
INFRAESTRUCTURAS ● Se recupera un nuevo espacio clave para la ciudad

G.H.Los obreros ultimaban este verano los detalles de la restauración del interior de La Madraza.

Europa Press / GRANADA

El Palacio de la Madraza, escuela
musulmana de estudios superiores
que fue convertida en la primera
UniversidadcristianadeOccidente
tras la conquista de los Reyes Cató-
licos, se reabrirá previsiblemente a
finales de este otoño para su uso
cultural, una vez que culminen
unos trabajos de rehabilitación del
interior del edificio, según infor-
maron fuentes de la Delegación de
Economía,InnovaciónyCiencia.

La reforma, que se ejecuta des-
pués de que concluyeran la prime-
ra y segunda fase de las obras que

remozaron la fachada y cubiertas
del palacio, ha sido financiada por
la Junta de Andalucía por un pre-
supuesto de 4,7 millones de euros,
en el marco del Plan Plurianual de
Inversiones para las universidades
andaluzas. El proyecto de recupe-
ración de La Madraza ha corrido a
cargo del equipo que dirige el ar-
quitecto Pedro Salmerón que ha
realizado una extensa explicación
delaintervenciónalosvisitantes.

El edificio estará dotado tras la
última intervención de una sala de
exposiciones, una sala de confe-
rencias en la Sala de los Caballeros
XXIV, una sala para pequeños con-

La Madraza será a final de otoño
el gran centro cultural de la UGR
La que fuera primera universidad de Occidente reabrirá tras un largo proceso de
rehabilitación con nuevas salas destinadas a conciertos, exposiciones y conferencias
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ciertos, un seminario de teatro y ci-
neclub y un punto de información
del patrimonio universitario, entre
otrasnuevasinstalaciones.

El palacio de la Madraza se ter-
minó de edificar en 1349 para ser la
sededelaEscuelaMusulmanadela
Ley Coránica, considerada la pri-
mera universidad con la que contó
Granada. Ya entre los siglos XVI y
XIX albergó el poder municipal. En
la actualidad, a pesar de seis siglos
de historia e innumerables remo-
delaciones,incendiosyderrumbes,
todavía conserva en su interior im-
portantes vestigios de su origen na-
zarí, como el mihrab (oratorio), y
mudéjar, como la Sala de los Caba-
lleros XXIV, que acogía los cabildos.
La gran parte de lo que hoy perdura
correspondealbarrocotardío.

El edificio se organiza alrededor
de un patio central con galerías en
sus cuatro lados, los trabajos con-

sisten en la restauración global de
su interior, con la limpieza de las
estructuras arquitectónicas, la sus-
titución de pavimentos no origina-
les y la recuperación de los estucos
maderasyazulejosprimitivos.

La última fase de las obras inclu-
ye la eliminación de añadidos co-
mo la entreplanta de oficinas bajo
la Sala de los Caballeros XXIV, la
remodelación de la zona de planta
baja como zona de exposiciones y
la sustitución de la montera cen-
tral por otra más ligera que reduz-
ca el peso visual.

Entre las intervenciones más
delicadas destaca la restaura-
ción del oratorio, donde se ha ac-
tuado cuidadosamente sobre las
frágiles yeserías y zócalos de ce-
rámica que revisten los laterales
y el techo del mismo.

Además, con el último proyecto
se pretende la revalorización de los
restos arqueológicos presentes en
el edificio, para que queden visi-
bles al público gracias a pavimen-
tos flotantes transparentes. Es el
caso de la alberca hispanomusul-
mana del patio central o los restos
bajoeloratorio.

OTRAS ACTIVIDADES

El centro contará con
un seminario de teatro
y cineclub y un punto de
información de patrimonio

G.H.Imagen del interior de La Madraza.


