Noticias de la Alhambra - El ascensor en el Palacio de Carlos V ya es una realidad - Noticias de La Alhambra - AlhambraDeGranada.org

Alhambra | Visitas guiadas | Guía de Granada | Hoteles en Granada | Noticias | Entradas Alhambra

La Alhambra
Historia
Lugares y rincones
Mapa interactivo

Inicio / Noticias / Noticias de La Alhambra

« volver

El ascensor en el Palacio de Carlos V ya es una realidad
21/11/2013 10:15

El inédito y emblemático Palacio de Carlos V, que tiene ya cinco siglos de historia, se adaptará a
la normativa actual para ser totalmente accesible. Será gracias a un elevador para permitir a las
personas con movilidad reducida disfrutar de las estancias del inmueble sin necesitar ayuda.
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Día de llegada

Este proyecto era un reto pendiente del Patronato
de la Alhambra, ya que el monumento lógicamente,
es visitado por personas con necesidades
especiales todos los días.

Día de salida

Según Francisco Lamolda -jefe de Conservación
del monumento-, hace unos meses se estudió la
posibilidad de mejorar la accesibilidad, y se
encontró un “hueco” disponible para poder instalar
el elevador.
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Una vez encontrado el lugar, se adjudicó el contrato
de obra a la empresa Construcciones Otero S.L.

Granada

Este trabajo es todo un desafío, ya que se trata de
intervenir en un monumento Declarado Patrimonio
de la Humanidad, contando con el grado más alto
de protección y de conservación.
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El proyecto es del arquitecto Antonio Jiménez
Torrecillas. Encargándose de la instalación Ingeniería de Ascensores y Automatismos IASA
S.L. El director de esta empresa granadina es el ingeniero Javier Molina, quien ha destacado la
importancia de esta instalación; ya que la zona presenta irregularidades, teniendo pues que aplicar
condiciones de trabajo exigentes.
Ha señalado Molina también, que se trata de un ascensor único. Se ha diseñado a medida, y no
hay otro igual en toda Europa con el mismo mecanismo: “pistón hidráulico cómo un catalejo”, que
se estira o pliega para hacer subir y bajar la cabina.
Además, para que quienes lo utilicen puedan disfrutar del monumento como si fuera un "mirador",
la cabina es totalmente de cristal. Se han unido las piezas de tal forma que no se interrumpa la
visión. Así podrán visualizar las texturas de la piedra del Palacio mientras suben y bajan.
Gracias a este ascensor, las personas que tienen movilidad reducida visitarán el Palacio sin
problemas, y entrar a los museos. Se ha ubicado el ascensor, de forma que desde el mismo nivel
de calle de la puerta oeste, se pueda acceder a la planta baja y alta.
Fuente: Ideal.es.
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