La Alhambra inicia dos nuevos proyectos de
intervención con el apoyo del IAPH
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, a petición del Patronato de la Alhambra y el
Generalife, está participando en los proyectos de intervención de la fuente del Patio de los Leones y
del conjunto de dependencias que conforman la Sala de los Reyes, que se iniciaron en enero de 2007.
La colaboración del IAPH está orientada tanto a ámbitos derivados de la investigación aplicada a la
conservación de bienes tan significativos y singulares, como a su propia intervención, formando
parte además de las respectivas ponencias técnicas constituidas para su seguimiento.
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La especial problemática conservativa de
X Realización de estudio de propagación de ultrasonidos
in situ / Rosario Villegas

estas pinturas ha exigido que las actuaciones definidas para la puesta a punto de su
intervención hayan sido precedidas de múltiples estudios previos, de hecho, el IAPH
viene estudiando estas pinturas desde el
año 2000. Esta circunstancia ha permitido
establecer el proyecto de conservación más
adecuado a sus necesidades materiales, técnicas, constructivas y conservativas, teniendo en consideración el entorno y el continente que las alberga.
La intervención integral definida abarca tanto
las acciones que demanda el inmueble como
las de las pinturas en su conjunto. El Instituto
es responsable del proyecto de las pinturas y
el arquitecto Pedro Salmerón del proyecto
arquitectónico del inmueble. Ambos proyectos se han coordinado desde el principio debi-
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do a que el deficiente estado del conjunto pictórico requería la realización de acciones previas que consintieran que la actuación en el
inmueble se realizara con garantías.
Estas acciones conservativas se definen en el
proyecto Pinturas de La Sala de los Reyes.
Alhambra, Granada. Fase: ejecución proyecto
de intervención de urgencia: fijación preliminar y facing de protección, elaborado por el
IAPH y actualmente en curso de ejecución,
cuyo objeto es fijar y proteger el conjunto pictórico-soporte y aplicar por su anverso una
contraforma de sujeción que permita efectuar
las actuaciones que requiere el inmueble y

W Detalle del estado de conservación del soporte y de las pinturas / José Manuel Santos Madrid, IAPH

estudiar e intervenir el reverso de las pinturas.
Concebido como un conjunto indivisible que
parte del conocimiento para llegar a la actuación, el proyecto se realizará “in situ”, sin apear
ni desmontar las pinturas, lo que implica que
las acciones que se realicen han de estar perfectamente definidas y coordinadas.
De forma paralela a la actuación de urgencia
continúan las investigaciones sobre los materiales empleados en su construcción, manufacturación y aplicación. Dichas investigaciones se centran en la identificación de los
soportes constitutivos: madera y cuero; así
como en los materiales utilizados en la realización de la pintura –cargas, pigmentos, aglutinantes y hojas metálicas-, tanto de los mate-

W Fijación prelimiar y aplicación del primer “facing” de protección / José Manuel Santos Madrid, IAPH
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