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Principales actuaciones desarrolladas en 2019 

 
Revisión y unificación de los inventarios de las diferentes colecciones 
 

 Revisión y actualización del inventario del Patrimonio de la UGR 
 Planificación  de un sistema de registro de información centralizado que agrupe toda la documentación de 

nuestros bienes muebles 
 Registro y catalogación de 951 nuevas piezas. 

 
Documentación y señalización de los bienes culturales 
 
Adecuación y consolidación del Área de Reserva del Patrimonio de la UGR 
 
Acciones para la conservación y restauración de los bienes culturales patrimoniales 
 

 Creación de un Secretariado de Bienes Inmuebles para la gestión y conservación del patrimonio arquitectónico de 
la UGR 

 Actuaciones de conservación preventiva y curativa en diferentes colecciones de la Universidad de Granada, con 
un volumen cercano a las 850 piezas 

 Restauración de elementos patrimoniales ubicados en el Área de reserva de patrimonio de la Universidad de 
Granada, con un volumen cercano a las 600 piezas. 

 Conservación y restauración para la musealización de la Farmacia Zambrano: Pintura del techo, botamen y demás 
elementos muebles. 

 Restauración del Friso de los escudos y conclusión del programa decorativo original con la inclusión de los 
emblemas de nuevas universidades sobre los espacios reservados en origen para este fin 

 Interlocución con la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura para el desarrollo del proyecto y la 
ejecución en plazo de las intervenciones previstas en el Albercón del Moro y entorno próximo en el Campus de 
Cartuja. 

 
Asesoramiento técnico y formación 

 
 Asesoramiento técnico a facultades y departamentos para protección de obras patrimoniales en obras de 

mantenimiento y asesoramiento para la conservación de sus colecciones, dirigido a cumplimiento de objetivos 
contemplados en contratos programa. 

 
Actuaciones de internacionalización y captación de fondos 
 

 Representación institucional de la Universidad de Granada en el foro Heritage Working Group del Consorcio 
Interuniversitario COIMBRA GROUP (Salamanca General Meeting 2018). 

 Adquisición patrimonial del contenido de la Farmacia Zambrano para su incorporación al patrimonio de la 
Universidad de Granada. 

 Dotación económica por parte del Patronato de la Alhambra y Generalife y de Emasagra  para la intervención en 
el Albercón y entorno, incluida la integración de hallazgos arqueológicos del Campus de Cartuja. 
 

Desarrollo del programa de difusión 
 

 Diseño de visitas patrimoniales atendiendo a diferentes colectivos 
 Colección audiovisual 
 Cuadernos técnicos de patrimonio 
 Portal virtual de Patrimonio de las Universidades Andaluzas 
 Exposiciones 
 Diseño de perfiles en Redes Sociales 
 Difusión de las intervenciones patrimoniales a través de visitas dirigidas específicamente a la prensa local. 

 

 (Ver Anexos 4.3 y 4.4) 




