
OrganizaJornada técnica
Martes, 21 de marzo de 2023
Salón de actos del Palacio de Carlos V
Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife
MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL



El 9 de febrero de 1923, Modesto Cendoya Busquets, arquitecto-director de la 
Alhambra (1906-1923), es cesado por la Dirección General de Bellas Artes por 

desobedecer reiteradamente las instrucciones del Ministerio sobre la conservación  
de la Alhambra y dejar que se arruinaran algunos de sus sectores. Ese mismo año, 
por Real Orden de 20 de marzo, es nombrado Leopoldo Torres Balbás como nuevo 
arquitecto-director de la Alhambra, tomando posesión del cargo el día 17 de abril  
en las Habitaciones de Carlos V.
La espléndida labor de don Leopoldo en la Alhambra, y a partir de 1925 en el 
Generalife, conseguirá la preservación del Monumento siguiendo las directrices del 
Plan General de Ricardo Velázquez Bosco (1917), consolidando y restaurando todos los 
sectores de la Alhambra y Generalife. Así podemos afirmar que la etapa de Leopoldo 
Torres Balbás ha sido la más importante, serena, metódica y de mayor actividad en la 
conservación y consolidación de la Alhambra y Generalife. Sin ningún género de dudas, 
la Alhambra actual debe su esencia en gran medida al legado de Leopoldo Torres Balbás.
Para conmemorar su llegada a la Alhambra, el Patronato de la Alhambra y Generalife 
organizará diferentes actividades culturales durante todo este año. Empezarán el  
día 20 de marzo, con una lectura del acta de toma de posesión del cargo en las 
Habitaciones del Emperador, la apertura de un espacio con información sobre las 
actuaciones de realizadas como arquitecto (exposición temporal) y el descubrimiento 
de una placa en el lugar donde habitó junto a la Puerta del Vino. El día 21 de marzo, 
tendrá lugar esta jornada técnica sobre Leopoldo Torres Balbás y sus proyectos de obras, 
que podrá ser seguida en directo en el Canal YouTube del Patronato de la Alhambra y 
Generalife. Además, en los meses siguientes se realizarán visitas de especialistas y un 
recorrido con el programa educativo. Y, finalmente, se editará un libro con los proyectos 
de obras realizados por Torres Balbás en la Alhambra de Granada.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

El número de plazas libres está limitado a 70 asistentes presenciales, las cuales se cubrirán 
por riguroso orden de entrada de las solicitudes. Para inscribirse pueden hacerlo en el 
formulario de la web del Patronato de la Alhambra y Generalife (https://www.alhambra-
patronato.es). El plazo se cerrará el día 19 de marzo a las 24.00 horas.

La solicitud no implica disponibilidad de plaza, que se asignará por estricto orden de 
solicitud y que se le confirmará por correo electrónico. Si se le asigna una plaza y no 
puede disfrutarla debe comunicarlo respondiendo al correo de confirmación. Una vez 
rellenado el formulario nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico a la 
mayor brevedad posible. Por favor, consulte también su carpeta de spam.

Para las personas que no puedan acceder presencialmente, esta actividad también podrá 
seguirse en directo (streaming) a través del enlace siguiente del canal del Patronato de la 
Alhambra y Generalife en YouTube:
https://youtube.com/live/-VzELK8cOjo?feature=share



PROGRAMA

  9.00 Entrega de acreditaciones

Sesión de mañana

  9.30 Inauguración de la Jornada técnica 
Rocío Díaz Jiménez, directora general del Patronato de la Alhambra y Generalife

10.00 La toma de posesión de Leopoldo Torres Balbás 
como arquitecto-director de la Alhambra 
Carlos Vílchez Vílchez, Universidad de Granada

10.45 Los proyectos de Leopoldo Torres Balbás en la Alhambra de Granada 
Alfonso Muñoz Cosme, Universidad Politécnica de Madrid

11.30 Descanso
12.00 Leopoldo Torres Balbás y Granada 

Francisco Javier Gallego Roca, Universidad de Granada

12.45 Los proyectos de obras en Granada de Leopoldo Torres Balbás 
como Arquitecto de la VI Zona de Monumentos del Tesoro Artístico 
Antonio Orihuela Uzal, Escuela de Estudios Árabes de Granada (CSIC)

13.30 Debate
14.30 Descanso

Sesión de tarde

16.00 La teoría y práctica de la restauración de Leopoldo Torres Balbás 
Ángel Isac Martínez de Carvajal, Universidad de Granada

16.45 El fondo personal del arquitecto D. Leopoldo Torres Balbás 
en el Archivo de la Alhambra 
Julián Esteban Chapapría, Universitat Politècnica de València

17.30 Debate
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