
306 / PRIETO-MORENO ARQUITECTO CONSERVADOR DE LA ALHAMBRA (1936-1978) AROA ROMERO GALLARDO

Índice general

 Dedicatoria [7]

[10] Presentación

[13] Prólogo

[16] Introducción

Francisco Prieto-Moreno y Pardo, perfil biográfico y pro-
fesional (1907-1985) [20]
[22] Formación académica y primeras influencias. Su vinculación

 con la arquitectura racionalista (1931-1936)

[27] La labor patrimonial de Prieto-Moreno durante la Guerra

 Civil. Su nombramiento como Arquitecto de Zona (1940)

[31] La proyectiva edilicia de la postguerra y su participación en

 Regiones Devastadas (1940-1946)

[34] Prieto-Moreno, Director General de Arquitectura (1946-1960):

 su papel como ideólogo de la nueva arquitectura

[38] Su actividad como urbanista: entre Granada y Madrid

[40] La etapa final: afirmación de una metodología

Prieto-Moreno y la Alhambra de Granada: crónica de una
fascinación [42]
[44] La protección del conjunto monumental durante su etapa

 como Arquitecto Conservador, 1936-1978

[58] Análisis de sus principales intervenciones en el conjunto

 monumental

  [58] El Palacio de Carlos V: la dignificación de un monumento

   inconcluso

  [74] La Alcazaba, plaza de los Aljibes y sector de unión

   con la Casa Real Vieja

  [89] Los Palacios Nazaríes

   [89] Mexuar y patio del Cuarto Dorado

   [96] Palacio de Comares

   [103] Palacio de los Leones

   [116] Palacio del Partal Bajo

   [125] Otras obras en el área palatina: el Peinador de

   la Reina (Torre de Abu@-l-Hay ›y ›a @y›)

  [128] La Alhambra Alta

   [128] El Secano y el recinto amurallado en su mitad

   oriental

   [151] La calle Real Alta



í N D I C E  G E N E R A L  307 

   [161] El exconvento de San Francisco y su conversión

   en Parador Nacional de Turismo

  [178] El Generalife y su Dehesa

   [178] Nuevos accesos y obras en el núcleo residencial

   palatino

   [198] La ampliación de los Jardines Bajos y el nuevo

   Teatro al aire libre

   [214] El proyecto de los Nuevos Museos en la huerta

   de Fuente Peña

   [221] La Silla del Moro y los restos de otras

   construcciones árabes en el Cerro del Sol

 [237] Actuaciones generales extramuros en las alamedas y

   Bosque de Gomérez

Conclusiones [252]
[254] Postulados generales de su actividad restauradora en la

 Alhambra y Generalife

[276] Conclusiones

Bibliografía y fuentes [278]
[280] Bibliografía general (citada y de referencia)

[290] Escritos de Francisco Prieto-Moreno sobre la Alhambra y el

 Generalife

[292] Fuentes documentales

Índices [298]
[300] Índice onomástico

[303] Índice toponímico

[306] Índice general

 Agradecimientos [308]


