal. Se trata del único baño medieval islámico que se ha conservado 
prácticamente íntegro en Occidente. Conserva casi todos sus elementos, con las 
modificaciones estructurales propias de un cambio de uso y de un mantenimiento 
más bien testimonial que funcional.

 Este importante espacio del Monumento se ha visto sometido a la acción de las 
intensas lluvias del pasado invierno, por lo que se han producido filtraciones.

 Se ha redactado un informe técnico sobre el estado de conservación de las 
cubiertas y las filtraciones producidas, exponiendo los daños detectados y 
elementos alterados. Dicho informe servirá de base para la elaboración de los 
requerimientos técnicos a fin de redactar el proyecto de rehabilitación de las 
cubiertas.
Redacción de informe: Cristina Valera Garrido.

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE) EN 
HOTEL REUMA
Se ha precisado la redacción del informe de la ITE, solicitado por el Ayuntamiento 
de Granada, conforme a Ordenanza Reguladora de la Inspección Técnica de 
Edificios (ITE), BOP de 11/04/2002.

El informe dictamina que el edificio reúne las condiciones exigibles de seguridad 
establecidas en el Plan General Municipal de Ordenación y los Planes Especiales 
de Protección, especialmente, en lo relativo a elementos de fachada, a espacios 
de uso público, estabilidad estructural y cimentación, sistema de cubiertas e 
instalaciones primarias.

El informe de Inspección Técnica se ha presentado conforme al modelo de Acta 
del Instituto Municipal de Rehabilitación.
Realización del informe: Antonio Puertas Contreras.

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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DOCUMENTO TÉCNICO DE DIRECTRICES PARA INVENTARIO Y 
CATÁLOGO DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO ASOCIADO AL C. M. 
DE LA ALHAMBRA
El Plan Director de la Alhambra, en su línea sobre la preservación, establece la 
necesidad de elaborar catálogos sobre los bienes patrimoniales de la Alhambra.

Uno de los elementos más característicos de los bienes patrimoniales que 
conforman la identidad cultural del Monumento es el conjunto de elementos 
que conforman su sistema de abastecimiento hidráulico. Este conjunto, que 
es conocido en cierta medida aunque no se encuentre sistematizado en su 
catalogación como elemento merecedor de su protección, incluye el grupo de 
albercas, acequias, pozos y otros elementos que forman todo el sistema de 
abastecimiento de agua a la Alhambra.

  Todo ello conlleva la necesidad de efectuar la redacción de un primer documento 
que establezca unas indicaciones para la identificación de las diferentes 
estructuras patrimoniales de la Alhambra y que permita medir el alcance de su 
elaboración.
Elaboración del documento técnico: José Luis García Pulido.
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ESTUDIO PREVIO DE INTEGRACIÓN DE RESTOS 
ARQUEOLÓGICOS EN EL EDIFICIO DEL POLINARIO
En el edificio del antiguo “Bar Polinario” se pretende ubicar un servicio de 
cafetería para el visitante al Monumento. Una vez redactada una propuesta para 
su posible utilización de acuerdo con los usos previstos, se planteó la necesidad 
de realizar unos sondeos arqueológicos. Del resultado de los mismos se han 
obtenido los restos de una posible edificación de gran envergadura, en torno a 
una alberca de grandes dimensiones de época nazarí de similares características 
a la del Palacio de Abencerrajes.

Dada la importancia de los restos hallados, la Comisión Técnica del Patronato 
determinó la necesidad de ampliar los estudios arqueológicos y estudiar la 
integración de los mismos en la edificación. Por esta razón, se ha realizado 
un estudio previo para estudiar soluciones de integración de los restos en la 
edificación con el mantenimiento del uso propuesto.
Redacción del estudio: Francisco Martínez Manso y Rafael Soler Márquez.

ESTUDIOS PREVIOS EN TORRES BERMEJAS
El Plan Director de la Alhambra, en su Línea Estratégica LE 2, plantea la 
recuperación de Torres Bermejas.

Este conjunto arquitectónico constituye un punto estratégico de enlace y control 
de la ciudad con las murallas generales de la Alhambra. La recuperación de 
Torres Bermejas implica también una intervención integral sobre sus accesos. 

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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Esta actuación debe ir acompañada de la reordenación de la plaza aledaña y la 
potenciación del acceso peatonal desde la Antequeruela.

Según estas directrices, se elaboró en 2008 un estudio preliminar de las 
edificaciones y del entorno con el que se determinaron las fases de intervención y 
viabilidad, así como el conjunto de otros estudios complementarios que se deban 
realizar.
Estudio preliminar de conservación, restauración y revalorización de Torres Bermejas: 
Javier Gallego Roca.

Estudio matérico de patologías y desequilibrios estructurales de Torres Bermejas: 
Javier Gallego Roca.

Estudio documental de Torres Bermejas: Juan Antonio Vilar Sánchez.

SERVICIO DE AEROGRAFÍA DEL SECANO
Se han realizado una serie de fotografías mediante globo aerostático, con la 
finalidad de conseguir una perspectiva y una documentación fotográfica aérea del 
sector. Dichas imágenes servirán para la realización de trabajos de conservación 
y adecuación para la visita pública.

Este sistema permite unas mediciones y una visión de la zona imprescindibles 
para futuras actuaciones en la zona que se va a fotografiar, por lo que se obtiene 
un resultado de una excelente calidad.
Aerografía: Aerograph Studio.
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA CUESTA DE LOS 
CHINOS
Dentro de las líneas de trabajo del Plan Director se establece la mejora de la 
comunicación en la Alhambra.

Para la preparación de un proyecto de mejora de los accesos por la cuesta de los 
Chinos, se precisa un levantamiento topográfico de dicha zona.

Se ha realizado un levantamiento taquimétrico del terreno con tomas de 
cotas, construcciones, árboles y demás elementos existentes en el área. Se ha 
tomado igualmente el perfil de los muros próximos a fin de redactar los planos 
constructivos necesarios para la redacción de un proyecto.
Levantamiento topográfico: Antonio Puertas Contreras.

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPILLA 
DEL PALACIO DE CARLOS V PARA ESPACIO EXPOSITIVO 
(ANUALIDAD 2009)
 Con este proyecto se pretende adecuar este espacio, que habitualmente se utiliza 
como sala de exposiciones temporales, introduciendo las mejoras que permitan 
el desarrollo de actividades expositivas y de otra naturaleza. El proyecto persigue 
la resolución de aspectos técnicos relativos a las instalaciones, como también 
la recuperación de sus valores patrimoniales y el análisis histórico-documental 
del espacio.
Redacción del proyecto: Antonio Jiménez Torrecillas.

estudios
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OBRA DE RESTAURACIÓN DE LA SILLA DEL MORO; II FASE
Con la colaboración del Instituto del Patrimonio Cultural de España, se inició 
la última fase de las obras comenzadas en la Silla del Moro. Esta fase de las 
obras tiene por finalidad la revalorización de los restos de dicha construcción y 
su adecuación para la visita a la zona, mediante la habilitación de una zona de 
mirador y la consolidación de los restos de muros aparecidos.

Obras: GEOCISA (contratación IPCE)

Dirección de obra: Pedro Salmerón Escobar.

Dirección auxiliar: María Cullell Muro.

Arqueologo: Alberto García Porras

REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE INFORMÁTICA Y CPD EN LOS 
NUEVOS MUSEOS
Durante el año 2009, continuaron las obras iniciadas en el 2008 dirigidas a adecuar 
el espacio que ocupaban los antiguos vestuarios del personal, a fin de ubicar en 
ellos el nuevo CPD del Patronato, las oficinas del servicio de informática y la sala 
de control del Sistema Integral de Seguridad.

Como establece el Plan Director, la modernización y los nuevos sistemas 
informáticos precisan de un potente CPD con equipos que den servicio a las 
necesidades informáticas en hardware para los nuevos sistemas que se están 
implantando. De aquí que se requiera el acondicionamiento de los espacios de 
oficina para el servicio de informática.
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Como uso complementario, se ubica en este espacio la nueva Sala de Control, 
desde la que se realizará el control del sistema de seguridad del recinto 
monumental.

Dirección de obra: Francisco Pastor Gil (anualidad 2008).

Coordinación de S. S. de la obra: Pablo Martín-Ferrer Martínez (PREVENSUR).

Dirección de ejecución material: Juan Carlos Martínez Ortega (anualidad 
2008).

Obra: Alberto Domínguez Blanco R. M., S. A.

OBRAS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA 
ALBERCA ROTA Y POZO ESTE DEL CERRO DEL SOL
En la anualidad 2008 se iniciaron los trabajos de limpieza en el conjunto de la 
Alberca Rota. En la anualidad 2009 se finalizaron los trabajos arqueológicos y de 
documentación, y se liquidaron parte de los servicios técnicos prestados en las 
obras.

Dirección de obra: Luis García Pulido (anualidad 2008).

Coordinación de S. S. de la obra: Miguel Felipe Martín Gil (anualidad 2008).

Estudio aerográfico digital: Aerograph (anualidad 2008).

Intervención arqueológica: Arquemus Medievalia (anualidad 2008).

Dirección de ejecución: Francisco José Urbistondo Tamayo.

Obra: SILALCON, S. L. (anualidad 2008).

Dibujo arqueológico y ayuda técnica para la limpieza de la Alberca Rota y 
Pozos Altos del cerro del Sol: Paula Sánchez Gómez.
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OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PASEO DE LOS NOGALES EN 
EL GENERALIFE
La realización de esta obra tenía como finalidad remodelar el acceso desde las 
taquillas al anfiteatro del Generalife. Este paseo, como consecuencia de las obras 
del teatro y del paso del tiempo, precisaba una mejora en sus pavimentos, la 
mejora de la iluminación en el sector y de las infraestructuras de canalizaciones 
existentes. Durante estos trabajos, se pudieron localizar los restos arqueológicos 
de la Acequia Real de la Alhambra a su paso por el Generalife, por lo que fue 
necesaria la redacción de un proyecto modificado.

Dirección auxiliar y coordinación de S. S. de la obra: Bigorra y Mir Arquitectos

Obra: Construcciones Otero.

Modificado Remodelación paseo de los Nogales.

Dirección de obra (Modificado paseo de los Nogales): Bigorra y Mir Arquitectos. 

Levantamiento topográfico y restitución fotométrica de sondeos arqueológicos 
en el paseo de los Nogales: Antonio Puertas Contreras.

Seguimiento arqueológico en el paseo de los Nogales: Arquemus Medievalia.

CONSERVACIÓN OBRAS
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ACONDICIONAMIENTO PARA ESPACIO DE TRABAJO EN 
CARMEN DE BELLAVISTA
Durante el año 2009 se finalizaron las obras de acondicionamiento del Carmen 
de Bellavista para habilitar espacios de trabajo en dicho edificio.

Dirección de obra: Servicio de Conservación.

Dirección auxiliar y coordinación de S. S. de la obra: Servicio de Conservación.

Obra: Construcciones Fernández Adarve, S. L.

Levantamiento topográfico de la casa-mirador del Carmen de Bellavista: 
Antonio Puertas Contreras.

OBRAS DE RESTAURACIÓN DE PINTURAS SOBRE PIEL DE LA 
SALA DE LOS REYES
Las obras para la restauración de estas pinturas comenzaron a finales del año 
2006. Una vez descubiertas las estructuras, se comprobó el mal estado en el que 
se encontraban y la necesidad de proceder a redactar un proyecto modificado. 
Este hecho provocó la paralización de las actuaciones previstas, en tanto se 
redactaba dicho documento; no obstante, una vez retomadas las obras se ha 
podido continuar con su ritmo normal.

Dirección facultativa y auxiliar y coordinación de S. S. de la obra: Pedro 
Salmerón Escobar.

Obra: Bados Navarro S. L.
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OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA SALA LATERAL JUNTO A LA 
ENTRADA DE MEXUAR EN LA ALHAMBRA
Durante el año 2008 se efectuaron las obras de rehabilitación de la sala lateral 
del Mexuar, según el proyecto aprobado por la Comisión Técnica.

Estas obras han continuado durante el año 2009 y se ha procedido en este mismo 
ejercicio a la liquidación de las obras.

Dirección de obra: C. T. T. Universidad Politécnica de Valencia.

Dirección y coordinación de S. S. de la obra: José Manuel López Osorio. 

Obra: Bados Navarro S. L. (liquidación final).

CONSERVACIÓN OBRAS

RESTAURACIÓN DE LA FUENTE DE LOS LEONES
Se han continuado los trabajos de restauración durante el año 2009 con la 
empresa Tarma, según el programa de trabajo y la dirección de la Comisión 
Técnica nombrada al efecto.

Los trabajos de restauración se acompañaron de la realización de una serie de 
estudios técnicos, así como de actuaciones complementarias al proyecto de 
conservación-restauración de la fuente.

Estudio de reintegraciones: Se ha realizado un modelo virtual en 3D que ha 
permitido ver el resultado final de las reintegraciones, complementado con un 
retoque fotográfico de las cabezas de los 12 leones.

Redacción del proyecto del circuito hidráulico: Ha necesitado la limpieza de 
rellenos controlados arqueológicamente.
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Realización de trabajos previos al montaje de la fuente: Han requerido la 
coordinación técnica en la limpieza de los rellenos en la base de la misma.

Redacción del proyecto de ejecución del montaje de la réplica de la fuente en 
el edificio de los Nuevos Museos: Permitirá conocer el funcionamiento del 
circuito hidráulico original de la misma.

Registro con escáner láser de patologías de los leones.

Retoque fotográfico y modelado 3D: Kandor Graphics.

Gestión de actuaciones complementarias: Carmen Tienza Durán.

Coordinación técnica para la limpieza de rellenos: Arquemus Medievalia S. L.

Redacción de proyecto de ejecución del montaje de la réplica: Pedro Salmerón 
Escobar 

Registro con escáner láser: Fundación Empresa UGR, Pedro Cano.
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REVALORIZACIÓN DEL TRAMO DE LA ACEQUIA REAL JUNTO AL 
PARTIDOR DEL ACUEDUCTO DEL GENERALIFE
Las excavaciones arqueológicas realizadas en el paseo del Generalife por el 
Servicio de Conservación del Patronato de la Alhambra y Generalife están 
permitiendo un mejor conocimiento de la Acequia Real y del proceso evolutivo 
acaecido desde su construcción en época medieval hasta la actualidad. En este 
punto se encuentra el final del trayecto de la Acequia por el Generalife, justo 
antes de penetrar en la Alhambra salvando el foso, más conocido hoy como 
cuesta de los Chinos, y la muralla. La intervención ha permitido conocer que, tras 
la conquista cristiana, la acequia musulmana fue sustituida por otra excavada 
en la tierra y reforzada con piedras en la base y en los laterales. A lo largo de la 
época moderna, la acumulación de limos arrastrados por el agua provocó que 
el cauce se fuera elevando hasta el nivel de la acequia actual, la cual discurre a 
0,5 m con respecto de la superficie. La construcción de este paseo en el primer 
tercio del siglo XX obligó a la cubrición con una bóveda de ladrillo para salvar el 
sistema hidráulico.

En resumen, durante 2009 se finalizó ese sector del paseo de los Nogales y se 
llevó a cabo la excavación y revalorización de la Acequia Real.

Levantamiento topográfico de excavaciones ampliadas en la Acequia Real: 
Antonio Puertas Contreras.

Obra: Construcciones Otero S. L.

Redacción de estudios alternativos, propuesta y dirección de obra: B&M 
Arquitectos (Victoria Mir de Miguel).

CONSERVACIÓN OBRAS
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CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO

OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CUBIERTAS 
AJARDINADAS EN ZONA DE ASEOS DEL TEATRO DEL 
GENERALIFE    
Por necesidades de conservación de las cubiertas ajardinadas y debido a la 
aparición de filtraciones, fue necesario ejecutar algunas obras de conservación. 
Se procedió a levantar la tierra ajardinada, se repararon las láminas, se 
protegieron con capa de compresión de 5 cm de hormigón, se extendió capa de 
gravilla drenante, se rellenó de tierra mejorada y se procedió a su replantación.
Colaboración externa: CERMACHADO S. L. 

TRABAJOS DE LIMPIEZA, ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN Y 
REPARACIONES PUNTUALES EN LA CUBIERTA DEL CARMEN 
DE BELLAVISTA
Como medida previa a la ocupación del carmen por el equipo de trabajo que se 
aloja en él provisionalmente, se llevaron a cabo en su cubierta unos trabajos 
generales de limpieza y reposición de tejas, limpieza de canalones y bajantes, y 
la reparación puntual de algunos incipientes recalos en las proximidades de las 
chimeneas. 
Colaboración externa: Construcciones Arquidea.

OBRAS Y MANTENIMIENTO
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PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS
Este programa, uno de los más antiguos de los implantados dentro de lo que 
constituye el mantenimiento del Monumento y de los más importantes para 
su conservación, se llevó a cabo a lo largo del año, tal como estaba previsto. 
Mediante estas actuaciones se limpian las cubiertas de la vegetación espontánea 
que, debido a las lluvias, todos los años colonizan las cubiertas; asimismo, se 
limpian canales y bajantes de basura inespecífica. Igualmente, se procede a la 
recolocación de las tejas desplazadas por viento, aves, etc. y se reponen un buen 
número de las piezas rotas por las acciones geológicas y biológicas. Todos estos 
trabajos permiten una acción preventiva de conservación, a fin de evitar un gran 
número de recalos y patologías asociadas a los mismos.

Durante este año se limpiaron las siguientes áreas con personal interno:

Baños del Polinario.

Edificio de Administración General, a mediados de noviembre, tras la caída de 
las hojas del tilo y árboles contiguos.

Despacho de billetes en la entrada al Generalife.

Todas las terrazas de las torres se despejaron de plantas parásitas y residuos 
de las gárgolas.

Con la empresa Bados Navarro:

Cubierta interior del patio en el Palacio de Carlos V; se colocaron anillas de 
anclaje para líneas de vida.

Todo el conjunto del Patio de los Leones, inclusive el Harén y los cuerpos que 
dan al Jardín de Lindaraja.

Todo el conjunto de Administración, al comienzo de primavera, cuando se 
limpia de vegetación parásita y acículas de cipreses.

En los módulos de los Nuevos Museos se limpiaron todas las cubiertas 
donde existen dependencias del Patronato de la Alhambra y se completaron 
anclajes para líneas de vida en la zona de entrada a los antiguos vestuarios 
de personal.

Colaboración externa: Bados Navarro S. L.
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REPARACIONES Y REPOSICIÓN PARCIAL DE SOLERÍAS EN EL 
PATIO DE PALACIO DE CARLOS V
Esta actuación ha pretendido en este año mejorar sus revestimientos horizontales, 
que se encontraban muy degradados por el uso, los cambios de temperatura y 
el transcurso de los años. Las acciones que se han llevado a cabo a lo largo del 
año 2009, que deberán completarse en años posteriores, han sido las siguientes:

Reposición parcial de la solería de la galería circular que se halla alrededor del 
patio. Esta solería se hallaba muy fragmentada por dos razones fundamentales. 
La primera era la ausencia de una buena solería de base bajo la solería de piedra 
caliza de Sierra Elvira y la segunda el haberse colocado en su día “a tope”, sin 
disponer juntas de dilatación. La obra realizada ha consistido en levantar la 
solería de la galería circular en un sector y en la realización de compactaciones 
parciales. Se ha dispuesto en toda la zona de trabajo una solería de hormigón 
ligeramente armado y se ha colocado sobre la misma la nueva solería de caliza de 
Sierra Elvira de las mismas dimensiones y calidad de acabado que la levantada. 
Además, se han aprovechado las piezas recuperadas y se han dispuesto juntas 
entre piezas de 1mm de ancho.
Colaboración externa: SILALCON S. L.

REPARACIÓN DE LA SOLERA BAJO ADOQUINADO DEL PATIO 
INTERIOR DEL PALACIO DE CARLOS V
Esta actuación tuvo por objeto la reparación de zonas muy localizadas del 
firme ubicado bajo el adoquinado de basalto del patio circular del palacio. 
Bajo este adoquinado se pudo comprobar que existían zonas en las que un 
firme de deficiente calidad había experimentado asientos diferenciales, que se 
manifestaban también en el adoquinado. Se levantó este, se repuso o mejoró el 
firme según el caso, para reponerlo a continuación utilizando el mismo material 
que se había levantado, tras ser previamente limpiado y preparado.
Colaboración externa: SILALCON S. L.

CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO
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ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A PUERTA DEL 
BOSQUE DE SAN PEDRO
En la tapia de la zona este del bosque de San Pedro (contigua a la cuesta de los 
Chinos), existe una portada reconstruida posiblemente a finales del siglo XIX. 
En el año 2008, se realizaron algunas tareas de mantenimiento y se despejó el 
camino de acceso que lleva hasta ella desde la puerta de las Armas. Tras esta 
intervención, y al tenerlo expedito y apto para recorrerlo cuando fuese necesario 
para nuestras tareas de mantenimiento y posibles visitas guiadas, se decidió a lo 
largo de 2009 mejorar su pavimento de terrizo sin preparar. Esta tarea se llevó a 
cabo compactándolo y tratándolo con herbicida para que no creciese vegetación 
espontánea. Además, se reconstruyó la albarrada de piedras y ladrillos dispuestos 
“en seco” que lo protegen de los derrubios que ruedan desde la ladera en su 
dirección. Ambas actuaciones se abordaron y ejecutaron a lo largo del año.
Colaboración externa: SILALCON S. L.

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE
Durante el año 2009 se tenía prevista la limpieza y protección de la gran viga 
armada metálica que soporta la losa y terraza de cubierta de la Torre de 
Comares realizada por D. Leopoldo Torres Balbás. Como esta viga está dispuesta 
en una cámara visitable cerrada y de escasa ventilación, se estimó que, para la 
operación de limpieza y posterior pintado, debía disponerse de una instalación de 
ventilación mecánica que garantizase la adecuada renovación de aire al personal 
que llevase a cabo las tareas de mantenimiento y otros trabajos de tratamiento 
de la madera del artesonado.
Colaboración externa: Aicasol S. A.
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PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE APOYO DE LA 
CUBIERTA DE TORRE DE COMARES
La estructura metálica sobre la que apoya el forjado de la cubierta de la Torre de 
Comares está formada por la gran viga armada y la estructura de vigas continuas 
que, apoyando sobre la anterior, a su vez soportan el forjado de cubierta. 

La estructura se limpió y se eliminó el incipiente estado de oxidación, se imprimó 
con dos manos de pintura especial antióxido y se terminó con dos manos de 
esmalte rojo, tal como lo tuvo desde el momento de su colocación.
Colaboración externa: CARFESA.

ADECUACIÓN DEL PUESTO DE ASISTENCIA SANITARIA EN EL 
EDIFICIO DE LA PUERTA DEL VINO
Como actuación previa a la reforma del edificio del Bar Polinario, en donde 
hasta ese momento se encontraba alojado este servicio de asistencia, se decidió 
habilitar un espacio situado en la planta baja del edificio de la Puerta del Vino 
como nuevo puesto de asistencia sanitaria. Por tanto, se dotó con las adecuadas 
instalaciones para su utilización como puesto de primeros auxilios: piletas para 
lavado y curas, climatización, agua caliente, red de voz y datos, etc.
Colaboración externa: Construcciones Ontiveros S. L.

EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BALUARTE 
DEL OLIVO
En este baluarte, también conocido como el de las Cabezas, se llevaron a cabo 
unas obras que complementaban las efectuadas el año anterior. Dichas obras 
consistieron en la modificación de las pendientes de la calle de Ronda contigua, 
para evitar la entrada del agua de lluvia de escorrentía al baluarte, además 
de la preparación interior para, en un futuro próximo, mejorar la instalación 
de iluminación ornamental del baluarte. También se llevó a cabo una nueva 
instalación en el interior de la cámara a fin de permitir la visita de pequeños 
grupos.
Colaboración externa: B. Jesús Sánchez López S. L. 

CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO
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ACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE TRABAJO PARA 
RESTAURADORES
Con el objeto de mejorar los espacios de trabajo, se habilitó un área en el porche 
cubierto del lado sur del patio del módulo de almacén del Museo. Se procedió a 
su cerramiento mediante mamparas de estructura metálica, paneles fenólicos 
aislados térmicamente, provistos de acristalamiento superior, se acometió la 
instalación eléctrica y el sistema de renovación de aire.
Colaboración externa: Construcciones Ontiveros S. L.

OBRAS PARA MEJORA DEL ENLACE DE LOS JARDINES ALTOS 
CON EL PASEO DE LAS ADELFAS
Hasta comienzos del año 2009, la comunicación entre los jardines altos y el paseo 
de las Adelfas se hacía a través de un camino empedrado en rampa, construido 
en el año 1987. Este camino, debido a su corto desarrollo y un gran desnivel, 
tenía una gran pendiente que dificultaba el paso de la visita pública en días de 
lluvia, con el empedrado mojado. Por estas razones, se elaboró un proyecto en 
el Servicio de Conservación, que sin modificar el trazado del camino, sustituía 
la rampa por una sucesión de tramos prácticamente horizontales separados 
por otros formados por cuatro escalones que hacían el recorrido mucho más 
cómodo y seguro. Así mismo, se rectificaron los petos laterales acomodándolos a 
la nueva topografía, se dispusieron asideros laterales y se dotó a todo el conjunto 
con iluminación nocturna. La obra se ejecutó y entró en servicio en primavera 
del 2009.
Colaboración externa: SILALCON S. L.
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REHABILITACIÓN DE LA MAZMORRA JUNTO A LA PUERTA DEL 
VINO
Esta obra tuvo por objeto limpiar y hacer accesible este importantísimo elemento 
arquitectónico de apoyo a la estructura defensiva de la fortaleza en época nazarí. 
Esta estructura, recuperada por D. Leopoldo Torres Balbás, estaba cubierta 
con una interesante bóveda tabicada y apoyada sobre nervios de ladrillo. Se 
encontraba muy deteriorada debido a la humedad y a las filtraciones procedentes 
del jardín próximo, que habían descompuesto parte de los ladrillos de la primera 
rosca, lo que había provocado desprendimientos en el apoyo de la bóveda. Por 
esta razón, se había quedado descalzada en parte y con riesgo de desplome al 
fondo.

Las actuaciones llevadas a cabo consistieron en:

Limpieza a fondo de todo el interior consolidando camaretas de ladrillo.

Eliminación del relleno de tierra que gravitaba sobre la bóveda de cierre 
superior, que ahora solo soporta su propio peso.

Formación de ménsulas de apoyo para la bóveda en los puntos descalzados, 
con bateas de acero inoxidable ancladas al terreno.

Consolidación de los ladrillos de la bóveda con silicato de etilo y reposición 
con mortero de cal de las juntas previamente limpiadas y saneadas.

Ejecución sobre esta bóveda de una cúpula de ladrillo provista de óculo 
central de acceso, de mayor diámetro, apoyada sobre terreno firme.

 Disposición de una escalera de acero inoxidable de acceso al interior, 
desmontable en caso necesario.

Disposición de iluminación interior anclada a bateas de apoyo, para facilitar 
el acceso y la inspección para labores de conservación.

OBRAS DE CANALIZACIONES PARA MEJORA DE LAS 
INSFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS
El fin de esta actuación fue la ejecución de las obras de infraestructura de 
canalizaciones para la puesta en servicio de la nueva instalación de luminotecnia 
en el paseo de comunicación reformado entre jardines altos y paseo de las 
Adelfas. Igualmente, se precisó una mejora de la instalación existente en la 
placeta de entrada al pabellón sur del Patio de la Acequia y la de acometida en 
la Casa del Amigo.
Colaboración externa: SILALCON S. L.

CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO
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TRABAJOS PREVIOS AL MONTAJE DE LA RÉPLICA DE LA 
FUENTE DE LOS LEONES
En el proyecto global de restauración de la Fuente de los Leones, para el año 2010 
se tiene prevista la instalación de los leones restaurados en el patio. El conjunto 
de la fuente y palacio se ha dotado con el nuevo sistema de abastecimiento y 
depuración de agua. La Comisión Técnica creada para la evaluación de los 
trabajos estimó necesario realizar una serie de estudios previos para determinar 
aspectos técnicos del circuito hidráulico que se pretendía instalar. Para esta 
labor, se pretende montar una réplica de la fuente y los leones en uno de los 
patios interiores de los Nuevos Museos para ensayar el sistema sobre ellos. 
Como operación previa, se construyó una plataforma de hormigón armado 
elevada sobre el suelo, que permitiera llevar a cabo la instalación, probar su 
funcionamiento y llevar a cabo todas las modificaciones que, en el montaje y 
funcionamiento de la original, redunden en una mejor conservación y un óptimo 
mantenimiento.
Colaboración externa: Construcciones Fernández Adarve.



349

REHABILITACIÓN DEL PILAR DE LA CUESTA EMPEDRADA
Por necesidades de conservación, este pilar precisaba la realización de trabajos 
de mejora como consecuencia del paso del tiempo. Las actuaciones llevadas a 
cabo sobre él y en su entorno próximo fueron las siguientes:

Desatasco y limpieza de la red de suministro.

Limpieza y saneado de toda la fábrica de cantería, tallando dos capiteles 
nuevos, sustituyendo los originales completamente irreconocibles y tomando 
como muestra los otros dos existentes.

Rejuntado con mortero de cal de todas las juntas previamente limpias de 
vegetación invasora.

Repasado y sellado de la pileta para devolverle su estanqueidad.

Ejecución de una nueva canalización de desagüe que vierta en la canaleta de 
la cuesta.

Limpieza y repintado de la cartela del frontal.

Reconstrucción del muro de la placetilla anterior y de su banco corrido.

Reparación del empedrado de guijo de esta placetilla y de los escalones de 
acceso a la basa del pilar.

OBRAS DE REPARACIÓN EN LA TORRE DE BARBA
El objeto de estas obras fue eliminar el riesgo de caída sobre la explanada de 
entrada a la Puerta de la Justicia de pequeños lienzos de la fachada de esta torre, 
que estaban partidos y desunidos del resto de la fábrica, con riesgo cierto de caída. 
Se demolió parcialmente la fábrica que era irrecuperable y estaba desplomada; a 
continuación, se rehízo con el mismo tipo de material y aparejo. La que se podía 
recuperar porque estaba a plomo y solo destrabada, se fijó a la anterior mediante 
el empleo de llaves de fábrica de ladrillo; también se completaron los revocos en 
los puntos en que la fábrica los hubo perdido por desprendimientos.

CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO
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REPARACIÓN DEL MURO ABALUARTADO DEL JARDÍN DE LOS 
ADARVES
En estos tres últimos años, se reparó este importantísimo elemento defensivo, 
una de las últimas transformaciones defensivas llevadas a cabo a mediados del 
siglo XVI. Faltaban por ejecutar unos 20 metros del lienzo sureste, que no se 
había abordado con anterioridad porque quedaban por eliminar de la fábrica 
troncos de hiedra ya secos, tras tres años de tratamiento herbicida. Se extrajeron 
estas cepas y todo el sistema de raíces asociado; con tal fin, se desmontaron 
todos los bolos que fueron necesarios para, a continuación, reponer la fábrica 
desmontada y también la descompuesta. Se entresacaron ladrillos, se limpiaron 
las juntas disgregadas y se volvieron a llaguear las mismas, asentando de nuevo 
las piezas aboceladas del parapeto, etc.

OBRAS DE REPARACIÓN DEL MURO SOBRE EL DINTEL DE LA 
PUERTA DE LOS CARROS
En este apartado ser recogen las obras de reparación acometidas en este muro, 
que experimentaba un desplome hacia la calle y que se había desplazado incluso 
fuera del arco de descarga que remata el dintel de cantería. Igualmente, las 
piezas de cantería de la coronación estaban sueltas y con riesgo de caída sobre 
vehículos y transeúntes.
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La actuación llevada a cabo consistió en la reparación de la parte del muro 
afectado y de mala calidad, la eliminación completa de un tronco y raíces de 
Ailanthus altissima que años atrás se había reducido mediante herbicida, para 
posteriormente erigir nueva fábrica de idéntico sistema constructivo, pero 
ejecutada con un buen mortero de cal y recibiendo correctamente las piezas de 
cantería del parapeto. 

CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO

REPARACIÓN DE LA MURALLA EN EL TRAMO COMPRENDIDO 
ENTRE LA PUERTA DE LOS CARROS Y LA TORRE DE PERELADA
El objeto de esta actuación fue la reparación de este lienzo de muralla 
prácticamente oculto por la hiedra y que, al ser despejado de esta por el 
personal del S. T. de Mantenimiento de Jardinería, dejó al descubierto un muro 
descompuesto en parte y con vaciados locales de la fábrica. La reparación 
consistió en el desmontado de las partes más descompuestas, cuyos témpanos 
de mampostería ordinaria se reconstruyeron, y la reparación de la fábrica de 
ladrillo de pilastras y verdugas, entresacando ladrillos descompuestos o 
rehaciendo zonas enteras con nuevas piezas, todo ello recibido y rejuntado con 
mortero de cal.
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ESTUDIOS TÉCNICOS DE APOYO PARA INTERVENCIONES ARQUITECTÓNICAS Y 
MODERNIZACIÓN DE TALLERES

Estos estudios han tenido como objeto disponer de unas herramientas de 
diagnóstico previo, que permitan proyectar y planificar las intervenciones del 
PAG ajustadas a unos criterios científicos y técnicos.

Durante el año 2009 se llevaron a cabo los siguientes:

Estudio técnico para la legalización de las instalaciones y equipamiento 
del taller de carpintería, el cual abarca obra civil, análisis acústico y 
de climatización, requisitos de seguridad, adaptación a reglamentos 
electrotécnicos de la instalación de maquinaria, etc.

-Estudio técnico para la diagnosis del edificio que albergó al antiguo Bar 
Polinario. Este estudio caracterizó las condiciones de cimentación del edificio, 
la calidad y estado de conservación de sus muros de carga y forjados, además 
de la capacidad resistente de vigas y pilares de hormigón armado. Todo ello 
se evaluó a fin de decidir si se demuele o se conserva el sistema estructural 
actual, de cara a la rehabilitación del edificio. 

Estudio técnico para establecer las características del terreno, su grado de 
compactación y condiciones de apoyo, para ejecutar la nueva solería del anillo 
interior del patio del Palacio de Carlos V. Esto sirvió de medida previa para 
permitir al PAG realizar el diseño de la solera y establecimiento de juntas 
sobre la que se dispuso la nueva solería en una 1ª fase.

Estudio: Taller de carpintería SGS.

Estudio del edificio del Bar Polinario: CEMOSA y S. T. de Mantenimiento de 
Albañilería del Patronato.

Estudio del patio del Palacio de Carlos V: CEMOSA.

PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO DE PINTURAS EN 
FÁBRICAS Y MOBILIARIO URBANO
Este programa tiene por objeto el mantenimiento, en las debidas condiciones 
de ornato y conservación, de todos aquellos elementos de mobiliario urbano y 
recintos arquitectónicos que experimentan deterioro por uso. A lo largo del año se 
repasan de pintura todos aquellos elementos que lo precisan y aquellos recintos 
arquitectónicos cuyos paramentos están revestidos por revocos modernos o 
pintados a la cal. 

Como lugares más relevantes pintados en este año mencionaremos:
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Interior de la Torre de las Armas.

Habitaciones de Washington Irving.

Corredor hacia el despacho de Carlos V.

Interior de la Torre de la Vela.

Galería del Patio de la Acequia.

Aseos de la Puerta del Vino.
Colaboración externa: CARFESA S. L.

REPARACIÓN GENERAL DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA Y 
MOBILIARIO URBANO
Con este programa se llevan a cabo todas las reparaciones necesarias en el 
conjunto monumental, por lo que a los elementos de carpintería (puertas, 
ventanas, bancos de jardín, pasarelas, vallas…) se refiere. La cuantía económica 
invertida en este programa incluye la valoración de la adquisición de maderas, 
materiales de protección y elementos complementarios necesarios para llevarlo 
a cabo. 

REPOSICIÓN DE VIDRIERÍA
Con este programa se llevan a cabo todas aquellas reposiciones de vidrios rotos 
en todo el recinto, así como la colocación de otros nuevos a consecuencia de la 
puesta en uso de nuevos espacios o por otros motivos que lo hagan preciso.

Cierre al exterior de la Torre de las Cabezas.

Instalación de frenos en puerta del Mueso en Carlos V.

Vidrios de protección en Sala de Presentación.

Vidrios de cierre en Peinador de la Reina.
Colaboración externa: Cristalería Enrique Moreno.

CONTROL DE VEGETACIÓN ESPONTÁNEA EN ZONAS 
ARQUEOLÓGICAS
Con este programa se tratan, mediante herbicidas de permanencia, aquellas 
áreas donde existen restos arqueológicos o aquellas otras que constituyen 
itinerarios que solo se visitan intermitentemente y por esa razón pueden ser 
colonizados por plantas invasoras.
Colaboración externa: Félix Garrido.
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GESTIÓN DEL RECICLADO DE ESCOMBROS DE OBRA
El Servicio Técnico de Mantenimiento de Albañilería del Patronato de la Alhambra, 
en el desarrollo de su misión, lleva a cabo toda una serie de obras menores, 
pequeñas reparaciones, tareas de mantenimiento continuo, ayudas a otros 
servicios y, en general, una serie de tareas diversas. Estas diferentes labores 
generan la producción de escombros de obra y otros productos que podríamos 
definir como residuos sólidos inertes, que no son retirados dentro de lo que se 
consideran basuras producidas en el conjunto monumental.

Estos residuos se clasifican de manera que, en ellos, no vayan incluidos 
productos leñosos, plásticos, metales, fibras de todas clases, etc. Se acopian 
en un contenedor especial para su posterior retirada por parte de una empresa 
especializada como mínimo una vez al mes. Dicha entidad lo inertiza para diversos 
usos, medida con la cual se contribuye a que las actividades se desarrollen dentro 
de un marco más sostenible, en cuanto al tratamiento de residuos.
Colaboración externa: Contenedores Alhambra S. L.

SUMINISTRO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA
Mediante este suministro, se adquieren toda una serie de elementos de 
cerrajería fabricados de forma artesanal y que no se encuentran normalmente 
en el comercio. Se trata de componentes necesarios para la actividad normal de 
conservación y mantenimiento que se lleva a cabo en el Monumento. Podemos 
mencionar, entre otros: colocación de vallas de malla metálica, cerraduras 
artesanales, gorrones y herrajes para portones, todo tipo de rejillas, tapas de 
arquetas y registros, compuertas para elementos hidráulicos, barandas de 
protección para escaleras o bordes libres de adarves y parapetos, papeleras, etc.
Colaboración externa: MJ 1988 Cerrajeros S. L.

RENOVACIÓN DE MAQUINARIA PARA USO DE SERVICIOS 
TÉCNICOS DE MANTENIMENTO
Se ha llevado a cabo la renovación del parque de maquinaria y medios auxiliares 
empleados por los servicios técnicos de mantenimiento del Monumento.

Se adquirió el siguiente equipamiento:

Rodillo compactador vibrante suministrado por la empresa MAMSA

Equipo taladrador de banco, una máquina cepilladora provista de motor de 
7,5 CV, suministrada por la empresa Comercial Castilla de Maquinaria S. A.
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TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA 
Reparaciones menores:

Reparación del alero de esquina sureste del Patio del Cuarto Dorado, se 
elimina el chorreo del agua de lluvia por las yeserías.

Reparación de agujero en la bóveda esquifada en interior de la Puerta de la 
Justicia.

Reparación de la coronación de la cubierta que cubre el acceso a la calle de 
Ronda junto a la Puerta de la Justicia.

Reparación de una bóveda de cubierta de escalera de bajada a cámara de 
recogida de agua en el Puente del Cadí, rota por vandalismo, y la reconstrucción 
de otra en el mismo recinto y derruida hace muchos años.

Reparación de murete en placeta de los cañones hacia calle de Ronda roto 
por impacto de vehículo.

Reparación de la arcada que alojaba a los antiguos viveros bajo la galería este 
del Patio de la Acequia, muy deteriorada por el paso del tiempo; se reparó 
todo el interior de la dependencia baja del templete de esta galería y sus 
bóvedas de acceso.

Desmontaje y posterior colocación a nivel, recibiendo los gorrones del portón 
de acceso a la Alcazaba por la placeta del aljibe.

Ejecución de cimiento y colocación de peana para la estatua de Washington 
Irving.

CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO
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Mantenimiento de fábricas diversas:

Repaso de pavimentos blandos en la cuesta Empedrada y su placeta de 
descanso, poniendo en rasante todas las arquetas que, por estar levantadas, 
ofrecían riesgo de tropiezos. Se repasaron también pavimentos blandos en la 
Alcazaba, el paseo de las Torres y un tramo en la parte superior de la cuesta 
del Rey Chico.

Repaso de los pavimentos de guijos en los Jardines Nuevos del Generalife, en 
el paseo del Hogar y las canaletas del mismo material de la explanada de la 
Puerta de la Justicia.

-Mantenimiento en los muretes de coronación del paseo del Partal y torres, 
muretes de casas del barrio castrense en la Alcazaba y de sus pavimentos de 
guijo y de solerías cerámicas.

Mantenimiento en la Puerta de las Armas y su entorno, retirada de revocos de 
cemento en el interior de la puerta (se han dejado preparados los

paramentos para revocar con mortero de cal), recalzado de las fábricas 
exteriores de ladrillo (entresacando y sustituyendo piezas descompuestas), 
reparación de los salmeres del arco de herradura de entrada y de las dovelas 
del arco (entresacando algunas piezas prácticamente desaparecidas por 
descomposición), reparación de machones contiguos a la puerta, reparación 
de muretes y muros en la zona superior que conforma la cubierta del Pabellón 
de Caballerizas (reparando, fijando y reponiendo el pavimento de guijos del 
acceso).

Mantenimiento de revocos. Se prosiguió con la consolidación con agua de 
cal de los paramentos interiores de la sala que da a la calle Real en la casa 
morisca contigua al baño de la mezquita.

Retirada de los revocos de mortero de cemento de baluarte del Olivo (Torre de 
las Cabezas) en sus caras suroeste y noroeste; se sustituyeron por morteros 
coloreados de cal.

Ayudas de albañilería al resto de servicios técnicos:

Como suele ser habitual a lo largo del año, se prestaron toda una serie de 
ayudas de albañilería para reparar averías de instalaciones de fontanería, de 
electricidad o como apoyo a jardinería.

Atención a partes de alteración, comunicados por otras unidades del Patronato, 
particularmente por el Departamento de Visita Pública:

Reparación de desperfectos localizados, tales como baches en calzadas, 
empedrados, escalones, piezas desprendidas en solerías de palacios, piezas 
desprendidas en paramentos verticales, etc.
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ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA
Durante este año se terminó definitivamente la réplica de la puerta de la Sala 
de Dos Hermanas, completando herrajes de algunos tableros que no estaban 
tallados. Se trató con productos de protección contra hongos e insectos xilófagos, 
y con imprimación especial de protección contra la intemperie.

Al margen de las intervenciones reseñadas en apartados interiores, cabe 
destacar el mantenimiento sistemático que este servicio lleva a cabo, todos 
los lunes del mes, de la carpintería de los aseos del conjunto, además de los 
trabajos de reparación de todas las averías en puertas, ventanas, cerraduras etc. 
y apoyos a otros servicios.

Se presta también atención a partes de alteraciones comunicados por otros 
departamentos y unidades del Patronato, como reparación o sustitución de 
cerraduras, reposición de tapajuntas en puertas, tiradores, muelles de cierre, 
etc.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CANTERÍA
Se han llevado a cabo las tareas de mantenimiento y conservación de los 
elementos de cantería del Monumento, entre las que podemos reseñar las 
siguientes:

Reparación con confección de piezas, del pilar de la cuesta Empedrada.

Limpieza y mantenimiento de las dos cruces del bosque, cuesta Empedrada 
y Fuente del Tomate.

Reparación y limpieza de las fuentes y pilas del carmen de Bellavista; 
construcción de una nueva.

Limpieza y mantenimiento de fuentes.

Limpieza y mantenimiento de las placas de señalización; se confeccionaron 
nuevas y se sustituyeron las rotas.

Se presta atención a partes de alteraciones comunicados por otros departamentos 
y unidades del Patronato, como reparación de bancos en paseos, fuentes 
bebederos, losas rotas, piezas de imbornales de recogida de aguas, etc.

CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO
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OBRAS DE ADAPTACIÓN Y MEJORA DE BALIZAMIENTO DE 
SEGURIDAD PARA VISITA PÚBLICA EN LA ACEQUIA CENTRAL 
DE LOS JARDINES NUEVOS DEL GENERALIFE
Las obras realizadas se localizan en la acequia central de los Jardines Nuevos 
del Generalife. Estas obras han permitido mejorar las condiciones de iluminación 
de este sector del Monumento, de cara a la apertura nocturna de la visita pública.

La obra ha consistido en la mejora de la instalación de iluminación, de 
balizamiento y de señalización del recorrido junto a la acequia de los Jardines 
Nuevos, diseñados por el arquitecto Francisco Prieto Moreno. Para ello, se ha 
construido una nueva red eléctrica que suministre energía a este sector y se han 
reubicado las balizas y suplementado con nuevos puntos de luz.
Colaboración externa: Bados Navarro S. L.

OBRA DE PROTECCIÓN DEL UMBRAL DEL ARCO DE LAS 
GRANADAS
Con la restauración de la Puerta de las Granadas, se ha recuperado la imagen 
original de esta puerta de acceso al Monumento, el cual se encuentra ubicado 
en un punto estratégico que comunica el recinto con el centro de la ciudad. 
Las excavaciones arqueológicas efectuadas permitieron recuperar los niveles 
originales de la puerta, apareciendo el suelo original, que fue necesario proteger 
a fin de hacer posible el tráfico rodado en un futuro.
Colaboración externa: SILALCON, S. L.

ACONDICIONAMIENTO DE LOS ASEOS EN EL SÓTANO DEL 
MÓDULO DE ALMACÉN DEL EDIFICIO FUENTEPEÑA
En el módulo del edificio de servicios situados en la  antigua Huerta de 
Fuentepeña se han habilitado los aseos existentes para su uso por el personal 
del depósito del Museo de la Alhambra. Las obras han consistido en la mejora de 
las instalaciones y su puesta en uso.
Colaboración externa: El Corte Inglés.
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OBRAS DE REFUERZO DE MURO FRENTE A LOS ASEOS DEL 
GENERALIFE
Las obras realizadas se localizan en la zona contigua a los aseos del Generalife, 
junto al teatro.

Se trata de un muro que en parte se realizó con mezcla de hormigón y bolos y que 
no presenta una gran cohesión. Debido al desplome del mismo, y dado que es un 
elemento estructural del paseo por el que transita la visita pública, se consideró 
imprescindible su refuerzo antes de pavimentar el paseo.

Ya que este sector es desconocido y puede presentar un gran interés arqueológico, 
el movimiento de tierras se ha realizado con control arqueológico. Así pues, la 
obra ha consistido en un movimiento de tierras con control arqueológico del 
sector descrito y en la ejecución de un refuerzo estructural del muro.
Colaboración externa: Construcciones Otero.

OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL PUESTO DE SEGURIDAD 
Y REGISTRO
Para la mejora del acceso a las oficinas de la sede institucional del Patronato, 
se ha procedido a la reforma del acceso para ubicar un puesto de control de 
seguridad y el registro general. Las obras han consistido en la ubicación de una 
partición del espacio, reubicación de instalaciones, apertura de puerta de acceso 
y pintura de los espacios.
Colaboración externa: Bados Navarro S. L.

OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE MARQUESINA PARA 
ADECUACIÓN DE PUESTO DE VIGILANCIA EN ACCESO DE 
PABELLÓN DE TAQUILLAS
La adecuación de nuevos espacios para taquillas en el edifico de acceso ha 
requerido ejecutar una marquesina y adecuar el puesto de control para mejorar 
las condiciones de trabajo de este espacio. Las obras han consistido en la 
construcción de la marquesina y las actuaciones accesorias.
Colaboración externa: CERMACHADO.
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MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES HISTÓRICOS
El Servicio Técnico de Mantenimiento de Jardinería ha desarrollado durante el 
pasado ejercicio económico sus tareas habituales de mantenimiento de jardines y 
de otros espacios verdes incluidos dentro del conjunto monumental. Igualmente, 
ha procedido a la ejecución de actuaciones de conservación y restauración 
de diversos espacios ajardinados y de los bosques, algunas de ellas con la 
participación de empresas colaboradoras externas.

ALCAZABA - CARLOS V - SECANO

Restauración de seto perimetral de Myrtus communis en la plaza de los Aljibes.

Restauración de empalizadas de Cupressus sempervirens en el paseo del 
Secano.

Renovación de setos de Buxus sempervirens en la placeta de Carlos V.

Selección y limpieza de especies arbustivas en entorno de la Torre del Agua junto 
al Puente del Generalife.

Acondicionamiento de setos en taludes junto a la Torre de la Justicia.

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

JARDINES Y BOSQUES

CONSERVACIÓN JARDINES Y BOSQUES
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PARTAL

Saneamiento del área de la Alamedilla, con limpieza y restauración de nenúfares 
de la alberca.

Reposición de setos de Buxus sempervirens.

Tareas de arboricultura en Populus nigra de entrada al Partal por el paseo de la 
Rauda, etc.

GENERALIFE

Restauración vegetal del paseo y la placeta de los Nogales, con creación de 
nuevos setos de Viburnum tinus (tramo inicial, desde entrada por el paseo de 
Cipreses) y Myrtus communis (frente al teatro). Retirada de ejemplares arbóreos 
y arbustivos sin interés ornamental, saneamiento y mejora de tierras, plantación 
de nueva alineación de Fraxinus ornus ejemplares. Restauración de la vegetación 
de los taludes que descienden hacia la Huerta de Fuentepeña, con plantación de 
árboles de flor (Malus sp., Prunus sp., Crataegus sp., etc.) y arbustos (Arbutus 
sp., Cornus sp., Viburnum sp., Rhamnus sp., etc.).

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

Restauración de la bóveda de laureles en la Escalera del Agua, con selección de 
pies mejor formados y eliminación de los que estaban tumbados en exceso o con 
riesgo de caída.

Establecimiento de un sistema de lucha biológica contra plagas de especies 
vegetales ornamentales, en colaboración con empresas externas.

Restauración de corraleta de ciprés en entrada a los Jardines Nuevos.

Apeo de ejemplares de Citrus moribundos y restauración edáfica alcorques en la 
placeta de los Naranjos, Teatro, etc.

BOSQUES - CÁRMENES DE PEÑAPARTIDA Y BELLAVISTA

Replantación de setos de Ligustrum ovalifolium del bosque de Gomérez, con 
empleo de 13.000 ejemplares de una savia.

Reforestación del bosque de Gomérez con 15 Celtis australis, 5 Quercus robur, 5 
Sorbus aria, 5 Sorbus aucuparia, 5 Taxus baccata, 3 Clerodendron trichotomum, 
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12 Fraxinus ornus, 10 Fraxinus angustifolia, 5 Tilia platyphyllos, 10 Parrotia 
persica, 5 Acer campestre, 5 Acer platanoides.

La noche del 22 al 23 de diciembre se produjo un episodio de fuertes vientos que 
ocasionó la caída y fractura de una treintena de grandes árboles repartidos por 
Gomérez (Celtis australis, Ligustrum lucidum), Barranco de las Cañas (Pinus 
halepensis, Quercus ilex), Dar al-Arusa (Pinus halepensis), Jardines Altos del 
Generalife (Taxus baccata), bosque del Generalife (Cupressus sempervirens), 
área de la Medina del Secano (Ailanthus altissima) y Carmen de Bellavista (Pinus 
halepensis y Cupressus sempervirens).

Plantación de árboles ejemplares en el Carmen de Bellavista (Citrus aurantium, 
Citrus x limon, Juglans regia, Crataegus laevigata “Paul’s Scarlet”, Malus 
“Everest”, Prunus x yedoensis, Malus profussion, etc.).

Establecimiento de setos de boj en cuadros centrales de la parata de la Fuente 
del Quijote.

Con el apoyo de empresas externas, se han acometido trabajos de mantenimiento 
de los cármenes (desbroce, poda, riego, replantación de setos, etc.), en especial 
del de Bellavista, adquirido a finales de 2005, el cual se hallaba muy deteriorado 
por falta de labores adecuadas.

Apeo de Populus nigra seco en el Carmen de Peñapartida y otras actuaciones.

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS BOSQUES DE GOMÉREZ Y 
SAN PEDRO
Este epígrafe recoge 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. Se han llevado a 
cabo labores en materia de poda selectiva o terapéutica, cirugía arbórea puntual, 
apeo de pies secos, moribundos o sin valor ornamental, además del control 
de la vegetación arbustiva y subarbustiva. Se ha realizado el apeo de pies mal 
ubicados, de acuerdo con los valores históricos, arqueológicos, paisajísticos o 
naturales del Monumento.
Colaboración externa: CESPA.

CONSERVACIÓN JARDINES Y BOSQUES
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ENTRESACA Y SELECCIÓN DE LA VEGETACIÓN ARBOLADA Y 
ARBUSTIVA DEL CARMEN DE BELLAVISTA
Se han llevado a cabo diferentes actuaciones de paulatina reducción y eliminación 
de los ejemplares arbóreos que carecen de valor ornamental o que se encuentran 
desubicados. Estas tareas se han desarrollado en consonancia con el objetivo 
de recuperación de una identidad más coherente con la tipología tradicional de 
los jardines de un carmen granadino, donde se ha de conjugar adecuadamente 
la vegetación de tipo exclusivamente ornamental con aquella otra de carácter 
más agrícola u hortícola. Los trabajos se han centrado en reducir la densidad de 
cipreses (Cupressus sempervirens), tuyas (Platycladus orientalis), aligustrones 
(Ligustrum lucidum), laureles (Laurus nobilis), adelfas (Nerium oleander), etc.
Colaboración externa: CESPA.

TRABAJOS DE DESBROCE Y PODA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS 
EN VEREDAS DEL BOSQUE DEL GENERALIFE
Se ha realizado la adecuación de la espesura y cobertura del bosque del Generalife, 
en especial de los senderos y veredas que permiten el acceso a este espacio a 
fin de minimizar los riesgos de desarrollo de incendios forestales y garantizar 
el adecuado desarrollo de especies de mayor interés botánico y ornamental en 
detrimento de las invasoras y aquellas que presenten un crecimiento excesivo.
Colaboración externa: Félix Garrido Carretero.

APEO Y RETIRADA DE ÁRBOLES SECOS Y DESBROCE DE 
MATORRAL EN DAR AL-ARUSA Y ENTORNO
Se ha llevado a cabo el apeo y la retirada de residuos correspondientes a árboles 
secos (en su mayor parte, de pino carrasco, Pinus halepensis) situados en la 
falda norte del cerro de Dar al-Arusa hacia el barranco de las Cañas. A causa del 
exceso de agua procedente de los sistemas de riego por aspersión, amenazan 
con una caída inminente sobre el propio camino que desciende hacia el túnel 
del barranco. Se ha realizado el desbroce del material herbáceo de toda la zona 
y de la roza de matorral inadecuada por su carácter pirofítico o invasor. Además, 
se han tratado con herbicida todas aquellas cepas cuya eliminación interese 
garantizar, de cara a evitar futuras expansiones de este tipo de plantas.
Colaboración externa: Félix Garrido Carretero.
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ACONDICIONAMIENTO DE LA VEGETACIÓN DE TALUDES Y 
BANCALES DEL PASEO DE LOS NOGALES
En el contexto de la remodelación de pavimentos e instalaciones acometidas en 
este paseo y como continuación de las tareas de restauración de la vegetación 
iniciadas en 2006, como consecuencia de las obras del nuevo teatro, se plantea la 
retirada del envejecido y arruinado ornamentalmente seto de ciprés y de diversos 
ejemplares de Acer negundo, la limpieza y eliminación de especies trepadoras 
invasoras de entre los ejemplares de boj y de arrayán de interés, la poda de los 
arbustos existentes, el rastrillado y retirada de escombros y basura acumulada 
durante decenios, el tratamiento fitosanitario de brotes de cañas y hiedras una 
vez rozadas, además de otras tareas necesarias.
Colaboración externa: Félix Garrido Carretero.

MANTENIMIENTO DE LAS HUERTAS DEL GENERALIFE
Se ha llevado a cabo el cultivo tradicional de las huertas mediante siembras y 
plantaciones de aquellas especies significativas y apropiadas, asociadas con 
plantaciones de frutales. Igualmente, se han realizado los trabajos de preparación 
del terreno, abonado, arado, siembra, plantación, escarda, desbroce y poda de 
frutales propios de este tipo de cultivos. Todas estas labores se han acometido en 
las siguientes huertas: Mercería, Grande, Fuentepeña y Colorá.
Colaboración externa: Félix Garrido Carretero.

CONSERVACIÓN JARDINES Y BOSQUES
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GESTIÓN DE ÁREAS VERDES EXTERIORES EN ALIXARES Y 
DEHESA DEL GENERALIFE
Bajo este apartado se presentan los trabajos de mantenimiento agrícola y de 
jardinería en los sectores contiguos a las plataformas de aparcamiento, Nuevos 
Museos, camino del Aire, Alijares y Dehesa del Generalife. Se trata de las tareas de 
laboreo, abonado, tratamientos especiales, recorte de setos, riego, plantaciones, 
limpiezas periódicas, retirada de los residuos y demás actuaciones necesarias.
Colaboración externa: Empresa de Transformación Agraria S. A. (TRAGSA).

MANEJO DE OLIVARES Y GESTIÓN DE PLANTA DE 
COMPOSTAJE
Este apartado recoge los trabajos de mantenimiento agrícola de los olivares del 
entorno del cementerio, Nuevos Museos, cerro del Aire, Alijares y Dehesa del 
Generalife. Las labores de mantenimiento, replantación y cultivo de los olivares 
son gestionadas por el Patronato en todas las zonas exteriores. Tras un año 
de lluvias moderadas, la cosecha de aceituna ha alcanzado su mayor cuantía 
desde que estos espacios son gestionados por el PAG, con un total de 76.250 kg. 
Igualmente, se ha llevado a cabo la gestión, el compostaje y la reutilización de 
todos los residuos vegetales generados en las labores de manejo de los espacios 
verdes gestionados por el Patronato.
Colaboración externa: Empresa de Transformación Agraria S. A. (TRAGSA).
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AMPLIACIÓN DE RIEGO EN EL SECTOR OESTE DE LOS 
JARDINES BAJOS DEL GENERALIFE
Se han sustituido las conducciones principales que alimentan los parterres de 
estos jardines, realizadas en fibrocemento de 110 mm de diámetro en su mayor 
parte, por otras de PVC de 200 mm de calibre, con construcción de arquetas de 
reparto y derivación (su distribución se regulará mediante tapones troncocónicos 
de latón). Dado que las instalaciones discurren por zonas pavimentadas con 
empedrado clásico granadino, se procedió tanto a la apertura y excavación de los 
tramos necesarios como al reempedrado de los pavimentos afectados.
Colaboración externa: Bados Navarro S. L.

REPARACIÓN DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS ORNAMENTALES 
Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL CARMEN DE 
BELLAVISTA
Se ha reparado la Fuente del Quijote, instalado el saneamiento y la acometida 
de agua de riego, y se ha repavimentado la escalinata situada aneja a la tapia 
medianera del Hotel Washington. Igualmente, se han llevado a cabo otras 
obras complementarias de reparación y construcción de aristados y elementos 
hidráulicos ornamentales. 
Colaboración externa: COROYSAN S. C. A.

RECONSTRUCCIÓN DE MUROS Y MAMPOSTERÍA EN DIVERSOS 
ESPACIOS DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y 
GENERALIFE
Se han reconstruido dos muros de mampostería en sendos espacios del bosque 
de Gomérez (6 m de longitud y 2,5 de altura) y el jardín de San Matías del Partal 
(5 x 2 m).
Colaboración externa: COROYSAN S. C. A.

CONSERVACIÓN JARDINES Y BOSQUES
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OBRAS DE REPARACIÓN DE MURO EN EL PASEO DEL BOSQUE 
DE GOMÉREZ, JUNTO A PUERTA DE LA JUSTICIA
Se ha reconstruido el muro de mampostería hidráulica y ladrillo, arruinado por 
caída ocasionada por las lluvias desde 2008 (dimensiones libres de 6,85 m de 
longitud x 3,65 m de altura).
Colaboración externa: SILALCON S. L.

ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE DESCARGA EN PLACETA 
EXTERIOR, JUNTO A MIRADOR ROMÁNTICO
Se han llevado a cabo tareas de hormigonado de la placeta de acceso exterior 
al Mirador Romántico por la escalinata de los Jardines Altos para facilitar las 
operaciones de carga y descarga de materiales asociados a la conservación 
y restauración de jardines, así como de los elementos construidos en estos 
espacios.
Colaboración externa: SILALCON S. L.

CONTROL DE LA VEGETACIÓN INVASORA Y ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS AL BOSQUE Y ESPACIOS 
AJARDINADOS
Bajo este apartado se recoge la eliminación de la vegetación invasora existente 
en la zona del entorno meridional de la Alcazaba, invadida intensamente por 
chumberas (Opuntia ficus-indica), que generan una notable afección paisajística 
negativa. Igualmente, se ha procedido a la mejora de la red de riego del Partal, 
con instalación de líneas de riego por goteo en los setos y macetas del paseo de 
las Paratas; mejora de las condiciones de seguridad de los trabajos de limpieza 
y mantenimiento de especies trepadoras en muros, mediante la disposición 
de diversas líneas de vida; acondicionamiento de zona de aparcamiento de 
motocicletas en el camino Viejo del Cementerio, y la clausura de cuevas en 
entorno de Dar al-Arusa mediante mampostería hidráulica.
Colaboración externa: Empresa de Transformación Agraria S. A. (TRAGSA).
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ACONDICIONAMIENTO DE LA RED DE RIEGO DE LA HUERTA 
GRANDE Y MEJORA FUNCIONAL DE LA VEGETACIÓN DE LA 
PLACETA DE LOS NOGALES
En el contexto de la remodelación de la vegetación del paseo de Los Nogales y 
de la Huerta Grande inmediata, se procedió a la disposición de nuevos sistemas 
de riego por goteo y aspersión, con apoyo de bocas de riego para el riego a pie en 
su caso, además de la construcción de elementos asociados a esta vegetación, 
como aristados de ladrillo, para la delimitación de los nuevos setos. En la Huerta 
Grande, aneja al paseo, se instaló una nueva red de riego que pueda recoger las 
aguas que, por gravedad, proceden de los Jardines Bajos del Generalife y que 
pueda estar apoyada por la red de riego por presión que dispone el conjunto 
monumental. Se instaló una serie de bocas de riego para riegos puntuales y 
un sistema de riego por goteo y disposición de aristado realizado con hormigón 
para la alineación de setos de ciprés. En la propia placeta de los Nogales, se 
reconstruyó el muro de contención, que era de mampostería de muy baja calidad 
y resistencia, y se realizó con hormigón armado de color y confección similar al 
de las nuevas construcciones realizadas en el Teatro y áreas anexas. 
Colaboración externa: Empresa de Transformación Agraria S. A. (TRAGSA).
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RECONSTRUCCIÓN DE MURO Y REPARACIÓN DE ACEQUIA EN 
LOS ALBERCONES
Se ha acometido la reparación por razones de urgencia debido al 
desmoronamiento parcial de esta acequia. Se han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones: construcción de 13 m l de muro de mampostería (160 cm de alto 
x 50 cm de ancho), hormigonado de 20 m l de solera de la acequia (50 cm de 
ancho), consolidación del resto de la acequia, establecimiento de nuevas rejillas 
de salida y tapa de la arqueta de entrada al albercón de Prieto Moreno, limpieza 
general del área y disposición de barandas de seguridad con rollizo de madera 
tanalizada en porción de acceso con vehículos.
Colaboración externa: Empresa de Transformación Agraria S. A. (TRAGSA).

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS ESPECIALIZADOS
Este apartado presenta los tratamientos fungicidas sobre cipreses, preventivos 
de la araña roja y contra los hongos de suelo (Phytophthora sp.), contra pulgón 
en Tilia, Robinia y Cercis, contra araña roja en Tilia, etc.
Colaboración externa: Fitoplant S. A.
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SERVICIOS DE REVISIÓN FITOSANITARIA
Se han realizado las labores de revisión fitosanitaria en los bosques, jardines 
y otros espacios verdes del conjunto monumental, la cual se tradujo en el 
establecimiento de líneas de trabajo y asesoramiento para el correcto tratamiento 
de las plagas y enfermedades que afectan a las masas vegetales gestionadas por 
el Patronato.
Colaboración externa: Estudios Medioambientales S. A.

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MANEJO BIOLÓGICO 
INTEGRADO CONTRA PLAGAS EN LOS JARDINES DEL 
GENERALIFE
Se ha establecido un sistema de lucha biológica que emplea la difusión y utilización 
de enemigos vivos naturales contra los patógenos, e incluso con sistemas de 
manejo de suelos y de técnicas de arboricultura, todos ellos de forma integral y 
coordinada. Estos métodos, realizados de forma experimental en el Generalife, 
se han demostrado durante este año ser de enorme eficacia en la lucha contra 
las patologías de la vegetación ornamental y, por el contrario, se estiman menos 
agresivas contra el medio ambiente y contra la población, cuestión de indudable 
valor de cara a la visita pública en el Monumento.

Colaboración externa: BIOBEST, S. L. – PROJARDÍN

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO INFORMÁTICO 
DEL ARBOLADO DE LOS BOSQUES GOMÉREZ Y SAN PEDRO
Tras casi cinco años desde la última actualización del inventario del arbolado 
de los bosques de Gomérez y San Pedro, ha sido necesario proceder a revisar 
y reactualizar este inventario. Se ha tenido que llevar a cabo dicha actuación 
para su adecuada integración en el sistema de información geográfico ArboMap, 
además del establecimiento de nuevos programas de actuación sobre las 
masas arboladas. Se habían realizado una gran cantidad de intervenciones con 
anterioridad, algunas planificadas y otras motivadas por diversos episodios de 
temporales de viento y lluvia que han ocasionado numerosas bajas en el conjunto 
del arbolado.
Colaboración externa: Tecnigral S. L.
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ANÁLISIS DE VALORACIÓN DEL RIESGO VISUAL DEL 
ARBOLADO SITUADO EN EL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA 
ALHAMBRA Y GENERALIFE
Evidenciada la elevada siniestralidad por caída y fractura de los árboles de 
la Alhambra y el Generalife, se ha visto la necesidad de acometer un plan de 
apeo y retirada de aquellos ejemplares que presenten un mayor riesgo de 
caída o de daño ante la posible eventualidad de incidentes. Esta valoración se 
ha acometido considerando, a partir de los datos de inventario y aplicando un 
modelo matemático de riesgo, aquellos que resultan con un mayor nivel de 
riesgo aparente. Se les somete a análisis básico visual (VTA o EVA) basado en 
la metodología seguida por Matheny y Clark “Evaluation of Hazard Trees in 
Urban Areas”, aceptada a escala internacional por la Internacional Society of 
Arboricultura (ISA), con representación europea y española (Asociación Española 
de Arboricultura).
Colaboración externa: Pagonara S. L.

TESTIFICACIÓN INSTRUMENTAL DE ÁRBOLES SINGULARES DE 
LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Se ha complementado el análisis anterior mediante otros análisis apoyados en 
técnicas de testificación instrumental de la madera, mediante tomógrafo sónico, 
PICUS o resistógrafo en ejemplares con especial dificultad ante las actuaciones. 
Estas complicaciones se presentaron a causa de la especial dificultad para 
concluir el nivel de riesgo de caída, por la singularidad monumental, relevancia 
paisajística, ornamental o histórica del emplazamiento en que estaban situados 
o por tratarse de lugares especialmente transitados.
Colaboración externa: Tecnigral S. L.
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CONTROL Y MANEJO DE GATOS, PALOMAS Y PERROS 
ASILVESTRADOS
Se han capturado 29 ejemplares de gato, de los que 22 fueron entregados en 
adopción (7 por la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, y 15 entregados 
directamente); 4 se volvieron a liberar (3 tras previa esterilización y el otro ya 
se encontraba esterilizado), y 1 debió sacrificarse por encontrarse gravemente 
herido tras atropello. Se retiraron dos ejemplares muertos por diferentes 
motivos. Respecto a la población de palomas, se capturaron 117 ejemplares que 
fueron destinados a centros de cría en cautividad de especies protegidas. Por 
primer año, se ha asumido directamente, a través de la empresa colaboradora, 
la captura y traslado hasta empresa autorizada de los perros errantes que 
deambulan por el interior y entorno del recinto. Esta actuación ha dado un 
resultado de 15 ejemplares capturados y retirados.
Colaboración externa de varias empresas.

INVENTARIO Y CATÁLOGO DE VERTEBRADOS DE LA ALHAMBRA 
Y ENTORNO (II ANULIDAD)
Se ha concluido el estudio sobre la fauna vertebrada del monumento y su 
entorno, iniciado en 2008, con un resultado de 161 especies de vertebrados. 
El desglose es el siguiente: 3 de peces, 3 de anfibios, 14 de reptiles, 105 de 
aves, y 36 de mamíferos (de estos, 14 son de quirópteros). Se han valorado los 
riesgos y amenazas sobre la fauna silvestre y se proponen medidas de gestión 
tendentes a la potenciación de la riqueza faunística del Monumento y entorno, 
y a la minimización de afecciones negativas de aquellas especies que pudieran 
comprometer el patrimonio histórico de la Alhambra.
Colaboración externa de varias empresas.

DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN
Se han efectuado los tratamientos preventivos necesarios para mantener 
limitada la población de roedores, garantizando la seguridad de las instalaciones 
eléctricas y ornamentales, mediante revisiones semanales de los circuitos de 
mantenimiento y aportaciones de cebos rodenticidas.
Colaboración externa: Andaluza de Tratamientos de Higiene S. A.
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PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LAS HUERTAS DEL 
GENERALIFE (II ANUALIDAD)
El proyecto plantea documentar la evolución del estado y uso de las huertas 
del Generalife, diagnosticar su estado y proponer medidas de actuación para 
su revalorización, todo ello de acuerdo con los aspectos identificados más 
abajo. En el equipo de trabajo, coordinado por el profesor Esteban Hernández 
Bermejo, intervienen la Escuela de Estudios Árabes, el Banco de Germoplasma 
Andaluz (Consejería de Medio Ambiente), el Instituto Municipal de Gestión 
Medioambiental-Jardín Botánico de Córdoba y el Jardín Botánico de Castilla-
La Mancha (Universidad de Albacete). Los aspectos considerados durante el 
presente año han sido:

PLAN DE DOCUMENTACIÓN:

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

Estudio de la flora asociada a los cultivos

Estudio dendrocronológico de almeces y otros árboles singulares

Estudio arqueobotánico

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

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

Documentación histórica y consulta de archivos

RESTAURACIÓN Y RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA:

Plan de mantenimiento y recuperación de alineaciones de almezos en protección 
de balates

Localización y colecta de germoplasma

Control de especies exóticas invasoras no deseadas
Colaboración externa: Universidad de Córdoba.
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REDACCIÓN DE UN PLAN DE RESTAURACIÓN DEL MONTE 
PÚBLICO DEHESA DEL GENERALIFE (II ANUALIDAD)
El Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba ha concluido 
la consultoría para el análisis y diagnóstico del estado actual de la vegetación 
forestal del monte público de la Dehesa del Generalife. En una segunda fase, se 
han establecido unas líneas y estrategias de actuación, restauración y manejo 
futuros, enmarcadas en una planificación a corto, medio y largo plazo. Se han 
valorado las diferentes unidades ecológicas del área de trabajo y se ha dispuesto 
un modelo de restauración ecológica de la Dehesa del Generalife, para lo que 
se han considerado los criterios históricos, paisajísticos, medioambientales, los 
relativos al aprovechamiento y los referentes al uso público. Se ha contado con 
la participación activa de la Delegación Provincial de Medio Ambiente durante 
todo el proceso de estudio y de formulación de propuestas, por lo que el trabajo 
se ha extendido al monte público Lancha de Cenes, de titularidad de la Junta de 
Andalucía y adscrito al Órgano Ambiental.
Colaboración externa: Universidad de Córdoba.
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ESTUDIO BOTÁNICO, HISTORIOGRÁFICO Y GENÉTICO DE LAS 
VARIEDADES DE MYRTUS COMMUNIS DE LA ALHAMBRA Y EL 
GENERALIFE (I ANUALIDAD)
A partir de la constatación, en numerosos trabajos y estudios precedentes, de 
la existencia en la Alhambra de diversos taxones de arrayán, uno de los cuales, 
por haberse citado ya en el siglo XVI, ha venido denominándose como “morisco”, 
se ha deducido la oportunidad de estudiar la historia de este particular taxón, 
de contrastar fenotípica, fenológica y genéticamente sus diferencias con 
otras variedades de esta especie presentes también en el Monumento. Se ha 
decidido, en los casos necesarios, proponer medidas para su conservación o su 
multiplicación. El trabajo, que espera concluirse al inicio del 2010, ha estado 
coordinado por los profesores Casares Porcel y Tito Rojo, de la Universidad de 
Granada; y Villafranca Jiménez, del Patronato de la Alhambra y Generalife.
Colaboración externa: Universidad de Granada.

DISEÑO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN 
DE LOS TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN LOS ESPACIOS 
VERDES DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE
Este apartado recoge el diseño y desarrollo de una herramienta informática 
para la gestión de los tratamientos fitosanitarios y las existencias en almacén. 
Permite obtener una visión rápida y práctica de los tratamientos realizados en 
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todas las áreas verdes del recinto de tal manera que sus responsables conozcan, 
en cada momento, qué se ha hecho, dónde, con qué, quién y cuánto tiempo ha 
empleado. Además, permite conocer en cualquier momento el estado de las 
existencias reales, evitando la adquisición de productos innecesarios, duplicados, 
no autorizados, etc., así como la detección de productos caducados o de dudosa 
eficacia debido a su lote de fabricación.
Colaboración externa: Estudios Medioambientales S. A.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA
Para el adecuado seguimiento de las condiciones ambientales del Monumento, 
de cara a la valoración de la fenología de plagas y enfermedades vegetales, 
así como de la incidencia de la meteorología en el vigor y evolución de la 
vegetación, se ha estimado necesario disponer de una estación meteorológica 
automática homologada para sustituir la ya existente manual en el entorno 
de los Nuevos Museos. Esta herramienta ofrece la información integral de las 
diversas magnitudes meteorológicas en tiempo real a los diversos terminales 
informáticos del Servicio de Conservación. Dicho instrumento sirve para un 
seguimiento más ágil y una más acertada toma de decisiones sobre la gestión 
de las masas vegetales del conjunto monumental o sobre decisiones de visita 
pública en circunstancias meteorológicas de alarma.
Colaboración externa: Ingeniería y Control Remoto S. A.

REDACCIÓN DE ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE MUROS Y 
CONSOLIDACIÓN DE TALUDES DEL BOSQUE DE GOMÉREZ
Debido al avanzado estado de deterioro que presentan los muros y albarradas 
de contención de taludes de los paseos del bosque de Gomérez, se ha estimado 
necesario proceder a la redacción de un anteproyecto general que sirva como 
marco de actuación para la reparación de estos elementos. Se ha incluido en el 
marco presupuestario de este organismo de los años 2009 y siguientes.
Colaboración externa: Diplomado en Arquitectura Técnica.

CONSERVACIÓN JARDINES Y BOSQUES
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DIAGNÓSTICO DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS DEL ENTORNO 
DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
En el contexto de la “Programación de actuaciones para la recuperación y 
valoración de la Acequia Real de la Alhambra, 2009-2013”, durante la primera 
anualidad 2009, se ha acometido la identificación, diagnosis e inventario de las 
estructuras hidráulicas asociadas a las diversas acequias puestas en servicio por 
los monarcas nazaríes para el suministro de la Alhambra y espacios periurbanos 
de la ciudadela. También se ha recopilado la documentación histórica y se ha 
realizado un estudio de la Acequia Real de la Alhambra. Igualmente, se ha 
llevado a cabo una campaña de campo para el reconocimiento individual de todos 
los elementos, los cuales se han plasmado en un SIG y en un catálogo-inventario 
formado por fichas individuales. Se ha acometido también la recogida y análisis 
de documentación gráfica y textual en el Archivo Histórico de la Alhambra y en 
otros archivos de diversa índole y localización. 
 Colaboración externa: Licenciado en Arquitectura.

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA Y 
DOCUMENTOS TÉCNICOS DE PAISAJISMO
Este epígrafe recoge las siguientes actuaciones:

Redacción de proyecto de remodelación de los márgenes del paseo de los 
Nogales.

Redacción del Plan de Ordenación y Remodelación Integral del Parque 
Periurbano de la Dehesa del Generalife.

Diagnóstico y cartografía de la vegetación del Teatro del Generalife. 

Análisis de afecciones paisajísticas del arbolado ornamental del Partal. 
Colaboración externa: Licenciado de Arquitectura y Paisajismo.
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TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y 
CARTOGRÁFICOS
Para la redacción de un Programa General (o Anteproyecto de Obra) de 
acondicionamiento de pavimentos de viales de acceso motorizado del bosque de 
Gomérez, se ha estimado necesario disponer de cartografía suficiente (a escala 
de detalle) que permita identificar la problemática y diversidad de las diferentes 
soluciones constructivas de acerados, pavimentos y registros de instalaciones 
que se suceden en este espacio. Con este fin, en 2009 se ha realizado el 
levantamiento de un primer tramo de estos viales (Rte. La Mimbre-Fe Tomate).

Por otra parte, se ha realizado la revisión y corrección en soporte AutoCAD de los 
planos de la flora ornamental del Monumento. Las bases de las que se disponía 
con antelación no se encontraban adecuadamente estructuradas pues carecían 
de capas diferenciadas de las distintas categorías de la vegetación. Igualmente, 
los respectivos símbolos de cada elemento vegetal se encontraban dibujados 
como conjuntos de diferentes líneas y sombras, lo cual no resultaba adecuado, 
por lo que se ha procedido a estructurar esta información como bloques únicos 
de cada capa. 
Colaboración externa: Dos diplomados en Arquitectura Técnica.
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REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CUALITATIVOS DE AGUAS DE 
RIEGO, FOLIARES Y DE INSUMOS DE JARDINES
La toma de decisiones relativas a la gestión de los espacios ajardinados, arboledas 
y demás cultivados gestionados por el PAG exige la realización sistemática de 
analíticas de diversos componentes de estos agro-silvo-ecosistemas. Los déficits 
o patologías nutricionales, la presencia de enfermedades o plagas, el buen 
estado organoléptico de las aguas de albercas y fuentes, o la calidad agronómica 
de suelos y aguas son algunos de los resultados que pueden detectarse con el 
sistema de seguimiento y análisis de magnitudes que se lleva a cabo.
Colaboración externa de varias empresas.
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LIMPIEZA DE ESPACIOS EXTERIORES
En este epígrafe se recoge el mantenimiento del adecuado estado de salubridad 
y limpieza de los espacios públicos externos a los ámbitos de ingreso de la 
visita pública. También se contempla la colaboración que se presta en la eficaz 
vigilancia y prevención de incendios. Comprende operaciones de barrido de 
calzadas, arcenes y paseos; desatascado de albercas, fuentes y líneas de agua; 
riego de calzadas en época estival; limpieza general del recinto; recogida de todo 
tipo de residuos y su transporte hasta los contenedores dispuestos a tal fin en 
las inmediaciones de los Nuevos Museos; limpieza de bancos, etc. Igualmente, 
se incluyen los servicios extraordinarios de Semana Santa.
Colaboración externa: CESPA.
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ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE REPOSICIÓN Y RESTAURACIÓN 
VEGETAL
Para los trabajos de restauración de los jardines, bosques y parterres, además 
de emplear varios miles de plantas anuales y vivaces procedentes del cultivo 
en los diversos espacios semilleros de que se dispone dentro del conjunto 
monumental, se han adquirido árboles, arbustos, plantas de temporada y 
perennes de nueva implantación, así como bulbos y semillas (sobres) por un total 
de unos 43.800 ejemplares. Entre dichos ejemplares se pueden distinguir 1.665 
árboles, arbustos y trepadoras; 15.000 vivaces y ejemplares para setos, y unas 
27.100 plantas de flor anuales. Se ha contado con la colaboración de la Red de 
Viveros de la Consejería de Medio Ambiente (suministro gratuito), de los viveros 
de San Jerónimo (Sevilla) y La Resinera (Granada).
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SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO 
PARA EL SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE 
JARDINERÍA
La gestión ordinaria y la ejecución de actuaciones singulares de restauración de 
jardines y espacios verdes exige la disposición de materiales insumos (sustratos, 
abonos, fitosanitarios, áridos,…) cuya disposición y calidad es fundamental para 
una adecuada consecución de los objetivos de conservación y mejora de estas 
áreas.
Colaboración externa de varias empresas.

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

RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS
Se trata del mantenimiento y transporte a un vertedero autorizado de 
contenedores de gran tamaño para recibir los residuos sólidos producidos por 
los visitantes y similares, que son recogidos por la empresa encargada de la 
limpieza de espacios exteriores.

Colaboración externa: Contenedores Alhambra.

SERVICIOS VARIOS DE TRANSPORTE
Se ha llevado a cabo el transporte de residuos vegetales hasta la planta de 
compostaje que posee el Patronato en las inmediaciones del Aparcamiento 
Público y hasta la planta de residuos sólidos urbanos e inertes adscrita a la 
Diputación Provincial (Alhendín).

Se ha contado con la colaboración de varias empresas para realizar los servicios 
de transporte de materiales de diversa índole (fitosanitarios, sustratos, estiércol, 
áridos, materiales de construcción, plantas, etc.).
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RESTAURACIÓN
MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA DEL PATIO DE LA ACEQUIA 
EN EL GENERALIFE
El objeto presentaba pérdida parcial de la capa de protección, decoloración por 
la exposición a la intemperie y al agua procedente del suelo, además de diversos 
deterioros y desgastes provocados por el uso.

Los elementos intervenidos han sido cinco puertas pertenecientes a las dos 
fachadas laterales. 

INTERVENCIÓN:

-Limpieza mecánica superficial de polvo y residuos.

-Lijado de la superficie en las zonas en las que el estado de la capa de 
protección anterior lo requería para la correcta admisión de la nueva capa 
de protección.

-Entonado, acabado y protección.

-Protección final.
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MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA DE LA FACHADA OESTE 
DEL PATIO DE LA SULTANA EN EL GENERALIFE
La carpintería tratada presentaba suciedad superficial y varios tipos de depósitos. 
Los clavos y la tornillería se habían oxidado y perdido su función de sujeción. Una 
gruesa capa de esmalte sintético color verde bosque cubría todos los elementos 
de madera.

Algunas de las ventanas y balcones se habían sustituido recientemente por lo 
que no presentaban grandes deterioros, mientras que otros eran anteriores al 
último incendio y presentaban zonas carbonizadas y ennegrecidas.

INTERVENCIÓN:

-Decapado. 

-Lijado de la superficie en algunas zonas para abrir el poro y poder tratar las 
superficies. 

-Reparaciones estructurales y reintegraciones de soporte.

-Entonado, acabado y protección.

-Protección final.

-Aplicación de tratamientos curativos y preventivos contra ataques fúngicos y 
de insectos en cargadero y celosía. 

-Consolidación de soporte del cargadero y marco de celosía mediante 
aplicación de resina sintética por impregnación.

MANTENIMIENTO DE LA CARPINTERÍA EXTERIOR DE LAS 
HABITACIONES DE WASHINTON IRVING 
Los elementos de carpintería presentan en general desgastes por el uso y la 
exposición a la intemperie, decoloraciones, resecamiento y falta de protección, 
blanqueamientos y desgastes de soporte en forma de peines

por la exposición a la humedad, lluvia y vientos, y a causa de los continuos 
cambios de temperatura por la exposición solar y las diferencias de gradiente 
térmico. Dos de las ventanas de la galería y la baranda balaustrada que da al 
patio Lindaraja se encontraban además pintadas con una gruesa y deteriorada 
capa de esmalte sintético color marrón tabaco. La baranda de balaustrada 
presentaba además faltas de soporte, mellas, arañazos, astillados, pudrición, 
grietas y fracturas, especialmente localizadas en las zonas más expuestas a la 
humedad de la lluvia.
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Se ha intervenido en un total de 3 ventanas, 6 balcones, 5 barandas metálicas, la 
baranda balaustrada de la galería con sus elementos metálicos de fijación a las 
columnas, 2 puertas y los rodapiés de dos habitaciones.

INTERVENCIÓN.

-Decapado mediante medios químicos y mecánicos, usando decapante 
Prokem a base de metanol, para la eliminación del esmalte sintético color 
tabaco.

-Leve lijado y triple capa de protección.

-Consolidación y reintegración de soporte en mellas, arañazos y faltas leves.

-Entonado cromático.

-Reintegración de soporte con colocación de piezas de madera en las zonas 
con faltas.

-Acabado y protección.

-En el caso de la baranda, en peor estado de conservación, se han realizado 
además encolados y consolidaciones con resinas e injertos de piezas 
de madera en las faltas de mayor tamaño. Los balaustres sueltos se han 
eliminado y consolidado con resinas sintéticas, injertos y piezas de madera 
encolados. 

-Tratamiento de los elementos metálicos de fijación de la balaustrada a las 
columnas, así como de las barandas metálicas de los balcones, mediante 
leve lijado para eliminar depósitos superficiales. También se ha aplicado un 
convertidor de óxido y se ha protegido finalmente con doble capa.

-Aplicación de endurecedor de madera a base de resinas sintéticas en los 
mamperlanes y partes bajas encastradas al suelo de los balcones y puertas.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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MANTENIMIENTO DEL MARCO CON REJA, CARGADERO Y 
ANTEPECHO EN EL PATIO DE LA HIGUERA
Se trata de pieza de madera y reja metálica con protección esmaltada de color 
tabaco muy desgastada por la exposición al sol, al agua de lluvia y al viento.

Los elementos tratados son: un antepecho, un marco de puerta, un dintel, una 
reja metálica y cargadero.

INTERVENCIÓN:

-Desmontado del antepecho para trabajarla en taller y sustituir sus anclajes 
al marco.

-Colocación de listones de protección anticaídas.

-Decapado de los elementos de madera y metal.

-Lijado superficial de la madera para eliminar la suciedad y prepararla para 
la aplicación de protecciones.

-Aplicación de protector de la madera con color a poro abierto con tratamiento 
fungicida, insecticida y protector solar.

-Aplicación en la madera de última capa de acabado y protección.

-Aplicación de neutralizador de óxido en la reja metálica. Lijado de los 
depósitos superficiales de óxido tras la primera neutralización. Aplicación de 
una segunda mano de neutralizador de óxido. Protección y acabado final.

-Recolocación del antepecho en su posición inicial, fijándolo con tornillos de 
acero inoxidable con cabeza embutida en el soporte.

-Reintegración cromática de las cabezas de los tornillos.

MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO A LA TORRE DE 
LAS INFANTAS
La puerta había sufrido el deterioro y la pérdida parcial de la capa de protección 
debido a los movimientos de contracción-dilatación de la madera, a la exposición 
a los agentes meteorológicos y al uso. El deterioro producido por la humedad se 
ha visto incrementado por el agua procedente de los riegos.

INTERVENCIÓN:

-Leve lijado para eliminar suciedad superficial y preparar la superficie para la 
aplicación de protecciones.
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-Aplicación de una fina capa de protector de la madera con color a poro 
abierto. Aplicación de tratamiento fungicida, insecticida y protector solar, 
igualando las zonas más desgastadas.

-Aplicación de la última capa de acabado y protección en la totalidad de la 
puerta.

MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA DE LA HABITACIÓN ALTA 
AL OESTE DE LA SALA DE DOS HERMANAS
Las celosías y ventanas estaban protegidas con esmalte sintético color tabaco muy 
deteriorado. El soporte se encontraba muy debilitado por acción de los agentes 
climáticos, pérdidas de adhesión, fracturas y grietas; también presentaban clavos 
oxidados que habían perdido su funcionalidad, suciedad superficial y depósitos 
de excrementos de aves, polvo, tierra, etc.

 Se ha intervenido en tres celosías con marco y en una ventana.

INTERVENCIÓN:

-Desmontaje de las celosías para su tratamiento en taller y modificación de 
los anclajes del marco.

-Decapado y limpieza mecánica y química.

-Encolado de piezas fracturadas y astilladas.

-Eliminación de clavos oxidados que actúan como agentes de deterioro.

-Lijado de la superficie.

-Consolidación del soporte.

-Adhesión de piezas y reintegración volumétrica mediante resinas.

-Entonado cromático.

-Protección final.

-Fijación de los elementos mediante tornillería de acero inoxidable y entonado 
cromáticamente para su integración estética.

-Sustitución de los cristales.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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MANTENIMIENTO DE LA CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR 
DE LA CASA DE MARÍA, ADOSADA AL ORATORIO DEL PARTAL
La madera estaba tratada con esmalte tabaco, el cual se encontraba en avanzado 
estado de deterioro. El soporte presentaba alteraciones en forma de peine, 
grietas, fisuras y faltas de soporte. También presentaba ataque de insectos y 
colonización de hongos y plantas superiores.

En total se han intervenido cuatro ventanas dobles con postigo y tres sencillas, 
dos puertas, un marco de puerta, dinteles y cargaderos

INTERVENCIÓN:

-Limpieza mecánica y química y decapado de las gruesas capas de esmalte 
sintético y suciedad fijada en superficie.

-Leve lijado superficial de los elementos para preparar el poro para la 
aplicación de los acabados a poro abierto.

-Aplicación de acabado protector con color con funciones fungicidas, 
insecticidas y con protección solar.

-Aplicación de la última capa de acabado y protección.
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MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA Y REJAS METÁLICAS DEL 
MEXUAR
Los elementos de carpintería presentan en general desgastes por el uso y la 
exposición a la intemperie mucho más pronunciados en la cara exterior de los 
balcones, así como decoloraciones, resecamiento y debilitamiento de la capa de 
protección.

Todas las caras en la fachada oeste presentaban abundante suciedad superficial, 
además de una capa de esmalte sintético color tabaco muy deteriorada que 
ha provocado decoloraciones intensas, cuarteados, faltas y blanqueamiento 
generalizado.

El soporte mostraba desgastes en forma de peine por la exposición a la humedad, 
lluvia, vientos y continuos cambios de temperatura por la exposición directa a la 
radiación solar y a las diferencias de gradiente térmico. Igualmente, presenta 
numerosas grietas y fisuras, así como huecos producidos por el desprendimiento 
de nudos o por el debilitamiento de la madera en las zonas más bajas y más 
expuestas a la humedad de capilaridad y al ataque de insectos.

Las rejas metálicas presentaban suciedad y oxidaciones superficiales, 
especialmente localizadas en las partes bajas de los balcones, en las caras 
exteriores y en las uniones de barrotes (generalmente más expuestas al acúmulo 
y depósito de agua de lluvia).

Se han intervenido en total 4 balcones de dos hojas y sus respectivas rejas 
metálicas.

INTERVENCIÓN EN CARPINTERÍA:

-Decapado.

-Lijado superficial en las caras exteriores para igualar restos de la limpieza y 
abrir el poro a los tratamientos preventivos.

-Eliminación de aquellas pastas de relleno aplicadas en anteriores 
intervenciones que no se encontraban en buen estado o con falta de 
integración en el soporte.

-Reintegración de soporte.

-Aplicación de tratamiento curativo-preventivo contra el ataque biológico.

-Aplicación de protector de la madera con color a poro abierto, con tratamiento 
fungicida, insecticida y protector solar.

-Reintegración cromática de las piezas de reposición y pastas de reintegración.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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-Aplicación de última capa de acabado y protección en la madera.

-Colocación de unas cuñas alargadas de polímero sintético del color de 
la madera fabricadas ex profeso a medida para limitar la apertura de los 
postigos y evitar así que estos y sus elementos metálicos de cierre golpeen y 
dañen los zócalos de alicatado colindantes con los balcones.

INTERVENCIÓN EN REJAS METÁLICAS:

-Limpieza mecánica superficial mediante el uso de cepillos de cerdas de distinta 
dureza.

-Aplicación de inhibidores de la oxidación (dos manos) con leve limpieza 
mediante cepillado entre mano y mano para eliminar las partículas de óxido más 
superficiales y desprendidas.

-Protección final mediante aplicación a brocha de resina acrílica.

NOTAS: 

Las piezas de reposición de madera en los balcones fueron elaboradas y 
colocadas por el Taller de Carpintería.

El tratamiento de los elementos metálicos (rejas) fue realizado casi en su 
totalidad por becarias del Centro Albayzín mediante convenio de realización de 
prácticas para 7 estudiantes del Curso Auxiliar de Mantenedor de Excavaciones 
Arqueológicas: Cerámica y Metal del Centro Albayzín durante una semana en el 
Taller de Restauración de Maderas y Pintura.

Durante los trabajos de limpieza y reintegraciones de soporte participaron 
durante varios días algunos de los estudiantes de prácticas cedidos mediante 
acuerdo con el Patronato por la Escuela de Artes de Granada.

Colaboración externa: Centro Albayzín y Escuela de Artes de Granada.

MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR 
DEL MIRADOR ROMÁNTICO EN LOS JARDINES ALTOS DEL 
GENERALIFE
Soporte con abundantes nudos y exudaciones de resina con manchas de pintura 
debida al uso del espacio y presencia de avisperos en todos los balcones y 
ventanas.

Se han intervenido una puerta doble, una ventana, tres balcones con baranda 
metálica de forja, mamperlanes de la escalera y barandilla de la escalera.
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INTERVENCIÓN:

-Eliminación de los avisperos.

-Limpieza mecánica y lijado de la madera para eliminar la suciedad superficial 
y prepararla para la aplicación de protecciones.

-Aplicación de protector con color a poro abierto con tratamiento fungicida, 
insecticida y protector solar. 

-Aplicación de última capa de acabado y protección.

-Limpieza mecánica de elementos metálicos y protección.

MANTENIMIENTO DE PUERTAS, DINTELES Y CARGADEROS DE 
LA TORRE DE LA PÓLVORA Y LA SULTANA
Se ha producido la pérdida de la capa de protección aplicada, por lo que se ha 
quedado expuesta la madera reseca con pérdida de soporte, blanqueamiento, 
proliferación de hongos en las zonas bajas y elementos expuestos al agua de 
lluvia. 

En total se ha intervenido en tres puertas, cuatro dinteles y cargaderos.

INTERVENCIÓN:

-Limpieza mecánica y lijado de las superficies.

-Decapado mediante medios químicos.

-Aplicación por impregnación en varias manos de tratamientos de ataque 
y prevención contra hongos, pudriciones e insectación en los elementos 
exteriores.

-Aplicación de acabado protector con color a poro abierto con tratamiento 
fungicida, insecticida y protector solar.

- Aplicación de última capa de acabado y protección.

-Limpieza mecánica de elementos metálicos, renovación de protecciones y 
acabado mediante aplicación a brocha de laca Zapón.

Colaboración externa: Dos becarias en prácticas cedidas por convenio durante dos 
semanas por la Escuela de Artes de Granada. 

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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MANTENIMIENTO DE LOS TECHOS DEL CUARTO DORADO, 
GALERÍA NORTE Y SUR DEL PATIO DE ARRAYANES
Eliminación de nidos de araña en los encuentros entre los azafates, lazos y 
gramiles de los techos ataujarados que, si bien no suponen causa de alteración, 
sí interrumpen la lectura estética del conjunto.

MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LOS PASILLOS LATERALES 
ESTE Y OESTE DEL PATIO DE LOS ARRAYANES
Las puertas presentaban desgastes de los acabados y capas de protección de 
todas las piezas por su exposición a la intemperie. Se hallaban especialmente 
afectadas, a causa de la humedad, las partes bajas de los elementos situados en 
la cara oeste; los elementos de la cara este padecían decoloración a causa de los 
efectos negativos de las radiaciones solares.

INTERVENCIÓN:

-Limpieza y suave lijado de la superficie, para eliminar los restos 
semidesprendidos del acabado anterior.

-Limpieza y eliminación de restos de óxido de los elementos metálicos.
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-Aplicación de acabados con color en las partes más desgastadas y 
descoloridas, especialmente afectadas por la humedad.

-Renovación de las protecciones y los acabados.

-Aplicación a brocha de laca protectora tipo Zapón en los elementos metálicos.
Colaboración externa: Dos becarios en prácticas cedidos por convenio durante dos 
semanas por la Escuela de Artes de Granada.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN

MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS EXTERIORES DE LAS 
OFICINAS DE CONSERVACIÓN
La puerta presentaba decoloraciones, cuarteados, levantamientos y pérdidas 
de la capa de protección. La reja metálica presentaba abundantes depósitos de 
suciedad y restos de oxidación. 

ELEMENTOS INTERVENIDOS:

-Puerta que comunica los jardines con la calle Real.

-Puerta de acceso desde los jardines a la oficina de atención al visitante.

-Puerta de acceso a las oficinas del Servicio de Conservación.

INTERVENCIÓN:

-Limpieza y suave lijado de la superficie para eliminar los restos 
semidesprendidos del acabado anterior.
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-Limpieza y eliminación de restos de óxido de los elementos metálicos, 
mediante procesos mecánicos y químicos, con la aplicación de un convertidor 
de óxido a base de taninos.

-Aplicación de acabados con color en las partes más desgastadas y 
descoloridas.

-Renovación de las protecciones y acabados.

-Aplicación a brocha de laca protectora tipo Zapón en los elementos metálicos.
Colaboración externa: Dos becarios en prácticas cedidos por convenio durante dos 
semanas por la Escuela de Artes de Granada. 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE LAS VIGAS CON PINTURAS 
SOBRE PIEL DE LA SALA DE LOS REYES
La intervención realizada ha consistido exclusivamente en el tratamiento 
curativo-preventivo contra la proliferación de microorganismos e insectos, y en 
la consolidación de la pieza mediante la aplicación por impregnación de resinas 
sintéticas incoloras.



397

MANTENIMIENTO DEL DINTEL Y LA PUERTA DE ACCESO A LOS 
BAÑOS DE LA MEZQUITA
Estos elementos presentan pérdida parcial y deterioro de la capa de protección y 
pérdida de soporte por ataque de insectos xilófagos.

INTERVENCIÓN:

-Lijado para eliminar suciedad superficial y preparar la superficie para la 
aplicación de protecciones.

-Aplicación de tratamiento curativo-preventivo antixilófagos 

-Aplicación de resinas acrílicas, mediante aplicación a brocha en disolución, 
para la consolidación y protección de la materia soporte.

-Aplicación de una fina capa de protector de la madera con color a poro 
abierto con tratamiento fungicida, insecticida y protector solar.

- Aplicación de última capa de acabado y protección.

MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE LA FACHADA OESTE 
DEL PALACIO DE CARLOS V
Las puertas presentaban suciedad superficial y deterioro de la capa de protección. 
El soporte se encuentra especialmente afectado por la humedad en las zonas 
bajas, con grietas y zonas afectadas por pudrición cúbica.

INTERVENCIÓN:

-Lijado para eliminar suciedad superficial y parte de la capa de protección 
con craqueladuras y levantamientos.

-Suave limpieza mediante la aplicación de mezcla de disolventes a brocha y 
eliminación mecánica por frotación con estropajos de fibra textil y lanas de 
acero.

-Reintegración de grietas y fracturas.

-Aplicación de tratamiento biocida curativo-preventivo.

-Aplicación de una fina capa de protector de la madera con color a poro 
abierto con tratamiento fungicida, insecticida y protector solar.

- Aplicación de dos manos de acabado y protección final.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE ACCESO A LA TORRE DE 
LOS PICOS
La puerta presenta suciedad superficial y deterioro de la capa de protección. 
El soporte se encuentra especialmente afectado por la humedad en las zonas 
bajas, con grietas y zonas afectadas por pudrición cúbica.

INTERVENCIÓN:

-Lijado para eliminar suciedad superficial y preparar la superficie para la 
aplicación de protecciones.

-Aplicación de una fina capa de acabado protector de la madera con color a 
poro abierto con tratamiento fungicida, insecticida y protector solar.

- Aplicación de última capa de acabado y protección con la gama de productos 
protectores a poro.

-Limpieza mecánica superficial de elementos metálicos.

MANTENIMIENTO DEL TECHO PORTICADO DE LA ENTRADA A 
LAS OFICINAS DEL PATRONATO
El techo presentaba las siguientes alteraciones:

-Abundancia de suciedad, restos vegetales y animales.

-Anidación de aves en dos de los huecos de su relieve.

-Abundantes exudaciones de resina y depósitos cristalizados en la superficie.

-Levantamientos, faltas y desgastes de la película de entonado y protección.

-Decoloración y blanqueamiento.

-Ataque de xilófagos activo (carcoma grande), con la consiguiente pérdida de 
materia y debilitamiento de la superficie.

-Grietas, fisuras y huecos en la materia soporte debidos a movimientos por 
cambios termohigrométricos, a nudos, fendas de la materia, a su frescura, 
falta de curación y a defectos de construcción o utilización de madera de 
mediocre calidad.

INTERVENCIÓN:

-Decapado químico-mecánico de la superficie.

-Eliminación mecánica de las exudaciones resinosas cristalizadas en 
superficie.

-Aplicación de un tratamiento de cura y prevención ante el ataque de xilófagos.
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-Aireación de la pieza para la apertura del poro que permita la aplicación de 
protecciones a poro abierto.

-Lijado superficial.

-Construcción y colocación de unas tablillas de cierre de los huecos del relieve 
(entre ménsulas) donde anidaban aves, buscando una buena integración en 
el conjunto.

-Entonado y protección del total de la obra con productos a poro abierto que 
incorporan filtros ante radiaciones UV y protectores ante la proliferación de 
microorganismos, hongos y xilófagos.

TRATAMIENTO DE ACABADO DE LA RÉPLICA DE LA PUERTA DE 
DOS HERMANAS
INTERVENCIÓN:

- Aplicación de protecciones con color para adaptar la tonalidad al entorno, 
que permita la diferenciación del elemento como una réplica actual.

-Tratamiento de los metales con inhibidores de óxido y ácidos para eliminar 
los brillos de arañazos y material nuevo, así como las huellas de herramientas 
y manipulación. Protección de los mismos con resina para su conservación a 
la intemperie.

-Aplicación en las caras de los bordes superior e inferior (no visibles tras la 
colocación de la pieza en la ubicación prevista) de una pintura al minio en dos 
capas, más un esmalte sintético en dos capas de color marrón oscuro que 
se integre en las tonalidades del conjunto, con la finalidad de proteger estas 
dos caras del contacto directo con el suelo y el techo, además de proteger el 
elemento de la acción nociva de los excrementos de las aves.

MANTENIMIENTO DE BARANDILLAS Y CARGADEROS DEL 
MIRADOR DE LA TORRE DEL PARTAL
Estos elementos estaban protegidos con esmalte sintético color tabaco muy 
deteriorado. El soporte se encontraba muy debilitado por acción de los agentes 
climáticos, pérdidas de adhesión, fracturas y grietas. Además, presentaban 
clavos oxidados que habían perdido su funcionalidad, suciedad superficial y 
depósitos de excrementos de aves, polvo, tierra, etc.

Se han intervenido las barandas de los quince balcones y cargaderos.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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INTERVENCIÓN:

-Decapado de la superficie con decapante.

-Aplicación de un tratamiento de cura y prevención ante el ataque de xilófagos 
a base de cipermetrina y dicofluamida.

-Lijado superficial.

-Entonado y protección del total de la obra con productos a poro abierto que 
incorporan filtros ante radiaciones UV y protectores ante la proliferación de 
microorganismos-hongos y el ataque de xilófagos.

-Consolidación del soporte.

-Tratamiento de elementos metálicos.

MANTENIMIENTO DE LAS BARANDAS DE LOS MIRADORES DEL 
PATIO DE LA ACEQUIA
Debido a su ubicación, presentaban suciedad generalizada, con un avanzado 
estado de deterioro de la capa de protección de esmalte tabaco. Deterioros de 
origen antrópico como grafitis, roces y arañazos. El soporte presentaba grietas 
y fisuras por los movimientos de hinchazón y merma, exudaciones resinosas, 
pérdidas de nudos y ataques de hongos, líquenes y plantas superiores.

INTERVENCIÓN:

-Decapado.

-Reintegración volumétrica.

-Lijado de la superficie.

-Aplicación de un tratamiento de cura y prevención ante el ataque de xilófagos 

-Entonado y protección total de la obra con productos a poro abierto que 
incorporan filtros ante radiaciones UV y protectores ante la proliferación de 
microorganismos-hongos y el ataque de xilófagos.
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MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE LA TORRE DE LOS 
CARROS
La puerta presentaba un avanzado estado de deterioro de la capa de protección 
de esmalte tabaco con deterioros de origen antrópico como grafitis, roces y 
arañazos. En el soporte se observaban grietas y fisuras por los movimientos de 
hinchazón y merma.

INTERVENCIÓN:

-Decapado de la superficie con decapante.

-Reintegración volumétrica.

-Lijado de la superficie.

-Aplicación de un tratamiento de cura y prevención ante el ataque de xilófagos 
a base de cipermetrina y dicofluamida.

-Entonado y protección total de la obra con productos a poro abierto que 
incorporan filtros ante radiaciones UV y protectores ante la proliferación de 
microorganismos-hongos y el ataque de xilófagos.

-Tratamiento de elementos metálicos.

MANTENIMIENTO DE LA BARANDILLA DEL ALTAR DE LA 
TORRE DE LA JUSTICIA
La barandilla presentaba un avanzado estado de deterioro de la capa de 
protección de esmalte tabaco y deterioros de origen antrópico como grafitis, roces 
y arañazos. En el soporte se observaban grietas y fisuras por los movimientos de 
hinchazón y merma, con piezas de reposición de distintas épocas.

INTERVENCIÓN:

-Desmontado de las piezas.

-Decapado de la superficie.

-Lijado de la superficie.

-Entonado y protección total de la obra con productos a poro abierto que 
incorporan filtros ante radiaciones UV y protectores ante la proliferación de 
microorganismos-hongos y el ataque de xilófagos.

-Montado de las piezas.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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MANTENIMIENTO DE LA PUERTA SUPERIOR DE ACCESO AL 
INTERIOR DE LA TORRE DE LA JUSTICIA
La madera tenía protección de esmalte sintético que estaba muy deteriorado por 
su exposición a la intemperie. Presenta suciedad y depósitos con restos de aves, 
polvo y tierra, deterioros debido a la acción antrópica como arañazos y grafitis. 
Soporte con ataque de insectos xilófagos y hongos de pudrición, grietas, fisuras 
y piezas desencoladas.

INTERVENCIÓN:

-Decapado de la superficie.

-Lijado de la superficie.

-Aplicación de un tratamiento de cura y prevención ante el ataque de xilófagos 
a base de cipermetrina y dicofluamida.

-Reintegración volumétrica.

-Entonado de la obra con productos a poro abierto que incorporan filtros 
ante radiaciones UV y protectores ante la proliferación de microorganismos-
hongos y el ataque de xilófagos.

-Protección total.

MANTENIMIENTO DEL DINTEL CARGADERO DE LA ENTRADA A 
CABALLERIZAS EN EL PASEO DE LAS TORRES
Presenta un gran debilitamiento estructural debido al ataque, aún activo, de 
carcoma grande (Xestobium rufovillosum).

INTERVENCIÓN:

-Se ha aplicado un tratamiento curativo-preventivo.

-Consolidación mediante resinas sintéticas.
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MANTENIMIENTO DEL DINTEL Y PUERTA DE ACCESO A LAS 
LETRINAS EN LA SALA DELA BARCA
Madera atacada por la carcoma común (Anobium punctatum).

INTERVENCIÓN:

-Se ha aplicado un tratamiento curativo-preventivo.

MANTENIMIENTO DE LA CARPINTERÍA DE LA AZOTEA DE LA 
TORRE DE LAS INFANTAS
Se trataba de madera de pino de baja calidad, protegida por una deteriorada 
capa de esmalte color tabaco, con suciedad superficial, roturas, astillados, 
deformaciones y falta de elementos metálicos debido al mal uso.

La intervención incluye nueve ventanas de dos hojas con celosías.

INTERVENCIÓN:

-Desmontaje de celosías, junquillos y cristales.

-Decapado del esmalte sintético.

-Lijado de la superficie.

-Entonado de la obra con productos a poro abierto que incorporan filtros 
ante radiaciones UV y protectores ante la proliferación de microorganismos-
hongos y el ataque de xilófagos.

-Protección total.

-Montaje de todos los elementos.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE LA AZOTEA DE LA TORRE 
DEL CADÍ
Se trata de una madera con protección de esmalte sintético muy deteriorado 
por su exposición a la intemperie. Presenta suciedad y depósitos con restos de 
aves, polvo y tierra. El soporte sufre de ataques de insectos xilófagos y hongos de 
pudrición, grietas, fisuras y piezas desencoladas.

INTERVENCIÓN:

-Decapado de la superficie.

-Lijado de la superficie.

-Aplicación de un tratamiento de cura y prevención ante el ataque de xilófagos 
a base de cipermetrina y dicofluamida.

-Entonado de la obra con productos a poro abierto que incorporan filtros ante 
radiaciones UV y protectores contra la proliferación de microorganismos-
hongos y el ataque de xilófagos.

-Protección total.
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INVESTIGACIÓN SOBRE DETERMINACIÓN DE 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS DE YESOS Y 
ESCAYOLAS
Para la obtención de un mortero de yeso que cumpla con los requisitos para ser 
utilizado como mortero en reintegraciones volumétricas del Monumento, surgió 
la necesidad de llevar a cabo una caracterización y un análisis físico-mecánico 
del mismo. Para este fin, se recurrió a un centro especializado en materiales 
de construcción, poseedor de amplia experiencia en este tipo de análisis. Los 
ensayos realizados han sido: velocidad de fraguado, resistencia a la flexión y 
compresión, dureza por microindentación, dilatación térmica lineal, retracción, 
expansión y análisis microestructural.
Colaboración externa: Instituto de la Construcción de Eduardo Torroja.

RESTAURACIÓN DEL FRISO CON N.º DE REGISTRO 3075 DEL 
MUSEO DE LA ALHAMBRA
El friso depositado en el taller por el Museo de la Alhambra presentaba abundante 
suciedad superficial con depósitos de escayola. La madera estaba oxidada y 
debilitada por un gran número de orificios y galerías de un antiguo ataque de 
carcoma común. Presentaba grietas de secado y faltas de soporte, arañazos y 
desgastes.

La policromía aparecía craquelada y levantada, con lagunas de preparación o solo 
de capa de color; además, presentaba alteración de algunos de sus pigmentos.

INTERVENCIÓN

-Limpieza superficial mecánica mediante aspiración controlada y leve 
cepillado con brocha de pelo suave. 

-Tratamiento biocida con permetrina.

-Consolidación del soporte.

-Sentado de color.

-Limpieza química.

-Protección final.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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RESTAURACIÓN DE DOS GORRONERAS DE NUEVA 
ADQUISICIÓN DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA
Estos elementos presentaban un ataque importante de carcoma común, con 
abundante suciedad superficial y depósitos, restos de serrín y excrementos de 
insectos. En el soporte se observaban grietas de secado, faltas de soporte por 
golpes y manchas de tinción procedentes de los objetos metálicos oxidados. Los 
escasos restos de policromía estaban craquelados y levantados del soporte.

INTERVENCIÓN:

-Tratamiento biocida con permetrina.

-Consolidación del soporte.

-Limpieza superficial. 

-Sentado de color. 

-Limpieza química. 

-Protección final.

-Tratamiento de los elementos metálicos.

RESTAURACIÓN DE UN CANECILLO DE NUEVA ADQUISICIÓN 
DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA
El canecillo presentaba un ataque activo de carcoma común, con abundante 
suciedad superficial, depósitos y restos de brochazos.

 En el soporte se observaban grietas de secado, faltas de soporte por golpes y 
manchas de tinción procedentes de los objetos metálicos oxidados. Los escasos 
restos de policromía estaban craquelados y levantados del soporte.

INTERVENCIÓN:

-Tratamiento biocida con permetrina.

-Consolidación del soporte.

-Limpieza superficial mecánica mediante aspiración controlada y leve 
cepillado con brocha de pelo suave. 

-Sentado de color. 

-Limpieza química. 

-Protección final. 

-Tratamiento de los elementos metálicos y retirada de aquellos que 
constituyen un agente de deterioro y carecen de funcionalidad.
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RESTAURACIÓN DE DOS SILLONES FRAILEROS PARA LA 
EXPOSICIÓN “WASHINGTON IRVING”
Los sillones presentaban suciedad superficial, especialmente localizada en 
el asiento y respaldo, pérdidas de elementos de bronce y faltas de la capa de 
protección en las zonas de mayor roce.

INTERVENCIÓN:

-Limpieza mecánica y química. 

-Entonado de la obra con productos a poro abierto que incorporan filtros ante 
radiaciones UV y protectores contra la proliferación de microorganismos-
hongos y el ataque de xilófagos.

-Limpieza y nutrición de los cueros.

-Elaboración de moldes en polímeros de silicona para la reproducción del 
relieve de los clavos de bronce fundido en Duralit.

-Patinado de las reproducciones.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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RESTAURACIÓN DE DOS SANDALIAS DE CUERDA DEL MUSEO 
DE LA ALHAMBRA
Sandalias de fibra con abundante suciedad superficial e incrustada de 
carácter terroso y graso. Presentan deshilados y destejidos generalizados, con 
descomposición de las formas en las puntas de los cabos de atar, pérdida de 
materia, deformación generalizada, deshidratación y pérdida de flexibilidad de 
las fibras, oxidación y oscurecimiento.

INTERVENCIÓN:

-Limpieza y humectación para eliminar deformaciones.

-Tratamiento biocida.

-Hidratación y recuperación.

-Consolidación y fijación de las fibras.

-Cosido con hilo grueso tipo cordel de lino para restauración de las zonas 
deshilachadas, desflecadas y con pérdidas.

-Protección y consolidación final.
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RESTAURACIÓN DE UN TROZO DE SUELA DE CORCHO DE 
CHAPÍN
La pieza, procedente de excavaciones, presentaba un estado de conservación 
debilitado e inconsistente a cause de la desnaturalización de la sustancia 
adhesiva que unía las distintas piezas. También presentaba desgaste y fractura 
de los fragmentos de caña que funcionan como vástagos de unión entre las 
láminas. Se observaron numerosos acúmulos y depósitos de tierra y de otros 
materiales minerales, desgaste favorecido por el efecto de la humedad y de los 
hongos que habían actuado como agente de deterioro bajo tierra.

INTERVENCIÓN:

-Limpieza superficial mecánica mediante el uso de pinceles y aspiración 
controlada.

-Limpieza y eliminación de depósitos y concreciones. 

- Aplicación de dos manos de biocida.

-Consolidación superficial. 

RESTAURACIÓN DE PINTURA SOBRE TABLA: “ESCENA ÁRABE” 
DE JOSÉ OLIVA
La obra presentaba en general un buen estado de conservación, pero la capa 
polícroma y de protección se encontraban cubiertas por una capa de suciedad 
irregular de cierto grosor, de color ocre amarillento y de textura y aspecto graso, 
restos de purpurina, suciedad generalizada, depósitos de polución y manchas 
diversas de distinta localización, así como restos de colas y de oxidación 
procedentes de los clavos y grapas usados para la fijación de la obra.

INTERVENCIÓN:

-Limpieza química superficial.

-Protección del anverso y reverso.

-Tratamiento del marco.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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RESTAURACIÓN DE PINTURA SOBRE TABLA: “PERSONAJES 
ÁRABES EN UN PATIO” DE BOUSSET
El cuadro presentaba pequeñas levantamientos y lagunas de las capas de 
protección, policromía y preparación, craquelados, además de pequeños roces 
y desgastes en los bordes por la fricción con el marco en los movimientos de la 
tabla.

El marco de madera, tallado y dorado, muestra golpes y desgastes en las 
molduras decorativas más exteriores, principalmente localizados en los vértices.

INTERVENCIÓN:

-Extracción de la tabla policromada del marco y eliminación de los clavos 
metálicos que fijaban la tabla.

-Fijación de las capas polícromas que se encuentran levantadas mediante su 
empapelado con cola, presión y calor. 

-Reintegración de las pequeñas lagunas de policromía con estuco.

- Aplicación de una fina capa de protección de barniz de retoque a base de 
resina Dammar en las zonas de lagunas y levantamientos intervenidos.

- Reintegración cromática con técnica de puntillismo y pigmentos al barniz 
Maimeri.

- Fina capa de protección final con barniz de resina Dammar aplicado 
parcialmente para igualar brillos.
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- Sobre el marco se ha procedido a la consolidación con cola animal del 
estuco original fracturado y estucado en las zonas de faltas.

- Reintegración cromática con pigmentos al barniz y protección con barniz de 
retoque Dammar.

-Recolocación de la tabla en el marco mediante flejes.

RESTAURACIÓN DE PINTURA SOBRE TABLA:“ALHAMBRA” DE 
BERRUETE
La obra presentaba un buen estado de conservación en general sin patologías 
reseñables de importancia. Tan solo una fractura del soporte en uno de los 
vértices inferiores. En el reverso se observaban depósitos de polvo fijados en la 
superficie y en las etiquetas adhesivas.

INTERVENCIÓN:

-Encolado de la zona de fractura del soporte mediante la aplicación de 
adhesivo de acetato de polivinilo.

- Suave limpieza superficial del reverso, lo que ha permitido recuperar el 
título y fecha de la obra al completo.

-Protección final con barniz de retoque.

RESTAURACIÓN DE UN BAÚL DE MADERA FORRADO CON 
PERGAMINO Y PIEL
El baúl presentaba suciedad superficial generalizada, faltas de elementos 
metálicos y del pergamino y piel. El pergamino de cubrición tenía graves 
deformaciones y grietas por la deshidratación, amarillamiento y oscurecimiento 
imputable a diversas causas y manchas de naturaleza grasa.

Tratamiento de la madera:

-Limpieza mecánica y química con agua y alcohol. 

-Tratamiento de desinsectación. 

-Consolidación de la parte carcomida mediante impregnación con brocha e 
inyección. 

-Colocación de injertos en las patas.

-Reintegración cromática de los injertos.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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-Protección final.

Tratamiento del pergamino:

-Eliminación de antiguos injertos.

-Limpieza química y mecánica puntual con el torno de borrar.

-Eliminación de deformaciones mediante hidratación de pergamino y 
aplicación de peso o presión, según la localización de la deformación.

-Hidratación del pergamino. 

-Reintegración matérica del soporte con pergamino de la Casa Amillo, de 
menor grosor que el original, tintado con baños de café e hidratado. 

-Para reforzar la unión del injerto y el original en la parte trasera del arcón, 
se han empleado pequeñas estacas de bambú, aprovechando los orificios 
existentes en el pergamino.

-Los injertos de la parte trasera se han retocado cromáticamente con 
pigmentos al aceite.

-Unión de grietas y desgarros.

Tratamiento de las tiras de piel:

-Hidratación.

-Tratamiento de elementos metálicos (bronce y latón).

-Limpieza química. 

-Restitución y patinado de elementos metálicos.
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RESTAURACIÓN DE PINTURA SOBRE LIENZO DEL RETRATO DE 
WASHINGTON IRVING
El lienzo presentaba suciedad superficial, pequeñas lagunas de la capa de 
preparación, policromía y preparación, y desgastes de la capa de protección.

INTERVENCIÓN:

-Limpieza del anverso y reverso.

-Estucado de las lagunas.

-Renovación de la capa de protección y preparación de los estucados para la 
reintegración cromática.

-Reintegración cromática.

-Protección final.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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RESTAURACIÓN DE PINTURA SOBRE LIENZO DEL RETRATO DE 
WASHINGTON IRVING
El lienzo presentaba una ligera distensión en el bastidor, una leve deformación 
por impacto y pequeñas lagunas de la capa de pintura y de preparación.

INTERVENCIÓN:

-Limpieza del anverso y reverso.

-Estucado de las lagunas.

-Renovación de la capa de protección y preparación de los estucados para la 
reintegración cromática.

-Reintegración cromática.

-Protección final.

-Recuperación de la tensión del lienzo.

-Tratamiento del marco.

RESTAURACIÓN DE PINTURA SOBRE LIENZO DE E. GARCÍA
Esta obra se encontraba en buen estado de conservación, aunque presentaba 
una ligera distensión del lienzo y pequeñas lagunas de policromía y dorado en 
el marco.

INTERVENCIÓN:

-Limpieza del anverso y reverso.

-Estucado de las lagunas.

-Reintegración cromática.

-Protección final.

-Recuperación de la tensión del lienzo.

-Tratamiento del marco.
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TRATAMIENTO DEL SOPORTE DE YESO DE LA BÓVEDA DE LA 
SALA DE LOS REYES
La intervención ha tenido lugar sobre el soporte de yeso de la bóveda de la 
Sala de los Reyes. El trabajo ha consistido en la recogida de información sobre 
el estado de alteración del soporte, elaboración de mapas de alteraciones, 
consolidación, fijación de fragmentos desprendidos y resane de grietas y fisuras. 
La empresa adjudicataria ha cubierto parte del programa de trabajo previsto 
por el Taller de Restauración de Yeserías y toda su actuación se ha ajustado a 
las directrices marcadas por dicho taller. Su labor ha consistido exclusivamente 
en desarrollar las fases de restauración antes descritas, con la metodología y 
materiales indicados por el Patronato. Todos los procesos de documentación han 
correspondido al Patronato de la Alhambra y Generalife.
Colaboración externa: Empresa Olga Arribas Fernández.

CONSOLIDACIÓN Y FIJACIÓN DE LA POLICROMÍA EN SALA DE 
LOS REYES
El contrato tiene por objeto el tratamiento de policromía de la Sala de los Reyes, 
el estudio del estado de conservación de las capas de policromía, elaboración 
de mapas de alteración, estudio de los motivos policromados y alternancias de 
colores, fijación de urgencia de policromías desprendidas, limpieza mecánica de 
suciedad, eliminación de capas añadidas y superpuestas, consolidación de las 
capas polícromas y aplicación de una capa de protección final.

La empresa adjudicataria ha cubierto parte del programa de trabajo previsto 
por el Taller de Restauración de Yeserías y toda su actuación se ha ajustado a 
las directrices marcadas por este taller. Su labor ha consistido exclusivamente 
en desarrollar las fases de restauración antes descritas, con la metodología y 
materiales indicados por el Patronato. Todos los procesos de documentación han 
correspondido al Patronato de la Alhambra y Generalife.
Colaboración externa: Empresa María de la Cruz Ramos Martínez.
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ESTUDIO DE LOS MÓDULOS DE MOCÁRABES DE LA SALA DE 
LOS REYES
Para su reproducción y estudio, se han sacado moldes de los diferentes motivos 
que forman los prismas de las bóvedas de mocárabes. Se ha realizado mediante 
la obtención de moldes con apretones de barro blanco y vaciados en escayola. 

ESTUDIO DE LAS POLICROMÍAS DE LAS BÓVEDAS DE 
MOCÁRABES
Se han realizado barridos fotográficos de todas las policromías y los diseños, 
de los motivos tanto pictóricos como los realizados con moldes en vaciados de 
yeso. Se han documentado según su corona de ubicación, su alternancia en la 
bóveda y sus repeticiones en las restantes bóvedas. Se ha documentado su traza, 
pincelada y tono cromático. Igualmente, se han recogido muestras de aquellos 
yesos y pigmentos que mostraban un mayor interés para su posterior análisis.

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ANDAMIOS PARA LA 
RESTAURACIÓN DE MOCÁRABES DE YESO
El lugar objeto de intervención de restauración y conservación ha sido la Sala 
de los Reyes del Palacio de los Leones. Con esta actuación, se ha pretendido 
conservar los mocárabes de yeso y sus policromías.

Por las características y dimensiones de los objetos que debían ser intervenidos, 
se han necesitado andamios y sistemas de seguridad de complicada ejecución, 
ya que el acceso a la Sala de los Reyes no permite el acarreo de materiales con 
maquinaria.
Colaboración externa: Bados Navarro S. L.
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ESTUDIO RADIOLÓGICO DE LAS TRES BÓVEDAS DE CUERO
El contrato ha tenido por objeto el estudio radiográfico de las tres bóvedas con 
pintura sobre piel de la Sala de los Reyes. Con el estudio radiográfico se han 
obtenido datos sobre su estructura interna, estudio de los sistemas constructivos 
y de las técnicas de ejecución, estudio de las alteraciones y de las intervenciones 
distinguibles con esta técnica. 
Colaboración externa: Applus.

DIGITALIZACION DE LAS RADIOGRAFÍAS DE LAS TRES 
BÓVEDAS DE CUERO DE LA SALA DE LOS REYES
El trabajo ha consistido en la digitalización de 117 radiografías obtenidas para 
su montaje digital y permitir así el estudio de las placas. Se ha obtenido la 
digitalización en alta resolución 50 μm y 12 bit (4.096 niveles de gris) en formato 
TIFF, dividido en tres 3 ficheros:

TIFF 12 bit

JPG 8 bit

JPG 8 bit con aplicación filtro realce 3D/Texture/Aliasing específico para datos 
digitales en escala de grises relativos a madera.
Colaboración externa: Digirad S. L.
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ARRANQUE DEL FRISO DE YESERÍA DE LAS BÓVEDAS DE 
CUERO P-2 y P-3 DE LA SALA DE LOS REYES
Para la continuación de los trabajos de consolidación de la estructura de madera 
que forman las bóvedas de las pinturas de cuero (P-2 y P-3), fue necesario el 
levantamiento de parte del friso de lacería geométrico en yeso que recorre ambas 
salas. Para tal fin, se realizaron protecciones de empapelados y engasados, y 
finalmente se cortaron y arrancaron las piezas necesarias para el tratamiento de 
la madera. Esta intervención se ha centrado en el lado oeste.

LOCALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES REFERENTES A LA 
HISTORIA MATERIAL DE LAS BÓVEDAS CON PINTURA SOBRE 
PIEL DE LA SALA DE LOS REYES
Este apartado recoge un estudio histórico en el Archivo de la Alhambra y en 
el Archivo Histórico Provincial a través de las fuentes documentales. Dicha 
investigación ha consistido en la búsqueda y localización de toda fuente escrita, 
grabado y fotografía que haga referencia a las bóvedas con pintura sobre piel 
desde la época de su construcción hasta la actualidad. La determinación de la 
historia material incluye traslados, alteraciones, modificaciones, restauraciones, 
etc. Esta búsqueda ha abarcado la estructura de madera de las bóvedas, el 
soporte de piel y las cubiertas.
Colaboración externa: Nieves Jiménez Díaz.
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LOCALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES REFERENTES A LA 
HISTORIA MATERIAL DEL TECHO DE MADERA DEL MIRADOR 
DE LINDARAJA
Se trata de un estudio histórico en el Archivo de la Alhambra y en el Archivo 
Histórico Provincial realizado a través de las fuentes documentales. Dicha 
investigación ha consistido en la búsqueda y localización de toda fuente escrita, 
grabado y fotografía que haga referencia al techo apeinazado, desde la época 
de su construcción hasta la actualidad. La determinación de la historia material 
incluye traslados, alteraciones, modificaciones y restauraciones.
Colaboración externa: Nieves Jiménez Díaz.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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ESTUDIO HISTÓRICO ARTÍSTICO DEL TECHO DE MADERA DEL 
MIRADOR DE LINDARAJA
Este estudio se ha ocupado de los contenidos que se citan a continuación: 
Introducción-ubicación, contextualización-descripción-antecedentes, análisis 
formal, vinculaciones estilísticas, valoraciones cronológicas y bibliografía
Colaboración externa: Carmen López Pertíñez.

INICIO DE LA RESTAURACIÓN DEL TECHO DE MADERA DEL 
MIRADOR DE LINDARAJA
Su grado de alteración se debe a la orientación y exposición a los factores 
atmosféricos y a los problemas de cimentación que afectaron al edificio. Otros 
hechos históricos habrán contribuido sin duda a la fragilidad de sus componentes, 
como fue el estallido de un polvorín, en 1590, en el margen izquierdo del río 
Darro.

Las principales patologías detectadas son: suciedad superficial, deformaciones, 
grietas, roturas, pérdida de materia y separación de piezas por la contracción 
y dilatación de la madera, oxidación de elementos metálicos de sujeción 
y el consiguiente debilitamiento de los ensambles, ataque de agentes 
biológicos como hongos cromógenos y hongos de pudrición que ocasionan 
manchas, coloraciones, pérdida de resistencia y fracturación, nudos y fendas, 
fotodegradación, depósitos salinos en la superficie arrastrados por el agua de 
lluvia, craquelados, levantamientos y pérdida de policromía.

Los vidrios aparecen fragmentados y cubiertos de una gruesa capa de suciedad. 
La mayoría de ellos, que se mantienen ubicados en la armadura, apenas 
conservan la adherencia al soporte, debido en parte al distinto coeficiente de 
dilatación de la madera y el vidrio.

La intervención acometida durante el año 2009 ha consistido en el desmontaje 
de los testeros menores y su limpieza mecánica y química. La restauración se 
completará a lo largo del 2010.

El aparejador Antonio Puertas ha redactado el Plan de Seguridad y Salud, que 
tiene por objeto desarrollar y ampliar las previsiones contenidas en el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud con respecto al montaje y desmontaje de una 
estructura PERI UP Rosett para la restauración de la Armadura de Azafates de 
vidrio del Mirador.
Colaboración externa: Antonio Puertas.
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PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE PLAGA DE 
TERMITAS EN EL PATIO DE LA SULTANA
Con esta actuación se pretende erradicar una plaga de termitas detectada en el 
Patio de la Sultana del Generalife. Las actividades están siendo desarrolladas 
por la OTRI (Universidad de Córdoba).

Las actuaciones realizadas han sido las siguientes:

-Inspección visual de tocones y vigas en jardín superior e inferior.

-Inspección acústica de las vigas afectadas.

-Instalación de estaciones de suelo en el jardín superior e inferior y vigas 
afectadas.

-Revisión periódica de las estaciones.

-Inspección e instalación de una estación en el ciprés del Patio de la Sultana.

-Inspección visual de vigas de distintas estancias de la Alhambra.

-Recogido de termitas para su estudio y manipulación.

-Suelta de termitas marcadas.
Colaboración externa: OTRI, Universidad de Córdoba.

RESTAURACIÓN DEL ZÓCALO DEL PEINADOR BAJO
El trabajo de restauración ha consistido en las siguientes intervenciones:

-Consolidación puntual de la capa pictórica.

-Reintegración volumétrica de pequeñas lagunas del soporte con mortero de 
cal y árido fino coloreado.

-Eliminación de grandes zonas del enlucido blanco.

-Acabado de las lagunas pequeñas que tienen enlucido blanco, nivelando la 
superficie con mortero de la gama PLM de árido fino, siempre a bajo nivel. 
Estas lagunas se han igualado cromáticamente con las zonas circundantes. 

-Entonación de la capa blanca de zócalo con los fondos eliminados mediante 
pátina hasta igualar con la superficie original. 

Colaboración externa: José Enrique Parro Muñoz.
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INSTALACIÓN DE VIDRIOS STADIP 3+3 EN LA TORRE DE LAS 
DAMAS
Con esta actuación se pretende frenar el deterioro causado por los agentes 
atmosféricos (nieve, agua y viento) que están deteriorando las yeserías más 
expuestas en la zona alta de la Torre de las Damas.

Se han instalado vidrios de seguridad de 3+3, con filtro ultravioleta, 14 de 39,5 x 
150 cm y dos de 105 x 27 cm, para el cierre de los vanos de la cara norte de la 
Torre.

El Taller de Restauración de Yeserías ha limpiado las pletinas metálicas de todos 
los marcos que se encuentran en cada una de las ventanas. Una vez limpios, se 
han protegido con antioxidante y barniz protector.
Colaboración externa (suministro): Enrique Moreno.

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

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

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

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

Se ha llevado a cabo mediante acuerdo de colaboración entre: Patronato de la 
Alhambra y Generalife, Universidad de Granada y Universidad de Amberes.
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CONVENIO ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y 
GENERALIFE Y CENTRO CULTURAL CAJA GRANADA
Este convenio abarca desde el asesoramiento técnico de contenidos 
museográficos por parte de los especialistas del Patronato hasta la elaboración 
y depósito, en régimen de comodato, de las siguientes piezas:

14 placas que muestran diferentes texturas y motivos de yeserías 

1 placa de poesía/reproducción caligráfica 

3 placas de tipos de decoración 

4 placas de yeso explicativas del proceso de trabajo de yeserías

Estas piezas han sido realizadas mediante técnicas de talla, modelado y vaciado 
en el taller de yeserías, con ejemplos extraídos de las decoraciones en yeso del 
conjunto alhambreño. El objetivo didáctico de estas piezas nos ha permitido 
realizar el desarrollo completo de un motivo de yesería, desde su diseño, 
composición, talla y policromía.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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PARTICIPACIÓN EN MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
EXPOSICIONES
El personal del Departamento de Restauración ha participado en el desmontaje 
y montaje de varias exposiciones organizadas por el Patronato: 

-“Gallo. Interior de una revista” en la Residencia de Estudiantes en Madrid

-“En los confines de un mismo mar” en el Palacio Topkapi de Estambul

-“Washington Irving y la Alhambra” en el Palacio de Carlos V. 

Su labor ha consistido en controlar la recepción de las obras, levantar acta 
del estado de conservación de las piezas y asegurarse del correcto modo de 
transporte y exposición.

ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA EL MONTAJE DE UN TALLER 
DE RESTAURACIÓN
Los especialistas del Patronato han asesorado técnicamente sobre los equipos y 
material básicos de restauración para el montaje de un taller de nueva creación 
en el Parque de las Ciencias. Se trata de un taller de restauración visible, dentro 
de la zona museística de El Legado Andalusí.

COLABORACIÓN EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LA 
ARMADURA DEL ORATORIO DEL PARTAL
El Departamento de Restauración ha colaborado en la redacción del proyecto 
de restauración de la armadura, conjuntamente con el arquitecto encargado 
de la redacción del documento. El trabajo ha consistido en la determinación de 
patologías y la propuesta de intervención.
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COLABORACIÓN CON EL MUSEO DE LA ALHAMBRA PARA LA 
REUBICACIÓN DE PIEZAS DE MADERA
El Departamento de Restauración ha colaborado en la reubicación de gran parte 
de la colección de piezas de madera en estanterías, garantizando así su mejor 
conservación. Actualmente el trabajo se encuentra en fase de elaboración del 
inventario topográfico.

COLABORACIÓN EN LA RESTAURACIÓN DE LA FUENTE DE LOS 
LEONES
Se ha colaborado con el equipo de restauración de la Fuente de los Leones en la 
ejecución del proceso de moldeo y vaciado de las orejas reconstruidas. Para tal 
fin, se ha trabajado con barros de moldeo y siliconas para la obtención de moldes 
que permitan la realización de vaciados.

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA 
EL ESTUDIO DE CONTAMINANTES EN LA PUERTA DE LAS 
GRANADAS
La intención de este trabajo es determinar la influencia de los gases contaminantes 
procedentes del tráfico rodado sobre los sillares de calcarenita que conforman la 
puerta. Para ello se han colocado seis probetas que se someterían posteriormente 
a distintos análisis, para concretar así las características de los productos de 
alteración.
Colaboración externa: Universidad de Granada
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PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE PANELES INFORMATIVOS DE 
CONSERVACIÓN
La finalidad de estos paneles es informar al visitante sobre la fragilidad de los 
materiales empleados en la construcción de la Alhambra y de cómo las acciones 
del turista van destruyendo todos estos elementos. Se han creado varios tipos de 
paneles y se han ubicado estratégicamente en los puntos más conflictivos. Estos 
contienen información sobre los distintos materiales que forman el Monumento 
(cerámica, yeso, madera, piedra, etc.), sobre la técnica artesanal que se ha 
utilizado en su construcción y ornamentación, además de una explicación de 
la razón por la cual no deben ser manipulados y un ejemplo real del material 
deteriorado por el visitante junto a otro intacto.

CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO DE BARRERA FÍSICA 
CONTRA LAS AVES
El Departamento de Restauración ha estado trabajando en la construcción de 
redes de hilo de nailon que impidan el deterioro causado por las aves en las 
yeserías de los Patios de los Leones y Arrayanes. Se trata de evitar la formación de 
nidos en los huecos de los paneles de sebka, conjugando siempre la integración 
estética de la red con la yesería. Esta actuación deberá ir acompañada de otras 
mediadas paralelas, como el traslado de nidos a zonas cercanas, ya que existen 
especies protegidas entre las aves que habitan los patios en los períodos de cría.
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ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN

ZÓCALOS DE ESTUCO DE LA SALA DE LOS REYES

Los problemas de humedad de capilaridad del Patio de los Leones y la Sala de 
los Reyes, junto con otros factores, provocaron que Rafael Contreras acometiera 
en 1858 la restauración de estos deteriorados zócalos cerámicos. Sustituyó la 
técnica de alicatados por la de estucos de colores obteniendo un buen resultado 
estético, sin embargo la humedad ha seguido deteriorando esta zona y hoy ha 
desaparecido gran parte de la reintegración de Contreras. Por este motivo, se 
hace imprescindible la intervención sobre la actuación de 1858, ya que se trata 
de estucos de innegable calidad artística e importantísimos en la historia de la 
restauración del Monumento.

Otros proyectos han tratado sobre la restauración de la Puerta de la Justicia, 
cuyo principal problema es el deterioro de origen antrópico: grafitis, arañazos y 
suciedad de naturaleza grasa.

También se ha realizado una actuación sobre el Pilar de Carlos V que, aunque 
fue intervenido en el año 2000, presenta graves problemas de decohesión 
intergranular de los sillares y colonización de microorganismos.
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DE MUESTRAS
La finalidad de esta base de datos es controlar y gestionar la recogida de muestras, 
su tratamiento y su posterior análisis. Se trata de una herramienta altamente 
útil, tanto para el Departamento de Restauración, el Departamento de Obras 
y Mantenimiento, como para el Departamento de Arqueología. Actualmente el 
Departamento de Informática está trabajando en su diseño digital.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESTAURACIONES DE PIEZAS 
DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA
Una de las funciones del Departamento de Restauración es la supervisión de las 
restauraciones llevadas a cabo por empresas externas sobre piezas del Museo 
de la Alhambra.

Durante el 2009 se ha intervenido en las siguientes obras:

Empresa Quibla Restaura:

-Viga con N.º de registro 1509

-Tablazón de cubierta con N.º de orden MA-309

-Cubierta apeinazada con N.º de registro 10123-1, 10123-2, 10123-3, 10123-4, 
10123-5, 10123-6, 10123-7

-Cubierta ataujarada con N.º de registro 10125-1, 10125-2, 10082-2, 10082-3, 
10082-4

-Cubierta ataujarada con N.º de registro 10080-1, 10080-2, 10080-3, 10080-
4, 10080-5, 10080-6, 10080-7, 10080-8, 10080-9, 10080-10, 10080-11, 10080-
12, 10080-13, 10080-14, 10080-15, 10080-16, 10080-17, 10080-18, 10080-19, 
10080-20, 10080-21

Empresa María José Calvín Velasco:

-Alicatado con N.º de registro 4595

-Alicatado con N.º de registro 1693

-Paño de yesería con N.º de registro 3761

-Paño de yesería con N.º de registro 957

-Paño de yesería con N.º de registro 1419

-Paño de yesería con N.º de registro 4563

-Paño de yesería con N.º de registro 2299



429

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN

-Paño de yesería con N.º de registro 2300

-Paño de yesería con N.º de registro 2302

-Gollete con N.º de registro 5746

-Yesería con N.º de registro 930

-Escudo de yeso con N.º de registro 14310

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ADAPTACIÓN DE MARCOS 
DE ACERO A LOS PAÑOS DE ALICATADOS DEL MUSEO DE LA 
ALHAMBRA
Se han adaptado unos marcos de acero a algunos de los paños alicatados 
restaurados del Museo de la Alhambra. Para la fijación se han empleado pletinas 
metálicas, tuercas y tornillos, hasta conseguir una unión segura y reversible.
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MANTENIMIENTO DE YESOS Y ALICATADOS EN EL SALÓN DE 
EMBAJADORES
Se han limpiado los zócalos de alicatados y yeserías que rematan, ya que 
presentaban una fuerte costra de suciedad de grasa dejada por los visitantes del 
Monumento. Sobre los alicatados, una vez limpios, se repasaron llagas y faltas 
con morteros de restauración, a la vez que se fijaron piezas que se encontraban 
sueltas. En las lagunas grandes donde no existían piezas, se ha marcado el 
dibujo de la pieza mediante talla.

MANTENIMIENTO DE ALICATADOS DE LA SALA DE LA BARCA
Continuando con el proceso de mantenimiento, se han limpiado y fijado todos 
los paños de alicatados de la Sala de la Barca. Se han introducido morteros en 
las lagunas y zonas de llagueo. Sobre las lagunas se han pasado los dibujos 
mediante talla incisa.
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MANTENIMIENTO DE ALICATADOS DE LA SALA DE DOS 
HERMANAS
Como continuación del proceso de mantenimiento de los alicatados de los 
Palacios, se ha intervenido en la limpieza, consolidación y llagueado de los paños 
de alicatados de la Sala de Dos Hermanas.

FIJACIÓN DE YESERÍAS EN LA SALA DE ENTRADA AL MEXUAR 
Con motivo de las obras de adecuación del espacio de entrada al Salón del 
Mexuar, conocido como “Barbería”, fue necesario la consolidación y fijación de 
unos restos de revestimientos de yesos que se encontraban sueltos y con riesgo 
de desprendimiento.

MUESTREO DE MORTEROS EN LA PUERTA DE LA JUSTICIA
Se ha realizado una recogida de muestras de mortero del espacio generado en 
los abovedados interiores sobre la puerta principal. Estas muestras de mortero, 
una vez realizado su estudio, descripción y localización, han pasado al archivo de 
muestras del laboratorio para su posterior tratamiento analítico.
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RESTAURACIÓN DE VARIAS PIEZAS DEL TALLER
Con motivo de la colocación de algunas de las piezas de los fondos del taller en las 
salas de trabajo, se procedió a su repaso y reconstrucción de zonas deterioradas 
y elementos perdidos.

DOCUMENTACIÓN DE LOS MOTIVOS DESGASTADOS EN EL 
PATIO DE ARRAYANES
Se ha continuado con el estudio de motivos desgastados por el paso de los 
visitantes en las zonas bajas de acceso del Patio de Arrayanes. Una vez 
documentados fotográficamente, se han realizado búsquedas entre las piezas de 
los fondos de este taller y, en los casos en que la búsqueda no ha sido positiva, 
se han practicado moldes de apretones de barro, con su posterior vaciado en 
escayola y su ingreso de pieza registrada como fondo del taller. 

Posterior a la documentación registrada de motivos desgastados en zonas de 
alcance al visitante, se han realizado algunas tallas de motivos muy desgastados 
que no se encontraban en los almacenes y que amenazan con perderse.
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DOCUMENTACIÓN DE LOS MOTIVOS DESGASTADOS EN LA 
TORRE DE LAS DAMAS
Se ha continuado con el estudio de motivos desgastados por el paso de los 
visitantes en las zonas bajas de acceso de las arcadas del pórtico de la Torre 
de las Damas. Una vez documentados fotográficamente, se han realizado 
búsquedas entre las piezas de los fondos de este taller y, en los casos en que la 
búsqueda no ha sido positiva, se han practicado moldes de apretones de barro, 
con su posterior vaciado en escayola y su ingreso de pieza registrada como fondo 
de este taller.

MANTENIMIENTO DE ARCADAS DEL PÓRTICO DE LA TORRE DE 
LAS DAMAS
Se ha realizado una labor de mantenimiento en zancas y carretes de las arcadas 
de yeso de la galería del pórtico de la Torre de las Damas. Se han reconstruido 
elementos de los carretes y parte de elementos de las ménsulas de arranque 
de los arcos que se encontraban desgastados o habían sido mutilados por el 
visitante.
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RESTAURACIÓN PUNTUAL DE ALICATADOS EN LA SALA FRÍA 
DE LOS BAÑOS DE COMARES
La restauración ha tenido lugar en la parte baja del intradós del arco de la sala 
templada a la sala fría. Presentaba unos azulejos desprendidos del muro, con 
abolsamientos y presencia de sales. Se procedió a su siglado para posteriormente 
realizar un arranque. Una vez saneado el muro, se aplicó mortero de cal para 
nivelar y finalmente se pegaron los azulejos levantados. Una vez nivelada la llaga, 
se realizó una limpieza final de los vidriados.

RESTAURACIÓN DE UNA MAQUETA DE ESCAYOLA
Con motivo de la exposición “Washington Irving y la Alhambra. 150 Aniversario”, 
se ha intervenido una maqueta en escayola del Monumento.

MANTENIMIENTO DEL ENLUCIDO DE LA BÓVEDA DE LA SALA 
DE LOS SECRETOS
Debido a la presencia de grafitis y cúmulos de grasa en las cuatro pechinas de la 
sala, se ha realizado una limpieza y patinado de las mismas.

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA INTERNACIONAL DE 
RESTAURACIÓN (FIRPA)
La participación de la Alhambra mediante un stand en la Feria Internacional 
de Restauración (FIRPA) significó la implicación activa de los talleres de 
restauración. Por esta razón, desde el Taller de Restauración de Yeserías se 
trabajó en la ejecución de un paño decorativo de sebka a dos caras en escayola 
con motivos de rombos calados del Patio de los Leones. Mediante la repetición 
de estos módulos de rombos, se consiguió un paño de 3,12 m de alto x 92 m de 
ancho, que fue transportado en varias piezas y montado en dicha feria.
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MANTENIMIENTO DE YESERÍAS DEL PATIO DE LOS LEONES
Se ha comenzado la realización de una limpieza de yeserías, así como fijación de 
elementos sueltos y reposición de elementos rotos y perdidos por el anidamiento 
de gorriones y vencejos en las arcadas y templetes del Patio de Leones.

RESTAURACIÓN DE UN ALICATADO DE LA SALA DE DOS 
HERMANAS
Se ha procedido al arranque del paño de alicatado del lado derecho del intradós del 
arco que comunica dicha sala con el corredor de las habitaciones de Washington 
Irving. El paño presentaba grandes deformaciones con despegues a nivel inferior 
que amenazaban desprendimiento. En la intervención se han encontrado grandes 
desmentidos con las piezas exteriores de aliceres que enmarcan el paño.

REDACCIÓN DE MEMORIA, ELABORACIÓN DE MEDICIONES, 
PRESUPUESTO Y REDACCIÓN DL ESTUDIO BÁSICO DE S. S. 
DE LA RESTAURACIÓN DE LAS PORTADAS SUR Y OESTE DEL 
PALACIO DE CARLOS V
El presente Plan de Seguridad y Salud tiene por objeto desarrollar y ampliar las 
previsiones contenidas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud con respecto 
al montaje y desmontaje de una estructura para la restauración de las portadas 
del Palacio de Carlos V.
Colaboración externa: Antonio Puertas.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PRESIÓN EN EL 
CARMEN DE BELLAVISTA
Desde la adquisición del esta propiedad, el Patronato ha ido realizando diferentes 
actuaciones de mejora en sus infraestructuras. Uno de los capítulos abordados 
en esta anualidad ha sido una mejora del sistema de riego en dicho carmen. Esta 
infraestructura consistió en la instalación de una red de boquillas de riego, una 
acometida de red de agua, así como una red de evacuación de aguas pluviales, 
que afectó al conjunto de todas las fuentes ornamentales de la finca en cuestión.

INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PRESIÓN EN EL PASEO 
DE LOS NOGALES JUNTO AL TEATRO
La remodelación realizada en el paseo de los Nogales ha sido completada 
con diferentes actuaciones que han buscado una mejora global de esta zona 
del Monumento que ya fueron iniciadas con la remodelación del anfiteatro del 
Generalife. En esta anualidad se abordó una mejora del sistema de riego en el 
paseo, lo que precisó la instalación de bocas de riego para los jardines junto 
al teatro y una mejora del circuito de riego por aspersión. Para los parterres 
colindantes al teatro se instaló un circuito de riego por microaspersión y de riego 
por goteo.

MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES
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INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA DE PRESIÓN EN LAS 
HUERTAS DEL GENERALIFE JUNTO AL TEATRO
Para la mejora del sistema de riego en las zonas de huertas, se remodeló la 
instalación de riego mediante la mejora de bocas de riego, circuito de riego por 
goteo, así como circuito de riego a través de llaves de compuerta de 200 mm, con 
salida a cinco puntos de riego en las huertas.

INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN ÁRBOLES DE LOS 
APARCAMIENTOS
El programa anual de mejora de infraestructuras de regadíos en el Monumento 
abordó una mejora puntual del sistema de riego de parterres ajardinados en la 
zona de aparcamientos de personal, se instalaron bocas de riego y circuito de 
riego por goteo.

INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN BAJOS DE EDIFICIOS DE 
ALMACENES DEL EDIFICIO “FUENTE PEÑA”
En esta anualidad se han abordado trabajos de mejora de los espacios de 
trabajo y almacén de los diferentes talleres. De este modo, se habilitaron para 
el Servicio de Fontanería y el de Jardinería espacios de almacén y taller en los 
bajos del módulo sur del edificio de Fuentepeña. Para estas instalaciones se 
precisó dotar de una red de agua potable para los servicios sanitarios y para las 
correspondientes redes de saneamiento.
Colaboración externa: TRAGSA.

MODIFICACIÓN DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO JUNTO A LA 
TORRE DE LOS PICOS
En la cuesta de los Chinos, en la zona contigua a la Torre de los Picos, se ha 
realizado una obra para dejar fuera de servicio la canalización de saneamiento. 
Dicha instalación se encontraba atorada por las raíces de los árboles; por lo 
cual, la obra ha consistido en la sustitución de una tubería para la mejora de esta 
instalación en este sector del Monumento.
Colaboración externa TRAGSA.
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INSTALACIÓN DE RED DE RIEGO EN EL BOSQUE DE GOMÉREZ, 
SECTOR COLINDANTE CON EL HOTEL ALHAMBRA PALACE
Para la mejora de la red de riego de este sector fue necesaria la instalación 
de una red principal de riego, que incorpora boca de riego en la cuesta entre 
Fuente Ganivet y cruce del Hotel Alhambra Palace. Se ejecutó con la instalación 
de juntas gibault en la tubería.
Colaboración externa: TRAGSA.

MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO EN EL 
TEATRO GENERALIFE
Para la mejora de las instalaciones se ha colocado una conducción de tubería 
de cobre de 54 mm. Con la misma, será posible derivar a las arquetas de 
saneamiento un caudal suficiente que impida atascos. Se han instalado válvulas 
de 2 vías controladas por un temporizador, para que sólo funcionen en los 
períodos de uso intensivo de los servicios del teatro.
Colaboración externa: TRAGSA.

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ACEQUIAS, 
PRESA REAL, TÚNEL Y LOS ALBERCONES
Dentro del programa anual de mantenimiento de los sistemas de suministro de 
agua a la Alhambra, el conjunto que forma el sistema de Acequia Real, Presa y 
Albercones se completa con el túnel. Esta instalación fue realizada en los años 
60 del siglo XX para garantizar el abastecimiento para fuentes ornamentales 
y riegos de áreas verdes del Monumento. En estos sistemas anualmente se 
realizan tareas de retirada de ramas, lodos y conservación de todo el sistema 
hidráulico.
Colaboración externa (mantenimiento y limpieza): Félix Garrido.

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

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

NUEVA ILUMINACIÓN EN EL PABELLÓN NORTE DEL 
GENERALIFE
Dentro del programa de la implantación de la visita nocturna a los Jardines del 
Generalife, se han ido realizando diferentes tareas de mejora de la iluminación. 
En esta anualidad se han realizado obras de instalación para la mejora de 
la iluminación en el Pabellón Norte del Generalife, a fin de permitir su visita 
nocturna.

Se ha ejecutado una instalación de electricidad bajo pavimento, con cajas 
estancas, para la ubicación de pies de iluminación y trazado de canalizaciones 
eléctricas desde cuadros.
Colaboración externa: Bados Navarro S. L.

REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ACEQUIA REAL Y DEL 
TERCIO
En la primavera del 2009, se procedió a acometer la limpieza de esta acequia: 
retirada de hojas, ramas y lodos. Los trabajos ejecutados se completaron con las 
tareas realizadas de inspección del buen estado de conservación de las acequias 
y la reparación puntual de fugas en el cauce.
Colaboración externa: Félix Garrido.
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REPARACIÓN Y MEJORA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS
A lo largo de todo el año, se han realizado diferentes obras de conservación 
y mejora de sistemas de riego: mantenimiento de arquetas de riego en el 
Monumento, riego por aspersión en el bosque de Gomérez, riego por goteo en 
la zona de Alijares, riego por goteo en el paseo de los Mártires y la cuesta de 
Gomérez, además de la ejecución del cambio de ubicación de las bocas de riego 
en los aparcamientos. 
Colaboración externa: TRAGSA.

OBRAS DE INSTALACIÓN DE CONDUCCIONES PARA LA 
ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL CARMEN DE BELLAVISTA
Para la mejora de las infraestructuras de abastecimiento de electricidad al 
Carmen de Bellavista, se realizó la segunda fase de canalizaciones desde las 
infraestructuras generales del Patronato. Con este fin, se cruzó la calle en este 
sector con canalizaciones. Los materiales utilizados fueron conductos de 25 
mm2 hasta el cuadro general del carmen.
Colaboración externa: (suministro): DEGRA S. A.

INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO EN LOS TRES 
TORREONES DE LA SALA DE LOS REYES PARA ILUMINAR EL 
INTERIOR DE LOS MOCÁRABES
Tras la restauración y limpieza de las bóvedas de mocárabes y debido a la mejora 
de la iluminación que se está realizando en todo el Monumento, se requiere una 
nueva instalación en esta zona de los Palacios que responda a las necesidades 
que la visita pública demanda.

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

Los requerimientos técnicos para las luminarias que se emplearon son los 
siguientes:

CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
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- Intensidad de flujo lumínico: 200 Lux como máximo por la sensibilidad de 
los restos de policromía.

- Temperatura de color en torno a los 4.000º K.

- Emisión de UV inferior a 75microW/Lumen. 

- Vida útil de la lámpara (horas) lo más elevada posible.

Una vez ejecutadas las pruebas de iluminación, se determinó la necesidad de 
instalación de lámparas PHILIPS de LEDS (Master LED, 7w), que se sitúan en 
cada uno de los alfeizares de las ventanas de los torreones. Se ejecutó un circuito 
eléctrico de tubo de vacío, para conectar en serie todas las lámparas LED y, a su 
vez, se colocó un potenciómetro para regular el flujo luminoso, para controlar los 
luxes y establecer las condiciones 
Colaboración externa (suministro): TECH-LUZ. óptimas tanto diurnas como 
nocturnas.

TRABAJOS DE MEJORA Y MANTENIMEINTO DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
A lo largo de la anualidad 2009, se han efectuado diferentes tareas de mejora 
de instalaciones y mantenimiento en todas las áreas del Monumento relativas 
a pequeñas reparaciones de las instalaciones, sustitución de elementos por la 
realización de revisiones periódicas, etc.

Entre las ejecutadas se encuentran:

INSTALACIÓN EN ALMACÉN DE FESTIVALES: Se realizó la instalación de 
alumbrado y tomas de corriente con el cuadro de protecciones.

ACOMETIDA EN TALLER DE FONTANERÍA: Se realizó la acometida de electricidad, 
teléfono y fibra óptica, con la protección en cabeza de la instalación ubicada en el 
Centro de Transformación.

INSTALACIÓN EN TALLER DE CARPINTERÍA: Se ha realizado la nueva instalación 
a 380 V, en el Taller de Carpintería, debido a un cambio de

 máquinas.
Colaboración externa (suministros): DEGRA y TECH-LUZ.
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SISTEMA DE GESTIÓN DEL SURTIDOR DE GASÓLEO Y 
GASOLINA
Para la mejora del servicio de suministro de combustible al parque móvil del 
Patronato y de su gestión, se ha instalado un sistema de sondas y un controlador 
de suministro del combustible para los vehículos. La instalación de las sondas 
nos indica el volumen existente en cada tanque instantáneamente. El controlador 
de suministro (mediante unas llaves especiales) efectúa dicho suministro; este 
instrumento dispone de un programa específico que introduce todos los datos 
correspondientes en el ordenador, desde el cual podemos obtener en cualquier 
momento consumos en tiempo real de cualquier consumidor de gasóleo o 
gasolina. 
Colaboración externa: E. Álvaro S. L.

ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN CARMEN DE BELLAVISTA
La adecuación de espacios de trabajo en el Carmen de Bellavista ha precisado 
de la realización de acometidas de servicios eléctricos, desde los puntos de 
acometida del PAG, mediante la ejecución de zanjas enterradas.
Colaboración externa: SILALCON, S. L.
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