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PROYECTO CUBRICIÓN – PATIO DE LOS MÁRMOLES 

Historia:  

El Hospital Real fue construido sobre un cementerio afueras de la ciudad. Tras la Guerra de Granada, 
una de las épocas más sangrientas de la historia de esta ciudad, la población quedó completamente 
devastada incrementando el número de enfermos. A consecuencia, los Reyes Católicos decidieron 
fundar el Hospital Real en 1504. Se creó debido a la escasez de hospitales en la ciudad, para dar refugio 
a los pobres, ayudar a los enfermos y huérfanos y a los heridos de la guerra. 

Durante los siglos siguientes, el Hospital Real pasó a ser un asilo de ancianos y un centro de cuidado 
de personas con problemas de salud mental o también denominado Casa de dementes.  En la 
actualidad, este edificio es sede del Rectorado de la Universidad de Granada y alberga la biblioteca de 
la institución, la Biblioteca General decorada con una gran cúpula de madera. 

Construcción y Decoración: 

El Hospital Real, que se ubica junto a los jardines del Triunfo, fusiona elementos góticos, renacentistas 
y mudéjares. Un rasgo muy característico de este edificio es que en la fachada aparecen las siglas de 
los Reyes Católicos, el yugo y las flechas, y en la entrada principal se puede ver el escudo de los 
monarcas tallado en el empedrado típico granadino. Diseñado en forma de cruz, creando cuatro patios 
de igual tamaño, siguiendo el modelo del Hospital Mayor de Milán, pero reducido a la mitad de éste. 
Nuestro patio, el Patio de los Mármoles, está formado por veinte arcos (cinco en cada lado) de medio 
punto sobre estilizadas columnas. Es el más famoso de los cuatro. 

Evento:  

El evento se trata de un concierto con música electrónica y clásica con 2 escenarios. Uno situado al 
Norte y el otro al Oeste. Además, muchas sillas colocadas alrededor de la fuente mirando a ambos 
escenarios. A parte, es necesario el uso de una cubrición que aporte la completa seguridad a los 
visitantes en que no se mojarán. Para ello, se ideó una lona tipo carpa, que no sea opaca del todo, con 
un 30% de transparencia, para que entre luz con un agujero con forma de tubo en el centro para 
evacuar el agua en la fuente (ilusión óptica cascada). Este tipo de toldo, estará sujeto a las esquinas 
de la cubierta, en forma de X, y a ciertas columnas, en forma de cruz, y no es invasivo, siendo 
recuperable el patio a su estado original tras el evento. 

Boceto de la entrada del Hospital Real 
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA? 

Nuestro patio 
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ALgUNOS APUNTES

3 apuntes en diferentes perspectivas 
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 ALgUNOS BOCETOS  

Puerta principal 

Pavimento de la zona de entrada 

Boceto rápido de la Fuente del Triunfo 
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Fuente del Patio de los Mármoles 

Fachada del patio 
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2 BOCETOS POSTULADOS POR víCTOR MARTíN MARTíNEz Y JOSE ANTONIO FERNÁNDEz RUIz 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura Perspectiva Cónica de cualquier calle 
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ALgUNAS ACUARELAS

Plaza del Triunfo Fuente del Patio de los Mármoles 

Vista del torreón 
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MI EvENTO

Planta baja y alta – Patio de los Mármoles con medidas 
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LEYENDA  

Dirección de pendiente para evacuar el agua 

1. Toldo transparente impermeable sostenido desde 
las cubiertas. 

2. Abocinado del toldo. Tubo forma de cono, desde 
el toldo hacia abajo 1’5cm con inercia vertical. De 
esta manera el agua cae con más precisión hacia 
la fuente en forma de cascada. 

3. Silla para espectadores de plástico color blanco y 
cómoda. 

4. Foco de iluminación con un soporte abrazadera de 
columna RAYTEC VARIO (fácil montaje y no daña 
a las columnas). 

5. Escenario 1 para los músicos con focos y altavoces 
alrededor. 

6. Escenario 2 disco y control de iluminación. 
7. Catenarias para no mojar a los espectadores. 

Estilo de silla Soporte abrazadero de columna 
RAYTEC VARIO 
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  PERSPECTIvA CÓNICA DEL PATIO 

8.  El agujero del toldo está situado justo en el 
centro donde se ubica la fuente. De esta 
manera si llueve, formará una cascada 
ocasionando una ilusión óptica a los 
espectadores. Además, llevaría unas cosidas 
para tener el toldo un poco más tensado y, 
así, no se acumule el agua en él. 
Está en forma de cono para evacuar mejor el 
agua hacia la fuente sin mojar a los 
espectadores. 

9. A-B-C-D  4 tensores. 
Anclaje a 10 cm del capitel. 

10.  Escenario 2 música electrónica y control de 
iluminación. 

11.  Focos 
12.  Sillas de los espectadores mirando a ambos 

escenarios. 
13. Catenaria 
14. Pasillo para los músicos 
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MI MAQUETA 

Maqueta sin toldo Maqueta con toldo 


