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CRÓNICA 2002
RESUMEN MEMORIA DE ACTUACIÓN

1. ORGANOS DE GOBIERNO DEL PATRO-
NATO

Los órganos rectores y consultivos de este Or-
ganismo Autónomo se reunieron durante 2002,
con el fin de definir las directrices generales de
actuación y ejercer funciones de consulta y aseso-
ramiento, en las siguientes ocasiones:

2. ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.1. Gestión económica

PLENO

1 27 de mayo de 2002

COMISIÓN TÉCNICA

_ 15 de marzo de 2002
8 de julio de 2002
28 de octubre de 2002

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2002

I NGRESOS RECAUDACION NETA DERECHOS PTES. DE COBRO

Publicaciones 78.620,82 0,00

Visitas 14.240.628,67 7,02

Recursos eventuales 61.094,83 0,00

Concesiones administrativas 94.389,81 0,00

Otros ingresos patrimoniales 19.590,75 4.137,81

TOTALES 14.494.324,88 4.144,83

•

PRESUPUESTO DE GASTOS 2002

GASTOS PAGOS

Personal 4.790.660,58

Gastos corrientes, bienes y servicios 3.189.072,16

Transferencias corrientes 320.948,02

Inversiones 9.820.328,51

TOTALES 18.121.009,27
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2.2. Gestión de personal

Cobertura de vacantes/sustituciones

Durante el ejercicio se hizo un importante es-
fuerzo económico y de tramitación para mante-
ner dotada y cubierta la plantilla presupuestaria
en su totalidad, así como para reforzar los servi-
cios de vigilancia y taquilla en aquellos periodos
del año en que fue necesario por razón de una
mayor acumulación de tareas, especialmente en
los meses de julio, agosto y septiembre, durante
el período navideño, así como en Semana Santa,
aumentando el presupuesto dedicado a este con-
cepto en un 25% aproximadamente, respecto al
del anterior ejercicio.

Así pues se procedió a la cobertura de las si-
guientes contingencias:

1. Sustituciones

— 3 Licencias de Jubilación 63 años.
— 3 Jubilaciones anticipadas de 64 años.
— 4 Bajas por I.T.
— 64 Licencias por Vacaciones.

13 Semana Santa
29 Verano
23 Navidad

— 1 Licencia por maternidad.

2. Vacantes

— 9 vacantes producidas por jubilaciones o
finalización de contrato.

3. Artículo 30 de la Ley 6/1985

— Se procedió durante el ejercicio a la cober- IlL

tura mediante el procedimiento del artículo 30 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordena-
ción de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía, de las siguientes plazas:

Servicio de Investigación y Difusión del
Patrimonio Histórico.

— 1 Sección de Administración General y
Personal.

— 1 Departamento de Jardines y Bosques.
— 1 Negociado de Personal.
— 1 Auxiliar Administrativo.

2.3. Gestión patrimonial (Fig. 1)

2.3.1. Ocupación y pago de la Finca de
Peñapartida o Carmen de los Ca-
talanes

La adquisición más importante realizada por el
Patronato entre 1985 y 2002 y sin duda alguna
también la más importante del siglo XX, desde
que en 1921 se incorporara el Generalife al Patri-
monio del Estado, ha sido la de la finca denomi-
nada Carmen de los Catalanes, incorporada al do-
minio público de la Comunidad Autónoma An-
daluza bajo la gestión del Patronato de la Alham-
bra, tras un largo proceso expropiatorio que con-
cluye en 2002.

Esta finca, ubicada en el sector Suroeste del
Recinto de Protección de la Alhambra, conocido
como Peña Partida, nombre por el que también
de denomina al Carmen, supone algo más del
25% de la superficie total del Bosque de Gomé-
rez. Se extiende sobre la colina opuesta a la de la
Alhambra, en el denominado Campo de los Már-
tires, entre las Torres Bermejas, integradas en el
sistema defensivo de la fortaleza nazarí, y el Car-
men del mismo nombre, en el que tras la con-
quista cristiana hubo una ermita y un Monaste-
rio Carmelita.

El procedimiento expropiatorio seguido para
la incorporación del Carmen de los Catalanes al
dominio público podría resumirse en los siguien-
tes trámites:

Por acuerdo del Pleno del Patronato de la
Alhambra celebrado el día 15 de diciembre
de 1989, se acuerda elevar propuesta de ex-
propiación de la finca al Consejero de Cul-
tura de la Junta de Andalucía para que por
acuerdo del Consejo de Gobierno incoe ex-
pediente expropiatorio. El citado expediente
establece como Administración expropiante
al Ayuntamiento de Granada y como bene-
ficiario de la expropiación al Patronato de la
Alhambra y Generalife.
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
fecha 31 de marzo de 1989 se acuerda apro-
bar el Plan Especial de Protección y Refor-
ma Interior de la Alhambra y Alixares, en
relación con el Plan General de Ordenación
Urbana de Granada. Este Plan propone la
expropiación de la finca n.° 20.817 deno-

170



minada de los «Catalanes o del Paraíso»,
propiedad pro indiviso de D. a Adriana,
D. a Asunción, D. Antonio, D. Alfonso y
D. Guillermo García Valdecasas y García
Valdecasas.
El hecho de estar propuesta la expropiación
en el P.E.P.R.I. de la Alhambra y Alixares
implica la declaración de utilidad pública y
declaración de necesidad de la ocupación,
por lo que no es preceptivo el trámite de
emisión de un Decreto del Consejo de Go-
bierno para acordarla.

3. Por acuerdo Plenario del Ayuntamiento
de Granada de fecha 30 de noviembre de
1990 fue aprobada con carácter definiti-
vo la expropiación del referido inmueble,
calificado zona verde por el P.E.P.R.I. de
la Alhambra.

4. Por acuerdo del Jurado Provincial de Ex-
propiación de fecha 5 de mayo de 1992, se
fijó justiprecio en 494.452.310 pesetas.

5. Se acreditan pagos parciales a la propiedad
por importe de 105.601.359 de pesetas y
44.947.000 en fecha 26 de diciembre de
1995 y 23 de enero de 1996 respectiva-
mente.

6. Interpuestos sendos recursos en vía Con-
tencioso Administrativa por parte de la
Administración Pública y de la propiedad
es dictada sentencia n.° 1.135/96 por la
Sala Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía,
Lijando el Justiprecio de la expropiación en
1.200 millones de pesetas.

7. Contra esta sentencia se interpone recur-
so de casación por parte del Gabinete Ju-
rídico de la Consejería de Presidencia, en
nombre y representación de la Adminis-
tración Beneficiaria de la Expropiación, el
Patronato de la Alhambra y Generalife, es
dictada Sentencia con fecha de junio de
2001 por la Sala de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, fiján-

dose justiprecio a abonar a la parte expro-
piada en 1.575.447.436 pesetas.

El procedimiento que se sigue para el pago del
justiprecio es el siguiente:

El justiprecio de 1.575.447.436 pesetas corres-
pondiente a:

1. Principal 915.175.434 pesetas.
2. Intereses 660.272.002 pesetas.
Se abona fraccionadamente de acuerdo con la

propiedad:
Con fecha 27/12/01 se realiza un primer
pago al representante legal de los Sres.
García-Valdecasas, por la cantidad de
335.391.186 pesetas

Con fecha 31 de julio de 2002, se formaliza el
pago de la cantidad restante hasta completar el
justiprecio, por importe de 7.452.888,16 .

El crédito necesario para hacer frente al pago del
Justiprecio y los intereses ha sido generado por el
Patronato de la Alhambra por remanentes positi-
vos y no aplicados de liquidaciones de presupues-
tos de ejercicios anteriores, mediante una modifi-
cación presupuestaria acordada por el Consejo de
Gobierno, (a excepción de 65.800.000 pesetas que
salieron del presupuesto del Patronato de la Al-
hambra y Generalife correspondiente al ejercicio
2001, y de 458.282  correspondientes al presu-
puesto de inversiones del Patronato de la Alhambra
y Generalife del ejercicio económico 2002).

2.3.2. Recuperación de la posesión del
Carmen de San Fernando

El Carmen de San Fernando está situado en la
Carrera del Darro. Su extensión total es de una hec-
tárea. En su interior se encuentra una casa de 80m2.

Fue adquirido el 29 de septiembre de 1971 por
el Estado, momento desde el cual estuvo ocupada
por D. Juan Jiménez Muñoz en un primer mo-
mento y posteriormente por su hijo José Jiménez.

En diciembre del pasado año fue entregada su
posesión al Patronato de la Alhambra, de forma
voluntaria, a petición de este Organismo
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3. VISITA PÚBLICA

3.1. Estadística de visita pública. Año 2002

MES VENTA BBV

RESERVA

SISTEMA DE VENTA BBVA

% VENTA BBV %
(1) ANTICIPADA (2)

TOTAL VENTA

BBVA

%

(3)

ENERO 21.168 64,56 11.621 35,44 32.789 34,18

ENERO 20.523 58,15 14.771 41,85 35.294 42,70

FEBRERO 31.017 56,31 24.070 43,69 55.087 44,48

MARZO 75.449 57,92 54.804 42,08 130.253 64,55

ABRIL 81.630 52,00 75.359 48,00 156.989 67,31

MAYO 81.604 52,62 73.475 47,38 155.079 66,19

JUNIO 67.846 58,38 48.372 41,62 116.218 62,77

JULIO 48.890 43,08 64.605 56,92 113.495 57,39

AGOSTO 56.132 39,13 87.320 60,87 143.452 61,36

SEPTIEMBRE 74.406 52,08 68.467 47,92 142.873 64,17

OCTUBRE 79.806 56,37 61.760 43,63 141.566 65,05

NOVIEMBRE 40.799 54,99 33.388 45,01 74.187 58,37

DICIEMBRE 26.858 46,30 31.151 53,70 58.009 54,13

TOTALES 684.960 51,79 637.542 48,21 1.322.502 61,03

t
(1) Porcentaje de la venta por reserva en BBV con respecto al total vendido por BBV.
(2) Porcentaje de la venta anticipada en BBV con respecto al total vendido por BBV.
(3) Porcentaje del total vendido por el BBV con respecto al total vendido entre ambos sistemas.

•

SISTEMA DE VENTA ALHAMBRA

MES JARDINES
ENTRADA

GENERAL

FEDERACIÓN C. ENSEÑANZA PROGRAMA
BONO PROTOCOLOGRANADINA HOMOLOGADOS ALHAMBRA

DE HOSTELERÍA TURÍSTICO INSTITUCIONAL
U.E. Y LOS NIÑOS

TOTAL

ENERO 0 38.367 374 386 48 4.097 4.089 47.361

FEBRERO 0 50.561 784 551 264 13.902 2.684 68.746

MARZO 0 61.623 2.613 1.943 293 503 4.547 71.522

ABRIL 0 63.534 4.812 2.506 393 1.218 3.797 76.260

MAYO 0 48. 525 5. 09 3 2.1 87 2 8 1 19. 309 3.824 79.219

JUNIO 0 54.389 2.983 791 272 8.950 1.551 68.936

JULIO 0 78.060 4.420 1.250 170 350 0 84.250

AGOSTO 0 80.062 5.427 4.67 1 181 0 0 90. 3 41

SEPTIEMBRE 0 72.081 4.269 2.372 420 0 638 79.780

OCTUBRE 2.497 60.960 3.876 1773 192 2.991 3.768 76.057

NOVIEMBRE 3.029 39.835 1.488 807 359 4.134 3.256 52.908

DICIEMBRE 6.094 35.874 1.437 1.013 148 2.467 2.126 49.159

TOTALES 11.620 683.871 37.576 20.250 3.021 57.921 30.280 844.539
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TOTAL VENTA ALHAMBRA Y BBVA

ENERO 82.655
FEBRERO 123.833
MARZO 201.775
ABRIL 233.219
MAYO 234.298
JUNIO 185.154
JULIO 197.745
AGOSTO 233.793
SEPTIEMBRE 222.653
OCTUBRE 217.623
NOVIEMBRE 127.095
DICIEMBRE 107.168

TOTAL 2.167. 011

ESTADÍSTICA DE VENTA POR TIPO DE BILLETE

TIPO DE BILLETE BBVA ALHAMBRA JARDINES BONO TOTAL %

GENERAL 1.266.958 672.485 0 0 1.938.443 89,45

JUBILADO 38.427 26.224 0 0 64.651 2,98

NIÑO 18.117 2.143 0 0 20.260 0,93

REC. ILUMINADO 0 1 7 . 7 59 0 0 17.759 0,82

ESP. GRATUITA 0 2. 356 0 0 2. 356 0,11

PROTOCOLO 0 2.991 0 0 2.991 0,14

ESTUDIANTE 0 57.921 0 0 57.921 2,67

ALHAMBRA Y LOS NIÑOS 0 3 0.280 0 0 3 0.280 1,40

RESIDENTE G RANADA 0 480 0 0 48 0 0,02

BONO TURÍSTICO 0 0 0 20.2 5 0 20.2 50 0,9 3

JARDINES 0 0 11.620 0 11.620 0,54

TOTALES 1 .3 23.502 812.639 11.62 0 20.2 50 2.167. 011 100,0 0

sir Ii _
1r

VISITAS AL MUSEO DE LA ALHAMBRA

ENERO 7.953
FEBRERO 10.765
MARZO 13.671
ABRIL 17.210
MAYO 12.557
JUNIO 14.955
JULIO 21.079
AGOSTO 26.254
SEPTIEMBRE 17.811
OCTUBRE 15.449
NOVIEMBRE 13.473
DICIEMBRE 8.378

TOTAL 179.551
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3.2. Evolución de ventas del Bono Turístico

EVOLUCIÓN DE VENTAS DEL BONO TURÍSTICO

Año 2000 5. 69 2

Año 2001 1 7. 443

Año 2002 20.250

Perfil Usuario Bono Turístico según encuesta de visitantes

EDAD PROCEDENCIA

1 5- 29 años 48 % Granada 4 %

30-44 años 3 2 % Resto Andalucía 1 7 %

4 5-59 años 1 5 % Resto España 59 %

Más de 60 años 5 % Otros Países 20 %

ESTAN C IA GRANADA ADQUI S I CI ÓN

De 2-3 días 30 % Alhambra 13 %

De 4- 5 días 51 % Cap i l la Real 46 %

Más de 6 días 14 % La General 37 %

% VISITA EN LOS DISTINTOS MONUMENTOS

San Jerónimo 74 %
Catedral . i , • u 88 %
Cartuja 76 %
Capilla Real 93 %
Parque de las Ciencias 61 %
Alhambra 98 %

3.3. Nuevos billetes visita Alhambra General y visita Jardines de Alcazaba, Partal
y Generalife

Este billete que permite visitar las principales zonas ajardinadas del Monumento (Paseo de los Ci-
preses, Secano, Jardines de San Francisco, Jardines del Adarve, Jardines del Partal y Jardines Altos y
Bajos del Generalife), se ha puesto en funcionamiento con la finalidad de crear circuitos alternativos
que permitan descargar de visitantes los Palacios Nazaríes.

Desde su puesta en marcha el pasado 15 de octubre, los resultados están siendo muy positivos ya
que los niveles de ocupación en los Palacios Nazaríes se han reducido considerablemente, con el con-
siguiente incremento de la superficie por visitante.

Promedio de datos relativos al billete de Jardines desde su puesta en funcionamiento el día 15 de
octubre hasta el 31 de diciembre
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NIVELES DE OCUPACIÓN EN PALACIOS NAZARÍES

ANTES DEL BILLETE DE JARDINES DESPUÉS BILLETE JARDINES

Niveles de ocupación 520-580 394,46 personas

Super ficie por visitante (m2/persona) 4 m2/persona 6,77 m2/perso n a

BILLETE DE JARDINES

Total visitantes (15 de octubre-31 de d i c iem b re) 343.074

N.° visitantes ja rdines 7.790

Porcentaje 2,27 %

FRECUENCIA DE VISITANTES SEGÚN ZONA DEL BILLETE JARDINES

PARTAL ALCAZABA GENERALIFE

Mañana 4,43 % 8,33 % 87,24

Tarde 23,29 % 37,97 % 38,74

Total 18 29 53

1
5

3.4. Programa de Visitas Guiadas Conservar un Monumento II

El Programa se desarrolla a lo largo de dos pe- — Conservación y restauración de la piedra.
riodos: febrero-mayo y septiembre-diciembre. M.a José Domene Ruiz.

El total de visitas realizadas ha sido de 72, dis- . — Conservación y restauración de yeserías.
tribuidas en dos ciclos y a su vez en doce bloques Ramón Rubio Domene.
temáticos, que son: _ _ _ — La restauración arquitectónica: la Sala de

los Reyes. Pedro Salmerón Escobar.

Simbolismo y ornamentación

— La decoración geométrica. Rafael Pérez
Gómez.

— Los textos epigráficos. Juan Castilla Brazales.
— Alicatados y yeserías. Elena Díez Jorge

Conservar un Monumento I

— La conservación a través de las obras de man-
tenimiento. Miguel A. Martín Céspedes.

— Los muros y los suelos. Jorge Calancha de
Passos.

— Las cubiertas de un edificio. Victoria Mir
de Miguel

Espacio y significado religioso en la Alham-
bra

Arte musulmán: La Rauda y los oratorios
de la Alhambra. Emilio Villanueva.
La Alhambra islámica: los textos sagrados.
Jorge Lirola Delgado.
Espacios y elementos cristianos. Lázaro
Gila Medina.

El Palacio de Abencerrajes

— Intervenciones arqueológicas en el área de
Abencerrajes. Eva Moreno León.
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Estructura urbana y espacios arquitectóni-
cos. Jesús Bermúdez López.
Los jardines del Parral. José Tito Rojo.
Las casas moriscas del Parral. Rafael López
Guzmán.

Las «otras» estructuras

N.° Visitas. 70
Total Visitantes: 1355

Valoración de la visita:
Excelente/muy buena: 88,25 %
Mejorable: 10,09 %
Deficiente: 0 %
No contestan: 1,65 %

Procedencia de los visitantes:

— Sistemas de registro y documentación. Jor-
ge Padial Pérez.

— Materiales arqueológicos del Palacio. Paula
Sánchez Gómez.

El Palacio de Comares

— La fachada de Comares: espacio público /
espacio privado. José M. Puerta Vílchez.

— La gran Qubba de la Alhambra. Antonio
Almagro Gorbea.

— El «nuevo Mexuar» de Muhammad V. An-
tonio Orihuela Uzal.

Los baños de la Alhambra. José M. Gómez-
Moreno Calera
Albercas y fuentes de la Alhambra. David
Bellón.

Bosques, jardines y huertas

El bosque de San Pedro. Andrés Castillo
Fernaud.
Los jardines de la Alhambra. Manuel Ca-
sares Porcel.
Las huertas del Generalife. Josefa Moya
Pareja.

El Palacio del Riyad o de los Leones Datos extraídos de encuestas y conteos reuli-

— El capitel nazarí. Purificación Marinetto zafios a los participantes en el programa

Sánchez.
— Ibn Zamark, el poeta del Sultán. Virgilio

Martínez Enamorado.
— Iconografía y elenientos decorativos del _.

Palacio. José M. Rodríguez Domingo.

El Partal L.

Granada Capital: 89 %
Provincia de Granada: 5,5 %
Andalucía: 4,5 %
España: 0,5 %
Extranjeros: 0 %

La «entraña» de la Alhambra: sótanos y
algorfas. Silvia Pérez López.
Silos y mazmorras. M. a José Alcalá-Galiano
Linares.
Baluartes y caballerizas. Pablo Casado Millán. II

El Renacimiento en la Alhambra

Un Palacio para un Emperador: Carlos V.
Pedro Galera Andreu.
El Pilar de Carlos V o de las Cornetas. Car-
men Tienza Durán.
Las pinturas del Peinador de la Reina. Juán
Aguilar García.

El agua y la Alhambra

La hidráulica nazarí. Antonio Malpica Cue-
llo.

Perfil de los visitantes:
Menores de 15 años: 1 %
De 16 a 25 años: 12%
De 26 a 35 años: 27,5 %
De 36 a 45 años: 15 %
De 46 a 55 años: 29%
De56a65: 7%
Más de 65 años: 2,5 %
No contestan: 6 %

Guías de las visitas

Profesores de las Universidades de Grana-
da, Jaén y Almería: 12.
Técnicos del Patronato: 8.
Profesionales libres tales como Arquitectos,
Arqueólogos, Restauradores: 14.
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Investigadores del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas:3.

3.5. Programa «Espacio del Mes»

ENERO: Baños reales (Comares)
FEBRERO: Casitas árabes del Partal
MARZO: Torre de la Cautiva
ABRIL: Torre de las Infantas
MAYO: Museo Ángel Barrios
JUNIO: Habitaciones de Carlos V y habi-

taciones de Washintong Irving.
JULIO: Mirador Romántico
AGOSTO: Camino de Ronda de la Alcazaba
SEPTIEMBRE: Torre de los Picos
OCTUBRE: Patio de Descabalgamiento y Casa

de los Amigos
NOVIEMBRE: Baño de la mezquita
DICIEMBRE: Museo Ángel Barrios

3.6. Programa de actividades y visitas ■
de los Amigos de la Alhambra

Coordinación y seguimiento de las actividades
de los amigos de la Alhambra.

3.6.1. Visitas Guiadas

ENERO: Las Mujeres en la Alhambra. Ele-
na Díez Jorge.

FEBRERO: Matemáticas en la Alhambra. Ra-
fael Pérez Gómez.

ABRIL: Aljibes y mazmorras en la Alham-
bra. Antonio Orihuela.

MAYO: Acequia Real. José Tito.
Obras en curso en la Alhambra.
Mateo Revilla.

JUNIO: El Generalife. Isabel Mancilla.
SEPTIEMBRE: Visita Nocturna.
OCTUBRE: Bosque de San Pedro. José Tito.
NOVIEMBRE: Acequia Real. Manuel Casares.
DICIEMBRE: Escuela de Estudios Árabes. Julio

Navarro.

3.6.2. Visitas al espacio del mes

3.6.3. Conciertos

De Primavera celebrado el 7 de junio en los
Jardines del Generalife.

De Navidad celebrado el 13 de diciembre en
la Sala de Conferencias del Palacio de Carlos V

3.7. Programa educativo «La Alhambra
y los Niños» (Lám. 1)

Curso Escolar 2001/2002

«Érase una vez la Alhambra». Itinerario des-
tinado a Infantil, Primaria, Secundaria y Bachi-
llerato. Es un recorrido que presenta una visión
global de la Alhambra tratando tanto los aspectos
estéticos como el contexto sociocultural basado en
preguntas-respuestas intentando que los partici-
pantes pongan en funcionamiento sus capacida-
des receptivas. Se visitan las maquetas, la Medina,
la Alcazaba y los Palacios Nazaríes.

Dispone de material didáctico complementario.

«La naturaleza en la Alhambra». Itinerario
destinado a infantil, primaria, secundaria y bachi-
llerato. Es un recorrido que se centra en e papel
y la concepción de la naturaleza en la cultura
hispanomusulmana y progresivamente en épocas
sucesivas hasta nuestros días. Todo ello a través de
un método centrado en la observación y la utili-
zación de todos los sentidos. Se visitan maquetas,
el bosque, el palacio del Generalife, los alber-
cones, los jardines nuevos.

Dispone de material didáctico complementario.

«El espacio, la luz, las formas.., aprendemos
a ver la Alhambra». Itinerario destinado a secun-
daria y bachillerato. Se trata de un recorrido cen-
trado en la percepción y análisis de la Alhambra
desde la arquitectura. Se visitan las maquetas, la
muralla, la puerta de la Justicia, los palacios naza-
ríes y el palacio de Carlos V.

Dispone de material didáctico complementario.

«La Alhambra para los más pequeños». Iti-
nerario destinado a infantil y primer ciclo de pri-
maria. Se trata de un itinerario guiado para ini-
ciar a los más pequeños en la observación disfru-
te y cuidado del monumento así como con el
lenguaje artístico. Se visitan las maquetas, la mu-
ralla, la puerta del a Justicia y parte de los pala-
cios nazaríes.

Dispone de material didáctico complementario.
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Datos reales extraídos de la Memoria Anual Primaria: 73,3 %
de Actuación Secundaria: 26, 7 %

TIPO DE PROGRAMA ALUMNOS GRUPO

Érase una vez... 18.635 811 3.8. Recepción Personalizada de Cen-
Naturaleza... 4.547 207 tros Educativos con gratuidad
Espacio, luz... 1.846 79
Los más pequeños... 5.365 248

Como complemento de las reservas telefónicas

Dibujar la Alhambra... 0 0
que se vienen atendiendo de grupos escolares con

Total 30.393 1.345
gratuidad, se ha llevado a cabo la atención al pro-

oN. de Profesores 2.553
fesorado y escolares de toda Andalucía y del res-
to de España, por personal cualificado que les
orientó sobre el procedimiento a seguir en la vi-

PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS
sita, les hizo entrega de las entradas y resolvió

Granada 67,6 %
cualquier problema administrativo o de otra ín-

Málaga 11,8 %
dole que hubiese podido surgir.

Jaén r 7,8 % y Edad de 8 a 12 años: 61,5 %
Almería 4,3 % Edad de 13 a 15 años: 25,7%
Córdoba 4,1 % Edad de 16 a 18 años: 12,9 %
Sevilla 2,3 %
Cádiz 1,8 %

J
Primaria: 48%

Huelva 0,3 % m Secundaria: 31,1
Bachillerato: 12,8

PERFIL DE LOS ESCOLARES PARTICIPANTES EN EL

PROGRAMA SEGÚN DATOS EXTRAÍDOS DEL PROCEDENCIA

ESTUDIO DE VISITANTES Granada: 50 %
Resto Andalucía: 26, 37 %

Edad de 8 a 12 años 79,6 % Resto España: 19,23
Edad de 13 a 14 años 20,7 % Otros países. 4,40 %

3.9. Servicio de audioguías: empresa GTP

PABELLÓN ACCESO STAND CARLOS V TOTAL

ENERO 7.007 990 7.997
FEBRERO 8.288 884 9.172

MARZO 12.184 1.692 13.876
ABRIL 13.007 1.745 14.752

MAYO 13.773 1.794 15.567
JUNIO 13.565 1.642 15.207
JULIO 16.143 2.387 18.530

AGOSTO 14.971 2.825 17.796
SEPTIEMBRE 14.465 2.259 16.724

OCTUBRE 14.225 1.811 16.036

NOVIEMBRE 9.822 1.045 10.867

DICIEMBRE 8.223 1.286 9.509
TOTAL 145.673 20.360 166.033
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3. 10. Servicio de información y aten- Teatro del Generalife
ción al visitante

Lunes 24 de junio Ballet de Praga: «La Bella
El Patronato de la Alhambra y Generalife ofrece Durmiente»

un servicio personalizado de atención al visitante, que Jueves 27 de junio Ballet de Montecarlo «Gen-
ofrece información sobre horarios, itinerarios, modi- drillo»
ficaciones en la visita, actividades culturales progra- Sábado 29 de junio Ballet de Montecarlo «Pro-
madas por el Patronato, así como de los distintos grama mixto»
eventos culturales que se desarrollan en la ciudad. Lunes 1 de julio Ballet de Victor Ullate «Pro-

Se han realizado un total de 696.307 de grama mixto»
atenciones personalizadas Viernes 5 de julio Compañía de J. Latorre «

— Se han atendido un total de 14.572 llama- Rinconete y Cortadillo»
das telefónicas.

— Se han hecho 31.209 encuestas de calidad Carlos V
en la Sala de Presentación.

— Atención telefónica del programa de visitas Miércoles 26 de junio Opera «Fidelio»
guiadas q~ Viernes 28 de junio Opera «Fidelio»

— Control de entradas y listado de asistente a Jueves 4 de julio concierto de la O.C.G. y el
las visitas guiadas Coro Gulbenkian «La Misa Solemnis»

Sábado 6 de julio concierto de London Royal

3.11. Festival Internacional de Música
■

Philharmonic
Domingo 7 de julio concierto de London Royal

y Danza
Philarmonic

Coordinación de los trabajos de montaje y des-
montaje del Festival en el Teatro del Generalife, Patio de Arrayanes
Arrayanes y Palacio de Carlos V, e intervenciones
de acontecimiento de los lugares donde han de Domingo 30 de junio concierto de Amina
llevarse a cabo los eventos. Alaoui Quinteto

3.12. Seguimiento de la prestación del servicio de Parking por la empresa TAU

N.° VEHICULOS N.° PERSONAS

ENERO - - 10.616 ' - " 31.848
FEBRERO 14.380 43.140
MARZO 23.610 70.830
ABRIL 0 de la 24.944 y G

;-

82.315
MAYO 23.673 74.832
JUNIO 19.928 59.784
JULIO 29.022 87.066
AGOSTO 41.929 125.787
SEPTIEMBRE 30.418 91.254
OCTUBRE 28.076 84.228
NOVIEMBRE 15.006 45.018
DICIEMBRE 16.720 50.160

TOTAL 278.322 834.966

* Datos reales sobre n.° de vehículos facilitados por la empresa TAU, S.A. y estimación del n.° de per-
sonas que acceden en vehículo particular al recinto considerando un promedio de 3 personas / vehículo
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USO DE LAS TAQUILLAS POR MESES % 4.1.2. Organización y descripción delAr-
chivo Histórico (Correspondiente a
los meses de enero a junio de 2002)

ENERO: 286

FEBRERO: 275

MARZO: 301

ABRIL: 214

MAYO: 218

JUNIO: 255

JULIO: 287

AGOSTO: 301

SEPTIEMBRE: 260

OCTUBRE: 189

NOVIEMBRE: 195

DICIEMBRE: 186

TOTAL: 2.967

Se ha organizado y descrito 460 documentos,
correspondiente a los legajos del 1 al 6 y del 91 al
93, cotejando con el actual Catálogo. Se trata de
documentación del siglo XVI de diversa tipología
(pleitos, reales cédulas, peticiones, etc., caracteriza-
dos por estar escritos en letra procesal y cortesana.

Se ha organizado la documentación interna de
cada unidad de instalación, consistiendo en la re-
novación de cada una de las guardas, por otras
especiales de ph neutro. También se han cambia-
do los tejuelos de las unidades de instalación por
hallarse deteriorados.

Se han encontrado documentos que no están
descritos en el Catálogo de M. a Angustias More-
no Olmedo, la mayor parte en el Legajo 4 don-

AUTOCAR TURÍSTICO

• N.° Autocares: 16.783
• N.° de personas: 755.253

* Conteos de visitantes que acceden al recin-
to mediante autocar turístico, realizados por la
unidad de análisis de datos en la raqueta del par-
king durante el año 2002 (promedio de 45 per-
sonas por autocar).

3.13. Atención sanitaria en el conjun-
to Monumental

Convenio de colaboración para garantizar la
cobertura de un punto de asistencia sanitaria a los
visitantes durante todo el año.

Se han atendido 1.415 personas, se han tras-
ladado 156 personas a distintos centros hospita-
larios.

Las patologías que se han atendido han sido las
siguientes: alergias, ampollas, contusiones, dolo-
res locales, esguinces, pequeñas hemorragias, pe-
queñas fracturas, heridas, inflamaciones, lipo-
ti mias, picaduras, quemaduras, taquicardias y
otros pequeños incidentes.

3.14. Servicio de consigna gratuito para
los visitantes

4. INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

4.1. Archivo

4.1.1. Inventario de la sección de Planos
del Archivo Central (Correspon-
diente a los meses de enero a junio
de 2002)

Se ha realizado y terminado el inventario del
Archivo de Planos, conformando un total de
7.859 planos, también se ha revisado y cotejado
la base datos de dicho fondo, que contiene 16
campos que describen de forma completa la do-
cumentación cartográfica, tanto en su aspecto fí-
sico (tipo de soporte, dimensiones, grado de conser-
vación, signatura, técnicas utilizadas, etc.), como
el contenido (código de zona, escala, descripción
pormenorizada del plano, etc). También se han
mejorado las condiciones de conservación, pro-
cediendo a una limpieza superficial y protegién-
dolos con papel barrera (ph neutro), se ha elimi-
nado elementos que contribuyen a su degrada-
ción (clips, grapas). Se han reparado planos de-
gradados con cinta adhesiva reversible (ph neu-
tro). También se ha realizado un cotejo de todos
los planos con el antiguo inventario mecanogra-
fiado, con información somera, modificando
datos erróneos, completando y ampliando los
campos que se han considerado necesarios.
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de han salido a la luz documentos desde el Lega-
jo 5-24 hasta el L-5-54. (signatura antigua), refe-
ridos a la Alhambra, y son principalmente pleitos,
obras, peticiones, etc.

4.1.3. Proceso Técnico, informatización
y digítalización de la sección de
Fotografías del Archivo Histórico
( De julio a diciembre de 2002)

Se ha catalogado, descrito e informatizado un
total de 177 unidades. También se ha informati-
zado un total de 575 registros de fichas manua-
les de descripción.

La fase de proceso técnico es compleja. Se ha
llevado a cabo el siguiente proceso facilitado por
una base de datos que contiene los mismos cam-
pos que la ficha de descripción: signatura; identi-
ficación de la imagen, que conlleva una laboriosa
labor de investigación, ya que las fotografías pro-
vienen de realidades ya muy alteradas, a veces di-
fíciles de reconocer, por lo que se recurre a fuen-
tes y a fondos documentales del Archivo y Biblio-
teca; adjudicación de código de zona; ficha cata-
lográfica, donde se reseña.i todos los datos técni-
cos, documentales, de contenido iconográfico,
etc.; mejora de las unidades de instalación, cam-
biando los materiales perjudiciales (papeles o car-
tones demasiado ácidos) y cambiándolos por so-
bres y cartones de ph neutro. Cada fotografía o
negativo de vidrio ha sido protegido por sobre ph
neutro especialmente fabricado para este fin.

Paralelamente a la catalogación y descripción de
nuevas imágenes, se está realizando una labor de
informatización de fichas catalográficas realizadas
en años anteriores, que hasta la fecha han sido 575
las unidades que se han incorporado a la base de
datos. En total: 742. Por otro lado también se ha
comenzado a digitalizar el fondo, comenzando por
los positivos existentes en las primeras cajas.

4.1.4. Catalogación e informatización
de la Sección de Grabados, Dibujos y
Planos del Archivo Histórico (De julio
a diciembre de 2002)

Se ha cotejado todo el fondo de forma gene-
ral con el libro de registro de material gráfico y el

inventario preexistente y se han catalogado 345
unidades, siguiendo el mismo método que para la
Sección de Mapas Planos y Dibujos del Archivo
Central para la descripción y mejora de la conser-
vación e instalación. Por ello se ha copiado el
mismo modelo de base de datos que para dicha
Sección, importándolos datos preexistentes a la
misma.

Gracias a este análisis pormenorizado se han
identificado documentos no pertenecientes a esta
Sección, como son fotografías, folletos, sellos,
etc., por lo que ha tramitado la transferencia de
los mismos a su sección correspondiente.

Igualmente se ha realizado una cata entre el
fondo textual del Archivo Histórico y se ha cons-
tatado que existe documentación gráfica sin des-
cribir y por lo tanto esta documentación no recibe
el tratamiento adecuado de conservación y des-
cripción, por lo que posteriormente será conve-
nientemente tratada.

Se ha vaciado la documentación de 6 revistas
con documentación gráfica y se ha solicitado y
obtenido sendas copias a la Biblioteca Nacional
de 2 revistas que contienen artículos de Torres
Balbás con documentación gráfica.

4.1.5. Cotejo y reinstalación de los fondos
documentales del Archivo Central
( De julio a diciembre de 2002)

Se ha cotejado el contenido de 100 unidades
de instalación con la base de datos existente, una
vez realizado este trabajo se ha organizado la do-
cumentación, realizando los siguientes trabajos:
mejora de las unidades de instalación (cambio de
carpetilla), ordenación interna de cada expedien-
te; reseña del contenido de cada uno de los docu-
mentos tanto en la carpetilla como en la base de
datos, adecuándose la descripción a la norma
ISADg.

Gracias al trabajo de cotejo anteriormente ci-
tado se ha comprobado que el cuadro de clasi-
ficación no es realista con las funciones que se
realizan en el Patronato, por lo que se está ha-
ciendo un análisis exhaustivo del contenido de
la documentación transferida con las actividades
realizadas.
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4.1.8. Conservación y Restauración de
Fotografías de la sección de foto--
grafías del Archivo Histórico

El Archivo de la Alhambra dispone de una va-
liosa colección de fotografías, la mayoría del siglo
XIX, pero el valor fundamental es que gran parte
de este Archivo es de tipo documental, fruto de los
trabajos de restauración que se han llevado a cabo
en la Alhambra desde principios del siglo XX.
Muchas de estas fotografías presentan un gran de-
terioro, la mayoría debido al paso del tiempo, don-
de agentes físicos y químicos actúan en los frágiles
materiales de las mismas. Por estas causas se ha rea-
lizado una intervención de urgencia para su con-
servación, llevándose a cabo los siguientes procesos:

— Separación del montaje original (general-
mente cartones ácidos)
Limpieza y tratamiento para frenar el dete-
rioro, así como eliminación de cintas adhe-

-
sivas o cualquier otra adherencia.
Estabilización de las fotografías

— Restauración de pliegues y otras alteracio-
nes mecánicas

— Laminación y montaje en material ph neutro.
— Los álbumes de Ayola han necesitado una

intervención general, ya que se ha precisa-
do el desmontaje del mismo para limpiar la
encuadernación de tela, separación de de
hojas, reducción de deformaciones, conso-
lidación, cosido y montaje, así como corre-
gir el abaleo y acidez de las hojas que com-
ponen dichos álbumes

En total se han consolidado e intervenido un
total de:

— 80 fotografías de distintos tamaños
01 — 3 álbumes de Ayola.

— 5 libros donde se registran fotografías de
gran valor histórico.

4.1.6. Inicio del Catálogo Topográfico
del Archivo Histórico (de julio a
diciembre de 2002)

Desde el mes de julio a diciembre se ha cata-
logado de forma completa un total de 248 docu-
mentos, correspondiendo a los legajos del 7 al 11,
realizándose en fichas según la norma ISADg. La
descripción ha consistido en la realización de una
trascripción de cada documento, (cada carpetilla
puede contener como término medio 50 hojas),
completándola en fichas normalizadas, según la
norma ISADg, constando los siguientes campos:
fecha completa del documentos, tipología documen-
tal, tradición documental (nos dice si es original o
copia), autor, destinatario, asunto o materia, datos
externos (n. o de folios, conservación, etc.), Signa-
tura (Archivo, fondo o sección, unidad de insta-
lación, n. o de orden).

Hay que resaltar que Bada unidad de insta-
lación puede tener un número indeterminado
de documentos. Esta fase se caracteriza por do-
cumentos muy extensos y complicados en su
lectura. En este trabajo se están describiendo
documentos que no constaban en el Catálogo
existente, aunque no tan abundantes como en
la fase anterior. En el Legajo 5-6 se han locali-
zado 42 nuevos documentos. En el Lega 7-11
se han localizado 22 nuevos documentos. Las
temáticas son: pleitos, peticiones, moriscos y
obras.

4.1.7. Reproducciones fotográficas del
Archivo Histórico

En el fondo de fotografías del Archivo Histó-
rico, existen bastantes unidades (fotografía en
papel y vidrio, etc.) cuyo estado de conservación
no es muy optimo, ya que presentan deterioros
físicos que es muy difícil de mejorar, por ello se
han realizado las siguientes reproducciones como
medida de preservación, en total se ha realizado
las siguiente copias:

89 Reproducciones de fotografías en diapo-
sitivas.
39 reproducciones en positivos de negati-
vos en placas de vidrio

4.1.9. Consultas realizadas en el archi-
vo de la Alhambra

El Archivo ha sido frecuentado en 650 ocasio-
nes, lo que supone un total de 1551 consultas,
3.652 reproducciones en fotocopias. La distribu-
ción de las consultas es la siguiente: 701 en el
Archivo Histórico, 20 en el Archivo Intermedio,
830 en el Archivo Central.
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4.1.10. Préstamo de piezas de/Archivo
de la Alhambra para exposicio-
nes temporales

Las exposiciones temporales en las que han
sido expuestas piezas del Archivo de la Alhambra
han sido las siguientes:

La arquitectura de Antonio Flórez, organiza-
da por la Residencia de Estudiantes de Madrid y
celebrada desde el 1 de febrero al 31 de marzo de
2002 en Madrid, contando con las siguientes pie-
zas del Archivo Histórico de la Alhambra:

— 6 planos de la Escuela Normal de Maestros
de Granada.

— 3 fotografías de las escuelas de la Fundación
Gonzáles Allende

Publicación Antonio Flórez, arquitecto (1877-
1941): [exposición celebrada en] febrero-marzo,
2002 – Madrid: Publicaciones de la Residencia de
Estudiantes, 2002. ______ _f

El Carmen de los Mártires en Granada, orga-
nizada por la Caja de Ahorros de Granada, cele-
brada desde el 19 de septiembre al 31 de octubre
en el Centro Cultural de Puerta Real de la Caja
de Ahorros, colaborando el Patronato de la Al-
hambra con las siguientes piezas, pertenecientes al
Archivo Histórico:

— Carta del prior del Convento de los Santos
Mártires Fray Thomas de Jesús al goberna-
dor de la Alhambra fechada en 1744. Ar-
chivo Histórico de la Alhambra L-279/7.

— Dibujo a pluma «Vista de Granada desde el
Genil de Henry Swinburne, fechado en
1794». Archivo Histórico de la Alhambra. Sec-
ción de Dibujos. Grabados y Mapas. P-1.4.4.

— Fotografía de la fachada del Palacete del
Carmen de los Mártires en 1889, de Señan
y González. Sección de Fotografía del Ar-
chivo Histórico, caja 92.

— Fotografía del Lago del Carmen de los Már-
tires. Sección de Fotografía del Archivo
Histórico, caja 63.

Publicación: El Carmen de los Mártires: jardín
de Granada: [exposición celebrada en el Centro
Cultural Puerta Real, Granada del 19 de septiem-
bre al 31 de octubre de 2002-Granada: Caja Ge-
neral de Ahorros, 2002.

4.2. Biblioteca

4.2.1. Consultas realizadas en la Biblio-
teca de la Alhambra

La Biblioteca ha sido consultada en 268 oca-
siones, lo que supone un total de 678 consultas,
3.089 reproducciones en fotocopias; las consul-
tas del Fondo Moderno ascienden a 332, las
consultas de la Sección de Revistas a 30, el Fon-
do Antiguo a 97 y el Fondo Alhambra en 219
ocasiones.

4.2.2. Selección y adquisición de fondos
bibliográficos

Han sido adquiridas 322 monografías para el
mantenimiento de las Secciones de la Biblioteca
de la Alhambra a diversas librerías.

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SECCIONES

DE LA BIBLIOTECA:

1. Historia, Literatura y Pensamiento .............. 48
2. Historia del Arte y Arquitectura .................. 179
3. Arte y Arquitectura del Islam ...................... 23
4. Alhambra ..................................................... 9
5. Orientalismo .............................................. 5
6. Renacimiento .............................................. 17
7. Jardín y Paisaje ........................................... 6
8. Arqueología ................................................ 6
9. Conservación y Técnicas Arquitectónicas ... 10

10. Museos ....................................................... 3
11. Administración y Gestión del Patrimonio ... 5
12. Sección Técnica

A. Archivística
B. Biblioteconomía ................................... 11

TOTAL ............................................................... 322

DISTRIBUCIÓN POR IDIOMAS

Español 140
Inglés 67
Francés 54
Italiano 58
Alemán 1
Bilingüe Español/Portugués 1
Bilingüe Inglés/Francés 1

TOTAL: 322
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Se han recibido 194 títulos de revista en el año VISITANTES ATENDIDOS POR LOS VOLUNTARIOS

2002, de ellos se han recepcionado en la biblio-
teca 511 números y volúmenes. ENERO: 38 grupos 228 personas

FEBRERO: 47 282
DISTRIBUCIÓN POR IDIOMAS MARZO: 64 320

ABRIL: 67 335
Inglés 59 Alemán 23 MAYO: 39 273
Español 60 Italiano 17 JUNIO: 55 1.925
Francés 30 Árabe 1 JULIO: 40 1.400
Catalán 2 Valenciano 1 AGOSTO: 12 120

SEPTIEMBRE: 43 1.505
TOTAL: 194 OCTUBRE: 56 1.960

NOVIEMBRE: 56 1.120
MODALIDAD DE RECEPCIÓN Y DICIEMBRE: 14 126

DE TÍTULOS DE REVISTAS EN GENERAL

4.3.2. Día internacional de los Museos Suscripción: 120 Títul os
Intercambio: 67 Títulos

I
• Presentación de cuatro piezas destacada

Donación: 7 Títulos por su reciente incorporación en los fondos
TOTAL: ! 194 del Museo y por su especial interés en la

A exposición. Explicada cada una con infor-

4. M3 useo mación particular junta a cada una y a la
entrada del Museo.

4.3.1. Programa deformación de volun- • Visitas guiadas a lo largo de la semana pre-
tariado de Guías del Museo de la via al día de los museos.
Alhambra • Colaboración con un capítulo, «Las co-

Para formación y mantenimiento y profundi-
lumnas de Al-Andalus. Elementos para el

zación de la formación del Voluntariado se reali-
conocimiento de la arquitectura y el Arte

za una reunión mensual mínimo que se incre-
Hispanomusulmán», en la revista Mus-A,

mente en el caso de los voluntarios incorporados
Revista de las Instituciones y Patrimonio

recientemente, aun teniendo un tutor y consultas
Histórico, año 1 n.° 0.

de forma continuada. Exposición «Dibuja en el Museo de la Al-
hambra», con visita guiada a los alumnos

• Se continua el programa de formación de
participante y exposición de los dibujos

voluntariado del Museo cada vez más esta-
(ver exposiciones).

bilizado y reconocido por los visitantes.
• Se incrementa la petición de su servicio e 4.3.3. Realización del Catálogo topográ-

incluso recomendado por visitantes que an- fico de los almacenes del Museo en
teriormente conocen el servicio, el edificio de los Nuevos Museos

• Las reuniones de formación se mantienen
Se ha procedido a la informatización de los

con una regularidad mínima de una por
materiales clasificados en la tercera fase de orga

mes que se incrementa con las nuevas in-
nización del almacén del Museo de la Alhambra

corporaciones.
junto con la clasificación de los materiales proce-

Número de Voluntarios: 17
dentes de las campañas arqueológicas realizadas
en el Monumento desde el año 2001 hasta la fe-

Grupos acompañados: 531 cha actual.
Se ha llevado a cabo la actualización del catálo-

TOTAL DE VISITANTES ACOMPAÑADOS: 9.294 go topográfico del fondo del Museo con la incor-
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poración de los materiales del Silo de la Alcazaba
y el Palacio de Abencerraje, trasladándose física-
mente al Almacén de los Nuevos Museos; la infor-
mación recogida en las fichas se ha registrado en la
base de datos elaborada en anteriores anualidades.

Las nuevas incorporaciones a la base se pueden
resumir como siguen

AREA I: Yesos (n. a 776-899)
AREA II: Cerámica (1734-2014), Metal (34-

50), vidrio (34-60), Mortero (5-8), Hueso Traba-
jado (1); Fauna (3-10) Varios (2-3)

AREA III de la sala P2 y Pl: Piedra (506-631);
Madera (193-794)

4.4. Investigación

4.4.1. Corpus Epigráfico

Continuación de la segunda anualidad del tra-
bajo dirigido por el investigador D. Juan Castilla
Brazales. Se han celebrado dos reuniones de se-
guimiento del convenio firmado con la Escuela de
estudios árabes (CSIC) los días 24 de julio de
2002 y 8 de noviembre de 2002. En concreto la
labor realizada este año ha consistido en:

• Elaborar el plan general de toma de datos
en todo el conjunto monumental y nume-
ración de sus diversas partes

• Estudio de las zonas correspondientes al
Salón de Embajadores (cámaras anexas,
arco de acceso al Salón, oratorio, sala de la
Barca con sus alana y las tacas de acceso a
Arrayanes)

• Mejora y adaptación de la aplicación infor-
mática utilizada el pasado año, primero del
convenio
Se pretende elaborar un catalogo integral
que incluye tres elementos fundamentales:
1. Descripción de la leyenda
2. Ubicación de la misma.
3. Complemento gráfico: planos, dibujos

y reproducción fotográfica

4.4.2. Registro de Investigadores

Se han tramitado 19 carnets de investigadores
Se han renovado 12
Existen en activo un total de 30 investigado-

res en nuestra base de datos.

Los temas de investigación tienen como obje-
tivo principal el recinto Monumental: su historia
desde la perspectiva de la Construcción, desde la
Historia del Arte, desde el estudio del fenómeno
turístico, los aspectos religiosos o la importancia
antropológica del lugar.

Los centros a los que pertenecen los investiga-
dores son: Harvard University, Universidad de
Granada, Universidad de Rennes, Universidad de
Lovaina, Universidad de Roma, Universidad Com-
plutense, Universidad Paris IV la Sorbona.

4.4.3. Artistas Plásticos

Se han entregado 15 tarjetas V para realizar
actividades pictóricas

4.4.4. Trabajos e informes de seguimien-
to arqueológico y documentación
histórica sobre las intervenciones
de conservación y restauración rea-
lizados o en fase de proyecto dentro
del BICAlhambra

— Patio de la Acequia del Generalife
— Pabellón Sur del Generalife
— Escalera del Patio de la Sultana
— Carmen de los Catalanes
— Seguimiento arqueológico de los trabajos

de Restauración en Santa Maria de la Al-
hambra

— Palacio de Abencerrajes
— Proyecto de nuevo acceso en el Mexuar
— Seguimiento de la restauración de la llama-

da «cocinilla» de Comares
— Seguimiento de propuestas del Acueducto
— Documentación relacionada con el solar

4.5. Actividades docentes

4.5.1. Curso en colaboración con el cen-
tro Mediterráneo de la Universi-
dad de Granada: «la Arquitectu-
ra Palatina Islámica. El Palacio
Nazarí de Co mares»

El curso fue dirigido por Doña. Elena Díez
Jorge y coordinado por Eva Carreño Robles.

IL

del Bar Polinario
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Se celebró entre el 16 y 20 de septiembre
El programa fue el siguiente:

— Un viaje por la arquitectura hispanomusul-
mana: la Alhambra.
Basilio Pavón Maldonado. CSIC Madrid

— Arte y mística en la época de Yusuf I: la
torre de Comares.
José Miguel Puerta Vílchez. Universidad
de Granada

— Tipología, uso y funciones del Palacio de
Comares: nuevas lecturas y aportaciones
sobre la arquitectura palatina.
Juan Carlos Ruiz Souza. Universidad Au-
tónoma de Madrid

— Los cielos estrellados: simbolismo y técni-
cas en la carpintería de Comares.
Enrique Nuere Matauco. Escuela Técnica
Superior de Arquitectura Madrid.

— Un libro escrito en piedra: la epigrafía.
Juan Castilla Brazales. CSIC Granada

— Purificación y placer: el agua y las mil una
noche en los baños.
Elena Díez Jorge. Universidad de Granada

Visitas realizadas

Torreón de Comares.
José Miguel Puerta Vílchez. Universidad
de Granada
Fachada de Comares.
Purificación Marinetto Sánchez. Patrona-
to de la Alhambra y Generalife
Palacio de Comares.
Jesús Bermúdez López. Patronato de la
Alhambra y Generalife ,
Comares oculto.
Silvia Pérez López. Patronato de la Alham-
bra y Generalife
Baños de Comares.
Moreno Calera. Universidad de Granada

N.° de asistentes 96

Valoración del curso 8,28

Valoración del profesorado 8,22

Material técnico y audiovisua 8,58

Actividades complementarias 8,77

Material técnico y audiovisual 8,17

4.5.2. Curso en colaboración con el Cen-
tro Mediterráneo de la Universi-
dad de Granada. «Coloquio in-
ternacional sobre acogida de visi-
tantes en Monumentos de sitios
del Patrimonio Mundial»

Celebrado los días 21 al 23 de noviembre

Introducción al debate sobre acogida de
visitantes en monumentos y sitios del pa-
trimonio mundial.
Dña. M. a del Mar Villafranca. Directora
General de Instituciones del Patrimo-
nio. Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.
D. Alvaro Gómez-Ferrer Bayo. Vicepresidente
del Comité Nacional Español de ICOMOS.
Dña. Nancy Bouché. Secretaria General de
ICOMOS. Sección Francesa.
D. Arthur Pedersen. Asesor para la Gestión
de Visitas de Sitios del Patrimonio Mun-
dial. UNESCO - Centro del Patrimonio
Mundial.
D. Eugenio Yunis. Jefe de la Unidad de
Desarrollo Sostenible del Turismo. Orga-
nización Mundial del Turismo.
D. Daniel Thérond. Jefe de la División de
Patrimonio Cultural. Del Consejo de Eu-
ropa.

COLOQUIO

Moderador: D. Eugenio Yunis. Jefe de la
Unidad de Desarrollo Sostenible del Turis-
mo. Organización Mundial del Turismo.

Visita al territorio de la Alhambra, Cerro
del Sol y Alcazaba
D. Mateo Revilla Uceda. Director del Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife. Dña.
Victoria Eugenia Chamorro Martínez. Se-
cretaria General del Patronato de la Alham-
bra y Generalife.
Dña. Silvia Pérez López. Asesora del De-
partamento de Visita Pública del Patrona-
to de la Alhambra y Generalife.
D. Jesús Bermúdez López. Asesor Técnico
en Arqueología del Patronato de la Alham-
bra y Generalife.

186



Estrategias de gestión de visitantes en Lu-
xemburgo. Experiencia y perspectiva. D.
Georges Calteux. Director del Servicio de
Sitios y Monumentos Nacionales de
Luxemburgo.

COLOQUIO

Moderador: D. Arthur Pedersen. Asesor
para la Gestión de Visitas de Sitios del Pa-
trimonio Mundial. UNESCO - Centro del
Patrimonio Mundial.

Estrategias de gestión en la Alhambra. Ex-
periencia y perspectiva futura D. Mateo
Revilla Uceda. Director del Patronato de la
Alhambra y Generalife. -0

Dña. Victoria Eugenia Chamorro Martí-
nez. Secretaria General del Patronato de la
Alhambra y Generalife

COLOQUIO

Moderador: D. Miguel Ángel Troitiño
Vinuesa. Catedrático de Geografía Huma-
na de la Universidad Complutense de Ma-
drid. Miembro de ICOMOS. Comité Na-
cional Español.

Estrategias de gestión de visitantes en Pa-
lacios y jardines de Potsdam y Berlín. Ex-
periencia y perspectiva
Dña. Gabriele Horn. Responsable del Ser-
vicio de Conservación de la Fundación, Pa-
lacios y Jardines de Prusia, Berlin y Bran-
demburgo.

D. Jesús Bermúdez López. Asesor Técnico
en Arqueología del Patronato de la Alham-
bra y Generalife.
Visita que combina una idea general histó-
rico-artística con explicación de los conte-
nidos de gestión de flujos turísticos en los
referidos espacios.
D. Mateo Revilla Uceda. Director del Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife.
Dña. Victoria Eugenia Chamorro Mar-
tínez. Secretaria General del Patronato de
la Alhambra y Generalife.

Estrategias de gestión de visitantes en Sto-
nehenge: English Heritage. Experiencia y
perspectiva futura.
Dña. Clews Everard. Directora de Sto-
nehenge. Directora de Gestión de Visitas
de English Heritage.

COLOQUIO

Moderador: D. Daniel Thérond. Jefe de la
División de Patrimonio Cultural del Con-
sejo de Europa.

Estrategias de gestión de visitantes en Car-
cassonne. Experiencia y perspectiva futura.
D. Bernard Habbouche. Director de Urba-
nismo y Hábitat de la ciudad de Carcassone.

Estrategias de gestión de visitantes en el
Palacio de Versalles.
Experiencia y perspectiva futura. D. Hu-
bert Astier. Presidente del Palacio de Ver-
salles.

COLOQUIO pe 1t COLOQUIO

Moderador: D. Jean-Louis Luxen. Secreta-
rio General de ICOMOS Internacional.

Visita a los Palacios nazaríes, Partal y Ge-
neralife
Dos modalidades:

Moderador: Dña. Nancy Bouché. Secretaria
General de ICOMOS. Sección Francesa.

CONCLUSIONES

Relator:
D. Jean-Louis Luxen. Secretario General

Visita exclusivamente histórico-artística. de ICOMOS.
Dña. Silvia Pérez López. Asesora del De- D. Javier Arroyo Jiménez. Periodista científi-
partamento de Visita Pública del Patrona- co. Colaborador del Patronato de la Al-
to de la Alhambra y Generalife. hambra y Generalife.
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N.° de asistentes 55
Valoración del curso 7.08
Valoración del profesorado 7
Material técnico y audiovisual 8.17
Actividades complementarias 8.50

4.5.3. Colaboración con el Master en
Arquitectura y Patrimonio

Organizado por la Universidad de Sevilla en
colaboración con la Consejería de Cultura.

El Director del Patronato ha formado parte del
Consejo de Dirección de los estudios; el Jefe del Ser-
vicio de Conservación, de la Comisión Académica.

A lo largo de la segunda anualidad del Master
(septiembre de 2002 a junio 2003) se desarrolla en
le Conjunto Monumental de la Alhambra la Uni-
dad Temática 6: Proyecto Patrimonial (125 horas),
en el que un grupo de nueve alumnos realiza un
proyecto en torno al Carmeq de los Catalanes, co-
ordinados por el Jefe de Conservación. Han dado
charlas formativas varios miembros del Servicios.

4.5.4. Visitas Universitarias A
Se han realizado las siguientes visitas:

Alumnos de Historia del Arte Hispanomusulmán
Profesor José M. Gómez-Moreno Calera
Alumnos 108 Grupo A Curso 2001 /02
Alumnos 105 Grupo B Curso 2001 /02

Alumnos 120 Curso 2002/03
Días 23, 26 y 30 de octubre

Alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura
de la Universidad de Granada
Profesor José Manuel Rodríguez Domingo
15 alumnos. Día 16 de enero

Alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura
de la Universidad de Granada
Profesor José Manuel Rodríguez Domingo
30 alumnos. Día 18 de enero

Alumnos de Arte Musulmán de Historia del Arte,
Universidad de Granada
Profesor José Miguel Puerta Vilchez
30 alumnos. Día 23 de enero

Alumnos de Geometría III de la licenciatura de
Matemáticas
Profesor Ceferino Ruiz
30 alumnos. Día 13 de marzo

Alumnos Master de Jardinería y Paisajismo de la
Universidad Politécnica de Madrid
Profesores Fernando Gil-Albert, José Tito y
Manuel Casares
35 alumnos. Día 8 de marzo

Alumnos Aula Proyecto Fin de carrera de la Es-
cuela de Arquitectura de Granada
Profesor Rafael Soler.
20 alumnos. Día 6 de marzo (solo Alcazaba)

Alumnos de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Tilburg (Holanda)
Profesor Johan Ligtvoet
15 alumnos. Día 21 de marzo

Profesores de educación secundaria del Centro
Mariana Pineda.
Profesor José Manuel García Montes
20 profesores. Día 26 de abril (visita de jardi-
nes, Generalife)

Alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura
de la Universidad de Granada
Profesora Ana Ibáñez Fernández
30 alumnos. Día 24 de abril

Estudiantes de la Fundación Príncipe Carlos de
Inglaterra
3 profesores
25 alumnos. Del 22 hasta el 28 de abril

Centro de Profesorado de Motril
Profesor Miguel Ángel Sorroche Cuerva
55 profesores. Día 27 de abril

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad de Granada
Profesor Rafael Pérez Gómez
60 alumnos. Día 25 de abril

Alumnos de Introducción a la Restauración Ar-
quitectónica de Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad de Granada
Profesor Javier Gallego Roca. 40 alumnos. Día
29 de abril,
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Alumnos de Introducción a la Restauración ar-
quitectónica de Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad de Granada
Profesor Javier Gallego Roca
40 alumnos. Día 6 de mayo

Directores de departamento de proyectos de las
Escuelas de Arquitectura
Responsable Elisa Valero
16 profesores. Día 11 de mayo

Alumnos de la Escuela de Arquitectura Isthmus
de Ciudad de Panamá
Responsable Antonio Orihuela
16 alumnos. Días 22, 23 y 24 de mayo

Alumnos de Escuela Técnica Superior de Zurchi
Responsable Hans Geilinger
22 alumnos. Día 16 de junio

Profesores de las escuelas de arquitectura de Gra-
nada y Oporto
Responsable Javier Gallego Roca
14 profesores. Día 26 de octubre

Alumnos del Master de Restauración y Rehabili-
tación del Patrimonio de la Universidad De
Alcalá de Henares
Responsable Antonio Almagro. 40 alumnos

Alumnos de Historia del Arte Moderno en Es-
paña
Profesor José Manuel Rodríguez Domingo
106 alumnos. Día 11 de diciembre

5. CONSERVACIÓN

La Dirección del Patronato en su programa
anual de conservación de este conjunto monu-
mental, continúa conjugando la disposición del
mismo para la visita pública e investigación con
la debida conservación arquitectónica que asegure
su mantenimiento para generaciones futuras.

1. Durante este año, se pone especial empeño
en el entendimiento del Territorio como
base esencial del Monumento, lo que ha de
desembocar en la debida revisión de la figu-
ra de protección urbanística vigente.

2. El Mantenimiento, como medida prime-
ra de actuación para la conservación y
puesta en valor de los inmuebles monu-
mentales.

3. La mejora de las condiciones de visita pú-
blica, con el objetivo primero de salvaguar-
dar la integridad del monumento, pero
procurando ofrecer mayor y mejor itinera-
rio público visitable, así como los servicios
auxiliares que esto requiere. La búsqueda
de la mayor eficacia en el trabajo interno
del Patronato y su personal.

5.1. Territorio y medio ambiente

Cambio de categoría de protección legal,
redefinición del Bien de Interés Cul-
tural y preparación de la Revisión del
PEPRI

Completando la labor administrativa comen-
zada en ejercicios anteriores, este año definitiva-
mente se incoan los procedimientos de modifica-
ción del Conjunto Histórico de Granada y el
cambio de la categoría de protección legal de
Conjunto Histórico a Monumento de la Alham-
bra. Con los siguientes actos significativos:

1. Por Resolución de 17 de mayo de 2002, de
la Dirección General de Bienes Culturales
de la Consejería de Cultura, se incoa pro-
cedimiento para la ampliación del Conjun-
to Histórico de Granada, absorbiendo el
Conjunto Histórico de la Alhambra y Ali-
jares.

2. Por Resolución de 25 de octubre de 2002,
0m de la DirecciónGeneral de Bienes Cultu-

rales de la Consejería de Cultura, se incoa
procedimiento para la declaración y deli-
mitación como Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Monumento, a favor de
la Alhambra y Generalife. Esta Resolución
se publica en el BOJA número 133, de 14
de noviembre de 2002.

Se encargó, como prueba y avance de restitu-
ción planimétrica para trabajos posteriores de re-
visión del PEPRI, la zona de los aparcamientos
públicos y Alijares.

y'
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Ponencia Técnica de la Comisión Provin-
cial del Patrimonio

Esta Ponencia se reúne para informar de expe-
dientes urbanísticos (fincas del interior del Plan
Especial que han solicitado la concesión de la Li-
cencia municipal de obras). Se reúnen mensual-
mente un técnico del Ayuntamiento, uno de la
Delegación Provincial de Cultura y el Jefe del
Servicio de Conservación, con la Presidencia del
Director del Patronato y la Secretaria General
como Secretaria de esta Ponencia. Expedientes
estudiados en este año: 27.

En función de la eficacia del trabajo y anticipo
del tipo de tramitación administrativa que conlle-
vará la declaración del nuevo BIC y su perímetro
de protección, la Delegación Provincial de Cultu-
ra ya informa directamente aquellos expedientes
del ámbito comprendido entre el entorno del Mo-
numento y el límite del PEPRI vigente.

tiempos atrás anidando en el recinto monumental
y bosques. Los trabajos consisten en la instalación
de nidales, la adquisición de pollitos traídos de
criaderos autorizados y la vigilancia de la alimen-
tación de los pollos por los adultos, así como el
control visual de la emigración. Colabora la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente y la Socie-
dad Protectora de Animales y Plantas de Granada.

En este año, el taller de carpintería del patro-
nato ha construido en madera varias cajas que se
instalarán en espacios adecuados en la cubierta de
la iglesia de Santa María de la Alhambra, actual-
mente en restauración, que habrán de servir de
base para los nidos de instalación natural de ni-
dos, ya que alguna pareja conformó su nido en la
torre de este edificio.

Tratamientos antigrafiosis

Han continuado las podas terapéuticas como
medida imprescindible y única para atajar las in-

Consolidación del Tajo de San Pedro — fecciones producidas por la grafiosis. La opera-
Continuando la labor de elaboración de estu-

dios previos destinados a la más correcta solución
de consolidación, durante este año se ha progra-
mado una colaboración con el Departamento de
Botánica de la Universidad de Granada destina-
da al estudio de la flora de este ámbito y a la pro-
puesta de reforestación, si procede, del lugar.

Adecuación de la ladera del bosque de San
Pedro

La entrega anterior del Anteproyecto, por par-
te del Arquitecto adjudicatario, pone de manifies-
to unas necesidades de apoyo previo a la redacción
definitiva del proyecto de intervención en la lade-
ra. De esta manera, han de programarse algunos
sondeos arqueológicos para detectar los restos de la
acequia de Santa Ana y el basamento del acueducto
del Rey Chico. Esto completará la documentación
elaborada este año: un levantamiento topográfico
completo y un levantamiento planimétrico del
Hotel «Reuma» y Puerta de los Tableros.

Reinserción del cernícalo Primilla. Fase IV

Continúan los trabajos encaminados a consoli-
dar la reinserción de esta ave rapaz, que estuviera

ción consiste en detectar las ramas infectadas y su
poda en base, intentando que no llegue la infec-
ción a los conductos vasculares del árbol. Se con-
templan los apeos de aquellos pies están decrépi-
tos o con un grado tal de infestación que provo-
carían su muerte necesariamente. Mientras estas
operaciones se realizan, en el bosque de Gomérez
y el de San Pedro se mantiene una labor de repo-
sición y reforestación con especies diversas.

Basamento de la cruz junto al Monumen-
to a Ángel Ganivet

Necesitada de una base sólida, sobre la tierra
se dispuso un contorno de Sierra Elvira que evi-
te la erosión en la base. Esta operación se desarro-
lló tras una completa actuación de limpieza y res-
tauración puntual, que incluyó la eliminación del
perno oxidado del ensamblaje de columna y cruz,
sustituido por uno de acero inoxidable, una vez
desmontanadas ambas piezas. (Lám. 2)

Excavación arqueológica del Palacio de
Abencerrajes. Fase II

En esta segunda campaña se descubre el pór-
tico Oeste del palacio, fuente en situación axial a
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la alberca y varios niveles de suelos. Queda pen-
diente discernir la comunicación de este palacio
con la acequia real y la relación del suministro de
agua con la fuente, alberca y la canalización mo-
derna existente. En cualquier caso, esta fase ha
recuperado una lectura más completa del conjun-
to, donde se leen aún la época contemporánea,
moderna y medieval, en la que destaca el grupo
estructural del patio y jardín norte, el pórtico con
sala abierta y el ala oeste con estancia interior. Se
espera en el ejercicio siguiente continuar con nue-
va campaña, al efecto de un estudio completo del
yacimiento. (Lám. 3)

5.2. Espacios monumentales

5.2.1. Zona Alcazaba

• MANTENIMIENTO DE FÁBRICAS

Barrio Castrense 1

Se ha dado una completa renovación a las es- 1
tructuras murarias de esta zona, reponiendo el
mortero de coronación y consolidando piezas
concretas de peldaños, pavimentos y otros.

El ámbito de entrada a la parte superior de la
puerta de las Armas se renovó en su pavimento blan-

 permitiendo el paso al visitante en torno a la
nueva boca del silo que se encuentra en este punto
y que fue investigado el año anterior. (Lám. 4)

Muro de separación del Adarve

El muro que separa el Jardín del Adarve de la
zona del Aljibe, junto al paso cerrado con cance-
la, tenía un forro en ladrillo bofado por especies
vegetales parásitas. Comprobada su reciente cons- -
trucción, fue eliminado, permitiendo la visión
más antigua original, y sin la peligrosidad que
suponía el enraizamiento de especies vegetales
(Lám. 5).

Torre Quebrada

El muro de mampostería entre arcos de esta
zona de la Alcazaba debía ser consolidado, dada
la falta de sujeción de algunos bolos de piedra. La
instalación de un andamio favoreció un repaso
general de todo el frente hacia el barrio castren-

se, incluyendo la coronación del muro en algunos
puntos (Láms. 6.a y 6.b).

Proyecto de remodelación de la Plaza del
Aljibe

El Servicio de Conservación preparó el proyecto
de renovación para esta plaza, consistente en un
nuevo encintado de ladrillo de separación de la jar-
dinería, la renovación de las luminarias rasantes de
señalización, la eliminación de arquetas de instala-
ciones eléctricas obsoletas junto a la Puerta del
Vino, el traslado de varios de los bancos de piedra
y la plantación de un nuevo árbol. Todo esto,
acompañado de la renovación necesaria del pavi-
mento blando, que habrá de mantenerse compues-
to de tierra mejorada y compactada.

Como medida de mejora del mantenimiento
interior, se diseñará una nueva boca de bajada al
aljibe, sustituyendo a la ya existente en este nivel
de la plaza.

5.2.2. Palacios Nazaríes

Estudio de conservación de pinturas de las
Salas de los Reyes

Durante este año, el Instituto Andaluz del Pa-
trimonio Histórico (IAPH), colaborador de este
proyecto, ha continuado con los trabajos de in-
vestigación, encaminados al conocimiento del es-
tado previo de las pinturas sobre cuero y dictami-
nar el sistema más apropiado para la consolida-
ción previa a la intervención.

Tras el trabajo del Taller de Pintura Mural del
Patronato, el IAPH ha realizado nuevas pruebas
de tratamiento que han concluido con la redac-
ción de un proyecto de intervención de urgencia,
consistente en la fijación preliminar y facing de
protección.

Este trabajo ha de coordinarse con la rehabi-
litación completa de las cubiertas de este ala del
Palacio de Leones, proyecto en el que colabora el
Arquitecto Pedro Salmerón Escobar.

Restauración del Peinador de la Reina

La empresa Ágora ha concluido la restauración
del Peinador de la Reina, en su piso alto, donde
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se ubican las pinturas murales de Aquiles y May-
ner, en el interior y la galería exterior. Aprove-
chando la oportunidad del andamiaje de la doble
altura interior, se han limpiado y conservado las
yeserías antiguas y de reposición existentes en el
friso intermedio a las dos alturas. Igualmente se
intervino en las columnas del piso bajo.

Por su especial interés, esta actuación requie-
re una publicación de mayor extensión y detalle,
al margen de la memoria final del expediente ad-
ministrativo.

Fuente de los Leones

Aprobado por la Comisión Técnica el progra-
ma de actuaciones elaborado por el servicio de
Conservación, el día 2 de julio, quedó constitui-
da una Ponencia Técnica para esta significativa
restauración. La forman los directores del Patro-
nato de la Alhambra, del Instituto de Conserva-
ción y Restauración de Bienes Culturales (Minis-
terio de Educación y Cultura) y del Instituto
Andaluz del patrimonio Histórico (Consejería de
Cultura), así como un técnico de cada organismo.

En este ejercicio, se avanzó en la limpieza sis-
temática controlada del león número 4, una vez
trasladado al taller de restauración del Patronato
para este efecto. Se han desarrollado diversos tra-
bajos destinados al conocimiento del estado físi-
co de la escultura quedando pendientes algunos
resultados de laboratorio. (Lám. 7)

Restauración del Pabellón Noreste del Pala-
cio de Leones

Ha concluido la restauración de este ámbito
del Palacio de Leones. La intervención ha consis-
tido en la renovación de los revestimientos inte-
riores de las plantas superiores (con acceso desde
Leones), la rehabilitación de la estructura de la
cubierta más la propia cubrición, el revestimien-
to exterior (fachada a salida de Lindaraja) y la res-
tauración de las carpinterías existentes.

El mal estado de un forjado de madera interme-
dio (con restos de policromía, procedente de otro
lugar y reinstalado aquí) aconsejó su desmontaje
para su tratamiento y conservación en el Museo.
Por otra parte, la eliminación de revestimientos
modernos dejó de manifiesto una serie de tres ven-

tanas que completaban las tres existentes en plan-
ta de Patio; estas han sido reabiertas para un me-
jor entendimiento de la sala en su interior.

La incorporación de un nuevo pavimento cerá-
mico permite la instalación en el suelo de las sa-
las de unas tomas de corriente eléctrica que per-
mite la iluminación ambiental.

En cuanto al revestimiento exterior, se ha bus-
cado un mortero de cal (en una coloración que no
ha de destacar en el conjunto de la edificación)
que protege al muro o serie de muros que com-
pone la fachada, dejando libre la base del mismo,
compuesta de mampostería con la incrustación de
algunas piezas pétreas talladas.

El taller de madera policromada realizó unos
trabajos minuciosos de limpieza, consolidación de
policromía y protección de los dos elementos de
madera de los capialzados de dos de las ventanas
altas de este pabellón del Palacio que mantenía
una policromía casi desprendida, con ataques de
xilófagos y otros problemas como alabeos, clavos,
pulverulencias, etc.

Como inestimable documentación de conoci-
miento de las fábricas del edificio y estudio para la
toma de decisiones en obra, se elaboró una estrati-
grafía muraria de los interiores de este espacio. De
esta manera, se considera que el revestimiento apli-
cado a los muros, no impedirá seguir investigando
sobre la construcción del Palacio. (Lám. 8)

Estudio del Mexuar

Tras el picado de los revestimientos modernos
en la sala izquierda del patio de entrada al Mexuar,
así como el desmontaje de la entreplanta que ser-
vía para despacho del personal de vigilancia, se re-
dactó un completo estudio de estratigrafía mura-
ria, donde se vuelca el estado físico y configuración
de cada una de las fábricas, conjugándolo con la
disposición histórica de las mismas en este espacio.

Este estudio servirá de base argumenta) para
una propuesta de restauración de esta sala que
pueda compaginar su uso con el respeto a las es-
tructuras históricas del Mexuar.

Proyecto para la Puerta de las Granadas

El Instituto de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales (ministerio de Educación y
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Cultura) redacta un proyecto de restauración de
la Puerta de las Granadas conjuntamente con el
Servicio de Conse rvación del Patronato. El Patro-
nato colabora, además, con la contratación de es-
tudios previos de apoyo al proyecto, como son los
siguientes:

— Levantamiento topográ fico del entorno
próximo.

— Estudio histórico-artístico de la Puerta.
— Estudio mineralógico y petrográfico de los

procesos de alteración de la piedra.
— Análisis del impacto del tráfico de vehícu-

los y medidas correctoras.

gunas patologías en los muros propias de la hume-
dad y se ha inyectado un tratamiento de barrera.

Los paños de azulejos han sido desmontados
en su totalidad para, una vez limpiados cada uno
de ellos, proceder a recolocación sobre panel rí-
gido que, separando el alicatado del muro, lo pre-
serve de la humedad del mismo.

Se han mantenido, en general, las faltas de pie-
zas de alicatado, aunque se incorpora un núme-
ro limitado de piezas de la misma fecha de factura
para aquellos puntos que ayudaban a la lectura
más completa del conjunto (Lám. 9).

^- Restauración del Pilar de Carlos V
Restauración del techo de madera policro-

mada del acceso al patio de los arrayanes
y capialzados pequeños

Este techo agramilado y el friso en el que se apo-
ya estaba en mal estado de conservación en su es-
tructura, pero contaba con numerosas piezas de
madera nuevas —colocadas burdamente— para
tapar faltas de gran tamaño, así como una gran
cantidad superficial de repintes en su policromía
original. Dirigida por el taller de restauración de
maderas se inició el desmontaje de tablerillos para
su limpieza en taller, que quedó instalado en el piso
superior de este pabellón del Palacio de Comares.
La estructura fue descubierta con el levantado del
de piso del nivel superior, lo que dejó ver la nece-
sidad de la sustitución de alguna viga sustentante
y las vigas metálicas usadas en una operación más
antigua. Fueron mantenidas in si situ estas vigas,
incorporándose algunas piezas de madera nueva
para completar la estructura sustentante. El taller
de carpintería colaboró con la ejecución de varias
piezas agramiladas nuevas necesarias para la correc-
ta lectura del conjunto, si bien se evita la falsifica-
ción con policromía nueva. El taller de restaura-
ción de yeserías completó la limpieza de los deco-
rados de los paramentos del pasillo.

Restauración de la alcoba Sureste del patio
de Arrayanes

Concluyó la restauración de los paños de azu-
lejos de esta alcoba, necesitados de una interven-
ción destinada a la limpieza de sales, consecuencia
de la humedad del muro. Han sido corregidos al-

Concluyó la restauración de este pilar. Aparte
de la memoria específica de la intervención rea-
lizada, en otro lugar de esta publicación, se expli-

• cará con detalle los minuciosos trabajos de con-
servación y restauración, en los que se han em-
pleado las técnicas más avanzadas de intervención
en piedra, con el objeto de respetar pátinas natu-
rales de la cantería, así como algún resto de poli-
cromía original. La restauración se completó con
la renovación del sistema de surtidores y el apor-
te de una arqueta externa con un dispositivo de
fluoración controlada del agua que evite el biode-
terioro al que se ha sometido hasta este momen-
to (Lám. 10).

Restauración de columnas del Palacio de
Comares

Comenzó en este ejercicio la labor de limpie-
za y conservación de las columnas del Patio de
Arrayanes. Algunas de estas se encuentran ani-
lladas por abrazaderas metálicas que ofrecen mal
aspecto; se revisará su eficacia estructural, y serán
sustituidas si así se requiere. Los capiteles son
polícromos y necesitan una más delicada labor de
conservación (Lám. 11).

MANTENIMIENTO DE FÁBRICAS Y JARDINES

Desinfección de la estructura de madera de
la Galería de Machuca

Se comienza el ciclo de tratamientos de recuer-
do y mantenimiento en las estructuras de made-
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ra. En este año se intervino en la Galería de Ma-
chuca, techo del oratorio del Mexuar y Cuarto
Dorado. Con el siguiente tratamiento:

1. Galerías exteriores: inyección, aprovechan-
do válvulas de anteriores tratamientos en
cabezas de empotramiento de tirantes y pa-
res; impregnación superficial por pulveri-
zación en pares, tablazón y alero exterior.

2. Mirador central: impregnación superficial
por pulverización completa en el intradós,
incluido alero exterior.

3. Pórtico interior: inyección, aprovechando
válvulas de anteriores tratamientos en ti-
rantes y cabezas de pares; impregnación
superficial por pulverización en pares, ta-
blazón y alero exterior.

4. Trasdós del techo del oratorio: impregnación
por pulverización de este techo más la cu-
bierta que lo protegé.

5. Cuarto Dorado: impregnación por pulveri-
zación de este techo más la cubierta que lo
protege (Lám. 12).

Mantenimiento de cubiertas

Con la empresa Bados Navarro se repasaron
las cubiertas —limpiando de depósitos vegetales
y minerales, y reponiendo aquellas piezas trasla-
dadas— según los sectores anuales del programa
de mantenimiento. Este año, se limpiaron las cu-
biertas del conjunto del Patio de Machuca, Patio
de la Reja, Patio de Lindaraja y algunos faldones
del Palacio de Leones, así como todo el Palacio de
Carlos V. En esta intervención se introdujo el sis-
tema de seguridad en las cumbreras que servirá
para la más rápida, segura para el operario y más
económica limpieza de ejercicios posteriores.

Eliminación de vegetación parásita en pa-
ramentos verticales y zonas arqueológicas

Para el correcto mantenimiento de las fábricas
históricas se repasaron determinados lugares para
su tratamiento con biocida controlado y elimina-
ción de vegetales.

1. En áreas arqueológicas: se limpiaron todos
los adarves y caminos de ronda del recin-

to amurallado, incluido Alcazaba. Igual-
mente se trataron los restos arqueológicos
de la Rauda, Casa de los Amigos, castillo
de Santa Elena y Palacio de Abencerrajes.
En paramentos verticales de difícil acceso,
por métodos especializados de escalada, se
li mpiaron las fachadas del palacio de Car-
los V y todos aquellos paños de muralla
exterior, o con gárgolas y otros elementos
de difícil acceso por vía normal.

5.2.3. Generalife

Proyecto de acondicionamiento del Teatro al
aire libre del Generalife

E` El Arquitecto adjudicatario concluyó la re-
dacción del proyecto de ejecución de la zona
escénica.

El mismo fue aprobado por la Comisión Téc-
nica del Patronato en el día 15 de marzo de 2002.
Con fecha 22 de junio de este año el Director Ge-
neral de Bienes Culturales (La Delegada Provincial
de Cultura, por Resolución sobre delegación de
competencias de 1 de junio de 1999) resuelve la
autorización de esta obra, oído el informe favora-
ble de la Comisión Provincial del Patrimonio His-
tórico en su sesión de 13 de junio de 2002.

Restauración de cubiertas de los pabellones
de los patios de acceso al Generalife

La rehabilitación de los dos patios del acceso
Oeste al Palacio del Generalife ha consistido en
una renovación de los revestimientos exteriores e
interiores de sus muros. Algunos se encontraban
bofados por las humedades, desprendidos o bien,
al ser de morteros de cemento Pórtland, transmi-
tían humedades a niveles superiores. La operación
elimina, con la rehabilitación de las cubiertas, las
humedades filtradas por los tejados, a los que se
les ha incorporado unos anclajes que facilitan el
mantenimiento anual de limpieza externa con
una nueva línea de seguridad para operarios.

Se entiende que ha sido una intervención livia-
na, sólo dedicada a la renovación de las «pieles de
sacrificio», revestimientos no originales, sino pro-
ducto de sucesivas restauraciones, algunas de ellas
muy modernas.
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La oportunidad del cierre al tránsito de los vi-
sitantes del monumento ha permitido la actua-
ción de los talleres de restauración propios, con-
solidando los restos de yeserías de los arcos del
patio superior, la pintura mural del intradós de
los arcos del patio inferior y frente del central, el
resto cerámico de la llave de la clave de la puerta
de entrada, etc. De la misma manera se ha reno-
vado la plantación de especies vegetales decorati-
vas, manteniendo la parra del primer patio y los
naranjos del superior (Lám. 13).

Restauración del Pabellón Sur del Palacio
del Generalife

Continúa la restauración de este pabellón, que
consiste en una somera rehabilitación interior,
apoyada en unas investigaciones arqueológicas
que puedan arrojar luz sobre la identidad de la
planta superior, la escalera interna de comunica-
ción entre las dos plantas y el paso original del
exterior hacia el interior. Hasta el momento se
han realizado algunas catas, pendientes de infor-
me final. 1

La obra se completa con la sustitución de los
pavimentos de los andenes del patio de la Acequia
y la renovación del sistema de surtidores.

El Jefe del Servicio de Conservación, redactó
un proyecto complementario a este, para la res-
tauración vegetal del patio, basado en la investi-
gación de los profesores Manuel Casares Porcel y
José Tito Rojo, de la Universidad de Granada.
Este proyecto cuenta con la Resolución favorable
del Director General de Bienes Culturales de fe-
cha 24 de junio de 2002, oído el informe de la
Comisión Provincial del Patrimonio Histórico de
13 de junio y el visto bueno de la Comisión Téc-
nica del Patronato en su sesión de 28 de octubre.

Escalera de subida al Patio de la Sultana
desde la Sala Regia

Aprovechando el cierre al visitante del Patio de
la Acequia, nos dispusimos a reponer el pavimen-
to de esta escalera. El obligado desmontaje com-
pleto sacó a la luz una disposición distinta del
paso que fue investigada y restaurada finalmente
como un interesante acceso original (Artículo en
otra página de esta publicación).

Segunda fase de desescombro de las galerías
subterráneas de la Silla del Moro

Se encargó un nuevo proyecto al Ingeniero de
Minas Miguel María Martínez Díez con el obje-
tivo de continuar en el siguiente ejercicio esta la-
bor de limpieza necesaria para el mantenimiento
e investigación de estas galerías.

• JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE FÁ-
BRICAS

Mantenimiento de las Huertas Grande, Mer-
cería y Coloró

Los trabajos de mantenimiento de unas huer-
tas que consideramos arraigadas históricamente y,
por tanto, formando parte del patrimonio monu-
mental, han sido los tradicionales de preparación
del terreno, arado, abonado, desbroces, poda de
frutales, etc. El resultado ha de ser la incorpora-
ción pedagógica a la visita pública que visualiza
estas huertas desde el paseo de las torres de la
Alhambra compaginada con el mantenimiento de
sus valores culturales. En este año se incorpora la
Huerta Colorá, de reciente recuperación para la
gestión del Patronato. El pésimo estado de man-
tenimiento ha obligado a unas primeras tareas de
limpieza y puesta en riego mínimas.

Mantenimiento de elementos de madera

Aprovechando el cierre al paso de visitantes
por la obra del Patio de la Acequia, el taller de
restauración de maderas dio un repaso general a
los elementos lígneos visibles: todos los aleros fue-
ron decapados de barnices antiguos y tratados
nuevamente; se trataron igualmente las celosías
del pabellón del Este; se restauró un techo peque-
ño del mirador del Oeste; las gorroneras de la
puerta del Norte; se limpió superficialmente el
techo de la Sala de los Reyes y la galería norte y
se le hicieron catas de limpieza de policromía para
enfocar una intervención posterior a fondo.

Escalera de subida del Patio de la Sultana
a los jardines altos

Descompuesta por el enraizamiento de hiedras
y peligrando su estabilidad, fue demolida y rehe-

195



cha con idéntico aspecto, conservando los arran-
ques inferiores más antiguos hacia el patio de la
Acequia (Láms. 14.a y 14.b).

cierta peligrosidad, con lo que fue renovada con
nueva lámina asfáltica, formación de pendientes,
mortero de coronación y sellado y gravilla superior.

5.3. Atención a la visita pública y ser-
vicios internos

Instalación de casetas para control del Apar-
camiento e Información

Con el objetivo de un mejor servicio al visitante,
y desde el primer punto de contacto con el recinto
monumental, se han construido unas casetas al final
de las plataformas de aparcamiento, en el lugar de
desembarco previo al pabellón de taquillas. Son dos
casetas para control e información de la empresa
concesionaria del aparcamiento, más dos casetas para
oficina de información directa y telefónica sobre el
itinerario, horarios y tickets, servicio que también
está adjudicado a una empresa externa.

La construcción busca un aspecto de mueble
ligero, con capacidad para un fácil desmontaje (se
trata de una operación altamente reversible si las
funciones para las que fue diseñada dejarán de
tener vigencia), con un objetivo únicamente fun-
cional y estéticamente integrado en las primeras
paratas de jardines que son el preámbulo del in-
greso en el recinto monumental (Lám.15).

Proyecto de restauración de la Iglesia de
Santa María 1 lb

El Patronato subvenciona la obra, contratada
según el Convenio de colaboración con el Arzo-
bispado de Granada, por el propio Arzobispado.
Además, aporta como inversión extra la investi-
gación arqueológica encaminada al conocimien-
to de la mezquita real. En este año, han conclui-
do estas excavaciones en el interior de la nave; sus
resultados se confrontarán con los sondeos del
exterior, y todos, a su vez, con la planimetría de
lo realizado en 1922, único documento existen-
te de anteriores investigaciones (Lám. 16).

Caseta de bombeo sobre el Generalife

Esta caseta indispensable para el reparto del
agua de riego, cuenta con varios cuadros eléctricos.
La cubierta, deteriorada, presentaba humedades de

Plan de Previsión de Riesgos Laborales

Continúa el trabajo de implantación de este Plan,
en especial por parte del Jefe del Departamento de
Obras y Mantenimiento, como Delegado de Pre-
vención. Se han mantenido numerosas reuniones de
trabajo con la empresa contratada para la redacción
del Plan de Evacuación, que ha de estar terminado
e implantado en el ejercicio siguiente.

Reforma de las infraestructuras eléctricas
■ e instalación de media tensión

Ha concluido la reforma de las instalaciones
eléctricas consistente una total renovación del
centro de transformación existente en las huertas
del Generalife y elementos de acometida y distri-
bución general. Este centro alojaba a su vez dos
transformadores: uno para servicio de todo el
Generalife (Palacio y jardines), pabellón de taqui-
llas y edificio Nuevos Museos; el otro era para el
servicio independiente del Festival de Música y
Danza en sus representaciones en Teatro. Ambos
han sido trasladados a un edificio destinado para
esta maquinaria que se construyó como auxiliar
de los Nuevos Museos y que quedó igualmente
sin uso. En este espacio se instalan dos transfor-
madores para el Patronato, uno para servicio del
festival y un último para abastecimiento del mó-
dulo central, usado provisionalmente por la De-
legación Provincial de Cultura para algunos de
sus servicios. Se completa la obra con algunas ca-
nalizaciones subterráneas.

Como complemento de lo anterior, se renue-
va toda la canalización subterránea que discurre
entre los transformadores del Generalife, se com-
pleta un anillo de instalaciones alrededor del edi-
ficio Nuevos Museos y se conecta con nueva aco-
metida la caseta de bombas del circuito de ace-
quias, junto a los albercones.

Sistemas eléctricos e iluminación

Completando la gran reforma anterior, el ta-
ller de electricidad ha acometido numerosas ope-
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se introdujeron líneas desde el Centro de
Transformación de Santa María.
Se acondicionó para el Taller de Jardinería,
y de manera provisional, con nuevo circui-
to de alumbrado el semisótano de los Nue-
vos Museos, bajo el de Carpintería.
Cooperación y control en la obra de la res-
tauración del pabellón Noreste de leones con
la revisión del cuadro eléctrico instalado allí,
más la instalación de iluminación entre for-
jado de planta y en la planta inferior.
Iluminación del camino de conexión de los
talleres con el Paseo de los Cipreses.
Montaje de un variador de frecuencia para
el segundo grupo de presión de la Caseta
de Bombeo del Generalife.
Cooperación y control de la obra de reha-
bilitación de los patios de acceso al Gene-
ralife, con la instalación de nuevos cuadros

a iminación interior y exterior.

raciones de puesta al día de nuestras instalaciones
de electricidad e iluminación; cabe destacar:

1. Acometida de suministro eléctrico a 380 V.
Como medida de adecuación a posibilida-
des tecnológicas de menor consumo, se
trasladaron y ampliaron los cuadros eléctri-
cos existentes en el taller de albañilería y
del cuarto de la empresa de vigilancia. Des-
de este punto se realizó la acometida a la
nueva plataforma del aparcamiento públi-
co, cooperando en la actuación que se se-
ñala más abajo.

2. Para contemplar estas actuaciones como
nuevo sistema se necesitaron las correspon-
dientes modificaciones que se contemplan
en las actuaciones de reforma de infraes-
tructuras externas. Para proceder al mismo
cambio en los cuadros eléctricos de los Pa-
lacios Nazaríes (Conserjería, Comares, Aben-
cerrajes, «Cocinilla», Lindaraja y Cauce

6.
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Lámina 1. Grupo escolar con monitora junto a maqueta en el Pabellón de Entrada
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Lámina 2. Cruz junto al Monumento a Ángel Ganivet
(Bosque de Gomérez, Fuente del Tomate) restaurada y con nuevo basamento de piedra.

Lámina 3. Fase de excavación del Palacio de los Abencerrajes. Superposición de estratos por estudiar.
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Lámina 4. Nueva coronación de mortero de protección en las estructuras emergentes
del barrio castrense de la Alcazaba. Repaso con reposición de otras piezas: muretes y solerías.

Lámina 5. Muro de separación de la Alcazaba con jardín del Adarve. Demolición del tabique
que lo cubría, limpieza de vegetación y consolidación de fábrica original y puerta de paso.
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Lámina 6.a. Detalle del estado mampostería de Torre Quebrada (Alcazaba)

Lámina 6. b. Frente de mampostería de la Alcazaba completamente consolidada,
con rejuntado de morteros y recolocación de piezas sueltas.
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Lámina 7. Detalle del proceso de limpieza y retirada del depósito
de costra carbonatada del León 4, realizado en el taller de restauración.

Lámina 8. Interior del pabellón Noreste del Palacio de Leones, una vez restaurado, en el nivel del patio.
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Lámina 9. Estado final del alhamí sureste del Patio de los arrayanes.

Intervención de consolidación, limpieza de sales de paños de azulejos y de semicolumnas.

Lámina 10. Imagen final del Pilar de Carlos V restaurado.
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Lámina 11. Proceso de limpieza y conservación de las policromías de los capiteles
y limpieza de fustes de las columnas de la galería sur del Palacio de Comares.

r^

Lámina 12. Estructura de madera de la galería de Machuca intervenida con tratamientos antoxilófagos.
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Lámina 13. Imagen final de los patios de acceso al Generalife. Junto a las cubiertas,
se interviene con la rehabilitación de carpinterías, nuevos revocos en paramentos verticales,

limpieza de yeserías y reposición de elementos vegetales.
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Lámina 14.a. Estado previo de la escalera de salida del Patio de la Sultana a los Jardines Altos del Generalife.
fr ,,

A ¼

Lámina 14.b. Nueva fábrica de igual configuración que la anterior.
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Lámina 15. Casetas de información y control en aparcamiento. Arquitectura de aspecto mueble,
buscando la integración en el paisaje desde el material de acabado.

Lámina 16. Excavación arqueológica en el interior de la nave principal
de la Iglesia de Santa María de la Alhambra.
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