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PRUEBA DE SONIDO EN EL TEATRO DEL GENERALIFE
Se realizó una prueba de sonido del Teatro del Generalife con la finalidad de 
realizar la medición de la repercusión sonora en el medio ambiente urbano, por 
requerimiento del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada.

TRADUCCIÓN DEL MANUAL DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS 
PARA EL ESCENARIO DEL TEATRO DEL GENERALIFE
Entre todas las infraestructuras que se han proporcionado al teatro, para que 
sus instalaciones tengan el adecuado nivel técnico que hoy se exige para poder 
desarrollar las actividades con todas las prestaciones exigibles, se encuentra  la 
instalación de una moderna estructura técnica que permita las instalaciones de 
luz y sonido. Se encargó a una prestigiosa y especializada empresa Italiana. 

ESTUDIOS Y PROYECTOS
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MONTAJE DE TARIMA DE ESCENARIO DEL TEATRO DEL 
GENERALIFE
Finalizada la obra de rehabilitación del teatro se precisa definir unos protocolos 
de gestión por el Patronato de las instalaciones con los que aún no se contaban 
en este año .

Gestión del  montaje de la tarima del escenario.

Montaje realizado de tarimas. 

Montaje y desmontaje de las sillas suministradas durante los Festivales, en el 
Teatro del Generalife.

Montaje y desmontaje de torres de iluminación y sonido en el Teatro del Generalife: 
Montaje realizado.

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA SALA 
ANEXA AL MEXUAR
Con anterioridad a la restauración y acondicionamiento de la sala anexa al Mexuar, 
para su uso como puesto de control de visita pública, se ha redactado un proyecto 
de ejecución, definiendo tanto los aspectos de recuperación patrimonial de los 
espacios afectados como la dotación y adecuación funcional de los mismos.

CONSERVACIÓN DE MATERIALES. SONDEOS ARQUEOLÓGICOS 
EN CARMEN DE PEÑAPARTIDA
Como parte complementaria a la intervención arqueológica realizada el ejercicio 
200� en el Carmen de Peñapartida, se realizaron en el año 200� actuaciones de 
limpieza, siglado y catalogación de las piezas encontradas.

REDACCIÓN DE FICHAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
EDIFICIOS (ITE)
Por requerimiento del Ayuntamiento de Granada, se realizaron las 
correspondientes fichas para la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en los 
siguientes edificios: Estafeta, naves talleres y Museo Ángel Barrios
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PROYECTO DE NIDALES DEL CERNÍCALO PRIMILLA EN TORRE 
DE LAS CABEZAS
Dentro del  programa de reinserción del cernícalo primilla, ha sido necesario 
eliminar la precariedad de los nidales de madera colocados entre las saeteras y 
reacondicionar esta fábrica para construir in situ unos hábitats con posibilidad de 
ser vigilados y con medidas de seguridad antidepredadores.

Se instaló un sistema sencillo, que integra en las fábricas ocho lugares 
de anidamiento permanente, (en esta torre), cuyo muro superior es una 
reconstrucción moderna.

ANÁLISIS DE MATERIALES DE LA PUERTA  DEL VINO
Para mejor conocimiento de los materiales de construcción, así como de la 
elección de los mejores tratamientos de conservación de las fachadas de la 
Puerta del Vino, se ha requerido extraer varias muestras para su análisis por 
difracción de rayos X, microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido.

ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO EN GALERÍA ALTA DEL PATIO DE 
LOS ARRAYANES, ALA ESTE
Para documentar una posterior intervención de restauración en la galería 
superior del Patio de Arrayanes, en su ala Este (ya se realizó en la Oeste) se ha 
considerado necesario un estudio estratigráfico murario destinado a identificar 
el material e históricamente la composición de las que están actualmente al 
descubierto tras la rehabilitación de las cubiertas que se realizó hace pocos 
años

PROYECTO DE LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN DE LA ALBERCA 
ROTA, EN LA DEHESA DEL GENERALIFE
La Alberca rota de la Dehesa del Generalife requiere una rápida intervención 
de consolidación y restauración parcial, dado su estado precario. Para ello, se  
redactó un proyecto que pueda ser informado por las comisiones respectivas, 
así como la oportuna licencia de obras. Se incluyó en el proyecto una cerca 
de protección para la misma y la renovación de la protección de los pozos 
contiguos.

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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ADECUACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y 
REFORMA INTERIOR. PAUTAS PARA SU REVISIÓN
El Patronato de la Alhambra y Generalife, correlativamente a la redacción del Plan 
Director del Monumento encargado al técnico Pedro Salmerón, ha encargado una 
serie de informes sectoriales específicos que conformen el hábeas informativo 
en el que se han de fundamentar las propuestas definitivas de aquél. Uno de 
ellos es el titulado Adecuación del Plan Especial de Protección Reforma Interior. 
Pautas para su revisión, necesario para comprender el alcance de la nueva figura 
de protección del Conjunto Monumental y sus posibilidades de desarrollo.

REDACCIÓN PROYECTO DE RESTAURACIÓN. PLANTAS 
SUPERIORES DEL PALACIO DE COMARES
El Servicio de Conservación estudia la posibilidad de la puesta en uso de las plantas 
superiores de los pabellones laterales del Palacio de Comares (Arrayanes), como 
fase siguiente a la rehabilitación de sus cubiertas desarrollada entre los años 
���� y 200�. Realizados los estudios arqueológicos (como estratigrafía muraria) 
y apoyados por el correspondiente informe histórico, se requiere el tratamiento 
de restauración adecuado. 

Este proyecto básico se someterá a debate dentro del Servicio de Conservación, 
así como en el seno de la Comisión Técnica del Patronato.

PROYECTO BÁSICO DE ACONDICIONAMIENTO 
ARQUITECTÓNICO DEL MUSEO DE ÁNGEL BARRIOS
El Museo Ángel Barrios, situado en la calle Real, necesita una remodelación 
museográfica y un reacondicionamiento en sus instalaciones. Se solicitará  un 
proyecto básico para poder evaluar en la Comisión Técnica del Patronato el 
alcance de estas obras, que habrá de respetar la esencia histórica del lugar, 
junto a sus contenidos.

INFORME HISTÓRICO DEL PALACIO DE COMARES, PABELLÓN 
ESTE, PLANTA ALTA
El Servicio de Conservación estudia la posibilidad de la puesta en uso de la planta 
superior del pabellón Este del Palacio de Comares ( ya se cuenta con uno para el 
pabellón Oeste). Junto a los estudios de estratigrafía muraria ya realizados, los 
trabajos previos de documentación del proyecto se completan con este estudio 
histórico .
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REDACCIÓN DE PROYECTO DE OBRAS DE NUEVO ACCESO DE 
GRUPOS EN PALACIOS NAZARÍES
Dentro de las actuaciones que el Patronato viene realizando para un adecuado 
control de la visita pública, con los objetivos de prestar una visita de calidad, es 
necesario adecuar un acceso para los grupos desde la zona del aljibe de Tendilla 
hasta el Mexuar por la calle Real, colindante con el Patio del Mexuar. Esta área de 
un gran interés patrimonial, tanto en sus aspectos históricos como arqueológicos 
requiere una intervención que facilite un correcto tránsito de visitantes así como 
la preservación de los restos arqueológicos existentes. Por ello se considera 
necesario diseñar un sistema de estructuras que cree un corredor sobre los 
restos arqueológicos, así como crear un punto de control de acceso. 

DIRECCIÓN DEL DESMONTAJE Y TRASLADO DE �� 
ESCULTURAS DE LA FUENTE DE LOS LEONES
Dentro del ambicioso proyecto de restauración de las esculturas de la Fuente de 
los Leones, el problema del traslado al taller se ha solucionado con la intervención 
de una empresa especializada en el transporte de esculturas. Previamente  se 
ha realizado un trabajo ejecutado por un facultativo consistente en: redacción 
de memoria de estado previo, reportaje fotográfico, siglado de piezas que se van 
a desmontar, preparación de protocolos para el traslado, separación de piezas 
previo al desmontaje, preparación de elementos de rigidización mediante piezas 
especiales de madera, consolidaciones básicas extraordinarias, protecciones 
previas de cada escultura mediante engasados, dirección del desmontaje, 
seguimiento del traslado al taller, eliminación de medidas de protección e 
informe final. 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE MURO DE 
TAPIAL EN LAS HUERTAS DEL GENERALIFE
Durante el 200�, se desarrollaron numerosos estudios previos para el  
conocimiento patológico de los muros medievales que sustentan las paratas de 
uso hortícola junto al Generalife. Por su construcción, por la técnica del tapial 
y su escaso mantenimiento durante siglos, se presentan hoy muy degradados 
y, en algún sector, ruinosos. A partir de los análisis, se han considerado las  
condiciones técnicas precisas con las que actuar sobre la construcción. De 
momento parece conveniente iniciar la restauración en un solo muro, que 
llamaremos muro �, para lo que se ha realizado el encargo del proyecto de 
restauración.

CONSERVACIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS
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REDACCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PASEO 
DE LOS NOGALES
El Paseo de los Nogales, como consecuencia de las obras del Teatro del 
Generalife, presentaba un aspecto lamentable en su pavimentación, llegando a 
un nivel de cierto riesgo para los propios viandantes.

Por lo que procede la sustitución del pavimento existente por otro. Las 
circunstancias aconsejan aprovechar la oportunidad de iniciar este nuevo 
pavimento desde el pabellón de taquillas, dando continuidad al acceso desde 
este punto y rehabilitando los sistemas de iluminación existentes. 

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN ZONAS 
AJARDINADAS DE LA PLAZA DE LOS ALJIBES
Ante el avanzado estado de deterioro de la vegetación de los parterres y demás 
espacios ajardinados de esta área, se ha decidido acometer la redacción de un 
proyecto que afronte la reordenación de estas áreas para su ejecución en la 
anualidad 200�.

ALIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS JARDINES, BOSQUES Y 
ESPACIOS CULTIVADOS
Se ha procedido a  actualizar la cartografía de flora ornamental de los jardines 
del Conjunto Monumental y zonas gestionadas, para su integración en el SIG 
ArboMap; el cual se ha complementado con la cartografía correspondiente a 
las huertas del Generalife, a los olivares gestionados en Alixares y Dehesa del 
Generalife. Igualmente, se han registrado y cartografiado las plantaciones de 
especies anuales de temporada de los jardines del Conjunto Monumental.

conservación
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CONEXIÓN DEL TEATRO DEL GENERALIFE CON JARDINES 
NUEVOS
Esta conexión no estaba contemplada en el Proyecto del Teatro, porque en su 
momento se juzgó conveniente resolverla, por su delicadeza, a través del Servicio 
de Conservación; que redactó un Expediente de Obra Menor. 

RECONSTRUCCIÓN DE REPIÉ PARA TRAMO SUR DE MURO 
DEL JARDÍN DE LOS ADARVES
Este muro disponía de un repié que lo recalzaba, muy deteriorado y parcialmente 
destruido en algunos tramos por el paso del agua de riego que discurria a su 
pie. Se abordó la reconstrucción, por lo que se redactó un Expediente de Obra 
Menor.

RECEPCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL ESCENARIO 
EN EL TEATRO DEL GENERALIFE
Por tratarse de un prototipo especialmente diseñado y fabricado para este 
espacio, el Servicio de Conservación estimó oportuno elaborar un dossier 
que reuniese toda la documentación técnica y que definiese este elemento  
estructural. Todos estos datos servirían como base para llevar a cabo la  
recepción de esta estructura, tras comprobar que se cumplían las  
especificaciones del proyecto.

OBRAS
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CERRAMIENTO DE SEGURIDAD Y EJECUCIÓN DEL DISPOSITIVO 
DE ACCESO A SILO DEL SECANO
Este silo, uno de los de mayor tamaño de los existentes dentro del Recinto, se 
limpió en años anteriores, quedando preparado para visitas muy especiales. 
Al existir el riesgo de caída por el gran tamaño de su boca de acceso y por 
su proximidad a un jardín visitable se redactó un Expediente de Obra Menor, 
consistente en un dispositivo de cierre y la incorporación de una escalera de 
bajada.

EJECUCIÓN DE PAVIMENTO CON HORMIGÓN COLOREADO 
SOBRE LA PLATEA EN EL TEATRO DEL GENERALIFE
Al llevar a cabo la obra de construcción de este teatro, la platea se ejecutó con 
arreglo a lo especificado en el Proyecto con un pavimento blando como los que 
generalmente se llevan a cabo dentro del conjunto de jardines. Esta solución 
planteó una serie de problemas que aconsejaron su sustitución, y se optó por 
la solución de un pavimento de �0 cm de espesor de hormigón coloreado. Se 
redactó un Expediente de Obra Menor. 
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REHABILITACIÓN DE LA MURALLA DEL JARDÍN DE LOS 
ADARVES
Durante el año 200� se prosiguió con esta obra de rehabilitación. Completado 
la mitad del lienzo suroeste, se trasladó el andamio a la mitad noroeste y se 
completó este tramo. Posteriormente, se reparó el lienzo sur correspondiente 
al baluarte de la Torre de la Pólvora, demoliéndose las jardineras y dejando al 
descubierto las almenas artilleras; Al final del año este sector estaba terminado, 
y se había comenzado la rehabilitación del lienzo noroeste de este baluarte, el 
más pequeño, entrando ya en la fase final de esta actuación sobre la muralla.

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

REFORMA Y REHABILITACIÓN DEL SEMISÓTANO DEL EDIFICIO 
DE OFICINAS
Con la incorporación de nuevos funcionarios y con el objetivo de la mejora 
del servicio público, se realizaron reformas del semisótano del edificio de las 
oficinas del Patronato y la reubicación de la sección de Gestión Económica.  
Como consecuencia de esto, se amplió la zona de Dirección y la sala de espera.

ADECUACIÓN DE LA PLANTA PRINCIPAL DEL PALACIO DE 
CARLOS V
Se siguió con la ejecución del proyecto de acondicionamiento de la planta alta 
del Palacio, permitiendo dejar los trabajos en una fase que ha posibilitado la 
ocupación por interés público de este espacio y organizar la exposición sobre 
Colón.

CONSERVACIÓN OBRAS
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SUSTITUCIÓN DE CANALETA EN PLACETA DE CARLOS V, 
FRENTE A PUERTA DE LOS CAÑONES
Esta canaleta, aún estando bien resuelta formalmente, por la forma geométrica 
que tenía ocasionaba que algunos visitantes cayesen sobre ella. Por esa razón, 
se levantó entera y se rehizo, dándole una sección prácticamente plana y sin 
riesgo.

TAREAS LLEVADAS A CABO POR EL SERVICIO TÉCNICO DE 
MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA
Trabajos de albañilería menor

Demolición de portada de acceso al Partal, gravemente dañada por colisión de 
vehículo, reconstruyéndola nueva.

Reordenación de huecos en casa de Astasio de Bracamonte, tras la demolición 
de cuerpo adosado.

Instalación de casetas de nidificación.

Limpieza de la Alamedilla del Baño de la Mezquita. 

Reparación de muretes y coronación de la Alberca.

Colocación de dispositivos de protección en acceso a Camino de Ronda junto a 
Torre del Agua; reparación del pavimento y todo el peldañeado y piezas de borde 
hasta Torre de las Infantas.

OBRAS Y MANTENIMIENTO
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Reparación de humedades y revocos en puesto de socorro de Cruz Roja.

Reparación de muro en placeta de Iglesia de Sta. María, roto por impacto de 
vehículo.

Reparación de fábricas en zona contigua a la Cancela de Entrada al Jardín de los 
Adarves.

Apertura de comunicaciones interiores en el edificio del Callejón del Guindo.

Reparación de azulejos en aseos de nuevas oficinas.

Intervenciones en cubiertas

Aunque la limpieza de las cubiertas se lleva a cabo mediante un programa de 
mantenimiento específico, por razones operativas debemos apoyarlo con nuestro 
personal, a tal efecto hemos intervenido en los siguientes espacios:

Cubiertas del Pabellón de acceso.

Cubiertas de las Nuevas Oficinas.

Terrazas de todas las torres, limpiando sus gárgolas de desagües.

Mantenimiento de pavimentos

Placeta del Aljibe de Tendilla, deteriorado su pavimento por los hielos.

En la Plaza de la Alhambra, a la entrada al Generalife, se han repasado todas las 
aceras de pavimento blando, para evitar caídas de los visitantes.

Reparación de empedrados en:
Calle hacia Torre de la Justicia.

Paseo de las Adelfas.

Acera hacia Puerta de los Carros.

Jardín de los Adarves.

En Cuesta de Gomérez y resto de zonas asfaltadas se han reparado baches y 
socavones.

En Palacios; de forma sistemática y semanalmente; se han repasado, reparado, 
y repuesto solerías.

Mantenimiento de Fábricas

Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
En las casas árabes del Secano junto a Torre de las Brujas se han repasado 
coronación de muros, todos los peldaños, las alberquillas y sus remates 
superiores,  sus empedrados y solerías.

En el Palacio de Yusuf I se han rehecho muretes y repasado coronaciones.
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PINTURAS-200�
A lo largo del año se llevaron a cabo las tareas de mantenimiento de pinturas 
en distintas dependencias administrativas del Conjunto y en sectores de 
los Palacios sobre paramentos no estucados pintados de cal, así como en  
elementos de mobiliario urbano, entre los que podemos destacar los siguientes:

En Museo Hispano Musulmán del Generalife (Edificio «Nuevos Museos») se 
pintaron dos dependencias.

La casa de Astasio de Bracamonte se repasó de pintura tras la conclusión de  
las obras en el cuarto de incendios.

Se repasó de pintura de cal la Torre de la Vela.

Se repasaron de pintura la planta baja del puesto de socorro de Cruz Roja y  
varios paramentos del patio.

Se pintaron con cal las dos dependencias que utiliza el personal de vigilancia 
custodia la entrada a los Palacios Nazaríes.

Se han vuelto a pintar con esmalte de color marrón todas las cancelas y rejas  
de los sectores; Alcazaba, Palacios Nazaríes y Secano; hasta ahora pintados  
en color gris oxyrón, al haberse decidido el cambio a este nuevo color.

PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS
Como estaba previsto se repasaron y limpiaron todas aquellas cubiertas cuyo 
estado lo requería.

Con esta actuación se eliminó la vegetación espontánea que suele colonizar 
las cubiertas; se limpiaron canales y bajantes para dar salida rápida al agua de 
lluvia, y se recolocaron las tejas desplazadas por cualquier motivo, reponiéndose 
las que estaban rotas.

Las cubiertas sobre las que se intervino fueron las siguientes:
Cubiertas interiores del Patio de los Leones.

Cubiertas del Patio de los Arrayanes.

Baño de la Mezquita (personal interno).

Oficinas administrativas del Patronato (personal interno).

Pabellón de Acceso al Generalife (personal interno).

Patio de la Acequia del Generalife.

Mirador Romántico del Generalife.  

CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO
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CONTROL DE VEGETACIÓN ESPONTÁNEA EN ÁREAS 
ARQUEOLÓGICAS
El año fue extraordinariamente seco, y por esta razón la incidencia de la 
colonización de especies parásitas en estas áreas fue mínima; no obstante, 
se llevó a cabo el tratamiento periódico con herbicida selectivo y la posterior 
extracción manual en los espacios siguientes:

Todo el perímetro de la Calle de Ronda.

Conjunto de Adarves.

Barrio Castrense de la Alcazaba.

Palacio de Abencerrajes y conjunto de Casas Árabes del Secano.

Casa de los Amigos del Generalife.

Conjunto de Albercones.

Conjunto de la Silla del Moro.
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SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA
El Servicio Técnico de Mantenimiento de Carpintería llevó a cabo durante el 
pasado año las tareas habituales de mantenimiento y reparación de elementos 
de madera, y de carpinterías históricas y modernas. También se encargó de la 
ejecución de nuevas piezas. Entre los trabajos ejecutados podemos consignar 
los siguientes:

Repaso de carpinterías de los aseos (Puerta del Vino, Pabellón de Acceso y 
Nogales).

Sustitución de cerraduras. Se han sustituido alrededor de �0 cerraduras en todo 
el Conjunto.

Confección de carpinterías de taller. Nuevas puertas: casa de Astasio  
de Bracamonte, oficinas del Callejón del Guindo. Portón de Huerta Colorá.

Reparación de carpinterías. A lo largo del año se han llevado a cabo, como es 
habitual, un sinfín de reparaciones en el conjunto de carpinterías del Recinto 
en puertas y ventanas; cepillándolas y procediendo a sus ajustes, sustituyendo y 
reponiendo, bisagras, clavos, y demás elementos decorativos.

Actuaciones en elementos de mobiliario. Se confeccionaron pequeños muebles 
auxiliares para el Despacho de Billetes y Casetas de información.

Actuación sobre la réplica de la Puerta de Dos Hermanas. Se terminó la 
confección del postigo, al que se le tallaron y colocaron todos los tableros.

Se prestó especial apoyo al montaje de la exposición de los Jarrones.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE CANTERÍA
Durante este año, el Servicio Técnico ha llevado a cabo las tareas de  
mantenimiento de los elementos pétreos que tienen asignados, entre los que 
consignamos los más significativos:
Mantenimiento de la señalización. Se repasaron todas las señales, (las que 
indican situación de Monumentos y las que indican itinerarios).
Limpieza y mantenimiento de fuentes. Fuentes del Generalife, y de las nuevas 
Oficinas Administrativas, en el Jardín de los Adarves y en la pila de la Fuente de 
los Delfines.
Mantenimiento de bancos de cantería: se reparación aquellos elementos rotos 
por diversas causas.
Mantenimiento en Palacio de Carlos V. Reparaciones: banco corrido de fachada, 
reposición de losas de solería, en el anillo interior del patio y repaso de las 
fábricas en la zona de acceso a la Cripta.

CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO
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Otras tareas menores. Se prestaron ayudas a otros servicios técnicos de 
mantenimiento, confeccionando tapas de arquetas, reparando fuentes de agua 
potable, etc.

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CERRAJERÍA
Como en años anteriores, se contó con contratos para el suministro de :

Material para reparación de cancelas, vallas y barandas de protección.

Vallas metálicas de nueva ejecución para protección de espacios o reordenación 
de la visita pública.

Tapas de arquetas, sumideros, compuertas para dispositivos hidráulicos, etc. 

Chapas para blindaje de puertas antiguas, clavos decorativos, pestillos,  
gorrones, etc.

Material para reparación y reposición del sistema de valla alambrada exterior.

Cancelas y rejas para clausurar huecos exteriores o de paso.

SUMINISTRO DE VIDRIERÍA 
En un conjunto con las características y variedad de dependencias como éste;  
que cuenta con un elevado número de huecos acristalados, vitrinas, mamparas 
etc., son frecuentes las roturas accidentales o provocadas. Para ello se cuenta 
con un sistema eficaz de reposición del elementos. La empresa se encarga, 
una vez recibido el aviso de rotura de un elemento, de proceder a su medición, 
preparación y montaje.

RETIRADA DE ESCOMBROS PARA RECICLAR
Con independencia de la retirada de residuos sólidos que se producen  
diariamente en todo el Conjunto Monumental, el Servicio Técnico de 
Mantenimiento de Albañilería; en todas las pequeñas intervenciones que  
lleva a cabo a lo largo del año; realiza una recogida seleccionada a fín de  
cumplir toda norma y protocolo medioambiental.RDINES Y BOSQUES

conservación

CONSERVACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO
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1. MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES HISTÓRICOS. 2. CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS BOSQUES DE GOMÉREZ Y SAN PEDRO. 
3. CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA VEGETACIÓN DEL BOSQUE DEL GENERALIFE Y ENTORNO. 4. MANTENIMIENTO DE LAS 
HUERTAS DEL GENERALIFE. 5. GESTIÓN DE ÁREAS VERDES EXTERIORES EN ALIXARES Y DEHESA DEL GENERALIFE. MANEJO DE 
OLIVARES. 6. TRABAJOS DE JARDINERÍA EN EL CARMEN DE BELLAVISTA. 7. TRASPLANTE DE ARBUSTOS EN EL GENERALIFE. 
8. RED DE RIEGOS Y AJARDINAMIENTO EN EL NUEVO TEATRO DEL GENERALIFE. 9. OBRAS DE REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN 
DE JARDINES Y ZONAS EXTERIORES. 10. REPARACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS. 11. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 
INTERVENCIÓN EN ZONAS AJARDINADAS DE LA PLAZA DE LOS ALJIBES.
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MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES HISTÓRICOS
El Servicio Técnico de Mantenimiento de Jardinería desarrolla durante el  
ejercicio anual sus tareas habituales de mantenimiento de jardines y reposición 
de plantas de temporada. Igualmente, se procedió a la ejecución de actuaciones 
de conservación y restauración de diversos espacios ajardinados y de los bosques, 
algunas de ellas con la participación de empresas colaboradoras externas. 

ALCAZABA-CARLOS V-SECANO
Reposición de setos de boj en diversos jardines.

Retirada y limpieza de especies trepadoras en muro del Jardín de los Adarves  
de la Alcazaba.

Extracción de cepas de laurel en la entrada del Jardín de los Adarves y  
reposición de setos de boj.

Establecimiento de un seto de arrayán, junto a Torre del Agua.

Reposición de arbustos ornamentales de los Jardines de San Francisco.

Plantación de alineación con naranjos (Citrus aurantium) junto a tapia del 
aparcamiento del Parador de S. Francisco, etc.

PARTAL
Restauración de setos del Patio de Lindaraja y otras alineaciones.

Acondicionamiento de entrada al Partal por la Rauda, con eliminación de  
especies arbóreas sin interés ornamental junto a tapia de Iglesia de Sta María  
de la Alhambra y alineación de nuevos Cipreses (Cupressus sempervirens).

Creación de nuevo seto de boj junto a entrada de las paratas bajas y Patio de  
San Matías, etc.

CONSERVACIÓN JARDINES Y BOSQUES
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GENERALIFE
La conclusión de las obras de remodelación del Teatro ha exigido una intensa 
actividad para el ajardinamiento de los nuevos espacios, en colaboración con 
la empresa Tragsa. Igualmente, ha sido necesaria la restauración de aquellos 
otros espacios que se vieron afectados por la construcción del nuevo espacio 
escénico.

Restitución del seto de ciprés situado al borde de la Huerta Grande, junto al 
Paseo de los Nogales.

Restauración de las pérgolas de glicinias (Wisteria) situadas en la zona de acceso 
a la Casa de los Amigos.

Se acondicionó la vegetación arbustiva situada a lo largo de la Escalera de  
Prieto Moreno.

Reposición de setos de boj en diversos jardines. 

Restauración de setos de mirto (Myrtus communis) en Patio de la Acequia y Patio 
de la Sultana. 

Se efectuaron operaciones de restauración y conservación de setos y «puros» de 
ciprés en los Jardines Nuevos.

BOSQUES-CÁRMENES DE PEÑAPARTIDA Y BELLAVISTA
Se continúan las labores de restauración de jardines y cultivo, además del 
mantenimiento de huertas del Carmen de Peñapartida. Se establecieron y 
repusieron numerosos pies de especies ornamentales (Magnolia, Cupressus, 
Lagerstroemia, etc.). 

En colaboración con empresas externas, se ha acometido el mantenimiento 
básico de los jardines del Carmen de Bellavista, muy deteriorados por falta de  
un adecuado mantenimiento. 

CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS BOSQUES DE GOMÉREZ Y 
SAN PEDRO
Tareas especializadas de manejo de los ejemplares arbóreos y arbustivos 
en los Bosques y, en casos excepcionales, también en los jardines y resto de 
espacios verdes del Conjunto Monumental; todo ello de acuerdo con los valores  
históricos, arqueológicos, paisajísticos o naturales del Monumento. 
Restauración y replantación de setos de aligustre y de boj del bosque de 
Gomérez. 
Refuerzo de las tareas de riego de la vegetación arbolada y arbustiva durante  
el estío.
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CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA VEGETACIÓN DEL BOSQUE 
DEL GENERALIFE Y ENTORNO
Se llevaron a cabo tareas de conservación, manejo y gestión de la vegetación del 
Bosque del Generalife, áreas de vegetación arbolada y/o arbustiva no ajardinadas 
del propio Generalife, zonas forestales del Monte Público Dehesa del Generalife 
(administradas directamente por el Patronato del Conjunto Monumental), y de 
otras inmediatas. Además se procedió a la limpieza periódica, (al menos dos veces 
al año), de la Acequia del Tercio desde el punto de abastecimiento hidráulico, así 
como la del cortafuegos situado junto al Barranco de las Cañas.

MANTENIMIENTO DE LAS HUERTAS DEL GENERALIFE
Se mantuvo el cultivo tradicional de las huertas, mediante siembras y plantaciones 
de aquellas especies significativas y apropiadas, asociadas con plantaciones de 
frutales. Se desarrollaron trabajos de preparación del terreno, abonado, arado, 
siembra, plantación, escarda, desbroce, poda de frutales, etc., (propios de este 
tipo de cultivo) en las huertas de la Mercería, Grande y Colorá.

GESTIÓN DE ÁREAS VERDES EXTERIORES EN ALIXARES Y 
DEHESA DEL GENERALIFE. MANEJO DE OLIVARES
Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento agrícola y de jardinería en los 
sectores contiguos a las plataformas de aparcamiento, olivares del entorno 
del Cementerio y de los Nuevos Museos, Camino del Aire, Alijares y Dehesa del 
Generalife. 

Estas acciones comprenden también el mantenimiento, replantación y cultivo 
de los olivares que gestiona el Patronato en las zonas exteriores. Debido al rigor 
pluviométrico del año, la cosecha de aceituna resultó muy exigua.

TRABAJOS DE JARDINERÍA EN EL CARMEN DE BELLAVISTA
En el recién adquirido Carmen de Bellavista, resultó imperioso acometer una 
serie de trabajos tendentes a mejorar su estado de conservación, dado el avanzado 
estado de abandono y deterioro que presentaba la vegetación ornamental. Se 
procedió a la ejecución de las siguientes tareas: recorte y escarda de setos; 
rebaja y limpia de trepadoras; escarda de parterres y poda de arbustos; apeo 
de pies arbóreos secos o deformados, con avanzado riesgo de caída o sin valor 
ornamental apreciable y aumentar el riego durante los meses de mayor rigor 
climatológico.

CONSERVACIÓN JARDINES Y BOSQUES
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TRASPLANTE DE ARBUSTOS EN EL GENERALIFE
Se realizaron tareas de encepellonado y/o trasplante de árboles y arbustos 
aviverados (Cupressus, Buxus, Myrtus) y de nueva adquisición (Laurus, Arbutus, 
Taxus, etc.) hasta la escalinata que parte desde la entrada de Taquillas hacia los 
Nuevos Museos. 
Además, se dispusieron rosales de San Francisco (Rosa «banksiae») a lo largo de 
la valla metálica que separa este espacio del área del Aparcamiento Público. 

RED DE RIEGOS Y AJARDINAMIENTO EN EL NUEVO TEATRO 
DEL GENERALIFE
Se instalaron infraestructuras de riego y ajardinamiento en los nuevos espacios 
creados, en colaboración con los servicios técnicos de mantenimiento de 
Jardinería y Fontanería. Se han establecido, en todos los lugares arquitectónicos 
del recinto y anexos, una amplia variedad de trabajos de jardinería y especies; en 
arriates, setos y arbolado.

OBRAS DE REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE JARDINES Y 
ZONAS EXTERIORES
RECONSTRUCCIÓN DE UN MURO Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL JARDÍN DE LA 
UMBRÍA DEL GENERALIFE: Se consolidó el espacio con la reconstrucción del muro 
que ya antiguamente delimitaba el jardín en su margen exterior.

OBRAS VARIAS DE REPARACIÓN DEL MURO DE TAPIAL PERIMETRAL DEL CARMEN DE 
PEÑAPARTIDA. 

RESTAURACIÓN DE LA ENTRADA DEL CALLEJÓN MEDIEVAL: Para evitar las entradas 
clandestinas al Generalife en la zona de la Cuesta de los Chinos, se construyó un 
paño de muro mixto de mampostería y ladrillo visto.

REPARACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
Se acometieron diversas actuaciones tendentes a la subsanación de deficiencias 
varias en equipamientos e infraestructuras asociadas a los espacios verdes que 
gestiona el Patronato. 

RESTAURACIÓN DEL SETO DE CIPRÉS EN HUERTA GRANDE-PASEO DE LOS NOGALES: 
Se sustituyó el primer tramo de seto de ciprés que bordea la Huerta Grande, a lo 
largo del Paseo de los Nogales por su avanzado estado de deterioro.
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ADECUACIÓN DE ALMACÉN DE LA UNIDAD DE JARDINERÍA DEL GENERALIFE.

HABILITACIÓN DE SEMISÓTANOS EN NUEVOS MUSEOS: Recuperación de volúmenes 
perdidos bajo la planta inferior del módulo originalmente destinado a Museo  
Hispano-Musulmán, que se destinarán a almacén general de jardinería.

ESTABLECIMIENTO DE UN SETO EN PASEO DEL SECANO, JUNTO A TORRE DEL AGUA: Para 
evitar el tránsito incontrolado de visitantes en esta zona se ha plantado un seto 
de mirto (Myrtus communis) para delimitar el espacio.
ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN DE LOS ALMENDROS: A consecuencia de las 
obras de construcción del nuevo Teatro, se rediseñaron y restauraron los  
setos perimetrales.
DELIMITACIÓN DEL APARCAMIENTO P-�: Se construye un murete de mampostería 
hidráulica, para separar esta zona del inmediato olivar. 

ACONDICIONAMIENTO DE ESCALERAS DE ACCESO A P-�: Disposición de jardineras de 
contención del talud existente junto a las escaleras de acceso desde la zona de 
Taquillas al P-�.

RESTAURACIÓN DEL ESPACIO VEGETAL EN EL ENTORNO DEL BAR POLINARIO 
Con plantación de Cupressus, Nandina y Myrtus.

ADECUACIÓN DEL MIRADOR DEL CERRO DEL AIRE: Se eleva el murete desde los 
�� cm de altura original hasta �� cm de altura media, con idéntica tipología  
constructiva con mampostería hidráulica.

REPARACIÓN DE LA ACEQUIA REAL Y ENTORNO EN TABLA DE LOS BOJES: Eliminación y 
acondicionamiento de elementos vistos de obras nuevas (conducciones, muretes, 
partidores, compuertas...) para su adecuada integración paisajística. Demolición 
de antigua alberca, (abandonada); restauración del terreno y replantación con 
especies arbustivas, etc. 

CONSOLIDACIÓN DEL JARDÍN BAJO DEL CARMEN DE PEÑAPARTIDA: Disposición de un 
murete y escaleras de acceso al jardín bajo.

DELIMITACIÓN DE CUEVAS Y SILOS EN EL CARMEN DE PEÑAPARTIDA: Levantamiento 
topográfico del interior de las cuevas y silos situados frente a la casa principal, 
entre esta zona y la Cuesta de las Cruces.

CERRAMIENTO DE CUEVAS EN BARRANCO DE LAS CAÑAS: Cerramiento mediante obra 
de bloque de hormigón, (en cara interior), y mampostería hidráulica con bolo del 
lugar en la cara vista.

CONSERVACIÓN JARDINES Y BOSQUES
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TRATAMIENTOS Y SEGUIMIENTOS FITOSANITARIOS
Tratamientos sobre cipreses, preventivos de la araña roja y contra los hongos de 
suelo (Phytophthora sp.); contra pulgón en tilos, robinias y cercis; contra araña 
roja en tilos; contra antracnosis y oidios en plátanos; revitalizadores y preventivos 
contra hongos en setos de boj; etc.

Se contó con una asistencia técnica para la revisión fitosanitaria en los bosques, 
jardines y otros espacios verdes del Conjunto Monumental.

ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE REPOSICIÓN Y RESTAURACIÓN 
VEGETAL
Para los trabajos de restauración de los jardines, bosques y parterres, se 
adquirieron árboles, arbustos, plantas de temporada y perennes de nueva 
implantación; así como bulbos y semillas (sobres) por un total de más de 
��.000 ejemplares, de entre los que se pueden distinguir ��� árboles, arbustos 
y trepadoras, ��.��� vivaces y ejemplares para setos, y ��.��� plantas de flor 
anuales.

REHABILITACIÓN DE SISTEMAS HIDRÁULICOS
Se procedió a la limpieza anual de acequias e instalaciones hidráulicas (aljibes, 
albercas y «rías») mediante la extracción de depósitos de fango y otros sedimentos, 
transportados y depositados por el agua; así como a la eliminación de algas. 
Se rehabilitó la funcionalidad de las fuentes (pilas y surtidores) y se realizó el 
desarenado de la presa de derivación de la acequia de la Alhambra.

LIMPIEZA DE ESPACIOS EXTERIORES
Mantenimiento del adecuado estado de salubridad y limpieza de los espacios 
públicos externos y los ámbitos de ingreso de la visita pública, colaborando 
igualmente en la eficaz vigilancia y prevención de incendios.

RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS
Mantenimiento y transporte a un vertedero autorizado de contenedores de 
gran tamaño para recibir los residuos sólidos producidos por los visitantes y  
similares, que son recogidos por la empresa encargada de la Limpieza de 
Espacios Exteriores. Total retirado: 2.0�2 m�.
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DESRATIZACIÓN Y DESINFESTACIÓN
Se han efectuado los tratamientos preventivos necesarios para mantener 
limitada la población de roedores, garantizando la seguridad de las instalaciones 
eléctricas y ornamentales mediante revisiones semanales de los circuitos de 
mantenimiento y colocación de cebos rodenticidas.

SERVICIOS VARIOS DE TRANSPORTE
Transporte de residuos vegetales hasta la Planta de Compostaje de que dispone 
el Patronato en las inmediaciones del Aparcamiento Público así como, en 
su caso, hasta la planta de residuos sólidos urbanos e inertes adscrita a la 
Diputación Provincial, sita en el término municipal de Alhendín. Servicios de 
transporte de materiales de diversa índole (fitosanitarios, sustratos, estiércol, 
áridos, materiales de construcción, plantas, etc.).

SEGUIMIENTO Y MANEJO DE POBLACIONES FAUNÍSTICAS
REINTRODUCCIÓN DEL CERNÍCALO PRIMILLA: Se han registrado resultados muy 
satisfactorios de la evolución del programa, con �0 retornos de ejemplares 
anillados en las campañas de 2000 a 200�; y la consolidación de otros núcleos de 
cría en la provincia de Granada con ejemplares procedentes del Monumento.

CONTROL Y MANEJO DE GATOS Y PALOMAS.

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE CONSULTORÍA
ALIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS 
JARDINES, BOSQUES Y ESPACIOS CULTIVADOS: Actualización cartográfica de la flora 
ornamental de los jardines del Conjunto Monumental y zonas gestionadas para 
su integración en el SIG ArboMap, el cual se ha complementado con la cartografía 
correspondiente a las huertas del Generalife, a los olivares gestionados en 
Alixares y Dehesa del Generalife. También se realizó inventario informatizado de 
los bosques de Gomérez y San Pedro.

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN ZONAS AJARDINADAS DE LA PLAZA DE 
LOS ALJIBES: 

Ante el avanzado estado de deterioro de la vegetación, se decidió acometer la 
redacción de este proyecto que afronta la reordenación de estas áreas para su 
ejecución en el año 200�.

CONSERVACIÓN JARDINES Y BOSQUES
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1. CAPIALZADOS. Situado en sala Dos Hermanas pl. baja, mirador a Lindaraja. 2. Situado en sala Dos Hermanas pl. �ª Sur/Oeste.  
3. Situado en sala Dos Hermanas pl. �ª Sur. 4. Situado en sala Dos Hermanas �ª pl. Este (Mirador al PARTAL). 5. GORRONERA 
IZQUIERDA (Puerta de COMARES). 6. PUERTA DE ACCESO A COMARES. Coloración y refresco. 7. PUERTA TARACEA. 8. PUERTA 
PALACIO NORTE GENERALIFE. COLORACIÓN Y REFRESCO. 9. PAÑOS DE ALICATADOS DEL SALÓN DEL MEXUAR. 10. PAÑOS DE 
ALICATADOS. SALA DOS HERMANAS. PASILLO IZQUIERDO ENTRADA AL RETRETE. 11. PAÑOS DE ALICATADOS. SALA DOS HERMANAS. 
PASILLO DERECHO SUBIDA AL SEGUNDO PISO. 12. PAÑO DE ALICATADOS DEL INTRADÓS DERECHO DEL ARCO DE ACCESO A SALA 
DOS HERMANAS. 13. BAÑOS REALES. 14. COLUMNAS DE MÁRMOL BLANCO. BAÑO DE COMARES. SALA DE LAS CAMAS. 15. 
AZULEJOS DEL PASILLO DEL BAÑO DE COMARES, ENTRE EL RETRETE Y SALA FRÍA. 16. RESTAURACIÓN DE PIEZAS PARA LA 
EXPOSICIÓN LOS JARRONES DE LA ALHAMBRA, SIMBOLOGÍA Y PODER. 17. ACONDICIONAMIENTO, TRASLADO Y UBICACIÓN DE 
PIEZAS PARA LA EXPOSICIÓN «JARRONES DE LA ALHAMBRA, SIMBOLOGÍA Y PODER». PALACIO CARLOS V. SALA DE EXPOSICIONES. 
18. ARRANQUE Y LIMPIEZA DE PIEZAS DE ALICATADO DE UNA PILASTRA. PARAMENTO ESTE. SALA DE LOS REYES. 19. ALICATADOS 
DEL SUELO DE LA CAMA OESTE DEL BAÑO DE COMARES. SALA DE LAS CAMAS. 20. PIEZAS DE ALICATADO DE LOS PAVIMENTOS 
DE LOS PASILLOS DE LA SALA DE LAS CAMAS. BAÑO DE COMARES. 21. PAÑOLETA CENTRAL DE ALICATADO QUE ENMARCA LA 
FUENTE. SALA DE LAS CAMAS. BAÑO DE COMARES. 22. FUENTE DE SUELO LOBULADA DE PIEZAS CERÁMICAS PALACIO YUSUF III.  
PARTAL. 23. CINTAS EN MOCHETAS Y FILOS DE LAS YESERÍAS DEL SEGUNDO PISO DE LAS CASITAS DEL PARTAL. 24. CELOSÍAS. 
25. YESERÍAS DE LA HABITACIÓN ALTA DEL PABELLÓN SUR DEL GENERALIFE. 26. FIJACIÓN DE POLICROMÍAS DE TRES YESERÍAS 
DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA.27. ALICATADOS DEL INTRADÓS Y ARCO DEL PASILLO DE LA 
SALA FRÍA AL RETRETE DEL BAÑO DE COMARES
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CAPIALZADOS
1. Situado en sala Dos Hermanas, planta baja, mirador a Lindaraja  

Consolidación pintura, atendiendo en especial a las partes mas deterioradas 
y levantadas. Limpieza manual y mecánica del total, muy minuciosa y repetida 
tantas veces proceda hasta su estado máximo permitido. Cubrimiento de los 
desplazamientos y fracturas, para, en lo posible, frenar el deterioro. Posterior 
protección con un barniz adecuado.

2. Situado en sala Dos Hermanas, planta 1ª Sur/Oeste 

Se procedió a su exhaustiva limpieza y restauración; se dejó pendiente de 
una segunda valoración el cubrimiento de grietas y fracturas por su posible 
desmontaje y desplazamiento al taller para su mejor restauración. También se 
comprobó, a partir de unos dibujos de acuarela aparecidos en los archivos, que  
esta pieza no ha sufrido mucho deterioro en el espacio de tiempo comprendido 
entre ���0/�0 y 200�.

3. Situado en sala Dos Hermanas, planta 1ª Sur

Capialzado con un estado de suciedad bastante notable: Da la sensación de no 
ser este el sitio de origen, pues debido al estado en el que se encuentra, parece 
haber estado expuesto al humo de alguna chimenea o cocina cercana por los 
restos que en él se contemplan.

RESTAURACIÓN

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN



��

Otra particularidad: el lado que da al pasillo estaba incompleto pues le faltaba 
una tabla, perdiendo así la continuidad del dibujo.

Se procedió como en los anteriores capialzados de esta sala.

4. Situado en sala Dos Hermanas, 1ª planta Este (Mirador al PARTAL)

En su primera fase de intervención se procedió al consolidado de la policromía, 
para la posterior limpieza de toda la pieza.

Se aprecia particularmente una gran pérdida de policromía en la parte más 
descubierta de este capialzado

Se procedió al cubrimiento de las fisuras y demás oquedades para impedir la 
entrada de agentes y frenar en lo posible el deterioro

Decapado, protección y refresco de las dependencias Irving

Gran parte de las maderas de las distintas dependencias de estas salas  
necesitaban una intervención. Se decaparon al completo y se les dieron los 
tratamientos oportunos. Se procedió a proteger y barnizar el resto.

CELOSÍAS 
En cuanto a las celosías, han sido tratadas las siguientes:

Celosía del Patio Dorado

Tratamiento: Se procedió a la retirada al taller para su completo tratamiento y 
restauración.

Alero Situado en Patio de Los Leones 

Por una falta de agarre al soporte y también por pudrición, la pieza se desprendió. 
Se procedió a su restauración y se volvió a colocar en su ubicación original.

Celosía Arrayanes. Protección

Por su situación Noreste, está muy expuesta a las inclemencias del tiempo en 
todas sus superficies.

El soporte de protección estaba perdido, en algunas partes por lo que se 
depositaron en él más agentes agresores. Se procedió a reponer las piezas que 
faltaban.
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REFRESCOS DE MADERAS
Palacios Nazaríes y Generalife. Ronda de refrescos

Se vio la necesidad de proteger de nuevo muchas de las piezas expuestas al 
exterior. Se decaparon las más deterioradas para protegerlas, darles el color y 
volver a barnizarlas; el resto fueron lijadas, entonadas y barnizadas.

TECHO SERRALLO. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN
Se desmontó por su mal estado general y fue llevado al taller para su mejor 
manipulación. Al proceder a su limpieza aparecieron restos de policromía que 
estaba cubierta por las tabicas y por su conservación, ha dejado al descubierto 
valiosos testigos de la misma.

Se completó la falta de materia en algunas tablas y se montó en su sitio  
de origen. 

GORRONERA IZQUIERDA (PUERTA DE COMARES) 
Desmontada y llevada al taller donde se procedió a su restauración. Se 
desmontaron las piezas que estaban fracturadas y las que tenían pérdida de 
materia; se repararon y se colocaron en su sitio. Por último, se terminó una vez 
puesta en su sitio de origen, entonándola según su entorno.

PUERTA DE ACCESO A COMARES. COLORACIÓN Y REFRESCO 
En una intervención anterior, se limpiaron las dos hojas de la puerta dejándola 
en su estado natural con un barniz incoloro. Con el paso del tiempo se ha hecho 
necesaria una nueva intervención. En este paso se vio la necesidad de entonarla 
un poco con el resto del Patio de los Arrayanes.

PUERTA TARACEA
Por la importancia de la pieza sita en el museo, se hizo necesario la construcción 
de unas piezas en forma de zetas para poder sujetar las puertas, ya que era 
imposible que las bisagras realizaran esta función. 

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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PUERTA PALACIO NORTE GENERALIFE. COLORACIÓN Y 
REFRESCO 
Por su situación totalmente exterior también está muy expuesta a toda 
inclemencia, polvo, residuos, agua, etc. Había sido intervenida anteriormente.

Se procedió a una intervención general de restauración, coloración y refresco.

Se aprovechó el momento para refrescar las dos gorroneras.

BAÑOS REALES
Se comenzó la restauración con unas directrices de actuación en cuanto a la 
forma y ejecución del mismo. Consolidación de la policromía muy deteriorada en 
algunas partes. Sustitución de piezas. 

Se dotó al espacio con la iluminación suficiente requerida.

COLUMNAS DE MÁRMOL BLANCO. BAÑO DE COMARES. SALA 
DE LAS CAMAS
Se limpió el conjunto de las cuatro columnas además de las cuatro medias 
columnas adosadas en los muros de entrada a las dos camas. También se 
limpiaron las distintas losas del suelo de mármol de Macael que enmarcan 
la pañoleta y fuente central, así como los pequeños escalones sobre los que 
descansan las tabicas de las camas. 

Finalmente, los herrajes de hierro que presentaban dos de los capiteles se 
eliminaron y se sustituyeron por abrazaderas de acero inoxidable sobre plancha 
de plomo.

AZULEJOS DEL PASILLO DEL BAÑO DE COMARES, ENTRE EL 
RETRETE Y SALA FRÍA
Se realizó una limpieza químico-mecánica de los azulejos cuadrados de ambos 
lados del pasillo y frente del arco. 

Se eliminó la suciedad superficial que presentaban de barro, que se encontraban 
incrustados en los relieves de la última fila de azulejos de arista. Finalmente, se 
repasaron todas las llagas de unión con morteros de cal en tono blanco.



��

RESTAURACIÓN DE PIEZAS PARA LA EXPOSICIÓN: JARRONES 
DE LA ALHAMBRA, SIMBOLOGÍA Y PODER
Con motivo de la exposición Jarrones de la Alhambra. Simbología y Poder, se 
realizaron varias intervenciones sobre las siguientes piezas cerámicas: 

Tinaja de Ceuta. 

Tinaja en barro cocido.

Cuenco. 

Ataifor. 

Bordillo.

Bote de farmacia.

Fragmentos de jarrones.

La intervención ha consistido en limpieza de suciedad y protección final.

PAÑOS DE ALICATADOS DEL SALÓN DEL MEXUAR 
Se eliminaron restos de antiguas escayolas que cubrían motivos de alicatados, 
por presentarse con riesgos de desprendimientos eliminando también todas 
las lagunas de escayola. Finalmente, se repasaron con mortero de cal en tono 
blanco y avellana.

PAÑOS DE ALICATADOS. SALA DOS HERMANAS. PASILLO 
IZQUIERDO ENTRADA AL RETRETE
Sobre los paños de alicatados de estos pasillos, se realizó una limpieza de todas 
las piezas de manera químico-mecánica, eliminando la suciedad y grasa que 
presentaban.

Finalmente, se repasaron lagunas y llagas con mortero de cal en tono blanco y 
avellana.

La escayola colindante sobre los paños de alicatados de la derecha se encontraba 
desprendida del muro, por lo que se ha visto conveniente su eliminación y 
sustitución por otro cordón de escayola.

PAÑOS DE ALICATADOS. SALA DOS HERMANAS. PASILLO 
DERECHO SUBIDA AL SEGUNDO PISO
Sobre los paños de alicatados de estos pasillos se realizó una limpieza de todas 
las piezas de manera químico-mecánica.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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Sobre el paño de la izquierda se despegaron algunas piezas que se encontraban 
sueltas. Una vez saneado el muro, se volvieron a colocar.

También se decidió la eliminación de ciertas piezas del paño, por no corresponder 
ni el color ni el motivo. 

Las lagunas generadas se han cubierto de mortero de cal en tono avellana.

PAÑO DE ALICATADOS DEL INTRADÓS DERECHO DEL ARCO DE 
ACCESO A LA SALA DE DOS HERMANAS 
Se intervino en este paño por el mal estado que presentaba, con abundante 
suciedad, llagas abiertas e intervenciones de escayola. 

Se realizó una limpieza químico-mecánica. Sobre las llagas se utilizó mortero 
de cal fino.

ACONDICIONAMIENTO, TRASLADO Y UBICACIÓN DE PIEZAS 
PARA LA EXPOSICIÓN JARRONES DE LA ALHAMBRA, 
SIMBOLOGÍA Y PODER. PALACIO CARLOS V. SALA DE 
EXPOSICIONES
Se colaboró en la adecuación de las pautas de traslados, manipulación, 
desembalaje y colocación de las piezas en vitrina. Se realizaron los informes 
del estado de conservación para el acta de depósito y, en casos puntuales, se 
intervino directamente en piezas como el Jarrón de Berlín.

ARRANQUE Y LIMPIEZA DE PIEZAS DE ALICATADO DE UNA 
PILASTRA. PARAMENTO ESTE. SALA DE LOS REYES
Como consecuencia del desprendimiento del muro con grave riesgo de pérdida, 
se decidió realizar el arranque completo de estos motivos de almenas y cintas. 
Una vez saneado el muro, se repuso el volumen con escayola y yeso. Las piezas 
arrancadas se llevaron al taller de restauración para su posterior limpieza y 
colocación original en una futura intervención que abordará todos los zócalos.

ALICATADOS DEL SUELO DE LA CAMA OESTE DEL BAÑO DE 
COMARES. SALA DE LAS CAMAS
Continuando con el proceso de restauración de este suelo, se ha montado y 
repasado el último de los seis paños, sobre soporte aerolam como montaje final. 
Posteriormente se ha realizado el traslado y montaje de los últimos paños, para 
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su montaje definitivo; que se continuará con la adaptación y montaje de tabicas, 
aliceres y piezas clave.

PIEZAS DE ALICATADO DE LOS PAVIMENTOS DE LOS  PASILLOS 
DE LA SALA DE LAS CAMAS. BAÑO DE COMARES 
Se continuó con la intervención en el suelo del pasillo en el paño norte, donde 
se han repasado las piezas faltantes. Se ha aplicado mortero de cal para la 
reintegración de los motivos faltantes.

PAÑOLETA CENTRAL DE ALICATADO QUE ENMARCA LA 
FUENTE. SALA DE LAS CAMAS. BAÑO DE COMARES 
Se realizó una limpieza químico-mecánica de todas las concreciones  
carbonatadas que presentaban las piezas vidriadas, y algunas de ellas habían 
perdido el vidriado por desgaste. Esta intervención se repitió en las cuatro 
albanegas.

FUENTE DE SUELO LOBULADA DE PIEZAS CERÁMICAS 
PALACIO YUSUF III. PARTAL
Se finalizó el proceso de su limpieza en el taller; queda pendiente su montaje y 
adoptar el criterio para la reposición de piezas.

CINTAS EN MOCHETAS Y FILOS DE LAS YESERÍAS DEL 
SEGUNDO PISO DE LAS CASITAS DEL PARTAL
Se habían producido una serie de pérdidas en las cintas que enmarcan los 
motivos tallados de rombos, vegetales y epigráfico en yeso. Las faltas ocasionadas 
se localizaban en motivos nuevos realizados en escayola durante la última 
restauración del año ����. La intervención consistió en la reposición de estos 
filos de cintas en escayola.

TRASLADO DE PIEZAS DEL TALLER DEL CALLEJÓN DEL 
GUINDO, AL NUEVO TALLER DE RESTAURACIÓN
Se realizó el traslado de piezas del taller de restauración del callejón del Guindo 
al nuevo taller de restauración situado en el edificio de los nuevos museos. 

También se trasladaron todos los muebles y material de taller. 

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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restauración

VACIADO EN ESCAYOLA DE UN MOLDE DE CASCOS DEL 
JARRÓN DE LAS GACELAS
Con motivo de la ubicación de los nuevos talleres, se decidió juntar todas las 
piezas que se encontraban dispersas por los almacenes y que correspondían a 
apretones, vaciados, etc. (entre los que se encontraban varios moldes en distinto 
tamaño del Jarrón de las Gacelas, entre ellos, el más grande pertenece a un 
molde de cascos de este Jarrón).

En el nuevo taller se realizaron los vaciados de este molde y se ha montado un 
jarrón completo.

YESERÍAS DE LA HABITACIÓN ALTA DEL PABELLÓN SUR DEL 
GENERALIFE
Se acometió esta intervención con la realización de una limpieza superficial 
de polvo mediante pinceles y aspiradora. Se realizó también una fijación de 
elementos sueltos con peligro de desprendimiento, sobre todo en las fisuras y 
cornisa superior. Además, se han realizado dos catas de limpieza, donde se han 
eliminado las capas de cal y la capa gris que en general presenta toda la yesería. 
También se taparon todos los orificios de clavos e insectos, porque dificultanban 
una correcta lectura de los paños, dada la profusión de los mismos.

FIJACIÓN DE POLICROMÍAS DE TRES YESERÍAS DE LA 
EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA
Se realizó una fijación de la policromía de tres placas con bandas epigráficas. La 
intervención consistió en la aplicación de Silicato de Etilo. La operación se repitió 
en tres intervalos de tiempo. 
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ALICATADOS DEL INTRADÓS Y ARCO DEL PASILLO DE LA SALA 
FRÍA AL RETRETE DEL BAÑO DE COMARES 
Como conssecuencia del deterioro que presentaban estas piezas de alicatado, se 
realizó su restauración arrancando las pilastras del intradós. Estas se desalaron 
y se montaron sobre mortero de cal. Finalmente, se volvieron a montar en su 
lugar de origen; al igual que sus aliceres verdes. 

PRÁCTICAS DE BECARIOS DE ARTES Y OFICIOS 
En este Servicio de Conservación acogimos a � becarios de la Escuela de Artes 
y Oficios. 

La secuenciación de las colaboraciones es de dos durante dos semanas y 
posteriormente en otras dos semanas los restantes.

Los trabajos que realizaron se centraron en el repaso de talla de algunas de 
las piezas del taller que estaban rotas o habían perdido alguno de sus motivos. 
También trabajaron en el repaso de uno de los vaciados en escayola del Jarrón 
de las Gacelas.

CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN
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UTILIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EXISTENTE EN 
ALBERCONES PARA RIEGO CONTRA INCENDIOS
Las obras de modernización y mejoras que hemos realizado se llevaron a cabo 
en la Estación de Bombeo, con objeto de dejar preparada la instalación hidráulica 
interior para poder usar el agua de los dos albercones modernos, situados a una 
cota inferior, en caso de incendio; ya que constituyen una reserva de agua no 
despreciable y no aprovechable hasta ahora.

Esta actuación se llevó a cabo de forma paralela a otra que se emprenderá en estos 
albercones, uniéndolos para conseguir mayor almacenamiento e instalando una 
bomba sumergida en ellos, ya que ambas se encuadran dentro de las actividades 
encaminadas a aumentar la defensa pasiva del Conjunto en caso de incendio.

INSTALACIÓN BOMBA SUMERGIDA EN ALBERCONES
Se realizó la instalación de la bomba sumergida en los albercones. Se llevó a 
cabo la captación de agua con una reja filtro de acero inoxidable, para evitar 
daños a los peces que viven en los mismos.

MANTENIMIENTO  
DE INSTALACIONES

CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
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CONSTRUCCIÓN ARQUETA EN PASEO DE LOS NOGALES
Se realizaron unas mejoras de jardinería consistentes en la implantación de 
un seto en el puente de paso a los Palacios. Este seto se instaló por donde 
anteriormente discurría el circuito y las arquetas de electricidad para la 
alimentación de la iluminación de calle.

REPARACIÓN FUGAS EN CASETA DE MANIOBRA DE LOS 
ALBERCONES
Se vió la necesidad de reponer la válvula de cierre de la salida del túnel que, 
por la pérrdida de agua, disminuía el acopio en el túnel en las épocas de poca 
entrada de agua.

REPARACIÓN FUGAS EN ACEQUIA DEL TERCIO 
Se realizó la limpieza de la Acequia del Tercio y reparación urgente de las fugas 
observadas, ya que dichas fugas producían la escorrentía y erosión en todo el 
área por debajo de este punto, con socavamiento del camino de acceso y del 
talud en el margen izquierdo de la acequia.

REPARACIÓN FUGA DE AGUA EN EL CARMEN DE LOS 
CATALANES
Se observó una fuga de agua en el Carmen de los Catalanes, la cual se reparó; y 
fue necesario demoler un empedrado y reponerlo.
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SUSTITUCIÓN TUBERÍA EN ACEQUIA VIAL INTERMEDIO
Se vio la necesidad de sustituir una parte de tubería de la Acequia Vial Intermedio, 
ya que su estado era pésimo y daba continuas fugas.

SUSTITUCIÓN TUBERÍA EN ZONA DE RIEGO DE ALIXARES
Se vio la necesidad de sustituir una parte de tubería que presentaba frecuentes 
averías. El tramo sustituido fue de ��� m.

CONTROL REMOTO DE LA SALA DE BOMBAS Y DE LA BOMBA 
SUMERGIDA EN ALBERCONES Y RECEPCIÓN DE DATOS EN 
ORDENADOR
Se ha realizado esta primera fase de innovación prevista en las instalaciones, 
con el control remoto y la instalación de sondas de caudal y de las diferentes 
medidas de datos referentes a la calidad de agua. Estos datos se envían por 
radio desde la Sala de Bombas hasta el ordenador del Jefe del Departamento de 
Instalaciones.

mantenimiento
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