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El VI programa marco incluye a Medina Azahara 

 

 

  
  

  

 Estás en: CULTURA 

InGnio para Carpinterías 
El programa de gestión para carpinterías de 
aluminio y PVC. 

Prosicar Carpintero 
Programa de gestión, facturación y almac
para carpinterías 

Anuncios Google

 REDACCION

La Puerta de las Granadas de la Alhambra, Medina Azahara de Córdoba y la Alcazaba de Almería han sido incluidas en el VI 
Programa Marco para la conservación de fachadas de monumentos arquitectónicos, en el que equipos multidisciplinares 
estudian los productos más adecuados para su restauración.  

Según informó ayer en un comunicado la Universidad de Granada (UGR), este proyecto europeo aglutina a arquitectos, 
restauradores, físicos o geólogos, como los del grupo de investigación del Departamento de Mineralog
centro granadino. Gracias a esta iniciativa se han realizado tareas de conservación de palacios, iglesias y catedrales de 
Jaén, Palma de Mallorca, Vitoria, Logroño, Baza (Granada) y Utrera (Sevilla).  

Uno de los proyectos del VI Programa Marco se denomina Saltcontrol, se centra específicamente en el estudio de la piedra 
y participan expertos de las Universidades de Granada, Gante, Londres, Munster y Praga, del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico y del Departamento de Conservación de Holanda.  

Según el investigador de la UGR que dirige al grupo de geólogos granadinos, Eduardo Sebastián, su trabajo se centra "en 
la lucha contra los daños que por efecto de los compuestos salinos se producen en el interior de la piedra, dando lugar a la 
extensión de las fisuras que por diversos motivos ya tienen en su interior".  

La labor de estos geólogos será estudiar los problemas de las piedras de los monumentos, dañadas por las sales y lluvia 
ácida, y "evaluar qué productos de conservación serían los más adecuados para su restauración". 
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