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A LAS 21.45 HORAS

La UGR y Sevillana Endesa inauguran la iluminación
monumental artística de la fachada de La Madraza

27/05/2008 - 18:12 | EP

El rector de la Universidad de Granada  (UGR) Francisco González Lodeiro, y el director de la
Fundación Sevillana Endesa, Jesús García Toledo, inauguran hoy, a las 21.45 horas, la iluminación
artística exterior del Palacio de La Madraza. 

Al acto también asistirán el vicerrector de Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo, Miguel
Gómez Oliver, la vicerrectora de Infraestructuras y Campus, Begoña Moreno Escobar, y el director de
Sevillana Endesa en Granada, José Luis Pérez Mañas. 

Para esta iluminación, se han instalado 35 puntos de luz, que suponen una potencia total demandada
de 1,7 kilovatios. El proyecto de iluminación se ha realizado sin prescindir de ninguna de las técnicas
de iluminación más eficientes tendentes al ahorro de energía mediante la optimización de eficiencia de
las lámparas. Como consecuencia de ello, la iluminación de la fachada de La Madraza supone un
coste de 0,16 euros/hora, informó Sevillana Endesa. 

Este tipo de actuaciones se enmarcan dentro de los objetivos de la Fundación Sevillana Endesa para
conservar y embellecer el conjunto histórico-artístico-monumental de Andalucía y Extremadura y
promover manifestaciones culturales, especialmente aquellas que tienen un mayor arraigo social. 

El Palacio de La Madraza fue edificado en el año 1349 para albergar la antigua Universidad islámica,
que llegó a ser una de las más destacables del mundo islámico. 

Desde 1500 hasta 1851 se destinó a Casa de Cabildos de Granada, época durante la que se construyó
la Sala de los Caballeros Veinticuatro, en honor a los 24 concejales que presidían la ciudad. 

En la actualidad acoge los Servicios de Extensión Universitaria y de la Real Academia de Bellas Artes
Nuestra Señora de Las Angustias, volviendo así a su vinculación con el ámbito pedagógico de sus
inicios. 

Su exterior es barroco tardío, construido con piedra pintada a mano procedente de la Sierra Elvira, en
el que destacan los balcones rematados con estípites y las cornisas con motivos vegetales. 

INFORME TÉCNICO. 

La iluminación monumental de la fachada se ha realizado combinando el efecto de una iluminación
general uniforme mediante proyectores desde el exterior con el efecto de una iluminación de realce de
balcones y su ornamentación desde el interior de éstos. 

Las zonas de menor altura de la fachada y parte inferiores de balcones se iluminan mediante catorce
proyectores empotrados en el suelo con lámpara mastercolor de 70 vatios, de color blanco cálido y
óptica asimétrica. 

Para matizar las sombras que provoca esta iluminación rasante y uniformizar el resultado final se
emplean siete pequeños proyectores, cónicos, con lámpara mastercolor de 35 vatios ocultos entre la
crestería de la cubierta de la Capilla Real. 

Finalmente, se realzan los balcones y su ornato mediante luminarias con lámparas fluorescentes de
alto rendimiento y de excelentes características cromáticas. Estas luminarias instaladas en el suelo de los balcones ocultan la fuente de luz dejando
apreciar sólo su efecto de cortina de luz que produce un bañado suave. 

En el diseño de la iluminación se ha tenido en cuenta conseguir un importante grado de confort visual. Para ello se han instalado proyectores empotrados
de óptica asimétrica --el haz de luz está orientado sólo al edificio-- y a los proyectores del nivel alto se le han dotado de rejilla de lamas para limitar el
deslumbramiento hacia las personas que transiten por la zona, evitando además la iluminación residual hacia los edificios y controlando la contaminación
lumínica del cielo nocturno. 
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