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CONTENIDOS Y OBJETIVOS DEL SEMINARIO
El Seminario ha sido planificado con el objetivo de crear un 
marco de cooperación entre la Universidad Internacional 
de Andalucía, el Patronato de la Alhambra y el Generalife, la 
Universidad de Granada y los profesionales, técnicos, estu-
diantes, así como ciudadanos de Granada interesados en la 
protección del patrimonio, como una estrategia integral de 
procesos culturales dirigida a apoyar las iniciativas existen-
tes de protección y conservación del patrimonio material de 
la Alhambra.
Las instituciones de carácter patrimonial, en su gran mayoría, 
deben revisar y actualizar los instrumentos de protección y 
gestión de que disponen (catálogos bienes protegidos, cartas 
arqueológicas,..), tender a su unificación, así como a la elabo-
ración de aquellos instrumentos inéditos, especialmente para 
tender a una planificación integrada de la protección, la con-
servación, la restauración y el mantenimiento de los bienes 
(plan de conservación preventiva, plan de prevención de ries-
gos, delimitación  de zonas de especial protección,…), con el 
establecimiento de pautas y criterios comunes de actuación.
La presente propuesta formativa pretende posibilitar la 
creación de un foro reflexivo en torno a la importancia de la 
relación patrimonio-restauaración-conservación-manteni-
miento preventivo, haciendo especial hincapié en la puesta 
en valor de un patrimonio que presenta unas características 
materiales, técnicas y conceptuales muy singulares y que por 
tanto requiere un tratamiento muy específico tanto en proce-
sos como en criterios de intervención.

Contenido

La Alhambra y el Generalife poseen un importante patrimonio 
edificado, predominantemente  de carácter islámico, perte-
neciente a diferentes épocas de su historia, que fue construi-
do con distintas características materiales y tecnológicas. El 
conjunto de obras arquitectónicas que conforma dicho pa-
trimonio arquitectónico y su conservación se fundamenta en 
los valores que la sociedad le atribuye como un legado que 
es necesario proteger para transmitirlo a las generaciones 
venideras. El creciente deterioro a que se ve sometido por di-
versos y numerosos factores y la diversidad de materiales que 
constituyen las construcciones del Conjunto de la Alhambra, 
conduce inexorablemente a la toma de conciencia acerca de 
la necesidad de su preservación.
Los estudios vinculados con el deterioro de los diferentes ma-
teriales y elementos  constitutivos de edificios y bienes cul-
turales, así como los referidos a las técnicas y métodos más 
adecuados para sus tratamientos de conservación, abren un 

extenso y sugestivo ámbito a la investigación científica y tec-
nológica.
El seminario que se presenta se estructura en tres jornadas 
en las que los asistentes podrán adquirir conocimientos y ex-
periencias en restauración que se llevan a cabo en diferentes 
espacios patrimoniales de la Alhambra y en las que se cons-
tatarán los esfuerzos, avances y necesidades a los que se en-
frentan los arquitectos, restauradores y demás técnicos que 
trabajan en el ámbito patrimonial, y también los de los profe-
sionales que como responsables de la gestión del patrimonio 
contribuyen a su conservación y protección.
Partiendo de esta premisa, los temas propuestos en el de-
sarrollo del seminario tratarán  diferentes temáticas sobre la 
ciencia y la tecnología en el estudio de materiales, la gestión 
patrimonial, los procedimientos constructivos, las técnicas 
artísticas, y las propuestas de intervención en el patrimonio 
construido que conforma el Conjunto de la Alhambra y del Ge-
neralife.
En el marco de este Seminario, diversos especialistas en el 
patrimonio arquitectónico, desde la perspectiva y los proce-
dimientos de diferentes actividades profesionales, profundi-
zarán en la naturaleza material, en las técnicas y  en las me-
todologías de restauración de esta valiosa herencia cultural.

Objetivos generales

- Proporcionar una formación avanzada en la restauración del 
patrimonio de tradición islámica, por medio de experiencias 
compartidas de carácter teórico-práctico, especializado, pro-
fesional y multidisciplinar. 

- Establecer pasarelas entre distintos especialistas e investi-
gadores, incidiendo en la necesidad de establecer mecanis-
mos de colaboración que permitan la puesta en común de los 
conocimientos desarrollados y/o aplicados sobre las distintas 
técnicas y procedimientos disponibles para la restauración 
de los bienes patrimoniales, tanto en trabajos de laboratorio 
como en actuaciones y experiencias de obra.

- Dotar a los participantes de conocimientos sobre herra-
mientas y estrategias idóneas y eficaces para que sean ca-
paces de discernir cuales son los fundamentos adecuados y 
les permita aplicar correctamente tratamientos de conserva-
ción-restauración. 

- Situar a los participantes en contacto directo con la realidad 
del patrimonio de tradición islámica, a través de una forma-
ción práctica centrada en el Conjunto Monumental de la Al-
hambra y Generalife.
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MARTES, 8 DE MAYO

MAÑANA

09:30 h

Presentación a cargo del Director del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, D. 
Reynaldo Fernández Manzano.
10:00 h · 11:00 h

Conferencia inaugural. 
Antonio Almagro Gorbea. Dr. Arquitecto. 
Escuela de Estudios Árabes. CSIC.
Procedimientos de documentación y 
representación visual en el patrimonio 
edificado.
11:00 h · 11:30 h

Pausa-café.
11:30 h · 12:15 h 

Antonio Ruiz Sánchez. Arquitecto. Jefe 
del Servicio de Conservación y Protec-
ción de la Alhambra. 
El proyecto de restauración de las porta-
das oeste y sur del Palacio de Carlos V.
12:15 h · 13:00 h 

Antonio Luís Espinar. Arquitecto.
La intervención en la zona amurallada 
de la Torre de la Justicia a la Torre de la 
Barba.
13:00 h · 14:30 h 

Antonio Luís Espinar. Arquitecto.
Visita a la actuación en la zona amuralla-
da de la Torre de la Justicia a la Torre de 
la Barba.  

TARDE

16:30 h · 17:15 h 

Carlos Rodríguez Navarro. Dr. en Ciencias 
Geológicas. UGR.
La cal: aglomerante tradicional. Su rela-
ción con la Alhambra. 

17:15 h · 18:00 h

María Teresa González Muñoz. Dra. en 
Ciencias Biológicas y Anna Arizzi. Dra. en 
Ciencias Geológicas. UGR.
El estado de conservación y la metodolo-
gía de bioconsolidación de los mármoles 
del Palacio de los Leones. 
18:00 h · 18:30 h

Pausa-café.
18:30 h · 18:45 h 

Carolina Cardell Fernández. Dra. en Cien-
cias Geológicas. UGR.
Presentación Unidad de Excelencia “Cien-
cia en la Alhambra”: promoviendo espa-
cios interdisciplinares y de transferencia 
del conocimiento.
18:45 h · 19:30 h 

Eduardo M. Sebastián Pardo. Dr. en Cien-
cias Geológicas. UGR. 
Técnicas avanzadas en el estudio de 
materiales. Reflexiones acerca de la 
idoneidad y eficacia en intervenciones de 
conservación.
19:30 h · 20:15 h 

Pedro Bel Anzué. Arquitecto. 
Investigación en el uso de aditivos natura-
les en estructuras de “tierra” y “Formación 
Alhambra”. 

MIÉRCOLES, 9 DE MAYO

MAÑANA

09:30 h · 10:30 h
Isabel Bestúe Cardiel. Dra. Arquitecta. 
UGR.
Proyecto de intervención en los muros “de 
tapial” de la Huerta del Generalife. 
10:30 h · 11:30 h
Francisco Javier López Martínez.  Dr. 
Arquitecto. UCAM.
El proyecto de restauración del Baluarte 
de la Alcazaba.
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11:30 h · 12:00 h
Pausa-café.
12:00 h · 14:30 h
Isabel Bestúe Cardiel y Francisco Javier 
López.
Visita técnica a la intervención de los mu-
ros de “tierra”  de  la Huerta del Generalife 
y del Baluarte de la Alcazaba.

TARDE

16:30 h · 17:15 h
Juan Diego López Arquillo. Dr. Arqui-
tecto. TESELA Materiales, Innovación y 
Patrimonio. 
El Patrimonio de bienes débiles y semio-
cultos de la Alhambra y Valle del Darro. 
17:15 h · 18:00 h
Bernardino Líndez Vilchez. Dr. en Histo-
ria del Arte. UGR.
La Alhambra de Granada: la luz, arquitec-
tura y composición.
18:00 h · 18:30 h

Pausa-café.
18:30 h · 19:15 h
José Manuel López Osorio. Dr. Arquitec-
to. UMA.
Consolidación de fábricas y paramentos 
en el Bañuelo de Granada.
19:15 h · 20:00 h
Encarnación Ruíz Agudo. Dra. en Cien-
cias Geológicas. UGR.
¿Por qué se altera la Alhambra?. Meca-
nismos de deterioro de los materiales .

JUEVES, 10 DE MAYO

MAÑANA

09:30 h · 10:30 h
Antonio Martín Muñoz. Arquitecto.
La intervención de Torres Bermejas.

10:30 h · 11:30 h
Nicolás Velilla Sánchez. Dr. en Ciencias 
Geológicas. UGR.
Materiales pétreos utilizados en las cons-
trucciones de la Alhambra.
11:30 h · 12:00 h

Pausa-café.
12:00 h · 14:30 h
Antonio Martín Muñoz, Nicolás Velilla 
Sánchez y Eduardo Sebastián Pardo.
Visita a la intervención de Torres Ber-
mejas y recorridos para la identificación 
de los diversos litotipos presentes en la 
Alhambra. Visita guiada de la Alcazaba.

TARDE

16:30 h · 17:15 h
Julia Ramos Molina. Dra. en Bellas Artes. 
UGR. 
La intervención científica en el patrimonio 
arquitectónico. 
17:15 h · 18:00 h
Ramón Rubio Domene. Dr. en Bellas Ar-
tes. Servicio de Conservación y Protec-
ción de la Alhambra.
La ciencia al servicio de la conservación 
de yeserías islámicas de la Alhambra.
18:00 h · 18:30 h

Pausa-café.
18:30 h · 19:30 h
Conferencia de Clausura. 
Carlos Clemente San Román. Director 
Colección Tecnologías de la Arquitectura 
y el Patrimonio. Universidad de Alcalá de 
Henares.
 La arquitectura del barro y el yeso: cam-
bio de rumbo, tratadística, documenta-
ción y obras recientes.
19:30 h · 20:00 h
Reflexiones y conclusiones del Semina-
rio.
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EDUARDO MANUEL SEBASTIÁN PARDO 

Catedrático de Universidad. Dpto. Mineralogía y Pe-
trología. UGR.

Coordinador Máster Oficial: Ciencia y Tecnología en 
Patrimonio Arquitectónico.

Director del Master: Ciencia y tecnología en la Pro-
tección Ambiental, Conservación y Restauración del 
Patrimonio Monumental. 

Vicedecano de Infraestructuras, Mantenimiento y 
Asuntos Centralizados, de la Facultad de Ciencias 
2008-2016.

Miembro de la Comisión Técnica del Instituto Anda-
luz del Patrimonio Histórico y del Comité Ejecutivo 
Internacional de la Federación de Centros Interna-
cionales para la Conservación del Patrimonio. 

Gerente del Instituto de Conservación y Restaura-
ción de Bienes Culturales de la Fundación Interna-
cional para la Conservación del Patrimonio. 

Asesor científico y profesor del Proyecto Europeo 
RAEDES. Miembro de la Comisión Técnica de la UGR 
Programa Europeo ADAPT

Evaluador de Proyectos de Investigación de la ANEP 
y Agencia ACSUCYL. Comisión de Acreditación de 
Catedráticos, ANECA.

Autor o editor de 200 artículos, capítulos, documen-
tos científico-técnicos. Autor o coautor de 75 artí-
culos de revistas SCI y/o AHCI.

Investigador responsable o investigador en 37 Pro-
yectos (nacionales e internacionales) de I+D y Ac-
ciones Integradas.

«Dirección del seminario»

ANTONIO RUIZ SÁNCHEZ

Arquitecto Conservador del Patronato de la Alham-
bra y Generalife.

Jefe del Servicio de Conservación y Protección. 

Funcionario de Carrera de la Administración General 
de la Junta de Andalucía (2001-). Profesor Asociado 
en el departamento de Mecánica de Estructuras e 
Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Granada 
(2006-). Docente, coordinador y director en for-
mación especializada de posgrado y curso com-
plementarios de universidades públicas y colegios 
profesionales (2005-).

Arquitecto. Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos. Ingeniero de Edificación. Licenciado en Bellas 
Artes. Licenciado en Historia del Arte. Arquitecto 
Técnico. Máster en Arquitectura y Patrimonio Histó-
rico. Máster en Historia del Arte y Gestión Cultural 
en el Mundo Hispánico. Certificado Project Manager 
Profesional (PMP.)

Línea de investigación vinculada a la construcción 
sostenible, conservación del patrimonio y la propia 
en docencia universitaria. 

Autor y coautor de publicaciones técnicas y po-
nencias en congresos nacionales e internacionales 
especializados sobre restauración, conservación y 
construcción sostenible.

«Dirección del seminario»



ANTONIO ALMAGRO GORBEA

Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid. 
Doctor arquitecto.

Diplomado en restauración de monumentos por 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Roma y por el Centro Internacional de Estudios de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
(ICCROM).

Actualmente es profesor de Investigación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
en la Escuela de Estudios Árabes de Granada. Aca-
démico Numerario de las Reales Academias de Be-
llas Artes de San Fernando de Madrid y de Nuestra 
Señora de las Angustias de Granada. Miembro Co-
rrespondiente del Instituto Arqueológico Alemán. 
Miembro Honorario del Comité Internacional de 
Fotogrametría Arquitectónica y Documentación del 
Patrimonio (CIPA), Comité científico de ICOMOS.

Ha sido arquitecto del Departamento de Monumen-
tos de la Dirección General de Bellas Artes del Mi-
nisterio de Cultura, Director de la Escuela de Estu-
dios Árabes del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).

Premio Nacional de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales 2016.

Autor de más de 300 publicaciones científicas sobre 
Restauración, Historia de la Arquitectura y Fotogra-
metría y documentación arquitectónica.

ANTONIO LUIS ESPINAR MORENO

Titulado en Arquitectura, en la ETSA Sevilla. 1987.

Actividad profesional ininterrumpida durante 30 
años en edificación, tanto en restauración/rehabili-
tación como en obra nueva, y en urbanismo. 

Intervención en más de 30 actuaciones de restau-
ración/rehabilitación en patrimonio histórico o et-
nológico.

Autor de numerosas publicaciones sobre restaura-
ción/rehabilitación en revistas diversas.

Premio Nacional de Urbanismo 1987 como miem-
bro del equipo redactor del Plan Especial de Protec-
ción y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares del 
Generalife (1988).

Primer premio en el Concurso de Ideas para la Re-
habilitación Urbana del Barrio de la Alfaguara de 
Loja (Granada), convocado por la Empresa Pública 
de Suelo de Andalucía (2005).

Primer premio en el Concurso de Proyectos para 
Estación de Autobuses Interurbanos en Motril (Gra-
nada), organizado por la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía (2005).

«Procedimientos de documentación y 
representación visual en el patrimonio 
edificado»

«La intervención en la zona amurallada de la 
Torre de la Justicia a la Torre de la Barba»



MARÍA TERESA GONZÁLEZ MUÑOZ

Licenciada en C. Físicas y Doctora en C. Biológicas. 
Catedrática de Microbiología de la UGR y actual-
mente Profesora Emérita y responsable del grupo 
de investigación BIO 103 (del PAI). 

Ha dedicado buena parte de su investigación a la 
Biomineralización bacteriana y la Biogeoquímica, 
con notables aportaciones y publicaciones de gran 
impacto y resonancia. Viene desarrollando esta in-
vestigación multidisciplinar con especialistas en Mi-
neralogía y Petrología (Profs. M. Rodríguez Gallego y 
C. Rodríguez Navarro de la UGR, y la Investigadora 
del IACT F. Martínez Ruiz) y en Arte (Profs. A. I. Gar-
cía Bueno y V. Medina Flórez). Por la materia de este 
curso cabe destacar haber patentado un método 
para consolidación de materiales pétreos y orna-
mentales basado en la carbonatogénesis bacteria-
na [Spanish patent P200602030 (WO2008009771), 
2008], patente licitada y en explotación por la em-
presa KYO BIOLOGICAL, S. L. 

Recientemente ha publicado un método para con-
solidación de materiales pétreos dañados por sa-
les que, debido a la formación de un biocemento 
de CaCO3 bacteriano nanostructurado, provoca 
una excelente protección y consolidación (Nature 
Communications 8:279. DOI:10.1038/s41467-017-
00372-3). 

«El estado de conservación y la metodo-
logía de bioconsolidación de los mármoles 
del Palacio de los Leones»

CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO

Doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de 
Granada (1994), Research Fellow en el Getty Con-
servation Institute (Los Angeles, EEUU) entre 1995 y 
1999,  y actualmente Catedrático del Departamen-
to de Mineralogía y Petrología de la Universidad de 
Granada. 

Ha desarrollado diversas líneas de investigación 
sobre el estudio de la alteración y conservación del 
Patrimonio Histórico-Artístico, investigando aspec-
tos tales como la alteración por sales y contamina-
ción urbana, composición y degradación de mor-
teros de cal históricos, y el diseño y aplicación de 
nuevos materiales nanoestructurados y procesos 
de mineralización bacteriana como métodos nove-
dosos y eficaces de conservación. 

Ha dirigido numerosos proyectos de investigación 
tanto nacionales como internacionales,  publicando 
más de 100 trabajos científicos y tres patentes, dos 
de ellas en explotación. 

Es además editor jefe de la revista European Journal 
of Mineralogy y editor asociado de las revistas Jour-
nal of Cultural Heritage y Restoration of Building and 
Monuments.

«La cal: aglomerante tradicional. Su relación 
con la Alhambra»



ANNA ARIZZI

La Dra. Arizzi, licenciada en Química y doctora en 
Ciencias de la Tierra, es personal investigador de la 
Universidad de Granada (Departamento de Minera-
logía y Petrología). 

Su línea de investigación está enfocada al desarro-
llo de nuevos morteros de cal con aditivos naturales 
para su uso en construcción sostenible y obras de 
rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico. Como 
resultado de su actividad investigadora, ha publica-
do 17 artículos científicos en revistas SCI, 1 libro, 
4 capítulos de libro y 28 comunicaciones en con-
gresos nacionales e internacionales, todos relacio-
nados con materiales de construcción. Además, ha 
recibido un premio nacional (SEM) y uno Europeo 
(EGU) por la actividad investigadora desarrollada. 

La Dra. Arizzi realiza también actividades docentes 
en los Grados de Química, Geología y Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales y en el Máster 
Universitario en Ciencia y Tecnología en Patrimonio 
Arquitectónico, así como en distintos cursos de for-
mación, todos ellos en la UGR. 

La Dra. Arizzi, además, es socia fundadora de la em-
presa Spin-off de la UGR “Tesela Materiales, Inno-
vación y Patrimonio S.L.”, de la cual dirige el área de 
formación.

CAROLINA CARDELL FERNÁNDEZ 

Licenciada y doctora en Ciencias Geológicas por la 
Universidad de Granada. 

Master universitario en “Ciencia y tecnología en la 
protección ambiental, conservación y restauración 
del patrimonio histórico-monumental”. 

Profesora titular en el Dpto. de Mineralogía y Pe-
trología de la UGR. Lleva más de 25 años caracte-
rizando materiales constructivos, ornamentales y 
arqueológicos, y su alteración por contaminación 
atmosférica, marina y cristalización de sales. Des-
tacan sus trabajos relacionados con la Alhambra y 
Generalife iniciados en 1993.

Ha colaborado en 21 proyectos de investigación (in-
ter)nacionales relacionados con el análisis de ob-
jetos con valor histórico-cultural. Es investigadora 
responsable de la Unidad de Excelencia de la UGR 
“Ciencia en la Alhambra”, recibiendo el premio del 
Consejo Social de la UGR a la labor de transferencia 
de conocimiento (2017). 

Es coautora de 75 artículos científicos, 50 de ellos 
en revistas del JCR, y 85 trabajos en congresos in-
ternacionales, promovido acuerdos de colaboración 
y contratos de investigación con el Patronato de la 
Alhambra y Generalife, y organizado cursos, semi-
narios, congresos y exposiciones fotográficas en 
relación al patrimonio histórico. 

«El estado de conservación y la metodología 
de bioconsolidación de los mármoles del Pa-
lacio de los Leones»

«Presentación Unidad de Excelencia “Cien-
cia en la Alhambra”: promoviendo espacios 
interdisciplinares y de transferencia del co-
nocimiento»



ISABEL BESTUÉ CARDIEL

Arquitecto especialista en Restauración Arquitectó-
nica por la Università degli studi di Roma la Sapien-
za y Máster en “Restauro architettonico e recupero 
edilizio, urbano e ambientale”, Università di Roma 
Tre”. 

Becada entre 2000-2002 en la Academia de España 
en Roma. Especialidad de Patrimonio Arquitectóni-
co e investigadora contratada en el ICCROM en las 
mismas fechas. 

Es miembro de la Comisión Nacional de Patrimonio 
Industrial desde 2013. Miembro de la Comisión an-
daluza de Bienes Inmuebles de la Junta de Anda-
lucía desde 2011. Es miembro asesor de la Funda-
ción Juanelo Turriano de Madrid, socia emérita de 
la Asociación Española de Gestores de Patrimonio 
Cultural.

Ha publicado varios libros relacionados con la di-
fusión y conservación del patrimonio, tales como 
la “Breve Guía del patrimonio hidráulico de Anda-
lucía” o el recientemente publicado “Ayer y Hoy del 
Caminito del Rey”. También ha realizado numerosas 
colaboraciones en revistas de impacto nacional e 
internacional y lleva a cabo varios proyectos de in-
vestigación relacionados con la arquitectura de tie-
rra en territorios de al-Andalus y con el patrimonio 
industrial.

Desarrolla su labor profesional como arquitecto en 
libre ejercicio de la profesión. Es también profesora 
asociada de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidad de Granada.

«Proyecto de intervención en los muros “de 
tapial” de la Huerta del Generalife»

PEDRO BEL ANZUÉ

Arquitecto técnico, arquitecto y máster de especia-
lización CITPA (Ciencia y Tecnología en Patrimonio 
Arquitectónico). Actualmente desarrollando la tesis 
doctoral sobre la intervención en elementos de la 
arquitectura tradicional aragonesa.

Desarrollo profesional con doble vertiente. Por un 
lado, desarrollando una vocación investigadora y 
académica que pone en valor la utilización y con-
servación de los materiales vernáculos o ecológicos 
en la obra nueva y en el patrimonio. Y por otro lado, 
una línea de trabajo como arquitecto proyectista 
volcado en la arquitectura sostenible (usando ma-
teriales vernáculos o ecológicos) integrando solu-
ciones innovadoras (casas pasivas, NZEB, energías 
renovables) y proyectos de recuperación rehabilita-
ción respetuosos con el Patrimonio.

«Investigación en el uso de aditivos natura-
les en estructuras de “tierra” y “Formación 
Alhambra”»



JUAN DIEGO LÓPEZ-ARQUILLO

Arquitecto por la ETSA de la Universidad de Granada, 
y Doctor arquitecto y urbanista por la ETSA de 
la Universidad Politécnica de Madrid, desarrolla 
su carrera con especial interés por el patrimonio 
histórico y urbano; habiendo desarrollado multitud 
de proyectos urbanos y de rehabilitación, con un 
especial interés en el proyecto arquitectónico y 
proteccionista sobre el patrimonio de la modernidad 
y su imagen con parametrización científica, siendo 
docente en diversos programas de protección 
patrimonial. 

Desarrolla su labor como investigador en patrimonio 
en TESELA, Materiales, Innovación y Patrimonio, 
spin-off de la Universidad de Granada. 

Fue Becario de la Fundación Arquia y arquitecto 
asociado en el estudio de Juan Navarro Baldeweg.

«El Patrimonio de bienes débiles y semiocul-
tos de la Alhambra y Valle del Darro»

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARTÍNEZ

Doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de 
Valencia.

Comparte estudio con el arquitecto Ricardo Sánchez 
Garre desde 1998. Es profesor en la Universidad 
Católica de Murcia desde 2000.

Trabaja, investiga, imparte docencia, en temas de 
restauración monumental, arquitectura militar, 
construcción con tierra, tapiería, cales.

Ha trabajado en el Servicio de Patrimonio Histórico 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
de 1990 a 1998.

En España ha trabajado como arquitecto en 
Albacete, Alicante, Granada y Murcia. 

Ha colaborado en temas relacionados con la 
restauración monumental en Argelia, Egipto y Siria.

«El proyecto de restauración del Baluarte de 
la Alcazaba»



JOSÉ MANUEL LÓPEZ OSORIO

Arquitecto por la Universidad de Granada y doctor 
por la Universidad Politécnica de Valencia. 

Profesor asociado de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Málaga y docente del Máster 
Universitario en Rehabilitación Arquitectónica de 
la Universidad de Granada. Compagina su actividad 
docente e investigadora con la profesional, 
desarrollando su trabajo fundamentalmente en el 
campo de la rehabilitación y de restauración del 
patrimonio arquitectónico. 

Entre sus obras más destacadas se encuentra la 
restauración de la Iglesia de San Juan de los Reyes, 
que fue galardonada con el Premio Europa Nostra 
2006. Así mismo, participó en la restauración del 
Cuarto Real de Santo Domingo y ha llevado a cabo la 
restauración del Castillo de Moclín y la intervención 
en el Castillo de Baena, este último trabajo premiado 
por A+Award Architizer 2017.  

Su labor de investigación se desarrolla en temáticas 
relacionadas con la arquitectura vernácula, 
la construcción con tierra y la tapia andalusí, 
destacando sus estudios sobre la arquitectura de 
tierra en el sur de Marruecos y la muralla nazarí del 
Albaicín de Granada, sobre la que ha desarrollado su 
tesis doctoral.

«Consolidación de fábricas y paramentos en 
el Bañuelo de Granada»

BERNARDINO LÍNDEZ VÍLCHEZ

Es Arquitecto Técnico y Licenciado en Historia 
del Arte por la UGR. Doctor por la Universidad de 
Granada. Profesor de Historia de la Arquitectura, 
Composición Arquitectónica y el Patrimonio 
Edificado, gestión y conservación, (en los grados de 
Arquitectura e Ingeniería de Edificación en la UGR). 

Coordinador y profesor de cursos, máster y 
postgrado. IP del proyecto “Iniciativas para 
la protección y recuperación funcional de la 
Medina de Tetuán”. Obra construida: CIM (Centro 
de Interpretación del Megalitismo) en Gorafe, 
Granada; Estación Paleontológica de Fonelas P1, en 
Granada. Subdirector de la ETSIE en la UGR durante 
tres cursos académicos. Miembro del CICOP y 
responsable de formación del ICON. 

Miembro del comité científico de RIGPAC. 
Miembro del comité científico de la revista 
Gremium. Publicaciones: Tetuán, herencia viva: 
reflexiones y trabajos resultado de la colaboración 
de instituciones tetuaníes y la Universidad de 
Granada / Cementerio y la Medina de Tetuán una 
visión holística del patrimonio. Varios artículos en 
revistas indexadas y numerosos capítulos de libros 
científico/técnicos.

«La Alhambra de Granada: la luz, arquitectu-
ra y composición»



ANTONIO MARTÍN MUÑOZ

Arquitecto (Edificación y Urbanismo) por la E.T.S.A. 
Sevilla. Julio 1989.

Especializado en restauración y rehabilitación, ha 
intervenido en numerosos inmuebles patrimoniales: 
restauración de la Iglesia de San Juan de los 
Reyes de Granada (Premio Unión Europea de 
Patrimonio Cultural Europa Nostra), restauración 
del Castillo de Ferreira, intervención Alcazaba de 
Loja, Palacio de Dar-al-Horra, Monasterio de San 
Jerónimo de Granada, rehabilitación de la Abadía 
del Sacromonte y de las iglesias de San Nicolás, San 
Andrés y San Cecilio de Granada, consolidación de 
Torres Bermejas, restauración del Castillo de Castril, 
rehabilitación de la “Casa Grande” (s. XVI) como 
Ayuntamiento de Ferreira, etc. 

También en espacios vinculados a edificios 
catalogados: entornos de las iglesias mudéjares 
de Albuñán, Cortes, Cogollos de Guadix y Graena, 
o de las cuevas medievales de Los Algarbes y 
Los Camariles en Beas de Guadix (Granada), los 
Covarrones de Cortes o el acceso al Castillo de 
Castril. Además, se han rehabilitado más de 400 
viviendas particulares. 

Arquitecto Restaurador/Conservador de la Abadía 
del Sacromonte desde 2014. Ponente y participante 
en congresos, conferencias, visitas al patrimonio, 
etc.

«La intervención de Torres Bermejas»

ENCARNACIÓN RUIZ AGUDO

Profesora Titular del Departamento de Mineralogía y 
Petrología, Universidad de Granada. 

Es Ingeniera Química por la UGR e Ingeniera Técnica 
Industrial por la Universidad de Jaén. Se doctoró 
en 2007, con la tesis titulada Prevención del Daño 
debido a la Cristalización de Sales en el Patrimonio 
Histórico mediante el uso de inhibidores de la 
cristalización. 

Ha realizado estancias en centros de prestigio, 
incluyendo The Getty Conservation Institute (Los 
Angeles, USA) y el Institute für Mineralogie de 
la Universidad de Münster (Alemania). En este 
último centro trabajó financiada por un contrato 
posdoctoral Marie Curie. 

Ha publicado 81 trabajos en revistas científicas 
del JCR así como más de 60 comunicaciones 
presentadas en congresos internacionales. 

Ha participado en 12 proyectos de investigación, 
los resultados de su investigación han dado lugar 
a dos patentes. Su trayectoria investigadora 
ha sido galardonada con premios nacionales e 
internacionales, incluyendo el Arne Richter Award 
for Outstanding Young Scientists de la European 
Geosciences Union (2012), European Mineralogical 
Union Research Excellence Medal (2014) y el Premio 
del Consejo Social de la UGR (2015).

«¿Por qué se altera la Alhambra?. Mecanis-
mos de deterioro de los materiales»



JULIA RAMOS MOLINA

Doctora en Bellas Artes por la Universidad de 
Granada.

Gerente en la empresa “Julia Ramos Restauración 
del Patrimonio S.L.”, en donde ha llevado a cabo 
numerosos trabajos de restauración como Catedral 
de Granada, Puente Romano de Córdoba, Palacio de 
la Madraza, Alhambra y el Generalife, Convento de 
San Antón, Cuarto Real de Santo Domingo, Ateneo 
de Málaga, etc. 

Obtuvo el Premio Europa Nostra por la restauración 
del Puente romano de Córdoba (2014).

Ha sido reconocida como miembro de la red de 
expertos del Campus de Excelencia Internacional en 
Patrimonio Cultural y Natural de las Universidades 
andaluzas.

Compagina la labor profesional con la docencia, 
participando como profesora en el Máster en 
Ciencia y Tecnología en Patrimonio Arquitectónico 
de la Universidad de Granada, en el Máster Oficial 
en Diseño de Interiores en Edificios Históricos de 
la Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía 
y en el Máster Internacional en Rehabilitación 
y Conservación del Centro Internacional para la 
Conservación del Patrimonio. 

Actualmente es coordinadora y profesora de la 
titulación de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de la Escuela Superior de Arte y Diseño 
de Andalucía.

«La intervención científica en el patrimonio 
arquitectónico»

NICOLÁS VELILLA SÁNCHEZ

Doctor en Ciencias Geológicas. Catedrático de 
Universidad de Cristalografía y Mineralogía. 

Director del Departamento de Mineralogía y 
Petrología de la Universidad de Granada.

Representante español y miembro en la 
International Mineralogical Association de la 
Commission on New Minerals and Mineral Names 
(CNMMN) (desde 2002).

Miembro de la Comisión Rectora del Instituto 
Andaluz de Ciencias de la Tierra (desde 2012).

Director del Secretariado de Profesorado de la 
Universidad de Granada (2000-2008).

Vicedecano de La Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Granada (1993-1999).

Asesor Científico de la Unidad de Microsonda de 
Electrones de la Unidad de Espectrometría Raman y 
FTIR, del CIC de la Universidad de Granada.

Actividad docente principal  en Mineralogía y 
en técnicas instrumentales de análisis mineral.  
Investigación especialmente en mineralogía de 
silicatos, procesos metamórficos y yacimientos 
minerales. Autor/coautor de más de un centenar 
de artículos y  trabajos científicos, e investigador en 
más de 20 proyectos de investigación nacionales e 
internacionales.

«Materiales pétreos utilizados en las cons-
trucciones de la Alhambra»



RAMÓN FRANCISCO RUBIO DOMENE

Jefe del Taller de Restauración de Yeserías y 
Alicatados del Servicio de Conservación y Protección 
del Patronato de la Alhambra y Generalife.

Licenciado en Bellas Artes y Doctor en Restauración 
por la Universidad de Granada.

Autor de numerosos artículos y del libro “Yeserías de 
la Alhambra: historia, técnica y conservación”. 

Dirige durante 10 años la empresa de restauración 
ACRA, S.L.

Como especialista en yeso a nivel mundial ha 
participado en diferentes proyectos: QANTARA, con 
la participación de 7 países del Mediterráneo como 
Marruecos, Argelia, Túnez, Jordania, Líbano, Egipto 
y Francia; REMAI, en colaboración con el Museo 
Victorian & Albert de Londres (Reino Unido), Louvre 
de Paris (Francia); REDALH, proyecto transfronterizo 
entre España y Marruecos.

Ha inventado y patentado un nuevo mortero para 
restauración “Mortero Alhambra”. 

Ha realizado trabajos fuera de España en la Réplica 
de la Alhambra, en Riyadh (Arabia Saudí).

Actualmente dirige el Proyecto de Restauración de 
las yeserías Almohades del siglo XII de la Mezquita 
de Tinmal, con el Reino de Marruecos.

CARLOS CLEMENTE SAN ROMÁN

Arquitecto de la Universidad de Alcalá. Redactor 
Jefe de la Revista de Patrimonio Cultural Ars 
Sacra. Director de la Colección de Técnicas de la 
Arquitectura. Premio del Patrimonio del Consejo de 
Europa y de la Unión Europea en varias de sus obras.

Discípulo de los arquitectos Rogelio Salmona y 
Eladio Dieste (6 obras con él en España), Premio 
de la Unión Europea en tres de sus Proyectos: 
Rehabilitación de Alcalá de Henares, Monasterio de 
San Juan de Ortega del Camino de Santiago y Casco 
Histórico de Dalt Vila  y Murallas (Ibiza). 

Tiene una treintena de libros publicados con los 
equipos interdisciplinares de restauraciones 
llevadas a cabo y un centenar de artículos en 
revistas profesionales.

Participa en los programas de impulso de varios 
masters, cursos y enseñanzas de Postgrado 
dedicadas a las técnicas históricas y conservación 
del patrimonio. 

Coordina el Programa de Recuperación de las 
ciudades de Mesopotamia  HMDI 2016.2030 
trabajando en la ciudadela asiria de la capital del 
Kurdistán.  En la restauración de la Catedral de 
Santo Domingo y el Master Plan de Ciudad Colonial 
con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), 
en el Plan Veracruz 500 años y en el programa de 
declaración de patrimonio mundial del camino Real 
Marítimo de México.

Ha trabajado en la conservación de las Obras de 
Patrimonio de los Claretianos en Guinea Ecuatorial. 

«La ciencia al servicio de la conservación de 
yeserías islámicas de la Alhambra»

«La arquitectura del barro y el yeso: cambio 
de rumbo, tratadística, documentación y 
obras recientes»


