RESTAURACION DE CRESTERÍAS Y PINÁCULOS DE LA CAPILLA REAL DE
GRANADA. INTERVENCIÓN EN JARDINES EXTERIORES.
DENTRO DEL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE CRESTERÍAS Y PINÁCULOS DE LA CAPILLA
REAL, LLEVADO A CABO DURANTE UNA DÉCADA, POR LA EMPRESA TARMA
RESTAURACIÓN Y PATRIMONIO, CON LA RESTAURADORA BEATRIZ MARTÍN PEINADO
AL FRENTE, SE HA ABORDADO LA INTERVENCIÓN EN LOS RECINTOS ADOSADOS A LA
CAPILLA REAL EN LA ENVOLVENTE HACIA CALLE OFICIOS Y PLACETA DE ACCESO AL
MONUMENTO. LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE ESTA INTERVENCIÓN HAN SIDO: LA
ELIMINACIÓN DE LOS JARDINES PARA EVITAR LA HUMEDAD EN EL SUBSUELO; LA
EXCAVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS ENCONTRADOS; Y LA
RESTAURACIÓN DE LAS VERJAS DE FUNDICIÓN QUE LIMITAN DICHOS ESPACIOS.
REDACTOR DEL PROYECTO: D. PEDRO SALMERÓN ESCOBAR. ARQUITECTO.
PROMOTOR: CABILDO DE LA CAPILLA REAL DE GRANADA
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL TRABAJO REALIZADO:
Las actuaciones llevadas a cabo son las que a continuación se describen:
‐Desmontado de las verjas metálicas existentes, numerando y documentado los paños
para su posterior traslado a taller, restauración y recolocación una vez restauradas.

‐Excavación de tierra de tierra vegetal, por medios manuales y con metodología
arqueológica y retirada de los árboles con ayuda de camión grúa.

‐Excavación de rellenos con medios manuales y metodología arqueológica, hasta
distintas profundidades indicadas por la dirección facultativa, documentando los restos
materiales correspondientes a diferentes construcciones y periodos históricos. Todo ello
realizado bajo la dirección del arqueólogo D. Jorge Padial Pérez.

‐Consolidación de los paramentos de la Capilla Real que la excavación deja al
descubierto y que presentan problemas de conservación:
‐ Eliminación de morteros de cemento de anteriores actuaciones
‐ Rejuntado de fábricas con mortero de cal hidráulica
‐ Protección de zonas con erosión superficial a base de morteros de cal
‐ Recolocación de elementos de contacto de las fábricas de sillería con la
cimentación de hormigón de cal.
‐ Consolidación de elementos del perímetro excavado que presentan problemas
en el apoyo, mediante recalces con bolos y con mortero de cal hidráulica.

‐Protección de restos arqueológicos y relleno de grava seca procedente de machaqueo
de piedra de Sierra Elvira. Instalación de canalizaciones para futuro alumbrado.
Ejecución de solera de hormigón de cal hidráulica, armada con malla de fibra de vidrio,
como soporte del nuevo pavimento.

‐Pavimentado de recintos con baldosas de piedra de Sierra Elvira con despiece
concertado con piezas de distintas dimensiones y acabado apomazado.

‐ Restauración y recolocación de verjas metálicas consistente en:
‐ Saneado de elementos de apoyo en mal estado afectados por corrosión.
‐ Colocación de nueva base con pletina de acero inoxidable y colocación de
nuevos elementos decorativos de fundición.
‐ Prolongación de los vástagos de apoyo, en acero inoxidable
‐ Rearmado de piezas de fundición y renovación de anclajes entre piezas con
nueva tornillería de acero inoxidable.
‐ Limpieza, tratamiento, armado en taller y recolocación en obra de los tramos
de verja, con ayuda de camión‐grúa.
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