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ESTUDIOS Y PROYECTOS
1. ESTUDIO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PUERTAS SUR Y ESTE DEL PALACIO DE CARLOS V. 2. INTERVENCIÓN ARQUEOÓOGICA EN LA
ZONA DE LA ALCAZABA-TORRE DE LA PÓLVORA. 3. REGISTRO MEDIANTE ESCÁNER LÁSER DEL SILO DE LA PUERTA DEL VINO. 4. LEVANTAMIENTO
GRÁFICO TOPOGRÁFICO DE LOS PAVIMENTOS DEL PATIO, SALA DE ABENCERRAJES Y DOS HERMANAS DEL PALACIO DE LOS LEONES. 5. REGISTRO
MEDIANTE ESCÁNER LÁSER DE LOS REVERSOS DE LAS BÓVEDAS DE LA SALA DE LOS REYES. 6. DIRECCIÓN DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL PUENTE DE PASO DE LA ACEQUIA REAL EN EL GENERALIFE. 7. DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DEL CEMENTERIO
MUSULMÁN. 8. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LOS REVERSOS DE LAS BÓVEDAS DE CUERO DEL PALACIO DE LOS LEONES Y
REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 9. REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE
LAS CASAS DE LA MIMBRE.
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ESTUDIOS Y PROYECTOS
ESTUDIO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PUERTAS
SUR Y ESTE DEL PALACIO DE CARLOS V
Con la finalidad de redactar un proyecto de restauración de las portadas del
Palacio de Carlos V, se ha realizado un estudio de materiales y deterioros de los
mismos que servirán de base para la propuesta del protocolo de restauración.
Se ha contado con la asistencia técnica de especialistas del Grupo de investigación
de la UGR.

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE EXCAVACIÓN EN RAMPA
JUNTO AL ALJIBE DE TENDILLA
Durante la realización de las obras del nuevo acceso de grupos han aparecido
restos de canalizaciones en la rampa junto al Aljibe de Tendilla. Para su
documentación se realizo un levantamiento taquimétrico de los mismos.
Las tareas de levantamiento han sido llevadas a cabo por un Diplomado en
Arquitectura Técnica.

INTERVENCIÓN ARQUELÓGICA EN LA ZONA DE LA ALCAZABATORRE DE LA PÓLVORA
Los trabajos de conservación y mantenimiento que se vienen realizando por el
Departamento de Obras en los muros del Jardín de los Adarves y Torre de la
Pólvora precisaron de una retirada de tierras. Este trabajo interno precisó del
apoyo de un equipo de arqueología para documentar el trabajo y realizar el
control a pie de obra.
Se contó con la colaboración de Arquemus la empresa de Medievalia (asistencia
técnica) y del asesor en Arqueología del PAG.
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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA EDIFICACIÓN DEL ATRIO DE LA
ALHAMBRA
El Plan Director de la Alhambra, en su Línea Estratégica LE2 (El uso sostenible
de la Alhambra. La visita pública), define la política de cualificación de la visita,
en la que se entiende como prioritaria la transformación integral del sistema de
acceso al Monumento. De esta manera, se adapta a las nuevas necesidades y
exigencias del visitante, además de favorecer su mayor integración en el entorno
paisajístico. Se propone una reforma que implica la demolición del pabellón
actual de entrada al Generalife y el estanque elevado denominado “plataforma del
agua”, construidos en 1996, cuyo resultado no ha dado una respuesta adecuada a
las necesidades planteadas por tan alto número de visitantes.
Con el fin de proceder a un estudio detallado que permita elaborar las bases de un
concurso de ideas para el proyecto, se han desarrollado estudios documentales
para conocer la información sobre la zona y un estudio de viabilidad arquitectónica
y urbanística.
Se contó con la colaboración externa de Arquemus Medievalia (estudio documental)
y del estudio de arquitectura de García de los Reyes, Arquitectos Asociados (estudio
de viabilidad).

ESTUDIO CON GEO-RADAR DE LA ZONA INTERIOR DE LA
TORRE DE LA PÓLVORA
Los trabajos en la zona del adarve de la Torre de la Pólvora han determinado la
existencia de una serie de estructuras abovedadas. Con el fin de determinar las
características de las mismas se ha desarrollado una campaña en esa zona y en
el interior para determinar si existen espacios bajo las mismas.
Se contó con la colaboración externa de los profesores Rafael Gómez Martín, Amelia
Rubio Bretones (Fundación Empresa Univ. de Granada).

COORDINACIÓN TÉCNICA. MONTAJE Y DESMONTAJE DE
LAS ESTRUCTURAS DEL AUDITORIO DEL GENERALIFE Y
COORDINACION TÉCNICA DE MANTENIMIENTO E INVENTARIO
Desde la construcción de las nuevas estructuras del Auditorio del Generalife,
el Patronato de la Alhambra se convierte en el responsable y propietario
de la infraestructura escénica del Auditorio del Generalife y, por tanto, de su
montaje y desmontaje. Para ello, consideró adecuada la asistencia de un técnico
responsable en la materia, que asuma la coordinación técnica y seguimiento de
los trabajos, así como también la realización del inventario del material.
Se contó con la colaboración externa de un técnico especializado (coordinación técnica).
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REGISTRO MEDIANTE ESCÁNER LÁSER DEL SILO DE LA
PUERTA DEL VINO
El Servicio de Conservación coordinado por el Departamento de Obras y
Mantenimiento desarrolla el programa anual de conservación de los silos del
Monumento.
Una vez iniciados los trabajos previos a la realización de las obras de conservación
del silo de la Puerta del Vino, se vio la necesidad de documentarlos mediante
la reconstrucción tridimensional del silo. Este trabajo permitió documentar el
estado en que se encuentra, con las particularidades que permite la técnica de
realidad virtual en ordenador mediante escaneados y procesados, y mejorar los
registros aplicados en los procesos de restauración y conservación.
El registro con esta técnica permitió contar con los modelos tridimensionales en
3D necesarios para la conservación del silo.
Se contó con la colaboración externa del Dpto. Lenguajes y Sistemas Universidad de
Granada para las tareas de registro en 3D.

PLANIMETRÍA DE PATOLOGÍAS DE LAS FACHADAS SUR Y
OESTE DE LAS PORTADAS DEL PALACIO DE CARLOS V
Dentro de los programas de obras que desarrolla el Servicio de Conservación
de la Alhambra, se viene trabajando en la elaboración de un proyecto para la
restauración de las portadas sur y oeste del Palacio de Carlos V.
Se ha realizado un trabajo consistente en pasar a planimetrías en formato CAD
todas las patologías que previamente se han registrado in situ, de tal forma que
se pueda disponer del registro documental para la posterior elaboración del
pliego para la restauración y su valoración económica.
La elaboración de planimetrías ha corrido a cargo de un Arquitecto Técnico.
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PAVIMENTOS DEL
PATIO, SALA DE ABENCERRAJES Y DOS HERMANAS DEL
PALACIO DE LOS LEONES
En el proyecto de restauración de la Fuente de los Leones, se debe recuperar el
circuito hidráulico de todo el patio para volver a su funcionamiento original en la
medida en que la información histórica lo permita.
Para la elaboración del proyecto se precisó contar con el levantamiento
planimétrico de las solerías y plantas del patio y dependencias desde las que
parten las canalizaciones de agua de todo el sistema de fuentes. Este trabajo fue
objeto de encargo independiente del proyecto y consistió en el levantamiento de
plantas y toma de cotas de referencia.
Las tareas de levantamiento fueron llevadas a cabo por un Arquitecto Técnico.

ESTUDIO HISTÓRICO CONSTRUCTIVO DE TORRES BERMEJAS
El objeto principal de este estudio histórico-constructivo es la aportación de los
datos suficientes, tanto históricos, cronológicos, como estilísticos y de fases
constructivas, para el desarrollo del Proyecto de Ejecución, convirtiéndose en
una herramienta fundamental para la posterior redacción de la propuesta de
intervención, dentro del proyecto general de conservación de Torres Bermejas.
El estudio fue llevado a cabo por un Licenciado en Arquitectura.

INFORME SOBRE IMPLANTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO EN EL RECINTO DE LA ALHAMBRA
El Plan Director de la Alhambra establece en sus líneas de trabajo una
implantación y distribución entre los distintos edificios que gestiona el PAG de
las diferentes unidades administrativas, así como de los diferentes servicios
y talleres de mantenimiento del Monumento. Para desarrollar los planes de
organización y distribución de espacios, se ha elaborado un informe con todos
los espacios ocupados actualmente por los talleres (fontanería, electricidad,
carpintería, cantería, jardinería, albañilería, empresas externas, etc.) y áreas
administrativas, así como de los almacenes auxiliares del que hacen uso las
distintas unidades de trabajo.
Se han elaborado fichas de cada espacio, con cómputo de superficies,
documentación gráfica y valoración de la situación y características actuales de
implantación.
Se contó con la colaboración externa de un estudio de arquitectura Pastor Gil
Arquitectos en la redacción del informe.
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REGISTRO MEDIANTE ESCÁNER LÁSER DE LOS REVERSOS DE
LAS BÓVEDAS DE LA SALA DE LOS REYES
Para la ejecución de las obras de restauración de los reversos de las bóvedas de
pintura de la Sala de los Reyes se precisó contar con un modelado en 3D (tres
dimensiones) que permitiera tener un registro fidedigno de la superficie de los
reversos de las bóvedas, de gran fragilidad y en mal estado de conservación.
Este registro en 3D se realizó con un escáner-láser, con el cual se han obtenido
los correspondientes modelos 3D una vez procesados los datos obtenidos en
campo.
Las tareas de registro 3D fueron llevadas a cabo por profesionales del Grupo de
Investigación en Informática Gráfica, Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos de la
Universidad de Granada.

ILUMINACIÓN DE LA TORRE DE LA VELA EN LAS MURALLAS
DE LA ALHAMBRA
Con motivo del Día Mundial de la Diabetes se acordó iluminar en azul la Torre
de la Vela.
Para ello, fue preciso realizar pruebas de iluminación de la Torre de la Vela con
diferentes tonalidades de luz y temperatura de color, hasta conseguir el efecto
de iluminación en azul.
Se contó con la colaboración externa de una empresa de suministro de filtros.

DIRECCIÓN DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE
PASO DE LA ACEQUIA REAL EN EL GENERALIFE Y REDACCIÓN
DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y REDACCIÓN DE UN
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Los trabajos de arqueología realizados en la zona de la Acequia Real, a su paso por
el Generalife, frente a la Torre del Agua, hicieron necesario proceder al montaje
de una plataforma de paso para posibilitar la celebración de los Festivales de
Música y Danza en su edición de 2008. Este paso construido tuvo que reunir todas
las características de seguridad y estabilidad para la circulación de personas y
pequeños vehículos de mantenimiento. Fue necesario contar con un estudio de
seguridad y salud además de su correspondiente coordinación conforme a la
normativa vigente en esta materia.
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LEVANTAMIENTO, PLANIMETRÍA, ALTIMETRÍA Y ASIMETRÍA DE
LA ARMADURA-LUCERNARIO DEL MIRADOR DE LINDARAJA
Como consecuencia de la instalación de andamios en la zona del mirador de
Lindaraja para desarrollar el programa de cubiertas, se ha tenido la oportunidad
de acceder a la armadura de vidrio de dicho mirador.
Esta armadura es única en la Alhambra y conserva gran parte de sus elementos
originales.
Tras la retirada de los vidrios desprendidos, se decidió proceder a su restauración,
para lo cual se precisó el previo levantamiento topográfico de esta armadura a
escala de 1/50 y 1/20.
El levantamiento planimétrico fue realizado por una Arqueóloga.

LEVANTAMIENTO, PLANIMETRÍA, ALTIMETRÍA Y ASIMETRÍA
DE PARÁMETROS DE LA TORRE DE LA PÓLVORA Y PUERTA DE
ACCESO DE LA ALCAZABA
Durante los últimos años se están desarrollando, por parte de los servicios
técnicos del Patronato, obras en este sector de la Alcazaba, por lo que ha
precisado contar con un levantamiento topográfico de tipo fotogramétrico de
este sector, en el que se detallan los elementos constructivos de la Torre de la
Pólvora.

ESTUDIO METODOLÓGICO DE LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN EN TORRES BERMEJAS PARA LA REDACCIÓN
DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN
Uno de los trabajos previos realizados en Torres Bermejas fue el estudio de los
materiales de las fábricas existentes, como morteros, ladrillos, piedra, policromías
y otros materiales que conforman la edificación. Se han elaborado láminas
delgadas, estudios mediante DRX y microscopia petrográfica, análisis porométricos,
microscopía electrónica y microanálisis (SEM, EDX), así como parámetros hídricos.
El estudio fue llevado a cabo por el grupo de investigación de la UGR.
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REGISTRO MEDIANTE ESCÁNER LÁSER DE LOS REVERSOS DE
LAS BÓVEDAS DE LA SALA DE LOS REYES
Para la ejecución de las obras de restauración de los reversos de las bóvedas de
pintura de la Sala de los Reyes se precisó contar con un modelado en 3D (tres
dimensiones) que permitiera tener un registro fidedigno de la superficie de los
reversos de las bóvedas, de gran fragilidad y en mal estado de conservación.
Este registro en 3D se realizó con un escáner-láser, con el cual se han obtenido
los correspondientes modelos 3D una vez procesados los datos obtenidos en
campo.
Las tareas de registro 3D fueron llevadas a cabo por profesionales del Grupo de
Investigación en Informática Gráfica, Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos de la
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ILUMINACIÓN DE LA TORRE DE LA VELA EN LAS MURALLAS
DE LA ALHAMBRA
Con motivo del Día Mundial de la Diabetes se acordó iluminar en azul la Torre
de la Vela.
Para ello, fue preciso realizar pruebas de iluminación de la Torre de la Vela con
diferentes tonalidades de luz y temperatura de color, hasta conseguir el efecto
de iluminación en azul.
Se contó con la colaboración externa de una empresa de suministro de filtros.

DIRECCIÓN DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE
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DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y REDACCIÓN DE UN
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Los trabajos de arqueología realizados en la zona de la Acequia Real, a su paso por
el Generalife, frente a la Torre del Agua, hicieron necesario proceder al montaje
de una plataforma de paso para posibilitar la celebración de los Festivales de
Música y Danza en su edición de 2008. Este paso construido tuvo que reunir todas
las características de seguridad y estabilidad para la circulación de personas y
pequeños vehículos de mantenimiento. Fue necesario contar con un estudio de
seguridad y salud además de su correspondiente coordinación conforme a la
normativa vigente en esta materia.
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LEVANTAMIENTO, PLANIMETRÍA, ALTIMETRÍA Y ASIMETRÍA DE
LA ARMADURA-LUCERNARIO DEL MIRADOR DE LINDARAJA
Como consecuencia de la instalación de andamios en la zona del mirador de
Lindaraja para desarrollar el programa de cubiertas, se ha tenido la oportunidad
de acceder a la armadura de vidrio de dicho mirador.
Esta armadura es única en la Alhambra y conserva gran parte de sus elementos
originales.
Tras la retirada de los vidrios desprendidos, se decidió proceder a su restauración,
para lo cual se precisó el previo levantamiento topográfico de esta armadura a
escala de 1/50 y 1/20.
El levantamiento planimétrico fue realizado por una Arqueóloga.

LEVANTAMIENTO, PLANIMETRÍA, ALTIMETRÍA Y ASIMETRÍA
DE PARÁMETROS DE LA TORRE DE LA PÓLVORA Y PUERTA DE
ACCESO DE LA ALCAZABA
Durante los últimos años se están desarrollando, por parte de los servicios
técnicos del Patronato, obras en este sector de la Alcazaba, por lo que ha
precisado contar con un levantamiento topográfico de tipo fotogramétrico de
este sector, en el que se detallan los elementos constructivos de la Torre de la
Pólvora.

ESTUDIO METODOLÓGICO DE LOS MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN EN TORRES BERMEJAS PARA LA REDACCIÓN
DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN
Uno de los trabajos previos realizados en Torres Bermejas fue el estudio de los
materiales de las fábricas existentes, como morteros, ladrillos, piedra, policromías
y otros materiales que conforman la edificación. Se han elaborado láminas
delgadas, estudios mediante DRX y microscopia petrográfica, análisis porométricos,
microscopía electrónica y microanálisis (SEM, EDX), así como parámetros hídricos.
El estudio fue llevado a cabo por el grupo de investigación de la UGR.
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REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, ORDENACIÓN
DE ESPACIOS EN CARRETERA ANTIGUA DEL CEMENTERIO Y
REDACCIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Los objetivos de este proyecto son la ordenación de una serie de espacios adscritos
al Patronato en ese sector, así como el reforzamiento de algunos elementos de
delimitación, la mejora de los accesos para el uso público, la delimitación de la
propiedad y la adecuación de los pavimentos.
En esta anualidad se redactó la fase de ejecución del proyecto.

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, DE ORDENACIÓN
Y DE CONSOLIDACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PARQUE DE LOS
ALIXARES Y REDACCIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD
Y SALUD
Para la mejora de las infraestructuras del Parque de Alijares y el acondicionamiento
de sus diferentes zonas, se ha redactado un proyecto básico que tiene por objeto:
su adecuación al uso público (adecuación de escaleras, paseos, etc.); la mejora
de elementos paisajísticos, como las zonas del mirador y pérgola (adecuación
de pavimentos, bancos de piedra, etc.); la corrección de elementos constructivos
dañados (muros, pavimentos, etc.), y el refuerzo de los elementos que delimitan
y consolidan la propiedad del Patronato en la zona del Parque de los Alijares, con
el fin de evitar los habituales conflictos con las propiedades colindantes.
En esta anualidad se redactó la fase de ejecución del mencionado proyecto.

303

2008

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades

DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE REMODELACIÓN
DEL CEMENTERIO MUSULMÁN
Esta obra se ha financiado en colaboración con el Ministerio de Cultura, el cual
contrató las obras; el Patronato de la Alhambra y Generalife, a su vez, financió la
redacción del proyecto y la dirección de las obras.

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LOS
REVERSOS DE LAS BÓVEDAS DE CUERO DEL PALACIO DE LOS
LEONES Y REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Los objetivos de este proyecto son la restauración de los reversos de madera y su
consolidación estructural y de los apoyos de la misma.
Para el desarrollo del trabajo se redactó el proyecto de ejecución, que define
completamente la obra y que permite tanto la contratación de la misma como la
obtención de las correspondientes autorizaciones administrativas.
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REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS CASAS DE LA MIMBRE
Dentro de los programas de obras que desarrolla el Servicio de Conservación
de la Alhambra, se tiene previsto realizar obras de restauración de las Casas de
la Mimbre. Esta actuación se enmarca dentro de las líneas establecidas por el
Plan Director de la Alhambra para la ubicación de un servicio de atención a los
programas educativos que desarrolla el Monumento.
La redacción del proyecto de restauración de las Casas de la Mimbre ha precisado,
a su vez, redactar el Estudio de Seguridad y Salud, en el que se recogen todos los
condicionantes de la obra en esa materia. Se debe tener en cuenta que deberán
realizarse excavaciones próximas al paseo de los Cipreses, junto al acceso al
Monumento por las taquillas, y se deberá estudiar el sistema de ejecución para
no interferir en la visita.
La redacción de estudio fue llevado a cabo por un Diplomado en Arquitectura Técnica.

estudios
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OBRAS
1. REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE INFORMÁTICA Y CPD EN LOS NUEVOS MUSEOS. 2. PAVIMENTACIÓN DE LA GALERÍA SUPERIOR DE LA SALA DE
LAS CAMAS EN EL BAÑO DE COMARES. 3. EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ACEQUIA REAL, JUNTO AL PARTIDOR DE LA TORRE DEL AGUA. 4.
OBRAS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA ALBERCA ROTA Y POZO ESTE DEL CERRO DEL SOL. 5. OBRAS DE REHABILITACIÓN DE
LA SALA LATERAL JUNTO A LA ENTRADA DE MEXUAR EN LA ALHAMBRA. 6. OBRAS DE RESTAURACIÓN DE PINTURAS SOBRE PIEL DE LA SALA DE
LOS REYES. 7. RESTAURACIÓN DE LOS REVERSOS DE LAS BÓVEDAS DE CUERO DEL PALACIO DE LOS LEONES.
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REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE INFORMÁTICA Y CPD EN LOS
NUEVOS MUSEOS
Durante el año 2008, se iniciaron las obras de adecuación del espacio que
ocupaban los antiguos vestuarios del personal, para ubicar en ellos el nuevo
CPD del Patronato, las oficinas del Servicio de Informática y la Sala de Control
del Sistema Integral de Seguridad.
Como establece el Plan Director, la modernización y los nuevos sistemas
informáticos precisan de un potente CPD, con equipos que den servicio a las
necesidades informáticas para los nuevos sistemas que se están implantando.
También se acondicionaron los espacios de oficina para el Servicio de Informática.
Como uso complementario se ubicó una nueva Sala de Control, desde la que se
realizará el control del sistema de seguridad del Recinto Monumental.

OBRAS EN EL FALDÓN DE CUBIERTA DEL PABELLÓN DE
LEVANTE DEL PATIO DE LOS LEONES
Las obras realizadas se localizan en la zona del Pabellón de Levante del Patio de
los Leones.
Con la oportunidad de acceder a las cubiertas de esta zona del patio, se procedió
a su rehabilitación, con la sustitución y refuerzo del faldón de cubierta.
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ACONDICIONAMIENTO DE UN NUEVO PUESTO DE CONTROL
DE TAQUILLAS
Con la implantación del nuevo sistema de venta de entradas para el Monumento,
se ha habilitado una nueva taquilla. Esto hace necesario que el personal de
vigilancia cuente con un espacio para el control de accesos en el que pueda
desarrollar su trabajo y disponga de un resguardo en caso de inclemencias
meteorológicas.
Su localización más idónea, por funcionalidad, debe ser la zona contigua a las
taquillas, así como por economía de medios y adecuación a las características de
preservación de los valores patrimoniales del Monumento.
Se proyecta todo el espacio con un sistema de estructura metálica y cerramientos
similares a los existentes en el edificio de taquillas.

CONSTRUCCIÓN DE PASARELA EN EL PATIO DE LOS LEONES
Se ha ejecutado una obra para la habilitación de un paso por el ámbito interno
del patio (dedicado a la circulación de la visita pública), dados los cambios de
itinerario previstos en este sector del Monumento, ya que la realización de la
restauración de la fuente y la recuperación del circuito hidráulico exigen que la
visita se deba reconducir por el interior del patio en esta parte del recorrido.

CIERRE DE MURO ENTRE EL PARADOR Y LA ALHAMBRA, Y
ARREGLOS EN LA ENTRADA DEL PARADOR
Se han llevado a cabo algunas obras en la placeta delantera del Parador, en
la zona que da acceso al Secano y al edificio de la sede institucional, ya que
presentaba una capa de pavimento muy deteriorada.
El otro punto se localiza en la zona colindante entre el Parador y el Secano,
donde existía un punto en el cierre que lo delimita con poca altura, lo que daba
lugar a entrada no controlada de personas. Con estas obras se ha mejorado el
pavimento de la placeta y se ha cerrado la delimitación entre el Parador y el
Secano.
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PAVIMENTACIÓN DE LA GALERÍA SUPERIOR DE LA SALA DE
LAS CAMAS EN EL BAÑO DE COMARES
Dentro del programa denominado “Espacio del Mes”, se tenía programado incluir
la galería superior de la Sala de las Camas del Baño de Comares.
El pavimento de este espacio era de un mortero de yeso enmarcado por una
cenefa de ladrillo en el borde para evitar el posible deterioro que podía sufrir por
el flujo de visitas, se tomó como medida de prevención su protección mediante la
instalación de un pavimento continuo, tipo moqueta, en color similar al pavimento
existente, que permite el acceso con garantías de conservación.

OBRAS DE REPOSICIÓN DE ENCINTADOS DE EMPEDRADOS EN
EL BOSQUE DE GOMÉREZ
Tales obras se localizan en el paseo central situado en la vaguada del Bosque de
Gomérez.
El objeto de esta obra ha sido la reposición de encintados y bordes de pavimentos
de empedrados de canto rodado, en los márgenes de la calzada central del
Bosque de Gomérez, en el tramo que discurre desde la Puerta de las Granadas
a la rotonda central del Bosque. Ello ha permitido recuperar su disposición
tradicional
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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ACEQUIA REAL, JUNTO AL
PARTIDOR DE LA TORRE DEL AGUA
Durante el seguimiento de las obras del paseo de los Nogales, aparecieron restos
arqueológicos de la Acequia Real de la Alhambra, lo que determinó la necesidad
de realizar una excavación en la zona.
Para la documentación de los restos aparecidos, se realizó igualmente un
levantamiento taquimétrico de los mismos.

OBRAS DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA
ALBERCA ROTA Y POZO ESTE DEL CERRO DEL SOL
Dentro de las actuaciones desarrolladas en esta anualidad,destacan las obras
para la limpieza, consolidación, mantenimiento y protección de la Alberca Rota
y Pozo Este del Cerro del Sol. Este elemento de valor incalculable representará
un gran avance en el conocimiento de los sistemas hidráulicos de la Alhambra.
En esta intervención, por la necesidad de observar las correspondientes cautelas
patrimoniales, se ha realizado el trabajo arqueológico correspondiente, con la
observancia de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz
De este modo, se han realizado las labores de campo para la actividad
arqueológica según el proyecto de intervención aprobado por la Comisión Técnica
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del Patronato, con la presencia in situ del personal técnico arqueólogo que ha
realizado su trabajo controlando la labor de limpieza y desescombro.
Al tratarse de un gran yacimiento en extensión ha sido necesario realizar unas
fotografías aéreas mediante globo cautivo de helio.

OBRAS NUEVOS ACCESOS DE GRUPOS A LA ALHAMBRA DE
GRANADA
Durante esta anualidad se han ejecutado las obras de adecuación del nuevo
acceso de grupos, el cual habilita una rampa por la zona de los Patios de
Machuca, con el fin de mejorar la gestión y la calidad de la visita al Monumento.

RESTAURACIÓN DE LA FUENTE DE LOS LEONES
Durante esta anualidad han continuado los trabajos de restauración según el
programa de trabajo y la dirección de la comisión técnica creada al efecto.
Se ha realizado un levantamiento fotogramétrico de las esculturas, cuyo trabajo
de campo lo asumió el Ministerio de Cultura, mediante el equipo técnico del
IPHE. Una vez tomada la información, hay que procesarla y realizar la restitución
de la misma, lo cual constituirá un trabajo independiente del anterior.
Otros de los trabajos complementarios realizados para la restauración de la
Fuente de los Leones ha sido un seguimiento del trabajo mediante registros con
la tecnología láser 3D de las esculturas, en sus distintas fases. Ello permitirá
su posterior reconstrucción tridimensional virtual y estos modelos se podrán
emplear para el estudio detallado de las reintegraciones de caras y orejas.
Así mimo, al avanzar en las primeras limpiezas se detectó la existencia de
grandes fragmentos no visibles, al estar ocultos por la costra. Esto determinó la
necesidad de contar con un peritaje de técnicos especialistas en estructuras que
pudieran realizar las siguientes actividades de asesoramiento:
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Construcción de un modelo matemático a partir de la geometría escaneada
en tres dimensiones de las esculturas. Con este modelo se ha analizado la
respuesta mecánica de las esculturas ante distintas solicitaciones como son:
acciones gravitatorias, variaciones de temperatura y congelación del agua en el
interior del os conductos.
Asesoramiento en las operaciones de separación de fragmentos en los que se
encuentran divididos los leones y la eliminación de los medios de unión existentes.
Diseño del procedimiento de unión más adecuado para unir de nuevo los
fragmentos. Para ello, se ha caracterizado el mármol de las esculturas y se
han realizado ensayos con morteros de cal y marmolina, resinas epoxídicas y
morteros de resina y marmolina. También se realizan ensayos de envejecimiento
de estos productos.
Reconstrucción 3D: Pedro Depto. Lenguajes y Sistemas. Universidad de Granada
Fotogrametría: IPHE
Restitución fotogramétrica de 11 esculturas de los leones: Antonio Martínez-Novillo
Moya
Asesoramiento en cooperaciones de carácter mecánico de la Restauración de la
Fuente de los Leones: AICIA
Obra: TARMA, S. C. A.
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OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA SALA LATERAL JUNTO A LA
ENTRADA DE MEXUAR EN LA ALHAMBRA
Durante el año 2008 se han efectuado las obras de rehabilitación de la Sala
lateral del Mexuar, según el proyecto aprobado por la Comisión Técnica.

OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PASEO DE LOS NOGALES EN
EL GENERALIFE
Durante la ejecución de las obras de remodelación del paseo de los Nogales,
se llevó a cabo un seguimiento arqueológico que ha dado como resultado la
necesidad de proceder al estudio con metodología arqueológica de la Acequia
Real a su paso por el Generalife.
Esta circunstancia determinó la necesidad de realizar un proyecto modificado de
las mismas, al aparecer nuevas necesidades y causas técnicas no previstas que
determinan dicha necesidad. Con fecha de 17 de septiembre de 2008, se emite
una orden de la Dirección del Patronato por la que se acuerda la redacción del
proyecto modificado.
Se ha procedido a la redacción del proyecto modificado conforme a la citada
Orden de Redacción de Proyecto Modificado de “Remodelación del Paseo de los
Nogales. Generalife”.
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ACONDICIONAMIENTO PARA ESPACIO DE TRABAJO EN EL
CARMEN DE BELLAVISTA
Durante esta anualidad se ha comenzado con la realización de las obras de
acondicionamiento de espacios para dependencias del PAG en el Carmen de
Bellavista. Ello permitirá trasladar las oficinas de Conservación en tanto se
ejecutan las obras en el edificio del callejón del Guindo.

OBRAS DE ILUMINACIÓN EN EL SECTOR OESTE DE LOS
JARDINES BAJOS DEL GENERALIFE
Dentro del proyecto de obra para la mejora de la iluminación de los Jardines
del Generalife para la Visita Nocturna, se iniciaron las del sector oeste de los
Jardines Bajos.

OBRAS DE RESTAURACIÓN DE PINTURAS SOBRE PIEL DE LA
SALA DE LOS REYES
Las obras para la restauración de las pinturas comenzaron al final de 2006. Una
vez descubiertas las estructuras, se comprobó el mal estado y la necesidad de
proceder a redactar un proyecto modificado, lo que ha provocado la paralización
de las mismas en tanto se redacta dicho documento.
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RESTAURACIÓN DE LOS REVERSOS DE LAS BÓVEDAS DE
CUERO DEL PALACIO DE LOS LEONES.
La obra programada en este proyecto ha sido la restauración de los reversos de
madera que conforman la estructura de madera de las mismas y sus apoyos.

INTERVENCIÓN EN EL PABELLÓN DE TAQUILLAS
Mediante la intervención en el Pabellón de Acceso en la puerta del Generalife,
se han acondicionado los aseos destinados al uso de los visitantes del recinto,
así como las dependencias destinadas a la venta de entradas a la Alhambra y
Generalife: una oficina para gestión de los puestos de expedición de entradas
dirigido a agencias y cinco puestos en el espacio principal de la planta baja,
junto a una habitación de cinco puestos de trabajo para la gestión de reservas de
entradas.
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OBRAS Y MANTENIMIENTO
1. ACTUACIÓN EN LA TORRE DE LA VELA. 2. ACTUACIÓN EN TORRE DE LA PÓLVORA. 3. REPARACIÓN EN ALBERCONES DEL GENERALIFE.
4. CARACTERIZACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLACETA DEL PALACIO DE CARLOS V.
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OBRAS Y MANTENIMIENTO
ACTUACIÓN EN LA TORRE DE LA VELA
En este espacio se llevaron a cabo dos intervenciones: a primeros de año, la
reparación de los escalones que se hallaban muy desgastados; en el mes de
diciembre, el mantenimiento de solerías en las dependencias de la última planta
antes de su apertura como Espacio del Mes. En este mismo mes se pintó todo el
interior de la torre.
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ACTUACIÓN EN TORRE DE LA PÓLVORA
Se llevó a cabo la retirada del relleno que ocultaba el adarve perimetral y se
efectuó el reconocimiento del subsuelo, mediante técnicas no destructivas, a
cargo de la Cátedra de Geofísica de la Universidad de Granada. Con posterioridad,
se procedió a disponer un firme y desagües en la zona donde se eliminó el relleno,
por lo cual se ha dejado el conjunto accesible para su visita.
Cátedra de Electromagnetismo de la Universidad de Granada
Apoyo de Control Arqueológico
Servicio Técnico de Mantenimiento de Albañilería

SUSTITUCIÓN DE FORJADOS DE MADERA
Tras apreciarse una patología en el forjado del rellano de salida del Salón de
Embajadores hacia el Patio de la Reja, se procedió a la total
demolición del mismo y construcción de uno nuevo, lo que ha mejorado sistema
constructivo. Para aprovechar la intervención en este espacio, se procedió a llevar
a cabo una operación idéntica a la anterior en el cuarto contiguo (ref. espacio
2.9.12), que llevaba apuntalado algunos años.
Se contó con la colaboración externa de Construcciones Bados Navarro.
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REPARACIÓN EN LA TORRE DEL CAPITÁN
El forjado de madera que cubre el adarve cubierto a la altura de esta torre, en
muy mal estado y apuntalado, fue desmontado y rehecho siguiendo el mismo
sistema constructivo.
Se repasaron las fábricas interiores a la calle de Ronda, descompuestas en parte,
y se efectuaron las necesarias catas para retirar cargaderos de madera podridos.

MANTENIMIENTO DE PINTURA EN EL PABELLÓN NORTE DEL
GENERALIFE
Este pabellón estaba muy necesitado de mantenimiento de pintura. Dicha tarea
no se había llevado a cabo en años anteriores debido al elevado costo del sistema
de andamiado necesario; además, por la dificultad de su traslado y montaje a
través de los accesos y lugar de montaje del andamio.
Al mismo tiempo se acometió la limpieza de su cubierta y la instalación de líneas
de vida en la misma. De esta manera, se intentó amortizar, en lo posible, tan
caro y complejo medio auxiliar. A su vez, se eliminaron los restos de pintura
degradada, se prepararon los paramentos y se pintó posteriormente con cal.
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ESTABLECIMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Tras llevar a cabo diferentes obras a lo largo del conjunto y a pesar de tratarse
de espacios no abiertos a la visita pública, se estableció la necesidad de proteger
ciertos espacios entre los que podemos destacar:
Escaleras de subida desde calle de Ronda en sector Torre de los Picos y cabo
de la Carrera al adarve superior (se dotaron de barandillas).
Antepecho del puente de acceso al Generalife desde la Alhambra Alta (se
instalaron barandillas en ambos pretiles y en la placeta anterior al mismo).
Zona del repartidor de aguas anterior al acueducto (se dispusieron barandas
fijas de protección del borde libre hacia cuesta del Rey Chico).

REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN EL BALUARTE DEL
OLIVO (O DE LAS CABEZAS)
Este importante recinto militar, una de las obras que proyectó Ramiro López
(Maestre de Artillería de los Reyes Católicos), se encontraba en mal estado
de conservación y requería una urgente intervención de mantenimiento y
consolidación de sus fábricas. Además, necesitaba mejorar las condiciones de
estanqueidad de la cubierta que cubre los niveles inferiores, que dejaba pasar
las aguas de lluvia a través de algunas fisuras. En esta línea, se llevaron a cabo
las siguientes tareas:
Impermeabilización con lámina asfáltica de esta cubierta, sin solidarizarla a
ella, dispuesta suelta formando un sistema reversible.
Reintegración de las fábricas de ladrillo descompuestas por los hielos.
Disposición de nuevo pavimento en banda holladera del adarve y sobre la
cubierta impermeabilizada.
Consolidado superficial de tapial en muros; posteriormente se dispuso un
ligero enfoscado de mortero de cal coloreado como protección externa.
Completado de lagunas en solerías de ladrillo dispuesto a rafa, con piezas del
mismo material y métrica.
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MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA E INSTALACIÓN DE TOLDO
EN LA ENTRADA AL SECANO
En este punto de control existe una estructura que soportaba un toldo permeable
al agua y transparente a la luz, cuya sustitución había sido repetidamente
solicitada por el personal de vigilancia y custodia. Se procedió a modificar el
perfil de la estructura para adaptarle un toldo impermeable y opaco a la luz.

REPARACIÓN EN PORTADA DE SALIDA DEL BOSQUE A CUESTA
DE GOMÉREZ
La portada a la que nos referimos no da acceso realmente a la cuesta de
Gomérez, sino a una propiedad privada próxima a la misma, actualmente
deshabitada y ocupada en ocasiones de modo clandestino. En una de estas
ocasiones, concretamente el 28 de septiembre de 2006, un incendio provocado
quemó completamente el portón de madera y tiznó la portada de fábrica de
ladrillo. Se confeccionó y colocó un portón metálico de idéntico diseño, se limpió
completamente la portada y se despejó de chumberas el camino de acceso interior
por el bosque hasta esta puerta, que estaba absolutamente impracticable.
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REPARACIÓN EN ALBERCONES DEL GENERALIFE
Como consecuencia del arraigo y crecimiento de un almez de implantación
espontánea, se vino abajo parte del talud de formación Alhambra en uno de los
Albercones; por tanto, se procedió a ejecutar un recalzo con muro de mampostería
ordinaria y se dotó de una cuneta de mortero coloreado a su camino superior,
para dar salida a las aguas pluviales evitando que al colarse por las toperas de
este camino produjesen nuevos desplomes.

OBRAS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD POR ESCALERAS Y
ADARVES
A través de esta actuación interna, hemos acometido reparaciones en aquellas
escaleras que presentaban riesgo de caída por deterioro y en el sector del adarve
comprendido entre la Torre de los Picos hasta la Torre de Perelada en el Palacio
de Abencerrajes. Aunque este camino no es recorrido por el público y solo se
transita a efectos de conservación, se han repasado todos los tramos resueltos
con escalones, se han rehecho completamente los sardineles de borde y se han
reconstruido íntegramente los pavimentos que constituían las bandas holladeras.
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CARACTERIZACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN LA
PLACETA DEL PALACIO DE CARLOS V
El pavimento de esta placeta en la inmediación al muro de contención norte
se está rehundiendo, la causa más probable es una compactación del terreno
formado por material de relleno. No obstante, se estimó necesario establecer las
condiciones de estabilidad del muro de contención, así como sus características
constructivas y de diseño; para ello, se llevó a cabo una campaña de catas
identificativas y de extracción de probetas testigo.

REPARACIÓN EN MURO DE CONTENCIÓN EN PASEO DEL
HOGAR
Desde hace algún tiempo, se venía apreciando un vuelco en este murete de
contención de pequeña altura, con desorganización del pavimento de empedrado
de guijo de la acera existente en su coronación. Se reparó el murete en el
tramo afectado, se registraron las canalizaciones existentes para verificar
roturas y pérdidas de agua con resultado negativo, y se reparó la acera en el
sector afectado; además, se independizaron los troncos de sendos árboles que,
solidarios al muro, lo estaban empujando, y se ejecutaron calas en dicho muro.
Finalmente se rehicieron los sardineles de coronación.

ELIMINACIÓN DE VEGETACIÓN PARÁSITA
Con este programa, se controla la aparición de vegetación espontánea invasora
y parásita mediante la aplicación de herbicidas sistémicos y de presiembra, a la
vez que también se elimina posteriormente esta misma vegetación una vez seca.
Este programa se centra fundamentalmente en áreas arqueológicas que deben
ser mantenidas a salvo de la citada vegetación (sector Abencerrajes, Casa de los
Amigos, Castillo de Sta. Elena, calle de Ronda, etc.) Este año, como actuación
destacada, se ha llevado a cabo la limpieza del camino que atraviesa debajo del
Baluarte de la Mezquita, que cae sobre el Darro y que llega hasta la puerta de la
muralla que da a la cuesta de Gomérez; todo ello era hasta ahora absolutamente
impracticable debido a la colonización del mismo por chumberas que se han
extraído de raíz.
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PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO DE PINTURAS EN
ESPACIOS Y MOBILIARIO URBANO
Con este programa se ha llevado a cabo el mantenimiento de pintura en aquellos
espacios y elementos de todo el conjunto que lo han precisado (excluyendo la
tarea de pintura exterior del Pabellón Norte del Generalife, que fue objeto de
una intervención especial). Los espacios más destacados que se han tratado
mediante este programa son los siguientes:
Bancos de mobiliario: se decaparon y pintaron sus patas; posteriormente, se
trataron las varetas con protectores y se barnizaron después.
Imprimado de protección antixilofágica de estructura de forjado en la
dependencia de salida al Patio de la Reja, con barnizado posterior.
Pintura a la cal de todo el interior de la Torre de la Vela, Patio de la Acequia
del Generalife, corredor desde Leones al despacho del Emperador, entrada
a Palacio por Patio de Machuca, conjunto del Patio de la Reja tras las obras.

RENOVACIÓN DE BIENES DE EQUIPO EN TALLERES
Durante 2008, se acometió esta renovación comenzando por el Taller de
Carpintería por ser el más necesitado, ya que la maquinaria con que cuenta
ha sobrepasado los cuarenta años de uso, y ya no cumple con los requisitos de
seguridad exigidos legalmente. Se ha sustituido en una primera instancia la
sierra y la tupí.
En los Servicios Técnicos de Mantenimiento de Albañilería y Cantería se han
renovado igualmente herramientas portátiles de corte y demolición.

RETIRADA DE ESCOMBROS DE OBRA A VERTEDERO
Con este programa se lleva a cabo anualmente la retirada de los escombros
que se producen en las obras de reparación y mantenimiento a un vertedero.
Previamente se seleccionan de forma que no incluyan metales, maderas,
plásticos, etc. con el objeto de que puedan ser procesados para su reciclaje y
posterior utilización en determinadas obras como materiales de relleno inertes.
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GESTIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES
Durante todo el año, estas tareas conllevan la retirada de aquellos productos tales
como plásticos, chatarra electrónica, productos contaminados con fitosanitarios,
baterías, lámparas halógenas o de vapor de mercurio gastadas, etc. que pueden
ser potencialmente contaminantes para el medio ambiente. Se trasladan a una
planta especial donde son procesados e inertizados. El pasado año solo se pudo
llevar a cabo una retirada por limitaciones económicas.

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CERRAJERÍA
En este apartado se recoge la adquisición que se realiza durante el año de una
amplia gama de productos, la mayoría de ellos fabricados especialmente, que
los diferentes servicios técnicos y unidades administrativas precisan para el
desarrollo correcto de sus actividades.

REPOSICIÓN DE VIDRIOS
A lo largo del año, en todo el Conjunto Monumental se hace precisa la reposición
de vidrios en los elementos de cierre o la instalación de este material en vitrinas,
mamparas, etc. Estas tareas se llevan a cabo a través de una empresa externa
que se encarga de la reposición y montaje de estos elementos.
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PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS
Durante el año 2008, en lugar de llevarse a cabo este programa mediante contrata
externa, como es habitual, fue realizado parcialmente por nuestro personal
interno. Nuestros equipos se encargaron de las siguientes tareas:
Limpieza del faldón de cubierta del anillo del Palacio de Carlos V
Limpieza de la cubierta del Pabellón de Acceso al Generalife
Limpieza de la cubierta del edificio de Administración
Limpieza parcial del Baño de la Mezquita
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SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA
Este servicio llevó a cabo todas las tareas de mantenimiento habituales:
repasaron semanalmente las solerías de los Palacios, repararon todas aquellas
averías que se comunican en los partes de incidencias y prestaron ayuda al resto
de servicios técnicos. Al margen de estas tareas, se llevaron a cabo otras que,
por su incidencia en la calidad de la visita, merece la pena destacar:
Reconstrucción de los peldaños de la escalera de acceso a explanada del
Partal.
Reparación general de los peldaños de las escaleras de los jardines del
antiguo Carmen de San Matías junto a la Torre de los Picos.
Reconstrucción del pavimento de desembarco de la escalera de acceso a
plataforma alta del Partal
Repasos generales de pavimentos blandos y empedrados.
Reconstrucción de muros en el túnel de salida de la Acequia de Albercones a
la del Generalife.
Reconstrucción de pavimento y escalones en camino de Ronda sobre el
Adarve, en el tramo comprendido entre la Torre de los Picos y de Perelada
(supuso 678 metros de camino de Ronda reconstruido).
Mantenimiento de fábricas y limpieza de galería en Torre de Perelada.

SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA
Se prosiguió con la confección de la réplica de la puerta de la Sala de Abencerrajes
y se dejó casi terminada.
Se confeccionaron varetas para armar 30 bancos de jardín.
Se llevaron a cabo todas las reparaciones, innumerables, de averías consignadas
en los correspondientes partes.
Se repasaron las puertas y sus mecanismos de los diferentes aseos de todo el
Conjunto Monumental.
Se prestaron todas las ayudas que se solicitaron a los diferentes servicios
técnicos y a la Administración General.
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SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE CANTERÍA
Durante el año el 2008, este servicio llevó a cabo las siguientes actuaciones,
entre otras:
Limpieza del antepecho y cornisas de la primera galería al patio
del Palacio de Carlos V.
Limpieza y consolidación de paramentos verticales junto a cripta
en este mismo palacio.
Colaboración con el equipo técnico que llevó a cabo la restauración de la
Puerta de las Granadas, tallando sillares para completar los descompuestos.
Ejecución de placas identificativas de espacios y mantenimiento general de
las mismas (se repasaron de pintura los textos).
Mantenimiento y reparación de bancos e hitos de cierre para Palacio de Carlos
V; se preparó solería del anillo para futura sustitución y se tallaron basas para
columnas a fin de sustituir algunas de las existentes que son de cemento.
Limpieza de los dos pilares del Jardín de los Adarves.
Ayudas de cantería al resto de los servicios (reparación de fuentes en Carmen
de Bellavista y Peña Partida).
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JARDINES Y BOSQUES
1. MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES HISTÓRICOS: ALCAZABA - CARLOS V – SECANO; PARTAL; GENERALIFE Y BOSQUES - CÁRMENES DE
PEÑAPARTIDA Y BELLAVISTA. 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. 6. MANEJO DE OLIVARES Y GESTIÓN DE PLANTA DE COMPOSTAJE.
7. LIMPIEZA DE ESPACIOS EXTERIORES. 8. RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS. 9. SERVICIOS VARIOS DE TRANSPORTE. 10. SEGUIMIENTO
Y MANEJO DE POBLACIONES FAUNÍSTICAS. 11. OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE CONSULTORÍA.
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1MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES HISTÓRICOS
El Servicio Técnico de Mantenimiento de Jardinería ha desarrollado durante el
ejercicio sus tareas habituales de mantenimiento de jardines y de otros espacios
verdes incluidos dentro del Conjunto Monumental. Igualmente, ha procedido a
la ejecución de actuaciones de conservación y restauración de diversos espacios
ajardinados y de los bosques, algunas de ellas con la participación de empresas
colaboradoras externas. Cabe destacar este año:
ALCAZABA - CARLOS V - SECANO:
Restauración de taludes de la plaza de los Aljibes, con disposición de un seto
perimetral de Myrtus communis.
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Renovación de setos de Viburnum tinus en la placeta de los Palos.
Restauración de setos de arrayán y de boj, y refalde de cipreses en el paseo
de las Torres.
Culminación de la restauración de setos de Myrtus communis en cuadros de
la calle Real, frente al Hotel América, iniciada en 2007.
Reposición de setos de Buxus sempervirens en diversos jardines.

PARTAL:
Eliminación de tocones de ciprés y plantación de naranjos amargos en el
patio de la ‘Cocinilla’, a la salida del de Lindaraja.
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Reforma del Jardín de la Cadeneta, junto a la alberca baja del área del
Marqués de Mondéjar.
Restauración de setos de arrayán, con redimensionamiento en talla y espesor.
Eliminación de pies decrépitos o sin valor ornamental en el acceso de la
Rauda, que se encontraban adosados a la tapia de separación de la Iglesia de
Sta. María y plantación de Cupressus sempervirens ‘stricta’ (ejemplares para
completar los ya establecidos anteriormente).
Eliminación de tocones y pies secos del área de la Alamedilla.
Restauración de setos de Buxus sempervirens en diversos jardines.

GENERALIFE:
Plantación de herbáceas anuales, vivaces y rosales en nuevas jardineras
remodeladas en la coronación del muro de separación de los Jardines Nuevos
con el paseo de los Nogales.
Apeo de pies secos o decrépitos de Cupressus sempervirens ‘stricta’ en el
paseo de los Cipreses y establecimiento de nuevos ejemplares en este vial y
en el paseo de las Adelfas.
Restauración de la vegetación en los taludes de la escalinata que une el inicio
del paseo de los Cipreses con el edificio de los Nuevos Museos.
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Restauración de setos de boj y de arrayán del Jardín de la Galería.
Restauración de Buxus sempervirens en Tabla de los Bojes, I fase.
Acondicionamiento de la vegetación en los taludes del paseo de los Cipreses,
hacia Tabla de los Bojes. Establecimiento de un seto de Myrtus communis.
Inicio de la remodelación de la vegetación del paseo de los Nogales, con
retirada de setos de ciprés por su desproporcionado tamaño y deficiente
estado sanitario.

Renovación de dos “corraletas” de ciprés en los Jardines Nuevos.
Renovación de rosales de pie alto y bajos decrépitos.
BOSQUES - CÁRMENES DE PEÑAPARTIDA Y BELLAVISTA:
- El 10 de octubre de 2008, se produjo un episodio de lluvia y viento torrenciales
que produjeron la caída o desmoche de hasta 104 ejemplares arbóreos,
algunos de ellos de gran porte y edad, fundamentalmente del Bosque de
Gomérez. Otros de ellos que también se vieron afectados pertenecían a San
Pedro, al entorno de Dar al-Arusa y al propio interior del recinto alhambreño.
Las especies más afectadas fueron Ligustrum lucidum (42 ejemplares),
Celtis australis (16), Populus sp. (6), Cupressus sp. (5) y Robinia pseudoacacia
(4). En colaboración con diversas empresas colaboradoras, fue necesario
proceder a la ejecución de labores especiales de poda, apeo y retirada de pies
y ramas afectados.
Replantación de setos de aligustre del Bosque de Gomérez, con empleo de
9.500 ejemplares de una savia.
Con el apoyo de empresas externas, se han acometido trabajos de mantenimiento de los cármenes (desbroce, poda, riego, replantación de setos etc.),
en especial del de Bellavista, adquirido a finales de 2005, muy deteriorado por
falta de labores adecuadas.
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2CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS BOSQUES DE GOMÉREZ Y
SAN PEDRO
Este apartado recoge las tareas especializadas de manejo de los ejemplares
arbóreos y arbustivos en los bosques y, en casos excepcionales, también en los
jardines y resto de espacios verdes del Conjunto Monumental, en materia de poda
selectiva o terapéutica, cirugía arbórea puntual, apeo de pies secos, moribundos
o sin valor ornamental, y control de la vegetación arbustiva y subarbustiva.
También se realizaron tareas de apeo de pies mal ubicados, de acuerdo con los
valores históricos, arqueológicos, paisajísticos o naturales del Monumento.

3CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA VEGETACIÓN DEL BOSQUE
DEL GENERALIFE Y ENTORNO
Se llevaron a cabo trabajos de conservación, manejo y gestión de la vegetación del
Bosque del Generalife, áreas de vegetación arbolada o arbustivas no ajardinadas
del propio Generalife, zonas forestales del monte público “Dehesa del Generalife”
(administradas directamente por el Patronato del Conjunto Monumental) y otras
inmediatas. También se realizó 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.
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4MANTENIMIENTO DE LAS HUERTAS DEL GENERALIFE
Se llevaron a cabo tareas de cultivo tradicional de las huertas, mediante siembras
y plantaciones de aquellas especies significativas y apropiadas, haba, alcachofa,
berenjena, calabacín, cebolla, ajo, melón, guisante... Además, se acometieron
labores de preparación del terreno, abonado, arado, siembra, plantación,
escarda, desbroce, poda de frutales, etc. propias de este tipo de cultivo en las
huertas de la Mercería, Grande y Colorá.

5GESTIÓN DE ÁREAS VERDES EXTERIORES EN ALIXARES Y
DEHESA DEL GENERALIFE
Se realizaron trabajos de mantenimiento agrícola y de jardinería en los sectores
contiguos a las plataformas de aparcamiento, Nuevos Museos, C.º Aire, Alixares
y Dehesa del Generalife; además de laboreo, abonado, tratamientos especiales,
recorte de setos, riego, plantaciones, limpiezas periódicas, retirada de los
residuos, etc.
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6MANEJO DE OLIVARES Y GESTIÓN DE PLANTA DE
COMPOSTAJE
Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento agrícola de los olivares del entorno
del cementerio y de los Nuevos Museos, Cerro del Aire, Alixares y Dehesa del
Generalife; además del mantenimiento, replantación y cultivo de los olivares
que gestiona el Patronato en todas las zonas exteriores. Tras un tercer año
de escasas lluvias, la cosecha de aceituna ha resultado muy exigua, 8.727 kg.
También se realizó la gestión, compostaje y reutilización de todos los residuos
vegetales generados en las labores de manejo de los espacios verdes a cargo del
Patronato. Así mismo se acometió el reempleo para la mejora de los suelos del
propio olivar de la Dehesa.

7TRABAJOS DE ARBORICULTURA, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE
PIES ARBÓREOS ABATIDOS POR TEMPORAL
Acaecido el temporal de viento y lluvia de octubre, que afectó a 104 ejemplares
arbóreos de diversas especies, fue necesario proceder a la ejecución de labores
extraordinarias de retirada de pies y ramas abatidos, así como al descuaje
y extracción de tocones que, por su tamaño y ubicación, hicieron posible tal
operación. Igualmente, la empresa CESPA tuvo que acometer trabajos especiales
de arboricultura para la poda, terciado o saneado de aquellos pies que sufrieron
daños en su estructura arbórea pero que pudieron mantenerse en pie. Por su
parte, Fomento de Construcciones y Contratas debió acometer también un
refuerzo de sus servicios para la limpieza de los espacios exteriores.
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8OBRAS DE REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE JARDINES Y
ZONAS EXTERIORES
RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO E HIDRÁULICO
EN LA UMBRÍA DEL GENERALIFE:
Se llevaron a cabo tareas de limpieza, identificación y restauración de elementos
construidos de interés arqueológico e histórico en la zona exterior del Patio de la
Sultana, junto al Bosque del Generalife. Además, se realizó la limpieza general
de la Acequia Real, restauración del portillo de acceso, reconstrucción de muro
de contención de tierras, etc.
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS JARDINES NUEVOS DEL GENERALIFE:
Se repararon los pavimentos empedrados para evitar los encharcamientos y
falta de drenaje en caso de lluvia o riego. Se dispusieron rampas empedradas en
sustitución de diversos tramos de escaleras.
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REPARACIÓN DE MURETES EN LOS JARDINES NUEVOS DEL GENERALIFE:
Se realizaron trabajos de demolición y reconstrucción de un tramo de murete
situado en los jardines de Torres Balbás, contenedor del último parterre
noroccidental y reparación de la escalinata inmediata.
Se contó con la colaboración externa de Bados Navarro S. L.

REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS JARDINES
DEL CARMEN DE BELLAVISTA PARA LA VISITAPÚBLICA:
Se acometió la reforma de diversos tramos de escaleras que se distribuyen
por todo el espacio, para facilitar el acceso entre las terrazas que se suceden
en el carmen. Además, se llevó a cabo la reparación de pavimentos blandos,
empedrados y cerámicos de paseos y lugares de estancia.
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ACONDICIONAMIENTO DE RAMPA Y ÁREA DE ACCESO DE SERVICIO DEL
CARMEN DE BELLAVISTA:
Se procedió a la construcción de una rampa de 23,80 m de longitud y 185 cm
de ancho, con un desnivel de 3,5 m, desde el área inmediata al nuevo portón
de acceso hasta la placeta anexa a la fachada trasera del mirador. Así mismo,
se realizó la pavimentación con empedrado y losa de barro de esta placeta y la
instalación de una pila baja en su punto central.
REPARACIÓN DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS ORNAMENTALES DEL CARMEN
DE BELLAVISTA:
Se llevaron a cabo labores de sellado de fugas, disposición de acometidas de agua,
reparación de elementos deteriorados construidos y disposición de saneamiento
de la alberca rectangular superior y la inmediata inferior de piedra, así como
de todos los pilares, fuentes y otros elementos hidráulicos ornamentales del
carmen (antes sin apenas uso por deficiencias constructivas y falta de adecuado
mantenimiento).
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REPARACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
Se han acometido diversas actuaciones tendentes a la subsanación de
deficiencias varias en equipamientos e infraestructuras asociadas a los espacios
verdes que gestiona el Patronato, en las que han participado tanto empresas
de referencia como los servicios técnicos de mantenimiento de Jardinería,
Fontanería y Electricidad.
REPARACIÓN Y MEJORA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS:
Se llevaron a cabo las siguientes tareas: reparación de la Acequia Real, a la
altura del Barranco de las Tinajas (reconstrucción de la conducción que deriva
desde el partidor del Barranco de las Tinajas a la Acequia Real, reparación y
reconstrucción de la acequia en 44 m. l.); construcción y mantenimiento de
arquetas de riego (9 arquetas para instalación de llaves de paso y filtros de
sistemas de riego por goteo, en bosques de Gomérez y San Pedro); disposición
de una línea de riego por aspersión en Gomérez, rodal 7; disposición de nuevas
líneas de riego por goteo (camino Nuevo del Cementerio, paseo de los Mártires,
paseo central del bosque de Gomérez, etc.) cambio de ubicación de 13 boquillas
de riego del aparcamiento público, y ampliación de redes de riego por goteo y
línea general de presión junto a P-5 (aparcamiento público).
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OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MUROS EN CUESTA DE
GOMÉREZ Y CARMEN DE PEÑAPARTIDA:
Se acometieron los siguientes trabajos: reconstrucción de un pequeño murete de
275 cm de longitud y 145 cm de altura, derruido por derrumbamiento en paseo
Central de Gomérez; picado y revoco de 177 m² de tapial, con disposición de 33,30
m.l. de mohinete, en Carmen de Peñapartida, en un tramo del callejón del Niño
del Royo, frente al Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta.

9TRATAMIENTOS, SEGUIMIENTOS Y FORMACIÓN EN MATERIA
FITOSANITARIA
Se acometió el 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, etc.
Se procuró asistencia técnica para los servicios de revisión fitosanitaria en los
bosques, jardines y otros espacios verdes del Conjunto Monumental, la cual
se tradujo en el establecimiento de líneas de trabajo y asesoramiento para el
correcto tratamiento de las plagas y enfermedades que afectan a las masas
vegetales gestionadas por el Patronato.
Para la formación del personal en materia de lucha integrada contra plagas y
enfermedades en las plantas, se realizaron unas jornadas de aproximación a
esta materia dirigidas al personal del Servicio Técnico de Jardinería.
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10ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE REPOSICIÓN Y
RESTAURACIÓN VEGETAL
Para los trabajos de restauración de los jardines, bosques y parterres, además de
emplear varios miles de plantas anuales y vivaces procedentes del cultivo en los
diversos espacios semilleros de que se dispone dentro del Conjunto Monumental,
se han adquirido árboles, arbustos, plantas de temporada y perennes de nueva
implantación, así como bulbos y semillas (sobres), por un total de más de 53.555
ejemplares. Entre ellos se pueden distinguir 1.114 árboles, arbustos y trepadoras;
9.669 vivaces y ejemplares para setos, y 40.656 plantas de flor anuales.
Se contó con la colaboración externa de varias empresas. suministradoras

11REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ACEQUIAS REAL Y DEL
TERCIO
Se ha procedido a la limpieza anual de la Acequia del Tercio en su tramo final y
a la correspondiente a la Real en el tramo inmediato al Barranco de las Tinajas,
donde se encontraba en buena medida lodada e invadida por zarzales que
impedían el correcto acceso al partidor situado en este barranco.

12LIMPIEZA DE ESPACIOS EXTERIORES
Se realizaron trabajos de mantenimiento del adecuado estado de salubridad y
limpieza de los espacios públicos externos a los ámbitos de ingreso de la visita
pública. Se colaboró igualmente en la eficaz vigilancia y prevención de incendios.
Este apartado comprende operaciones de barrido de calzadas, arcenes y paseos;
desatascado de albercas, fuentes y líneas de agua; riego de calzadas en época
estival; limpieza general del recinto; recogida de todo tipo de residuos y su
transporte hasta los contenedores dispuestos a tal fin en las inmediaciones de
los Nuevos Museos; limpieza de bancos, etc. Igualmente, se incluyen los servicios
extraordinarios de Semana Santa.

343

2008

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades

RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS
Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y transporte al vertedero autorizado
de contenedores de gran tamaño para recibir los residuos sólidos producidos
por los visitantes y similares, los cuales posteriormente son recogidos por la
empresa encargada de la limpieza de espacios exteriores.

SERVICIOS VARIOS DE TRANSPORTE
Se realizó el transporte de residuos vegetales hasta la planta de compostaje que
posee 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. Se procuraron
servicios de transporte de materiales de diversa índole (fitosanitarios, sustratos,
estiércol, áridos, materiales de construcción, plantas, etc.).

SEGUIMIENTO Y MANEJO DE POBLACIONES FAUNÍSTICAS
CONTROL Y MANEJO DE GATOS Y PALOMAS
Se han capturado 39 ejemplares de gato, de los que 5 fueron sacrificados por
presentar graves enfermedades; 21 entregados en adopción (9 por la Sociedad
Protectora de Animales y Plantas y 12 entregados directamente); 4 se volvieron
a liberar (2 esterilizados en campañas anteriores, 1 hembra por estar recién
parida, con crías pequeñas, y otra hembra muy dócil, de avanzada edad fuera de
edad fértil); 3 escaparon tras su captura, y 6 fueron hallados muertos. Respecto
a la población de palomas, se capturaron 173 ejemplares que fueron destinados
a centros de cría en cautividad de especies protegidas.
Se contó con la colaboración externa de la Asociación Defensa y Estudio del Medio
Ambiente.
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Capturas y gestión de gatos por zonas
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DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN
Se han efectuado los tratamientos preventivos necesarios para mantener
limitada la población de roedores; así, se pretende garantizar la seguridad de las
instalaciones eléctricas y ornamentales, mediante revisiones semanales de los
circuitos de mantenimiento y aportaciones de cebos rodenticidas.
INVENTARIO Y CATÁLOGO DE VERTEBRADOS DE LA ALHAMBRA Y ENTORNO
(I anualidad)
De acuerdo con lo planteado por el Plan Director de La Alhambra, se ha iniciado
un estudio que profundice en el conocimiento sobre la fauna vertebrada del
Monumento y su entorno. Este trabajo pretende identificar la diversidad faunística
de vertebrados de la Alhambra, diagnosticar su situación y los riesgos y amenazas
que le pueden afectar; además, tiene el objetivo de servir de herramienta para la
adecuada gestión, protección y conservación de la biodiversidad de la Alhambra.
Los trabajos tendentes a la disposición del inventario se extenderán durante
doce meses, desde marzo de 2008. Por su parte, se elaborará un catálogo de
fauna vertebrada que permitirá la recopilación del material gráfico, fotográfico
y documental (antes del primer semestre de 2010) necesario para la posterior
edición de una guía de la fauna de la Alhambra. Durante 2008, se han identificado
un total de 142 especies de vertebrados, con el siguiente desglose: 3 de peces,
3 de anfibios, 9 de reptiles, 92 de aves, y 35 de mamíferos (de estas, 14 son de
quirópteros).

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE CONSULTORÍA
PLAN DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LAS HUERTAS DEL GENERALIFE
Suscrito un convenio entre el PAG y la Universidad de Córdoba en septiembre de
2007 y con un alcance temporal de tres años, el proyecto pretende documentar la
evolución del estado y uso de las Huertas del Generalife, diagnosticar su estado y
proponer medidas de actuación para su revalorización, todo ello de acuerdo con
los aspectos identificados más abajo. En el equipo de trabajo, coordinado por el
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profesor Esteban Hernández Bermejo, intervienen: la Escuela de Estudios
Árabes, el Banco de Germoplasma Andaluz (Consejería de Medio Ambiente),
el Instituto Municipal de Gestión Medioambiental-Jardín Botánico de Córdoba
y el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha (Universidad de Albacete). Aspectos
considerados en el proyecto:
Plan de Documentación:
Planimetría. Evolución de las huertas
Estudio de la flora actual
Estudio arqueobotánico
Estudio histórico de los cultivos y especies agrícolas
Estudio etnobotánico de las huertas en las cuencas de los ríos Darro y Genil
Investigación de fondos documentales
Restauración y recuperación paisajística:
Valoración del uso y localización de especies arbóreas
Recuperación del sistema de parcelación
Recuperación de los sistemas tradicionales de riego
Recuperación de lindes y arboledas
Recuperación de técnicas de cultivo
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Localización de material vegetal susceptible de cultivo
Formación de vivero y banco de germoplasma para siembra y plantación
Control de especies exóticas invasoras
Plan de Uso y Gestión, sobre los siguientes criterios y directrices:
Histórico y monumental
Paisajístico
Disposición de un vivero y banco de germoplasma para especies silvestres y
variedades de cultivo
Uso didáctico y sociocultural
Acreditación y certificación, Manual de buenas prácticas
En esta primera anualidad, se ha avanzado notablemente en el Plan de
Documentación.
Se contó con la colaboración externa de la Universidad de Córdoba.

REDACCIÓN DE UN PLAN DE RESTAURACIÓN DEL MONTE PÚBLICO DEHESA
DEL GENERALIFE
En noviembre de 2008 se encargó al Dpto. de Ingeniería Forestal de la Universidad
de Córdoba una consultoría para elaborar el análisis y diagnóstico del estado
actual de la vegetación forestal del monte público de la Dehesa del Generalife.
En una segunda fase posterior, se pretendió establecer unas líneas y estrategias
de actuación, restauración y manejo futuros, enmarcadas en una planificación a
corto, medio y largo plazo. Los condicionantes básicos del trabajo son el avanzado
deterioro natural que presenta el espacio y la obligada necesidad de compaginar
los objetivos de regeneración natural con el uso público del espacio, incluido
dentro del entorno del Monumento y del parque periurbano de igual nombre.
Plazo de ejecución: un año.
Se contó con la colaboración externa de la Universidad de Córdoba.

SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA Y DOCUMENTOS
TÉCNICOS
Se redactaron los proyectos encaminados a: adecuación paisajística, punto de
lucha contra incendios forestales en la dehesa del Generalife, establecimiento
de normas para la protección de zonas ajardinadas, restauración y mejora del
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sistema de riego de los Jardines Nuevos del Generalife, adecuación y mejora
del camino del Cementerio (tramo Jardines Alberto-Hotel Alixares) y al
acondicionamiento de la vegetación ornamental del Carmen de Bellavista.
LEVANTAMIENTOS CARTOGRÁFICOS
Se llevaron a cabo para la realización de proyectos de obras como el acceso por
el camino Nuevo del Cementerio, sector Acequia Real-paseo de los Cipreses.
Se contó con la colaboración externa de un Diplomado Arquitecto Técnico..

SERVICIOS DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA:
Se solicitaron durante la ejecución de actuaciones y obras de acometida
de riego al Carmen de Bellavista.
ELABORACIÓN DE UNA PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES PARA LA
RECUPERACIÓN Y VALORACIÓN DE LA ACEQUIA REAL DE LA ALHAMBRA
Se realizaron el estudio y la programación de actuaciones de investigación,
documentación, levantamiento de cartografía, limpieza, restauración,
restauración natural y arquitectónica, ingeniería, etc. necesarios para la
progresiva recuperación de la Acequia Real.
Se contó con la colaboración externa de un doctor en Arquitectura.
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1
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RESTAURACIÓN 1.

MANTENIMIENTO DE LA BARANDILLA DE MADERA DEL MIRADOR DEL PATIO DE LA REJA. 2. MANTENIMIENTO DE LA
PUERTA DE ENTRADA AL PATIO DE LINDARAJA. 3. MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA GARITA OESTE DEL PATIO DE ARRAYANES. 4. LIMPIEZA DEL
ZÓCALO DEL SALÓN DE EMBAJADORES. 5. MANTENIMIENTO DEL ANILLO DE BASE DE LA CÚPULA DE LA SALA DE LA BARCA. 6. MANTENIMIENTO
Y COLOCACIÓN DE SISTEMAS ANTIAVES EN LOS TIRANTES METÁLICOS DE LA GALERÍA ESTE DEL PATIO DE LOS LEONES. 7. RESTAURACIÓN DE
UN CANECILLO APARECIDO EN LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA SALA DE LOS REYES. 8. MANTENIMIENTO DE CARGADEROS Y ALEROS DE
LA FACHADA NORTE DEL GENERALIFE. 9 . ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA PORTADA DEL PALACIO DE CARLOS V. 11 . MUSEO DE LA
ALHAMBRA. MAQUETA DE ESCAYOLA EN VARIOS MÓDULOS QUE REPRESENTA LA SALA DE DOS HERMANAS
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MANTENIMIENTO DE LA BARANDILLA DE MADERA DEL
MIRADOR DEL PATIO DE LA REJA
La barandilla estaba protegida con una capa de pintura esmaltada color tabaco;
no obstante, los agentes atmosféricos y movimientos de hinchazón y merma de
la madera han provocado el craquelado y el levantamiento de estas capas de
protección.
El soporte lígneo había sido atacado por hongos de pudrición cúbica y colonizado
por líquenes y plantas superiores. Los elementos más deteriorados han sido
la columna central (con el anclaje al suelo podrido), repuesta por el Taller de
Carpintería, y la sección este de la barandilla. El pasamanos ha sido el elemento
más deteriorado por la acción de los turistas, que habían cubierto la superficie
con marcas incisas de grafitis
Intervención:
Decapado de la superficie con decapante Prokem.
Lijado de la superficie del pasamanos hasta hacer desaparecer los grafitis
Aplicación de Xylamon fondo (con permetrina, acción insecticida y fungicida)
aplicado con pincel en dos capas.
Acabado final con Xylazel castaño (cipermetrina y diclofluamida), que no
tapona el poro de la madera y previene los movimientos de hinchazón y
merma.
Capa de Xylazel exterior incoloro aplicado con brocha.
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MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE ENTRADA AL PATIO DE
LINDARAJA
Las alteraciones que se producen en la madera expuesta a la intemperie vienen
determinadas por los períodos de humedad, sequedad o calor excesivos. La capa
de protección de la hoja que normalmente permanece abierta se encontraba
muy deteriorada por el efecto del sol, craquelada y levantada.
Intervención:
Decapado con decapante Prokem.
Lijado de la superficie.
Aplicación con Xylamon fondo (con permetrina, acción insecticida y fungicida)
aplicado con pincel en dos capas
Acabado final con Xylazel castaño (cipermetrina y diclofluamida), que no
tapona el poro de la madera y previene los movimientos de hinchazón y merma
Capa de protección con Xylazel exteriores

SEGUIMIENTO DE LAS PRUEBAS BIOCIDAS REALIZADAS EN LA
FUENTE DE LINDARAJA
El Instituto Per la Conservazione e la Valorizzazion dei Beni Culturali, en
colaboración con la Universidad de Granada se halla desarrollando unas pruebas
para la inhibición de la pátina biológica sobre piedra. El seguimiento está siendo
llevado a cabo por el Departamento de Restauración.

MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA GARITA OESTE DEL PATIO
DE ARRAYANES
Intervención:
Limpieza superficial mecánica con brocha.
Aplicación de Xylazel T (especial termitas) aplicado con pincel en dos capas.
Aplicación de Xylamon endurecedor con brocha como método curativo
y preventivo contra el biodeterioro. La sustancia activa principal de este
producto es la permetrina (además de su acción insecticida, muestra acción
fúngica) distribuido con pincel en una o dos capas según las necesidades de
la pieza.
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MOCÁRABES DEL ALHAMÍ SUROESTE DEL PATIO DE
ARRAYANES
Se ha intervenido sobre el resto de mocárabes de este alhamí, debido a los
huecos que se encontraban entre sus piezas, donde se producía el anidamiento
de palomas. La intervención ha consistido en el cerramiento de los restos de
mocárabes mediante placas de escayola.

ZANQUÍN DE ARCO DE YESO EN LA HABITACIÓN OESTE DEL
PATIO DE ARRAYANES
Debido a los movimientos del edificio y al propio envejecimiento de los materiales,
este arranque del arco se encontraba suelto y casi desprendido del muro.
Se realizó una fijación al muro mediante inyección y pegamento de escayola.
Posteriormente se repasaron sus fisuras y juntas.
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LIMPIEZA DEL ZÓCALO DEL SALÓN DE EMBAJADORES
El Programa de Conservación del Monumento incluye las actuaciones de
mantenimiento de aquellos lugares que se ven especialmente deteriorados por
la acción de la visita pública, uno de estos es el Salón de Embajadores en la Torre
de Comares.
La manipulación de los zócalos alicatados por parte del público hace que la
superficie se vaya cubriendo de grasa y adquiera un tono parduzco. A esto hay
que añadir la capa de protección que se le aplicó en anteriores intervenciones,
que ha oxidado y modificado el cromatismo de las piezas. Por todo esto ha sido
necesaria la actuación y limpieza superficial del alicatado para su revalorización
y a fin de recuperar las tonalidades y brillos. Esta operación ha sido llevada a
cabo por una restauradora especialista.
Se ha comenzado a realizar una limpieza de los zócalos de alicatados de este
salón debido a la gran cantidad de suciedad que presentan. Su limpieza se está
realizando mediante limpieza química con compresas de 3A y ayuda mecánica
mediante cepillos y bisturí.

LIMPIEZA DE YESERÍAS EN EL SALÓN DE EMBAJADORES
El pasado año se comenzó una limpieza de la yesería de la parte superior que
presenta mucha suciedad de grasa del roce de las manos de los visitantes.

RESANE DE GRIETA EN EL PAÑO CENTRAL DEL LADO ESTE
DEL SALÓN DE EMBAJADORES
Encima del zócalo de alicatados y continuando las grandes cartelas de cúfico, se
encontraba un cuadrante de escayola casi desprendido, atravesado por una gran
fisura. Se realizó una inyección de pegamento de escayola para pegar las placas
al paramento y se retallaron los motivos perdidos. Puntualmente, se realizó
un levantamiento de algunos motivos de los alicatados que se presentan en el
interior de la alcoba, a fin de sanear la continuación de la fisura.
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MANTENIMIENTO DEL ANILLO DE BASE DE LA CÚPULA DE LA
SALA DE LA BARCA
El anillo de base de la cúpula de la Sala de la Barca estaba cubierto por
excrementos de aves, abundante suciedad, nidos de palomas, etc. El carácter
ácido de estos restos había provocado el desgaste y decoloración de la capa de
policromía.
La intervención ha consistido en:
Limpieza general mecánica y eliminación de nidos y restos de aves.
Limpieza mecánica superficial de la policromía.
Protección de la policromía con Paraloid B72 al 20 % en nitro mediante brocha.
Montaje de “Birdex” T2 en paneles finos de madera mediante grapeado,
fijadas a la superficie del anillo mediante aplicaciones puntuales de silicona.

LIMPIEZA DE EXCREMENTOS DE PALOMA EN LA SALA DE LA
BARCA
Tras el montaje de las estructuras de andamios con motivo de la colocación del
sistema “Birdex” anti-palomas por el Taller de Restauración de Maderas, se
realizó una limpieza en las cornisas del paramento norte. Se realizaron limpiezas
mecánicas de la suciedad y excrementos de paloma.
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MANTENIMIENTO DE ALFÉIZARES Y TIRANTES METÁLICOS DE
LA SALA DE LA BARCA
Los excrementos de aves son uno de los principales agentes de deterioro de los
salientes y superficies horizontales del Monumento. Estos excrementos habían
cubierto las superficies oxidadas de los tirantes metálicos y alféizares de las
ventanas, junto a restos de nidos y otros depósitos.
Intervención de los elementos metálicos:
Limpieza mecánica de toda la superficie.
Inhibición química de la corrosión con taninos (OXI. NO.) sin diluir.
Protección final con laca Zapón para metales sin diluir.
Colocación de Birdex T2 con bridas color negro.
Intervención de los alféizares de las ventanas:
Limpieza mecánica de toda la superficie.
Colocación de tablas de aglomerado con la superficie cubierta de Birdex T2
y pintada por los cantos de color blanco. Esta tabla abarca todo el ancho y
el largo hasta el inicio del reborde de escayola. Para disimular este escalón
y los Birdex, se ha colocado una pequeña rampa de escayola sin macizar y
rellena de papel para facilitar su retirada en caso de que fuera necesario.
Se ha patinado de aguabarro para integrarla en el conjunto. La rampa se ha
cubierto con papel de acetato pegado con silicona transparente para que las
palomas se resbalen al posarse.

356

CONSERVACIÓN

RESTAURACIÓN

MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE SISTEMAS ANTIAVES EN
LOS TIRANTES METÁLICOS DE LA GALERÍA ESTE DEL PATIO DE
LOS LEONES
Se ha llevado a cabo la colocación de sistemas anti-aves, duraderos en el
tiempo en cuanto que no son atacados por la contaminación ni elementos
químicos; dichos sistemas son flexibles, fáciles de instalar e inofensivos para
la vida de palomas. Los Birdex T2 de dos puntas constan de bandas realizadas
en policarbonato extra-resistentes a los rayos ultravioleta y a las variaciones
térmicas. Las espuelas en acero inoxidable de 11 cm de altura son inalterables
al efecto de la contaminación. Los Birdex se han sujetado con bridas negras a
los tirantes. Previamente se han limpiado de polvo y excrementos de aves, se han
tratado con inhibidores químicos de la corrosión (OXI. NO) sin diluir y protegido
con laca Zapón para metales sin diluir.
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RESTAURACIÓN DE LOS TECHOS DE LA GALERÍA ESTE DEL
PATIO DE LOS LEONES
La galería este está formada por tres cubiertas planas y apeinazadas. Cubiertas
norte, media y sur:
Presentan fisuras y grietas por los movimientos de contracción e hinchazón de
la madera. Hay algunas faltas de soporte, zafates y lazos, sueltos por la pérdida
de sujeción de los clavos de forja. La oxidación de estos ha provocado manchas
de tinción en la madera. Se detectaron en algunas deformaciones en los zafates.
La capa de policromía presenta faltas de capa pictórica con o sin preparación,
cuarteados, craquelados, cazoletas y levantamientos muy pronunciados,
suciedad superficial, polvo y nidos de araña. La intervención ha consistido en:
Limpieza superficial con brochas.
Sentado de color con Acril 33 al 5% y 10% en agua, aplicando previamente agua
y alcohol al 50% mediante pincel o inyección bajo las escamas y cazoletas.
Reclavado de todos los zafates y lazos.
Pegado de zafates partidos con peligro de pérdida con acetato de polivinilo.
Reconstrucción de parte de un zafate en el techo sur con Araldit SV427/HV
por riesgo de caída.
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FRISO DE ESCAYOLA DEL CORREDOR ESTE DEL PATIO DE
LEONES
En los paños de la derecha del friso de escayola de este corredor, se han realizado
unas reposiciones de escayola de material que se encontraba totalmente
disgregado debido a la gran cantidad de agua que presentaba.

ROMBOS DEL TEMPLETE OESTE DEL PATIO DE LEONES
En el lateral norte del templete oeste se localizaban unos rombos que habían sido
destruidos por el anidamiento de las palomas. Se desmontó parte del arranque
del rombo, se reforzaron los colindantes a este y se volvió a montar el rombo,
reponiendo la parte destruida con escayola vaciada de un molde ya existente en
el taller.
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CÚPULAS DE MOCÁRABES DEL CORREDOR ESTE DEL PATIO
DE LEONES
Con motivo del levantamiento de parte de la cubierta del corredor este del Patio de
Leones, y una vez que se tuvo acceso al reverso de las bóvedas de mocárabes, se
intervino con la fijación de las estrellas de coronación de las piñas de mocárabes
que se encontraban sueltas. Se realizó con escayola y esparto.

CAPIALZADOS Y FRISOS DEL CORREDOR ESTE DEL PATIO DE
LEONES
El desmontaje parcial de la cubierta de teja de este corredor provocó el montaje
de una estructura de andamios para su apeo, lo que fue aprovechado por el Taller
de Restauración de Yeserías para realizar un saneamiento de los elementos de
yeserías y escayolas. Se realizaron inyecciones en los frisos de los capialzados
con la reposición de algunas de sus cintas. Además, sobre las placas de la parte
alta en el lado interior del arco de la esquina con la Rauda, se realizó un arranque
de placas, debido al riesgo inminente de desprendimiento que presentaban.
Se acometió el saneadodel paramento y la eliminación de los yesos de colada
desprendidos; posteriormente, se volvieron a colocar los elementos del friso.
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MUESTREO EN LA FUENTE DEL PATIO DE LOS LEONES
Se han tomado una serie de muestras de algunos morteros aparecidos tras el
arranque de las baldosas que rodean la Fuente de los Leones; esta tarea se ha
llevado a cabo según su estrato y tonalidad.

ARCO DE ROMBOS CALADOS. CORREDOR ESTE DEL PATIO DE
LEONES
Se desmontaron los rombos calados de la cara este del arco situado en la
esquina derecha del corredor junto a la Sala de los Reyes debido a los problemas
que planteaba de estabilidad, fisuras y grietas en todos sus elementos. Una vez
saneada la estructura de las tabicas, se volvió a montar con una malla de PVC en
la cara interna para impedir la entrada de aves.
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LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LAS COLUMNAS DEL PATIO DE LOS
LEONES
El trabajo consistió en la eliminación de excrementos de aves depositados sobre
los capiteles, fustes y basas de las columnas. Se ha limpiado mediante medios
mecánicos y químicos; además, se ha procedido a la consolidación de urgencia
de las placas de mármol en peligro de pérdida, así como de las zonas en las que
ya se habían perdido estas placas y el material aparecía disgregado.

MANTENIMIENTO DE LAS CARPINTERÍAS DE LA CASA DE
LAS PINTURAS, CASA DE VILLOSLADA, CASA DE GONZÁLEZ
PAREJA Y CASA AL SUR DE ESTA
En esta actuación se han intervenido diversos elementos:
-7 puertas;
-1 alacena con celosías;
- mamperlanes de 2 escaleras, más 2 independientes;
-1 baranda-balaustrada exterior;
-1 baranda-balaustrada interior;
-1 pie-columna de apoyo exterior;
-32 ventanas con dintel y contraventanas o postigos;
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-3 balcones con baranda, y
-4 celosías.
Para la limpieza de estas capas se ha usado el método combinado: mecánico
y químico con decapante Prokem.
Lijado de la superficie.
Aplicación de Xilamon Fondo, cuya sustancia activa principal es la permetrina
y que además de su acción insecticida muestra acción fúngica, distribuido
con pincel en dos capas en la fachada más expuesta al sol y la lluvia (sur y
oeste).
Entonado cromático, acabado y protección final con base Xylazel Lasur
castaño mate (cipermetrina y diclofluamida), que no taponan el poro de la
madera y previene los movimientos de hinchazón y merma.
Finalización con Xylazel Lasur Gel (protección 7 años), incoloro satinado o
mate castaño según las zonas y elementos tratados.
Sustitución de una de las celosías de la fachada oeste por ser de mala calidad
Reposición de canutillos y cristales destruidos.
El Taller de Carpintería ha realizado los pasamanos de la barandilla de la
fachada sur y la celosía de la fachada oeste.
Protección de elementos metálicos antiguos con laca Zapón y reintegración
cromática de elementos metálicos modernos.

RESTAURACIÓN DE UN CANECILLO APARECIDO EN LAS
OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA SALA DE LOS REYES
El canecillo aparecido en el reverso de las bóvedas presenta los siguientes
signos de alteración: madera reseca con fendas de contracción y secado, hongos
cromógenos, manchas de humedad, depósitos salinos, suciedad superficial y
adherencias de tierra. Conserva restos de policromía craquelados y levantados.
Los elementos metálicos presentan una mineralización superficial con
abundantes concreciones terrosas.
La intervención ha consistido en una limpieza superficial mecánica y química con
agua y etanol al 50% , además de un sentado de color con Paraloid B72 al 5% en
tolueno.
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ARRANQUE DEL FRISO DE ESCAYOLA EN LA PRIMERA BÓVEDA
DE PIEL DE LA SALA DE LOS REYES
Debido a los trabajos de reposición del anillo perimetral de madera de esta
bóveda y por el resane de las vigas cargadero que presenta el arco, fue necesario
el arranque de los dos frisos de escayola. Para ello se realizaron empapelados en
el friso inferior y se procedió a su arranque. Solamente se ha arrancado el friso
superior de todo el anillo y el inferior del lateral del Patio de los Leones.

ZÓCALOS DE ESTUCO DE LA SALA DE LOS REYES
Para una futura restauración, se han preparado una serie de muestras con
distintos materiales y técnicas de trabajo, de manera que permita elegir la más
idónea para la reposición de los elementos de estuco que actualmente han
desaparecido de los zócalos de esta sala.
También se han documentado todas las intervenciones realizadas a través de los
documentos y fotografías que se han encontrado en el archivo y en biblioteca del PAG

SALA DE LOS REYES. RESTAURACIÓN YESERÍAS Y
POLICROMÍAS. BÓVEDA DE MOCÁRABES. M4.
En el interior de la bóveda de mocárabes (M2) de esta sala se ha realizado
la restauración completa de todos sus elementos de yeso y sus acabados de
policromía, con una limpieza de los motivos decorativos mediante pinceles
suaves y aspirado controlado. Se eliminaron gruesas capas de polvo, suciedad y
capas de cal sobre la policromía mediante bisturí y punteros de madera. Se han
realizado fijaciones de pan de oro y policromías, así como de los elementos de
yeso que se encontraban sueltos, mediante resina Acrisil-33. También se han
resanado, mediante escayola, las grietas existentes y los orificios de los nuevos
anclajes. Además, se han realizado levantamientos de antiguas intervenciones
de yeso que ocultaban policromías originales y la fijación de todos los motivos
realizados en diferentes tonos de policromía, mediante resina de Paraloid B-72.
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RESTAURACIÓN DE CELOSÍAS Y POYETES. SALA DE LOS REYES
Para la restauración final, en esta bóveda se ha intervenido en las celosías con
una limpieza de polvo de todos sus elementos. En las repisas se ha saneado
y fortalecido su base con la retirada de materiales sueltos y desprendidos;
también se ha aplicado un nuevo solero de escayola, fijando en ocasiones la
cinta del friso de yesería que corre bajo estas ventanas. En esta operación se
ha dejado una conducción de tubo Aceroflex en la celosía central de cada paño,
para su utilización en una futura acometida de iluminación. En una de ellas, ha
sido necesaria la reconstrucción en escayola de algunos de los elementos que
presentaban serios desperfectos.

RESTAURACIÓN DE UNA PLACA DE YESERÍA APARECIDA COMO
CALZO ENTRE LAS VIGAS DE MADERA DE LA BÓVEDA DE PIEL
DE LA P1 (SALA DE LOS REYES)
Con motivo del arranque del friso de escayola para el saneamiento del anillo de
las bóvedas, apareció el resto de esta placa como material de calzo entre dos
vigas. Su arranque nos permitió ver la riqueza y calidad de su policromía y pan de
oro. Se ha realizado una limpieza en profundidad, así como una fijación del pan
de oro y una consolidación de la policromía y del yeso, que se presentaba muy
debilitado en algunas partes.

ESTUDIO DEL SISTEMA DE APOYOS Y CUELGUE DE LAS
BÓVEDAS DE PIEL DE LA SALA DE LOS REYES
Se ha realizado un estudio del sistema de vigas durmientes y del apoyo del anillo
de cada una de las bóvedas. De este modo, se ha podido ver su disposición en
el muro, se han reformado los sistemas de anclaje y fijaciones, etc. Todo ello
se ha registrado para un futuro levantamiento planimétrico y se ha realizado
una pequeña maqueta donde se reflejan los distintos elementos y su sistema de
funcionamiento.
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CONSOLIDACIÓN DE POLICROMÍAS Y RESANE DE GRIETAS Y
FISURAS DE LAS BÓVEDAS DE MOCÁRABES
A lo largo de los siglos, estas bóvedas han sufrido el deterioro provocado por
diversos factores de alteración, por lo que ha sido necesaria una actuación
inmediata que garantice su conservación y su transmisión en el futuro.
El contrato adjudicado a una empresa especializada, ha tenido por objeto la
consolidación de policromías y limpieza de la bóveda de mocárabes M2 de yeso
de la Sala de los Reyes.
Las intervenciones se han centrado en los soportes de yeso y han tenido el
siguiente orden de intervención:
Consolidación mediante aplicación de un material que mejora las
características mecánicas y la adhesión de las capas alteradas al sustrato
sano, hasta conseguir la unión de los granos minerales.
Resane de grietas y fisuras mediante la reintegración volumétrica del
conjunto.
La empresa adjudicataria ha cubierto parte del programa de trabajo previsto
por el Taller de Restauración de Yeserías y toda su actuación se ha ajustado a
las directrices marcadas por este taller. Su labor ha consistido exclusivamente
en desarrollar las fases de restauración antes descritas, con la metodología y
materiales indicados por el Patronato. Todos los procesos de documentación han
correspondido al Patronato de la Alhambra y Generalife
Se contó con la colaboración externa de una restauradora.

366

CONSERVACIÓN

RESTAURACIÓN

FIJACIÓN DE URGENCIA DE POLICROMÍAS Y LIMPIEZA DE LAS
BÓVEDAS DE MOCÁRABES M4
A lo largo de los siglos, estas bóvedas han sufrido el deterioro provocado por
diversos factores de alteración, por lo que ha sido necesaria una actuación
inmediata que garantice su conservación y su transmisión en el futuro.
El contrato, adjudicado a una restauradora especialista, ha tenido por objeto la
fijación de policromías y limpieza de la bóveda de mocárabes M4 de yeso de la
Sala de los Reyes.
La intervención en la capa de policromía y demás trabajos consistieron en los
siguiente:
Fijación de urgencia de policromías desprendidas: se abordará antes de la
limpieza cuando el grado de cohesión de la pintura lo aconseje.
Limpieza de forma mecánica de suciedad en general: eliminación de la
suciedad superficial y de elementos nocivos.
Eliminación de capas añadidas y superpuestas a la policromía.
La empresa adjudicataria ha cubierto parte del programa de trabajo previsto
por el Taller de Restauración de Yeserías y toda su actuación se ha ajustado a
las directrices marcadas por este taller. Su labor ha consistido exclusivamente
en desarrollar las fases de restauración antes descritas, con la metodología y
materiales indicados por el Patronato. Todos los procesos de documentación han
correspondido al Patronato de la Alhambra y Generalife.
Se contó con la colaboración externa de una restauradora

ENSAYOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS BÓVEDAS DE PINTURA
SOBRE PIEL
Dentro de las actuaciones desarrolladas en la Sala de los Reyes del Palacio de
los Leones se están llevando a cabo los trabajos de restauración de las bóvedas
con pintura sobre piel. Jean Albert Glatigny, experto en soportes de madera, ha
estudiado el sistema de construcción y el estado de conservación de las tres
estructuras de las bóvedas.
Se contó con la asistencia técnica externa de un técnico restaurador en maderas
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CONTINUACIÓN DE LOS ENSAYOS DE CONSOLIDACIÓN DE LAS
BÓVEDAS N.º 2 Y N.º 3
Dentro de las actuaciones desarrolladas en la Sala de los Reyes del Palacio de
los Leones se están llevando a cabo los trabajos de restauración de las bóvedas
con pintura sobre piel. Como continuación de los servicios iniciados, Jean Albert
Glatigny ha desarrollado los siguientes apartados:
Determinación del método que debe seguirse para el saneo y consolidación
de parte de la bóveda n.º 1.
Consolidación de la bóveda n.º 3
Consolidación de la bóveda n.º 2.
Análisis de las marcas de las herramientas empleadas.
Identificación de posibles insectos xilófagos.
Ensayos de empapelado en la bóveda n.º 3.
Determinación de la utilidad del empleo de un fungicida.
Determinación de los sistemas de medida y de los métodos de elevación por
tracción de la bóveda n.º 1.
Se contó con la asistencia técnica externa de Jean Albert Glatigny.

CONSOLIDACIÓN Y MÉTODO DE ELEVACIÓN DE LA BÓVEDA N.º 1
Con motivo de la intervención que se está llevando a cabo en la bóvedas con
pintura sobre piel de la Sala de los Reyes, se ha contado con asistencia técnica
especializada para la puesta a punto de las escuadras de sujeción de la tablazón
y el sistema de elevación por tracción de la bóveda n.º 1.
Se contó con la asistencia técnica externa de la empresa de Jean Albert Glatigny.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA BÓVEDA M1 DE LA
SALA DE LOS REYES
Una parte imprescindible del proceso de restauración de las bóvedas de
mocárabes llevado a cabo por los talleres de restauración es la documentación
final del resultado. El trabajo ha consistido en la documentación fotográfica de
los elementos que componen estas estructuras y los motivos de yeso adyacentes.
Se han entregado copias en formato JPEG, TIFF y RAW.
Se contó con la colaboración externa de un fotógrafo profesional.
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INSTRUMENTACIÓN DE LAS BÓVEDAS CON PINTURA SOBRE
PIEL DE LA SALA DE LOS REYES
Dentro del programa de mantenimiento y conservación de las bóvedas con
pintura sobre piel se ha previsto su instrumentación para el registro de ciertos
parámetros: temperatura, humedad relativa, temperatura superficial de contacto,
dirección y velocidad del viento, y luxes. Con esto se pretende determinar las
causas de deterioro, así como poner los medios necesarios para su erradicación.
Los sensores se van a colocar sobre la nueva cubierta de las bóvedas, en la
cámara de aire que queda sobre el reverso de las mimas y en la cara vista de las
pinturas.

ELIMINACIÓN DE MORTEROS DE LA SALA DE LOS REYES
Dentro del programa de restauración y conservación de la Sala de los Reyes se
ha llevado a cabo la eliminación de morteros de cemento de los zócalos durante
el primer semestre del año. Estos morteros estaban agravando los problemas
de migración de sales que ya de por sí presentaban los zócalos de estuco.
Esta actuación ha sido necesaria para poder abordar el estudio y propuesta de
restauración por parte del Patronato.
Por tratarse de una obra tan singular, ha sido necesaria la contratación de
personal especializado
Se contó con la colaboración externa de una restauradora.

RESTAURACIÓN DEL TECHO DEL PASILLO DEL PEINADOR
ALTO
A pesar de que este techo había sido recientemente restaurado, la policromía
presentaba grandes cuarteados, cazoletas y levantamientos muy pronunciados.
Estos desperfectos probablemente se deban a la capa de protección aplicada, por
lo que se decidió acometer una intervención de urgencia para la conservación de
la policromía.
La intervención ha consistido en una limpieza superficial mediante brochas y
en un sentado de color de urgencia mediante Acril 33 al 10% en agua de las
zonas más afectadas por los levantamientos y con riesgo más elevado de
desprendimiento.
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ELIMINACIÓN DE MORTEROS COLOREADOS DEL ZÓCALO DEL
PEINADOR BAJO
Dentro del programa de restauración y conservación de pinturas murales del
Monumento, se intervino en las pinturas del zócalo de la Sala Baja del Peinador
de la Reina. Este conjunto de pinturas es uno de los pocos ejemplos que se
conservan en la Alhambra.
El trabajo consistió en la eliminación de morteros coloreados no originales y en
el sellado y reintegración con morteros de restauración.
Se contó con la colaboración externa de un Licenciado en Restauración (experto en
este tipo de trabajos).

MANTENIMIENTO DE CARGADEROS Y ALEROS DE LA FACHADA
NORTE DEL GENERALIFE
Las actuaciones de mantenimiento han comprendido dos aleros y cuatro
cargaderos.
La madera se encontraba deteriorada por la exposición a la intemperie, presentaba
grietas y fisuras por los movimientos de contracción y dilatación, tenía desgastes
y erosiones por la pérdida de resinas y nutrientes, hongos de pudrición por la
exposición a la lluvia; además, presentaba decoloración, eflorescencias salinas,
suciedad superficial y restos de excrementos de aves. La capa de protección de
esmalte tabaco se encontraba muy deteriorada.
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La intervención consistió en :
Limpieza superficial mecánica y química de los restos de esmalte con
rascadores, lijas y decapante Prokem.
Consolidación y tratamiento de la pudrición mediante impregnaciones con
brocha de endurecedor de madera a base de resina sintética de la marca
Xylamon, líquido transparente que se aplica en maderas fragilizadas por la
carcoma, reblandecidas o atacadas por los hongos de pudrición. Sus resinas
penetran profundamente en las fibras, dejando una estructura resistente y
sólida.
Entonado, acabado y protección final con Xylazel Lasur castaño mate y Xylazel
Lasur Gel incoloro, a poro abierto con protectores solares.

MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE LA FACHADA OESTE
DEL PATIO DE LA ACEQUIA DEL GENERALIFE
La actuación de mantenimiento ha comprendido cuatro puertas, que presentaban
pérdida parcial de la capa de protección y oxidación por acción de la humedad
procedente del suelo, por la exposición a la intemperie y al sol, ya que recibe por
su orientación las horas de mayor radiación solar.
La intervención consistió en :
Limpieza mecánica superficial de polvo y residuos.
Leve lijado de la superficie en zonas concretas para la correcta aplicación de
la nueva capa de protección.
Entonado, acabado y protección con Xylazel Lasur castaño mate.
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MANTENIMIENTO DE DINTELES DE LAS PUERTAS DE ACCESO
AL PATIO DE LA ACEQUIA Y PATIO DE LA SULTANA
Estos elementos se hallaban seriamente deteriorados por la exposición a la
intemperie y por el antiguo ataque de insectos xilófagos. Presentaban suciedad
superficial, decoloración, desgastes y debilitamientos por la acción de la humedad
y el ataque de hongos de pudrición. La capa de pintura protectora que se le había
aplicado en antiguas intervenciones presentaba desgastes, levantamientos y
pérdidas.
La intervención consistió en :
Limpieza superficial mecánica de polvo y residuos.
Decapado de la capa pictórica con decapante Prokem.
Leve lijado de la superficie en zonas concretas para la correcta aplicación de
la nueva capa de protección.
Entonado, acabado y protección final con Xylazel Lasur castaño mate.
Consolidación y protección final con resina sintética Xilamon mediante
impregnación a brocha en dos capas.
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MANTENIMIENTO DE LOS BALCONES Y VENTANAS DE LA
FACHADA ESTE DEL PATIO DE LA SULTANA
En esta actuación se han intervenido dos balcones con baranda de balaustres y
postigos, y tres ventanas con postigos interiores.
En general, se trata de carpinterías de nueva reposición que presentaban en
su mayoría suciedad y depósitos superficiales. El soporte lígneo se encontraba
oculto y protegido por varias capas de pintura, que habían sido aplicadas en
distintas épocas (probablemente las primeras aplicaciones sean de pigmentos al
aceite y las últimas de esmalte sintético color “verde bosque”).
La intervención consistió en :
Decapado químico y mecánico de la capa pictórica con cuchillas, rascadores,
lanas de acero y espátulas mediante la aplicación de decapantes Prokem,
DECK 2000 y Vernistac de CTS en varias manos, dado el grueso y la dureza de
las capas de pintura.
Leve lijado de la superficie en zonas donde es necesario abrir el poro para la
aplicación de los acabados a poro abierto.
Cepillado y eliminación a formón de fragmentos de superficie carbonizados.
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ELIMINACIÓN DE GRAFITIS DE LAS PAREDES DE YESO EN LA
HABITACIÓN ALTA DEL GENERALIFE EN EL PABELLÓN SUR
Al abrir esta sala como Espacio del Mes, se vió necesaria una limpieza para la
eliminación de los grafitis que presentaba. Se procedió al raspado de algunas de
sus paredes y a su resane con escayola. Al mismo tiempo, se sanearon algunas
de las grietas que presentaban.

ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LA PORTADA DEL PALACIO
DE CARLOS V
Este estudio se ha encargado como fase previa a los trabajos referentes al proyecto
de restauración de las portadas del Palacio de Carlos V., y ha comprendido un
análisis estilístico e iconográfico de la obra, así como un análisis histórico desde
el proyecto de su construcción hasta finales del siglo XVI. La finalidad de esta
labor ha sido extraer los datos básicos y características para poder elaborar un
proyecto de intervención que sirva como punto de partida para un estudio en
profundidad de las portadas.
Se contó con la asistencia técnica externa de una especilista licenciada Historiadora.
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MANTENIMIENTO DE UNA CELOSÍA PARA EL TALLER DE
CARPINTERÍA
Se trata de una celosía de madera de pino de nueva realización por el Taller
de Carpintería. Se le ha aplicado un protector preventivo de color castaño,
sutilmente satinado mediante el uso de brocha y la impregnación de ligeras
capas de producto Xylazel Lasur mate castaño (protección a cinco años contra
movimientos de la madera, radiaciones solares y ataque de insectos xilófagos y
hongos).

PRUEBA DE EFECTIVIDAD Y CONTROL DE TRATAMIENTO
QUÍMICO ANTI-AVES EN VENTANAS DEL ESPACIO DE LOS
ANTIGUOS MUSEOS
Debido a los frecuentes y abundantes problemas generados en diversos espacios
del Monumento por la presencia de aves, en especial palomas, se ha procedido
a la documentación, solicitud de producto y pruebas de efectividad de un nuevo
tratamiento químico a base de extractos naturales de plantas para repeler aves
en general y, especialmente, murciélagos y palomas (repelente químico natural
de la empresa CONVOLAR). Para dicha prueba se seleccionó el alféizar de una
ventana del espacio de los antiguos museos, el lugar fue limpiado de restos y
excrementos de aves, se le colocó un panel de madera fino fijado con dos puntos
de silicona al que se aplicó el químico en aerosol según recomendaciones de
uso (una aplicación cada 4-5 días hasta completar tres aplicaciones, por ser la
primera vez). Durante el proceso se pudo comprobar que el tratamiento resulta
efectivo durante las semanas de las aplicaciones y durante los 25 días siguientes
a la última aplicación aproximadamente.

LIMPIEZA DE LA EXPOSICIÓN BIACS3 CON SEDE EN EL
PALACIO DE CARLOS V
A petición del Servicio de Investigación y Difusión se procedió en dos ocasiones
a la limpieza de las piezas expuestas por parte de los restauradores. El trabajo
ha consistido en la limpieza superficial mediante medios mecánicos brocha
especial y aspiradora.

375

2008

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades

REPASO CON AGUA-BARRO A LOS DESGASTES DEL PÚBLICO
Se realizó un repaso de las zonas de yeserías erosionadas y deterioradas por el
desgaste del paso del público. Se actuó con agua-barro aplicado a pincel sobre
los arañazos que presentaban las escayolas nuevas, de forma muy acusada en
las zonas más estrechas de paso del público.

TRASLADO Y MONTAJE DE MOLDES DE ESCAYOLA DEL
ANTIGUO ALMACÉN, A LOS NUEVOS SISTEMAS DE PEINES DEL
ALMACÉN DEL TALLER
Tras el montaje de los nuevos peines de almacenamiento de piezas de escayola
del taller, se decidió de reagrupar en un mismo sitio el resto de piezas de escayola
de este taller, que debido a su gran tamaño se encontraban almacenadas en otro
espacio dentro de los módulos de los nuevos museos. Estas se han trasladado
hasta este taller y se están adecuando para ser colocadas y almacenadas en un
correcto estado.
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ROMBOS DEL PAÑO DE SEBKA DEL PÓRTICO NORTE DEL
PATIO DE ARRAYANES
Debido al anidamiento de las palomas y la rotura de uno de los rombos que
facilitaba el anidamiento dentro de la estructura de Sebka de las palomas, se
decidió a su intervención. Para llevar a cabo esta tarea, se desmontó el resto de
rombo que existía y se colocó nuevamente, añadiéndole las partes que le faltaban
con vaciados de escayola. El resto del paño de Sebka también fue intervenido
mediante un resane de las cintas de los rombos y algún arranque puntual. El
interior del arco se encontraba en buen estado.

MUESTREO DE MORTEROS DEL BALUARTE DE LA ALCAZABA
Con motivo de la excavación realizada en este espacio, se procedió a realizar la
documentación fotográfica y la recogida de muestras de los diferentes morteros
que se encontraron en suelos y paredes. Posteriormente, fue elaborada la
documentación donde se ubican las muestras con la información aportada en el
examen organoléptico, quedando pendientes de su análisis.
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MUESTREO EN LA ALBERCA ROTA. CERRO DEL SOL
Con motivo de la excavación realizada en esta alberca, pozo y zonas colindantes,
se procedió a realizar la documentación fotográfica y la recogida de muestras de
los diferentes morteros que se encontraron en suelos y paredes. Posteriormente,
fue elaborada la documentación donde se ubican las muestras con la información
aportada en el examen organoléptico, quedando pendiente su análisis.

COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS
Se tutela a dos becarias de la Escuela de Artes y Oficios, que permanecen en
el Taller de Yeserías durante dos semanas. Los trabajos que han realizado se
centran en la limpieza y documentación del reverso de las bóvedas pequeñas de
mocárabes de la Sala de los Reyes.
Así mismo, se viene realizando el seguimiento a otras dos becarias de la Escuela
de Artes y Oficios, que se adscriben al Taller de Maderas durante dos semanas.
Los trabajos realizados consisten en la limpieza y tratamiento de las carpinterías
de la Casa de las Pinturas.
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RESTAURACIÓN DE UNA PIÑA DE MOCÁRABES DEL MUSEO DE
LA ALHAMBRA
Soporte de madera en buen estado de conservación, con fisuras y grietas por los
movimientos de hinchazón y merma, con abundante suciedad superficial y faltas
de soporte.
La policromía se encontraba craquelada y levantada, con lagunas de capa
pictórica con o sin capa de preparación.
Los elementos metálicos se han oxidado y han perdido su capacidad de sujeción.
La intervención consistió en:
Limpieza superficial mecánica mediante aspiración y brochas suaves.
Sentado de color con cola de conejo.
Limpieza del dorado y policromía con 3A.
Protección final con Paraloid B72 al 10% en tolueno aplicado mediante brocha.
Reintegración volumétrica con madera de pino entonada con Xylazel. Los
injertos no van fijados para facilitar su desmontaje.
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RESTAURACIÓN DEL FRISO CON N.º DE REG. 3073 DEL MUSEO
DE LA ALHAMBRA
Este friso de madera procedente del Museo de la Alhambra presentaba los
siguientes signos de alteración: madera oxidada y debilitada por un antiguo
ataque de insectos xilófagos. Las galerías paralelas de unos 5 mm en las zonas
externas y los agujeros ovalados hacen pensar que se trate de un ataque de
carcoma común. Una elevada humedad ambiental ha provocado manchas y
facilitado la presencia de hongos cromógenos. Los períodos de sequedad hacen
contraer la madera y aparecen grietas de secado. También se aprecian algunas
faltas de soporte, abundante suciedad superficial, arañazos y desgastes.
La capa pictórica presenta la pérdida de policromía con o sin preparación,
levantamientos y una gruesa capa de suciedad superficial, de distinta
naturaleza (polvo, yeso, restos de obra y de insectos, etc.), así como una película
aparentemente oleosa o grasa muy ennegrecida con depósitos de carbón
procedentes seguramente de un fuego próximo.

La intervención ha consistido en :
Limpieza superficial mediante aspiración controlada y leve acción mecánica
con el uso del pincel.
Fijación de la policromía con dos aplicaciones de Paraloid B-66 al 7%.
Limpieza química y mecánica (mediante uso de bisturí e hisopo de algodón)
en varias fases y por zonas de color: la fórmula de las 3-A en zonas puntuales,
esencia de trementina con espesante en fondos de policromía roja, dimetil
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sulfamida y tolueno al 25% o mezcla Vernistac de la casa CTS a base de
metanol, fundamentalmente en blancos y azules. Para ablandar la capa de
suciedad del fondo, ha sido necesaria en ocasiones la aplicación del disolvente
en pequeñas papetas de algodón, que se dejaban actuar unos minutos antes
de proceder a la remoción.
Protección con Paraloid B-66 en dos aplicaciones al 7-8%.

RESTAURACIÓN DEL TECHO DE TACA DEL MUSEO DE LA
ALHAMBRA CON N.º REG. 1697
La madera presentaba un buen estado de conservación, con grietas de secado
y un oscurecimiento superficial debidos a la aplicación de aceites protectores.
Algunas de las piezas de la marquetería estaban sueltas y despegadas por los
movimientos de la madera y por el envejecimiento de los adhesivos. Las pletinas
metálicas que sujetaban las grietas se habían oxidado, además, el conjunto
presentaba una capa de suciedad superficial.
La intervención ha consistido en:
Limpieza superficial mediante aspiración controlada.
Unión de piezas sueltas mediante acetato de polivinilo.
Eliminación de elementos metálicos oxidados (pletinas y clavos) y sustitución
por otras de acero inoxidable de menor tamaño.
Entonado cromático con pintura acrílica de los nuevos apliques en acero
inoxidable para integrarlos en el conjunto.
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RESTAURACIÓN DEL FRISO CON N.º REG. 3076 DEL MUSEO DE
LA ALHAMBRA
El friso está compuesto por dos fragmentos cuya madera se encuentra oxidada
y debilitada por el ataque de insectos xilófagos (Anobium punctatum). Tiene
grandes manchas de humedad y está colonizado por hongos cromógenos. Se
distinguen algunas grietas de secado y faltas de soporte, arañazos, desgastes
y suciedad superficial de distinta naturaleza (polvo, yeso, restos de obra y de
insectos). Se aprecian restos de capa de protección por el reverso.
La capa pictórica presenta pérdidas de policromía con o sin preparación,
levantamientos y suciedad superficial, así como una película aparentemente
oleosa o grasa muy ennegrecida con depósitos de carbón procedentes
seguramente de un fuego próximo.
La intervención ha consistido en:
Limpieza superficial mediante aspiración controlada.
Consolidación del reverso del soporte mediante inyección e impregnación con
Paraloid B72 al 20%.
Fijación de la policromía con Paraloid B66 en dos aplicaciones al 7% en
tolueno.
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Limpieza química y mecánica (mediante uso de bisturí e hisopo de algodón)
en varias fases y por zonas de color: la formula de las 3-A en zonas puntuales,
esencia de trementina con espesante en fondos de policromía roja, dimetil
sulfamida y tolueno al 25 % o mezcla Vernistac de la casa CTS a base de
metanol, fundamentalmente en blancos y azules. Para ablandar la capa de
suciedad del fondo ha sido necesaria en ocasiones la aplicación del disolvente
en pequeñas papetas de algodón, que se dejaban actuar unos minutos antes
de proceder a la remoción.
Protección final con Paraloid B-66 en dos aplicaciones al 7-8%.

COLABORACIÓN CON LA RESTAURACIÓN DE VARIAS PIEZAS
DE PIEL DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA
Esta tarea se ha llevado a cabo en colaboración con la restauradora Trini Génis
del Museo de la Piel de Vic, contratada por el Servicio de Investigación y Difusión
para la restauración de 10 zapatos de piel procedentes de excavación.
La colaboración ha consistido en la fabricación de moldes en gasa y aplicaciones
para dar la forma a los zapatos, colocación de cordones y lazadas, así como en la
aplicación de capas protectoras.

MUSEO DE LA ALHAMBRA. MAQUETA DE ESCAYOLA EN VARIOS
MÓDULOS QUE REPRESENTA LA SALA DE DOS HERMANAS
Dentro del programa de intervenciones de restauración del Museo de la
Alhambra, se acometió la restauración de la maqueta realizada en escayola
policromada, que representa la Sala de Dos Hermanas. La intervención se
realizó en los Talleres de Restauración, aunque se contó con el apoyo externo de
una restauradora como empresa externa para toda la intervención. El Patronato
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fué el encargado de la dirección y el asesoramiento en lo referente a los trabajos
realizados. El tratamiento consistió en limpiezas, fijación de elementos sueltos,
reconstrucciones de elementos perdidos, reintegración del color y reconstrucción
de celosía. Dentro del año 2008 finalizó su restauración, con la intervención en
el módulo inferior con friso de estucos, que había quedado pendiente del año
anterior.

MUSEO DE LA ALHAMBRA. PAÑO DE ALICATADO
Dentro del programa de intervenciones de restauración del Museo de la Alhambra
se acometió el tratamiento que ha consistido en la limpieza y en el montaje de las
piezas del paño con mortero de cal y su preparación para el nuevo soporte móvil.

RESTAURACIÓN DEL LIENZO “EL JARRÓN QUE TUVO FLORES”,
DE JOAQUÍN PEINADO, PARA LA EXPOSICIÓN “GALLO,
INTERIOR DE UNA REVISTA”
Se llevó a cabo la restauración de esta pintura al óleo sobre tela, que formó
parte de la exposición “Gallo, interior de una revista”. El bastidor (con los bordes
rebajados y cuñas simples) se encontraba en buen estado de conservación; no
obstante, el soporte de tela estaba oxidado y había sido forrado en una anterior
intervención con una tela de trama más cerrada mediante cera-resina. Los bordes
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de la tela original estaban muy deteriorados con pequeñas faltas, desgarros y
roturas provocadas por la oxidación de los elementos metálicos.
Se aprecian deformaciones por golpes que se han transmitido a la capa pictórica,
falta de adhesión de la pintura y preparación al soporte, además de pequeñas
lagunas. Se observa un craquelado general por defectos de la técnica y una capa
de suciedad superficial.
Tras el examen con lámpara de Wood se han detectado repintes en los bordes y
en las pequeñas lagunas directamente sobre la tela original.
La intervención ha consistido en:
Limpieza química superficial con 2A.
Regeneración puntual de la cera para el sentado de color con espátula
caliente.
Sentado de color con Paraloid B72 al 10% en tolueno aplicado con pincel.
Fijación de los bordes originales de la tela a la tela de forración con Paraloid
B72 al 50%.
Regeneración de la cera pasmada en superficie con aguarrás.
Estucado y reintegración.
Protección final con barniz mate en aerosol.

TRASLADO DE PIEZAS DE ESCAYOLA DEL TALLER DE LOS
SANTISTEBAN SITUADO EN LA GRAN VÍA DE GRANADA.
Se ha realizado una valoración general, previa selección e inventario, de las
piezas de escayola pertenecientes al taller de los Santisteban. Para ello ha sido
necesario realizar una primera limpieza de piezas en el taller, con una selección
y su traslado a los almacenes de la Alhambra. Una vez en los almacenes del
Museo, se han vuelto a limpiar, fotografiar, medir y registrar para poder realizar
una valoración más precisa que permita la adquisición.
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BÚSQUEDA DE PIEZAS EN LOS ALMACENES DEL MUSEO DE
LA ALHAMBRA PARA LA RESTAURACIÓN DE LA FUENTE DE
LOS LEONES
Este trabajo ha consistido en la búsqueda de piezas o fragmentos de las
esculturas de la Fuente de los Leones que se consideren producto de antiguas
reparaciones o modificaciones, tales como orejas y balaustres.

SEGUIMIENTO DE RESTAURACIÓN DE PIEZAS DE MADERA DEL
MUSEO DE LA ALHAMBRA
Dentro del programa de intervenciones de restauración del Museo de la Alhambra,
dependiente del Servicio de Investigación y Difusión, se acomete la restauración
de las tablas de la Cocinilla, un faldón mudéjar y un techo renacentista.

PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE MONTAJE Y
DESMONTAJE DE LAS EXPOSICIONES
Se ha efectuado una colaboración con el Servicio de Investigación y Difusión en
los procesos de montaje y desmontaje de varias exposiciones: “Luz sobre papel”
y “Gallo. Interior de una revista”.
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MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 1.NUEVA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y ARTÍSTICO EN JARDINES BAJOS DEL
GENERALIFE. 2.REPARACIÓN DEL SIFÓN DE LA ACEQUIA EN LA TORRE DE LAS CABEZAS. 3.DESATORO DE ARQUETAS Y FUENTE EN PASEO DE LOS
NOGALES. 4.INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN PABELLÓN NORTE DEL PATIO DE LA ACEQUIA. 5.OBRAS DE INSTALACIÓN DE CONDUCCIONES
PARA LA ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL CARMEN DE BELLAVISTA. 6.PROYECTO PARA INSTALACIÓN DE COLECTOR DE RECOGIDA DE AGUAS EN
PATIO DE MACHUCA.
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MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES
EXCAVACIÓN PARA CATAS JUNTO AL MURO SEPARADOR DE
HUERTAS
Antes de iniciar los trabajos de iluminación de los Jardines Bajos del Generalife,
se realizaron catas arqueológicas junto al muro separador de las huertas.
Estas tareas se llevaron a cabo con objeto de determinar la existencia de restos
arqueológicos que dificultaran el trazado de las instalaciones.

NUEVA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y ARTÍSTICO EN
JARDINES BAJOS DEL GENERALIFE
En una primera fase, se acometió la iluminación de la zona este de los jardines, se
levantó el empedrado y se realizaron canalizaciones para los distintos circuitos de
alumbrado. Posteriormente, el Servicio Técnico de Electricidad procedió a meter
los cables y a protegerlos en las cajas empotradas en arquetas. Finalmente, se
cubrieron las canalizaciones y se procedió al empedrado.

CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE LA PARTE CENTRAL– DERECHA
DE LOS JARDINES BAJOS DEL GENERALIFE
Se acometió la canalización, con excavación, reposición de empedrado e
implantación de los puntos de anclaje de los aparatos de iluminación.
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RED DE ELECTRICIDAD EN TRAMOS ENTRE ACEQUIA Y PASEO
CENTRAL DE JARDINES BAJOS DEL GENERALIFE
Se tendió la red general de electricidad en los tramos entre la acequia y el paseo
central; además, se terminaron las canalizaciones y el empedrado.

MEJORA Y REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
ILUMINACIÓN DEL SECTOR NORTE DE LOS JARDINES DEL
GENERALIFE JUNTO A CASA DE LOS AMIGOS
Se realizó la canalización y reposición en el sector norte de los Jardines del
Generalife.

REPARACIÓN DEL SIFÓN DE LA ACEQUIA EN LA TORRE DE LAS
CABEZAS
Se realizaron dos catas y se sustituyó un tramo del tubo de fibrocemento por
donde se conducía la acequia por tubo de PVC. Más adelante, se piensa sustituir
toda la conducción de tubo de fibrocemento por PVC, para evitar la entrada de
raíces.

REPARACIÓN DE AVERÍA EN RED DE RIEGO EN
APARCAMIENTOS
Se reparo una avería que existía en la red de riego de los aparcamientos.

AMPLIACIÓN RED DE RIEGO EN TALUDES DEL P-5
Se instaló una red de riego en los taludes del Plan Parcial 5, dentro del Plan de
Mejora de la Red de Riego por Goteo del Monumento.

390

CONSERVACIÓN

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

LIMPIEZA DE SISTEMAS HIDRÁULICOS, ACEQUIAS, PRESA,
TÚNEL, ALBERCONES
Se llevaron a cabo tareas dirigidas a la retirada de ramas, lodos y conservación
de todo el sistema de acequias, dentro del programa anual de limpieza y
mantenimiento del sistema de acequias del Monumento

DESATORO DE ARQUETAS Y FUENTE EN PASEO DE LOS
NOGALES
Ha sido necesario efectuar el desatoro en algunas arquetas y en la fuente, antes
de que se comenzara la obra en la zona del paseo de los Nogales
Se contó con la colaboración externa de LISAGRA.

IMPLANTACIÓN DE BARRERA EN PUERTA DEL LIBRO
Con la finalidad de mejorar los sistemas mecánicos en la “puerta de libro”,
se procedió a instalar un sistema de barrera ligero que facilita la rapidez de
funcionamiento, evitando las frecuentes averías que se producían con el sistema
anterior.
Se contó con la colaboración externa de un técnico en instalaciones.
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REVISIONES PERIÓDICAS DE EXTINTORES Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD
Se han cumplido las tareas previstas en el Plan de Prevención de Riesgos
Laborales mediante revisiones periódicas legales de los extintores y demás
aparatos de seguridad contra incendios del Monumento.

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN PABELLÓN NORTE DEL
PATIO DE LA ACEQUIA
Se acometieron las obras de instalación necesarias para la mejora de la
iluminación en el Pabellón Norte del Generalife a fin de permitir su visita
nocturna.
Consistió en la instalación de electricidad bajo pavimento, con cajas estancas,
para la posterior ubicación de pies de iluminación.

REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ACEQUIA DEL TERCIO
Se procede a realizar la limpieza de esta acequia, retirada de hojas, ramas y
lodos que se hace cada año en primavera.
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REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ACEQUIA REAL
Se llevó a cabo la limpieza de esta acequia, retirada de hojas, ramas y lodos,
dentro del programa anual de limpieza de acequias, albercas. Se comprobó la
existencia de fugas en el cauce y se repararon las mismas.

REPARACIÓN Y MEJORA DE SISTEMAS HIRÁULICOS
A lo largo de todo el año, se realizaron diferentes obras de conservación y mejora
de sistemas de riego: mantenimiento de arquetas de riego, riego por aspersión
en Bosque de Gomérez, riego por goteo en lavanda de la carretera, riego por
goteo en el paseo de los Mártires, riego por goteo en la cuesta de Gomérez,
cambio de ubicación de las bocas de riego en los aparcamientos.

OBRAS DE INSTALACIÓN DE CONDUCCIONES PARA LA
ACOMETIDA ELÉCTRICA EN EL CARMEN DE BELLAVISTA
Para llevar a cabo la acometida futura del Carmen de Bella Vista, la canalización
eléctrica hasta la arqueta junto al puesto de control de la Mimbre se realizó en
una primera intervención. Esto permitirá cruzar la calle en una segunda fase.
Los materiales utilizados fueron conductores de 25 mm².
La obra fue acometida por el sistema de administración con medios propios.
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REPARACIÓN DE SIFÓN EN EL PASEO DE LOS NOGALES
Esta actuación se llevó a cabo en un sifón que producía fugas y que había sido
instalado con motivo de las obras en el Auditorio del Generalife. Así pues, las
actuales obras en el paseo de los Nogales han propiciado el momento adecuado
para el arreglo del citado sifón.

REDACCIÓN DE PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LOS CUADROS
ELÉCTRICOS DE SANTA MARIA DE LA ALHAMBRA
El Patronato dispone de un centro de transformación en la zona de la iglesia de
Santa María, en el que se ubican diferentes cuadros de mando y control. Esta
instalación cuenta con un tiempo de uso que aconseja proceder a su renovación.
Se buscará la eficiencia energética y el mejor control del funcionamiento de toda
la instalación. Se encargó la redacción de un proyecto de instalación para el
diseño automatizado de los mismos al estudio Gómez Villalva.

PROYECTO PARA INSTALACIÓN DE COLECTOR DE RECOGIDA
DE AGUAS EN PATIO DE MACHUCA
Durante varias anualidades se vienen realizando obras de mejora en el sector
del Patio de Machuca. Este sector vierte directamente al agua sobre la ladera,
una vez superados los muros junto a la Torre de las Gallinas, lo que ocasiona
problemas de erosión del bosque.
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Se ha redactado un proyecto para la canalización de la salida de agua de pluviales
del Patio de Machuca, en el tramo de la Torre de las Gallinas, hasta conducirlas
al barranco de la cuesta de los Chinos.
Se contó con la colaboración externa de un Ingeniero (redacción del proyecto).

TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES Y
MANTENIMIENTOS
INSTALACIÓN EN ALMACÉN DE FESTIVALES
Se realizó la instalación de alumbrado y tomas de corriente con el cuadro de
protecciones.
ACOMETIDA EN EL ÚLTIMO MÓDULO DE TALLERES
Se realizó la acometida de electricidad, teléfono y fibra óptica, con la Protección
en Cabeza en el Centro de Transformación.
INSTALACIÓN TALLER DE CARPINTERÍA
Se ha realizado la nueva instalación a 380 V, en el Taller de Carpintería, debido a
un cambio de máquinas.
PREINSTALACIÓN DE TUBOS Y LÍNEAS PARA FOCOS EN EL ADARVE DE LAS
TORRES
Se llevó a cabo la mejora de la instalación de electricidad en las torres, en
concreto en la zona del adarve de la Torre de la Cautiva.
INSTALACIÓN DE TUBOS Y LÍNEAS DE CIRCUITOS DE LAS TRES PLANTAS DEL
PABELLÓN NORTE DEL PATIO DE LA ACEQUIA
Mejora de la instalaciones para la visita nocturna al Generalife.
CABLEADO RACK EN ADMINISTRACIÓN, CON IDENTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Mantenimiento para la mejora de las instalaciones de datos en oficinas del PAG.
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