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ESTUDIOS Y PROYECTOS
REDACCIÓN DEL PLAN DE ARQUEOLOGÍA DE LA ALHAMBRA
El objeto del presente trabajo es el de dotar al monumento de un instrumento para
la investigación y la gestión de la disciplina arqueológica, acorde con los planteamientos contemporáneos sobre el uso y la gestión de los espacios culturales.
El Plan Arqueológico plantea el análisis de la investigación arqueológica desarrollada a lo largo del tiempo, la evaluación de los problemas generados por la
aplicación de antiguas metodologías ya superadas, y las aportaciones científicas
realizadas hasta la fecha en el Monumento. Contempla también la identificación
y evaluación de las estructuras excavadas en las áreas arqueológicas existentes
en la actualidad, y la valoración de los materiales arqueológicos procedentes de
las diferentes actuaciones que se han ido llevando a cabo. Como instrumento de
gestión establece la organización de un Depósito General de Elementos Materiales vinculado al Museo de la Alhambra, la redacción de la Carta Arqueológica
de la Alhambra y complementariamente, la creación de un banco de datos que
procese toda la información relacionada mediante un SIG. Asimismo recoge la
creación de protocolos de intervención que permitan articular las distintas intervenciones futuras estableciendo un programa concreto de actuación según las
necesidades, marcando la urgencia de los trabajos en cada caso, y de acuerdo
con la zonificación establecida. El Plan Arqueológico de la Alhambra se viene
desarrollando mediante convenio con la Universidad de Granada.

REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y CATÁLOGO
DEL SECTOR ALHAMBRA
El objeto del trabajo es la revisión del Plan Especial de la Alhambra (1989) tras
los cambios habidos en el régimen de protección de la Alhambra y en la adaptación a los límites. La revisión se ha realizado tomando como referentes las variaciones presentes en la legislación sobre la ordenación del territorio recogidas en
la Ley Andaluza sobre la Protección del Patrimonio. Con ello se da cumplimiento
a los objetivos definidos por el Plan Director de la Alhambra (2007-2015). El Plan
Especial de la Alhambra es un instrumento urbanístico y de protección que se
67

2012
enmarca dentro de las determinaciones del Plan Director de la Alhambra, otorgando viabilidad urbanística a los objetivos de éste. Se contempla su adaptación
a las normativas de la LOUA, LPHA, PGOU y a otros planes con incidencia en el
monumento. El documento revisado contendrá determinaciones sobre la movilidad en todo el sector y la ordenación de los espacios urbanos del entorno del
monumento, así como incorporación al patrimonio público de los bienes determinados por el mencionado Plan Director de la Alhambra. Igualmente recogerá,
entre otros, los aspectos de mejora de accesibilidad, la protección del monumento y su entorno, la dotación de infraestructuras o la revalorización del paisaje de
la Alhambra.
BLOQUE 9. Estudios para el conocimiento del planeamiento y la planiﬁcación vigente

7

García de los Reyes Arquitectos Asociados S.L.P.U.

PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TORRES
BERMEJAS
Redacción del proyecto de restauración de Torres Bermejas para su incorporación, como pieza de indudable valor patrimonial, a los itinerarios de visita
al monumento en una primera fase, y para su posterior adaptación a un uso
cultural compatible con el inmueble. El proyecto contiene las determinaciones
precisas para la rehabilitación de cubiertas, restauración de paramentos de
tapial, estructuras de madera, tratamiento de pavimentos y acondicionamiento
para su accesibilidad.
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El proyecto de ejecución elaborado permitirá acometer los trámites necesarios
para la obtención de las autorizaciones y permisos correspondientes determinados por el procedimiento administrativo para la ejecución de las obras.

PROYECTO PARA EL ATRIO DE LA ALHAMBRA
Redacción del proyecto para el nuevo Atrio de la Alhambra cuyo programa comprende la remodelación de los accesos al recinto monumental y la creación de
un espacio de acogida al visitante. El desarrollo de la propuesta arquitectónica
se realizará de acuerdo a las determinaciones que se recogen en el Plan Director de la Alhambra en su Línea Estratégica segunda: “El uso sostenible de la
Alhambra. Atrio de la Alhambra. Sala de Presentación del Monumento”. El Atrio
de la Alhambra debe convertirse en la moderna puerta de acceso al Monumento
ofreciendo una dotación de servicios adaptada a las demandas de los visitantes
que acuden al Recinto Monumental.
En 2012 se ha llevado a cabo la elaboración de los documentos previos para el
anteproyecto, revisión del programa de necesidades y determinación de las afecciones del proyecto en el área donde se va a llevar a cabo la futura intervención.

PROYECTO PILOTO PARA EL PLAN DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LA ALHAMBRA
Elaboración, dentro del Plan Nacional de Conservación Preventiva, de un proyecto piloto para la articulación de los programas de conservación preventiva a
implantar en el Monumento. El proyecto establecerá cuantas medidas de conservación preventiva sean necesarias para la conservación material, paisajística
y ambiental del recinto, así como las dirigidas a impedir las alteraciones que
incidan en la eventual degradación de su carácter histórico y en sus condiciones
materiales. Sentará las bases metodológicas y operativas para garantizar una
adecuada implantación de todos los procesos de mantenimiento y conservación
de acuerdo a los distintos factores de deterioro y según los riesgos que se determinen en el estudio. Para la elaboración de este documento se cuenta con el
asesoramiento del IPCE.
En 2012 se ha comenzado a trabajar en un documento con carácter normativo
y esencialmente práctico, cuya aplicación, una vez aprobado, debe ser inmediata. Permitirá la articulación de los procesos de conservación preventiva en
el monumento. En esta anualidad se ha realizado la primera fase establecida
de los trabajos.
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ASESORAMIENTO Y CONTROL PREVENTIVO DE LA FUENTE
DE LOS LEONES RESTAURADA
Definición de protocolos de conservación de la Fuente de los Leones, una vez
realizado el proyecto de intervención en el área del patio y las labores de prevención, a partir del examen de las esculturas, la taza de la fuente y su área
de influencia. Arbitrar recomendaciones para situaciones de emergencia y
efectuar intervenciones mínimas, en los casos necesarios y urgentes, que
permitan conservar todos los elementos in situ.
Diseño de un Plan de Mantenimiento Preventivo, fundamentado en:
• Inspección visual y evaluación de los elementos del conjunto así como de
los principales espacios que lo circundan.
• Fichas de control individualizado de las esculturas y de la taza de la fuente.
• Análisis de los principales factores y mecanismos que concurren, de una u
otra forma, en la obra y su entorno.
• Registro periódico de incidencias y agentes.
• Planificación de actuaciones asociadas y relacionadas con los agentes que
pueden provocar alteraciones de deterioro en la fuente.

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL PATIO DE LOS LEONES
Investigación arqueológica vinculada a la ejecución del proyecto de intervención en la Fuente y Patio de Leones. La actuación ha comprendido la realización
de un total de 26 sondeos para cuyo trazado y seguimiento se ha requerido la
implantación de una estación topográfica. Mediante las tareas desarrolladas
se han identificado y documentado las unidades estratigráficas aparecidas y la
de sus restos asociados. Además, se ha llevado a cabo la recogida normalizada
de materiales, la ejecución de la planimetría pertinente y la realización de una
documentación fotográfica exhaustiva.
En la investigación se han obtenido los siguientes resultados:
• Configuración irregular de la colina de la Sabika. El Palacio de los Leones se
edifica sobre un terreno de pendiente desigual. El sector noreste del patio es el
que presenta un mayor desnivel.
• El Patio de los Leones no fue concebido como jardín. En la mayor parte del patio
aflora superficialmente el terreno natural de roca, por lo que se descarta la
existencia de un jardín en época medieval.
• El patio tuvo un pavimento de losas. Así lo indican los rellenos de material utilizados para la nivelación del suelo. Se han documentado huellas derivadas del
asiento de grandes losas en el templete oriental.
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• Existencia de un palacio anterior al de los Leones. Muhammad V erige su palacio sobre construcciones existentes, posiblemente pertenecientes a un palacio
y su jardín, que podrían datarse en época de Ismail I (1314-1325).
• Renovación continuada de las infraestructuras hidráulicas a lo largo del tiempo.
• Canales y andenes del patio en época medieval. La canalización medieval de
desagüe descubierta junto a la fuente del templete occidental, y otras más recientes, confirman su funcionamiento independiente del resto del sistema hidráulico. Los sondeos realizados sobre los andenes del crucero no han documentado cimentación o estructuras de fábrica para su apoyo.

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PUNTUAL DE APOYO A LA
RESTAURACIÓN MEDIANTE SONDEO Y ESTRATIGRAFÍA MURARIA EN EL CONJUNTO DE TORRES BERMEJAS
Investigación arqueológica del conjunto de Torres Bermejas como estudio previo
para la posterior redacción del proyecto de conservación de la fortificación. El objetivo ha sido documentar su evolución histórica para establecer las diferentes fases
constructivas, de ocupación, y su relación tanto con la Alhambra como con la ciudad
de Granada, además de aportar la información necesaria a fin de que se pueda realizar una restauración y consolidación acorde con la estructura original y su evolución, incluso integrando en lo posible los restos de estructuras ahora descubiertas.
La investigación ha concluido que la fortificación de Torres Bermejas formaría
parte de las defensas urbanas de Granada, uniendo la Alcazaba de la Alhambra
con el barrio del Realejo mediante una muralla que delimitaba la ciudad al sureste y en la que estas torres se orientarían hacia el exterior de la defensa. En
época cristiana el conjunto sufriría una serie de reformas que le darían la configuración general con la que el conjunto ha llegado a nuestros días.

ANÁLISIS DE CUADROS ELÉCTRICOS, REDACCIÓN DE FICHAS
Y CATÁLOGO DE INTERVENCIÓN PARA SU MEJORA Y RENOVACIÓN EN EL RECINTO DE LA ALHAMBRA
La actuación ha consistido en documentar, analizar y diagnosticar los cuadros
eléctricos existentes en el monumento para la sistematización de los procesos
de mantenimiento de infraestructuras eléctricas. El trabajo ha consistido en la
toma de datos de campo, en el análisis pormenorizado de los componentes eléctricos, en el reconocimiento del estado actual de los cuadros y de las posibilidades de modificación, optimización o mejora y, finalmente, en la realización de un
plan de intervención y renovación.
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Se han inventariado 235 cuadros eléctricos en el recinto, de los que se han redactado las correspondientes fichas de intervención, así como un catálogo de
actuaciones y recomendaciones para la mejora de estas instalaciones.

RESTAURACIÓN DE LA FUENTE DE LOS LEONES
Restauración de la taza y de las once esculturas de leones que la jalonan para
devolver al conjunto su adecuada funcionalidad y garantizar su conservación en
el patio donde se ubica. Desde el año 2007 se ha venido desarrollando el proyecto de restauración de la Fuente de los Leones. En esta anualidad se procedió
a la recolocación de las doce esculturas y a su conexión en el sistema hidráulico renovado, finalizando así la última fase de los trabajos previstos. También
se han completado los estudios que han acompañado el complejo proceso de
esta restauración.
Tras la realización de estos trabajos, se ha procedido a la reubicación del conjunto de la fuente en su posición original y puesta en funcionamiento del circuito
hidráulico interno, integrándolo en el sistema general del patio. Se ha procedido
también a documentar fotográficamente esta fase de la intervención, y a completar el estudio de materiales de sujeción y fijación (grapas y pernos) retirados
de cada uno de los leones.

REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO DE EJECUCIÓN, ESTUDIO
BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA REFORMA INTERIOR
DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL VISITANTE UBICADA EN EL
EDIFICIO DE LA CALLE REAL: ESTAFETA DE LA ALHAMBRA
Elaboración del proyecto técnico para la rehabilitación del inmueble y su
adaptación a Oficina de Atención al Visitante. El edificio de la Estafeta de la
Alhambra ha contado con diferentes usos vinculados con la visita al monumento; desde su utilización como estafeta en la década de los años 60 y 70
del siglo XX hasta el más reciente como Librería de la Alhambra. Por su localización, en una zona de tránsito habitual de los visitantes, se ha programado
su remodelación para la instalación de un punto de atención al visitante,
adaptándose ahora a este nuevo uso y también al de espacio de trabajo del
Departamento de Comercialización.
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REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NAVES SOTERRADAS PARA EL TALLER DE CANTERÍA DE LA ALHAMBRA
Elaboración de un proyecto técnico para la construcción de las nuevas instalaciones que van a alojar el Taller de Cantería de la Alhambra. En el proyecto se
plantea una nave soterrada que dispone de los espacios de trabajo adecuados a
las funciones que desarrolla este taller y a los requisitos que demanda la especificidad de su maquinaria.

DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS MENORES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN REALIZADAS POR EL PATRONATO DE
LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
REGISTRO CON ESCÁNER LÁSER. PROYECTO I+D+I PARA LA CONVOCATORIA:
“COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO”. CEI BIOTIC GRANADA

Se han diseñado e implementado aplicaciones gráficas interactivas y audiovisuales que, comenzando desde el proceso de restauración, han utilizado los modelos 3D disponibles de las esculturas de los leones y la taza de la fuente. Todo ello
mediante modernas técnicas de visualización e interacción que pongan de relieve el trabajo de restauración realizado y permita su difusión al público general,
así como a historiadores del arte y otros especialistas. Se ha llevado a cabo una
digitalización exhaustiva mediante escáner láser Minolta, en alta resolución, de
las 12 esculturas de la Fuente de los Leones, así como de la taza.

ASESORÍA SOBRE EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA
ESTABILIDAD EN LOS TALUDES DE LA CUESTA DEL REY CHICO
EN LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE
Asesoramiento para el control preventivo de las medidas adoptadas para la protección de taludes de la Cuesta del Rey Chico. Las intervenciones realizadas en
los taludes han consistido en la colocación de una malla flexible de triple torsión,
tipo “hidrosiembra”, tendida en toda la superficie de las laderas y al pie de cada
una de ellas, además de la plantación de arbustivas y de algunos árboles en el
trasdós del muro de la calzada para complementar la contención del terreno.
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Desde que se ejecutaron las obras de protección no se ha producido ningún desprendimiento relevante en los taludes, ni tampoco han aparecido grietas en la
zona de cornisa.

ESTUDIO SOBRE COMPOSICIÓN Y TEXTURA DE LOS MORTEROS EN
LOS REVESTIMIENTOS DE LOS BAÑOS REALES DE LA ALHAMBRA
El trabajo persigue la identificación y el estudio composicional y textural de
los morteros y de las sales existentes en los revestimientos de los muros en
los baños. El estado deficiente de las cubiertas de los baños está afectando
notablemente a los revestimientos interiores. Como medida previa a la redacción del proyecto de restauración, se ha realizado un estudio de los materiales
constitutivos de los revestimientos en base a los datos sobre sus características, composición, y las patologías a las que están sometidos. A través de las
conclusiones de este estudio se podrá abordar de forma adecuada la restauración mencionada.

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

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA FUENTE Y EL PATIO DE
LOS LEONES
Durante el año 2011 se realizaron diversos estudios arqueológicos en el Patio de
los Leones. Se efectuaron sondeos en la zona de levante del patio, poniéndose
de manifiesto la existencia de importantes estructuras de construcciones anteriores a las actuales.
Igualmente, se instalaron unos paneles informativos en la Sala de Mocárabes del
Patio de Leones para dar a conocer dicha intervención.

74

CONSERVACIÓN

ESTUDIOS Y PROYECTOS

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

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

INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA, SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA FASE I DEL
PROYECTO DE LA CUESTA DE LOS CHINOS
En esta anualidad se acometieron los trabajos de protección de taludes de la
cuesta de los Chinos. Las tareas contemplaron los movimientos de tierras para
la instalación de canalizaciones de riego. Se contó también con el correspondiente seguimiento arqueológico.

DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL DE LA RESTAURACIÓN DE
LOS REVERSOS DE LAS BÓVEDAS DE MADERA DE LAS PINTURAS SOBRE PIEL DE LA SALA DE LOS REYES
Se realizaron grabaciones en vídeo de los procesos de restauración de las cubiertas y los reversos de las pinturas sobre piel, con el fin de generar la adecuada
documentación de dichas tareas.
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ELABORACIÓN DE LAS MEDICIONES Y PRESUPUESTO PREVIOS
PARA UN ESTUDIO DE ADECUACIÓN DE LOS ACCESOS A LOS
PALACIOS NAZARÍES
Redacción de una serie de estudios previos para la mejora de los accesos a los
Palacios Nazaríes, y para facilitar la visita a personas con movilidad reducida..

ESTUDIO HISTÓRICO CONSTRUCTIVO PREVIO A LA INTERVENCIÓN EN LA PLAZOLETA Y PATIOS QUE ANTECEDEN A LA
ENTRADA AL MEXUAR
El objetivo del estudio fue la adecuación y acondicionamiento de esta zona del
monumento mediante una solución de pavimentación que permita el acceso de
la visita pública.
En el año 2012 se concluyó el estudio histórico, como paso previo a la elaboración
de la propuesta de intervención.

PROTECCIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS JUNTO AL POZO
ORIENTAL EN EL CERRO DEL SOL
En esta anualidad se finalizaron los trabajos de protección de los diferentes restos arqueológicos que habían surgido de las excavaciones realizadas en el Cerro
del Sol junto a los Pozos Altos.

REDACCIÓN DE INFORME DE EFICIENCIAS ENERGÉTICAS EN
EL MONUMENTO
El informe recoge un análisis de la actividad de los diferentes edificios del
monumento, sus consumos de energía y las dinámicas de funcionamiento,
estableciendo así una clasificación de posibles intervenciones para conseguir ahorros de energía en las diversas instalaciones.

PROYECTO DE BÁSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NAVES SOTERRADAS PARA CANTERÍA EN EL RECINTO DE LA ALHAMBRA
Se ha ultimado el proyecto de adecuación de nuevos espacios de mantenimiento
y almacén del Taller de Cantería de la Alhambra. Se prevé el acondicionamieto
de estos espacios con todas las instalaciones de seguridad y salud preceptivas.
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REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DEL PATIO DE LOS LEONES
Tras la aprobación de la actuación por parte de la Comisión Técnica del Patronato, se procedió a redactar el proyecto de pavimentación del Patio de Leones.
El objetivo fue dotar al entorno de la Fuente de los Leones de unas condiciones
óptimas de seguridad que garanticen la conservación de sus elementos para la
correcta transmisión a las generaciones futuras.
Asimismo, se precisó elaborar una serie de infografías para dar a conocer a la
Comisión Técnica la solución más adecuada, como imagen final de la propuesta.

CONVENIO RED DE MIRADORES: MIRADORES DEL CARRIL DE
SAN MIGUEL, CRUZ DE RAUDA Y VEREDA DE ENMEDIO
Según lo estipulado en el Convenio Específico de Colaboración de fecha
20/04/2010, entre el Patronato y la Fundación Albaicín-Granada, se planteó esta
actuación para dar a conocer la diversidad de los escenarios paisajísticos del
Territorio Alhambra y del Albaicín. La principal finalidad del trabajo ha sido llevar
a cabo la ejecución de una Red de Miradores que permitiese comprender la pluralidad de facetas que reúnen los paisajes de Granada.
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OBRAS MAYORES
OBRA DE REFORMA DEL DEPÓSITO DOCUMENTAL EN LOS
NUEVOS MUSEOS DE LA ALHAMBRA
Se trata de la reforma completa de los depósitos del Archivo de la Alhambra y
Biblioteca. Las obras han consistido en el vaciado completo del inmueble para
reedificar una nueva estructura capaz de soportar las cargas que precisan los
depósitos y en la realización de una instalación adecuada para la conservación
del material documental y bibliográfico. En esta anualidad se han concluido los
trabajos de la fase final de acabados, procediéndose a la recepción de las obras.
La intervención va a permitir contar con una infraesctructura idónea para la conservación y para la puesta al servicio de la investigación del material custodiado.

OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL PATIO DE LOS LEONES
Se ha procedido a la pavimentación del Patio de los Leones, asegurando una
correcta conservación de este espacio y su presentación acorde con su carácter
áulico, facilitando su adecuada comprensión y permitiendo el acceso a la visita
pública. El material de acabado para la nueva pavimentación del Patio de Leones es el mismo descrito en las fuentes del siglo XVI, es decir, mármol blanco
procedente de la Sierra de Filabres, Almería. Esta sierra suministró a la Alhambra mármoles en distintas etapas, correspondiendo los de mayor calidad a una
cantera denominada “La Reina”. Las piezas se suministraron a la Alhambra
previamente cortadas y tratadas en taller. Un software informático de precisión,
apoyado por una estación topográfica sita en el propio patio, procedió a generar
el modelado virtual de los planos de colocación proyectados.
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La realización de este proyecto, que se encuadra en el conjunto de intervenciones
interdisciplinares realizadas con motivo de la restauración de la Fuente de los
Leones, ha dotado al entorno de la Fuente de los Leones de unas condiciones
óptimas de seguridad y de conservación, pero también de una presentación más
idónea del espacio y de su adecuación para su visita.

OBRA DE REHABILITACIÓN DE LAS CASAS DE LA MIMBRE
La obra realizada ha recuperado las edificaciones existentes dotándolas de los espacios de trabajo necesarios para el desarrollo de las actividades del programa
educativo, disponiéndose así de sala de presentación y exposiciones, sala de conferencias, talleres, aulas y espacios de trabajo.
En la anualidad 2012 se han finalizado las obras, completándose la rehabilitación
estructural de las casas y la dotación de instalaciones. La intervención ha contado con seguimiento arqueológico durante la fase de movimiento de tierras y de
desmotado de muros en mal estado.

OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CIRCUITO HIDRÁULICO DEL
PATIO DE LOS LEONES
El trabajo ha consistido en la renovación completa de las canalizaciones del Palacio de los Leones y en el restablecimiento de la circulación del agua en todas
las fuentes para devolver la funcionalidad a las mismas.
Con la renovación del sistema hidráulico del Palacio de los Leones se ha conseguido poner en funcionamiento tanto la fuente principal del patio, así como todas
las fuentes de piso y las de las salas de Dos Hermanas y Abencerrajes. El circuito
está proyectado para conseguir un sistema equilibrado y garantizar la conservación de las fuentes restauradas.

OBRA DE RESTAURACIÓN DEL MURO DE TAPIAL Nº1 DE LAS
HUERTAS DEL GENERALIFE
Restauración del muro de tapial denominado nº1, enclavado en la parata intermedia de la Huerta Grande. La huerta está delimitada en su lado noroeste
por el muro de piedra y tapial que forma el callejón conocido como Camino
Medieval, acceso original a la Almunia del Generalife desde la Alhambra. Por el
sureste, el muro se entrega en un talud de tierra que forma parte de la continuidad de la Huerta Grande y que termina a su vez en un pequeño muro trans-
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versal que delimita la huerta y marca el inicio de la Huerta de Fuente Peña, la
más extensa de las del Generalife.
Por su cara noreste se extiende la actual parata superior de la Huerta Grande
que hoy finaliza en un muro de hormigón moderno, construido siguiendo el
modelo de muros de tapial, y que conforma el soporte del camino de acceso
actual al palacio del Generalife. La actuación de restauración se ha realizado
en colaboración con el IPCE del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
quien ha contratado la obra. El Patronato de la Alhambra y Generalife asumió
la contracción de la dirección de obra y la asistencia técnica del arqueólogo.
Se ha procedido a finalizar las obras en esta anualidad. La intervención arqueológica ha profundizado en el conocimiento sobre la ordenación de las huertas
en época medieval y de los caminos de acceso y comunicación entre paratas.

OBRA DE REFORMA INTERIOR PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN
AL VISITANTE DEL EDIFICIO DE LA ESTAFETA, EN LA CALLE
REAL DE LA ALHAMBRA
Adecuación del edificio de la Estafeta como Oficina de Atención al Visitante. Las
obras han consistido en el refuerzo de la estructura interior del edificio, en la
redistribución de particiones interiores, arreglo de revestimientos, solados, carpinterías y dotación de instalaciones.
Se ha conseguido un espacio apropiado para la ubicación de un punto de atención al visitante que, además, aloja una oficina de información turística y un
ámbito de trabajo para el Departamento de Comercialización del Patronato de
la Alhambra y Generalife.
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OBRA DE LIMPIEZA DE CUBIERTAS EN EL CORRAL DEL CARBÓN Y REFUERZO DE ZAPATA
Mantenimiento de todas las cubiertas del edificio y refuerzo de una zapata de esquina situada en la planta segunda de la galería perimetral de acceso. Las obras
han consistido en el refuerzo de una zapata que presentaba una degradación
completa del soporte mediante la realización de una prótesis de madera. Respecto a las cubiertas de teja, se ha procedido a la reposición de canales y cobijas
en mal estado, con materiales de iguales características a los existentes.

OBRA DE CONSERVACIÓN DE URGENCIA EN EL PALACIO DE
DAR AL-HORRA
Se ha tratado de determinar el comportamiento de fisuras y grietas detectadas
en diversas partes del edificio mediante la realización de un seguimiento, en aras
a asegurar su estabilidad estructural. La intervención ha consistido en la colocación de testigos de yeso para la comprobación de la existencia de movimientos y
en el apeo provisional de la primera meseta de la escalera.
Esta actuación va a permitir llevar un control de la evolución de las grietas y
fisuras presentes en diferentes ámbitos del inmueble.
Complementariamente, para mejorar el control de acceso al palacio, se ha colocado una nueva puerta de entrada con cerradura.
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OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE DESCANSO Y
TRABAJO PARA EL PERSONAL DE INFORMACIÓN Y CUSTODIA
Reforma de dos habitaciones situadas en la zona de la consejería del área del
Mexuar y del cuarto de instalaciones de los Palacios Nazaríes. Las habitaciones
tienen actualmente uso de despacho de trabajo para el personal de información y custodia y cuentan con accesos independientes. Las obras realizadas han
consistido en la división del espacio en dos estancias independientes, pero comunicadas por una puerta de paso interior. La primera estancia se destina a la
utilización libre del personal, la segunda como cuarto de instalaciones. Con esta
obra se proporciona un espacio para el descanso y una sala de trabajo para el
personal de custodia en la zona del Mexuar.

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS
Este programa, llevado de forma sistemática durante casi dos décadas, tiene por
objeto la prevención de filtraciones por agua de lluvia que afectarían a la conservación del monumento. Consiste en la limpieza de las cubiertas, reposición de
tejas rotas y desplazadas y desobturación de las canales y bajantes que componen la red de evacuación. Las actuaciones en esta anualidad han comprendido:
• Sector Generalife: todas las cubiertas con la excepción del Pabellón Norte y
Mirador Romántico.
• Sector Palacios: Galería de Machuca, en ella se ha reparado el alero que da al
bosque y todos los emboquillados de los faldones. Se limpió también el Oratorio
del Mexuar, las habitaciones de Washington Irving y la cubierta del Peinador,
parte de la cubierta del Palacio de Carlos V, la cubierta del Baño de la Mezquita
y la de las oficinas de la administración del Patronato.
• Sector Secano: las cubiertas del Centro de Transformación y del Cuarto de las
Tinajas y almacén contiguo.
• Sector Albercones: se limpió la cubierta de la Casa del Guarda y la del Almacén
de Jardinería.
• Sector Nuevos Museos: todas las cubiertas del primer módulo desde el Taller
de Carpintería y Almacén General hasta la Biblioteca y dependencias del personal, así como el último módulo donde se ubican los Almacenes.

Este programa fue llevado a cabo por una empresa externa y el Servicio Técnico
de Mantenimiento de Albañilería del Patronato. El mismo servicio también realizó la limpieza de todas las terrazas de las torres y sus gárgolas de evacuación.
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CONTROL DE VEGETACIÓN PARÁSITA EN MURALLAS Y SOBRE
ELEMENTOS A GRAN ALTURA
La eliminación de vegetación parásita se ha llevado a cabo en diversos lienzos de
murallas, en los paramentos de determinadas torres y sus gárgolas y, en general, en todos aquellos elementos situados a gran altura. Complementariamente
a estas operaciones se ha intervenido en el desprendimiento controlado de revocos con riesgo de caída y en el sellado con mortero de pequeños huecos y fisuras,
donde fácilmente pueden arraigar las semillas transportadas por el viento.
Para esta anualidad se limpiaron las fachadas de la Torre del Homenaje, muro
abaluartado del Jardín del Adarve, parte baja de la Torre de Comares y toda la
muralla oriental de la fortaleza hasta la Torre del Agua. Con este programa se
obtienen además una serie de datos sobre el estado de conservación de los revocos, y de otros elementos, que permiten establecer diagnósticos y programar
futuras actuaciones de mantenimiento correctivo.

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL DE VEGETACIÓN PARÁSITA
EN ÁREAS ARQUEOLÓGICAS
Se ha tratado de controlar la proliferación de la vegetación parásita en las áreas
arqueológicas y en espacios poco transitados como los adarves de murallas,
calles de ronda, el sector de Machuca o el patio de acceso al Peinador Bajo.
Estas intervenciones se realizan con la aplicación de herbicidas sistémicos de
pre-siembra para las especies más agresivas (ailantos, alcaparroneras, hiedras,
etc.) y mediante la limpieza manual y periódica del resto. En todo momento se
han tratado de conservar las trazas de las estructuras murarias, existentes en
los cortes arqueológicos abiertos.

EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES EN EL PEINADOR DE LA REINA Y HABITACIONES DEL
EMPERADOR
Las cubiertas de la fachada este de las habitaciones del Emperador y la fachada
suroeste del Peinador de la Reina vierten sus aguas directamente hacia el patio
empedrado interior. Las aguas discurren por las fachadas provocando la aparición de hongos y el deterioro de la gran viga jabalconada existente, así como
la proliferación de humedades por capilaridad en los zócalos inferiores, con el
consiguiente desprendimiento de revocos. Se han instalado canales y bajantes
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de cobre que recogen y evacuan las aguas pluviales hacia una atarjea central del
patio y de ahí, mediante la correspondiente gárgola, se vierten hacia el bosque.

EJECUCIÓN DE CATAS PARA INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS
Diagnóstico de la estructura del modulo de almacén de Museo de la Alhambra en
el edificio de Fuente Peña. Se han aportado las labores de albañilería necesarias
para efectuar catas en determinadas zonas de los almacenes (forjados, pilares
y vigas) estableciéndose un diagnóstico del estado la estructura existente. La
finalidad ha sido determinar el estado de carga del almacén ante la reciente
aparición de pequeñas fisuras.

EJECUCIÓN DE CANALIZACIONES PARA LOS EDIFICIOS DE LAS
CASAS DE LA MIMBRE
El conjunto de edificios rehabilitados en la zona de la Mimbre necesita para su
nueva actividad la dotación de un servicio de acometida eléctrica y de red interior
de datos. Se ha tendido una nueva canalización para cubrir la demanda, instalando en zanja dos tubos para alojar las líneas eléctricas y un tercero para la línea
de datos, además de un tubo en vacío como reserva.

INSTALACIÓN DE CANALES Y BAJANTES EN EL PATIO INTERIOR DE LOS NUEVOS MUSEOS
Mejora de las canalizaciones para la evacuación de aguas de las cubiertas del
sector indicado. El patio interior sur de uno de los módulos de los Nuevos Museos se cubrió hace dos años para utilizarlo como taller provisional de restauración. Sin embargo, el agua procedente de las cubiertas superiores a la del patio
produce desbordamientos y filtraciones en el interior de este ámbito. Con esta
intervención se ha dotado de canales de recogida de aguas la cubierta superior y
de sus correspondientes bajantes hasta el patio.

INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VIDA
La finalidad de esta actuación ha sido la limpieza de las cubiertas del último
módulo de los Nuevos Museos. Para este año se tenía previsto este sector, dentro del programa correspondiente a la limpieza mencionada, ya que no se había
podido llevar a cabo antes por la inexistencia de elementos de anclaje para la se-
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guridad de los operarios. Se ha dotado a las cubiertas de la instalación de líneas
de vida y se ha procedido a la limpieza del módulo.

REPARACIÓN DE UN ALERO EN EL CARMEN DE BELLAVISTA
Reparación del alero de la vertiente derecha de la fachada del Carmen de Bellavista, al observarse desprendimientos que delataban el mal estado del revoco.
Los trabajos han requerido desmontar el alero, sustituir la mayoría de los canecillos, recomponiendo con varillas de resina y madera artificial los recuperables,
y sustituyendo la rastra de apoyo. Se reemplazó también parte de la tablazón
superior y se volvió a reconstruir la cubrición de teja de la zona afectada.

REPARACIÓN DEL ZÓCALO DEL PATIO DE LOS LEONES
Como actuación previa a la apertura al público del Patio de los Leones se había
previsto efectuar una tarea menor de mantenimiento en el zócalo perimetral de
la galería. Las tareas realizadas han comprendido un saneado general retirando
el material desprendido del revestimiento, sellando las fisuras y reponiendo con
mortero de cal las faltas. Finalmente se aplicó pintura plástica lavable, entonada
en el mismo color de los paramentos superiores.

REPARACIÓN DE CALZADA EN EL PASEO DEL GENERALIFE
Eliminación de bacheados en el tramo de antiguo hotel Washington Irving hasta
la barrera de control de la Mimbre. Se acometió la reparación de los baches producidos a causa de la extracción de un tocón de álamo talado hace varios años;
en esta ocasión el relleno del hueco dejado no fue bien compactado y propició
la descomposición de las raíces que no pudieron ser extraídas. Tras obtener el
permiso municipal de desvío del tráfico, se procedió a las reparaciones previstas.
Con ello se ha logrado la nivelación de la calzada, lo que ha comportado una
mejora del tránsito rodado.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA
(DESMONTAJE DE FORJADO SOBRE LA ENTRADA A LA SALA
DE ABENCERRAJES)
Reparación del forjado sobre la entrada de la Sala de Abencerrajes. Para facilitar
la limpieza y el tratamiento de protección sobre el intradós del pequeño arteso-
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nado situado a la entrada de esta sala, se levantó la solería y la tablazón. Posteriormente se procedió a la sustitución de las viguetas de madera deterioradas
por ataques de xilófagos y también de la tablazón. Tras el adecuado tratamiento
de protección se prosiguió con el solado, recuperándose las piezas originales.
Todo ello ha posibilitado la restauración integral del forjado..

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA
(TERMINACIÓN DE LAS OBRAS EN EL JARDÍN DEL PILÓN)
Terminación de las obras en el Jardín del Pilón. Se concluyó el pasillo lateral
derecho del jardín disponiendo el firme, realizando la recogida de aguas y reordenando los cuadros eléctricos en el muro; asimismo se completó el poyete
del pilón y se rehízo el empedrado de la placeta. Se reconstruyeron todos los
bordes de los cuarteles del jardín con fábrica de ladrillo y con pavimento blando
los paseos, se eliminó la vegetación parásita de la escalera medieval recuperándose la parte perdida de los escalones. Finalmente, se cerró el hueco
existente con carpintería metálica provista de ventilación para evitar el paso de
agua de lluvia.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA
(TORRE DE LAS GALLINAS)
Eliminación de un tabique interior moderno y reconstrucción de un arco dintel de
ladrillo visto a sardinel. Se retiraron revocos desprendidos y, en los paramentos
verticales, se entresacaron algunas piezas que estaban perdidas por descomposición. En el tapial de la escalera de subida al adarve se aplicó una capa de
protección mediante lechada de cal coloreada.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA
(RED DE DESAGÜE DEL ALJIBE DE TENDILLA)
Limpieza y reparaciones en la entrada a la galería subterránea del aljibe por el
acceso sur. Se eliminó la vegetación del pozo vertical y se subsanó toda su fábrica
reemplazando los ladrillos descompuestos. Queda de esta forma finalizada una
primera fase de actuación que posteriormente permitirá la renovación de la red
de desagüe.
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SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA (PABELLÓN NORTE GENERALIFE ESCALERA ESTE)
Se han eliminado las humedades en todo el núcleo de escalera, ejecutando dos
cámaras de ventilación en el jardín y en el talud del bosque, retirando placas de
yesos descompuestos que aún se mantenían. Posteriormente se ha reconstruido
la parte deteriorada de la bóveda de escalera y se ha reparado el empedrado del
patio bajo, dotándolo de una red de saneamiento. Los trabajos de la escalera
finalizarán en 2013 con el tendido de los revestimientos..

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA (ALBERCA DE LA SULTANA)
Reparación y mantenimiento de la alberca del Patio de la Sultana. Se ha sustituido la solería de la isleta central muy afectada por las heladas, utilizando ladrillo de la misma métrica y despiece que el original. En la reparación y
sustitución de los soportes de los caños de agua se han empleado trabajos de
cantería. También se ha tratado los revocos de los paramentos verticales del
estanque con mortero bastardo de cemento y cal. Se ha llevado a cabo la reposición íntegra del solado de la isleta central y renovación de elementos varios
de albañilería.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA (ESTUCADO EN LA SALA DE LOS REYES)
Reposición del zócalo mediante mortero para completar las zonas en las que se
han perdido las antiguas reintegraciones con estucos coloreados. Previamente se retiraron los morteros de cemento modernos y, tras la preparación de la
superficie entresacando los ladrillos descompuestos, se procedió a aplicar un
estuco de cal en dos capas, la última de ellas ligeramente coloreada. Se ha conseguido una percepción más acorde con la configuración original de la sala.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA
(REPARACIÓN EN EL PORCHE CARMEN DE BELLAVISTA)
Reparación del porche del Carmen de Bellavista. Se demolió un tejadillo que
amenazaba ruina a la entrada de la cueva y se enfoscó el peto que quedó visto
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tras la demolición. Se reparó la albardilla vierteaguas ubicada sobre el peto, y en
el interior del porche se subsanó el forjado de rasillas entre viguetas metálicas,
desprendiendo de la hoja del trasdós aquellas que estaban descompuestas y
fijando el resto con una ligera capa de enfoscado. Con ello se ha logrado la adecuación del acceso a la edificación del Carmen de Bellavista..

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA
(REPARACIÓN EN EL PILAR DE LA CUESTA EMPEDRADA)
El desagüe de este pilar se atoró con raíces en su tramo interior. Ante la imposibilidad de poder acceder a esta parte de la canalización, sin llevar a cabo un gran
desmonte de terreno por su parte trasera, se decidió ejecutar un nuevo desagüe
por el lateral derecho. En la parte posterior del pilar se demolió la pequeña arqueta de acometida, agrandándose y alojando en ella dos llaves de corte y regulación de caudal a cada uno de los caños e interponiendo otra general de corte.
Asimismo se instaló una nueva tubería de cobre hasta la gárgola de evacuación
de la canaleta situada en la cuesta. Con todo ello se ha procedido a la recuperación del funcionamiento del pilar.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA
(REPARACIÓN DE SOLERÍA EN LA TORRE DE LAS ARMAS)
Reparación de solerías cerámicas, reponiéndose las faltas con piezas de la misma métrica y con idéntica disposición a las existentes. También se arreglaron
con igual criterio otras zonas soladas con empedrado.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA
(PROTECCIÓN DEL SILO S-9)
Instalación de un cierre de protección del Silo S-9 del Secano. Este silo, situado
entre la Torre de Siete Suelos y la de Baltasar de la Cruz, se encontraba abierto
y saturado de escombros. En la actuación se ha protegido la coronación del silo
con un brocal de fábrica de ladrillo macizo de un pie, disponiendo en él huecos
de ventilación provistos de rejillas, y separándolo convenientemente de la salida,
que ha quedado cerrada mediante una tapa metálica provista de candado. Con
ello se preserva la traza de coronación del silo.
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SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA
Revisión del conjunto de aseos abiertos al público, subsanando cerraduras, pestillos y reposición de elementos de madera en general, dando cumplimiento a
los partes de alteración del monumento. Además se llevaron a cabo, entre otras,
las siguientes tareas: talla de las almenillas del Serrallo, fabricación de tres celosías para la Torre de las Brujas, reparación de la estructura de madera, vigas
y tablazón para el forjado en la Sala Abencerrajes, fabricación y montaje de dos
puertas para el Pabellón Norte del Generalife y reposición de tres cureñas para
los cañones de la placeta de los palos.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE CANTERÍA
Durante el año 2012 se llevaron a cabo entre otras las siguientes tareas: revisión
de solerías antiguas del Patio de los Leones; trabajos de extracción, limpieza y
reintegración de los surtidores de agua del estanque del Patio de la Sultana y
limpieza de la fuente de la isleta central; reposición de la placa instalada en la
Cuesta del Rey Chico con motivo de la conmemoración del centenario del nacimiento de Federico García Lorca; en el Patio de los Leones, limpieza parcial de
las columnas; en el Palacio de Carlos V, limpieza y consolidación de las pilastras
y sus capiteles, efectuando en ellas pequeñas reintegraciones.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO
En esta anualidad se llevaron a cabo las siguientes tareas: instalación de protecciones diferenciales y magnetotérmicas en diferentes cuadros eléctricos como el
cuadro general de maniobra del circuito hidráulico de la Fuente de los Leones;
rack de instalaciones informáticas de la cripta del Palacio de Carlos V; acometidas a las salas de la exposición “Luz del Sur”, de S. Scully y al cuadro de servicio
para el Harén del Palacio de los Leones. Por lo que respecta a las instalaciones
generales, se revisaron todos los cuadros de alumbrado público y se ejecutó la
acometida eléctrica a la caseta de vigilancia en la Silla del Moro.
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RESTAURACIÓN DE URGENCIA DE LAS FACHADAS SUR Y OESTE DEL PALACIO DE CARLOS V
Frente a las necesidades de intervención global del edificio que se plantean
a medio-largo plazo, surgió la necesidad de intervenir en determinados elementos de las fachadas sur y oeste que, por su avanzado estado de alteración, corrían el peligro de desaparecer. Los trabajos consistieron en una
consolidación, limpieza y tratamiento biocida puntual, además de unión de
fragmentos y tratamiento de fisuras y facturas.

LIMPIEZA DE PINTURA MURALES DEL PEINADOR BAJO
Como parte de las labores de restauración y conservación desarrolladas por el Departamento de Restauración en el Peinador de la Reina, y tras finalizar los trabajos
de consolidación de la capa pictórica y de los morteros así como las reintegración de
las pinturas, se ha continuado con la limpieza de la capa pictórica. De esta forma se
ha realizado la eliminación de la capa de sulfatación.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LAS BÓVEDAS CON PINTURA SOBRE CUERO DE LA SALA DE LOS REYES
La intervención tuvo por objeto la documentación fotográfica de las bóvedas
con pintura sobre cuero de la Sala de los Reyes, previamente a los procesos de
restauración. Se ha llevado a cabo la toma fotográfica con luz controlada normal y rasante, con y sin referencia de color y con referencia métrica. Se incluye
la captación de las imágenes en formato JPG, TIFF y RAW con una resolución
mínima de 9 megapíxeles.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS MORTEROS DE REVESTIMIENTO DEL BAÑO DE COMARES
Registro fotográfico de los morteros que cubren el interior del Baño de Comares,
previamente a los procesos de restauración. Debido a la heterogeneidad de los
espacios que conforman el baño, las fotografías se han adecuado en escala y
número a cada uno de los mismos. Incluye la documentación de las salas fría,
templada, caliente y acceso a la Sala de las Camas. Las imágenes contienen
referencia métrica, cromática y se han realizado con luz controlada. El trabajo
incluye tanto la captación, como el posterior procesado de las imágenes en formato JPG, TIFF y RAW con una resolución mínima de 9 megapíxeles.

RESTAURACIÓN DE VARIOS FRAGMENTOS DE FRISO DE MADERA DEL PATIO DE LOS LEONES
Tratamiento de varios fragmentos del friso de madera que rodean la galería del
Patio de los Leones cuya exposición a la intemperie ha determinado la existencia de diversas patologías. El trabajo ha consistido en la limpieza y eliminación
de las capas de protección deterioradas, tratamiento biocida, consolidación del
soporte, sentado de policromía, tratamiento de elementos metálicos, unión de
fragmentos, ensamblaje de piezas sueltas, aplicación de una capa de protección
final y colocación in situ de los fragmentos del friso. Se ha llevado a cabo en total
la restauración de 5 fragmentos.

RESTAURACIÓN DE PARAMENTOS DE YESO DEL MIRADOR DE
LINDARAJA
Tras finalizar la restauración de la “armadura con vidrios de colores” ha sido
necesario intervenir en la decoración de yeso policromado de los paramentos del
Mirador de Lindaraja. Presentaban una gruesa capa de suciedad y acumulaciones de polvo sobre toda la superficie, junto con levantamientos puntuales de la
capa pictórica. El trabajo ha consistido en una limpieza superficial mediante brochas y aspiración controlada, limpieza mecánica con gomas de borrar, sentado
de policromía y sellado de grietas y fisuras. Los trabajos se iniciaron en el 2012 y
se continuarán en el 2013.

RESTAURACIÓN DE LOS ZÓCALOS DE LA SALA DE LOS REYES
Los zócalos intervenidos corresponden a sustituciones en estuco realizadas por
Rafael Contreras entre los años 1858 y 1859. El trabajo iniciado en 2011 se ha
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continuado durante 2012 y ha consistido en la restauración de los restos de material cerámico original, de las placas de estuco realizadas por Contreras, en la
eliminación de morteros de cemento y otros morteros añadidos, y en la reintegración volumétrica y cromática de los zócalos. Con esta actuación se ha finalizado la restauración prevista.

RESTAURACIÓN PUERTA DE ABENCERRAJES
A lo largo de los siglos la Puerta de Abencerrajes ha sufrido el deterioro provocado por diversos factores de alteración. Para completar los tratamientos comenzados en 2011, se ha realizado en esta anualidad una limpieza, sentado de
la policromía, tratamiento de elementos metálicos, tratamiento del soporte de
madera y aplicación de una capa de protección final.

RESTAURACIÓN DEL ALFARJE DE LA ESQUINA SURESTE DEL
PATIO DE LOS LEONES
El trabajo consistió en la limpieza mecánica para la eliminación de capas añadidas, sentado de color, sujeción de piezas sueltas, sustitución de clavos que
habían perdido la función por tornillos de acero inoxidable, reintegración volumétrica y cromática y aplicación de capa final de protección.

RESTAURACIÓN DE LOS ARCOS DE LA SALA DE LOS REYES
Restauración de los seis arcos de mocárabes de la Sala de los Reyes: Arco M7M6, Arco M6-M5, Arco M5-M4, Arco M4-M3, Arco M3-M2 y Arco M2-M1. El mal
estado de conservación de las albanegas y del intradós de los mismos, así como
su importante valor histórico-artístico justificaron sobradamente este trabajo.
Las labores desarrolladas fueron: limpieza, eliminación de capas añadidas y superpuestas, fijación de las capas policromas y tratamiento del soporte de yeso.

PANELES INFORMATIVOS SALA DE LOS REYES
Tras las recientes restauraciones que se han llevado a cabo en la Sala de los Reyes
(bóvedas de mocárabes, zócalos y bóvedas con pintura sobre cuero) se ha querido
informar al visitante de las intervenciones acometidas mediante la realización de
tres paneles expositivos. Cada uno de ellos ofrece una visión general de las circunstancias y problemáticas de cada trabajo a través de una breve contextualización y explicación de los procesos de restauración.
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ESPEJO REGULABLE MIRADOR DE LINDARAJA
La actuación ha consistido en facilitar al visitante la visión de la “armadura con
vidrios de colores” del Mirador de Lindaraja. Se ha instalado un espejo, con la
inclinación adecuada, para permitir ver el reflejo del techo. Consiste en un prototipo regulable con seis posiciones, que cuenta con una estructura metálica y
soportes de goma.

PROTOTIPO TÓTEM TÁCTIL
El objetivo de este prototipo fue informar al público de las consecuencias negativas del turismo cuando éste manipula, toca, araña o escribe sobre el monumento. Para satisfacer la necesidad de “tocar”, el tótem cuenta con réplicas
de decoraciones del monumento realizadas en yeso, madera y piedra para su
manipulación. La altura de las réplicas y del texto complementario (en español,
inglés, francés y Sistema Braille) permite el acceso a usuarios en sillas de ruedas, personas con deficiencias visuales y niños.

RESTAURACIÓN DEL TECHO ATAUJERADO DE LA GALERÍA DE
ACCESO A SALA DE ABENCERRAJES
El paso del tiempo y las restauraciones inadecuadas hacían imprescindible la
actuación en esta cubierta. La intervención ha consistido en una limpieza, desmontaje puntual de zafates, desmontaje del suelo superior para acceder a la
estructura y tratamiento del forjado de madera, sentado de la policromía y aplicación de una capa de protección final.

MONTAJE EXPOSITIVOS DE TEXTILES Y CHAPINES PARA LA
EXPOSICIÓN “A LA LUZ DE LA SEDA”
Se trata de una serie de textiles protonazaríes, nazaríes, moriscos, marroquíes
y chapines procedentes de la Fundación Rodríguez Acosta y del Museo de la Alhambra. Los textiles se han montado sobre soportes neutros y los chapines sobre
moldes forrados para que mantengan la forma.

RESTAURACIÓN DEL ALFARJE ATAUJERADO DEL PEINADOR BAJO
El alfarje presentaba abundante suciedad superficial, levantamientos y pérdidas
de policromía, grietas y deformaciones de la madera. La intervención ha consistido en una limpieza mecánica y química, sentado de policromía y aplicación de
la capa de protección.
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RESTAURACIÓN DEL ALFARJE DEL CORREDOR DEL PEINADOR ALTO
Este alfarje sufre los deterioros provocados por la humedad así como las bruscas
oscilaciones de temperatura y humedad debido a su orientación norte. Su policromía de finales del siglo XX, presentaba grandes craquelados y levantamientos
muy pronunciados que necesitaban ser corregidos. La intervención ha consistido
en un sentado de policromía, reintegración volumétrica y cromática y aplicación
de una capa de protección final.

RESTAURACIÓN DE UN FRAGMENTO DEL FRONTAL DEL CORO
DEL MEXUAR
El fragmento pertenece a la zona frontal de la estructura de madera que adornaba
el Coro del Mexuar. Presentaba suciedad general, craquelados, levantamientos y
pérdidas de la capa de bol. No ha conservado ningún resto de dorado. Se ha procedido al sentado de policromía, limpieza mecánica-química y a la aplicación de una
capa de protección final, los trabajos proseguirán en 2013.

RESTAURACIÓN DE PIEZAS DE MADERA DEL MUSEO DE LA
ALHAMBRA
Conservación y restauración de una zapata con número de registro R.10688, de
un canecillo con número de registro R.9037, dos fragmentos del remate dorado
del coro del Mexuar con números de registro R.13049/16 y R.13049/17, y la restauración de una pintura sobre tabla enmarcada y adquirida por el Patronato en
el 2005: “Personajes árabes en un patio”. La intervención consistió en la limpieza, consolidación de la madera y reintegración volumétrica y cromática.

RESTAURACIÓN DEL ALFARJE DE ENTRADA AL PEINADOR BAJO
El alfarje está cubierto por una gruesa capa de naturaleza grasa que oculta la
policromía, fruto de varias operaciones de mantenimiento aplicadas a lo largo de
los siglos. Presenta un aspecto muy desigual debido a la distinta absorción por
parte del soporte en el momento de su aplicación. Esta actuación se inició en
2012 y continuará en el 2013.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EXPOSICIONES
El Departamento de Restauración colabora con el Servicio de Investigación y Difusión en el montaje y mantenimiento de exposiciones. Dicha colaboración ha
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incluido la recepción y devolución de obras y determinación del estado de conservación, tanto a la entrada como a la salida, de las instalaciones del Patronato.
Durante el 2012 ha participado en las siguientes exposiciones:
• Sean Scully: Luz del Sur
• Joaquín Sorolla, Jardines de Luz

MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍAS
Los lugares intervenidos han sido: balaustradas, puertas, ventanas, cargaderos y mamperlanes del Pabellón Norte, Pabellón Sur y edificio anexo al Generalife; remates de antepechos, rastras y puertas del Patio de la Sultana y
la puerta de salida a los Jardines Altos; una celosía y tres puertas y rastras
del Patio de la Acequia; una puerta del Mirador Romántico y una celosía del
Serrallo. Asimismo se han entonado y protegido tres celosías y marcos de
pertenecientes a la Torre de Gran Capitán; tres celosías y marcos de la Torre y
Galería de Machuca; dos puertas del Pabellón Norte del Generalife; una puerta del Patio de la Acequia; una puerta de los Baños de la Mezquita, y ventanas
y marcos del Patio de Lindaraja.

RESTAURACIÓN PUNTUAL DE LAS BÓVEDAS DE MOCÁRABES
M3 Y M5 DE LA SALA DE LOS REYES
Los trabajos han consistido en consolidación de las capas policromas, consolidación de soporte y aplicación de una capa de protección final.
Con esta intervención se han concluido los trabajos en las bóvedas menores de
la Sala de los Reyes.

RESTAURACIÓN DE LA PINTURA MURAL DE LA ESTAFETA DE
LA CALLE REAL
Las dos pinturas al óleo de Manuel Maldonado sobre morteros de cemento, presentaba problemas de sales, desprendimientos y abolsados. Se ha realizado una
fijación de los abolsados y reintegración cromática de lagunas. Por otra parte se
han eliminado algunas placas de mortero monocapa que se encontraban desprendidas del muro y con falta de solidez, aplicando posteriormente un mortero
de cal con un tono neutro.
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS DE YESO EN
PELIGRO DE DESAPARICIÓN
Como parte del programa de recuperación de elementos ornamentales se ha
procedido a la realización de copias de elementos decorativos para asegurar su
pervivencia. Las copias se obtienen mediante la obtención de moldes con apretones de barro blanco y vaciados en escayola.
Los motivos recuperados en esta anualidad han sido:
• Versos de cartelas de la Sala de Dos Hermanas
• Versos de cartelas de la Sala de Abencerrajes
• Tacas del Salón de Embajadores

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE YESO O ESCAYOLA
La actuación ha consistido en una limpieza de grasa provocada por la manipulación de los visitantes, y la reposición de elementos decorativos en escayola
que estaban fracturados, sueltos o perdidos, y la eliminación de graffitis. Los
elementos intervenidos en el Patio de los Arrayanes han sido: arcos, fuste y
cintas de la vivienda meridional en fachada este, arco de acceso al Antiguo Museo, placa epigráfica del arco central de la galería norte, cinta y cimacio de la
ventana geminada de a fachada este, portada de vivienda de la fachada oeste,
friso y mocárabes del alhamí noreste, arco del pasillo del Patio de los Arrayanes al Palacio de los Leones. Ya en la Sala de Ajimeces de este palacio se ha
tratado un fuste y capitel.

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS CERÁMICOS
El Taller de Restauración de Yeserías se ocupa del mantenimiento de decoraciones cerámicas como solerías o alicatados. Este trabajo ha implicado una limpieza superficial para eliminar el material graso depositado, relleno de oquedades
con mortero, limpieza de llagas y sellado y reintegración mediante dibujo inciso.
Los elementos intervenidos han sido: el zócalo cerámico de la Sala de la Barca;
zócalo Sala de Abencerrajes; solería de la Sala de los Reyes; zócalo cerámico de
la entrada a la Cripta en el Patio de los Arrayanes; columna y zócalo del Patio
Dorado y pavimento cerámico en entrada a la Sala de Ajimeces.
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COLOCACIÓN DEL PROTOTIPO DE MALLA ANTIAVES EN EL
PATIO DE LOS ARRAYANES
La presencia de aves en los patioa de Arrayanes y Leones ocasiona diversos deterioros en los arcos de yeso tales como abrasiones, grietas y faltas de soporte,
acumulaciones de material para la nidificación, acumulación de restos orgánicos
y excrementos. Como parte del programa de protección de estos arcos se ha instalado una malla antiaves en la fachada sur del patio de Arrayanes. Con ello se
pretende extraer conclusiones sobre la efectividad de esta solución y su impacto
visual, así como sobre la supervivencia de las poblaciones de aves.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON CENTROS DE FORMACIÓN
El Patronato de la Alhambra continúa con los acuerdos de colaboración con
varios centros de formación para la realización de prácticas de alumnos en
los Talleres de Restauración. Se ha acogido a una serie de alumnos que han
participado durante varias semanas en los trabajos de mantenimiento del
monumento, supervisados por los técnicos de los talleres. Los alumnos procedían del Centro Albaicín, de la Escuela de Artes y Oficios de Granada, y de
varios másters de la Universidad de Granada y Sevilla.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Estudio de técnicas y materiales artísticos empleados en las decoraciones de
yeso. Se trata del proyecto de investigación “Integración de Técnicas Analíticas para el Estudio de las Yeserías Nazaríes del Palacio de la Alhambra” en
colaboración con el Dpto. de Química Física y Analítica de la Universidad de
Jaén. Su objetivo es el estudio de las yeserías de la Sala de los Reyes. Como
novedad incluye la utilización de la técnica de análisis mediante RAMAN, técnica muy novedosa y no destructiva para el estudio de materiales del patrimonio. Con ello se quiere lograr la identificación plena de soportes, pigmentos
y aglutinantes.

VISITAS GUIADAS POR MIEMBROS DE DEPARTAMENTO DE
RESTAURACIÓN
La actividad ha consistido en la difusión del trabajo de restauración aportando
la visión especializada de los técnicos del Patronato. El Departamento de Restauración ha participado realizando visitas guiadas en las siguientes actividades:
Curso Mediterráneo y Visitas Guiadas por Especialistas. Se han realizado un total
de 4 visitas.
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PROYECTO REDALH
El objetivo fundamental del proyecto ha consistido en recuperar, preservar y lograr la puesta en valor del patrimonio artesanal del legado común andalusí y
magrebí a través de la investigación y cooperación en la formación técnica de
jóvenes y el perfeccionamiento de profesionales. REDALH, [Creación de Redes
de Gestión de Profesionales del Patrimonio], es un proyecto cofinanciado por la
Unión Europea a través de la Segunda Convocatoria de Proyectos del Programa
de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores y el Patronato de
la Alhambra y Generalife. Con esta iniciativa se obtendrán resultados tales como
la investigación de los recursos artesanales en la Provincia de Granada y en la
Región de Tánger-Tetuán, equipamientos de talleres de restauración y aula de
formación del Patronato de la Alhambra y Generalife, así como una exposición
itinerante Granada-Tánger-Tetuán.
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INSTALACIONES
REPARACIÓN DE REFRIGERADORAS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LA PLANTA SUPERIOR DEL PALACIO DE CARLOS V
Se han corregido las deficiencias originadas por la rotura de los dos compresores que alimentan la climatización, garantizando así las condiciones adecuadas
para la conservación de las obras de arte instaladas en el Museo de Bellas Artes.

EJECUCIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE SONIDO EN LA SALA DE
CONFERENCIAS DEL PALACIO DE CARLOS V
Se llevó a cabo una instalación de sonido en esta sala en sustitución de la existente, ya obsoleta. Esta nueva instalación mejora la calidad de la audición, no
provoca eco, permite que el sonido llegue a las últimas filas sin perturbar a las
primeras, evita los acoplamientos con los micrófonos portátiles y, aunque está
programada para difusión de voz, reproduce adecuadamente la música que es
utilizada en algunas presentaciones.

EJECUCIÓN DE LÍNEA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
La actuación ha consistido en dotar con suministro eléctrico el conjunto de las
Casas de la Mimbre. Se ha instalado una nueva línea de acometida de 415 metros
de longitud, resuelta con cuatro conductores de cobre (3+ neutro) de 120 mm/2
de sección. Con este trabajo se lleva a cabo una mejora de las acometidas de
líneas eléctricas para el sector de las Casas la Mimbre.
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ACOMETIDA ELÉCTRICA A CASETA DE VIGILANCIA EN SILLA
DEL MORO
Este año, y como medida previa a su apertura al público, se ha instalado una
caseta para el vigilante de control de este espacio. Con objeto de que pueda
funcionar el pequeño aseo químico con que se la ha dotado, así como su sistema de iluminación y de calefacción portátil, fue preciso llevar hasta la caseta
una canalización subterránea y la correspondiente línea eléctrica.

ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DEL CONJUNTO DEL PATIO DE LOS LEONES Y SUS
DEPENDENCIAS
Se tenía prevista la mejora en la iluminación de todo el conjunto de este palacio, no solo por lo que afectaba a la calidad de los aparatos de iluminación,
sino fundamentalmente por el rendimiento de las lámparas y el consumo. Para
ello se decidió la compra de 18 conjuntos tipo Perroquet, montados sobre báculos de 1,90 m. de altura y dotados cada uno con 12 lámparas leds de 1w y
temperatura de color de 4.100 Kw y 3.200 Kw respectivamente, según la zona
a iluminar. Este material ha mejorado ostensiblemente la iluminación de este
sector del monumento.

EXPEDIENTE DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA
Este suministro ha permitido disponer de una serie de productos manufacturados
en un taller artesanal de cerrajería, muy necesarios por sus especiales características de diseño y de aplicación dentro del Conjunto Monumental. Se trata
de productos muy específicos que no se encuentran normalizados, ni fabricados
de una forma estándar. Es el caso de elementos tales como cancelas, vallas de
seguridad, tapas de arquetas, rejillas de sumidero, cerraduras, clavos, refuerzos,
tiradores y gorrones para puertas, puertas metálicas o soportes para cuerdas de
protección de setos.

REPOSICIÓN DE VIDRIERÍA
Con este suministro se llevó a cabo la reposición de los diversos vidrios que se
hace precisa en cualquier parte del Conjunto Monumental, tanto en Palacios
como en las dependencias administrativas y servicios. Estas reposiciones se
llevan a cabo de forma sistemática.
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ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DEL CONJUNTO DEL GENERALIFE
Mejora de la iluminación de Salón del Trono, Patio de la Acequia y Pabellón Sur
del Generalife, en lo que afecta a la calidad de los aparatos de iluminación, y al
rendimiento de las lámparas y consumo eléctrico.

INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO AHUYENTADOR DE AVES
Las palomas constituyen un problema para la conservación del monumento de
difícil solución, de aquí que se vengan ensayando diferentes medidas disuasorias
con objeto de ahuyentarlas. En 2012 se instaló provisionalmente, para evaluar
su eficacia, un dispositivo formado por unos hilos conductores de electricidad, a
muy bajo voltaje, que proporciona a las aves una pequeña descarga.

ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA VISITA PÚBLICA EN EL PATIO DE LOS LEONES
Esta intervención comprendía una serie de pequeñas actuaciones encaminadas a la mejora del rendimiento del conjunto de instalaciones, tanto eléctricas como hidráulicas, con que ahora cuenta el Patio de los Leones. Junto
a las instalaciones eléctricas e hidráulicas se ha implantado una instalación
de seguridad modular que permitirá proteger de riesgo de incendio las dos
casetas de instalaciones existentes, ampliando esta cobertura en un futuro
próximo a todas las dependencias que componen el conjunto del Palacio de
los Leones. Con esta medida se contribuirá a la mejora de la calidad de la
visita pública, y a la seguridad de los visitantes y del conjunto de edificios.

RETIRADA Y RECICLAJE DE ESCOMBROS
Las obras de mantenimiento y conservación que se llevan a cabo por el Servicio
Técnico de Mantenimiento de Albañilería generan un subproducto de materiales, que se clasifica según los distintos materiales separando los restos inertes.
Estos sobrantes se gestionan a través de una empresa que se hace cargo de su
retirada y aplicación a usos compatibles en construcción (zahorras artificiales,
material de rellenos, etc.). Con esta actuación el Patronato de la Alhambra y
Generalife contribuye a preservar el medio ambiente. El volumen del trabajo generado por estos subproductos en el año 2012 ha sido de 63 m/3, que suponen
alrededor de unas 100 toneladas de material reciclable.
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JARDINES, BOSQUES Y
HUERTAS
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN
CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES DE GOMÉREZ Y SAN PEDRO
Intervención en los ejemplares arbóreos y arbustivos de los bosques, los jardines
y resto de espacios verdes, mediante poda selectiva o terapéutica, cirugía arbórea,
apeo de pies secos, moribundos o sin valor ornamental, y control de la vegetación.
Retirada de pies desubicados (por razones históricas, arqueológicas, paisajísticas
o naturales) y de pies de riesgo.

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA VEGETACIÓN DEL BOSQUE
DEL GENERALIFE Y ENTORNO
Manejo de la vegetación en el Bosque del Generalife, área forestal gestionada
de la Dehesa del Generalife y, en casos excepcionales, también en los jardines y
resto de espacios verdes, mediante poda selectiva, apeo de pies secos, moribundos o sin valor ornamental, y control de la vegetación arbustiva y subarbustiva.
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RESTAURACIÓN, MEJORA Y PUESTA EN VALOR DE LAS HUERTAS DEL GENERALIFE, 2012-2013
Conservación y mantenimiento del cultivo tradicional de las huertas. Realización
de todo el conjunto de labores a desarrollar para las siembras y plantaciones
de especies significativas, y apropiadas, asociadas con plantaciones de frutales.
Trabajos de preparación del terreno: abonado, arado, siembra, plantación, escarda, desbroce, poda de frutales, etc., propios de este tipo de cultivo, desarrollados
en las huertas Grande, Fuentepeña, Mercería y Colorá. Se ha procedido también
a la ejecución de diversas obras de consolidación de balates y a la solarización
de algunas áreas.

RESTAURACIÓN DE AVELLANEDAS EN PARATAS DEL PARTAL Y
OTROS ESPACIOS
Encepellonado, extracción y trasplante de matas de avellano procedentes de las
paratas bajas del Partal para su mejor desarrollo vegetativo y morfológico. La
excesiva densidad de estos arbustos ha ocasionado la existencia de una pantalla
de vegetación de difícil control, que dificultaba la adecuada visión de estos espacios, y del Generalife, y que ocasionaba un ambiente umbroso e inadecuado para
el cultivo de otras especies arbustivas y herbáceas.
Se trasplantan 27 matas a la Tabla de los Bojes, Huerta de la Mercería y entorno
del Paseo de los Cipreses (tramo oriental). Igualmente, se realiza similar labor
en tres matas de avellano en el Carmen de Peñapartida.

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA ALHAMBRA, GENERALIFE Y ENTORNO 2011-14
Conservación agrícola y de jardinería en los sectores contiguos a las plataformas
de aparcamiento, Nuevos Museos, Cortijo del Aire, Alijares y Dehesa del Generalife. Mantenimiento de infraestructuras de áreas verdes mediante la ejecución
de obras puntuales en zonas ajardinadas y otros espacios verdes del interior del
monumento, y en su entorno (mejora de pavimentos, instalaciones de riego, eliminación de barreras físicas, etc.). Laboreo, abonado, tratamientos especiales,
recorte de setos, riego, plantaciones, retirada de residuos, gestión de olivares,
compostaje y manejo de residuos vegetales de todo el conjunto monumental.
Cosecha de aceituna en 2012: 20.365 kg con producción de 3.300 kg de aceite de
oliva virgen extra. Entre las obras menores: restauración de taludes entre el Paseo de los Cipreses y las Casas de la Mimbre (con construcción de un muro a pie
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de talud, instalación de una nueva red de riego, barandillas de protección y renovación de la vegetación) y acondicionamiento de elementos de riego del Partal.

ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDIO AMBIENTE
REALIZACIÓN DE LA MAQUETA DESTINADA A LA PUBLICACIÓN
DEL ESTUDIO DE FUENTES DE EVIDENCIA (HISTÓRICAS Y AGROECOLÓGICAS) PARA LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE
AGRÍCOLA DE LAS HUERTAS DEL GENERALIFE (ANUALIDAD II)
Desarrollo de la investigación documental y científico-técnica del paisaje agrícola de las Huertas del Generalife. Preparación y procesado del texto: fuentes de
evidencia (históricas y agroecológicas) para la conservación y gestión del paisaje
agrícola de las Huertas del Generalife con la finalidad de su próxima publicación.
Además se contempla la redacción de sendas publicaciones divulgativas sobre
la historia y evolución de las Huertas del Generalife, así como la elaboración de
un protocolo para el estudio de la diversidad e identidad genética del árbol del
granado, dirigido a la caracterización de los materiales conservados tanto en las
Huertas del Generalife como en el entorno de la Alhambra.
Los trabajos se están llevando a cabo sin solución de continuidad. La complejidad
del encargo ha demandado la solicitud de prórroga por adjudicatarios hasta el
primer semestre 2013.
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SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LAS ACTUACIONES
EN ÁREAS VERDES
Elaboración de una fundamentación científica y técnica de aplicación en el desarrollo de los trabajos de conservación y restauración para los espacios verdes
gestionados. Desarrollo de un soporte técnico previo a la redacción de proyectos
consistente en la ejecución de análisis e informes de caracterización y diagnóstico, estudios históricos, cronológicos, gráficos, cartográficos, planimétricos, etc.
Se han realizado los correspondientes estudios para las intervenciones efectuadas en el Carmen de Peñapartida, Cuesta del Rey Chico, Casas de la Mimbre y
entorno, Paratas del Partal, Jardines Nuevos del Generalife, Arbolado del Bosque de San Pedro y otros ámbitos.
Por otra parte, se ha colaborado en programas de difusión (Planta del Mes, Sabías qué); en la formación del personal del Servicio Técnico de Jardinería, y en
las prácticas de centros educativos.

SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO DE LUCHA CONTRA
PLAGAS Y ENFERMEDADES VEGETALES
Actividades de lucha biológica: difusión y utilización de biocidas naturales contra los patógenos, sistemas de manejo de suelos y técnicas de arboricultura,
todo ello de forma integral y coordinada.
Se ha comprobado la alta eficacia de los métodos desarrollados en la lucha
contra las patologías de la vegetación ornamental, menos agresivos con el medio ambiente y con la población, una cuestión de indudable repercusión en la
visita pública.

SEGUIMIENTO FITOPATOLÓGICO DE LA VEGETACIÓN Y OTRAS
ESPECIES ORNAMENTALES
Análisis anual de las actuaciones realizadas en materia de tratamientos fitosanitarios. Visitas de especialistas en el ámbito de sanidad vegetal a los bosques,
jardines y otros espacios verdes del Conjunto Monumental, para el establecimiento
de líneas de trabajo y asesoramiento dirigido al correcto tratamiento de las plagas
y enfermedades que afectan a las masas vegetales gestionadas por el Patronato.
Incorporación al sistema de seguimiento informático GESTRAFIT de las variables
y materiales empleados en la lucha biológica. Se ha elaborado el informe sobre el
estado fitosanitario del Conjunto Monumental en otoño de 2012, así como un nuevo
informe para la valoración cualitativa y cuantitativa de las actuaciones de defensa
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sanitaria efectuadas por el personal del Patronato y empresas colaboradoras, con
indicaciones y recomendaciones para sucesivas campañas.

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS DEL ARBOLADO DE GRAN PORTE
Conjunto de tratamientos que no pueden ser realizados directamente por el
personal de jardinería por carecer de los necesarios equipos de impulsión que
se requieren para estos menesteres. Se han efectuado tratamientos fungicidas
sobre cipreses; preventivos de la araña roja; contra los hongos de suelo (Phytophthora sp.); contra el pulgón en Tilia, Robinia y Cercis; contra la araña roja en
Tilia; etc.

ESTUDIO DEL EFECTO DEL TRATAMIENTO DEL SUELO Y OTROS
ASPECTOS DEL CULTIVO SOBRE LA DIVERSIDAD Y RIQUEZA
DE LA ENTOMOFAUNA EN LOS OLIVARES DE LA DEHESA DEL
GENERALIFE. (FASES I-II)
Evaluación comparativa, durante un trienio, del estado de la entomofauna
en la “Dehesa del Generalife” y en parcelas particulares del entorno, como
método eficiente de valorar el estado del agroecosistema y de prevención
de posibles desequilibrios. Realización de muestreos para valorar la diversidad y abundancia de la artropodofauna existente en las parcelas de olivar de la Dehesa del Generalife. Seguimiento fenológico de las principales
plagas del olivo.
El estado general del agroecosistema durante el año 2011 y primer tercio de 2012
ha sido muy positivo, manteniéndose una artropodocenosis diversa y con abundancia media de organismos, en la que han estado ampliamente representados
depredadores y parasitoides. En años sucesivos se seguirán valorando diversas
técnicas de tratamiento de suelos para incrementar la presencia y permanencia
de los insectos beneficiosos.

CATÁLOGO DE JARDINES Y ESPACIOS VERDES, FASE II
Elaboración del Catálogo de Jardines, Huertas, Bosques y Espacios Singulares
de la Alhambra y Generalife. Diagnóstico del estado actual de los jardines y
resto de espacios verdes del Monumento, identificación de la problemática de
conservación y determinación de acciones de restauración. Integración de la
información elaborada en el Sistema de Información Geográfica de la Alhambra (SIALH).
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Se ha elaborado el diseño de la arquitectura de la base de datos geográfica (coberturas, información gráfica asociada, software y hardware a utilizar, etc.) y un primer borrador de la cartografía de la vegetación en todos los espacios ajardinados.

ESTUDIO SOBRE EL TRAMO DE LA ACEQUIA REAL CORRESPONDIENTE AL CARMEN DE PEREGRINA O DEL PARTIDOR DE
LA ACEQUIA DE AXARES.
Documentación y estudio patrimonial del área para la posterior elaboración del
proyecto de intervención y recuperación de este tramo de la Acequia Real. Con
esta medida también se pretender atender la reclamación de propietarios con
servidumbres históricas relacionadas. Levantamiento taquimétrico del trazado de la Acequia Real en una longitud aproximada de 625 m.; estudio histórico
cartográfico y planimétrico; análisis de elementos hidráulicos medievales, modernos y contemporáneos presentes en la zona de estudio; reportaje fotográfico
del estado actual; estudio de la vegetación y flora actual y determinación de las
recomendaciones finales y conclusiones para la recuperación del área.
Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración en 2013 del correspondiente proyecto de ejecución. El proceso se ha concebido como una experiencia piloto a fin de determinar los requisitos técnicos, metodológicos y económicos que serían necesarios para una futura recuperación de la Acequia Real
y del Tercio, en toda la longitud de sus cauces.

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y CARTOGRÁFICOS
Prestación de servicios topográficos y cartográficos, de diversa índole, para
áreas concretas de actuación. Se ha elaborado la cartografía y planimetría que,
con carácter previo, ha sido necesaria para proceder a la redacción de estudios,
informes y proyectos de actuaciones programados.
Para el Plan de las Arboledas, se han levantado topográficamente los diversos
viales que recorren el Bosque de Gomérez. Para diversos proyectos de actuación se han cartografiado las áreas de Huerta Baja de Peñapartida y Paratas
Altas del Partal.

CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN
ÁREAS VERDES
Seguimiento arqueológico para los trabajos de restauración y conservación de
áreas verdes. Se viene realizando este seguimiento preceptivo en las remociones
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del terreno realizadas de forma mecánica o manual, con objeto de comprobar y
documentar la existencia de restos arqueológicos.
La ejecución de las obras correspondientes a la “Restauración paisajística de la
margen izquierda de la cuesta del rey chico, 2012-13” ha requerido esta actuación desde su inicio y previsiblemente lo hará hasta su conclusión en el primer
semestre de 2013.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE POBLACIONES FAUNÍSTICAS
DOMÉSTICAS
Control y seguimiento de gatos, palomas y perros asilvestrados para la minimización de la incidencia sobre la conservación del monumento y el mantenimiento
de los estándares óptimos de visita pública. Captura de animales, mediante diferentes técnicas, con apoyo de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas,
profesionales veterinarios y el Centro de Recuperación de Aves de la Consejería
de Medio Ambiente.
Se han capturado 19 ejemplares de gato (14 dados en adopción y 5 retirados
por fallecimiento, enfermedad grave o alta agresividad) y 152 ejemplares de
paloma destinados a centros de cría en cautividad de especies protegidas.
También se ha procedido a la captura y traslado hasta empresa autorizada de
11 perros vagabundos que deambulaban por el interior y entorno del recinto
monumental.

DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN
Tratamientos preventivos necesarios para mantener limitada la población de
roedores, garantizando la seguridad de las instalaciones eléctricas y ornamentales. Revisiones semanales de los circuitos eléctricos y colocación de cebos rodenticidas. Se han realizado un total de 1.562 inspecciones durante la anualidad.

SERVICIOS DE LABORATORIO Y ANÁLISIS PARA LA GESTIÓN DE
ÁREAS VERDES
Caracterización y control del estado sanitario de la vegetación y de la calidad del
agua y de los suelos. Determinación de posibles déficits o patologías nutricionales, presencia de enfermedades o plagas, estado organoléptico de las aguas
de albercas y fuentes, y calidad agronómica de suelos y aguas. Se han llevado a
cabo las analíticas pertinentes por laboratorios especializados, para la adopción
de medidas que palien la falta de calidad de las variables y factores de que de-
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penden el adecuado desarrollo y estado sanitario de la vegetación, de los suelos
y de las aguas.

TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA DE CONDUCCIONES
DE AGUAS RESIDUALES Y DE RIEGO
Optimización del funcionamiento de conducciones de aguas. Servicios de desatasco y desobstrucción de conducciones mediante equipos autobomba de alta
presión. A tal efecto han sido objeto de revisión e intervención las condiciones de
aguas residuales, pluviales y de riego por gravedad.

OBRAS MAYORES
RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA MARGEN IZQUIERDA DE
LA CUESTA DEL REY CHICO, 2012-13
Recuperación de la geomorfología y del paisaje vegetal de los taludes de la margen izquierda de la Cuesta del Rey Chico, así como de las márgenes del agua y
del propio cauce. Retirada de escombros y residuos vegetales acumulados a lo
largo de los años, al pie de la muralla tras las obras y trabajos realizados en las
áreas inmediatas del interior del recinto monumental. Asimismo se ha contemplado la restauración vegetal de la zona.
Se ha despejado la base de la muralla, en algunos tramos soterrada en más de
3 metros de altura, perfilándose la ladera de forma más natural. Los trabajos
han de concluir en 2013 mediante la limpieza y reconducción del cauce del agua,
y una redefinición de las plantaciones existentes en consonancia con el aspecto
actual de los espacios restaurados mediante árboles, arbustos y especies herbáceas vivaces, acordes con el ambiente fresco y umbroso del área (Juglans, Alnus,
Fraxinus, Populus, Quercus, Salix,…).

OBRAS MENORES, REPARACIONES Y OBSERVACIÓN DE
EQUIPAMIENTOS
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN Y MEJORA DEL JARDÍN DE LA
PÉRGOLA: CARMEN DE PEÑAPARTIDA
Recuperación del jardín inmediato a la fachada principal interior del edificio,
conocido como el Jardín de la Pérgola. Reparación y reposición de pavimentos
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empedrados y de tierra. Restauración de muros de mampostería y de tapial. Renovación de los dispositivos hidráulicos de acometida a la pequeña fuente del
jardín, a los propios parterres y al vecino Carmen de Santa Margarita. Preinstalación para un sistema de alumbrado con luminarias empotradas. Reparación
de la pérgola. Se ha habilitado todo el jardín principal, inmediato a la edificación,
para su uso y puesta en servicio.

RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, MEJORA DEL
SANEAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CARMEN DE
PEÑAPARTIDA
Recuperación de la Huerta Baja del Carmen de Peñapartida y puesta en servicio
de la fuente del Jardín del Cenador elevado. Reconstrucción de la parte oriental
del muro que delimita la Huerta Baja, en una longitud de 17,70 m, con una altura
media de 3,20 m y de 1,20-0,60 m de espesor (base-coronación), mediante fábrica de mampostería y canaleta empedrada en coronación, de 0,35 m de anchura.
Restauración del solado del mar con losas de piedra de Sierra Elvira y del saneamiento de la fuente dodecagonal del jardín oriental de la casa. Restauración de
espacios hortelanos y elementos hidráulicos ornamentales.

INSTALACIÓN DE UN CANAL PARSHALL EN LA GALERÍA DE
ABASTECIMIENTO EN BARRANCO DE LAS CAÑAS Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO HIDROMETEOROLÓGICO
Disposición de un sistema de aforo preciso del abastecimiento de aguas procedentes de la Presa Real y de las herramientas informáticas para la gestión de
la información. Instalación de un aforador tipo Canal Parshall, de 6” de sección,
en las inmediaciones de entrada de la galería de acometida, junto a la caseta
del Túnel en el Barranco de las Cañas. El sistema dispone de estación remota
autómata de control, sensor ultrasónico, y software de integración en el Sistema
de Seguimiento Hidrometeorológico.
Los datos de aforo y el sistema de tratamiento informático permiten la valoración
de los caudales fluyentes y la adopción de decisiones de uso del agua de acuerdo
con las disponibilidades y necesidades a lo largo del año.

MEJORA DE INSTALACIONES DE IMPULSIÓN
Optimización de los sistemas de bombeo de aguas de riego y ornamentales. Sustitución del grupo motor vertical de presión de la Sala de Maniobras por otro de
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mayor rendimiento y eficacia, a causa de las frecuentes averías de los últimos
años. Con ello se ha asegurado la continuidad de flujos circulantes y se han reducido las incidencias que, en ocasiones, han supuesto la paralización del funcionamiento de diversas redes.

REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Trabajos de mantenimiento de acequias y elementos hidráulicos de almacenamiento y transporte de carácter ornamental. Limpieza de acequias, albercas y
aljibes de todos aquellos residuos, fango y sedimentos del agua, procedente de la
Presa Real. Retirada de las algas que proliferan a lo largo del año en las albercas
para evitar la obstrucción de sus conductos de evacuación y/o la pérdida de la
percepción estética de las mismas. Mantenimiento en las adecuadas condiciones de todo este tipo de elementos.

SERVICIOS Y SUMINISTROS DE RECURSOS MATERIALES
SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNCIONAMIENTO DE JARDINERÍA Y DE FONTANERÍA
Gestión ordinaria y ejecución de actuaciones singulares para la restauración de
jardines y espacios verdes. Disponibilidad de materiales insumos (sustratos, abonos, fitosanitarios, áridos, etc.) cuya distribución y calidad es fundamental para
una adecuada consecución de los objetivos de conservación y mejora de estas
áreas verdes.
Suministro de insumos, utillaje, herramientas y maquinaria básica para el funcionamiento ordinario de los Servicios Técnicos de Jardinería y Fontanería.

RENOVACIÓN DE BIENES DE EQUIPO DE JARDINERÍA Y DE
FONTANERÍA
Mantenimiento y superación de los estándares de calidad, rendimiento y seguridad, así como progresiva reducción de afecciones ambientales negativas (contaminación acústica y atmosférica). Renovación continuada de la maquinaria y herramientas de que dispone el personal de los Servicios Técnicos de Jardinería y de
Fontanería. Progresiva sustitución de la maquinaria con motores de explosión por
nuevos modelos eléctricos, menos contaminantes y ruidosos, cuestión de singular
importancia en el contexto monumental en que se trabaja.
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ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE REPOSICIÓN Y RESTAURACIÓN
VEGETAL
Plantaciones para ornamentación de parterres anuales, cultivo de huertas y restauración de jardines y arboledas. Adquisición de árboles, arbustos, plantas de
temporada y perennes de nueva implantación, así como bulbos y semillas. Se
han adquirido un total de 38.451 ejemplares, distribuidos de la siguiente manera:
1.109 árboles, arbustos y trepadoras; 3.211 vivaces y ejemplares para setos, y
34.131 plantas de flor anuales. Un año más, se ha contado con la colaboración
de la Red de Viveros de la Consejería de Medio Ambiente y con el suministro gratuito de otros 112 ejemplares de árboles y arbustos procedentes del vivero de La
Resinera de Jayena (Granada).

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y OTROS BIENES DE EQUIPO
Con esta actuación se persigue garantizar el buen uso de los vehículos y demás bienes de equipo y la seguridad de su manejo para el operario. Conjunto de medidas e
intervenciones diversas para el mantenimiento y la conservación de los bienes de
equipo. Se encuentran en adecuado estado de funcionamiento los vehículos, maquinaria, herramientas y demás bienes de equipo que corresponden a este Servicio.

SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE, GRÚA, ARRENDAMIENTO DE MATERIALES ESPECIALES Y SIMILARES
Traslado de materiales, insumos, plantas y restos vegetales cuyo volumen, peso
o distancia de carga/descarga no es posible atender con medios propios. Servicios de elevación y descarga con grúa de materiales pesados y/o voluminosos,
así como el transporte de materiales de diversa índole y características: fitosanitarios, sustratos, estiércol, áridos, materiales de construcción, plantas, etc.
Transporte de residuos vegetales hasta la Planta de Compostaje de que dispone
el Patronato, en las inmediaciones del Aparcamiento Público. En los casos que
así lo han requerido, el transporte se ha realizado hasta la Planta de Residuos
Sólidos Urbanos e Inertes adscrita a la Diputación Provincial, sita en el término
municipal de Alhendín.
.
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