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GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Arrendamientos: 8.927,91 € 
Mantenimiento: 108.563,85 € 
Suministros corrientes: 6.509.221,72 € 
Atenciones protocolarias: 5.977,94 € 
Divulgación y publicidad: 70.379,71 € 
Estudios y trabajos técnicos: 527.675,45 € 
Indemnizaciones por razón del servicio: 13.967,93 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Centro Mediterráneo Universidad de Granada: 30.708,00 € 
Escuela Estudios Árabes CSIC: 35.000,00 € 
Cruz Roja Española: 140.500,00 €

INVERSIONES REALES
Inversiones nuevas: 2.518.255,36 € 
Inversiones de reposición: 3.599.739,31 €

TRASNFERENCIAS DE CAPITAL
Promoción valores culturales Alhambra: 386.605,44 € 
Aportaciones económicas a corporaciones locales: 330.009,04 €
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GESTIÓN DE PERSONAL

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUMINISTROS (ELECTRICIDAD, 
AGUA,TELÉFONO, CORREOS, MENSAJERÍA)
Pago de diversos suministros necesarios para el correcto funcionamiento del 
Patronato de la Alhambra y Generalife.

Luz: 440.200,00 €

Teléfono: 88.100,00 €

Agua: 46.100,00 €

Correos: 5.500,00 €

Mensajería: 9.000,00 €
Adjudicatario: 

• Emasagra 

• Endesa 

• Correos 

• Telefónica

• Seur

• Nacex 

• Otras

SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO (LIMPIEZA, MATERIAL 
DE OFICINA, PEQUEÑO MATERIAL)
Adquisición de material ordinario para el correcto funcionamiento de cada uno 
de los servicios, secciones y departamentos que conforman el Patronato.
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VESTUARIO DE PERSONAL
Adquisición de uniformes y ropa de trabajo para el personal adscrito a los 
distintos servicios técnicos del Patronato; como son: control e información, 
taquilla, vigilantes de museo, albañilería, jardinería, fontanería y electricidad.
Adjudicatario:  El Corte Inglés

FABRICACIÓN DE ENTRADAS (FÁBRICA NACIONAL DE 
MONEDA Y TIMBRE)
Se contrató este servicio a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a fin de contar 
con las medidas de seguridad necesarias que impidan la posible falsificación de 
entradas.

PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
En el marco de las relaciones entre la Dirección y los representantes de los 
trabajadores, una línea de actuación prioritaria es la potenciación de la formación. 
En 2010, se realizaron los siguientes cursos de formación:

- Prevención y control del estrés laboral: 35 horas, 15 alumnos.

- Inglés para la atención al público (nivel básico II): 40 horas, 15 alumnos.

- Italiano para la atención al público (nivel básico I): 40 horas, 15 alumnos.

- Primeros auxilios: 20 horas, 15 alumnos.

- Internet y correo electrónico en las admnistraciones públicas: 20 horas,10 
alumnos.

- Introducción al lenguaje de signos: 20 horas, 15 alumnos.
Adjudicatario: Napoleón

PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Estudio de absentismo y medidas de control

A fin de llevar a cabo un control más pormenorizado del absentismo tanto del 
personal laboral como del personal funcionario, originado por situaciones 
como bajas por IT, retrasos, deberes inexcusables y demás situaciones 
personales sobrevenidas; y con el objeto de reducir el mismo y los costes 
derivados de este, se contrató dicho servicio de control y seguimiento a 
empresas externas.
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GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL

INFORMES TRIMESTRALES DE LOS DATOS DE ABSENTISMO DURANTE EL 
AÑO 2010

Primer trimestre 2010 - Personal funcionario: 
INCIDENCIA      Nº DE CASOS     Nº DE JORNADAS
Incapacidad temporal:    2 mujeres        83 mujeres
                0 hombres        18 hombres
                 Total: 2 casos     Total: 101 jornadas
 
Primer trimestre 2010 - Personal laboral: 
 INCIDENCIA      Nº DE CASOS     Nº DE JORNADAS
Incapacidad temporal:    30 mujeres       686 mujeres
                37 hombres       722 hombres
                 Total: 67 casos    Total: 1410 jornadas

Primer trimestre 2010 - Personal funcionario: 
INCIDENCIA    Nº DE CASOS     Nº DE JORNADAS
Ausencias por enfermedad   2 mujeres        2 mujeres   
inferior a 4 días        0 hombres       0 hombres
                Total: 2 casos     Total: 2 jornadas

Primer trimestre 2010 - Personal laboral: 
INCIDENCIA      Nº DE CASOS     Nº DE JORNADAS
Ausencias por enfermedad    5 mujeres      9 mujeres   
inferior a 4 días        9 hombres     19 hombres
                Total: 14 casos     Total: 28 jornadas

Primer trimestre 2010 - Personal funcionario: 
INCIDENCIA      Nº DE CASOS     Nº DE JORNADAS
Visitas médicas:      4 mujeres        6 mujeres
                4 hombres        7 hombres
                 Total: 8 casos     Total: 13 jornadas
 
Primer trimestre 2010 - Personal laboral: 
INCIDENCIA      Nº DE CASOS     Nº DE JORNADAS
Visitas médicas:    35 mujeres        62 mujeres
                65 hombres       132 hombres
                Total: 100 casos   Total: 194 jornadas
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Primer trimestre 2010 - Personal funcionario: 
INCIDENCIA      Nº DE CASOS Nº DE JORNADAS
Ausencias injustificadas   0 mujeres       0 mujeres
Deberes inexcusables      0 hombres      0 hombres
Incumplimiento horario    Total: 0 casos    Total: 0 jornadas

Primer trimestre 2010 - Personal laboral: 
 INCIDENCIA   Nº DE CASOS    Nº DE JORNADAS
Ausencias injustificadas     4 mujeres       4 mujeres
Deberes inexcusables      5 hombres      20 hombres
Incumplimiento horario    Total: 9 casos    Total: 24 jornadas

INFORME DE ABSENTISMO TOMANDO COMO REFERENTE LOS PERÍODOS DE 
INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL:

   

Nº de meses existentes en el período tratado

Total de días laborables en estudio

Días de alta de los trabajadores en periodo

Total días laborables de absentismo

Personal con absentismo en período

Media de días de absentismo al mes

Media de personal de alta al mes

Media días absentismo mes por persona de alta

Media de personal con ausencia total al mes

% Absentismo al mes

 

 

12 

247 

72112

4496 

130 

374,67

44,53 

291,95

1,28 

18,19 

6,23 

  Personal

% Personal con absentismo en período

A

B

C

E

I

F

D

H

K

G

J

Σ meses

Σ días laborales

Σ días alta

Σ días absentismo

Σ absentistas

F = E / A

Medias

D = C / B

H = ( B / A ) * G / 100

K = D * G / 100

Porcentajes

G = E * 100 / C

J = I * 100 / D

Totales
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Gestión del programa ImesD

Se instauró un sistema informático (ImesD) ajustado a las situaciones que se 
dan en el curso normal del trabajo del Patronato. Dicho programa genera un 
estudio detallado de control de presencia de cada uno de los trabajadores, del 
trabajo desarrollado en domingos y festivos, horas extras, etc. Todo ello se 
presenta en el formato de la aplicación Master Time, que requiere alimentación 
y mantenimiento continuos de los datos.

Concretamente, durante 2010 se ha procedido a realizar el alta en la aplicación de 
marcajes a la entrada y salida del centro, creación de calendarios y adjudicación 
de los mismos, recogida de huellas y activación en los terminales.

Han sido grabadas todas las incidencias generadas por los trabajadores del 
PAG y se han recogido en este apartado todos los permisos, ya sea por asuntos 
propios, vacaciones y compensaciones de festivos, así como los datos resultantes 
del control del absentismo que se viene desarrollando.

Respecto al personal sujeto a turnos, además de los permisos y licencias 
habituales, se ha llevado a cabo la revisión de los días por reducción de jornada, 
conforme al Art. 29.3, revisión de las festividades oficiales y revisión de las 
compensaciones por trabajar en domingos y festivos.

Se han generado informes, tanto de cada trabajador individual como por 
secciones y servicios técnicos en los que se especifican los días trabajados en 
sábado, domingo o festivo, así como las jornadas nocturnas realizadas.

Obtenido el cómputo total de horas realizadas, se han cotejado con los datos de 
absentismo y se ha generado un fichero adicional, conformado por el cómputo 
total de horas extraordinarias realizadas por el conjunto de personal, para 
después ser pasadas al programa complementario de nóminas. 

Gestión del programa complementario de nóminas 

El objeto de este programa complementario es llevar a cabo el control de 
todas las incidencias que repercuten en las nóminas mensualmente. Para ello, 
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RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Mantener los espacios en condiciones óptimas para el buen uso de los visitantes. 
Se lleva a cabo el mantenimiento diario de todos los aseos con los que cuenta el 
conjunto monumental.
Colaboración externa: Serkonten.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Reparación, mantenimiento y garantía del óptimo funcionamiento de las 
maquinarias dedicadas a la copia de documentos por el conjunto de los 
departamentos que conforman el Patronato de la Alhambra.
Colaboración externa: Empresas varias.

SERVICIO DE PREVENCIÓN CONCERTADO
Reducir la siniestralidad laboral y formar al personal en medidas preventivas. 
Adopción de medidas correctoras y estudio de las condiciones ambientales en 
cada uno de los servicios.

PLAN DE PREVENCIÓN

• Elaboración de la revisión del Plan de Prevención, así como publicación de la 
política preventiva del Patronato de la Alhambra y Generalife.

EVALUACIONES E INFORMES

Evaluaciones iniciales y periódicas:

• Realización de las correspondientes evaluaciones periódicas e iniciales del 
centro de trabajo y puestos de trabajo.

• Realización de informes técnicos en función de las necesidades (normalmente 
después de visitas realizadas, por existencia de riesgos elevados o a petición 
de algún departamento o del Comité de Empresa).

• Realización de la planificación de la actividad preventiva de las diferentes 
evaluaciones elaboradas.
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

• Centralización de la coordinación de actividades empresariales de forma 
que, desde un único sitio, se recopile toda la documentación de las empresas 
externas. De este modo, se pretende cumplir con el Art. 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y el R. D. 171/2007 sobre Coordinación de 
Actividades Empresariales que desarrolla dicho artículo.

REUNIONES

• Reuniones con diferentes jefes de departamento y jefes de servicio, así como 
del Comité de Empresa, para la explicación del procedimiento de trabajo y 
actuaciones que se están llevando a cabo.

FORMACIÓN

• Formación y entrega de manuales informativos al personal de sustituciones.

• Formación en Prevención de Riesgos Laborales a trabajadores de nueva 
incorporación.

• Formación periódica en Prevención de Riesgos Laborales (de refresco) o 
específica.

• Formación de Recurso Preventivo, destinada a jefes de servicio.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

• Realización de investigaciones de accidentes ocurridos y emisión del 
correspondiente informe.

• Comunicación y entrega del informe sobre investigación de accidentes al 
departamento correspondiente para atender las acciones correctoras 
oportunas.

• Realización de los informes de siniestralidad saboral (se podrán analizar las 
causas de los accidnetes, tipo de los mismos, en qué departamento hay más 
bajas por accidentes de trabajo e intentar disminuirlos)
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VIGILANCIA DE LA SALUD (periodicidad anual)

• Organización y realización de reconocimientos médicos para el personal del 
Patronato de la Alhambra y Generalife.

HIGIENE

• Realización de mediciones de iluminación, condiciones ambientales, ruido 
(máquinas y equipos de trabajo de jardines, cantería, fontanería, carpintería, 
etc.).

MEMORIA ANUAL (periodicidad anual)

• Realización de la Memoria Anual en Prevención de Riesgos Laborales y Plan 
de Actuaciones del siguiente período.

VISITAS DE ZONAS DE TRABAJO (semanalmente)

• Realización de visitas a las diferentes zonas de trabajo, con el objeto de 
detectar los posibles riesgos o incumplimientos en las medidas de seguridad.

• Elaboración de partes de incidencias o actas de deficiencias en función de 
los riesgos detectados para la subsanación de los mismos.

Adjudicatario: Aremat

TAREAS LLEVADAS A CABO POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DURANTE EL 
AÑO 2010

• Durante el año 2010 ha habido un total de 9 accidentes de trabajo tipificados 
como leves que han causado baja y 1 accidente sin baja médica.

• Se ha formado en Prevención de Riesgos Laborales a un total de 12 
trabajadores.



32

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2010

• Se han entregado manuales de formación al personal nuevo que ha accedido 
al Patronato de la Alhambra y Generalife así como a las vacantes de nueva 
incorporación.

• Para los trabajadores pertenecientes a la categoría de jardinería se ha 
entregado un folleto informativo de riesgos propios a la misma. Total: 38 
informaciones.

• La información para recursos preventivos se ha realizado a 9 trabajadores.

ACTUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 
La Alhambra es el monumento más visitado de España: recibe anualmente una 
media de tres millones de personas. Por lo cual, es de vital importancia tener y 
mantener un plan de evacuación que permita su desalojo en el menor tiempo 
posible, para así garantizar la seguridad de todos los afectados. 

1. Trabajos realizados 2010:

Los trabajos encargados a Prevención Aremat  S.L. consisten en la implantación 
del Plan de Autoprotección integral en todo el recinto. En el Patronato de la 
Alhambra y Generalife existía un documento elaborado que definía someramente 
las actuaciones que debían llevarse a cabo en caso de emergencia en la zona de 
Visita Pública: Palacios, Generalife, Alcazaba y Museo de Carlos V.

Al no existir ningún documento que analizara el resto de los edificios, 
administrativos y de oficios, que conforman las distribución de los trabajadores 
pertenecientes al Patronato de la Alhambra y Generalife, se comienzan los 
trabajos con la elaboración de planes de autoprotección independientes por 
edificios.

Los planes de autoprotección eleborados hasta la fecha son:

Edificio de Administración General

Edificio de Conservación

Edificio de CPD e Informática

Zona de Huerta de Fuente de Peña
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La actuación en cada plan de autoprotección realizado consiste en los siguientes 
procesos:

• Levantamiento de planimetría actualizada del centro. En la mayoría de los 
casos se dispone de una planimetría previa aportada por el Patronato; no 
obstante, se revisan todas las instalaciones con sucesivas visitas al centro y 
se actualiza con la nueva distribución. Se introducen entonces los cambios 
sustanciales realizados en las distintas dependencias. Concretamente, en el 
caso de la Huerta de Fuente de Peña no existía documentación gráfica alguna 
del conjunto.

• Una vez levantada la planimetría, se analizan los medios de autoprotección 
existentes y se reflejan de forma gráfica para una fácil localización.

• Se procede a la evaluación de los riesgos de cada centro y al análisis de 
las deficiencias. Posteriormente, se emiten informes a la empresa de 
seguridad para subsanar las incidencias detectadas. Hasta ahora, a modo 
de ejemplo, se toman medidas en cuanto al cuarto de calderas del edificio 
de Adminsitración, asesoramiento en colocación de nuevos medios de 
extinción, suministro de nueva señalización de emergencias, etc.

• Paralelamente, se ejecuta el Plan de Autoprotección, que se realiza conforme 
al Real Decreto 393/2007, siguiendo la estructura detallada en el anexo II del 
mismo. El plan se compone de nueve capítulos, más anexos:

o Identificación de los titulares y emplazamiento de la actividad.

o La actividad y el medio físico en el que se desarrolla.

o Inventario, análisis y evaluación de riesgos.

o Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección.

o Programa de mantenimineto de instalaciones

o Plan de actuaciones ante emergencias.

o Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior.

o Implantación del Plan de Autoprotección.

o  Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección.
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o Anexos: Directorio de comunicación, formulario para la gestión de 
emergencias, planimetría (usted está aquí, medios de extinción, ubicación 
de puntos de encuentro, planos del sistema de seguridad).

• Organización de los equipos de emergencias por edificios.

• Coordinación de equipos, entrega de manuales de formación específicos por 
cargo (equipos de intervención, equipos de primeros auxilios, equipos de 
alarma y de evacuación).

• Reuniones periódicas con la Secretaría General y el jefe del Departamento 
de Visita Pública para informar sobre los trabajos y determinar las vías de 
actuación.

• En cuanto a la implantación del Plan de Autoprotección, se ha brindado 
formación sobre medidas de emergencia a todo el personal del edificio de 
Administración, Sala de Control y edificio de Informática, incluido el personal 
de la Jefatura de Emergencias y el personal de seguridad.

• Se ha brindado formación inicial sobre emergencias a PECI.

• Se ha brindado formación inicial sobre primeros auxilios a PECI.

• Se va a brindar formación sobre primeros auxilios (29 y 31 de marzo) al 
personal designado en la zona de la Huerta de Fuente de Peña.

En cuanto al entorno del Patronato, se contempla la necesidad de coordinar 
las actuaciones con todas las dependencias ajenas al mismo, pero que puedan 
afectarle aportando riesgos propios.

Todo lo anterior ha conllevado una constante actualización de los documentos 
realizados.

Adjudicatario: Aremat
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OTROS SERVICIOS Y SUMINISTROS MENORES
Adquisición de material de albañilería, electricidad, fontanería, mantenimiento 
de jardines, etc. Son elementos esenciales para el desarrollo de las tareas 
de mantenimiento de los servicios técnicos del Patronato de la Alhambra y 
Generalife.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL
El Patronato de la Alhambra y Generalife cuenta con un vehículo oficial destinado 
a realizar los desplazamientos a actos programados por la Dirección y comisiones 
de servicios que surgen a lo largo del año. Para su puesta a punto y para abordar 
puntualmente las reparaciones que surjan, es necesario contar con los servicios 
de talleres diversos que se hagan cargo de dichas reparaciones.

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
Adquisición de mobiliario y material de oficina para los departamentos del 
Patronato de la Alhambra y Generalife.

GESTIÓN DE PERSONAL
Gastos de personal, tanto funcionario como laboral (sueldos y salarios, 
indemnizaciones, premios de jubilación, productividad, complementos 
personales, formación, sustituciones de períodos vacacionales, así como bajas 
surgidas). A ello se suma la realización de contratos de sustitución por IT, 
acumulación de tareas en temporada alta, sustituciones por período vacacional, 
etc.

Durante el año 2010 se han llevado a cabo los contratos que se detallan a 
continuación por meses:

• ENERO: 

PECI:    5 incapacidades temporales

Expendedores:  1 incapacidad temporal

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL



36

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2010

• MARZO: 

PECI:   1 vacaciones

Expendedores:   1 incapacidad temporal 

• ABRIL (incluye contrataciones de Semana Santa):

PECI:   7 incapacidades temporales

PECI:   1 vacaciones

Expendedores:  2 vacaciones

• MAYO:

PECI:     4 vacantes

PECI (jubilación parcial):   1

Peón jardinería (traslado salud laboral):  1

• JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE (incluye contrataciones de verano):

PECI:   1 liberación sindical

PECI:    46 vacaciones

Expendedores:  10 vacaciones

Limpiadores:  2 vacaciones

Limpiadores:   1 traslado por salud saboral

Of. 2ª jardinería:  2 vacaciones

Peón jardinería:   6 vacaciones

Vigilante de museo: 1 vacaciones

Of. 1ª electricidad:  1 vacaciones

Ordenanza:   1 incapacidad temporal

• OCTUBRE:

PECI:   1 vacaciones

PECI:   2 incapacidades temporales

PECI:   2 vacantes

Limpiadores:  1 jubilación anticipada

Of. 1ª carpintería: 1 jubilación anticipada

Peón jardinería: 2 incapacidades temporales
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• NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (incluye contrataciones de Navidad):

PECI:    20 vacaciones

Expendedores:  6 vacaciones

Of. 2ª control información:1 vacaciones

Of. 1ª electricidad:  1 vacaciones

RESUMEN ANUAL DE CONTRATACIONES: 

  

Vacaciones cubiertas

Incapacidades temporales cubiertas

Vacantes

Jubilaciones

Traslado por salud laboral

Liberación sindical

 

 

  Resumen anual de contrataciones totales año 2010

Motivo Casos

101

19

6

3 (1 parcial, 2 anticipadas)

2

1

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Durante 2010 se atendieron los siguientes expedientes de responsabilidad pa-
trimonial:

RESOLUCIONES DESESTIMATORIAS:

Expte. nº 2010/1

Expte. nº 2010/2

ACUERDO DE INICIO

Expte. nº 2010/3

Expte. nº 2010/4

Interposición de recurso de alzada ante la Consejería de Cultura.

2008/7

2009/1

S. Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA/EXPEDIENTES 
PREPARATORIOS
Desde el Área de Informes y Recursos, se llevó a cabo la elaboración de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas 
de los siguientes contratos, así como también se remitieron al Gabinete Jurídico 
de la Junta de Andalucía y se introdujeron las sugerencias y modificaciones al 

GESTIÓN PATRIMONIAL
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texto planteadas por dicho órgano. También se participó en el asesoramiento 
jurídico del proceso de contratación.

ADJUDICADOS EN 2010: 

09/27 Acondicionamiento del depósito documental de los edificios

09/36 Conservación y manejo de bosques de San Pedro

09/62 Dirección facultativa de seguridad y salud de las casas de la Mimbre

09/63 Dirección de la obra de las casas de la Mimbre

09/64 Obra de rehabilitación de las casas de la Mimbre

09/66 Elaboración y redacción de propuestas, y documentos previos a los 
proyectos de la programación del Servicio de Conservación

09/68 Suministro energía eléctrica

En tramitación 

09/70 “Concurso de ideas: Atrio de la Alhambra”

CONTRATOS INICIADOS EN 2009: 

10/01 Mantenimiento de dispositivos multimedia y ayuda al Departamento de 
Informática

10/02 Implantación de nuevas aplicaciones, mantenimiento de las actuales y 
asistencia al puesto de usuario

10/03 SIG

10/04 Digitalización de la colección fotográfica V fase y reprografía de 
complemento para el archivo de la Alhambra

10/05 Revisión de la catalogación de la base de datos de la colección de 
planos del archivo

10/06 Diseño e implantación de un sistema de gestión de I+D basado en 
procesos del Área de Secretaría General

10/07 Seguimiento y evaluación de los procesos del servicio

10/08 Servicio de elaboración del contenido de las bases de protección del 
Plan Especial del monumento

10/09 Suministro de material de cerrajería
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10/10 Dirección técnica de las obras menores del Servicio de Conservación y 
Protección del PAG

10/11 Suministro e instalación de la sala de riegos del Patio de los Leones

10/12 Apoyo y gestión de la aplicación de la normativa del PEPRI

10/13 Seguridad

10/14 Gestión posventa de incidencias relacionadas con la devolución de 
entradas

10/15 Elaboración y puesta en marcha del programa de reducción de 
absentismo en el PAG

10/16 Gestión del proceso de adaptación económica de la plantilla laboral a la 
estructura de recursos humanos de la ARE

10/17 Estudio fotográfico de la Alhambra

10/18 Impresión de folletos

10/19 Climatización 

10/20 Obra-restauración circuito hidráulico del Patio de los Leones

10/21 Montaje y desmontaje de la exposición de Matisse

10/22 Estudio de satisfacción al visitante

10/23 Elaboración del Plan de Inspección y Evaluación de Infraestructuras 
del PAG

10/24 Montaje y desmontaje de infraestructuras del Teatro del Generalife

10/25 Edición en español de la nueva edición de la Guía oficial de la Alhambra

10/26 DOMUS

10/27 Plan de Autoprotección 

10/28 Catalogación del Fondo Documental Histórico, 1ª fase

10/29 Restauración de planos del archivo del PAG

10/30 Restauración de diapositivas y documentación textual, 2ª fase

10/31 Restauración de fotografías históricas adquiridas en 2008-2009

10/32 Inscripción del bien de interés cultural del valle del Darro como zona 
patrimonial

10/33 Suministro e instalación de equipos de seguridad para la sala de 
exposiciones del Palacio de Carlos V
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10/34 Gestión comercial

10/35 Azafatas Matisse 

10/ 36 Seguridad Matisse 

10/37 Impresión folletos Matisse

10/38 Publicidad y ejecución del Plan Director de la exposición “Matisse y la 
Alhambra”

10/39 Impresión de la guía en español

100/40 Impresión de la guía en inglés

10/41 Adquisición de publicaciones periódicas

10/42 Proyecto de rehabilitación de la cafetería 

10/43 Adquisición de los fondos bibliográficos Torres Bálbas

10/44 Acreditación de guías

10/45 Restauración del zócalo de la Sala de los Reyes 

10/46 Proyecto baños de Comares

10/47 Proyecto Torre de la Justicia

10/48 Reconocimiento SECURITAS

10/49 Información y atención al visitante

10/50 Seguridad de la exposición de Leones

10/51 Exposición “Diálogos”

10/52 Documentación fotográfica 

10/53 Punto de atención al usuario

10/54 Sistema de ventas

10/55 Informática de ventas

10/56 Limpieza de exteriores

10/57 Modificado contrato de seguridad

10/58 Suministro entradas térmicas

10/59 Subasta fondo numismático

10/60 Subvención Centro Mediterráneo (Universidad de Granada)

10/61 Gestión del programa educativo

10/62 Cartografía digital
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10/63 Obra de intervención arqueológica Patio de los Leones

10/64 Obra de reforma de la oficina de Atención al Visitante

10/65 Actividades culturales Visita Pública

10/66 Call Center

10/67 Recogida datos de campo

Prórrogas realizadas durante 2010

P2008/1 Servicio de Información y Atención al Visitante

P2008/59 Control y seguimiento de los movimientos en compras e ingresos 
propios

P2008/69 Apoyo técnico a exposiciones y actividades docentes

P2008/ 84 Coordinación de SAETA del Servicio de Conservación

P 2009/15 Asesoramiento en prensa y comunicación

P 2009/16 Protocolo y relaciones con instituciones

P 2009/17 Coordinación de SAETA del Servicio de I+D

P2009/47 Análisis estadísticos aplicados al impacto económico en el conjunto 
monumental de la Alhambra y Generalife

P2009/60 Estudio de correlación entre la Visita Pública y las acciones de 
mantenimiento y conservación del recinto: una estimación cuantitativa

S. Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial

CONVENIOS 

Durante el año pasado se redactaron los siguientes convenios, bien “ex novo” 
o bien mediante cláusula de prórroga. También se hizo el seguimiento del 
cumplimiento del objetivo y las cláusulas contenidas en los mismos:

1.  CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA COFINANCIACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN “MATISSE Y LA ALHAMBRA” ENTRE EL PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y GENERALIFE Y LA SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES 
CULTURALES.”.

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL
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2.   CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA COFINANCIACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN “MATISSE Y LA ALHAMBRA” ENTRE EL PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y DEL GENERALIFE Y LA FUNDACIÓN “LA CAIXA”.

3-  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA 
DE GRANADA Y EL INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS PARA 
EL PROGRAMA CULTURAL “LORCA Y GRANADA EN LOS JARDINES DEL 
GENERALIFE 2010”.

4  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GRANADA, 
LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, LA CONSEJERÍA 
DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EL 
ARZOBISPADO DE GRANADA Y EL CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS 
PARA EL “BONO TURÍSTICO DE GRANADA”.

5.  CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE 
LA ALHAMBRA Y GENERALIFE Y EL PATRONATO MUNICIPAL “FUNDACIÓN 
ALBAICÍN – GRANADA” PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 
“ALHAMBRA, ALBAICÍN, SIERRA NEVADA – RED DE MIRADORES Y PUNTOS 
DE OBSERVACIÓN”.

6.  CCONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA 
Y GENERALIFE Y LA FUNDACIÓN ORANGE PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
SIGNO-GUÍAS. 

7.  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA ACUERDO 
DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 
Y EL MUSEO PUSHKIN DE MOSCÚ PARA EL PRÉSTAMO DE OBRAS PARA LA 
EXPOSICIÓN “MATISSE Y LA ALHAMBRA”.

8 . CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA 
Y GENERALIFE Y EL MUSEO HERMITAGE PARA EL PRÉSTAMO DE OBRAS PARA 
LA EXPOSICIÓN “MATISSE Y LA ALHAMBRA”.
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9-  CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y GENERALIFE Y LA FUNDACIÓN INSTITUTO EUROÁRABE DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.

10.  CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y EL PARQUE DE LAS CIENCIAS.

11. CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y GENERALIFE Y EL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE 
DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN, INTERVENCIÓN, CONSERVACIÓN, 
FORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO CULTURAL.

12. CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE 
LA ALHAMBRA Y GENERALIFE Y LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA EL 
LEGADO ANDALUSÍ PARA LA CONMEMORACIÓN DEL PRIMER MILENIO DEL LA 
FUNDACIÓN DEL REINO DE GRANADA.

13.  CONVENIO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE 
LA ALHAMBRA Y GENERALIFE Y LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN PARA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS.

14. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y 
GENERALIFE Y EL PARQUE DE PARQUE DE LAS CIENCIAS PARA LA EXHIBICIÓN 
DE LA EXPOSICIÓN “M. C. ESCHER: UNIVERSOS INFINITOS”.

15. CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y LA FUNDACIÓN CAJAGRANADA MEMORIA DE ANDALUCÍA 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DENOMINADO “UN RECORRIDO 
POR AL-ANDALUS”.

16.  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA 
Y GENERALIFE Y CERVEZAS ALHAMBRA PARA EL PATROCINIO DEL PLANO 
OFICIAL DEL CONJUNTO MONUMENTAL.

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL
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Prórrogas de convenios

Prórroga del convenio de colaboración entre el Patronato de la Alhambra y 
Generalife y la organización Cruz Roja Española.

Prórroga del convenio de colaboración entre el Patronato de la Alhambra y 
Generalife y la Asociación Provincial de Guías de Turismo de Granada.

Prórroga del convenio de colaboración entre el Patronato de la Alhambra y 
Generalife y la Escuela De Estudios Árabes del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).

Prórroga de convenio colaboración entre el Patronato de la Alhambra y Generalife 
y el Centro Albaicín de formación y restauración.

Servicio de Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial

RECLAMACIONES PREVIAS A LA VIA JURISDICCIONAL
Se tramitaron expedientes de reclamación previa a la vía laboral.

Expte. R. Discip. 10/1 Resolución desestimatoria

Expte. Reclm Cant. 10/1Resolución Estimatoria

Expte. Reclm Cant. 10/2 Resolución Estimatoria 

Expte. Reclm Cant. 10/3 Resolución Estimatoria

Expte. Desp. 10/2 Resolución desestimatoria

S. Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial

PREPARACIÓN Y REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
POR LOS ÓRGANOS JURISDICCONALES Y EL GABINETE JURÍDICO
Juzgado de lo Cont. Admvo. nº 3. PA 447/2008

Juzgado de lo Cont. Admvo. nº 2 PA 252/2009 

Juzgado de lo Social nº 1 D/CG 843/2010

Juzgado de lo Social nº 1 D. Fundamentales 610/2010

Juzgado de lo Social nº 2 D/CG 636/210
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Juzgado de lo Social nº 5 D/CG 1066/2010

TSJA Sala de lo Social 887/10

S. Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN
1º Encomienda de gestión a la empresa TRAGSA: 

Gestión de las áreas verdes exteriores en Alixares y entorno

Gestión del manejo del olivar de la dehesa del Generalife y entorno

Protección de taludes en la cuesta de los Chinos

Gestión de áreas verdes exteriores

Proyecto de gestión de olivares, compostaje y manejo de residuos vegetales 
de la Alhambra, Generalife, dehesa y entorno

2º  Encomienda de gestión al Instituto Andaluz de las Artes y las Letras:

Impresión de la Guía oficial de la Alhambra en los idiomas: francés, italiano 
y alemán

S. Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial

INFORMES AL DEFENSOR DEL PUEBLO
QUEJA 20105034, resuelta a favor del Patronato de la Alhambra y Generalife 
sobre cobertura de una plaza de PECI a través del Servicio Andaluz de Empleo.

S. Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial

RECONOMIENTOS DE DEUDA
Reconocimiento de deuda a Seguritas Seguridad España S.A. relativo al Servicio 
de Seguridad y Vigilancia del conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA/PUERTA DE LAS GRANADAS
En el 2010 se ejecuta el acuerdo adoptado en el pleno del Patronato de la Alhambra 
y Generalife sobre la accesibilidad por el tramo de la cuesta de Gomérez. Se 
procede al pago al Ayuntamiento de la cantidad de 330.009,04 euros en concepto 
de contraprestación del corte de itinerarios de la líneas de microbuses por la 
cuesta de Gomérez.

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL
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IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)
Durante 2010 el Patronato de la Alhambra ha liquidado el pago de las Impuesto 
de Bienes Inmuebles de naturaleza urbana de los años 

2008/2009/2010 de las siguientes fincas catastrales ubicadas fuera de la línea de 
demarcación del BIC. 

Referencia catastral: 

7845405VG4174F0001QP Vp Generalife 4 todos

7845421VG4174F0001XP CM del Cementerio Viejo todos

7849004VG4174H0001LT C. Chirimías 4 todos

7447110VG4174E0001EQ C. Gomérez 44 suelo

8149012VG4184G0001KM C. Chinos Albaicín 1 todos

Durante 2010 el Patronato de la Alhambra ha liquidado el pago de las Impuesto 
de Bienes inmuebles de naturaleza rústica de las anualidades

 2006/2007/2008/2009/2010 

18900A016000030000TG Llano de la Perdiz

18900A016000040000TQ Llano de la Perdiz

8900A017000350000TU Río Darro

18900A017000520000TF Dehesa del Generalife

S. Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL: BIC “ALHAMBRA Y GENERALIFE”
Durante 2010:

Se continua la tramitación del expediente.1.381.730/rdun12 en el catastro para 
dar de baja parcelas que no tienen realidad física y se encuentran englobadas 
en la finca urbana 814001VG4184G001GM (Generalife) y para determinar la 
zona exenta de tributación por dicha parcela dentro del BIC.

Se ha tramitado la actualización catastral a nombre del Patronato de la 
Alhambra y Generalife del Carmen de los Catalanes (7849031).

S. Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial

.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Inmatriculación de la finca nº 100.908 Casa de la Estafeta a favor de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía-Junta de Andalucía.

PREPARACIÓN Y REMISIÓN DE INFORMES A OTROS 
ORGANAMISMOS ADMINISTRTIVOS
Consejería de Economía y Hacienda: 

Informe del Patronato de la Alhambra y Generalife relativo al impacto de género.

Consejería de Justicia y Administración Pública D. G. de Inspección y 
Administración de Servicios en materia de los procedimientos de contratación. 

Tribunal de Cuentas: Informe sobre cumplimiento de la normativa en materia 
de contratación. 

S. Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial

ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES SITUADAS EN EL PARAJE 
DE LA FINCA DE ALIXARES Y EN EL ENTORNO INMEDIATO AL 
MONUMENTO
Se prepara y se remite a la Dirección General de Patrimonio el expediente de 
compraventa con el fin de incorporar ciertas propiedades colindantes al parque 
de Alixares y mejorar la calidad ambiental y paisajística del entorno del conjunto 
monumental de la Alhambra y Generalife, concretamente la finca Fuente Pita nº7.

S. Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial

ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN DEL TALLER FOTOGRÁFICO 
MEERSMAN
En 2010 se continúa ante la Consejería de Cultura el expediente de expropiación 
del taller fotográfico Meersman, ubicado en el Bosque Central. Este inmueble es 
de gran interés para el Patronato de la Alhambra y Generalife por su ubicación 
en el entorno inmediato del monumento.

S. Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL
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ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN DE LA HUERTA DE 
SANTAMARÍA
En 2010 se continua el expediente de expropiación ante la Consejería de Cultura 
de la Huerta de Santamaría, situada en la calle Real, junto a las dependencias 
del Patronato de la Alhambra y Generalife, con el fin de ampliar las dependencias 
administrativas de este organismo.

S. Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

NUEVAS TECNOLOGÍASADMINISTRACIÓN GENERAL

II PLAN DE SISTEMAS 
Todo plan de sistemas tiene como objetivo fundamental la obtención de un marco 
de referencia para el desarrollo de los sistemas de información que lo integran, 
de manera que responda a los objetivos estratégicos de la organización.

Puesto que el I Plan de Sistemas se inició antes de que estuviera terminada la 
definición del Plan Director del Patronato de la Alhambra y Generalife (2007-
2015), ha sido necesario abordar el II Plan de Sistemas, que comenzó en 2009 y 
finalizará en 2011.

El desarrollo del mismo durante 2010 ha dado como resultado la siguiente 
documentación y productos finales:

• Estudio y revisión de los sistemas de información actuales del PAG.

• Estudio de la información relevante para el futuro del PAG.

• Diseño del modelo de sistemas de información requerido por el Patronato 
de la Alhambra y Generalife acorde a sus necesidades presentes y futuras.

• Definición y organización del II Plan de Sistemas de la Información. 
Identificación de requisitos y revisión.

• Definición de la Arquitectura Tecnológica y del Plan de Acción.

• Inicio del Sistema de Información Georreferenciada (SIG) específico para el 
Patronato de la Alhambra y Generalife (SIALH).

Servicio responsable:

Secretaría General (Sección de Informática y Nuevas Tecnologías)

Adjudicatario: Everís
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Servicio responsable:

Secretaría General (Sección de Informática y Nuevas Tecnologías)

Adjudicatarios: Empresas varias

• Delta Gestión y Control de Sistemas 

• Degrá

• E-Sistemas

• Documedia

• FG Arrendamientos urbanos e industriales

• Copiadoras Granada

• Noelle M. Houston Villa

• Ocaña

• Degrá, servicios auxiliares S.L.U.

• Cad & Lan

• Telvent

ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE PROCESOS DE DATOS
Se han realizado en la Sala Técnica del CPD (Centro de Proceso de Datos) los 
siguientes trabajos y adquisiciones:

•  Instalación de un sistema de climatización redundante, que permite 
mantener las condiciones requeridas de temperatura, humedad relativa, 
filtrado de aire y nivel de presión con una alta fiabilidad, para trabajar sin 
interrupciones y con un bajo coste de mantenimiento. 

•  Canalización del cableado eléctrico y la fibra óptica por debajo del suelo 
técnico.

•  Instalación de un cuadro eléctrico en la habitación destinada para el 
sistema de alimentación ininterrumpida.

•   Compra de un armario rack, dentro del cual se han alojado los diversos 
dispositivos (robot cintas, servidores, PC, etc.) que dan servicio al Patronato 
de la Alhambra y Generalife y que estaban separados originariamente.

Servicio responsable:

Secretaría General (Sección de Informática y Nuevas Tecnologías)

Adjudicatarios: Empresas varias

• CAD & LAN

• Degrá

ADMINISTRACIÓN GENERAL NUEVAS TECNOLOGÍAS
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Partiendo del estudio preliminar y análisis detallado del Sistema de Información 
Geográfica que el Patronato de la Alhambra hizo en 2009, se ha realizado el diseño, 
desarrollo y construcción de un prototipo de Sistema de Información Geográfica 
que permita integrar y gestionar la información espacial y documental, y que 
será parte del Sistema de Información Alhambra (SIALH).

Por otro lado, debido a que el Patronato de la Alhambra y Generalife no cuenta con 
personal especializado en Sistemas de Información Geográfica, se ha realizado 
una asistencia técnica para el desarrollo de este proyecto, que lleve a cabo las 
tareas de: asesoramiento, supervisión, coordinación técnica, validación y control 
de calidad de todo el trabajo de análisis, diseño y construcción del Sistema de 
Información Geográfica.

Servicio responsable:

Secretaría General (Sección de Informática y Nuevas Tecnologías)

Adjudicatarios: Empresas varias

• Guadaltel S.A.

• D. Antonio Manuel Montufo Martín.(Consejería de Cultura)

ADQUISICIÓN HARDWARE Y DERECHOS DE USO DE SOFTWARE 
Debido a la necesidad de renovación y a las nuevas necesidades surgidas del 
parque de ordenadores, escáneres, portátiles, etc., ha sido necesario adquirir 
el siguiente material microinformático: 2 escáneres Epson V350, 5 monitores, 
2 tarjetas de red de escáner, 8 ordenadores, 2 portátiles, 1 lector de código de 
barras y 11 tablets PC.

Se ha aumentado la infraestructura de almacenamiento de la EVA 4400, con 
una bandeja de discos y discos duros, para las nuevas necesidades surgidas de 
almacenamiento de información digital.

Para mejorar el funcionamiento de la aplicación SAETA, se han realizado tareas de 
mantenimiento (carga del presupuesto, resolución de incidencias, incorporación 
de nuevos informes, etc.).

Se ha continuado abordando el mantenimiento de las aplicaciones ya compradas 
durante 2006-2007 (Control de Presencia, Gestión de Almacén, Antivirus, SPSS, 
software de encuestas, etc.), para suplir todas las necesidades de mantenimiento, 
mejoras y dudas que puedan surgir. También se ha adquirido una nueva licencia 
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de FreeHand, así como la renovación de una licencia del sistema operativo Linux 
Red Hat Enterprise.

Debido a la necesidad de llevar la red de telecomunicaciones a nuevos espacios, 
ha sido necesaria la adquisición de dos armarios racks de telecomunicaciones 
de 42 U y 18 U.

Se ha considerado necesario seguir un año más con el mantenimiento Silver de 
las PDA utilizadas para el control de acceso del visitante al recinto, a través de la 
lectura por parte de las mismas de los códigos de barras que llevan incorporados 
las entradas.

Dentro del portal web del Patronato de la Alhambra y Generalife, se han integrado 
las memorias de actuación 2006, 2007, 2008 y 2009, y se ha integrado en el portal 
web oficial la página específica sobre itinerarios “Paseos por la Alhambra”.

Se ha seguido con el mantenimiento y el redireccionamiento, de los dominios del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, que tenían renovación anual:

www.alhambra-patronato.com/.org/.net/.es

www.alhambra-generalife.com/.org/.net

www.memoria-alhambra.com

www.alhambra.com.es

www.alhambra-generalife.es

www.museodelaalhambra.es

www.laalhambraeduca.com

Además, se ha vuelto a renovar el mantenimiento y el redireccionamiento, por 2 
años, de los siguientes dominios: 

www.entradasalhambra.net/.org/.info/.es/.com

www.ticketsalhambra.net/.org/.info/.es/.com

www.alhambraentradas.net/.org/.info/.es/.com

www.laalhambra.net

Se ha realizado la instalación, implantación y puesta a punto de la aplicación de 
GESTRAFIT.

ADMINISTRACIÓN GENERAL NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Servicio responsable:

Secretaría General (Sección de Informática y Nuevas Tecnologías)

 Adjudicatarios: Empresas varias

• E-Sistemas S.L.
• HP
• Global Retail System
• STATISTICAL PRODUCT SERVICE SOLUTIONS IBÉRICA SLU
• Trevenque
• Granada Networks
• Documedia S.L.
• Guadaltel
• SADESI
• Telvent Interactiva
• Delta
• Informática El Corte Inglés 
• Control in Situ S.L.
• Imesd Electrónica, S.L.
• DataControl
• GMV
• Ocaña
• Estudios Medioambientales S.L.
• ASTEC
• Intecna Soluciones
• Fujitsu

• Cad & Lan

CONTRATOS DE SERVICIOS PARA APOYO INFORMÁTICO AL PAG
Ha sido necesario disponer dela contratación de empresas externas para realizar 
trabajos de:

• Administración, explotación y mantenimiento a nivel básico de una serie de 
aplicaciones: Control de Presencia, Gestión de Almacén, Intranet, portal 
web, SAETA, etc.

• Mantenimiento de los puntos de información bluetooth, pantallas informativas 
y táctiles, lectores de códigos de barras, etc. Se trata de sistemas que 
necesitan control y actualización de la información y del software de base.
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• Mantenimiento de los sistemas Linux del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, e instalación de nuevas aplicaciones: Alfresco, resolución de 
problemas de Guadalinex, sistema de copias de seguridad de correos de 
carácter general, etc.

• Realización de instalaciones técnicas para el cumplimiento de la Orden de 
25 de septiembre de 2007, reguladora de los requisitos necesarios para el 
diseño e implementación de infraestructuras cableadas de red local en la 
Administración Pública de la Junta de Andalucía. Haciendo un resumen de 
todos los trabajos realizados, podemos destacar:

• Adecuación de los racks ubicados en la Conserjería, Puerta del Vino, 
Nuevos Museos, Carmen de Bellavista, habitación contigua al Patio de 
los Leones. 

• Instalación de nuevas tomas en las instalaciones destinadas a los 
sindicatos, administración, almacén y biblioteca. 

• Instalación y montaje de nuevos racks en el Generalife y en la exposición 
de Matisse.

• Canalización de nueva fibra en Generalife, Teatro del Generalife, y 
Centro de Proceso de Datos.

Servicio responsable:

Secretaría General (Sección de Informática y Nuevas Tecnologías)

 Adjudicatario: Empresas varias

• Yaco 

• Informática Nargón 

• LCM

• SAT e Instalaciones S.L.

• Abel Bermúdez del Valle

• CB Group

MANTENIMIENTO DE IMPRESIÓN
Durante 2010 ha continuado en vigor el contrato de alquiler de dispositivos de 
impresión y el del servicio de impresión, que ha permitido satisfacer los servicios 
de impresión y control que el Patronato de la Alhambra y Generalife venía 
demandando en años anteriores, referentes a color, tamaño, impresión a doble 
cara e impresión de papel con diferente grosor. También fue necesario realizar 

ADMINISTRACIÓN GENERAL NUEVAS TECNOLOGÍAS
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todas las tareas de mantenimiento técnico para asegurar su completa operatividad 
y suministro de consumibles, instalación de piezas, mano de obra, etc. 

Servicio responsable:

Secretaría General (Sección de Informática y Nuevas Tecnologías)

Adjudicatario: 

• Grenke 

• Fotocopiadoras Granada

NUEVOS DESARROLLOS DE LAS PDA PARA SU INTEGRACIÓN 
CON EL SISTEMA DE VENTA DE ENTRADAS
En 2010 se ha añadido a las PDA (lectoras de códigos de barras que se 
vienen utilizando en algunos de los controles de acceso al monumento) la 
bidireccionalidad completa con el sistema de seguridad, así como un nuevo 
tratamiento para comprobar los billetes sustitutivos y la capacidad de reconocer 
nuevas modalidades de visita.

Servicio responsable:

Secretaría General (Sección de Informática y Nuevas Tecnologías)

Adjudicatario: 

Global Retail System

DESARROLLO DE APLICACIONES I+D Y COORDINACIÓN DE 
NUEVOS DESARROLLOS DEL PORTAL WEB
Durante 2010, a través del contrato de “Realización de Proyectos relacionados 
con las Tecnologías de la Información y Comunicación, Industrias Culturales, 
I+D”, se han realizado todos los trabajos necesarios para la presentación del 
siguiente proyecto:

“Centro de conocimiento del conjunto monumental de la Alhambra y el 
Generalife”.

Se ha llevado a cabo para el plan @vanza de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la información del Ministerio de Industria.
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En cuanto a los proyectos que se encuentran actualmente en marcha, se han 
realizado los siguientes trabajos, dependiendo de la naturaleza TIC de cada 
aplicación o producto que se debía desarrollar:

Análisis de necesidades
Elaboración de casos de uso
Selección de la herramienta de trabajo
Coordinación y supervisión, concepción y diseño
Implementación y puesta en marcha
Identificación de mejoras
Implantación de mejoras
Pruebas
Formación

Además, se ha realizado un estudio del funcionamiento del sistema actual de 
reserva y venta de entradas, de cara a exigir mejoras tecnológicas a la empresa 
adjudicataria del próximo concurso. El estudio realizado para la elaboración del 
pliego ha comprendido los siguientes subsistemas:

Módulo de Administración y Gestión de Usuarios
Módulo de Gestión de Procesos
Módulo de Informes y Estadísticas
Módulo de Gestión Económica
Módulo de Facturación
Módulo de Gestión para Agentes Turísticos
Módulo de Control de Aforo
Módulo de Análisis de Datos
Módulo de Gestión de Visitas
Módulo de Gestión de Notificaciones y Alertas
Módulo de Gestión de la Seguridad

Seguimiento del II Plan de Sistemas:

Dentro del servicio contratado para la coordinación del desarrollo de la Línea 
Estratégica 4 del Plan Director en el portal web del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, se han desarrollado principalmente las siguientes tareas:

ADMINISTRACIÓN GENERAL NUEVAS TECNOLOGÍAS
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•  Estudio y búsqueda de aplicaciones que puedan servir para la línea Estratégica 
4 del Plan Director del Patronato de la Alhambra y Generalife en el portal web del 
Patronato.

•  Implantación de acciones de dinamización del portal web: blog, notas de 
prensa, agenda, exposiciones, redes sociales, etc.

•  Control de calidad en nuevos desarrollos web, para que se mantenga la 
metáfora creativa en el portal web y benchmarking a otras instituciones. 

•  Preparación de contenidos de los diferentes servicios/departamentos del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, para su incorporación en el portal web. 
Realización de acciones de gestión de reputación en línea.

•  Preparación de reuniones periódicas sobre contenidos y dinamización del 
portal web, y realización de informes periódicos del estado de dicho portal a 
través de la información de Google Analytics.

Servicio responsable:

Secretaría General (Sección de Informática y Telecomunicaciones)

Adjudicatario: 

• Wonderbrand S.L.

• Kaplan S.L.

INCORPORACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN EL 
PORTAL WEB 
En el mes de julio de 2008, el Patronato de la Alhambra y Generalife puso en 
marcha el nuevo portal web, que permite la comunicación y el intercambio del 
conocimiento y las actividades, indispensables en las estrategias relacionadas 
con el papel de las instituciones y el patrimonio cultural.

Para poder cumplir con estos objetivos, en 2010 podemos destacar los siguientes 
trabajos realizados a través de la bolsa de horas:

• Acciones de promoción y marketing (optimización web, linkbuilding, SMO, etc.)

• Tareas de consultoría

• Área de destacados

• Área de Atrio de la Alhambra

• Botón compartir

• Botón compras
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• Canales Redes Sociales y Podcast

• Flickr 

• Tiempo en la Alhambra

También se ha elaborado una interfaz para mostrar los cinco itinerarios por el 
entorno urbano y paisajístico de la Alhambra, correspondientes al nuevo modelo 
de visitas que el Patronato pretende potenciar de manera interactiva.

Servicio responsable:

Secretaría General (Sección de Informática y Telecomunicaciones)

Adjudicatario: 

• MASmedios S.L.

• MASformación S.L.

ADMINISTRACIÓN GENERAL NUEVAS TECNOLOGÍAS
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CONTROL DE CENTRO
EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL 
El Patronato de la Alhambra y Generalife, desde el año 2006 viene desarrollando 
una intensa labor en cuanto a la mejora y adaptación de los sistemas de vigilancia 
y control existentes en el recinto.

El “Proyecto de implantación de un sistema integrado de seguridad” comenzó 
en el año 2008 y abarca los recintos de Alcazaba, acceso a palacios, Palacios 
Nazaríes, Palacio de Carlos V y Museo de la Alhambra, talleres, el Partal, 
conservación y Centro de Atención al Visitante, edificio de Administración, la 
mimbre, taquillas, Generalife y Huerta de Fuente Peña.

El sistema consiste en la creación de una red inalámbrica de comunicaciones, 
control de accesos lectores de proximidad, instalación de cámaras de vigilancia 
e implantación de tarjetas de identificación personal con sistema de lector y 
aperturas de recintos con permisos.

La gestión de todo lo anterior queda centralizada en la Sala de Control, ubicada 
en el módulo 1 de la Zona de Huerta de Fuente Peña, concretamente en la planta 
baja del edificio de Informática. La gestión se realizará por personal especializado 
y con asistencia 24 horas.

Durante el año 2010 se han realizado obras de ejecución del proyecto de 
obras, instalación y suministro de material tecnológico (control de accesos y 
circuitos cerrados de TV), y la obra civil necesaria para la instalación y puesta en 
funcionamiento del Centro de Control y Proceso de Datos.

Servicio responsable: Secretaría General (Sección de Visita Pública)

Adjudicatario: Simave

CONTROL DE CENTROADMINISTRACIÓN GENERAL
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SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONSIGNA

SERVICIO DE SEGURIDAD

El Servicio de Seguridad se ha prestado en el año 2010 las 24 horas del día, por 
vigilantes de seguridad de la empresa SECURITAS. El total de horas prestadas 
por los 33 vigilantes de seguridad que se dedican a dicha labor ha sido: 60.769 
horas.

Los vigilantes de seguridad atienden en sus actuaciones a los principios de 
integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, 
arbitrariedades y violencia, y actuando con congruencia y proporcionalidad en la 
utilización de sus facultades y de los medios disponibles.
En el desarrollo de sus funciones, los vigilantes actúan con:

• Diligencia a la hora de cumplir las normas establecidas.
• Puntualidad a la hora de incorporarse y abandonar el servicio.
• Sigilo profesional y secreto respecto de la revelación de cualquier información 

relativa a los recintos y centros de trabajo donde desarrollen sus funciones.
• Permanencia en el puesto de trabajo salvo causa justificada, notificando 

previamente y con la suficiente antelación esta circunstancia a los 
responsables del dispositivo de seguridad.

Diariamente, los vigilantes de seguridad desempeñan las siguientes funciones:

• Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la 
protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.

• Efectuar controles de identidad en el acceso, tanto de personas como de 
vehículos, y en el interior del inmueble, sin que en ningún caso se pueda 
retener la documentación personal.

• Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto 
de su protección.

• Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado a presuntos implicados en actos 
delictivos cometidos en relación con el objeto de su protección, así como los 
instrumentos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio 
de aquellos.
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• Realizar el escaneado de la documentación del público que pretenda acceder 
al interior de las instalaciones y de los objetos que vayan a ser depositados 
por los visitantes en consigna.

• Vigilar que se cumplan las normas de restricción de tráfico en las zonas 
afectadas.

• Controlar la entrada y salida de materiales, mercancías, decorados, 
instrumentos, obras de arte, así como vehículos y los propios transportistas.

• Manejar y controlar el tráfico de vehículos en el monumento.
• Colaborar con el Servicio de Visita Pública en el cumplimiento de las normas 

de visita y en el desalojo diario del monumento, por parte de los visitantes.
• Manejar equipos de vigilancia centralizados o complementarios por CCTV, y 

otros tipos de sistemas electrónicos de seguridad que existan.
• Comunicar de forma inmediata, al jefe de servicios, al coordinador u 

operador del Centro de Control, toda incidencia que suponga un riesgo para 
la seguridad de personas u objetos.

• No abandonar el lugar de trabajo sin una sustitución previa. En todo 
momento, el vigilante de seguridad deberá portar su tarjeta de identificación 
personal, expedida por la Dirección General de Política Interior de la Junta 
de Andalucía.

• Cuidar en todo momento la correcta uniformidad, aseo y compostura.
• En general, atender las incidencias relacionadas con sus funciones así como 

las que les fueran transmitidas por sus superiores.

El horario del personal adscrito al Servicio de Seguridad es el siguiente:

1 jefe de servicios (Blanco 0) de 07:00 a 15:00 de lunes a viernes.
1 coordinador de servicios (V0) 24 horas diarias.
1 vigilante de seguridad (V1) de 07:00 a 14:00.
1 vigilante de seguridad (V2) de 07:00 a 16:00.
1 vigilante de seguridad (V3) 24 horas diarias.
1 vigilante de seguridad (V5) de 16:00 a 07:00.
1 vigilante de seguridad (V6) 24 horas diarias.
1 vigilante de seguridad (V7) 24 horas diarias.
1 vigilante de seguridad (V8) de 09:00 a 20:00.
1 vigilante de seguridad (V10) de 07:00 a 15:00 los días laborables.
1 vigilante de seguridad (Sala de Control) 24 horas diarias.
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Además, para la protección de los bosques, mobiliario urbano y control de aforo 
durante el recorrido de la procesión de Semana Santa (3 de abril), el servicio de 
seguridad se reforzó del siguiente modo:

1 vigilante de seguridad de 9:00 a 15:00.

22 vigilantes de seguridad de 15:00 a 23:00.

7 vigilantes de seguridad de 23:00 a 05:00.

1 jefe de servicios de 11:00 a 05:00.

Servicio responsable: Secretaría General (Sección de Visita Pública)

Adjudicatario: Securitas

SERVICIO DE CONSIGNA

Igualmente, por la empresa SECURITAS se ha prestado en el año 2010 (durante 
363 días) el Servicio de Consigna instalado en el pabellón de entrada y en el 
pabellón de servicios de la Puerta del Vino. El total de horas prestadas por los 8 
auxiliares que prestan servicio ha sido de 10.222 horas.

Este servicio controla la paquetería, los bolsos y el préstamo de mochilas 
portabebé y custodia de carritos, lo que ha evitado que un alto porcentaje de 
los visitantes que portan carro de bebé, accedan con él a los Palacios Nazaríes, 
contribuyendo así a la conservación del monumento y mejorando la calidad de 
la visita.

Diariamente, los auxiliares de servicio desempeñan las siguientes funciones:

Recepción y depósito de objetos que, por comodidad para los visitantes o por 
razones de conservación, deban quedar en depósito durante la visita en las 
consignas.

Recogida de correspondencia y paquetería en el edificio de Administración, 
traslado a consigna para ser revisados en el escáner por el Servicio de 
Seguridad y posterior devolución al edificio de Administración.

Entrega y recogida de llaves correspondientes a espacios y dependencias del 
monumento mediante libro de registro.

ADMINISTRACIÓN GENERAL CONTROL DE CENTRO
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El horario del personal adscrito al Servicio de Consigna es el siguiente:

Auxiliar pabellón de acceso
• Enero y febrero (excepto el 1 de enero): de 7:30 a 18:30.
• Marzo, abril y mayo: de 7:30 a 20:30 y de 21:30 a 24:00 (martes, miércoles, 

jueves, viernes y sábado).
• Junio, julio y agosto: de 7:30 a 20:30 .
• Septiembre y octubre: de 7:30 a 20:30 y de 21:30 a 24:00 (martes, miércoles, 

jueves, viernes y sábado).
• Noviembre: de 7:30 a 18:30 y de 19:30 a 22:00 (viernes y sábados).
• Diciembre (excepto el día 25): de 7:30 a 18:30.

Auxiliar pabellón Puerta del Vino
• Enero y febrero (excepto 1 de enero): de 8:00 a 18:30 y de 19:30 a 22:00 

(viernes y sábado).
• De marzo a octubre: de 8:00 a 20:30 y de 21:30 a 24:00 (martes, miércoles, 

jueves, viernes y sábado).
• Noviembre y diciembre (excepto el 25 de diciembre): de 8:00 a18:30 y de 

19:30 a 22:00 (viernes y sábado).

El horario de prestación del servicio de correspondencia y paquetería cubre todos 
los días laborables del año, con la siguiente distribución:

• De marzo a octubre: de 13:00 a 15:00.
• De noviembre a febrero: 12:00 a 14:00.

Servicio responsable: Secretaría General (Sección de Visita Pública)

Adjudicatario: Securitas
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ESTADÍSTICA DE VISITA PÚBLICA
La Unidad de Análisis de Datos del Patronato de la Alhambra y Generalife ha 
desarrollado durante el año 2010 el estudio, a través de técnicas e instrumentos 
sociológicos y estadísticos, del volumen y tipología de los visitantes de la 
Alhambra y de la evaluación del grado de satisfacción de los mismos. Asimismo, 
ha llevado a cabo el seguimiento de los niveles de saturación y capacidad física y 
perceptual del monumento.

Los objetivos generales de los estudios realizados durante 2010 se han centrado, 
por un lado, en conocer los elementos básicos de la demanda turística en el 
recinto monumental de la Alhambra, y por otro lado en el estudio de la evolución 
de los visitantes y los cambios que estos experimentan en su comportamiento 
en función de la temporada alta y baja. La presentación periódica y sistemática 
de dichos datos facilita la adopción de decisiones en materia de Visita Pública y 
más concretamente en aspectos como el control de acceso y la organización de 
los flujos turísticos.

Los instrumentos de análisis utilizados consisten en diversas técnicas e informes 
relativos a la afluencia de visitantes al conjunto monumental, así como en 
análisis cuantitativos consistentes en recuentos de visitantes en distintas zonas 
del recinto, encuestas a visitantes individuales, en grupo y escolares, y controles 
aleatorios en la puerta de los Palacios Nazaríes para evaluar los niveles de 
saturación en este espacio especialmente frágil y con problemas de saturación. 

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL

UNIDAD DE ANÁLISIS,  
ENCUESTAS Y ESTADÍSTICAS
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TIEMPOS DE ESPERA EN OCTUBRE

Durante el mes de octubre, en la plaza de la Alhambra se observa un tiempo 
medio de espera de unos 30 minutos, de nuevo en venta directa, mientras que en 
el acceso a los Palacios Nazaríes los visitantes individuales no hacen cola y los 
grupos turísticos esperan unos 10 minutos para acceder en el segundo tramo de 
observación de la mañana.

3. ZONAS DE DESCANSO

En las cuatro observaciones que hemos realizado, constatamos que las zonas 
principales de descanso son la plaza de la Alhambra, jardines del Partal y 
alrededores del Palacio de Carlos V:

El mes de Agosto se caracterizó por la elevada presencia de visitantes en las 
zonas de descanso, aunque el tiempo de permanencia en las mismas no fue muy 
alto (máximo de 15 minutos en la plaza de la Alhambra). 

En cuanto al mes de Octubre, también se caracterizó por el incremento de 
visitantes en las zonas de descanso (especialmente a primera hora de la mañana 
y en la plaza de la Alhambra), con un promedio de descanso de 10 minutos

4. UTILIZACIÓN DE SERVICIOS: ASEOS Y TELÉFONOS

Se ha observado fluidez en su uso y perfecta adecuación a la demanda. 

ESTUDIO DE EXPECTATIVAS Y GRADO DE SATISFACCIÓN DEL 
VISITANTE RESPECTO DE LA CALIDAD DE LA VISITA A LA 
ALHAMBRA Y EL GENERALIFE

ENCUESTAS DE VISITANTES
VISITANTE INDIVIDUAL

1. CALIDAD DE LA VISITA PÚBLICA
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PLAN DE CALIDADADMINISTRACIÓN GENERAL

PLAN DE CALIDAD

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y VISITA PÚBLICA
La empresa Novotec viene desarrollando para el Patronato de la Alhambra y 
Generalife, desde hace algunos años, el proyecto de implantación y seguimiento 
de una gestión por procesos. El proyecto se desarrolla sobre la definición de un 
modelo de gestión enfocado a procesos, tomando como referencia el modelo 
definido por la European Foundation for Quality Management (EFQM). Dicho 
modelo se fundamenta en el esquema REDER (Resultados-Enfoque-Despliegue- 
Evaluación y Resultados).

Los objetivos generales del proyecto durante 2010 se han centrado en la 
evaluación de los protocolos de actuación ya definidos en años anteriores, su 
adecuación a las actividades del Área de Secretaría General y el seguimiento de 
los indicadores asociados a los diferentes procesos. De estos seguimientos se 
han emitido informes mensuales con los resultados para el apoyo a la toma de 
decisiones concretas en algunos aspectos y para la implantación de acciones de 
mejora en general.

La modalidad seguida para el desarrollo de este proyecto ha sido la presencial, 
a través de un consultor especializado en gestión de la calidad de la empresa 
Novotec, que desarrolle el trabajo de forma continua en las instalaciones del 
Patronato de la Alhambra y Generalife.

La formación en materia de gestión por procesos, que explique por qué ha 
de adoptarse este modelo de gestión y las bases principales sobre las que se 
sustenta, así como el marco que ocupa dentro del Patronato de la Alhambra 
y Generalife, se ha ido transmitiendo de forma continuada a lo largo del año y 
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mediante la realización de acciones formativas llevadas a cabo con diferentes 
categorías del personal y enfocadas a abordar los cambios y modificaciones que 
se han llevado a cabo en el centro de trabajo.

Los procesos adscritos a la Secretaría General y objeto de la coordinación de la 
misma son los siguientes:
- Proceso operativo de Visita Pública
- Proceso soporte de gestión de RRHH
- Proceso soporte de gestión de los recursos económicos
- Proceso soporte de nuevas tecnologías
- Proceso operativo de centro de control

Estos procesos tienen asociados una serie de indicadores que, sumados a otras 
actividades de seguimiento, proporcionan una serie de datos útiles a la hora de 
evaluar el desarrollo del trabajo diario y para la toma de decisiones y acciones 
de mejora.

A continuación vamos a presentar los datos obtenidos de estos indicadores a lo 
largo del año 2010.

PROCESO DE VISITA PÚBLICA

CALIDAD EN LA INFORMACIÓN PRIMARIA:

Durante el año 2010, el Patronato de la Alhambra ha dispuesto de un “call 
center” (centro de atención telefónica) para asegurar que los tiempos de atención 
primaria cumplen con los estándares establecidos de menos de 24 horas. Dichos 
tiempos de atención se han logrado cumplir en todos sus extremos, ya que los 
tiempos medios de atención a través del “call center” han sido de pocos minutos. 
No obstante, la atención recibida a través del “call center” no obtuvo los niveles 
de calidad que nos habíamos propuesto, ya que al ofrecer esta información 
desde un centro fuera del Patronato, la actualización de la misma y la fiabilidad 
no alcanzaban los niveles deseados. Por tal motivo, se generó una acción de 
mejora concreta que consistió en ofrecer esta atención con los tiempos medios 
conseguidos por el “call center”, pero por personal que prestó sus servicios 
en las instalaciones del Patronato, para que de esta forma cualquier cambio o 
actualización de la información se pudiera realizar de forma inmediata.
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CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE IMPLANTACIÓN DE NUEVAS APLICACIONES Y 
SISTEMAS: 

Se implantó un indicador trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos 
en la implantación de nuevas aplicaciones y en el desarrollo de proyectos o 
sistemas informáticos. Los datos obtenidos correspondientes a este indicador 
son los siguientes:

 ⁃ Primer trimestre: 33%

 ⁃ Segundo trimestre: 66,6%

 ⁃ Tercer trimestre: 50%

 ⁃ Cuarto trimestre: No hubo aplicaciones para implantar

Tal y como podemos observar, los porcentajes de implantación dentro del plazo 
fijado están en un valor medio del 50%, lejano al valor de referencia que se situó 
en un 70%. No obstante este indicador deberá ser reformulado para que no se 
vea afectado por otros factores externos y dependientes de los propios usuarios 
que influyen en los plazos de cumplimiento, restando agilidad en la tramitación, 
en muchos casos.
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De este estudio se desprende que los porcentajes de nóminas completas (con 
inclusión del total de incidencias del personal a turnos correspondientes a 
cada mes) son más que óptimos, ya que el único mes atípico en 2010 ha sido el 
mes de agosto, que al corresponderse con el mes preferente de vacaciones del 
personal de oficina, no fue posible incluir todas las incidencias en la nómina. Esta 
circunstancia fue comunicada al Comité de Empresa con la antelación necesaria.

PERSONAL CON CÓMPUTO HORARIO NEGATIVO:

Este indicador es una herramienta útil para el control del cumplimiento horario 
por el personal del Patronato de la Alhambra y Generalife. Para llevar a cabo 
este sistema, se utiliza una herramienta informática que controla el marcaje 
por huella dactilar. No obstante, los problemas con las huellas dactilares y la 
necesidad de investigar las incidencias registradas por el programa han hecho 
complicado llevar un adecuado control de este aspecto.

Por ello se elaboró un procedimiento nuevo mediante el cual quede perfectamente 
filtrada la información, de modo que (a mes vencido) todo el personal que 
disponga de incidencias en el marcaje horario deberá justificarlas ante la 
Sección de Administración General y Personal. Desde que este procedimiento fue 
implantado, no ha habido más de una persona con cómputo horario deficitario y 
sin justificar.
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ACCIDENTABILIDAD LABORAL:

Durante el año 2010 no se han registrado más de 15 accidentes laborales con 
baja. No obstante, estos datos serán completados en la sección de la Memoria 
del año 2010 correspondiente.

PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS:

Dentro del proceso de gestión económica, existen dos capítulos presupuestarios 
(II y VI) que han de ser de especial control. Dichos capítulos son los que asumen 
el 90% de la contratación del organismo autónomo:

 ⁃ Capítulo I : 96,08%

 ⁃ Capítulo II: 97,76%

 ⁃ Capítulo IV: 99,95%

 ⁃ Capítulo VI :98,59%

Por otra parte, existe otro aspecto de especial control en este proceso: la 
tramitación de facturas y pago de las mismas en el plazo más corto posible. Para 
ello se ha creado una tabla control, tanto de los plazos de tramitación, como de 
ejecución presupuestaria por servicio.

Dentro de los seguimientos adicionales a los procesos definidos, tenemos dos 
de clara importancia y relevancia. Por un lado, el ya comentado seguimiento de 
las reclamaciones, y, por otro lado, el seguimiento de la Carta de Servicios del 
Patronato de la Alhambra y Generalife.

El proceso de gestión de los recursos económicos se fundamenta en un indicador 
de ejecución presupuestaria.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:
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RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL PATRONATO 
DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Se adjunta el cuadro de mando integral mediante el cual se realiza el seguimiento 
de la Carta de Servicios del Patronato de la Alhambra y Generalife.

SERVICIO:

Gestionar la Visita Pública, informar y atender al visitante.

COMPROMISO:

Proporcionar una oficina virtual de atención al visitante y mantener niveles 
adecuados de información a través de las diferentes vías de atención (telefónica, 
presencial y en línea), mediante el cumplimiento de los estándares establecidos 
para el tiempo medio de atención primaria (menos de 24 horas), índice de 
reclamaciones (un porcentaje menor al 0,05) e índice de valoración de la 
información recibida (mayor o igual a 3,5 puntos).

INDICADORES ASOCIADOS: 

Tiempo medio de atención primaria: 24 horas trimestralmente.

Índice de reclamaciones debidas a información inadecuada: 0,05% mensualmente.

Índice de valoración de las encuestas sobre la información recibida: 3,5 puntos 
trimestralmente.

RESULTADOS:

Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

0

0,041 a favor

1,18 a favor

0,05%

0,05%

24 horas

0,0081
(media de

los 12 meses)

4,68
(media de

los 4 trimestres)

24 horasSuma de los tiempos
de atención / Atenciones

Nº de reclamaciones
registradas por motivo /

Nº de visitantes de cada mes

Suma de las valoraciones
de las encuestas /
Nº de encuestas

Suma de los tiempos
de atención / Atenciones

Nº de reclamaciones
registradas por motivo /

Nº de visitantes de cada mes

Suma de las valoraciones
de las encuestas /
Nº de encuestas
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SERVICIO:

Gestionar la Visita Pública, informar y atender al visitante.

COMPROMISO:

Obtener un índice global de satisfacción del visitante mayor o igual a 3,5 puntos 
(en escala de 1 a 6 puntos).

INDICADORES ASOCIADOS: 

Índice medio de satisfacción en la Visita Pública (visitantes individuales y grupos) 
3,5 puntos trimestralmente.

RESULTADOS:

Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

Individuales:
1,05 a favor

Grupos:
0,95 a favor

Individuales:
4,55

Grupos:
4,45

(media de los
4 trimestres)

3,5
Suma de los indices

medios de satisfacción /
Nº de encuestas

Suma de los indices
medios de satisfacción /

Nº de encuestas

SERVICIO:

Preservar y garantizar un uso sostenible del monumento y su entorno urbano y 
paisajístico.

COMPROMISO:

Colaborar activamente en la preservación del paisaje cultural y natural que 
alberga al monumento, desarrollando programas anuales de preservación, y 
realizando al menos 5 actuaciones de preservación anuales.
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Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

0

5

4
medioambientales

1
socio-económica

5

Suma de las actuaciones
destinadas a sostenibilidad

en el programa anual
de actuación

Suma de las actuaciones
destinadas a sostenibilidad

en el programa anual
de actuación

INDICADORES ASOCIADOS: 

Número de actuaciones destinadas a la preservación del paisaje cultural, 
histórico y natural del monumento: 5 anualmente.

RESULTADOS:

COMPROMISO:

Atender la totalidad de solicitudes de realización de visitas nocturnas con 
iluminación especial en un plazo inferior a 4 días hábiles.

INDICADORES ASOCIADOS: 

Tiempo medio de atención a solicitudes de visita especial: 4 días mensualmente.

RESULTADOS:

Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

0

4 días
(media de

las 28 tramitadas
durante el 2009)

4 días
Suma de

los tiempos de atención /
Nº de peticiones atendidas

Suma de
los tiempos de atención /

Nº de peticiones atendidas
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SERVICIO:

Gestionar los diferentes tipos de visitas, así como la venta y expedición de 
entradas.

COMPROMISO:

Mejorar el tiempo de espera para comprar una entrada o retirar una reserva no 
superando un porcentaje de 0,10 en el índice de reclamaciones relacionadas con 
este motivo. 

INDICADORES ASOCIADOS: 

Índice de reclamaciones en relación con el Sistema de Gestión y Venta de 
entradas: 0,05% mensualmente.

Índice de reclamaciones por tiempo de espera para la adquisición y/o retirada de 
entradas: 0,05% mensualmente.

RESULTADOS:

Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

0,046 a favor

0,049 a favor0,05

0,0031
(media de los

12 meses del año)
0,05

Nº de reclamaciones
registradas por el motivo /

Nº de visitantes de cada mes

Nº de reclamaciones
registradas por el motivo /

Nº de visitantes de cada mes

Nº de reclamaciones
registradas por el motivo /

Nº de visitantes de cada mes

Nº de reclamaciones
registradas por el motivo /

Nº de visitantes de cada mes

0,001
(media de los

12 meses del año)
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Mantener y mejorar los accesos y oferta de la Visita Pública.

COMPROMISO:

Garantizar el control de aforo del monumento, no superando un porcentaje de 0,2 
de índice de incidencias en la puerta de los Palacios Nazaríes.

INDICADORES ASOCIADOS: 

Garantizar el control de aforo del monumento, no superando un porcentaje de 0,2 
de índice de incidencias en la puerta de los Palacios Nazaríes.

RESULTADOS:

Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

0,01 a favor
0,19

(media de los
12 meses del año)

0,2Suma de las incidencias /
Nº de visitantes de cada mes

Suma de las incidencias /
Nº de visitantes de cada mes

SERVICIO:

Mantener y mejorar los accesos y oferta de la Visita Pública.

COMPROMISO:

Aumentar y mejorar la oferta de Visita Pública mediante la diversificación de 
nuevos espacios e itinerarios, obteniendo anualmente un porcentaje total de 
ocupación de 85 en la totalidad de los diferentes programas puestos en marcha 
por el Patronato de la Alhambra y Generalife. También se ha conseguido un 
incremento porcentual de 0,5 anual en el número de visitantes.

INDICADORES ASOCIADOS: 

Índice de cobertura de los diferentes programas e itinerarios: 85% anualmente.

Incremento de visitantes con respecto al mismo período del año anterior: 
incremento del 0,5% anualmente.

SERVICIO:
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RESULTADOS:

Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

12,16
en contra

5,47
en contra0,5%

72,84%
(sin embargo la visita

general llega al
valor establecido)

85%( Nº de plazas ocupadas /
Nº de plazas ofertadas ) * 100

Nº de reclamaciones
registradas por el motivo /

Nº de visitantes de cada mes

-4,97%

( Nº de visitantes
periodo en curso ) * 100 /

Nº de visitantes
periodo anterior

( Nº de visitantes
periodo en curso ) * 100 /

Nº de visitantes
periodo anterior

Planificar, organizar y gestionar actividades culturales, educativas y científicas 
dirigidas a visitantes y ciudadanos en general.

COMPROMISO:

Atender la totalidad de las solicitudes para la celebración de actividades 
culturales en un plazo no superior a 4 días hábiles.

INDICADORES ASOCIADOS: 

Tiempo medio de atención a solicitudes: 4 días mensualmente.

RESULTADOS:

SERVICIO:

Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

1 día a favor
3 días (media de las

710 solicitudes
tramitadas en el 2009)

4 días
Suma de los tiempos

de atención /
Nº de peticiones atendidas

Suma de los tiempos
de atención /

Nº de peticiones atendidas
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Planificar, organizar y gestionar actividades culturales, educativas y científicas 
dirigidas a visitantes y ciudadanos en general.

COMPROMISO:

Fomentar y divulgar adecuadamente la imagen del monumento y su relación con 
el conjunto monumental de Granada, realizando un 30% de las actividades en 
colaboración con otras instituciones.

INDICADORES ASOCIADOS: 

Actividades realizadas en colaboración con otras instituciones: 30% anualmente.

Incremento de convenios suscritos con otras instituciones/entidades: mayor a 1 
anualmente.

RESULTADOS:

SERVICIO:

Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

14%
a favor

7
a favor1

44% ( 9 exposiciones
realizadas en 2009,

4 de ellas en
colaboración con
otras entidades )

30%

( Suma de las actividades 
realizadas en colaboración) *

100 / actividades totales
realizadas

8 convenios nuevos
( 2 de ellos para

formaciones y prácticas )

Suma de convenios suscritos
nuevos en cada año

( Suma de las actividades 
realizadas en colaboración) *

100 / actividades totales
realizadas

Suma de convenios suscritos
nuevos en cada año

Planificar, organizar y gestionar actividades culturales, educativas y científicas 
dirigidas a visitantes y ciudadanos en general.

COMPROMISO:

Realizar exposiciones relacionadas con el legado histórico, artístico y natural de la 
Alhambra, durante al menos el 80 por ciento del tiempo de apertura del monumento.

SERVICIO:
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Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

20%
a favor100%80%

Tiempo de apertura del
monumento con exposición /

Tiempo total de apertura
del monumento ) * 100

Tiempo de apertura del
monumento con exposición /

Tiempo total de apertura
del monumento ) * 100

INDICADORES ASOCIADOS:

Porcentaje de tiempo de apertura del monumento con exposiciones activas: 80% 
anualmente.

RESULTADOS:

Informar de forma general y especializada a investigadores.

COMPROMISO:

Atender todas las solicitudes y consultas de investigadores en un plazo máximo 
de 5 días hábiles.

INDICADORES ASOCIADOS: 

Porcentaje de consultas de investigadores atendidas en un plazo no superior a 5 
días hábiles: 100% mensualmente. 

RESULTADOS:

SERVICIO:

Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

0100%100%Suma de los tiempos de
atención / Nº de consultas

Suma de los tiempos de
atención / Nº de consultas
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Informar de forma general y especializada a investigadores.

COMPROMISO:

Obtener un índice global de satisfacción de investigadores mayor a 3,5 puntos (en 
escala de 1 a 6 puntos).

INDICADORES ASOCIADOS: 

Índice medio de satisfacción en encuestas a investigadores: 3,5 puntos 
trimestralmente.

RESULTADOS:

SERVICIO:

Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

1,2
a favor

4,7
( media de los
4 trimestres )

3,5Suma de los índices de
satisfación / Nº de encuestas

Suma de los índices de
satisfación / Nº de encuestas

Permitir el acceso, consulta y reproducción (según normativa) de los fondos 
documentales y artísticos del archivo, biblioteca y museo del Patronato de la 
Alhambra y Generalife; tanto el acceso presencial como el acceso a través del 
portal web a los fondos disponibles.

COMPROMISO:

Facilitar y controlar el acceso a investigadores y artistas para el desarrollo de 
su actividad científica, tramitando las acreditaciones de estos en un plazo no 
superior a 15 días.

INDICADORES ASOCIADOS: 

Plazo medio de trámite para tarjeta de pintor: 15 días trimestralmente.

SERVICIO:
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Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

10 días
a favor

5 días
( media de las tres
tarjetas tramitadas

en 2009 )

15 días
Suma de los los tiempos

de tramitación /
Nº de tarjetas tramitadas

Suma de los los tiempos
de tramitación /

Nº de tarjetas tramitadas

RESULTADOS:

Permitir el acceso, consulta y reproducción (según normativa) de los fondos 
documentales y artísticos del archivo, biblioteca y museo del Patronato de la 
Alhambra y Generalife; tanto el acceso presencial como el acceso a través del 
portal web a los fondos disponibles.

COMPROMISO:

Actualizar permanentemente el catálogo automatizado y las bases de datos que 
gestiona el Servicio de Investigación y Difusión, procesando al menos un 80% de 
los documentos ingresados semestralmente.

INDICADORES ASOCIADOS: 

Porcentaje de documentos/ fondos procesados respecto a los ingresados 
porcentaje de 80 semestralmente.

Incremento anual de documentos digitalizados respecto a los catalogados: 
incremento porcentual de 5 semestralmente.

RESULTADOS:

SERVICIO:

Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

20%
a favor

65%
a favor5%

100% ( todos los
fondos ingresados en

2009 fueron
catalogados )

80%

( Suma de los fondos
ingresados y procesados /

Fondos totales ingresados ) *
100

70% ( se han
digitalizado 6077 fondos
mientras que en 2008
se digitalizaron 3571 )

Nº de documentos
digitalizados * 100  /

Nº documentos digitalizados
periodo anterior

( Suma de los fondos
ingresados y procesados /

Fondos totales ingresados ) *
100

Nº de documentos
digitalizados * 100  /

Nº documentos digitalizados
periodo anterior
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Permitir el acceso, consulta y reproducción (según normativa) de los fondos 
documentales y artísticos del archivo, biblioteca y museo del Patronato de la 
Alhambra y Generalife; tanto el acceso presencial como el acceso a través del 
portal web a los fondos disponibles.

COMPROMISO:

Garantizar la consulta en línea al OPAC (Online Public Access Catalog) a 
través del portal web del Patronato y la Red de Lectura Pública de Andalucía, 
no superando un índice porcentual de 0,02 en incidencias relacionadas con los 
enlaces de acceso.

INDICADORES ASOCIADOS: 

Porcentaje de reclamaciones con relación a la disponibilidad del enlace al OPAC 
en la web del Patronato: 0,02% anualmente.

RESULTADOS:

SERVICIO:

Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

0,02
a favor00,02

Nº de reclamaciones
registradas por el motivo /

Nº de visitantes de cada mes

Nº de reclamaciones
registradas por el motivo /

Nº de visitantes de cada mes

Realizar publicaciones divulgativas y científicas con relación al patrimonio 
histórico-artístico de la Alhambra y el Generalife.

COMPROMISO:

Mantener una línea editorial que contenga un 85% de las publicaciones 
anuales donde se divulgan trabajos de investigación relacionados con el 
Patronato de la Alhambra y Generalife, Cuadernos de la Alhambra, catálogos 
de exposiciones, etc.

SERVICIO:
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Mantener un servicio de referencia e información bibliográfica y préstamo 
interbibliotecario.

COMPROMISO:

Enriquecer las colecciones artísticas e históricas propias, con al menos 5 
adquisiciones.

INDICADORES ASOCIADOS: 

Número de adquisiciones artísticas y fondos por el Servicio de Difusión e 
Investigación: 5 anualmente.

RESULTADOS:

SERVICIO:

Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

2
a favor

1 compra de grabados

1 litografía Open Hand

5Suma de las
adquisiciones anuales

Suma de las
adquisiciones anuales

1 compra de fotografías

1 compra de libros

1 estatua homenaje

1 taller de yesos

1 compra de cuadros

INDICADORES ASOCIADOS: 

Porcentaje de publicaciones contenidas en la línea editorial: 85% anualmente.

RESULTADOS:

Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

15%
a favor

100%
( las 13 realizadas
están contenidas )

85%

(Nº de publicaciones
contenidas en la línea

editorial  / Nº de publicaciones
totales ) * 100

(Nº de publicaciones
contenidas en la línea

editorial  / Nº de publicaciones
totales ) * 100
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Promover actividades de voluntariado en el Patronato de la Alhambra y Generalife 
(p. ej. : voluntariado de mayores).

COMPROMISO:

Asegurar al menos un 50% de ocupación total para las actividades de voluntariado 
que se organicen en el seno del Patronato de la Alhambra y Generalife.

INDICADORES ASOCIADOS: 

Porcentaje de ocupación total de los diferentes programas de voluntariado: 50% 
semestralmente.

RESULTADOS:

SERVICIO:

Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

50%
a favor100%50% (Nº de plazas ocupadas /

Nº de plazas ofertadas ) * 100
 (Nº de plazas ocupadas /

Nº de plazas ofertadas ) * 100

Registro general de documentos

COMPROMISO:

Preparar la documentación registrada en un plazo no superior a 24 horas para su 
decreto por los responsables.

INDICADORES ASOCIADOS: 

Porcentaje de documentación preparada para su decreto en un plazo no superior 
a 24 horas: 95% mensualmente.

SERVICIO:
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Fórmula indicador Estándar
de calidad Resultados Diferencia Forma de

cálculo

5%
a favor95%

( Nº de documentos
preparados para su decreto

en menos de 24 horas /
Nº de documentos totales

recibidos ) * 100
( media de los 12
meses del año )

( Nº de documentos
preparados para su decreto

en menos de 24 horas /
Nº de documentos totales

recibidos ) * 100

100%

RESULTADOS:
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La empresa Novotec ha desarrollado durante el año 2010 el proyecto de 
implantación del Plan de Infraestructuras del Patronato de la Alhambra y 
Generalife. Dicho plan tiene el fin de identificar y definir las infraestructuras 
que han de ser objeto de un mantenimiento periódico por el personal adscrito al 
Departamento de Instalaciones.

El principal objetivo, además del ya citado de identificación de infraestructuras, 
es reducir el impacto de las tareas de mantenimiento correctivo a través de un 
adecuado mantenimiento, de forma que los tiempos invertidos en estas tareas 
sean más reducidos y proporcionen una eficaz respuesta a las necesidades de los 
usuarios de las mismas.

Este plan se abordó en una primera fase de identificación de las infraestructuras 
que deben ser objeto de un mantenimiento periódico. De los trabajos de 
identificación se definieron las siguientes infraestructuras:

 Alumbrado
 Alumbrado de emergencia
 Alumbrado público
 Alumbrado exterior del recinto amurallado y Generalife
 Ascensores (Nuevos Museos - Taquillas)
 Montacargas (Teatro del Generalife)
 Montacargas (Nuevos Museos)
 Bocas de incendio
 Calderas I (edificio de Administración)
 Calderas II (Puerta del Vino)
 Calderas III (módulo de Nuevos Museos)
 Centros de transformación I (Nuevos Museos)
 Centros de transformación II (Secano)
 Centros de transformación III (Sta. Mª de la Alhambra)
 Conducciones de agua y agua destinada al riego⁃ 
 Bombas I (abadía)
 Bombas II (carretera)
 Bombas III (Alixares I)

ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE PAG.
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 Bombas IV (Alixares II)
 Bombas V (rellano de acequias)
 Extintores
 Grupos electrógenos I (Santa María)
 Grupos electrógenos II (talleres)
 Instalaciones de climatización
 Pararrayos
 Sistemas de alarma
 Hidrantes
 Surtidor de combustible
 Servicios sanitarios
 Sist. hidráulico y desagüe fuentes ornamentales
 Fuentes de agua potable
 Acequia del Tercio
 Aljibes
 Instalaciones baja tensión en Teatro Generalife

Para cada una de estas instalaciones se definieron una serie de tareas de 
mantenimiento periódico. De esta forma, según el grado de ejecución de las 
tareas de mantenimiento para cada infraestructura, se podrá evaluar la eficacia 
del Plan de Infraestructuras.

A continuación aparecen las fichas de mantenimiento de cada infraestructura 
con las tareas de mantenimiento previstas por instalación.

Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

2 veces
por semana

Semanal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S.T.M.
Electricidad

Instalación, equipo o máquina: alumbrado  ( I / A.L. )

S.T.M.
Electricidad

Comprobación del alumbrado. Accionar la zona 
seleccionada durante 2 horas. Se procede de forma 
rotativa, accionando cada mañana una de ellas, en 

Palacios Nazaríes

Comprobación del alumbrado. Accionar la zona 
seleccionada durante 2 horas. Se procede de forma 
rotativa, accionando cada mañana una de ellas, en 

Carlos V
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Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Semanal

Anual

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S.T.M.
Electricidad

Instalación, equipo o máquina: alumbrado de emergencia  ( I / A.E. )

S.T.M.
Electricidad

Activación por corte de corriente y comprobación del 
funcionamiento

Comprobación de recuperación tras media hora de 
descarga

S.T.M.
Electricidad

Después de corte prolongado de energía volver a 
comprobar

Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

2 veces
por trimestre

Semestral

1

2

3

S.T.M.
Electricidad

Instalación, equipo o máquina: alumbrado exterior del recinto amurallado y Generelife ( I / A.F.R.A.G. )

S.T.M.
Electricidad

Comprobación de correcto funcionamiento, limpieza de 
luminarias y sustitución de lámparas

Mediciones eléctricas

S.T.M.
Electricidad

Reorientación de las lámparas

* Este mantenimiento responde a lo expuesto en la ITC-EA-06, según indica el RD 18990/2008

* En el apartado de observaciones se incluirá detalladamente la información sobre las sustituciones de las lámparas 
que se efectúan en cada periodo

Semestral
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Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

2 veces
por trimestre

2 veces
por trimestre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S.T.M.
Electricidad

Instalación, equipo o máquina: alumbrado de emergencia  ( I / A.E. )

S.T.M.
Electricidad

Reposición, reparación y revisión del alumbrado público 
situado desde la Puerta de las Granadas al pabellón de 

Entrada (incluida la Placeta de la Alhambra)

Reposición, reparación y revisión del alumbrado público 
situado desde la rotonda del cementerio hasta el camino 

del cementerio, pasando por la Puerta del Libro 
(rasantes)

S.T.M.
Electricidad

Reposición, reparación y revisión del alumbrado público 
situado desde el Hotel Washington Irving, por los Paseos 

Centrales hasta la Puerta de la Justicia

2 veces
por trimestre

S.T.M.
Electricidad

Reposición, reparación y revisión del alumbrado público 
situado en el Paseo de los Mártires

2 veces
por trimestre

S.T.M.
Electricidad

Reposición, reparación y revisión del alumbrado público 
situado en la calle Real y placeta de Carlos V

2 veces
por trimestre

S.T.M.
Electricidad

Reposición, reparación y revisión del alumbrado público 
situado en la cuesta Empedrada

2 veces
por trimestre

S.T.M.
Electricidad

Reposición, reparación y revisión del alumbrado público 
situado en la cuesta de las Cruces (hacia Torres 

Bermejas)

Comprobación del alumbrado. Accionar la zona 
seleccionada durante 2 horas. Se procede de forma 
rotativa, accionando cada mañana una de ellas, en 

Palacios Nazaríes

2 veces
por trimestre
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Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Semestral
(Marzo y Noviembre)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S.T.M.
Fontanería

Instalación, equipo o máquina: Calderas   I (Edificio de Administración) / C.

Revisión del tubo de salida de gases al exterior

Medida de gases

S.T.M.
Electricidad

Comprobación del funcionamiento de las bombas de las 
calderas

Estado del quemador y comprobación y/o sustitución de 
filtros

Cada
10 años

Inspección externa
reglamentariaPruebas de estanqueidad a los depósitos

Mensual (menos en
el tercer trimestre)

Semestral
(Marzo y Noviembre)

Semestral
(Marzo y Noviembre)

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Semestral
(Marzo y Noviembre)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S.T.M.
Fontanería

Instalación, equipo o máquina: Calderas  II (Puerta del Vino) / C.

Revisión del tubo de salida de gases al exterior

Medida de gases

S.T.M.
Electricidad

Comprobación del funcionamiento de las bombas de las 
calderas

Estado del quemador y comprobación y/o sustitución de 
filtros

Cada
10 años

Inspección externa
reglamentariaPruebas de estanqueidad a los depósitos

Mensual (menos en
el tercer trimestre)

Semestral
(Marzo y Noviembre)

Semestral
(Marzo y Noviembre)

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería
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Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Semestral
(Marzo y Noviembre)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S.T.M.
Fontanería

Instalación, equipo o máquina: Calderas  III (Módulo de Nuevos Museos) / C.

Revisión del tubo de salida de gases al exterior

Medida de gases

S.T.M.
Electricidad

Comprobación del funcionamiento de las bombas de las 
calderas

Estado del quemador y comprobación y/o sustitución de 
filtros

Cada
10 años

Inspección externa
reglamentariaPruebas de estanqueidad a los depósitos

Mensual (menos en
el tercer trimestre)

Semestral
(Marzo y Noviembre)

Semestral
(Marzo y Noviembre)

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

PLAN DE CALIDADADMINISTRACIÓN GENERAL
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Memoria de Actividades
2010

Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Mensual1

2

3

4

5

Instalación, equipo o máquina: centros de transformación  I (Nuevos Museos) / C.T.

Comprobar el estado de los neutros

Comprobar el estado de los terminales de los
conductores

S.T.M.
Electricidad

Comprobar la capacidad del centro que está en uso

Comprobar el estado general de la sala incluyendo la 
revisión de las mediadas de seguridad

Cada
3 años

Inspección externa
reglamentariaInspección de líneas aéreas de alta tensión (R.D. 

223/2008)

* Todas las líneas deben ser objeto de una verificación previa a la puesta en servicio y de una inspección periódica, al 
menos cada 3 años. Para las líneas de tensión nominal menor o igual a 30 KV la inspección periódica puede ser 

sustituida por uan verificación periódica. Las líneas de tensión nominal superior a 30 KW deberán ser objeto, también, 
de una inspección inicial antes de su puesta en servicio. (RD 223/2008, ITC-LAT 05, pt 3)

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Electricidad

Mensual

Mensual

Mensual



163

Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Mensual1

2

3

4

5

Instalación, equipo o máquina: centros de transformación  II (Secano) / C.T.

Comprobar el estado de los neutros

Comprobar el estado de los terminales de los
conductores

S.T.M.
Electricidad

Comprobar la capacidad del centro que está en uso

Comprobar el estado general de la sala incluyendo la 
revisión de las mediadas de seguridad

Cada
3 años

Inspección externa
reglamentariaInspección de líneas aéreas de alta tensión (R.D. 

223/2008)

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Electricidad

Mensual

Mensual

Mensual

Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Mensual1

2

3

4

5

Instalación, equipo o máquina: centros de transformación  III (Sta. María de la Alhambra) / C.T.

Comprobar el estado de los neutros

Comprobar el estado de los terminales de los
conductores

S.T.M.
Electricidad

Comprobar la capacidad del centro que está en uso

Comprobar el estado general de la sala incluyendo la 
revisión de las mediadas de seguridad

Cada
3 años

Inspección externa
reglamentariaInspección de líneas aéreas de alta tensión (R.D. 

223/2008)

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Electricidad

Mensual

Mensual

Mensual

PLAN DE CALIDADADMINISTRACIÓN GENERAL
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Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Semestral
(abril y noviembre)

1

2

3

4

5

Instalación, equipo o máquina: bombas  I ( Abadía ) 

Comprobar funcionamiento rotativo

Revisar terminales de conexión y toma de tierra

S.T.M.
Electricidad

Revisar que no existan pérdidas entre ejes y juntas de las 
bombas

Funcionamiento de las electroválvulas

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

Mensual

Trimestral

Mensual

Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Semestral
(abril y noviembre)

1

2

3

4

5

Instalación, equipo o máquina: bombas  II ( Carretera ) 

Comprobar funcionamiento rotativo

Revisar terminales de conexión y toma de tierra

S.T.M.
Electricidad

Revisar que no existan pérdidas entre ejes y juntas de las 
bombas

Funcionamiento de las electroválvulas

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

Mensual

Trimestral

Mensual
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Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Semestral
(abril y noviembre)

1

2

3

4

5

Instalación, equipo o máquina: bombas  III ( Alixares I ) 

Comprobar funcionamiento rotativo

Revisar terminales de conexión y toma de tierra

S.T.M.
Electricidad

Revisar que no existan pérdidas entre ejes y juntas de las 
bombas

Funcionamiento de las electroválvulas

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

Mensual

Trimestral

Mensual

Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Semestral
(abril y noviembre)

1

2

3

4

5

Instalación, equipo o máquina: bombas  IV ( rellano de acequias ) 

Comprobar funcionamiento rotativo

Revisar terminales de conexión y toma de tierra

S.T.M.
Electricidad

Revisar que no existan pérdidas entre ejes y juntas de las 
bombas

Funcionamiento de las electroválvulas

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

Mensual

Trimestral

Mensual

PLAN DE CALIDADADMINISTRACIÓN GENERAL
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Memoria de Actividades
2010

Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Semestral
(enero y julio)

1

2

3

4

5

Instalación, equipo o máquina: instalaciones de climatización I ( Carlos V ) , II (Nuevos Museos),
III (Oficinas Administración), IV (Pabellón de Acceso), V (Oficina Técnica / L.C.)

Limpieza de filtros de Carlos V

Limpieza de filtros del pabellón de acceso

S.T.M.
Electricidad

Limpieza de filtros de Oficina Técnica

Limpieza de filtros de Administración

TrimestralLimpieza de filtros de Nuevos Museos
(edificio de Fuente Peña)

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Electricidad

Trimestral

Trimestral

Trimestral

S.T.M.
Electricidad

Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

3 veces
al mes1

2

3

4

5

Instalación, equipo o máquina: grupos electrógenos I (Santa María / G.E.)

Revisión de los niveles de aceite y agua

Revisión del líquido de las baterías

Empresa
externa

Comprobar su correcto funcionamiento mediante el 
arranque durante 15 min.

Al arrancar más de 1 hora al mes, es necesario pasar 
revisión por entidad certificada para realizar medición de 

gases, 1 vez cada 5 años

Cambio de aceite y refrigerante

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Electricidad

3 veces
al mes

3 veces
al mes

cada 2 años
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Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

3 veces
al mes1

2

3

4

5

Instalación, equipo o máquina: grupos electrógenos II (Talleres / G.E.)

Revisión de los niveles de aceite y agua

Revisión del líquido de las baterías

Empresa
externa

Comprobar su correcto funcionamiento mediante el 
arranque durante 15 min.

Al arrancar más de 1 hora al mes, es necesario pasar 
revisión por entidad certificada para realizar medición de 

gases, 1 vez cada 5 años

Cambio de aceite y refrigerante

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Electricidad

S.T.M.
Electricidad

3 veces
al mes

3 veces
al mes

cada 2 años

Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Semestral
(enero y septiembre)1

2

3

4

5

Instalación, equipo o máquina: pararrayos I (Oficinas), II (Carlos V), III (Torre de la Vela), IV (Generalife) / P.

Comprobar el estado de la toma de tierra y su
funcionamiento general

Jefatura de Dpto.
de Instalaciones
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Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Cada
10 años1

Instalación, equipo o máquina: surtidor de combustible (I / S.C.)

Revisión establecida por Ley, según el RD 1523/1999 de 1 
de octubre, tal y como queda establecida en el Capítulo 

XII

* Aún no se realiza control aunque debería llevarse a cabo. El titular está obligado a guardar constancia documental 
de las actuaciones realizadas. Está instalado el nuevo programa y conectado con los surtidores. Como no se ha 

puesto en marcha, se lleva el control como antiguamente. El Departamento de Informática manejará el siftware que 
registra los consumos del surtidor.

Comprobar su correcto funcionamiento mediante el 
arranque durante 15 min.

Al arrancar más de 1 hora al mes, es necesario pasar 
revisión por entidad certificada para realizar medición de 

gases, 1 vez cada 5 años

Jefatura de
Departamento

Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Cada
5 años1

Instalación, equipo o máquina: instalaciones de baja tensión en el Teatro del Generalife

Inspección periódica según el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, aprobado por RD 842/2002 del 2 de 

agosto (BOE 18/09/2002)

* Siguiente revisión prevista para antes del 17/05/2015. Documentación archivada en la carpeta del Sistema de 
Gestión de Calidad, de “baja tensión” del “Departamento de instalaciones” (PO1-01-04)

Última revisión realizada, por la empresa ECA (Telf. 958 27 41 62)

Comprobar su correcto funcionamiento mediante el 
arranque durante 15 min.

Al arrancar más de 1 hora al mes, es necesario pasar 
revisión por entidad certificada para realizar medición de 

gases, 1 vez cada 5 años

Jefatura de
Departamento

Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Anual
(mayo)1

2

3

4

5

Instalación, equipo o máquina: conducciones de agua y agua destinada al riego (I / C.A.)

Revisión y engrase de los mecanismos de las
compuertas

Desbroce en zonas de acequia y presa

S.T.M.
Fontanería

Limpieza del fondo de la presa

Limpieza del fondo del depósito

Recoger información de la sonda instalada en el punto 
de entrada del agua

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

Anual
(mayo)

Anual
(mayo)

Anual
(mayo)

Jefatura de 
Departamento
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Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Anual
(noviembre-diciembre)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Instalación, equipo o máquina: hidrantes

Hidrantes nº 1-9, revisión visual y limpieza para 
garantizar su accesibilidad

(evitar atranques u ocultaciones)

Hidrantes nº 10-15, revisión visual y limpieza para 
garantizar su accesibilidad

(evitar atranques u ocultaciones)

S.T.M.
Fontanería

Hidrantes nº 16-20, revisión visual y limpieza para 
garantizar su accesibilidad

(evitar atranques u ocultaciones)

Hidrantes nº 21-26, revisión visual y limpieza para 
garantizar su accesibilidad

(evitar atranques u ocultaciones)

Anual
(mayo-junio)

Hidrantes nº 27-36, revisión visual y limpieza para 
garantizar su accesibilidad

(evitar atranques u ocultaciones)

Anual
(mayo-junio)

Hidrantes nº 10-15, comprobación del correcto
funcionamiento (comprobación de presión)

Anual
(mayo-junio)

Hidrantes nº 16-20, comprobación del correcto
funcionamiento (comprobación de presión)

Anual
(mayo-junio)

Hidrantes nº 21-26, comprobación del correcto
funcionamiento (comprobación de presión)

Anual
(mayo-junio)

Hidrantes nº 27-36, comprobación del correcto
funcionamiento (comprobación de presión)

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

Anual
(noviembre-diciembre)

Anual
(noviembre-diciembre)

Anual
(noviembre-diciembre)

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

Anual
(noviembre-diciembre)

Hidrantes nº 1-9, comprobación del correcto
funcionamiento (comprobación de presión)
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Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Semanal1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Instalación, equipo o máquina: servicios sanitarios

Revisión de los servicios sanitarios públicos del recinto 
monumental

Revisión de los servicios sanitarios privados del recinto 
monumental

S.T.M.
Fontanería

Reposición de los servicios sanitarios públicos del recinto 
monumental

Reposición de los servicios sanitarios privados del recinto 
monumental

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

Semanal

Semanal

Semanal

Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Trimestral1

2

Instalación, equipo o máquina: sistema hidráulico y de desagüe de fuentes ornamentales

Comprobación del funcionamiento del sistema hidráulico 
de las fuentes ornamentales del Patronato

Comprobación del funcionamiento del sistema de 
desagüe de las fuentes ornamentales del Patronato

* Contemplar la posibilidad de establecer diferentes zonas o sectores para llevar a cabo
el mantenimiento de estas fuentes

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

Trimestral
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Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Mensual1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Instalación, equipo o máquina: fuentes de agua potable

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº1

S.T.M.
Fontanería

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

Mensual

Mensual

Mensual

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

Mensual

Mensual

S.T.M.
Fontanería

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

Mensual

Mensual

Mensual

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

Mensual

Mensual S.T.M.
Fontanería

Mensual S.T.M.
Fontanería

Mensual S.T.M.
Fontanería

Mensual S.T.M.
Fontanería

Mensual S.T.M.
Fontanería

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº2

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº3

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº4

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº5

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº6

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº7

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº8

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº9

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº10

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº11

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº12

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº13

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº14

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº15

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº16

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº17

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº18

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº19

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº20

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº21

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº22

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº23

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº24

Comprobación del correcto funcionamiento de la
fuente nº25
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Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Semanal1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Instalación, equipo o máquina: acequia del Tercio

Revisión y mantenimiento de la acequia del Tercio S.T.M.
Fontanería

Nº
Operación

Programa de mantenimiento
Describir operaciones que se deben realizar Periodicidad Responsable

Anual
(abril)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Instalación, equipo o máquina: teatro del Generalife

Revisión de las calderas y equipamiento relacionado

Revisión de las instalaciones relacionadas con el agua 
caliente

Revisión de los sanitarios

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

S.T.M.
Fontanería

Anual
(abril)

Semestral
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PLAN DE CALIDADADMINISTRACIÓN GENERAL

Realizadas % EjecuciónPrevistasInfraestructura

Realizadas % Ejecución

Alumbrado

Alumbrado de emergencia

Alumbrado público

Alumbrado exterior del recinto amurallado y Generalife

Ascensores (Nuevos Museos - Taquillas)

Montacargas (Teatro del Generalife)

Montacargas (Nuevos Museos)

Bocas de incendio

Calderas I (edificio de Administración)

Calderas II (Puerta del Vino)

Calderas III (módulo de Nuevos Museos)

Centros de Transformación I (Nuevos Museos)

Centros de Transformación II (secano)

Centros de Transformación III (Sta. Ma de la Alhambra)

Conducciones de agua y agua destinada al riego

Bombas I (abadía)

Bombas II (carretera)

Bombas III (Alixares I)

Bombas IV (Alixares II)

Bombas V (rellano de acequias)

Extintores

Grupos electrógenos I (Santa María)

Grupos electrógenos II (talleres)

Instalaciones de climatización

Pararrayos

Sistemas de alarma

Hidrantes

Surtidor de combustible

Servicios sanitarios

Sistema hidráulico y desagüe fuentes ornamentales

Fuentes de agua potable

Acequia del Tercio

Aljibes

Instalaciones baja tensión en Teatro Generalife

Grado de cumplimiento

PrevistasInfraestructura

159

52

7

2

12

12

0

1

12

14

14

48

48

48

4

32

32

32

32

32

2

120

117

18

1

1

8

0

175

8

12

53

0

1

1109

134

32

7

4

10

11

0

1

12

6

11

44

40

36

4

28

28

28

28

28

2

117

108

11

0

1

8

0

175

6

12

53

0

1

986

84%

62%

100%

100%

83%

92%

100%

100%

100%

43%

79%

92%

83%

75%

100%

88%

88%

88%

88%

88%

100%

98%

92%

61%

0%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

78%

Durante el año 2010 se han obtenido los siguientes resultados en la ejecución del 
Plan de Infraestructuras:
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Realizadas % EjecuciónPrevistasInfraestructura

Realizadas % Ejecución

Alumbrado

Alumbrado de emergencia

Alumbrado público

Alumbrado exterior del recinto amurallado y Generalife

Ascensores (Nuevos Museos - Taquillas)

Montacargas (Teatro del Generalife)

Montacargas (Nuevos Museos)

Bocas de incendio

Calderas I (edificio de Administración)

Calderas II (Puerta del Vino)

Calderas III (módulo de Nuevos Museos)

Centros de Transformación I (Nuevos Museos)

Centros de Transformación II (secano)

Centros de Transformación III (Sta. Ma de la Alhambra)

Conducciones de agua y agua destinada al riego

Bombas I (abadía)

Bombas II (carretera)

Bombas III (Alixares I)

Bombas IV (Alixares II)

Bombas V (rellano de acequias)

Extintores

Grupos electrógenos I (Santa María)

Grupos electrógenos II (talleres)

Instalaciones de climatización

Pararrayos

Sistemas de alarma

Hidrantes

Surtidor de combustible

Servicios sanitarios

Sistema hidráulico y desagüe fuentes ornamentales

Fuentes de agua potable

Acequia del Tercio

Aljibes

Instalaciones baja tensión en Teatro Generalife

Grado de cumplimiento

PrevistasInfraestructura

159

52

7

2

12

12

0

1

12

14

14

48

48

48

4

32

32

32

32

32

2

120

117

18

1

1

8

0

175

8

12

53

0

1

1109

134

32

7

4

10

11

0

1

12

6

11

44

40

36

4

28

28

28

28

28

2

117

108

11

0

1

8

0

175

6

12

53

0

1

986

84%

62%

100%

100%

83%

92%

100%

100%

100%

43%

79%

92%

83%

75%

100%

88%

88%

88%

88%

88%

100%

98%

92%

61%

0%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

78%

Dentro de los seguimientos que se realizan, al igual que en el Área de Secretaría 
General, en el Área de Conservación se realizan seguimientos de los partes de 
alteraciones. En este sentido, se ha establecido un doble seguimiento: por un lado, 
el que se realiza enmarcado en el Proceso Operativo de Visita Pública (destinado 
a controlar los plazos reales de reparación) y, por otro lado, el seguimiento que 
se realiza en el Área de Conservación (destinado al control de eficiencia en la 
atención de estos partes, tanto en la adecuación de la respuesta que se da, como 
en los plazos en los que se acometen las reparaciones).

Los resultados del seguimiento en este último aspecto son los siguientes:

A la hora de establecer los indicadores, se ha procurado diferenciar entre los 
partes de alteraciones con propuestas de solución (o acciones que se deben 
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Forma de cálculo Total
2010

Nº total de partes de alteraciones

Valor de
referenciaIndicador

220 partes

50%

40%

5%

5%

95%

5 días

5 días

5 días

5 días

5 días

7 días

0 partes

200 partes

273

62%

27%

5%

6%

97%

6,83

5,73

3,67

3

6,53

9,18

0

304

% de partes de alteraciones por
Dpto. Conservación y Mantenimiento

% de partes de alteraciones por
Dpto. Instalaciones

% de partes de alteraciones por
Dpto. Jardines y Bosques

% de partes de alteraciones por
Dpto. Restauración

Índice de partes con respuesta
(solucionados o con propuesta de solución)

Tiempo medio de cierre de
partes de Conservación y Mantenimiento

Tiempo medio de cierre de
partes de Instalaciones

Tiempo medio de cierre de
partes de Jardines y Bosques

Tiempo medio de cierre de
partes de Restauración

Tiempo medio de cierre de partes

Tiempo total de vida media
de los partes de alteraciones

Partes de alteraciones
pendientes de cierre

Nº total de partes de
alteraciones no tramitados

Nº total de partes de alteraciones

% de partes  Dpto. Conservación 
y Mantenimiento / nº total partes

% de partes  Dpto. Instalaciones
 / nº total partes

% de partes  Dpto. Jardines y
Bosques / nº total partes

% de partes  Dpto. Restauración
 / nº total partes

Nº partes alteraciones emitidos
/ nº partes alteraciones resueltos

Nº días en proponer solución o
acción / parte de alteraciones

Nº días en proponer solución o
acción / parte de alteraciones

Nº días en proponer solución o
acción / parte de alteraciones

Nº días en proponer solución o
acción / parte de alteraciones

Tiempo medio de cierre de partes

Nº días en proponer solución o
acción / parte de alteraciones

Nº partes cerrados /
nº partes pendientes de cierre

Nº total de partes desechados
(no proceden, datos equivocados,

malentendidos, desinformación, ...)

RESULTADOS:
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