
Riches, R. Torre de los Picos (agosto 1903), 295 x 235 mm.
Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife / Colección de Fotografías/F-13302



PROGRAMA

FOTOTECA
La creación de la Fototeca de la Alhambra es una iniciativa novedosa del PAG destinada al enriquecimiento de la propuesta 
cultural y científica del Monumento. Su puesta en marcha implica la creación y organización de un sistema de gestión integral 
de la imagen gráfica de la Alhambra y el Generalife para su investigación y difusión a través de la red. Este nuevo sistema 
posibilitará no sólo la consulta del fondo documental de imágenes en diferentes soportes facilitando su acceso controlado a 
especialistas, investigadores e industria editorial y audiovisual, sino la profundización en el conocimiento de la evolución tecno-
lógica de la fotografía como disciplina científica, técnica y artística a través del  estudio del patrimonio gráfico conservado.

La propuesta se completa con la creación del museo virtual de la imagen gráfica del Monumento, la producción de ediciones 
digitales dirigidas a la divulgación general y especializada, la incorporación plena de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, presentes en los sistemas de gestión de los mejores centros culturales, y el cumplimiento de los compromi-
sos de calidad al ofrecer a la sociedad un producto innovador y de fácil acceso. 

medida
Fototeca
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Descripción
La fotografía constituye un documento imprescindible para el conocimiento e 
interpretación del devenir histórico, cultural y material de la Alhambra. La Foto-
teca nace con el propósito de unificar las ricas colecciones de documentación 
gráfica existentes en el Archivo y Biblioteca del PAG. Este lugar se convertirá en un 
espacio vivo, dinámico y abierto a la investigación, y adquisición de imágenes 
sobre el Monumento.

Desarrollo
Constitución de la Fototeca
- Recopilación de información sobre entidades similares
- Redacción del perfil de la Fototeca como fondo documental de imágenes 
dependiente del Patronato de la Alhambra y Generalife

- Establecimiento de prioridades / calendario para su puesta en servicio

Incorporación de los fondos gráficos de la Biblioteca y Archivo a la Fototeca, 
una vez creada
- Identificación de la documentación gráfica contenida en el fondo histórico
- Descripción, restauración y digitalización del material gráfico de interés

Determinación de recursos humanos y materiales necesarios
- Personal especializado 
- Infraestructura necesaria. Selección y acondicionamiento de un depósito 
adecuado para la instalación de las colecciones. La dotación espacial que 
requiere la Fototeca y su ubicación en el Territorio Alhambra se definen en la 
medida: “Infraestructura general inmueble”

- Puesta en marcha del sistema que de soporte (hardware y software) a la 
Fototeca:
- Adecuación de la infraestructura de red interna para llegar a velocidades 
del orden de 1Ghz.

- Establecimiento de un sistema de almacenamiento para contener la infor-
mación de la Fototeca

- Adquisición, instalación e implementación del software de gestión de la 
documentación gráfica

- Adecuación CPD para la Fototeca y nuevos servicios ofrecidos por el PAG 
- Realización de trabajos necesarios y compra de material informático de 
seguridad para el acceso externo

- Mantenimiento y ajuste de la aplicación

Aspectos legales
- Derechos de autor
- Autenticidad
- Gestión de la propiedad intelectual
- Deposito legal

Establecimiento de la web de la Fototeca

Evaluación. Vigilancia y control de su funcionamiento

Resultados esperados 
- Organización y establecimiento de un sistema de gestión integral de la imagen 

gráfica de la Alhambra y Generalife 
- Difusión y valorización de los documentos gráficos para el conocimiento y 

comprensión del Monumento
- Profundización en el conocimiento de la evolución tecnológica de la fotografía 

como disciplina técnico - científica y artística a través del patrimonio gráfico 
conservado

Antecedentes / Bibliografía
B
- Directrices para proyectos de digitalización de colecciones y fondos de dominio 

público, en particular aquellos custodiados en bibliotecas y archivos. Centro de 
Coordinación Bibliotecaria. Madrid: Ministerio de Cultura, 2005

- UNESCO. Carta sobre la preservación del patrimonio digital [en línea]. Ediciones 
UNESCO, 2003 <http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17721&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html> [Consulta: 31 enero 2007]

- UNIVERSIDAD DE SEVILLA. Fototeca [en línea]. <http://www.fototeca.us.es/index.
jsp> [Consulta: 31 enero 2007]

- Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de propiedad intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia

- Resolución 2002/C 162/02 del Consejo de 25 de junio de 2002 sobre “Conservar la 
memoria del mañana - Conservar los contenidos digitales para las generaciones 
futuras”. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 6 de julio de 2002 

Observaciones
Colecciones que deben formar parte de la Fototeca:
- Archivo.

- Colecciones fotográficas.
- Colección de mapas y planos.
- Colección de postales.
- Colección de carteles.
- Colección de grabados.
- Colección de dibujos.

- Biblioteca: documentación gráfica de interés contenida en el fondo antiguo y 
compuesta por 830 libros.

- Se debe continuar con la política actual de adquisiciones de fotografías y libros 
con imágenes de la Alhambra.

- Todas las descripciones se deben realizar según la norma ISAD (G).
- Algunos trabajos ya han sido puestos en marcha por el PAG.
- Se puede contemplar la posibilidad de firmar un convenio de colaboración con 

la Biblioteca Virtual de Andalucía. 

MEDIDA
FOTOTECA



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
FOTOTECA

Aspectos favorables / Ventajas 
- Protección, conservación y difusión del patrimonio documental de la Alhambra
- Creación de un futuro museo virtual de la imagen gráfica del Monumento
- Producción de ediciones digitales dirigidas tanto a la divulgación general como a la espe-

cializada
- Establecimiento de nuevas formas de acceso y usos de la documentación
- Difusión del material a través de su tratamiento digital facilitando el envío por e-mail, la im-

presión en soporte papel y las copias o reproducciones en soporte informático

Posibles conflictos / Inconvenientes 
Dada la ingente proliferación de documentos fotográficos, el desafío futuro para los técni-
cos se encuentra en la evaluación y selección documental

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General 
- PAG. Servicio de Investigación 

y Difusión del Patrimonio
- J.A. Consejería de Cultura. 

Dirección General del Libro 
y del Patrimonio Bibliográfico 
y Documental. Biblioteca Vir-
tual de Andalucía

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH. Centro de Documen-
tación

- J.A. Consejería de Cultura. Di-
rección General de Fomento 
y Promoción Cultural. CAF

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Cultura. IPHE. 
Fototeca 

- UGR. Facultad de Comu-
nicación y Documenta-
ción. Departamento de 
Biblioteconomía y Docu-
mentación

- Universidad de Sevilla. 
Laboratorio de Arte. Fo-
toteca

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

2008 - 2015
- N.º de documentos gráfi-

cos identificados / restau-
rados / digitalizados

- N.º de imágenes solici-
tadas

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE1. Subprograma. Catálogo de la Alham-

bra
LE1. Atlas cartográfico de la Alhambra 
LE4. Digitalización de fondos documentales. 

Mantenimiento sistemático de activida-
des técnicas

LE4. Centro de Información y Documenta-
ción

LE4. Centro de Proceso de Datos

 Laurent, J. Embajada marroquí en Patio de los Leones (diciembre 1855), 200 x 265 mm.
Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife / Colección de Fotografías / F-13027

Laurent, J. Pabellón de Levante del Patio de los Leones (ca. 1863), 350 x 430 mm.
 Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife / Colección de Fotografías / F-13348



Composición creada a partir de imágenes de José Val del Omar 



PROGRAMA

MEDIATECA
La Mediateca de la Alhambra constituye un proyecto de futuro dirigido al establecimiento de un lugar dedicado principalmen-
te a la investigación científica, difusión y enriquecimiento de la colección audiovisual del PAG, aunque también se contemplan 
la creación y promoción de producciones audiovisuales relacionadas con el Monumento. Se prevé que la futura Mediateca 
se convierta en un lugar de estudio y experimentación único caracterizado por la utilización de las nuevas tecnologías en la 
prestación de los servicios dirigidos al público.

Actualmente el PAG trabaja por hacer realidad la Mediateca a través de la investigación y búsqueda de producciones audio-
visuales sobre la Alhambra en centros de investigación fílmica nacionales y extranjeros (archivos de las primeras productoras 
de documentales y centros norteamericanos especializados en determinados géneros de la edad de oro de Hollywood, entre 
otros). Además, se encuentran en proceso de estudio los relatos fílmicos de viajeros extranjeros producidos a lo largo del siglo 
XX. 

También se deben considerar las producciones en el ámbito del cine no profesional como fuente fundamental para el cono-
cimiento de la Alhambra (intervenciones, flujos turísticos, trabajos especializados, etc.). Este novedoso campo de investigación 
amplía notablemente las expectativas de investigación sobre el Monumento.

medida
Mediateca y Centro de Producción Audiovisual
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Descripción
La Mediateca y Centro de Producción Audiovisual del PAG surge con el propósito 
de establecer una plataforma especializada dirigida a la preservación, adquisi-
ción, difusión y producción de material audiovisual relacionado con la Alhambra. 
Destaca el fomento de la implicación de las nuevas tecnologías en la presenta-
ción y estudio del Monumento.

Desarrollo
Definición de las líneas de trabajo
- Identificación y agrupación del material audiovisual perteneciente al PAG 
- Selección y adquisición de material audiovisual relacionado con la Alhambra
- Tratamiento del fondo adquirido: 

- Catalogación y automatización
- Digitalización

- Producción de contenidos. Elaboración de materiales audiovisuales de cali-
dad en los siguientes formatos:

- Documentales monográfico - divulgativos con carácter didáctico y científico 
sobre la Alhambra y su entorno. Propuestas temáticas:
- Registro de los procesos y resultados de rehabilitaciones y restauraciones
- “Documentos de la Alhambra”: el espacio físico y el territorio, la arquitectura, 
la decoración, el agua y otros

- Serie dedicada a la influencia artística del Monumento: el grabado, la fo-
tografía y el cine, la pintura y las artes plásticas, los viajeros románticos (lite-
ratura y poesía), el orientalismo y su influencia en las artes decorativas y en 
la industria

- Videos didácticos. Posibles temáticas a considerar: 
- La Alhambra paso a paso: videos relativos a cuestiones técnicas de con-

servación y mantenimiento
- La Alhambra y los niños: productos dirigidos a la comprensión del Monu-

mento por el público infantil
- El Patronato de la Alhambra y Generalife: video institucional.

- Largometrajes y cortometrajes: trabajos realizados por los artistas invitados a 
los encuentros creativos y encargos propuestos por el PAG 

- Edición de CDs de músicas relacionadas con la Alhambra, sonidos produci-
dos por ella, músicas del Festival Internacional, etc.

Servicios prestados
- Audiovisuales
- Fonoteca
- Videoteca
- Informática

Organización. Propuesta de unidades:
- Fondos y análisis documental
- Producción: dirección, producción, coordinación de realización, etc. y perso-
nal técnico y artístico

- Auxiliar: reprografía, administración y mantenimiento

Establecimiento de recursos humanos y materiales
- Personal especializado 
- Infraestructura necesaria

- La dotación espacial que requiere la Mediateca, y su ubicación en el Territo-
rio Alhambra se concreta en la medida: “Infraestructura general inmueble”

- Adquisición de equipos necesarios para la prestación de los servicios y el 
desarrollo de los trabajos de producción anteriormente citados

Difusión del centro y de su producción
- Creación de la página web de la Mediateca y Centro de Producción Audio-
visual

- Diseño de estrategias de marketing comercial y fomento del intercambio de 
los productos

- Supervisión del taller de arte en la Alhambra. Invitación a fotógrafos, realiza-
dores de video y cine o artistas de primer nivel, relacionados con los nuevos 
lenguajes de la comunicación. para que desarrollen un trabajo creativo sobre 
el Monumento

- Organización de un ciclo temático de audiovisuales y cortos cinematográ-
ficos

Evaluación del funcionamiento del centro 

Resultados esperados
- Creación de un fondo audiovisual sobre la Alhambra
- Protección y difusión de la memoria gráfica del Monumento y normalización de 

los procesos de producción y preservación de sus derechos de imagen
- Unificación de todos los fondos gráficos del PAG dotándolos de un equipamiento 

adecuado
- Gestión de la producción audiovisual relacionada con el Monumento
- Formación de profesionales especializados en la realización de material 

audiovisual relacionado con el patrimonio histórico

Antecedentes / Bibliografía
A
- Actuaciones contempladas en el Presupuesto y Programa de Actuación 2007 

del PAG:
- Proyecto de digitalización y restauración de fondos fílmicos
- Segunda fase del Proyecto Memoria Audiovisual de la Alhambra
- Primera fase del Proyecto de Recuperación de la Memoria Oral del Monu-

mento
- Actuaciones futuras: Proyecto de Recuperación de la Memoria Musical del 

Conjunto Monumental
B
- BERNIER, J. L.; GÓMEZ DOMÍNGUEZ, D. [et al.]. “CaCoCu: un portal web para 

la difusión de contenidos multimedia culturales de las universidades públicas 
andaluzas”. El profesional de la información, vol. 16, núm. 3, mayo - junio de 
2007. pp. 216 - 224

- CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
MARTÍN. <http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_audiovi
sual/presentacion.asp?m=1&s=3&s1=4> [Consulta: 14 diciembre 2006]

- CONSEJERÍA DE CULTURA. Plan estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA) 
[en línea]. Área 8: ”Audiovisual” <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/
servlet/descarga?up=28285> [Consulta: 22 enero 2008]

- CPA, Centro de Producción Audiovisual de Zaragoza  <http://www.cpaaudiovisual.
com/web/home.html> [Consulta: 13 diciembre 2006] 

- MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES. Mediateca científica del CSIC
[en línea] <http://www.mncn.csic.es/serorganizacion.htm> 
[Consulta: 13 diciembre 2006]

MEDIDA
MEDIATECA Y CENTRO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
MEDIATECA

Observaciones
- El fondo audiovisual que es custodiado por la Biblioteca de la Alhambra debe 

pasar a formar parte de la Mediateca, una vez creada.
- En cuanto al incremento de los fondos, se concede especial importancia a 

la adquisición de materiales antiguos y a la recuperación de fondos propios 
o relacionados con el Monumento, ya sea mediante compra, donación o 
cualquier otro medio.

- La APIT cuenta con un archivo importante de documentación gráfica y textual 
sobre la Alhambra que el PAG puede adquirir mediante la firma de un convenio. 
También se considera interesante la participación de dicha asociación en otros 
proyectos relacionados con la difusión de la conservación preventiva, el estudio 
de la vulnerabilidad de los espacios visitables, la apertura de nuevos lugares 
para la visita, la venta y comercialización de los productos ofrecidos por las 
tiendas de la Alhambra, etc. 

- El sistema de financiación debe tener en cuenta la política general de 
fomento del sector audiovisual del ICAA sustentada en ayudas a la producción 
audiovisual.

- Los documentales monográfico - divulgativos ofrecen la posibilidad de tratar 
nuevas temáticas cuyo objetivo primordial sea despertar la inquietud por 
el conocimiento de la Alhambra. Además, los productos pueden transmitir 
la necesidad de preservar el Monumento y el patrimonio para las futuras 
generaciones.

- En el caso de los vídeos didácticos, es necesario determinar su grado de 
interactividad.

- Se propone centrar los talleres y seminarios de la Mediateca en la comprensión 
de los elementos que integran el lenguaje audiovisual y en su aplicación creativa 
y técnica sobre el patrimonio. Se puede complementar esta oferta didáctica 
con un taller de video para niños, en el que el público infantil escriba, actúe y 
filme sus propias historias sobre el Monumento.

Aspectos favorables / Ventajas
- Mejora y actualización de la presentación de la Alhambra y del patrimonio 
- Participación del PAG en la red de intercambios de productos audiovisuales con otras insti-

tuciones y organismos: productoras de televisión, ámbitos educativos y otros
- Empleo de la técnica audiovisual en la realización de documentos técnicos sobre el estado 

de conservación del Monumento
- Ampliación de la oferta de productos audiovisuales

Posibles conflictos / Inconvenientes
Incremento del coste de la inversión con la incorporación de la producción audiovisual

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Investi-

gación y Difusión del Pa-
trimonio

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. Dirección General de 
Fomento y Promoción 
Cultural. Filmoteca de 
Andalucía

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. IAPH. Centro de Docu-
mentación

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Cultura. ICAA

- UGR. Facultad de Comu-
nicación y Documenta-
ción. Departamento de 
Biblioteconomía y Docu-
mentación

- APIT

2008 - 2011. Equipamien-
to, selección y adquisición 
del material audiovisual

2011 - 2015. Estudios piloto. 
Puesta en funcionamiento 
de la Mediateca

- % de documentos adqui-
ridos

- N.º de documentos cata-
logados / digitalizados 

- N.º de documentales, vi-
deos, CDS, etc. produci-
dos

- N.º de talleres y seminarios 
organizados

- N.º de convenios de co-
laboración firmados con 
otras instituciones para el 
intercambio de productos

- N.º de productos intercam-
biados

- N.º de productos vendidos

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE2. Espacio y función. Hoja de ruta
LE2. Infraestructura general inmueble
LE2. Atrio de la Alhambra. Sala de Presentación 

del Monumento 
LE3. Centro de Paisaje y Jardinería 
LE4. Digitalización de fondos documentales. 

Mantenimiento sistemático de activida-
des técnicas

LE4. Fototeca
LE4. Centro de Información y Documentación
LE4. Programa. La Alhambra. Laboratorio para 

la creación y experimentación artísticas

Realización de video en el entorno del Monumento



Ejemplares de la Biblioteca de la Alhambra



PROGRAMA

BIBLIOTECA

El Patronato de la Alhambra y Generalife posee un importante fondo bibliográfico especializado al servicio de los técnicos de 
la propia institución y de profesionales externos e investigadores. La Biblioteca de la Alhambra, fundada en 1909 con el legado 
del Conde de Romanones, experimenta un incremento importante de sus fondos en época de Torres Balbás (1923 - 1936), 
periodo en el que se produce la compra de numerosas publicaciones nacionales y extranjeras sobre la historia de Granada, 
el arte andalusí y la Alhambra y el Generalife, adquiriendo un carácter especializado.

En la actualidad la institución cuenta con un rico fondo constituido fundamentalmente por la colección de monografías de la 
biblioteca del Museo de la Alhambra, los legados especiales de Ángel Barrios y Jacinto Bosch Vilá y un conjunto importante de 
publicaciones periódicas, folletos, separatas, grabados y audiovisuales. 

El propósito de la Biblioteca de la Alhambra es la preservación, administración, adquisición y difusión de su colección de libros 
y documentos con el fin de permitir su consulta para el desarrollo cultural, administrativo, científico y técnico del personal del 
PAG y usuarios en general. Por este motivo, la institución se plantea diversificar su oferta de servicios y productos acercándolos 
más al público, a través del uso de las nuevas tecnologías y de su implicación plena en la sociedad de la información y del 
conocimiento.

medidas
Catalogación y vaciado de publicaciones periódicas  
Catalogación Biblioteca Jacinto Bosch Vilá 
Formación de usuarios y visitas guiadas
Encuesta de uso y satisfacción
Carta de servicios
Web de la Biblioteca
Recuento del depósito. Mantenimiento sistemático de actividades técni-
cas
Revisión del catálogo bibliográfico y de autoridades. Mantenimiento siste-
mático de actividades técnicas
Selección y adquisiciones. Mantenimiento sistemático de actividades 
técnicas



plandirectordelaalhambra

Descripción
La Biblioteca de la Alhambra custodia una rica colección de publicaciones pe-
riódicas relacionadas con el mundo del arte, la historia del Islam, la restauración, 
el paisajismo, etc. En esta medida se plantea la inclusión de las referencias de los 
artículos que componen dichas publicaciones en el sistema de gestión actual de 
la institución para facilitar el acceso y difusión de sus contenidos.

Desarrollo
Revisión y continuación de las tareas de catalogación y vaciado de publica-
ciones periódicas, contemplando aquellas otras relativas a la catalogación de 
ejemplares carentes de registro en Absys y procesados en el cardex manual

Transmisión del vaciado de referencias en Procite a la base de datos del catá-
logo general en Absys 6.1

Selección de artículos que traten sobre la Alhambra:
- Publicaciones periódicas en curso. La elección de artículos que pasen a for-
mar parte del catálogo debe comenzar por el último número de la revista 
(ejemplar) adquirido 

- Publicaciones periódicas retrospectivas

Catalogación analítica de los artículos seleccionados en Absys 6.1, incluyendo 
todos los datos del artículo, sus materias y los números de CDU, así como la 
fuente principal de procedencia (exclusión de los resúmenes de los artículos) 

Resultados esperados
- Optimización de la gestión y control de las publicaciones periódicas
- Mejora de la información bibliográfica

Antecedentes / Bibliografía
A
Primera fase de revisión de publicaciones periódicas y vaciado de índices por la 
Biblioteca de la Alhambra contemplada en el Presupuesto y Programa de Actua-
ción 2007del PAG

Observaciones
- La Biblioteca de la Alhambra ha iniciado una política sistemática de vaciado 

de las publicaciones periódicas y otras afines (actas de congresos, manuales 
específicos, folletos, etc.) con el objetivo de dar a conocer el valioso contenido 
de la colección, acometiendo la revisión de los ejemplares, su catalogación y 
registro.

- En la actualidad se ha previsto iniciar el registro automático de ejemplares 
recibidos en el registro bibliográfico de cada título.

MEDIDA
CATALOGACIÓN Y VACIADO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Aspectos favorables / Ventajas
- Facilidad de acceso a la información sobre la Alhambra contenida en las publicaciones
- Difusión de las revistas

Medidas relacionadas
LE4. Recuento del depósito. Mantenimiento 

sistemático de actividades técnicas

PAG. Servicio de Investiga-
ción y Difusión del Patrimo-
nio. Sección Biblioteca

2007 - 2015
- % de publicaciones pe-

riódicas catalogadas / 
vaciadas

- N.º de artículos selec-
cionados / catalogados 
según publicación pe-
riódica

1 2 3 1 2 3

Portadas de la revista Cuadernos de la Alhambra (n.º 1 y 42)



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
BIBLIOTECA

Descripción
En el año 2001 el PAG compró la Biblioteca Jacinto Bosch Vilá a sus herederos. 
Esta se compone de 4721 ejemplares entre los que destacan 540 monografías 
en árabe que precisan ser catalogadas.

Desarrollo
Catalogación y clasificación de las monografías en árabe de la Biblioteca Ja-
cinto Bosch Vilá
- Detección de las necesidades de apoyo técnico y determinación del perso-
nal necesario para la realización de los trabajos de traducción

- Iniciación del proceso de identificación y análisis de los documentos 
- Establecimiento de las materias a las que deban adscribirse los documentos 

Detección de deterioro y adopción de las medidas oportunas de conservación 
de los ejemplares en mal estado

Resultados esperados
- Catalogación y clasificación completa de la Biblioteca de Jacinto Bosch Vilá
- Puesta en servicio de los ejemplares sin catalogar

Antecedentes / Bibliografía
A
Trabajos de catalogación del resto de los ejemplares de la biblioteca
B
JIMÉNEZ SERRANO, B. [et al.]. “Archivo, biblioteca, centro de documentación y 
museo”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la re-
dacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 
2005 - 2007 

Observaciones
Se propone la firma de un acuerdo con la UGR en el que se ofrezca la posibilidad 
de investigar el fondo de la Biblioteca a cambio de colaboración en la transcrip-
ción de los datos necesarios para catalogar las citadas monografías.

MEDIDA
CATALOGACIÓN BIBLIOTECA JACINTO BOSCH VILÁ

Aspectos favorables / Ventajas
Control y difusión del fondo de la biblioteca

Posibles conflictos / Inconvenientes
Problemática derivada de la traducción de los datos necesarios para la clasificación de las 
monografías

PAG. Servicio de Investiga-
ción y Difusión del Patrimo-
nio. Sección Biblioteca

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. EEA

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento 
de Estudios Árabes

- UGR. Facultad de Comu-
nicación y Documenta-
ción. Departamento de 
Biblioteconomía y Docu-
mentación

2007 - 2010
- N.º de documentos cata-

logados
- N.º de documentos dete-

riorados

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE4. Recuento del depósito. Mantenimiento 

sistemático de actividades técnicas

Ejemplares de la Biblioteca de Jacinto Bosh Vilá



plandirectordelaalhambra

Descripción
El desarrollo de experiencias y actividades relacionadas con la formación de los 
usuarios se ha convertido en un objetivo habitual en el ámbito de las bibliotecas 
públicas. En esta medida se plantea la implantación de estrategias de formación 
de usuarios con el fin de dar a conocer el papel que desempeña la Biblioteca del 
PAG, facilitando el aprendizaje del uso de los servicios y los diferentes recursos de 
información ofrecidos por la institución.

Desarrollo
Estudio previo del nivel de conocimiento de los usuarios e identificación de sus 
necesidades para adecuar el contenido del programa formativo y de visitas

Formulación de objetivos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
- Cognoscitivos, informativos o intelectuales
- Afectivos: actitudes positivas hacia la biblioteca

Determinación de los recursos humanos y materiales necesarios. Análisis de las 
circunstancias, medios y tiempos disponibles, número de usuarios, disponibili-
dad de recursos materiales, audiovisuales, etc.

Desarrollo del proceso. Elección de un modelo de formación de usuarios
- Visitas guiadas. Información sobre el funcionamiento de la biblioteca, reco-
rrido por el edificio, organización de fondos bibliográficos, utilización de servi-
cios, horarios, etc.

- Cursos de instrucción bibliográfica: conocimiento de las fuentes de informa-
ción, uso del catálogo, obras de referencia, repertorios, revistas, boletines de 
sumarios, guías de fuentes institucionales y personales, etc.

- Sesiones de trabajo para el uso de bases de datos locales, CD - ROM, len-
guajes de consulta, etc.

- Consulta de revistas y sumarios electrónicos. Búsquedas de artículos en la 
base de datos de sumarios electrónicos. Acceso al texto completo de las 
revistas electrónicas

- Método de instrucción directa. Este procedimiento es el más adecuado, da-
das las características de la Biblioteca

- Establecimiento de un horario / calendario

Difusión de las visitas guiadas a través de la futura web de la Biblioteca, progra-
mación cultural de la institución, medios de comunicación, etc.

Evaluación de los resultados obtenidos

Resultados esperados
- Conocimiento de la colección, secciones y disposición del fondo de la 

Biblioteca, así como de su sistema de ordenación e instalaciones 
- Adquisición de la habilidad necesaria para el uso de los servicios y recursos de 

información ofrecidos por la institución
- Ayuda a los usuarios en el uso de los servicios

Antecedentes / Bibliografía
A
- Visitas concertadas o realizadas con carácter excepcional y restringido por la 

Biblioteca
- Visitas guiadas a la Biblioteca Universitaria contempladas dentro de la oferta de 

actividades de la UGR
B
JIMÉNEZ SERRANO, B. [et al.]. “Archivo, biblioteca, centro de documentación y 
museo”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la re-
dacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 
2005 - 2007 

Observaciones
- La biblioteca se justifica en función de sus usuarios. Si éstos consiguen el máximo 

aprovechamiento de los servicios y de los recursos bibliográficos, la institución 
aumenta su rentabilidad.

- Para participar en la actividad, los interesados pueden realizar su reserva por 
teléfono o mediante correo electrónico. Las visitas deben ser convocadas con 
carácter previo por la Biblioteca.

MEDIDA
FORMACIÓN DE USUARIOS Y VISITAS GUIADAS

Aspectos favorables / Ventajas
- Difusión de la Biblioteca de la Alhambra y de los servicios que presta 
- Cobertura de las necesidades del usuario
- Uso de los distintos tipos de catálogos a través de Internet

Posibles conflictos / Inconvenientes
Problemas relacionados con la falta de recursos humanos y materiales para el desarrollo del 
programa de formación

Medidas relacionadas
LE1. Taller de restauración de documentos y 

encuadernación
LE4. Visitas guiadas
LE4. Carta de servicios. Biblioteca
LE4. Web de la Biblioteca

- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Inves-

tigación y Difusión del 
Patrimonio. Sección Bi-
blioteca

- J.A. Dirección General Del 
Libro y del Patrimonio Bi-
bliográfico y Documental

- Gobierno de España. Minis-
terio de Educación, Política 
Social y Deporte. CSIC. EEA, 
Biblioteca General de Hu-
manidades,…

- J.A. Consejería de Educa-
ción

- UGR. Facultad de Comuni-
cación y Documentación. 
Departamento de Bibliote-
conomía y Documentación

- UGR. Biblioteca Universitaria

2008 - 2015
- N.º de visitas guiadas or-

ganizadas / concertadas 
- N.º de asistentes según la 

actividad formativa 
- Grado de satisfacción 

del usuario: alto / medio 
/ bajo

1 2 3 1 2 3

Formación de usuarios



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
BIBLIOTECA

Descripción
Como resultado de los compromisos de calidad adquiridos por la Biblioteca de 
la Alhambra en el marco de las acciones destinadas a conocer las expectativas 
de los usuarios y su grado de satisfacción en relación a los servicios prestados, 
se propone la realización de encuestas de uso y satisfacción a las personas que 
visitan la institución.

Desarrollo
Preparación de cuestionarios de uso y satisfacción. Las encuestas deben con-
templar los siguientes aspectos:
- Usuarios (datos para clasificar al usuario)
- Instalaciones y equipos
- Fondos
- Servicios
- Personal
- Valoración global
- Sugerencias

Realización de la encuesta a los diferentes usuarios, investigadores, personal 
interno, estudiantes universitarios, etc. 

Análisis de los datos obtenidos y redacción de un informe que reúna las conclu-
siones orientando las políticas futuras de mejora de los servicios

Resultados esperados
- Determinación de las necesidades de los usuarios y de la percepción que 

tienen de la institución
- Conocimiento del grado de satisfacción de los usuarios sobre los servicios 

prestados por la Biblioteca 
- Diseño de una política de mejora en función de los datos obtenidos

Antecedentes / Bibliografía
A
Buzón de sugerencias de la Biblioteca Universitaria de la UGR
B
JIMÉNEZ SERRANO, B. [et al.]. “Archivo, biblioteca, centro de documentación y 
museo”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la re-
dacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 
2005 - 2007 

Observaciones
- Las directrices de la IFLA distinguen entre los estudios que evalúan los servicios 

de la biblioteca en su conjunto ofreciendo datos sobre la satisfacción general 
del usuario y aquellos otros dirigidos al conocimiento del grado de satisfacción 
del público con respecto a un servicio concreto.

- Las encuestas se deben realizar, al menos, una vez al año.
- El resultado de las encuestas es de gran valor a la hora de iniciar campañas de 

marketing indiferenciado y micromarketing. 
- Se aconseja repetir periódicamente la realización de las encuestas para valorar 

la forma en que la Biblioteca mejora sus servicios.

MEDIDA
ENCUESTA DE USO Y SATISFACCIÓN

Aspectos favorables / Ventajas
- Detección del nivel de conocimiento de la oferta de servicios de la institución
- Fomento de la relación Biblioteca - usuario
- Identificación de los aspectos susceptibles de mejora y de los puntos fuertes 

Posibles conflictos / Inconvenientes
Falta de interés en la participación de las encuestas por parte del usuario

PAG. Servicio de Investiga-
ción y Difusión del Patrimo-
nio. Sección Biblioteca

- UGR. Facultad de Comu-
nicación y Documenta-
ción. Departamento de 
Biblioteconomía y Docu-
mentación

- Profesionales relaciona-
dos con la medida

2008. Puesta en marcha 
de las encuestas

2009 - 2015. Mantenimien-
to y desarrollo de políticas 
de mejora continuada de 
los servicios

- Cuestionario. Fases de 
elaboración: diseño / en-
trevista / sistematización 
de la información

- N.º de encuestas de uso 
y satisfacción realizadas

- Grado de satisfacción 
del usuario: alto / medio 
/ bajo

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE3. Centro de Investigación de Visitantes
LE4. Formación de usuarios y visitas guiadas
LE4. Carta de servicios. Biblioteca
LE4. Web de la Biblioteca
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Descripción
Se plantea la redacción de la carta de servicios de la Biblioteca de la Alhambra. 
Este documento se destina a informar al ciudadano sobre los servicios que ofrece 
la institución, las condiciones en que se prestan, los derechos de los usuarios en 
relación con ellos y los compromisos de calidad adquiridos en su prestación.

Desarrollo
Sus contenidos se deben expresar de forma clara, sencilla y comprensible te-
niendo en cuenta los siguientes apartados: 
- Aspectos de carácter general y legal 

- Datos identificativos y fines de la biblioteca 
- Servicios que presta 
- Derechos concretos de los usuarios en relación con los servicios 
- Fórmulas de colaboración o participación de los usuarios en la mejora de 
los servicios 

- Relación actualizada de la normativa reguladora de cada una de las pres-
taciones

- Acceso al sistema de quejas y sugerencias 
- Compromisos de calidad. Deben ajustarse a la normativa interna de la bi-
blioteca:
- Niveles de calidad que se ofrecen 
- Plazos previstos para la prestación de los servicios 
- Mecanismos de comunicación e información, ya sea general o persona-
lizada

- Horarios, lugares y canales de atención al público 
- Medidas que aseguren el acceso a los servicios y mejora de las condicio-
nes en las que son prestados

- Sistemas para asegurar la gestión de la calidad, la protección del medio 
ambiente y la prevención de riesgos laborales

- Indicadores para la evaluación de la calidad y seguimiento de los com-
promisos adquiridos

- Aspectos de carácter complementario: 
- Dirección postal, telefónica y telemática del lugar donde se prestan cada 
uno de los servicios de la biblioteca, indicando claramente la forma de 
acceso y los medios de transporte 

- Otros datos de interés sobre los servicios prestados

Aprobación, difusión y seguimiento de la carta de servicios

Establecimiento de los sistemas de evaluación de la calidad del servicio

Actualización periódica del documento

Resultados esperados
- Difusión de los servicios prestados y de los compromisos de calidad adquiridos
- Mejora de la calidad de los servicios

Antecedentes / Bibliografía
B
- Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

del Sistema Bibliotecario de Andalucía 
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico
- Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros 

de Documentación
- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
- Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas
- Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español 

- Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general 
para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía

MEDIDA
CARTA DE SERVICIOS

Aspectos favorables / Ventajas
Agilidad en el uso de los servicios

Posibles conflictos / Inconvenientes
Desconocimiento de la existencia del documento 

Medidas relacionadas
LE4. Reglamentos internos: Archivo, Biblioteca 

y Museo
LE4. Encuesta de uso y satisfacción
LE4. Web de la Biblioteca
Sistema integrado de Calidad, Medio Am-
biente y Prevención de Riesgos Laborales

- PAG. Servicio de Inves-
tigación y Difusión del 
Patrimonio. Sección Bi-
blioteca

- J.A. Dirección General del 
Libro y del Patrimonio Bi-
bliográfico y Documental

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. IAPH. Biblioteca

2009
- Carta de servicios. Fases de 

elaboración: metodología / 
avance / carta definitiva

- N.º de solicitudes atendidas 
en relación a la prestación 
de servicios

- N.º de visitantes atendidos
- N.º de encuestas realizadas
- N.º de quejas, sugerencias y 

felicitaciones recibidas
- N.º de trípticos producidos

1 2 3 1 2 3
Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
BIBLIOTECA

Descripción
Actualmente, la Biblioteca de la Alhambra cuenta con una breve reseña infor-
mativa de carácter general en la página web oficial del PAG. Se propone la 
creación de una página propia para la Biblioteca enlazada con el portal web de 
la Alhambra, con la finalidad de ampliar la información que el usuario obtiene 
sobre la institución y sus servicios a través de la red.

Desarrollo
Realización de estudios previos: perfil de los usuarios (actuales y potenciales) y 
demanda de servicios, entre otros

Planificación de contenidos
- Inicio. Página de cabecera y presentación 

- Información general 
- Sede. Como llegar y plano de localización
- Acceso

- Dirección postal
- Correo electrónico 
- Teléfono
- Fax

- Horarios
- Apertura semanal según calendario
- Días de cierre (semanales y festivos)

- Carta de servicios
- Directorio 
- Buzón de sugerencias y desideratas
- Colecciones

- Fondo antiguo
- Biblioteca de autor

- Biblioteca de Ángel Barrios
- Biblioteca de Jacinto Bosch Vilá

- Fondo moderno
- Publicaciones Periódicas
- Folletos y separatas
- Fondo Alhambra

- Servicios 
- Información bibliográfica y de referencia
- Formación de usuarios
- Apoyo documental al usuario discapacitado
- Visitas guiadas
- Recursos electrónicos

- Fuentes de información del patrimonio histórico
- Autores relacionados con la Alhambra
- Catálogo de publicaciones periódicas electrónicas sobre 
temas de la Alhambra: arquitectura, arte, literatura, paisaje…
- Revistas electrónicas
- Libros electrónicos
- Bases de datos

- Catálogo. Consulta opac web
- Uso de instalaciones y equipamientos

- Reprografía
- Sala de investigadores
- Gestión de referencias bibliográficas a través de la web

- Publicaciones: Cuadernos de la Alhambra y colección Monografías, en-
tre otras

- Nuevas adquisiciones
- Exposiciones virtuales de documentos
- Historia
- Antecedentes
- Biblioteca actual: el edificio
- Bibliografía 

- Agenda. Información actualizada sobre las actividades organizadas por la 
biblioteca
- Conferencias y cursos
- Exposiciones temporales
- Actividades didácticas

- La Alhambra en la red. Enlaces de interés
- Novedades, noticias y curiosidades
- Mapa web: mapa del sitio
- Intranet

Diseño y maquetación. Se concreta en las siguientes fases:
- Pre - producción y análisis funcional
- Elaboración y aprobación de bocetos

Elaboración de la web: herramientas y áreas de control

Establecimiento de un periodo de prueba, test de usuario y evaluación

Mantenimiento y actualización periódica de los contenidos de la página

Resultados esperados
- Página web de la Biblioteca de la Alhambra
- Mayor difusión de la institución y de los bienes custodiados por ella

Antecedentes /Bibliografía
A
- La realización de la página web de la Biblioteca de la Alhambra se contempla 

en el Presupuesto y Programa de Actuación 2007del PAG
B
 - BIBLIOTECA DE ANDALUCÍA. <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/ba/> 

[Consulta: 01 enero 2007]
- CELAYA, J.; VIÑARAS, M. Las nuevas tecnologías Web 2.0 en la promoción de 

museos y centros de arte [en línea]. Madrid: Centro Cultural Conde Duque de 
Olivares, 20 de Septiembre de 2006. Descarga bajo licencia Creative Commons 
en Dosdoce.com. <http://www.dosdoce.com/continguts/estudios/vistaSola_cas.
php?ID=13> [Consulta: 11 mayo 2007]

- UNIVERSIDAD DE GRANADA. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA. Apoyo documental al 
discapacitado [en línea]. <http://www.ugr.es/~biblio/servicios/sadis.html> 
[Consulta: 09 Mayo 2007]
El SADDIS es un punto de servicio de la Biblioteca de la Universidad de Granada 
cuya finalidad es facilitar el uso de los servicios bibliotecarios a los miembros de 
la comunidad universitaria con discapacidad
La accesibilidad se considera un requisito indispensable en el diseño de la 
página web. En este sentido, es necesario tener en cuenta las recomendaciones 
nacionales e internacionales al respecto: 

- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico

MEDIDA
WEB DE LA BIBLIOTECA



plandirectordelaalhambra

- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones 
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Observaciones
- La accesibilidad y la utilidad son aspectos de vital importancia para la creación 

de una web de calidad.
- Se debe realizar una renovación constante de contenidos.
- Requerimiento de uso de las nuevas tecnologías en las estrategias de 

comunicación y promoción de las actividades culturales organizadas por la 
biblioteca.

- Accesibilidad en varios idiomas. 

Aspectos favorables / Ventajas
Información de carácter general sobre la Biblioteca de la Alhambra, sus fondos y servicios 
en la red

Posibles conflictos / Inconvenientes
Retraso de las tareas de actualización de los contenidos

Medidas relacionadas
LE4. Formación de usuarios y visitas guiadas
LE4. Encuesta de uso y satisfacción
LE4. Carta de Servicios. Biblioteca
LE4. Sitio web Alhambra

- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Investiga-

ción y Difusión del Patrimo-
nio. Sección Biblioteca

- J.A. Consejería de Cultura. 
Dirección General del Libro 
y del Patrimonio Bibliográfi-
co y Documental

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa

- UGR. Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Informáti-
ca y Telecomunicación

- Empresas y profesionales re-
lacionados con la medida

2012 - 2015
- Sitio web. Fases de elabo-

ración: diseño conceptual 
/ diseño gráfico y árbol de 
navegación / desarrollo / 
producción

- N.º de enlaces estable-
cidos

- N.º de visitas realizadas a 
la web

- N.º de sugerencias reci-
bidas

1 2 3 1 2 3

Personal técnico de la Biblioteca. Consulta 
del fondo bibliográfico



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
BIBLIOTECA

Descripción
En esta medida se contempla la planificación de la operación ordinaria de re-
cuento del depósito de la Biblioteca de la Alhambra para ejercer un control efec-
tivo y constante del fondo custodiado por la institución.

Desarrollo
Control físico de los ejemplares a través del fichero topográfico

Implantación del sistema periódico de recuento según las necesidades de la 
institución

Control del estado de conservación de los ejemplares

Establecimiento del programa de restauración según prioridades 

Resultados esperados
- Detección de las ausencias provisionales o definitivas producidas por errores de 

proceso técnico, hurtos, colocaciones incorrectas, etc.
- Conocimiento del estado de conservación del fondo

Antecedentes / Biblioteca
B
- JIMÉNEZ SERRANO, B. [et al.]. “Archivo, biblioteca, centro de documentación 

y museo”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a 
la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007 

- Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas

Observaciones
- La conservación y el control del fondo exige la realización periódica de recuen-

tos en las bibliotecas.
- La periodicidad de los recuentos debe ajustarse a las necesidades y caracterís-

ticas propias de la institución y a los requerimientos establecidos por el Decreto 
582/1989 en su artículo 7. En caso de que se detecten ausencias de ejempla-
res valiosos, la autoridad competente debe iniciar las investigaciones oportunas 
conducentes a conocer los motivos o persona física causante de la pérdida. 

- El material en mal estado de conservación es reservado en una unidad inde-
pendiente a la espera de poder ser intervenido por el taller de restauración de 
documentos y encuadernación.

MEDIDA
RECUENTO DEL DEPÓSITO. MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Aspectos favorables / Ventajas
Conservación y control del fondo

Posibles conflictos / Inconvenientes 
Ausencia o pérdida de ejemplares en préstamo

Medidas relacionadas
LE1. Taller de restauración de documentos y en-

cuadernación
LE4. Catalogación y vaciado de publicaciones 

periódicas
LE4. Catalogación Biblioteca Jacinto Bosch Vilá
LE4. Revisión del catálogo bibliográfico y de au-

toridades. Mantenimiento sistemático de 
actividades técnicas

Depósito de la Biblioteca

PAG. Servicio de Investiga-
ción y Difusión del Patrimo-
nio. Sección Biblioteca

2007. Recuento del de-
pósito

2008 - 2015. Realización 
periódica de los recuentos

- N.º de documentos mal 
colocados / deteriorados 
/ desaparecidos 

- N.º de documentos re-
servados para su restau-
ración

1 2 3 1 2 3
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Descripción
Se propone la normalización de los puntos de acceso del catálogo automatiza-
do a través de la revisión de los nombres de personas, entidades, títulos o mate-
rias que los constituyen. Esta regularización se completa con el establecimiento 
de las referencias necesarias desde las distintas formas de acceso, autorizadas o 
no, de manera que tanto el bibliotecario como el usuario accedan de idéntico 
modo a la información.

Desarrollo
Normalización de los puntos de acceso o control de autoridades que organizan 
y agrupan la información contenida en el catálogo. El punto de acceso refe-
rente a un autor, título o materia debe ser considerado autoridad cuando su 
presencia en la lista correspondiente se constate a través del cotejo de la mis-
ma. El sistema empleado en las tareas de regularización debe tener en cuenta 
los siguientes requerimientos para los puntos de acceso: 
- Unificación de los coincidentes expresados de distinta forma
- Distinción de los diferentes expresados de igual forma
- Establecimiento de relaciones entre la forma admitida y sus formas no ad-
mitidas

Determinación de las relaciones asociativas y jerárquicas entre los puntos de 
acceso normalizados y autorizados 

Registro de las nuevas autoridades y sus referencias. En caso de que la auto-
ridad no esté incluida en el listado, se procede a su integración indicando las 
fuentes consultadas como requisito previo a su registro en el fichero de autori-
dades de la biblioteca

Mantenimiento de la lista de autoridades mediante el control de altas, bajas y 
modificaciones

Resultados esperados
- Gestión y control de autoridades mediante la determinación de la forma de los 

puntos de acceso estableciendo reenvíos desde las variantes no aceptadas a 
la forma ya admitida y relaciones con otros puntos de acceso autorizados

- Cumplimiento eficaz de la función de los puntos de acceso
- Organización y agrupación clara de la información contenida en los catálogos

Antecedentes / Bibliografía
A
- La revisión del catálogo de autoridades se contempla en el Presupuesto y Pro-

grama de Actuación 2007 del PAG
B
- JIMÉNEZ SERRANO, B. [et al.]. “Archivo, biblioteca, centro de documentación y 

museo”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la re-
dacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Genera-
life, 2005 - 2007 

- ALBÁS, L. Control de autoridades y calidad de puntos de acceso del catálogo 
automatizado de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca [en línea]. 
Universidad de Salamanca.  <http://web.usal.es/~alar/Bibweb/Temario/Lorenzo.
PDF> [Consulta: 22 marzo 2007]

Observaciones
- La revisión del catálogo de autoridades es fundamental para mejorar la locali-

zación de ejemplares.
- La consulta de autoridades se realiza en listas como las de la Library of Congress, 

OCLC, Biblioteca Nacional, etc. La validación de los puntos de acceso en fuen-
tes autorizadas es fundamental.

- Para la creación de los registros de autoridad, se siguen las normas GARR y las 
relativas a materias como las SGARE, pero la forma del encabezamiento la es-
tablecen las reglas de catalogación y la lista de materias, las publicaciones de 
la IFLA, el CDMARC names, etc.

MEDIDA
REVISIÓN DEL CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO Y DE AUTORIDADES. MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS 

Aspectos favorables / Ventajas
- Rapidez en la localización y recuperación de la información del catálogo 
- Especificidad en la determinación de los puntos de acceso normalizados

Posibles conflictos / Inconvenientes
Dificultad relacionada con la detección de variantes en los puntos de acceso 

Medidas relacionadas
LE4. Recuento del depósito. Mantenimiento 

sistemático de actividades técnicas

PAG. Servicio de Investiga-
ción y Difusión del Patrimo-
nio. Sección Biblioteca

2007 - 2010. Revisión y re-
gistro

2011 - 2015. Mantenimien-
to y actualización perió-
dica de las lista de autori-
dades

- N.º de registros revisados 
del catálogo automati-
zado

- N.º de registros de nuevas 
autoridades realizados

1 2 31 2 3



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
BIBLIOTECA

Descripción
Se propone la planificación de las tareas relacionadas con la selección y adqui-
sición de monografías, publicaciones periódicas, recursos electrónicos y ejem-
plares históricos sobre el Monumento por el personal técnico de la Biblioteca de 
la Alhambra.

Desarrollo
Temática en la que deben centrarse las adquisiciones:
- Alhambra (cualquier asunto que concierna al Monumento)
- Arte y arquitectura del Islam
- Conservación 
- Restauración
- Jardín y Paisaje 
- Arqueología 
- Administración y gestión del patrimonio
- Sección técnica de archivística, biblioteconomía y museología
- Artes decorativas del Islam 
- Historia del Arte
- Historia, literatura y filosofía

Selección del tipo de fuentes a consultar antes de la adquisición:
- Catálogos comerciales
- Repertorios de libros, publicaciones periódicas, recursos electrónicos, etc.
- Bibliografías críticas
- Casas de subasta
- Catálogos individuales o colectivos de otras bibliotecas e instituciones cultu-
rales

Localización de todos aquellos ejemplares antiguos susceptibles de pertenecer 
a la Biblioteca de la Alhambra 

Planificación de las adquisiciones de fondo moderno conforme al presupuesto 
anual

Resultados esperados
- Aumento del grado de especialización de la Biblioteca
- Mejora y revalorización del patrimonio histórico del PAG
- Incremento progresivo de títulos de las secciones técnicas

Antecedentes / Bibliografía 
A
- Política tradicional de intercambio, donación y compra desarrollada por la ins-

titución
- Acciones relacionadas con la adquisición de fondos bibliográficos, históricos, 

monografías y publicaciones periódicas contempladas en el Presupuesto y Pro-
grama de Actuación 2007del PAG

B
JIMÉNEZ SERRANO, B. [et al.]. “Archivo, biblioteca, centro de documentación y 
museo”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la re-
dacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife 
2005 - 2007 

Observaciones
- El PAG tiene la obligación estatutaria de incrementar sus fondos documentales, 

museográficos y bibliográficos para facilitar al usuario un mayor conocimiento 
del Monumento.

- En los años en los que Leopoldo Torres Balbás fue arquitecto - conservador de 
la Alhambra (1923 - 1936) la biblioteca vió incrementados notablemente sus 
ejemplares históricos. Actualmente, la política de adquisiciones continúa si-
guiendo esta línea.

- La adquisición de fondos se adaptará a las necesidades de enriquecimiento y 
revalorización del patrimonio bibliográfico del PAG.

- Una vez consolidada la adquisición de libros correspondientes al fondo moder-
no, la institución ha centrado sus labores en el rastreo y localización de ejempla-
res antiguos susceptibles de pertenecer al fondo especializado.

MEDIDA
SELECCIÓN Y ADQUISICIONES. MANTENIMIENTO SISTEMÁTICO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Irving, W. Conquests of Granada & Spain. 
London: Henry G. Bohn, vol. I, 1850

Aspectos favorables / Ventajas
Ampliación del corpus bibliográfico sobre el Monumento y otros temas de interés para los 
trabajadores del PAG 

Posibles conflictos / Inconvenientes
Adquisición de ejemplares en mal estado de conservación o defectuosos a través de com-
pra on - line

- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Investiga-

ción y Difusión del Patrimo-
nio. Sección Biblioteca

- J.A. Consejería de Cultura. 
Dirección General del Li-
bro y del Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental

- J.A. Consejería de Cultura. 
Bibliotecas y Centros de 
Documentación

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH. Biblioteca

Editores, libreros, distribui-
dores, etc.2007 - 2015

- N.º de ejemplares anti-
guos / modernos adqui-
ridos

- N.º de suscripciones a re-
vistas según soporte

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE4. Exposiciones



Ejemplares de la Biblioteca de la Alhambra      



La Alhambra genera y recibe numerosa información de gran complejidad y variedad temática. Se trata de material docu-
mental en diferentes soportes, generado y procesado por distintos agentes: servicios del PAG, universidades, medios de comu-
nicación, organismos internacionales, etc.

El Centro de Información y Documentación se concibe como una institución especializada creada con el propósito de recibir, 
analizar, recopilar, difundir y potenciar la información anteriormente citada con el objeto de prestar apoyo documental tanto 
al personal del PAG como a los profesionales del sector, investigadores e interesados que la soliciten. 

El establecimiento de este centro implica ordenar la documentación relativa al bagaje administrativo, técnico y científico del 
PAG facilitando el acceso global a la información, así como el fomento del desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

El nuevo centro debe estar preparado para atender las necesidades informativas y documentales de los usuarios mediante el 
establecimiento de sistemas organizados y novedosos abiertos al diseño y desarrollo de instrumentos y técnicas de tratamiento, 
almacenamiento, recuperación y difusión de la información.

medida
Centro de Información y Documentación

PROGRAMA

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
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4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Descripción
El papel de los servicios de documentación en los procesos de toma de deci-
siones es fundamental. La especial naturaleza del PAG y la trascendencia de sus 
decisiones lo convierten en un organismo muy complejo que genera y consume 
gran cantidad de información procedente tanto de sus propios servicios como 
de la ciudadanía, de los agentes sociales, políticos, culturales, etc. y de otros po-
deres públicos. Esos flujos informativos precisan ser gestionados para racionalizar 
su circulación y optimizar su aprovechamiento. 

En este contexto nace el Centro de Información y Documentación de la Alham-
bra, encargado de coordinar los servicios de información del Conjunto Monu-
mental a través de la canalización de todas las consultas sobre el Monumento: 
actividades, programas, peticiones, acceso a las bases de datos del Sistema de 
Información, etc. 

Desarrollo
Análisis - diagnóstico
- Determinación de los usuarios y de sus necesidades informativas
- Investigación de las principales instituciones o entidades que se dediquen a la 

actividad documental: organización y experiencias

Definición de las principales líneas de trabajo:
- Determinación de las áreas de interés que deben ser documentadas y selec-

ción de fuentes bibliográficas y documentales
- Tratamiento documental de las fuentes, tanto del propio PAG (información 

interna) como del exterior (información externa)
- Selección de instrumentos de control bibliográfico 
- Elaboración de una lista con las instituciones y organismos relacionados con 

el patrimonio histórico que dispongan de información sobre la Alhambra. Se 
deben considerar aquellos archivos, bibliotecas, hemerotecas y centros que 
puedan contener documentación relacionada con el Monumento: Archivo 
Histórico Municipal de Granada, Biblioteca del CSIC, Centro de Documenta-
ción del IAPH, etc.

- Elección del sistema de clasificación documental y de los instrumentos para la 
difusión de los fondos del centro entre sus usuarios habituales y potenciales

- Emisión de listas de documentos recibidos y difusión posterior de ellos
- Diseño de normas para la producción de documentos gráficos y técnicos de 

trabajo por los distintos departamentos del PAG
- Determinación de las necesidades de reprografía y fondos audiovisuales
- Automatización de los fondos posterior a su organización
- Conexión con bancos y bases de datos nacionales e internacionales

Operaciones documentales necesarias para el funcionamiento del centro. Pro-
porcionan al usuario la información requerida de acuerdo con sus necesida-
des
- Selección documental. Se deben escoger los documentos de interés entre 

todos aquellos que se produzcan diariamente contando con el apoyo de 
fuentes de información bibliográfica y documental de tipo interno y externo 

- Tratamiento documental. Identificación de los documentos y de su contenido. 
Se compone de las siguientes fases:
- Análisis: conjunto de operaciones que llevan a presentar el contenido de un 

documento de una forma distinta a la original para facilitar su localización 
y consulta posterior
- Descripción bibliográfica: identificación, ordenación y registro

- Catalogación: representación de los datos propios del documento
- Indización: extracción de las ideas mediante palabras clave
- Resumen: crítico, analítico, de autor, etc.

- Búsqueda. Una vez analizados los documentos se organizan en la memoria 
documental y se llevan a cabo los procesos de recuperación de la infor-
mación. En este proceso intervienen:
- La propia memoria documental organizada por fichas / documentos o 

por fichas / ideas
- Las operaciones lógicas de búsqueda realizadas sobre los datos al-

macenados en la memoria. Los procedimientos se basan en la lógica 
booleana y simbólica

- Soportes y equipos documentales utilizados en la recuperación de la 
información. Pueden ser de varios tipos: manuales, semimecánicos, me-
cánicos o automatizados 

- El documentalista, encargado de poner en marcha todo el sistema y de 
llevar a cabo los distintos procesos para hacerlos operativos

- Difusión documental. Es la última operación de la cadena documental y 
responde directamente al interés del usuario. Puede ser de tres tipos:

- General: puesta en marcha de tratamientos sencillos y económicos (circu-
lación de revistas, confección de boletines de sumarios, préstamo, ficheros, 
listas bibliográficas, etc.)
- Bibliográfica: distribución de la información tratada y elaborada por el 

sistema documental. Consiste en reunir documentos de naturaleza di-
versa, extrayendo sus referencias bibliográficas (boletines de resúmenes, 
boletines bibliográficos, boletines de índices y búsquedas bibliográficas 
retrospectivas)

- Selectiva (DSI): implica la adaptación a las necesidades de cada usuario 
o grupo de usuarios y la difusión periódica de referencias bibliográficas 
que previamente han sido objeto de definición

Servicios 
- Información bibliográfica
- Información de la Alhambra en internet
- Cartografía digital
- Asesoramiento técnico
- Difusión selectiva de la información
- Referencia en línea
- Servicios internet
- Biblioteca digital
- Otros que puedan surgir según las necesidades

Estructura organizativa (unidades propuestas)
- Fondos documentales y publicaciones: dedicada a la selección, adquisición 

y evaluación de los recursos documentales pertinentes en función de las ne-
cesidades informativas del centro

- Análisis documental: encargada de las tareas de clasificación, catalogación, 
indización, etc.

- Recuperación y difusión de la información: responsable de la búsqueda re-
trospectiva de la información y de su difusión selectiva 

- Auxiliares: ocupadas de funciones tales como la reprografía, traducción, ad-
ministración, etc.

- Informática: encargada de mantener el funcionamiento automatizado del 
centro

MEDIDA
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
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Establecimiento de recursos humanos y materiales necesarios
- Recursos humanos

- Selección del personal
- Realización de un curso de formación y asignación de funciones 

- Recursos materiales y técnicos
- Acondicionamiento de locales para su ubicación. La dotación espacial 

que requiere el Centro de Información y Documentación y su ubicación 
en el Territorio Alhambra se define en la medida: “Infraestructura general 
inmueble”

- Adquisición del mobiliario y de los recursos técnicos necesarios 

Vigilancia y control de su funcionamiento. Realización de los siguientes infor-
mes:
- Evaluación del trabajo realizado por la institución
- Necesidades informativas nuevas
- Presupuesto definitivo 
- Previsión de nuevos usuarios

Resultados esperados
- Recopilación y transmisión de fuentes de documentación a los distintos servicios 

del PAG para el cumplimiento de sus fines
- Mejora del sistema de comunicación y racionalización de los flujos informativos, 

ayudando a la toma de decisiones
- Ahorro de recursos económicos, debido al tratamiento adecuado de la infor-

mación
- Prestación de servicios de información personalizados
- Análisis específico de la información
- Obtención, sistematización y producción de recursos informativos especializados

Antecedentes / Bibliografía
A
Centro de Documentación del IAPH
B
- JIMÉNEZ SERRANO, B. [et al.]. “Archivo, biblioteca, centro de documentación y 

museo”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la re-
dacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Genera-
life, 2005 - 2007 

- GIL, M. y LEYVA SOTO, F. “Portal científico de la Alhambra: proyecto para un repo-
sitorio”. Informe inédito, Patronato de la Alhambra y Generalife, febrero 2007

- CONSEJERÍA DE CULTURA: Plan estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA) [en 
línea]. Área 4: ”Archivos y patrimonio documental” <http://www.juntadeandalucia.
es/cultura/web/servlet/descarga?up=28285> [Consulta: 22 enero 2008]

Observaciones
- El Centro de Información y Documentación es el encargado de canalizar y dis-

tribuir la información - documentación a los diferentes servicios y departamentos 
del PAG, estableciendo las normas de producción y tratamiento de documen-
tos y el uso de un tesauro único, entre otros fines. También debe contemplar la 
normalización de la documentación producida por los distintos departamentos 
del PAG a través de la redacción e implantación de normas para la producción 
de documentos gráficos y técnicos de trabajo.

- El futuro Catálogo de la Alhambra debe ser gestionado en este nuevo centro, 
que será el encargado de albergar las bases de datos diseñadas para orga-
nizar y condensar la información obtenida durante las labores de inventario y 
catalogación del patrimonio del Monumento.

Aspectos favorables / Ventajas
- Papel activo del centro en el proceso informativo con la finalidad de adelantarse a las 

demandas de los usuarios
- Promoción de actividades y estudios en materias relacionadas con el Monumento
- Mejora de los mecanismos de difusión de la información 
- Fomento del conocimiento general y especializado sobre la Alhambra
- Apoyo documental al Gabinete Técnico de Comunicación 
- Coordinación de la producción científica generada por los investigadores que trabajen en 

temas relacionados con la Alhambra
- Suministro de información a los diferentes servicios del PAG 

Medidas relacionadas
LE1. Subprograma. Catálogo de la Alham-

bra
LE1. Documentación de los procesos de in-

tervención. La Alhambra restaura
LE2. Espacio y función. Hoja de ruta
LE2. Infraestructura general inmueble
LE3. Programa. Caracterización del Paisaje
LE4. Programa. Museo 
LE4. Programa. Archivo 
LE4. Programa. Fototeca 
LE4. Programa. Mediateca 
LE4. Programa. Biblioteca
LE4. Programa. La estructura de la informa-

ción. Plan de Sistemas de Información 
para la Alhambra

- PAG. Todos los servicios
- J.A. Dirección General del 

Libro y del Patrimonio Bi-
bliográfico y Documental

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. IAPH. Centro de Docu-
mentación

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. IED-CYT 

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

2009 - 2010. Análisis - 
diagnóstico

2010 - 2012. Planificación 

2012 - 2015. Puesta en 
marcha

- Análisis - diagnóstico. 
Fases de elaboración: 
metodología / avance / 
diagnóstico definitivo

- N.º de documentos téc-
nicos de trabajo estable-
cidos

- % de fuentes documen-
tales seleccionadas / 
analizadas / difundidas

- Informes. Fases de rea-
lización: metodología / 
avance / informe final

1 2 3 1 2 3



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Privilegio de Doña Juana en el que ordena se nombre un receptor en Gibraltar (Burgos, 12 de febrero de 1512). Archivo del Patronato de la Alhambra y Generralife / L-58-2 



Arboledas del Generalife



PROGRAMA

LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN. PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA ALHAMBRA
En los últimos años la administración andaluza ha llevado a cabo un conjunto de iniciativas para convertir 
Andalucía en una sociedad en la que los ciudadanos, las empresas y la administración dispongan y hagan un 
uso efectivo de la información y del conocimiento en todos sus ámbitos. El Plan de la Segunda Modernización 
de Andalucía y el Plan de Iniciativas Estratégicas para la Sociedad de la Información son una buena muestra 
de este intento por lograr una sociedad andaluza de la información y del conocimiento. 

Las medidas que se proponen en este programa no sólo están en sintonía con este objetivo, sino que asu-
men como punto de referencia las iniciativas que en materia de información están siendo abordadas por la 
Consejería de Cultura a través del Plan de Sistemas de Información y el desarrollo e implantación de distintos 
instrumentos, muchos de los cuales ya han sido adoptados por la Alhambra. 

La gestión del conocimiento de un organismo como el Patronato de la Alhambra y Generalife implica bási-
camente la adopción de dos grandes estrategias complementarias: la implantación de un sistema de infor-
mación que permita el acceso al conocimiento desde las distintas áreas de organización y el desarrollo de 
una gestión inteligente de los recursos humanos capaz de fomentar el intercambio de conocimientos entre los 
miembros que la constituyen.

En el caso de la Alhambra, el conocimiento procede del propio Monumento, que emite información a través 
de su estructura organizativa, de los ricos fondos que custodia, en constante crecimiento (colecciones de 
piezas, documentos, planos, fotografías, etc.), y del personal que trabaja en él y conoce su historia y sus pe-
culiaridades.

El Plan de Sistemas de Información surge para dar cobertura a la necesidad de establecer un modelo que 
posibilite el crecimiento armónico de los sistemas de información desarrollados por el organismo, dando res-
puesta a sus necesidades generales y a las de sus áreas concretas de trabajo.

medidas
Sistemas de información
Centro de Proceso de Datos
Sistema de comunicaciones
Mantenimiento y almacenamiento de la información digital
Plan de contingencias informáticas
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Descripción
La clave fundamental de conocimiento del PAG se encuentra en el propio Mo-
numento, ya que constituye el origen de toda la información que se filtra a través 
de su estructura, fondos y personal. En la actualidad se cuenta con herramientas 
muy potentes, que proceden del campo de la información y tienen su aplica-
ción en diferentes estructuras organizativas con altos requerimientos de manejo 
de datos.

La organización de la información requiere el establecimiento de sistemas dise-
ñados a medida para dar cobertura a las necesidades del organismo. El Plan de 
Sistemas de Información de la Alhambra debe configurarse a partir del desarrollo 
de etapas que respondan a los requerimientos establecidos en cada periodo.

A continuación, se describen los principales sistemas de información que deben 
ser adoptados por los diferentes servicios y unidades de gestión del PAG. La es-
tructura se completa con sistemas horizontales válidos para todas las áreas. De 
esta manera, se establece un conjunto eficaz de relaciones y se optimizan los  
recursos.

Desarrollo
Los sistemas se presentan sin hacer mención a las aplicaciones informáticas que 
los constituyen, ya que están sometidos a procesos de cambio y renovación 
continuos que en el horizonte de este plan pueden resultar obsoletos

Dirección del Patronato de la Alhambra y Generalife
Secretaría de Dirección, Gabinete Técnico de Comunicación y Oficina Técnica 
del PD
- Sistema de gestión administrativa
- Sistema de gestión de noticias

Secretaría General 
- Servicio de Administración General y Personal 
Se proponen tres aplicaciones con conexión directa entre ellas:
- Sistema de información de gestión integrada de los recursos humanos
- Control de presencia
- Sistema integral de registro de documentos

- Servicio de Gestión Económica y Comercialización: Sistema integral de ges-
tión del gasto

- Servicio de Visita Pública y Calidad
- Gestión de reserva y venta de entradas. Control de aforo
- Gestión de reclamaciones
- Información al visitante (TIC)
- Sistemas avanzados de toma de decisiones e inteligencia del negocio

- Servicio de Nuevas Tecnologías
- Gestión de incidencias e inventario informático
- Gestión de identidades y servicios
- Control y gestión de comunicaciones
- Control y seguimiento de la LOPD
- Servicio de Seguridad y Centro de Control (LE2. Seguridad física. Plan de 

emergencia y evacuación)

Coordinación de Conservación, Investigación e Instituciones
- Servicio de Protección y Conservación: Sistema de gestión de bienes cultu-

rales
- Servicio de Arqueología

- Sistema de gestión de bienes culturales
- Sistema de información arqueológica

- Servicio de Paisaje y Biodiversidad: SIG
- Servicio de Instituciones

- Sistema integrado de documentación y gestión museográfica
- Sistema de gestión de bienes culturales
- Control de aforo 
- Gestión de préstamos de exposiciones permanentes
- Sistema de información para la gestión integral de archivos
- Gestión de biblioteca
- Gestión de referencias bibliográficas
- Acceso a redes de información específica
- Gestión de préstamos de exposiciones permanentes
- Gestión de información audiovisual
- Gestión de recursos de información

- Servicio de Investigación, Difusión y Promoción Cultural
- Gestión de información audiovisual
- Gestión de recursos de información
- Gestión de recursos de investigación
- Gestión de investigadores

- Aplicaciones comunes:
- Diseño asistido por ordenador
- SIG
- Gestión de investigadores
- Sistema de control ambiental
- Boletín de Actividades Culturales

Fundación Alhambra
- Sistema de gestión estadística. Unidad de análisis y estructuras
- Gestión de encuestas al visitante

Sistemas horizontales
- Intranet
- Portal web
- Correo electrónico 
- Fototeca
- SIG
- Legislación
- Planificación y gestión de proyectos
- Agenda telefónica
- Calendarios
- Firma electrónica
- Notificaciones electrónicas
- Biblioteca electrónica
- Gestión de incidencias
- Gestión de sala de reuniones y recursos
- Ofimática
- Tratamiento de imágenes

Seguimiento de la propuesta bajo una perspectiva estratégica y operativa
Cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. Dicha norma establece una serie de obligacio-
nes legales para aquellas personas, físicas o jurídicas, que posean ficheros con 
datos de carácter personal 

MEDIDA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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El Reglamento de Seguridad que desarrolla el Real Decreto 994/99, de 11 de 
junio, determina la obligación de garantizar la protección de datos en relación 
a los sistemas informáticos, los archivos de soportes de almacenamiento, el 
personal, los procedimientos operativos, etc. Entre las principales obligaciones 
legales se encuentran las siguientes:
- Inscripción de los ficheros sujetos a la LOPD en la AEPD
- Elaboración de un documento - informe de seguridad donde se establez-

can las funciones y obligaciones de los trabajadores con acceso a datos de 
carácter personal, así como las medidas, normas, procedimientos, reglas y 
estándares que garanticen el nivel de seguridad exigido por la ley 

- Implantación de los sistemas de seguridad definidos en el informe anterior
- Suscripción de un contrato de seguridad con todas aquellas empresas o pro-

fesionales a los que se proporcionen datos personales
- Realización de una auditoría de seguridad en la que se comprueben los fiche-

ros para el cumplimiento de la LOPD y los sistemas de seguridad con los que 
cuenta el PAG para protegerlos

- Gestión de los derechos de los titulares de los datos personales
- Cada 2 años se debe llevar a cabo una auditoria interna o externa

La gestión de los datos debe cumplir los requerimientos de la ley mediante el 
establecimiento de una nueva aplicación que contemple los aspectos que se 
especifican a continuación: 
- Inventario de ficheros con datos de carácter personal: altas, modificaciones 

y supresiones
- Emisión de los informes de notificación a la AEPD 
- Registro de incidencias de seguridad y asociadas a los ficheros declarados
- Registro de soportes, impresión de etiquetas y gestión de las autorizaciones 

relacionadas con los ficheros declarados
- Mantenimiento de la información relacionada con los ficheros físicos asocia-

dos a aquellos otros declarados
- Listado de usuarios autorizados para acceder a los ficheros declarados
- Gestión de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición 

de los datos personales de los usuarios 
- Registro de las entradas y salidas de los soportes inventariados para su segui-

miento

Seguridad Lógica. Implantación de las barreras y procedimientos que protejan 
el acceso a los datos y permitan la entrada sólo a personas autorizadas
- Definición de los controles de acceso
- Identificación y autentificación
- Roles 
- Transacciones 
- Limitaciones a los servicios 
- Modalidad de acceso 
- Ubicación y horario 
- Control de acceso interno / externo 
- Administración 

Resultados esperados
- Establecimiento de una estructura de información integrada en el Monumento
- Seguridad y control de accesos a la información

Antecedentes / Bibliografía
B
- MUÑOZ CRUZ, V.; DE JUAN, L. F. “La Alhambra en la sociedad de la información y 

el conocimiento”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- PÉREZ AGUILERA, L. “La estructura de la información. Plan de sistemas de informa-
ción para la Alhambra”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter 
previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alham-
bra y Generalife, 2005 - 2007

- Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos 
de carácter personal

- Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal

Observaciones
- Todas las aplicaciones deben ser revisables para alinearse con la estrategia del 

Plan Director y las innovaciones tecnológicas presentes y futuras.
- El SIG es el encargado de recoger las referencias espaciales y territoriales. Este 

sistema posibilita la realización de cartografía, consultas y análisis de informa-
ción espacial. También permite trabajar con bases de datos asociadas, con 
diferentes niveles de acceso según el usuario. Debe integrar tanto la cartografía 
de base como las coberturas y capas que contengan la información sobre el 
Monumento y su gestión (bienes muebles e inmuebles, delimitación de zonas 
protegidas, arqueología, jardines, infraestructuras…) 

- El Sistema de información para la gestión integral de archivos. Permite realizar 
tareas de gestión de archivos:
- Mapas lógicos de los depósitos
- Control del espacio de los almacenes y gestión del espacio disponible
- Cuadro de Clasificación
- Tesauro y listados de términos aceptados
- Ingreso de documentación
- Transferencia procedente de las unidades administrativas que componen el 

PAG
- Documentación externa a través de donaciones de terceros (instituciones 

desaparecidas, sociedades, personas físicas, etc.), adquisiciones, cesiones, 
expropiaciones, fondos no institucionales, etc., que pueden suscitar algún 
interés para el Archivo de la Alhambra

- Acceso a la documentación. Gestión de los accesos
- Salida de documentación 
- Búsqueda de documentación para la realización de las tareas propias del 

archivo (préstamos, consultas, transferencias, etc.) 
- Explotación de datos
- Estadísticas normalizadas como la memoria anual y estadísticas mensuales 

solicitadas por el AGA
- Informes predefinidos por los usuarios
- Gestión de usuarios

- Centro de Información y Documentación 
Será el encargado de centralizar y gestionar la información electrónica a todos 
los niveles incluyendo, por tanto, sistemas de bases de datos SIG.
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Aspectos favorables / Ventajas
- Puesta en marcha de los sistemas informáticos críticos en un plazo razonable
- Mejora de la gestión interna del organismo
- Optimización de los recursos humanos, reducción de costes y generación de beneficios
- Mayor agilidad y eficacia del proceso de gestión de datos
- Automatización de tareas

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Problemas técnicos
- Carencias de formación del personal en relación al funcionamiento de los sistemas

Medidas relacionadas
LE4. Centro de Información y Documentación
LE4. Centro de Proceso de Datos
LE4. Mantenimiento y almacenamiento de la 

información digital
LE4. Plan de contingencias informáticas

- PAG. Secretaría General. 
Área de Informática

- PAG. Resto de servicios
- J.A. Consejería de Cultura. 

IAPH

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa

- UGR. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería 
Informática y Telecomu-
nicación

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

2007 - 2013. Implantación 
de los sistemas

2013 - 2015. 
Mantenimiento y mejora 

- N.º de sistemas / aplicacio-
nes nuevas implantadas

- N.º de usuarios autorizados
1 2 31 2 3
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INVESTIGACIÓN
FORMACIÓN
CAPTACIÓN DE RECURSOS

FUNDACIÓN ALHAMBRA

COOPERACIÓN

DIRECCIÓN DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA
Y GENERALIFE

SECRETARÍA DE DIRECCIÓN
GABINETE TÉCNICO DE COMUNICACIÓN
OFICINA TÉCNICA DEL PLAN DIRECTOR

SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SISTEMA DE GESTIÓN DE NOTICIAS

INTRANET

PORTAL WEB

CORREO ELECTRÓNICO

FOTOTECA

SIG

LEGISLACIÓN

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

AGENDA TELEFÓNICA

CALENDARIOS

FIRMA ELECTRÓNICA

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA

GESTIÓN DE INCIDENCIAS

OFIMÁTICA

GESTIÓN SALA DE REUNIONES Y RECURSOS

TRATAMIENTO DE IMÁGENES

S
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S

D I R E C C I Ó N - F U N D A C I Ó N A L H A M B R A

S I S T E M A S D E I N F O R M A C I Ó N D E L A A L H A M B R A
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E S T R U C T U R A D E G E S T I Ó N

SISTEMA DE GESTIÓN ESTADÍSTICA
 (UNIDAD DE ANÁLISIS Y ESTRUCTURAS)

GESTIÓN DE ENCUESTAS AL VISITANTE
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SECRETARÍA GENERAL

Sº DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PERSONAL

Sº DE GESTIÓN ECONÓMICA Y COMERCIALIZACIÓN

Sº DE VISITA PÚBLICA Y CALIDAD

Dpto. de RRHH y Relaciones Sindicales
Dpto. de Aministración y Régimen Interno
Dpto. Gestión Patrimonial y Asuntos Jurídicos

Dpto. de Visita Pública
Dpto. de Calidad en el Servicio

Sº DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Dpto. de Mantenimiento
Dpto. de Sistemas y Comunicaciones
Dpto. de Desarrollo

GESTIÓN DE RESERVA Y VENTA DE ENTRADAS
Y CONTROL DE AFORO

GESTIÓN DE RECLAMACIONES

INFORMACIÓN AL VISITANTE (TIC)

SISTEMAS AVANZADOS DE TOMA DE
DECISIONES E INTELIGENCIA DEL NEGOCIO

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL GASTO

GESTIÓN DE RRHH

CONTROL DE PRESENCIA

SISTEMA INTEGRAL REGISTRO DOCUMENTOS

GESTIÓN DE INCIDENCIAS E INVENTARIO
INFORMÁTICO

GESTIÓN DE IDENTIDADES Y SERVICIOS

CONTROL Y GESTIÓN COMUNICACIONES

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA LOPD

SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL

INTRANET

PORTAL WEB

CORREO ELECTRÓNICO

FOTOTECA

SIG

LEGISLACIÓN

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

AGENDA TELEFÓNICA

CALENDARIOS

FIRMA ELECTRÓNICA

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA

GESTIÓN DE INCIDENCIAS

OFIMÁTICA

GESTIÓN SALA DE REUNIONES Y RECURSOS

TRATAMIENTO DE IMÁGENES

S
IS

T
E

M
A

S
E

S
P

E
C

ÍF
IC

O
S

S E C R E T A R Í A G E N E R A L

S I S T E M A S D E I N F O R M A C I Ó N D E L A A L H A M B R A

Dpto. de Gestión del Gasto
Dpto. de Gestión de Ingresos
Dpto. de Comercialización

Sº DE SEGURIDAD Y CENTRO DE CONTROL

Director Adjunto 1
Director Adjunto 2

S
IS

T
E

M
A

S
H

O
R

IZ
O

N
T

A
L

E
S

E S T R U C T U R A D E G E S T I Ó N
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COORDINADOR GENERAL DE CONSERVACIÓN,
INVESTIGACIÓN E INSTITUCIONES

Sº DE ARQUEOLOGÍA

Dpto. de Protección

Dpto. de Conservación y Restauración de
Bienes del Patrimonio Histórico

Dpto. de Arquitectura

Dpto. de Mantenimiento y Conservación
Preventiva
Dpto. de Infraestructuras

Dpto. de Actividades Arqueológicas

Dpto. de Proyectos de Actuación

SISTEMA DE GESTIÓN BIENES CULTURALES

TELECONTROL DEL ALUMBRADO INTERIOR Y
PERIMETRAL

INFORMACIÓN AL VISITANTE (TIC)

SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD DE LAS
TORRES

SISTEMA DE GESTIÓN BIENES CULTURALES

SISTEMA DE INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA

INTRANET

PORTAL WEB

CORREO ELECTRÓNICO

FOTOTECA

SIG

LEGISLACIÓN

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

AGENDA TELEFÓNICA

CALENDARIOS

FIRMA ELECTRÓNICA

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA

GESTIÓN DE INCIDENCIAS

OFIMÁTICA

GESTIÓN SALA DE REUNIONES Y RECURSOS

TRATAMIENTO DE IMÁGENES

DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR
SIG

A P L I C A C I O N E S C O M U N E S

C O N S E R V A C I Ó N, I N V E S T I G A C I Ó N
E I N S T I T U C I O N E S ( I )

S I S T E M A S D E I N F O R M A C I Ó N D E L A A L H A M B R A

Sº DE PAISAJE Y BIODIVERSIDAD

Dpto. de Huertas, Dehesa y Olivar
Dpto. de Bosques
Dpto. de Jardines
Dpto. de Biodiversidad

SIG

CONTROL DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
EN EL RECINTO

TELECAPTURA DE PARÁMETROS CLIMÁTICOS

Sº DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

S
IS

T
E

M
A

S
H

O
R
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O
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T

A
L

E
S

E S T R U C T U R A D E G E S T I Ó N
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COORDINADOR DE CONSERVACIÓN,
INVESTIGACIÓN E INSTITUCIONES

Sº DE INSTITUCIONES

Dpto. de Conservación de Fondos
Museísticos

Dpto. Investigación, Descripción y Registro
de Fondos Museísticos

Dpto. de Museografía

Dpto. de Documentación Audiovisual,
Fototeca y Mediateca

Dpto. de Producción y Publicaciones

Dpto. de Promoción Cultural, Actividades
y Exposiciones

Dpto. de Investigación y Difusión

GESTIÓN ARCHIVOS
GESTIÓN BIBLIOTECA
GESTIÓN REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SISTEMA INTEGRADO DE DOCUMENTACIÓN Y
GESTIÓN MUSEOGRÁFICA

SISTEMA DE GESTIÓN BIENES CULTURALES

CONTROL DE AFORO

GESTIÓN DE PRÉSTAMOS DE EXPOSICIONES
PERMANENTES

GESTIÓN DE INFORMACIÓN AUDIOVISUAL
GESTIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN
GESTIÓN DE INVESTIGADORES
ACCESO A REDES DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA

SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL
BOLETÍN DE ACTIVIDADES CULTURALES

Sº DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y
PROMOCIÓN CULTURAL

INTRANET

PORTAL WEB

CORREO ELECTRÓNICO

FOTOTECA

SIG

LEGISLACIÓN

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

AGENDA TELEFÓNICA

CALENDARIOS

FIRMA ELECTRÓNICA

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

BIBLIOTECA ELECTRÓNICA

GESTIÓN DE INCIDENCIAS

OFIMÁTICA

GESTIÓN SALA DE REUNIONES Y RECURSOS

TRATAMIENTO DE IMÁGENES

C O N S E R V A C I Ó N, I N V E S T I G A C I Ó N
E I N S T I T U C I O N E S ( I I )

S I S T E M A S D E I N F O R M A C I Ó N D E L A A L H A M B R A

Dpto. de Archivo
Dpto. de Biblioteca
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Descripción
Se plantea la creación de un Centro de Proceso de Datos (CPD, en adelante) en 
el que se integre el conjunto de recursos físicos, lógicos y humanos necesarios 
para la organización y control de las actividades informáticas destinadas a la 
gestión de la información en el PAG.

Desarrollo
Reforma interior y adaptación de la parte correspondiente del edificio “Nuevos 
Museos” destinada a albergar el CPD (Medida: “Infraestructura general inmue-
ble”)
- Adecuación física de las dependencias
- Acondicionamiento de la sala de acuerdo con el CTE
- Techos y pavimentos: falso techo y suelo técnico (accesibilidad máxima)
- Infraestructura de canalización a través de canaletas y rejillas necesarias para 

el cableado eléctrico de comunicaciones (voz y datos) y de control
- Sistema de detección y extinción de incendios
- Control de accesos (implantación de Sistema Integral de Seguridad)
- Sistema de climatización. Control óptimo de las condiciones de temperatura 

y humedad
- Red de telecomunicaciones que garantice la disponibilidad y cumpla con la 

normativa vigente
- Instalación eléctrica capaz de dar soporte a los consumos de fuerza con revi-

sión futura. Sistema de alimentación ininterrumpida para garantizar el suminis-
tro eléctrico y para proteger a los equipos de subidas y bajadas de tensión

- Sistema de gestión y control de accesos y espacios a través del Plan Integral 
de Seguridad y del Departamento de Instalaciones

Equipamiento del centro
- Montaje de los armarios de comunicaciones, equipos informáticos y sistemas 

de almacenamiento
- Instalación de los servidores y equipos informáticos

Puesta en funcionamiento y configuración de sistemas 

Resultados esperados
- Garantía en la cobertura y mantenimiento de los sistemas de información del 

PAG
- Control integral del acceso a las zonas de trabajo 
- Mayor seguridad ante posibles accidentes como inundaciones, fugas de agua 

o incendios

Antecedentes / Bibliografía
B
- MUÑOZ CRUZ, V.; DE JUAN, L. F. “La Alhambra en la sociedad de la información y 

el conocimiento”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal

Observaciones
- Este centro debe participar en el diseño y desarrollo del Sistema de Información 

de la Alhambra en colaboración con el Centro de Información y Documenta-
ción. 

- El espacio será suficiente para alojar los equipos de comunicaciones necesarios 
para la correcta realización de las ampliaciones evitando la interrupción de las 
actividades desarrolladas en el edificio. 

- Se aconseja evitar la instalación del centro en áreas con interferencias o radio-
frecuencia.

- Coordinación con los sistemas de seguridad y redes de datos de la Junta de 
Andalucía.

- El CPD compartirá ubicación con el Centro de Control de Seguridad.

MEDIDA
CENTRO DE PROCESO DE DATOS

Aspectos favorables / Ventajas
- Mejora de la organización e integración de equipos y servicios informáticos del PAG
- Fiabilidad en la preservación de la información, especialmente en casos relacionados con 

interrupciones del suministro eléctrico
- Ampliación y mejora del sistema de seguridad y detección de intrusismo

- PAG. Secretaría General. 
Área de Informática

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. IAPH

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa

- UGR. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería 
Informática y Telecomu-
nicación

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

2011 - 2015
- Proyecto de reforma in-

terior. Fases de elabora-
ción: anteproyecto / pro-
yecto básico / proyecto 
de ejecución

- N.º de sistemas implan-
tados

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE2. Seguridad física. Plan de emergencia y 

evacuación
LE4. Centro de Información y Documenta-

ción
LE4. Sistema de comunicaciones
LE4. Mantenimiento y almacenamiento de 

información digital
LE4. Plan de contingencias informáticas
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Descripción
El sistema de comunicaciones es el encargado de vertebrar toda la información 
generada por el PAG, dada la dispersión de edificios e infraestructuras con las 
que cuenta el organismo.

En esta medida se plantea el conjunto de acciones necesarias para optimizar  
dicho sistema y garantizar su funcionamiento contemplando futuras expansiones 
y nuevos usuarios e instalaciones.

Desarrollo
Realización de una auditoría para la identificación y evaluación del sistema de 
comunicación actual

Mejora de la infraestructura de cobre y fibra óptica. Implantación de medidas 
correctoras: reparación o sustitución de los elementos deficientes e instalación 
de nuevos tendidos de cableado homologados

Sustitución de armarios de comunicaciones. Reemplazo de los armarios en si-
tuación crítica por otros con capacidad adecuada a la demanda y ordenación 
del material. También se debe producir el etiquetado de todos sus elementos 

Equipamiento de sistemas de alimentación ininterrumpida en todos los puntos 
críticos. Estos equipos llevan un sistema de aviso a través de telefonía móvil o 
envío de correo electrónico para la notificación de posibles problemas

Instalación de electrónica de red (switch’s, transceiver, y otras), gestionable y 
monitorizable, que facilite el diagnóstico y control del sistema 

Elaboración de la documentación relativa a los componentes identificables del 
sistema para obtener información sobre él

Resultados esperados
Mejora de los sistemas de comunicación internos 

Antecedentes / Bibliografía
B
- MUÑOZ CRUZ, V.; DE JUAN, L. F. “La Alhambra en la sociedad de la información y 

el conocimiento”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- PÉREZ AGUILERA, L. “La estructura de la información. Plan de sistemas de informa-
ción para la Alhambra”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter 
previo a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alham-
bra y Generalife, 2005 - 2007

Observaciones
La red de datos debe alcanzar una velocidad mínima de 1GHz.

MEDIDA
SISTEMA DE COMUNICACIONES

Aspectos favorables / Ventajas
- Eficacia en la transmisión de datos a través de la intranet o de internet asegurando su au-

tenticidad y confidencialidad
- Rapidez en la detección y solución de problemas originados en la red
- Mantenimiento preventivo de la red

Posibles conflictos / Inconvenientes
Fallo en alguna de las infraestructuras

Medidas relacionadas
LE4. Centro de Información y Documentación
LE4. Sistemas de información
LE4. Centro de Proceso de Datos
LE4. Plan de contingencias informáticas

- PAG. Secretaría General. 
Área de Informática 

- PAG. Servicio de Conser-
vación. Área de Con-
servación y Protección. 
Departamento de Insta-
laciones

 - J.A. Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Em-
presa

- UGR. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería 
Informática y Telecomu-
nicación

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

2009. Auditoría

2010 - 2012. Mejora de la 
infraestructura de cobre y 
fibra óptica:

- Cambio de los armarios 
de comunicaciones 

- Sistemas de alimentación 
ininterrumpida

- Control de red

- Documentación de 
todos los componentes 
identificables

2012 - 2015. 
Mantenimiento y control

- N.º de elementos defi-
cientes reparados / sus-
tituidos

- Metros lineales de cable 
sustituidos / instalados

- N.º de armarios de co-
municaciones sustituidos 

- N.º de elementos etique-
tados

- Puntos críticos equipa-
dos con un sistema de 
alimentación ininterrum-
pida

1 2 31 2 3



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN. PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA ALHAMBRA

Descripción
La adopción de mecanismos de mantenimiento y almacenamiento de la infor-
mación generada en formato electrónico permite proteger los datos posibilitan-
do el reinicio de actividades y operaciones con el menor impacto posible en 
caso de desastre o perdida accidental.

Desarrollo
Protocolo de protección: copias de seguridad 
Establecimiento de procedimientos de realización de copias de seguridad que 
contemplen los programas, aplicaciones, documentación, bases de datos, sis-
temas operativos, blogs, etc.

Frecuencia
La asiduidad de la realización de las copias dependerá de la naturaleza de la 
información (cambiante o histórica), del soporte en el que se encuentre alma-
cenada y del tiempo de conservación

Almacenamiento
Las copias de seguridad deben guardarse en lugares que garanticen la pro-
tección contra incendios evitando el acceso de personas no autorizadas y la 
climatología adversa, entre otros factores

Soporte de almacenamiento de las copias de seguridad 
La información se debe almacenar en un soporte normalizado y perdurable. 
Para ello, se escogerá el más adecuado según las necesidades de conserva-
ción a corto, medio y largo plazo. La adopción de mecanismos ópticos, mag-
néticos o magneto - ópticos depende de las características de capacidad, 
tiempo de almacenamiento y condiciones ambientales

Verificación periódica de la integridad de las copias que se estén almace-
nando. Esta tarea debe ser ejecutada por el propio personal del centro o por 
alguna empresa externa especializada

Resultados esperados
Protección y recuperación de la información en caso de desastre o pérdida de 
datos

Antecedentes / Bibliografía
B
- PÉREZ AGUILERA, L. “La estructura de la información. Plan de sistemas de infor-

mación para la Alhambra”. Informe prediagnóstico para la redacción del Plan 
Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

- El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de 
técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas establece en su art. 8.4 lo si-
guiente: “los medios o soportes en los que se almacenen documentos contarán 
con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, calidad, 
protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, ase-
gurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos” 

- Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal

- Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos 
de carácter personal

Observaciones
- Las copias de seguridad deben ser siempre custodiadas en un lugar diferente 

al CPD.
- Los criterios de conservación de soportes, custodia y accesibilidad son contem-

plados por el Plan de contingencias informáticas.

MEDIDA
MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DIGITAL

Aspectos favorables / Ventajas
Desarrollo de la capacidad de recuperación de la información 

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Copias mal realizadas
- Pérdidas irreemplazables de soportes o datos

- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. IAPH

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa

- UGR. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería 
Informática y Telecomu-
nicación

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

2008 - 2015
- Protocolo de protección. 

Fases de elaboración: 
metodología / análisis / 
protocolo definitivo

- N.º copias realizadas por 
servicio según frecuencia 
establecida

- % pérdidas de datos evi-
tadas

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE4. Centro de Información y Documentación
LE4. Sistemas de información
LE4. Centro de Proceso de Datos
LE4. Plan de contingencias informáticas



plandirectordelaalhambra

Descripción
El Plan de contingencias informáticas se compone de un conjunto de actua-
ciones a seguir en caso de fallo grave de los sistemas de información de la 
Alhambra. Este plan contempla las medidas necesarias para que los servicios 
especializados y sus departamentos puedan seguir trabajando en caso de que 
se produzcan procesos críticos en la red interna. En este instrumento también se 
establecen las indicaciones a seguir para evitar interrupciones en la red, ofrecién-
dose como guía para la solución de los problemas que puedan plantearse.

Desarrollo
Identificación y evaluación de los riesgos 
Realización de un inventario de los elementos que necesiten ser reemplazados 
o que impliquen algún riesgo

Asignación de prioridades a las aplicaciones. Determinación de las aplicacio-
nes consideradas más importantes 
- Establecimiento de la escala de prioridades en relación a los procesos de 

recuperación de la información según la naturaleza de los distintos servicios 
del PAG

- Diseño de instrucciones precisas para el tratamiento de los diferentes sistemas 
en caso de desastre

Establecimiento de los requisitos de recuperación de la actividad de la red

Realización y actualización periódica de un inventario de recursos informáticos. 
Éste debe ser realizado por cada uno de los servicios distinguiendo entre:
- Hardware: ordenadores, impresoras, scanner
- Software: sistemas operativos, programas, aplicaciones informáticas

Preparación de un manual de procedimiento constituido por las siguientes 
áreas:
- Listas de notificación, números de teléfono, mapas y direcciones
- Prioridades, responsabilidades, relaciones y procedimientos 
- Información sobre adquisiciones y compras del hardware y software
- Diagramas de las instalaciones (mapa de configuración de la red)
- Sistemas, configuraciones y copias de seguridad en cinta

Puesta en marcha del plan

Difusión y evaluación de las actuaciones desarrolladas 

Resultados esperados
Definición de las acciones y procedimientos a seguir en caso de fallo de los ele-
mentos que componen los sistemas de información del PAG

Antecedentes / Bibliografía
B
- FARLEY, M. Guía Lan Times de seguridad e integridad de datos. Madrid: Osborne 

Mac Graw-Hill, 1997 
- FERNÁNDEZ - MEDINA PATÓN, E.; MOYA QUILES, R.; PIATTINI VELTHUIS M. G. Seguridad

de las tecnologías de la información: la construcción de la confianza para una 
sociedad conectada. Madrid: Aenor, 2003

- Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal

- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico

- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones 
- Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos 
de carácter personal 

MEDIDA
PLAN DE CONTINGENCIAS INFORMÁTICAS

Aspectos favorables / Ventajas
- Garantía de continuidad de las operaciones
- Mejora del mantenimiento técnico de la red

Posibles conflictos / Inconvenientes
Lentitud en el desarrollo del plan y falta de personal especializado en caso de contingencia

Medidas relacionadas
LE4. Centro de Información y Documentación 
LE4. Sistemas de información
LE4. Centro de Proceso de Datos
LE4. Sistema de comunicaciones
LE4. Mantenimiento y almacenamiento de la 

información digital

PAG. Todos los servicios - J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa

- UGR. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería 
Informática y Telecomu-
nicación

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

2008. Identificación y 
evaluación de los riesgos, 
elaboración del inventario 
y lista de prioridades

2009. Manual de 
procedimiento

2009 - 2015. 
Mantenimiento y mejora

- Inventarios. Fases de ela-
boración: metodología / 
avance / inventario de-
finitivo

- N.º elementos en mal es-
tado / reemplazados

- Manual de procedimien-
to. Fases de realización: 
metodología / avance / 
manual definitivo

1 2 31 2 3



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN. PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA ALHAMBRA

Departamento de Informática



Rodaje en el Patio de los Arrayanes



PROGRAMA

ARQUITECTURA DE LA COMUNICACIÓN / DIFUSIÓN PARA LA ALHAMBRA
Según el informe elaborado por la UNESCO “Hacia las sociedades del conocimiento”, frente a la noción de sociedad de la in-
formación basada esencialmente en los progresos tecnológicos, el concepto de sociedad del conocimiento alcanza dimen-
siones sociales, éticas y políticas mucho más extensas. La información es un instrumento del conocimiento, pero no constituye 
el conocimiento en sí, pues nace del deseo de intercambiar este último y hacer más eficaz su transmisión.

En la sociedad actual la comunicación y el intercambio de conocimiento son indispensables en las estrategias relacionadas 
con el patrimonio cultural. Este hecho implica no sólo una relación constante con el público, sino una participación activa de 
las entidades gestoras de los bienes patrimoniales en los avances científicos y tecnológicos relacionados con su actividad.

La Alhambra constituye un espacio cultural de transmisión de los valores patrimoniales relacionados con los derechos demo-
cráticos sobre los que se asienta la sociedad de la información y del conocimiento.

Para avanzar eficazmente en la integración de la Alhambra en la sociedad de la información, es necesario garantizar aspec-
tos claves como la accesibilidad y universalización de la información como un derecho del visitante, la priorización y mejora 
del ámbito educativo, con especial énfasis en la formación del público, y la plena integración del Monumento en la era digi-
tal a través de la puesta en marcha de mecanismos que favorezcan la utilización de las nuevas tecnologías en los servicios 
ofrecidos al público.

La presencia de la Alhambra en los medios de comunicación de masas y en las nuevas tecnologías de la información y co-
municación es un hecho constatado desde hace tiempo. Las estructuras de la comunicación deben continuar impulsando la 
relación entre el Monumento y la sociedad actual, de forma que se perfeccionen las vías de promoción del conocimiento de 
su patrimonio cultural, de los servicios que presta y de su implicación en los procesos de desarrollo cultural y socioeconómico 
de la ciudad.

medidas
Gabinete Técnico de Comunicación
Servicio Didáctico “Alhambra educa”
Boletín de la Alhambra en la red
Departamento de Producción y Publicaciones
Difusión temática
Sitio web Alhambra



plandirectordelaalhambra

Descripción
El Gabinete Técnico de Comunicación nace con el propósito de convertirse en 
el principal medio de comunicación del PAG con la sociedad. Esta oficina debe 
mantener una relación constante con los medios de comunicación sirviendo de 
puente entre la Alhambra y la opinión pública.

Desarrollo
Definición de las principales funciones:
- Comunicación interna. Establecimiento de una estructura de comunicación 

homogénea en el seno del organismo. Para ello, se consideran los siguientes 
canales de transmisión:
- Buzón interno de sugerencias (encargado de recoger todas las opiniones y 

sugerencias del personal del PAG) 
- Comunicados electrónicos
- Boletín electrónico interno. Medio de difusión encargado de informar a to-

dos los trabajadores sobre las novedades relacionadas con el Conjunto 
Monumental. Se recomienda el uso del estilo periodístico y la inclusión de 
temas de interés general, entrevistas, cartas a los lectores, informaciones 
oficiales, etc.

- Revista de prensa constituida por noticias y artículos relacionados con la 
Alhambra y aparecidos en medios de comunicación

- Carta al personal con información relevante sobre recursos humanos, pro-
mociones, cursos o eventos. Se puede dirigir a todos los profesionales del 
PAG o sólo a un grupo conforme a los criterios que establezcan la Dirección 
y los diferentes servicios

- Comunicación externa. Puede desarrollarse a través de los siguientes cana-
les:
- Relaciones con los medios de comunicación. Se deben elaborar y supervi-

sar documentos periodísticos para los distintos medios audiovisuales
- Organización de ruedas de prensa y entrevistas
- Relaciones on - line con los medios
- Formulación de la “Agenda de la Alhambra”. Documento en actualiza-

ción constante, con información sobre la presencia del Monumento en el 
mundo

- Relaciones públicas, protocolos, visitas institucionales, patrocinio y mecenaz-
go:
- Firma de convenios
- Recepción de personajes singulares

- Apoyo a la organización de eventos nacionales o internacionales
- Distinciones al personal
- Nombramientos de mecenas
- Homenajes
- Inauguración de cursos, congresos, seminarios, etc.

Establecimiento de los recursos humanos y materiales necesarios
- Logística y equipamiento

- Determinación del lugar destinado al gabinete. La dotación espacial que 
requiere esta oficina, y su ubicación en el territorio Alhambra están definidos 
en la medida: “Infraestructura general inmueble”

- Adquisición del mobiliario y de los recursos informáticos necesarios 
- Personal especializado. Determinación de las plazas y elección de los candi-

datos con perfil específico
- Técnico especialista en imagen corporativa y comunicación pública
- Técnico especialista en diseño gráfico multimedia
- Administrativo de apoyo

Puesta en marcha del gabinete y evaluación posterior de su funcionamiento

Resultados esperados
- Establecimiento de canales de comunicación adecuados entre el PAG y la 

sociedad
- Difusión del organismo y de su actividad

Antecedentes / Bibliografía
B
SALMERÓN ESCOBAR, P.; CULLEL MURO, M. (dirs.). Plan de calidad de los Museos 
Andaluces [en línea]. Junta de Andalucía, 2003. <http://www.juntadeandalucia.
es/cultura/web/servlet/descarga?up=6029> [Consulta: 10 febrero 2007]

Observaciones
El gabinete no debe actuar como portavoz de la institución. Su principal objetivo 
es lograr la máxima difusión de las actividades que realiza la Alhambra a través 
de los medios de comunicación, contribuyendo a la proyección de la imagen 
del Monumento en la sociedad.

MEDIDA
GABINETE TÉCNICO DE COMUNICACIÓN 

Aspectos favorables / Ventajas
- Proyección de la imagen vanguardista de la Alhambra
- Promoción de productos y servicios

Medidas relacionadas
LE2. Infraestructura general inmueble
LE4. Boletín de la Alhambra en la red
LE4. Sitio web Alhambra 

Rueda de prensa en el Salón de actos 
del Palacio de Carlos V

- PAG. Dirección
- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. IAPH. Departamento 
de Formación y Comuni-
cación. Área de Comuni-
cación

- J. A. Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte. 
Gabinete de Comunica-
ción e Imagen

- Ayuntamiento de Grana-
da. Gabinete de Comu-
nicación

- UGR. Gabinete de Comu-
nicación

- Empresas, profesionales 
y medios de comunica-
ción relacionados con la 
medida

2011 - 2015. Configuración 
definitiva y establecimiento 
del Gabinete Técnico de 
Comunicación en el Cen-
tro Rector 

- N.º de sugerencias reci-
bidas

- N.º de boletines electró-
nicos / cartas al personal 
emitidas

- N.º de ruedas de prensa / 
entrevistas organizadas

- N.º de documentos pe-
riodísticos elaborados / 
supervisados

- N.º de convenios firmados 
con otras instituciones

1 2 31 2 3



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
ARQUITECTURA DE LA COMUNICACIÓN / DIFUSIÓN PARA LA ALHAMBRA

Descripción
El Servicio Didáctico “Alhambra educa” surge con el propósito de constituir la 
antesala del Monumento para grupos de atención especializada. En el futuro 
el visitante infantil, la tercera edad y las personas con minusvalías seguirán dis-
frutando como hasta ahora de la visita a la Alhambra y, además, contarán con 
una programación cultural más rica y un espacio de servicios ajustado a sus 
demandas.  

Desarrollo
Definición de las funciones principales:
- Colaboración con los centros de enseñanza, asociaciones y fundaciones en 

la realización de las siguientes tareas:
- Confección y evaluación del material didáctico relacionado con el Mo-

numento
- Diseño de paneles informativos
- Elaboración de material audiovisual, maquetas, reproducciones táctiles, 

etc. 
- Organización de talleres de difusión y aprendizaje
- Implantación de recursos interactivos
- Orientación y asesoramiento a los distintos colectivos en la programación de 

sus visitas culturales al Monumento
- Difusión de la Alhambra y de su entorno entre el público infantil, la tercera 

edad y las personas con minusvalías
- Colaboración específica en los programas de conservación preventiva que 

desarrolle el PAG

Estructura organizativa
- Unidad de coordinación
- Unidad técnica y docente
- Unidades auxiliares: reprografía y administración, entre otras.

Establecimiento de recursos humanos y materiales necesarios
- Logística y equipamiento

- Determinación del lugar destinado a alojar el centro. La dotación espacial 
que requiere el Servicio Didáctico “Alhambra Educa” y su ubicación en el 
territorio Alhambra están definidos en la medida: “Infraestructura general in-
mueble”. En ella, se propone la rehabilitación y reforma interior de las Casas 
de Labor de la Mimbre para el establecimiento de este servicio

- Adquisición del mobiliario y recursos informáticos necesarios 
- Personal especializado. Determinación de las plazas y elección de los candi-

datos con perfil específico

Servicios 
- Asesoramiento a profesorado, personal de animación y voluntarios relaciona-

dos con los colectivos anteriormente citados
- Organización de visitas guiadas adaptadas al perfil de cada grupo. Las distin-

tas opciones deben configurarse teniendo en cuenta tanto los nuevos itinera-
rios propuestos (LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos) como las visitas que 
se realicen al Archivo, Biblioteca y Museo del PAG

- Participación del servicio en el estudio y redacción de propuestas de adapta-
ción de los accesos y recorridos del Monumento y de los nuevos itinerarios 

- Establecimiento del “Aula Alhambra” destinada al desarrollo de programas 
de formación

- Programación de talleres creativos: pintura, música, fotografía, literatura, etc.
- Sala de maquetas, reproducciones táctiles, audición, etc.

Puesta en marcha del gabinete y evaluación posterior de su funcionamiento

Resultados esperados
- Mejora de los servicios ofrecidos al público que requiere una atención espe-

cializada
- Estrechamiento de los vínculos entre el Monumento y la sociedad

Antecedentes / Bibliografía
A
- Programa educativo del PAG “La Alhambra educa” que integra acciones forma-

tivas destinadas a los niños y a los mayores
- En la actualidad el Parque de las Ciencias y la Fundación del Legado Andalusí 

colaboran en la realización de la actividad denominada “La Alhambra con tus 
manos: talleres de artesanía andalusí” donde se aprende a trabajar la azulejería, 
yesería y taracea

- Parque de los cuentos de Andalucía. Proyecto de la Consejería de Cultura, cuyo 
desarrollo está previsto en el Convento de la Trinidad de Málaga. 2006 - 2009

MEDIDA
SERVICIO DIDÁCTICO “ALHAMBRA EDUCA” 

- PAG. Dirección 
- PAG. Fundación Alham-

bra
- PAG. Secretaría General 

Técnica. Área de Visita 
Pública

- J.A. Consejería de Cul-
tura. Fundación Legado 
Andalusí

- Gobierno de España. Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. IMSERSO. 
Observatorio de la Discapacidad 

- J.A. Consejería de Educación. Cen-
tros y organismos adscritos

- J.A. Consejería para la Igualdad y el 
Bienestar Social

- Ayuntamiento de Granada. Funda-
ciones, patronatos, y centros de ser-
vicios sociales comunitarios

- UGR y APIT
- Centros de enseñanza privados

2010 - 2012. Planificación y 
proyecto del centro 

2012 - 2015. Inauguración 
oficial e inicio de las 
actividades

2015 en adelante. 
Evaluación y mantenimiento

- N.º de convenios de co-
laboración firmados con 
centros de enseñanza / 
asociaciones / fundaciones

- N.º de materiales didácti-
cos introducidos

- N.º de talleres realizados
- N.º de actividades de difu-

sión diseñadas relaciona-
das con la conservación 
preventiva

- N.º de visitas guiadas orga-
nizadas por grupo

1 2 3 1 2 3

Medidas relacionadas
LE2. Infraestructura general inmueble
LE2. La visita general
LE2. Visita a la carta
LE2. Subprograma. Itinerarios alternativos
LE2. Accesibilidad a la Alhambra
LE4. Visitas guiadas
LE4. Formación de usuarios y visitas guiadas
LE4. Departamento de Producción y Publica-

ciones

Folleto del programa educativo 
“La Alhambra y los niños”

Aspectos favorables / Ventajas
- Mejora de los canales de difusión dirigidos al público infantil, la tercera edad y las personas 
con minusvalías
- Promoción del conocimiento y disfrute del Monumento entre este tipo de público

Posibles conflictos / Inconvenientes
Problemática relacionada con el diseño de una oferta cultural capaz de cubrir las expectati-
vas del público al que se destina esta medida, dadas sus necesidades especiales
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Descripción
Las nuevas tendencias y demandas informativas de la sociedad actual implican 
el diseño de estrategias de comunicación que permitan responder con eficacia 
a los distintos niveles de información requeridos por el público. El Boletín de la Al-
hambra es una publicación digital distribuida a través de la web y destinada a un 
público específico interesado en obtener información sobre temas de actualidad 
relacionados con el Monumento.

Desarrollo
Identificación del público al que se dirige el boletín 

Definición de la periodicidad de la publicación digital en función de los recursos 
disponibles

Determinación de la unidad responsable de su realización
- Dirección 
- Comisión de redacción compuesta por especialistas y personal del PAG, con 

la posible participación de los medios de comunicación

Selección de la información: artículos, publicaciones, informes, noticias, etc. 

Redacción de contenidos. Debe adaptarse al perfil de los receptores del bole-
tín. Se contemplarán los siguientes apartados:
- Presentación
- Colaboraciones: aportaciones de especialistas internos y externos
- Investigación: proyectos en curso o previstos desarrollados en el Monumento
- Actualidad de la Alhambra: noticias relacionadas con el Monumento
- Entrevistas 
- Información oficial
- Instrucciones para realizar la suscripción al boletín 
- Indización

Diseño y maquetación

Solicitud del ISSN otorgado por el Centro Nacional del ISSN de la Biblioteca 
Nacional

Publicación y difusión. Integración del Boletín en la web de la Alhambra 

Resultados esperados
- Establecimiento de un canal de comunicación al servicio de la difusión de infor-

mación específica de interés relacionada con la Alhambra
- Intercambio de información sobre la Alhambra a través de la red

Antecedentes / Bibliografía
B
- MUÑOZ CRUZ, V.; DE JUAN, L. F. “La Alhambra en la sociedad de la información y 

el conocimiento”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo 
a la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- SALMERÓN ESCOBAR, P.; CULLEL MURO, M. (dir.). Plan de calidad de los Museos 
Andaluces [en línea]. Junta de Andalucía, 2003. <http://www.juntadeandalucia.
es/cultura/web/servlet/descarga?up=6029> [Consulta: 10 febrero 2007]

Observaciones
- En la actualidad el Archivo de la Alhambra realiza un boletín de noticias relacio-

nadas con el organismo, que envía periódicamente al resto de departamentos. 
En el futuro debe estudiarse la posibilidad de que dicho boletín se integre en la 
publicación propuesta. Se aconseja que ésta presente un carácter trimestral y 
sea difundida a través de “avisos electrónicos” con objeto de informar sobre las 
jornadas, seminarios, talleres, publicaciones y demás actividades de interés rea-
lizadas por la Alhambra o proyectadas en colaboración con otras entidades.

- La suscripción al boletín no presentará ninguna contraprestación económica.
- La participación de los medios de comunicación en esta publicación digital es 

primordial, dada su importancia en la política de difusión del Monumento. 

MEDIDA
BOLETÍN DE LA ALHAMBRA EN LA RED

Aspectos favorables / Ventajas
- Producto informativo de fácil distribución, alto alcance y bajo costo
- Desarrollo de una comunidad estable, creciente y homogénea de suscriptores
- Difusión de gran cantidad de información y contenidos
- Contribución del boletín al afianzamiento de la identidad corporativa del PAG

Posibles conflictos / Inconvenientes
Incumplimiento de los plazos establecidos para la edición del Boletín

1 2 31 2 3
Medidas relacionadas
LE4. Gabinete Técnico de Comunicación
LE4. Sitio web Alhambra
LE4. Marco general de investigación

- PAG. Secretaría General. 
Área de Informática

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa

- UGR. Escuela Técnica Supe-
rior de Ingeniería Informáti-
ca y Telecomunicación

- UGR. Facultad de Filosofía 
y Letras. Departamento de 
Historia del Arte y Música. 
OPHE

- Empresas y profesionales re-
lacionados con la medida

2010 - 2012. Diseño, 
maquetación y puesta en 
marcha

2012 - 2015. Publicación 
periódica

- N.º de noticias publicadas
- N.º de suscripciones altas / 

bajas



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
ARQUITECTURA DE LA COMUNICACIÓN / DIFUSIÓN PARA LA ALHAMBRA

Descripción
El Departamento de Producción y Publicaciones del PAG, actualmente depen-
diente del Servicio de Investigación y Difusión, no se concibe como un centro 
editor, sino como una unidad responsable de planificar las publicaciones del 
organismo, controlar su nivel de calidad y supervisar los distintos procesos que 
integran la producción editorial.

Desarrollo
Definición de las funciones del Departamento de Publicaciones
- Desarrollo y realización de los programas de publicaciones
- Supervisión de los procesos de edición 
- Gestión de la comercialización de los fondos editoriales realizada directa-

mente o mediante la firma de contratos de distribución con las empresas 
editoriales correspondientes

- Depósito de los ejemplares correspondientes de todas las publicaciones edi-
tadas en la Biblioteca del PAG

Organización
- Servicio de Investigación, Difusión y Promoción Cultural del Patrimonio:

- Coordinación y dirección de las actividades del departamento
- Convocatoria del Consejo Asesor de Publicaciones
- Elaboración de previsiones presupuestarias y memoria anual de activida-

des
- Ordenación de trabajos de impresión de acuerdo con las directrices del 

Consejo
- Realización de estimaciones sobre el valor económico de las obras en 

proceso de edición
- Gestión de la comercialización y distribución del fondo
- Control y seguimiento de la ejecución de los contratos de edición

- Consejo asesor de publicaciones. Constituido por la dirección del PAG, el Ser-
vicio de Investigación, Difusión y Promoción Cultural y la Comisión Técnica. 
Debe tener, al menos, las siguientes competencias:
- Fijación de criterios sobre la política general de publicaciones
- Aceptación o rechazo de originales para su publicación tras el análisis de 

contenidos e informes de acompañamiento solicitados o adjuntos
- Establecimiento de publicaciones de originales aceptados
- Aprobación de la creación o supresión de colecciones u otros productos 

editoriales
- Cumplimiento de las exigencias de calidad de las publicaciones
- Secretaría

Servicio. Tipos de publicaciones:
- Catálogos de las exposiciones temporales y catálogos temáticos elaborados 

por la Biblioteca
- Colecciones actuales:

- Cuadernos de la Alhambra. Revista dedicada al estudio e investigación 
sobre el Monumento 

- Series Mayor y Menor
- Fuentes de I-nvestigación
- Copus Epigráfico de la Alhambra
- Cuadernos Técnicos. Monografías específicas de carácter científico com-

plementarias a Cuadernos de la Alhambra
- Colección Plural de la Biblioteca de la Alhambra
- Monografías de la Alhambra, nueva colección de textos sobre análisis y 

crítica

- Nuevas colecciones propuestas:
- La Alhambra y las Letras. Encargo a un escritor de un texto sobre la Alham-

bra (poesía, relato o ensayo)
- Biblioteca de Bolsillo. Creación de un repertorio de textos en formato de 

bolsillo en el que se traten asuntos relacionados con el Monumento y otros 
temas colaterales como los oficios de la Alhambra (jardineros, conservado-
res, arqueólogos, etc.), el visitante y el viajero, la restauración y los restau-
radores, el jardín y el bosque, los materiales (agua, luz y tierra), el Palacio 
de Carlos V, el trazado urbanístico, las puertas y las murallas, el territorio y 
el paisaje, etc.

- La Alhambra descrita. Publicación de los catálogos e inventarios del patri-
monio de la Alhambra propuestos en el PD: Subprograma: Catálogo de la 
Alhambra y Programa: Caracterización del Paisaje.

- La Alhambra y los clásicos. Recuperación de libros de reconocido impacto 
y calidad científica sobre la Alhambra en cualquier rama del saber: obras 
antiguas y modernas y reediciones de libros agotados, entre otras.

- Creación contemporánea en la Alhambra. Edición de libros y catálogos 
relacionados con la fotografía, la música, la arquitectura, etc.

- La Alhambra y los niños: guías, cuadernos didácticos y educativos destina-
dos al público infantil, comics sobre los cuentos y leyendas existentes en 
torno al Monumento en los que se introduzcan contenidos de valoración y 
respeto hacia el patrimonio, etc.

Infraestructura necesaria. La dotación espacial que requiere el Departamento 
de Producción y Publicaciones y su ubicación en el territorio Alhambra se defi-
nen en la medida: “Infraestructura general inmueble”

Comercialización e intercambio de las publicaciones con otras instituciones 
culturales (IAPH, CAAC, UGR, etc.) 

Evaluación de la respuesta comercial

Resultados esperados
- Publicación de obras de cualquier tema relacionado con el Monumento, histo-

ria, servicios, actividades etc.
- Apoyo de las actividades organizadas por el PAG a través de su publicación y 

participación en aquellas relacionadas con el fomento de la lectura
- Fomento y mejora del acceso a la información científica sobre la Alhambra y su 

divulgación en consonancia con las políticas europeas de I+D+i

Antecedentes / Bibliografía
A
- Publicaciones gestionadas hasta el momento por el PAG: revista Cuadernos de 

la Alhambra, colección Monografías
- Publicaciones realizadas por otros Conjuntos Arqueológicos y Monumentales de 

Andalucía
B
- CONSEJERÍA DE CULTURA: Plan estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA) [en 

línea]. Área 2: “Libro y biblioteca” <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/
servlet/descarga?up=28285> [Consulta: 23 enero 2008]

Observaciones
- Para la obtención de los índices de calidad, requisito indispensable para que 

las publicaciones periódicas del PAG sean consideradas científicas, se deben 

MEDIDA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES
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tener en cuenta los siguientes aspectos: su integración en el llamado factor de 
impacto (índice que expresa la relación entre el número de citas recibidas por 
una revista en un año determinado y el número de artículos que la revista ha pu-
blicado en los dos años anteriores) y el cumplimiento de las normas nacionales 
e internacionales sobre la calidad formal de las revistas.

- La colección “Biblioteca de Bolsillo” puede integrar ediciones especiales: poe-
mas epigráficos de los muros de la Alhambra con localizaciones y planos de 
situación en los palacios, acotaciones comentadas de los versos y citas literarias 
célebres enmarcadas en los lugares que las inspiraron, entre otras.

- Se debe contemplar la posibilidad de renovar los contenidos de la revista “Cua-
dernos de la Alhambra” mediante la incorporación de estudios monográficos 
sobre las colecciones del Museo en los que se introduzcan nuevos contenidos 
sobre las piezas restauradas y las adquisiciones realizadas por las instituciones.

- El Departamento de Publicaciones debe participar en la organización de las 
actividades relacionadas con los ciclos literarios propuestos en el Plan Director 
(Medida: “Ciclos Musicales y Literarios”). Asimismo, contemplará la posibilidad 
de publicar los contenidos de estos últimos, bien a través de libros en los que 
se recojan los aspectos fundamentales de las experiencias creativas, bien me-
diante catálogos dedicados a las obras realizadas por los artistas invitados a los 
talleres.

Aspectos favorables / Ventajas
- Difusión del patrimonio histórico y bibliográfico del Monumento
- Incremento de los fondos de la Biblioteca

Medidas relacionadas
LE1. Subprograma. Catálogo de la Alhambra
LE1. Subprograma. Atlas cartográfico de la Al-

hambra
LE1. Subprograma. Talleres de la Alhambra
LE3. Programa. Caracterización del Paisaje
LE2. Infraestructura general inmueble
LE2. Fundación Alhambra
LE4. Fototeca
LE4. Servicio Didáctico “Alhambra educa”
LE4. Difusión temática
LE4. Festival Internacional de Música y Danza. 

Ciclos musicales y literarios
LE4. Taller de arquitectura y paisaje
LE4. Taller de artes decorativas e industria
LE4. Experiencias artísticas

- PAG. Dirección
- PAG. Servicio de Investiga-

ción y Difusión del Patrimo-
nio

- PAG. Fundación Alhambra
- J.A. Consejería de Cultura. 

Dirección General de Libro 
y del Patrimonio Bibliográfi-
co y Documental

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH

- J.A. Consejería de Cultura. 
Empresa Pública de Ges-
tión de Programas Cultu-
rales

- Gobierno de España. 
Ministerio de Cultura. 
Subdirección General de 
Promoción del Libro, la 
Lectura y las Letras Espa-
ñolas. Agencia Española 
del ISBN

- UGR. Editorial Universidad 
de Granada

- Empresas, editoriales, 
imprentas y profesiona-
les relacionados con la 
medida

2008 - 2015
- Nuevas publicaciones 

editadas / vendidas
- Grado de satisfacción del 

lector: alto / medio / bajo

1 2 31 2 3

Detalle de la portada de la obra reeditada de E. García Gómez. Ibn Zamrak, el poeta de la Alhambra



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
ARQUITECTURA DE LA COMUNICACIÓN / DIFUSIÓN PARA LA ALHAMBRA

Descripción
La difusión de las aportaciones al conocimiento del patrimonio histórico desde 
los diferentes campos de especialidad es uno de los objetivos principales de la 
administración cultural.

Los discursos arqueológico, arquitectónico, historiográfico, etnológico, etc. suelen 
tener difícil compresión, incluso para los propios profesionales, si se carece de 
una información adecuada de los objetivos, fines y resultados de sus sectores de 
actividad asociados.

Sin embargo, el esfuerzo realizado por las instituciones competentes, las entida-
des privadas, los estudiosos de la comunicación y el propio público plantea un 
panorama alentador enriquecido con experiencias de gran interés en la transmi-
sión de este conocimiento a todo tipo de público.

El principal objetivo de esta medida es establecer un marco ordenado de dis-
positivos de comunicación con el público desde los diversos sectores, partiendo 
deuna premisa importante: las diferentes visiones no deben verse como seg-
mentos aislados, sino que deben estar integradas en los proyectos específicos de 
difusión programados por el organismo.

Desarrollo
Estudio de las temáticas de interés: arquitectura, conservación, arqueología, 
etnología, planificación turística, paisaje, jardinería, etc. Detección de las de-
mandas planteadas con la finalidad de programar y coordinar actividades 

Visitas guiadas
- Diseño de itinerarios en los que se formalicen a nivel de discurso las líneas de 

investigación desarrolladas en las diferentes áreas para proyectos concretos
- Exposiciones 

Publicaciones (Medida: “Departamento de Producción y Publicaciones del PAG”)
- Publicaciones especializadas
- Publicaciones de temas asociados 
- Divulgación de temas técnicos

Puesta en valor de las intervenciones realizadas en el Monumento
- Recreación virtual de los elementos y espacios 
- Realización de visitas guiadas
- Diseño de paneles explicativos compatibles con el resto de dispositivos de 

difusión utilizados 
- Publicación de las diferentes intervenciones en el Boletín de la Alhambra 

Integración de la información de los trabajos que se realicen en las audio-guías

Colaboración del Servicio Didáctico “Alhambra educa” en los proyectos

Resultados esperados
Fomento del conocimiento de la gestión de la Alhambra

Antecedentes / Bibliografía
A
Exposiciones realizadas por el PAG durante los últimos años, especialmente aque-
llas relacionadas con las intervenciones de restauración en el Monumento: “El 
león restaurado”. Museo de la Alhambra, Palacio de Carlos VVisita guiada para niños

MEDIDA
DIFUSIÓN TEMÁTICA

Aspectos favorables / Ventajas
- Difusión de los trabajos realizados por el PAG
- Valoración de las intervenciones desarrolladas en el Monumento

Posibles conflictos / Inconvenientes
Descoordinación de las actuaciones en materia de difusión

Medidas relacionadas
LE1. Conservación de bienes inmuebles
LE1. Estudios de conservación en espacios 

singulares
LE1. Subprograma. Talleres de la Alhambra
LE2. Centro de Investigación de Visitantes
LE3. Subprograma. Principales espacios cul-

tivados
LE4. Servicio Didáctico “Alhambra educa”
LE4. Departamento de Producción y Publi-

caciones

- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. IAPH

- Gobierno de España. Ministe-
rio de Cultura. IPHE

- J.A. Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte

- J.A. Consejería de Educación
- Ayuntamiento de Granada. 

Área de Cultura
- Ayuntamiento de Granada. 

Patronato Municipal Funda-
ción Albaicín

2007- 2008. Estudio 
de las temáticas de 
interés. Programación de 
proyectos de difusión

2009 - 2011. Ejecución de 
proyectos piloto

2011 - 2015. 
Programación ordinaria

- N.º de actividades programa-
das según temática

- N.º de visitas guiadas / exposi-
ciones organizadas

- N.º de proyectos realizados en 
colaboración con el Servicio 
Didáctico “Alhambra educa”

- Grado de satisfacción de los 
asistentes: alto / medio / bajo

1 2 3 1 2 3
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Descripción
El sitio web Alhambra es el principal medio utilizado por el PAG para comunicar-
se y ofrecer sus productos. En esta medida se propone su desarrollo y amplia-
ción mediante la incorporación de nuevos servicios y contenidos.

Desarrollo
Requisitos básicos del sitio web
- Determinaciones de carácter corporativo expresadas en la “Guía de diseño 

gráfico de páginas web” del Manual de Identidad Corporativa de la Junta de 
Andalucía:
- Facilidad de uso

- Sistemas de navegación adecuados a la estructura y cantidad de con-
tenidos

- Mapa del sitio
- Retornos a página de inicio desde cualquier lugar dentro del sitio
- Presentación de buscadores que faciliten al usuario la localización de 

contenidos
- Contenidos
- Especificación de la fecha de publicación de los contenidos 
- Uso de textos cortos

- Accesibilidad. Las normativas europea, española y andaluza establecen los 
requisitos de accesibilidad que deben cumplir las web desarrolladas por las 
administraciones públicas 

- Manejo. El internauta debe utilizar la web del PAG de forma satisfactoria y sin 
problemas

- Estandarización. En el desarrollo de la web del PAG se aconseja el uso de 
lenguajes estándares como el XHML 1.0 y las CSS 2 (hojas de estilo en casca-
da). Para que la web cumpla los requisitos establecidos, es necesario que se 
produzca un proceso continuo de validación (durante todo el desarrollo y al 
final del proyecto), que se realiza empleando las herramientas automáticas 
que proporciona el W3C

- Participación. Promoción de los servicios de participación dentro de la web 
(foros, blogs y encuestas)

- Servicios de administración electrónica. Fomento de los trámites on - line, 
venta de entradas y suscripción a la revista “Cuadernos de la Alhambra” y al 
“Boletín de la Alhambra en la red”

- Suscripción y sindicación. Como formato de sindicación se recomienda la 
utilización de RSS 2.0. Este documento permite a los usuarios recibir ciertos 
contenidos de la web y mantenerse informados de los nuevos datos que se 
publiquen en cada una de sus secciones. En la web debe haber una sección 
donde se explique el funcionamiento y la utilización de los lectores RSS. Tam-
bién, se deben configurar los enlaces a los contenidos sindicados

- Protección de datos. Realización de un estudio específico estricto de la LOPD. 
Se deben tener en cuenta los puntos definidos en la medida: “Sistemas de 
información"

Enlaces de las webs de la Alhambra. La lista inicial con posibilidad de amplia-
ción según las demandas de los diferentes servicios es la siguiente:
- Web de la Biblioteca
- Web del Archivo
- Web de la Mediateca y Centro de Producción Audiovisual
- Web del Museo, etc.

Diseño gráfico. La web debe identificarse claramente como perteneciente al 
grupo de portales de la Junta de Andalucía en el ámbito gráfico. La imagen 
de marca debe desarrollarse con especial cuidado y profesionalidad. Se reco-
miendan los siguientes principios en relación a su diseño: 
- Contraste correcto entre el texto y el fondo
- Tamaño de letra adecuado
- Restricción de elementos parpadeantes o con excesivas animaciones 
- Identificación clara de los enlaces
- Ubicación de los elementos de identificación corporativa en la zona superior 

de la página
- Distribución correcta de la zona de navegación de la web preferentemente 

entre la cabecera y lateral izquierdo o únicamente en este último

Necesidades a nivel de hardware 
- Servidor web
- Sistema operativo
- Software para servidor web
- Lenguajes de programación para el servidor y bases de datos

Recursos humanos. Para el mantenimiento del portal es necesario que exista un 
administrador de la web responsable de esta tarea

Idiomas. Los visitantes de la web tienen una procedencia geográfica variada y 
utilizan idiomas distintos. La actual web está desarrollada en castellano e inglés. 
El Plan Director prevé una ampliación de idiomas, al menos, en las secciones 
más orientadas a los visitantes, agencias y tour-operadores. También, se debe 
realizar un estudio pormenorizado de las estadísticas de acceso a la web actual 
con la finalidad de determinar aquellos idiomas en los que deban presentarse 
los contenidos en el futuro. Este apartado afecta de forma especial a la elec-
ción del sistema de gestión de contenidos, ya que debe estar preparado para 
la introducción de las materias en distintas lenguas y de forma sencilla 

Desarrollo de contenidos

Diseño y maquetación. Consta de las siguientes fases:
- Pre - producción y análisis funcional
- Elaboración y aprobación de bocetos

Incorporación a la red

Establecimiento de un periodo de prueba, test de usuario y evaluación

Mantenimiento: actualización periódica de los contenidos

Resultados esperados
- Optimización de la web actual del PAG
- Fomento de la integración plena de la Alhambra en la sociedad de la informa-

ción y del conocimiento
- Creación de un sitio web de referencia en el ámbito internacional 

MEDIDA
SITIO WEB ALHAMBRA



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
ARQUITECTURA DE LA COMUNICACIÓN / DIFUSIÓN PARA LA ALHAMBRA

Antecedentes / Bibliografía
B
- JUNTA ANDALUCÍA. Biblioteca de Andalucía [en línea] <http://www.juntadeanda

lucia.es/cultura/ba/> [Consulta: 01 enero 2007]
La accesibilidad se considera un requisito indispensable en el diseño de la pá-
gina web. En este sentido, es necesario tener en cuenta que la elaboración de 
un sitio web accesible a todo tipo de público pasa por la consideración de las 
siguientes recomendaciones de carácter normativo:

- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico

- Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones y corrección 
de errores 

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de las personas con discapacidad

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal

Observaciones
El portal web, además de ser el sitio oficial del Monumento, constituye una impor-
tante carta de presentación del PAG en todo el mundo.

Aspectos favorables / Ventajas
- Mejora de los canales de comunicación abiertos al público y a los medios de comunica-

ción
- Difusión de información clara y útil sobre el Monumento
- Fomento de la elección de la ciudad como posible destino turístico 
- Acceso a información sobre la Alhambra a través de la red

Posibles conflictos / Inconvenientes
Lentitud en la actualización y ampliación de contenidos

- PAG. Secretaría General. 
Área de Informática

- J.A. Consejería de Cultura. 
Dirección General de Bie-
nes Culturales

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa

- UGR. Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería 
Informática y Telecomu-
nicación

2008 - 2015. Ampliación, 
mejora, mantenimiento y 
actualización periódica 
de los contenidos y del 
diseño del sitio

- N.º de visitas realizadas a 
la web

- N.º de peticiones infor-
mativas por correo elec-
trónico

- N.º de enlaces y de ele-
mentos multimedia

- N.º de enlaces internos / 
externos

1 2 3 1 2 3
Medidas relacionadas
LE4. Web del Museo
LE4. Web de la Biblioteca
LE4. Mediateca y Centro de Producción Au-

diovisual
LE4. Boletín de la Alhambra en la red

Portal web del PAG



Composición creada a partir de fotogramas de la película de J. Val del Omar:  “Aguaespejo granadino” (1953-1955)



PROGRAMA

LA ALHAMBRA. LABORATORIO PARA LA CREACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ARTÍSTICAS

La Alhambra siempre ha formado parte del imaginario colectivo de la ciudad de Granada. Durante los últimos años ha sido 
un lugar destinado al turismo y al especialista. Una vez cubiertas y superadas las etapas de recuperación, mantenimiento y 
estabilización económica, la gestión del Monumento se dirige hacia la apertura de nuevos frentes de actuación que ofrezcan 
una rentabilidad más amplia no sólo de tipo económico, sino de orden cultural y social.

La iniciativa de creación de talleres para fomentar la actividad contemporánea plantea el restablecimiento de una línea de 
actuación, abierta y organizada, basada en el papel del Monumento como escenario para la creación y el pensamiento 
artístico. 

La finalidad de la propuesta supone la revisión de ciertas cuestiones de fondo que afectan a la noción del patrimonio de la 
Alhambra en un sentido evolucionado, prolongando la relación espectador - patrimonio a partir de la incorporación a la oferta 
cultural del PAG de nuevos usos y actividades, no dependientes del turismo, orientados a un público amplio e interesado por 
la cultura.

medidas
Festival Internacional de Música y Danza. Ciclos musicales y literarios
Taller de arquitectura
Taller de artes decorativas e industria
Experiencias artísticas
Taller de astronomía
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Descripción
Las actividades musicales organizadas en la Alhambra desde finales del siglo XIX 
constituyen una de las contribuciones culturales que más interés despiertan en el 
público atraído por espectáculos musicales, poco convencionales, celebrados 
en escenarios singulares. La programación musical actual en el Monumento se 
desarrolla, casi exclusivamente, durante la época en la que se celebra el Festi-
val Internacional de Música y Danza de Granada. La iniciativa “Ciclos musicales 
y literarios” representa no sólo el propósito de extensión complementaria de la 
programación habitual hacia otras músicas y su consiguiente prolongación en el 
tiempo, sino la necesidad de recuperar la relación que los artistas han manteni-
do con el Monumento a lo largo del tiempo como sustento vital de su memoria 
cultural.

Desarrollo
Festival Internacional de Música y Danza 
Este festival tiene una larga tradición en la Alhambra. Su fundación está vincu-
lada al Monumento de forma inseparable. El reconocimiento internacional de 
su calidad como acontecimiento musical posee asociadas las imágenes que 
proporciona el marco de la Alhambra. No se trata sólo de una cuestión de es-
cenario, sino de atmósfera, algo que ha entendido siempre la organización del 
festival. En torno a este acontecimiento, se pueden realizar una serie de mejoras 
detalladas a continuación:
- Establecimiento de la sede administrativa de la organización del Festival en 

el Campus Alhambra
- Consideración de nuevos espacios en el recinto Alhambra y en la ciudad de 

Granada, que completen los actualmente existentes, para responder a las 
diferentes demandas que plantean las representaciones, conciertos y otros 
actos culturales

- Posible extensión del calendario habitual de duración del festival mediante el 
diseño de una programación conjunta y complementaria en otras épocas 
del año

- Optimización paulatina de las infraestructuras de apoyo al festival, especial-
mente las instalaciones técnicas, que pueden actualizarse al ritmo de las in-
tervenciones en el Monumento desde el respeto habitual a las condiciones 
de conservación

- Mejora de la accesibilidad general y específica para personas con discapa-
cidad

- Propuesta de inscripción del festival en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como actividad de interés etnológico

Organización del ciclo musical “Entre Culturas”
Desarrollo de sesiones musicales en las que se promueva el espíritu de diálogo, 
difusión y conocimiento de las diferentes culturas y su música en la Alhambra
- Selección de las músicas y de los intérpretes participantes. Pueden estar pre-

sentes las siguientes músicas del mundo:
- New - Age
- Celta, andalusí, ritmos africanos
- Minimalistas
- Jazz, blues y flamenco
- Cine musical
- Mestizas y de fusión
- Contemporáneas, miniaturas electroacústicas y otras

- Determinación de la época, duración, lugar de celebración y precio de la 
entrada de los conciertos:

- Temporada: primavera - otoño
- Duración aproximada de cada concierto: entre 90 y 120 minutos
- Localización: Palacio de Calos V, Palacios Nazaríes, Generalife, Plaza de los 

Aljibes, etc.
- Realización de las charlas - coloquio “Las mil y una músicas” con los partici-

pantes
- Difusión de los conciertos:

- Diseño de estrategias publicitarias de comercialización y venta de entra-
das

- Edición de CDs y DVDs de los conciertos organizados con comentarios de 
los artistas en relación al espectáculo y a su visita a la Alhambra

Celebración de los siguientes ciclos literarios:
- Ciclo “Conversaciones en la Alhambra”: 

- Desarrollo de una tertulia en la que intervengan uno o más personajes o 
artistas relevantes de la cultura contemporánea. Los participantes son invi-
tados a monologar o dialogar sobre temas culturales relacionados con la 
Alhambra o asuntos ajenos a ella utilizando la Alhambra como escenario

- Selección de los invitados. Puede realizarse dentro de los distintos campos 
de creación

- Temporización: un ciclo por estación
- Duración: entre 90 y 120 minutos por sesión
- Aforo: limitado

- Ciclo “Lecturas de la Media Luna”:
- Organización de sesiones de lecturas comentadas de libros elegidos para 

la ocasión o propuestos por la Alhambra
- Selección de las temáticas: cuestiones relacionadas con el Monumento o 

libros sobre aspectos artísticos o de pensamiento
- Temporización: lectura y comentario de uno o dos libros por año 
- Duración: entre 90 minutos por sesión
- Aforo: limitado

- Localización de los ciclos literarios: Torres Bermejas (otoño - invierno) y Jardines 
del Generalife o Silla del Moro (primavera - verano) 

Taller de literatura “La Alhambra y las Letras”
- Elección e invitación anual o bianual de un escritor destacado a realizar una 

obra (relatos, narraciones, ensayos, textos críticos, poesía) a partir de su estan-
cia en la Alhambra

- Realización de la obra y charla - coloquio con el escritor
- Encuentros y debates con poetas y traductores sobre la forma de traducir o 

escribir un poema 
- Curso de escritura creativa
- Localización: Salón de actos del Palacio de Carlos V o Torres Bermejas 

Difusión de los ciclos y del taller de literatura a través de la web del PAG y publi-
cación de sus contenidos 

Resultados esperados
- Creación de una oferta cultural, musical y literaria, complementaria a la del 

Festival Internacional de Música y Danza de Granada
- Promoción de proyectos de cooperación con instituciones y organismos para el 

fomento de la pluralidad de ideas a través de la música y de la literatura

MEDIDA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA. CICLOS MUSICALES Y LITERARIOS
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Antecedentes / Bibliografía
A
- Conciertos del Festival Internacional de Música y Danza de Granada
- Concierto de Loreena McKennitt celebrado en septiembre de 2006 en el Pala-

cio de Carlos V
- Hay Festival Alhambra (3 - 6 de abril de 2008)
B
- SANTOS, J. D. “La Alhambra. Laboratorio para la creación y experimentación 

artísticas”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a 
la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- CENTRO ANDALUZ DE LAS LETRAS. Actividades: Los Martes de la Cuadra Dorada 
del Museo de la Casa de los Tiros de Granada [en línea]. <http://www.
juntadeandalucia.es/cultura/caletras/actividades/actividades_2006/martes_
cdorada_11_2006.php> [Consulta: 11 enero 2007]

- CONCIERTOS DE VERANO EN EL CLAUSTRO DE SAN PEDRO MÁRTIR EN TOLEDO. Ciclo: 
Música de las Tres Culturas [en línea].  <http://www.toledomusicadelastresculturas.
com/> [Consulta: 11 enero 2007]

- CONSEJERÍA DE CULTURA: Plan estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA) 
[en línea]. Área 1: “Música, danza y teatro” <http://www.juntadeandalucia.es/
cultura/web/servlet/descarga?up=28285> [Consulta: 23 enero 2008]

- FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE ÚBEDA Y BAEZA. Ciclo: La música en los 
Monumentos de Vandelvira [en línea]. <http://www.festivalubedaybaeza.org/
festival.htm> [Consulta: 11 enero 2007]

- FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE TOLEDO. Programa de conciertos [en 
línea].  <http://www.toledofestival.com/> [Consulta: 11 enero 2007] 

- FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA: Programa de 
conciertos [en línea].  <http://www.granadafestival.org/edicionpresentacion.
asp> [Consulta: 10 enero 2007]

- FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA “CIUDAD DE ÚBEDA”. Programación 
[en línea]. <http://www.festivaldeubeda.com/> [Consulta: 17 de abril 2008]

- FUNDACIÓN RODRÍGUEZ - ACOSTA DE GRANADA. Ciclos de conferencias, 
conciertos y recitales poéticos. Programación. Actividades [en línea].   
<http://www.fundacionrodriguezacosta.com/ [Consulta: 11 enero 2007]

Observaciones
- Necesidad de coordinación con los agentes implicados en la organización de 

los eventos: profesionales, prestadores de servicios, instituciones, etc.
- En relación a los lugares escogidos para la celebración de los conciertos, se 

contemplan todos los utilizados por el Festival (Palacio de Carlos V, Palacios na-
zaríes y Generalife) incorporando otros como la Plaza de los Aljibes, tradicional-
mente utilizada para la celebración de espectáculos de flamenco. 

- También se pueden organizar espectáculos de músicas relacionadas con la 
Alhambra: conciertos para piano, orquesta, ópera, canciones populares, etc.

- La utilización de espacios para la celebración de conciertos fuera del recinto 
de la Alhambra requiere la consulta de la agenda cultural de la ciudad y el 
establecimiento de acuerdos con el Ayuntamiento.

- Cada sesión musical se puede acompañar con una entrevista realizada a los 
músicos participantes después del concierto o durante el transcurso de las char-
las - coloquio sobre músicas del mundo de “Las noches de las mil y una músi-
cas”.

- La selección de invitados a las tertulias se debe llevar a cabo dentro de los distin-
tos campos de creación: artistas, arquitectos, escritores, músicos, etc. Se prevé 
la participación de cuatro invitados cada año (uno por estación). La iniciativa 
debe contar con la colaboración de la Asociación de Prensa. 

- Las temáticas seleccionadas para la celebración del ciclo literario de lecturas 
pueden ser propuestas y elegidas a través de Internet. 

- La temporización de las lecturas depende del número de obras literarias leídas 
al año: para un libro cuatro lecturas comentadas (una por estación) y para dos 
una lectura cada seis meses.

- El horario de las lecturas cuya celebración esté prevista en Torres Bermejas se 
establecerá teniendo en cuenta las características de visita del lugar.

- Los contenidos del taller y de los ciclos se difundirán mediante las publicaciones 
gestionadas por el PAG y a través de las producciones futuras de la Mediateca 
y Centro de Producción Audiovisual.

- La promoción de las actividades se producirá a través de los medios que se 
estimen oportunos (prensa, revistas especializadas, medios audiovisuales, etc.).

- Además de la celebración de los ciclos literarios propuestos, el PAG puede parti-
cipar en la creación y desarrollo de una oferta de turismo cultural o viaje literario 
que, a través de los itinerarios y de los encuentros de traductores y poetas, con-
tribuya a generar otras formas de acercamiento al recinto monumental e incida 
en la consolidación de la identidad cultural y literaria de Granada.
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Aspectos favorables / Ventajas
- Enriquecimiento de la oferta cultural del PAG 
- Participación de la Alhambra en los proyectos de fomento del intercambio cultural a través 

de la música y de la literatura

Posibles conflictos / Inconvenientes
Problemática inherente a la organización y gestión de los eventos

Medidas relacionadas
LE2. Infraestructura general inmueble
LE2. Fundación Alhambra
LE4. Mediateca y Centro de Producción Au-

diovisual
LE4. Departamento de Producción y Publica-

ciones
LE4. Sitio web Alhambra
LE4. Taller de arquitectura y paisaje
LE4. Experiencias artísticas

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- PAG. Servicio de Investi-

gación y Difusión del Pa-
trimonio

- PAG. Fundación Alhambra
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. Fundación Barenboim 
Said

- J.A. Consejería de Cul-
tura. Dirección General 
del Libro y del Patrimonio 
Bibliográfico y Documen-
tal. Centro Andaluz de las 
Letras

- Ayuntamiento de Grana-
da. Festival Internacional 
de Música y Danza

- Consorcio Granada para 
la Música

- Diputación de Granada
- UGR
- Asociación de Prensa de 

Granada
- Fundación Rodríguez - 

Acosta de Granada

2009 - 2015
- N.º de entradas reserva-

das
- N.º de asistentes a los ci-

clos / entrevistas / charlas 
- coloquio

- N.º de libros, CDs y DVDs 
producidos / vendidos

1 2 3 1 2 3

Espectáculos de música y danza en la Alhambra
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Descripción
Creación de un taller cuya finalidad sea la promoción de la Alhambra como 
lugar de confluencia de ideas creativas relacionadas con la arquitectura y el 
paisaje. El taller destinado a arquitectos, paisajistas y estudiantes de arquitectura, 
paisaje, historia del arte, bellas artes, etc. puede integrarse en el programa de 
cursos de la UGR o en la oferta formativa de los colegios profesionales.

Desarrollo
Presentación de los contenidos y objetivos
- Definición de las temáticas que se pueden abordar:

- La Alhambra y su implantación territorial
- Convivencia de las estructuras árabes y cristianas: tensiones y puntos de 

encuentro
- La conservación de la Alhambra: historia y evolución. Bases y fundamen-

tos
- La Alhambra, origen de expresiones artísticas de vanguardia
- El monumento: modelo de espacio urbano ordenado

- Objetivos:
- Fomento del espíritu creativo e innovador de los participantes
- Promoción de la creatividad, trabajo en equipo, planificación de tareas, 

etc.
- Tutela de la elaboración de propuestas

Estructura del taller:
- Charlas - coloquio diarias con uno o varios ponentes. Cada sesión debe cons-

tar de dos partes:
- Exposición del ponente
- Debate

- Laboratorio de ideas. Identificación, definición y desarrollo de ideas e hipótesis 
de trabajo

- Desarrollo de los proyectos:
- Configuración de equipos de trabajo
- Planificación de los trabajos de desarrollo de las ideas propuestas en el 

laboratorio

Evaluación:
- Asistencia. Se valorará la participación activa de los alumnos
- Presentación de los proyectos. El comité evaluará las propuestas presenta-

das

Requisitos de participación:
- Determinación del perfil de los participantes (universitarios, estudiantes de últi-

mos cursos, doctorandos, etc.)
- Solicitudes. Selección de los participantes

Establecimiento de un lugar para el desarrollo de las actividades. El espacio 
asignado para la celebración del taller depende del tipo de actividad progra-
mada:
- Salón de actos del Palacio de Carlos V: charlas - coloquio
- Centro de Paisaje y Jardinería: laboratorio de ideas y proyectos

Difusión de los talleres en escuelas y centros de la universidad, en revistas espe-
cializadas y a través de la web del PAG

Publicación de los contenidos y proyectos realizados 

Resultados esperados
- Organización de un taller creativo de ideas con propuestas innovadoras en 

materia de arquitectura y paisaje
- Presencia de los contenidos del taller en la nueva colección de publicaciones 

prevista por el PAG

Antecedentes / Bibliografía
A
Cursos organizados por el Centro Mediterráneo en colaboración con el PAG e 
impartidos en el Salón de actos del Palacio de Carlos V
- “El Manifiesto de la Alhambra 50 años después: el monumento y la arquitectura 

contemporánea” (septiembre de 2003)
- “La Alhambra verde: patrimonio, paisaje y biodiversidad” (agosto de 2007)
-  “La Alhambra: patrimonio e interculturalidad” (septiembre de 2008)
B
- SANTOS, J. D. “La Alhambra. Laboratorio para la creación y experimentación 

artísticas”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a 
la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- CENTRO MEDITERRÁNEO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA. Cursos de verano 
sobre temas de arquitectura en el Palacio de Carlos V [en línea]. <http://www.
ugr.es/%7Ecm/info/patrocinadores.html> [Consulta: 28 de diciembre 2006]

Observaciones
- La metodología de trabajo del taller consiste en la formulación de ideas que 

puedan contrastarse.
- Los contenidos de los talleres pueden formar parte de la nueva colección de 

publicaciones sobre temas de la arquitectura, música, fotografía, etc. 

Resultados esperados
- Diversificación de la oferta cultural y formativa del PAG
- Fomento de la colaboración con la UGR y los colegios profesionales
- Participación activa de la Alhambra en la organización y planificación del taller 

MEDIDA
TALLER DE ARQUITECTURA Y PAISAJE
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Medidas relacionadas
LE2. Centro de Paisaje y Jardinería 
LE3. Infraestructura general inmueble
LE3. Fundación Alhambra
LE4. Mediateca y Centro de Producción Au-

diovisual
LE4. Departamento de Producción y Publica-

ciones
LE4. Sitio web Alhambra
LE4. Festival Internacional de Música y Danza 

Ciclos Musicales y Literarios
LE4. Experiencias artísticas
LE4. Taller de artes decorativas e industria

- PAG. Dirección
- PAG. Fundación Alhambra
- PAG. Secretaría General
- J.A. Consejería de Cultura. 

IAPH. LPC

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC. EEA

- J.A. Consejería de Edu-
cación

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa. 
IFAPA

- UGR. Centro Mediterrá-
neo

- UGR. Escuelas, Facultades 
y Departamentos relacio-
nados con la medida

- IHN 
- ESAJ
- Escuela Nacional Superior 

de Paisaje de Versalles
- Instituciones, centros edu-

cativos y profesionales 
interesados

2010 - 2015

- N.º de solicitudes cursadas
- N.º de asistentes
- N.º de proyectos presen-

tados

1 2 3 1 2 3

P. Salmerón Escobar. Granada y la Alhambra desde el Camino de Ronda (1999), 310 x 240 mm. 
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MEDIDA
TALLER DE ARTES DECORATIVAS E INDUSTRIA
Descripción
La influencia de la Alhambra en las industrias artísticas tiene su origen en el siglo 
XIX, momento en el que lo alhambresco se convierte en referente para las artes 
decorativas y la ornamentación de los espacios arquitectónicos. Continuando 
con esta tradición, se propone la creación de una línea de productos y diseños 
promovidos y gestionados por la Alhambra, a través de una serie de encargos a 
artistas, arquitectos y diseñadores de reconocido prestigio.

Desarrollo
Invitación a un artista destacado del panorama nacional e internacional para 
que realice un diseño inspirado en el Monumento

Encargos relacionados con los objetos de uso, especialmente papelería y com-
plementos

Posibles diseños a considerar:
- Vinculados a la moda (Colección Alhambra) 

- Diseños textiles realizados cada dos años por un diseñador de moda
- Complementos. El conjunto de creaciones, además, puede incorporar 

otros diseños específicos
- Presentación de la “Colección Alhambra” en el recinto monumental. Se elegi-

rán los lugares más apropiados en función del carácter de la colección 
- De tipo doméstico: habituales (objetos de papelería, taracea, y otros) o nove-

dosos, bien inspirados en el tipo de mobiliario de uso tradicional de la Alham-
bra (tapices, lámparas, alfombras, etc.), bien relacionados con perfumería 
(aromas naturales de flores y plantas de la Alhambra) y joyería

- Colección línea arte. Objetos producidos por la interpretación del artista a 
través de prototipos y piezas originales 

Realización del diseño del artista elegido

Búsqueda y establecimiento de un espacio expositivo y de comercialización 
adecuado
- Palacio de Carlos V: presentación de los nuevos diseños y productos
- Tiendas - librería del PAG: comercialización

Difusión de los productos a través de la web del PAG 

Evaluación de la respuesta comercial

Resultados esperados
Apertura de una línea de producción y comercialización propia con diseños ac-
tuales sobre temas de la Alhambra o relacionados con ella

Antecedentes / Bibliografía
A
Aceite de oliva “Dehesa del Generalife”. Este aceite, producido a partir del cultivo 
de olivos del siglo XIX, destaca por ser ecológico y de gran calidad. En el proyec-
to de explotación, iniciado a principios de 2003, se utilizan olivos de una variedad 
antigua exclusiva de Granada denominada “Lucio”, de escasa productividad, 
pero de gran calidad
B
- SANTOS, J. D. “La Alhambra. Laboratorio para la creación y experimentación 

artísticas”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a 
la redacción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2005 - 2007

- La propuesta podría ser similar a las iniciativas de producción y comercialización 
de productos de museos como el MOMA, el Guggenheim o la Tate Modern de 
Londres.

- CONSEJERÍA DE CULTURA: Plan estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA) [en 
línea]. Área 6: ”Industrias culturales” <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/
web/servlet/descarga?up=28285> [Consulta: 22 enero 2008]

- GUGGENHEIM. Tienda del Guggenheim [en línea]. <http://tienda.guggenheim-
bilbao.es/tienda/caste/tienda.htm> [Consulta: 14 noviembre 2006]

- MOMA. MOMAstore [en línea]. <http://www.momastore.org/museum/moma//
StoreCatalogDisplay?langId=-1&storeId=10001&catalogId=10451&promoC
ode=6H106&cid=ILC-MoMA_Stores&att=top_link> [Consulta: 14 noviembre 
2006]

- TATE MODERN. ShopOnline [en línea]. <http://www.tate.org.uk/shop/> [Consulta: 
14 noviembre 2006]

- TALLERES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA. PARQUE DE LAS CIENCIAS. Geometría y 
Moisaco Nazarí: La unión del Arte y las Matemáticas [en línea]. <http://www.
parqueciencias.com/actividades/talleres/> [Consulta: 3 abril 2007]

Observaciones
- Durante el tiempo estipulado de estancia en la Alhambra, el artista invitado se 

hospedará en el Carmen de Bellavista o en cualquier otro lugar indicado por 
el PAG.

- Esta iniciativa de producción y comercialización propia, que ya se viene 
realizando, se amplía mediante la producción específica de objetos con una 
edición limitada, vinculando la creación contemporánea con la Alhambra 
desde diferentes campos.

- El PAG debe fomentar la colaboración activa de todos aquellos organismos y 
entidades relacionadas con la visita pública en la venta y comercialización de 
los nuevos productos.

- La comercialización de réplicas y miniaturas puede sufragar el pago de los 
trabajos de los artistas.

Aspectos favorables/Ventajas
- Incremento de los productos comerciales de la Alhambra a través del diseño de nuevos 

objetos producidos desde la visión contemporánea del Monumento, generando a la vez 
una nueva fuente de ingresos económicos

- Aplicación del diseño propuesto por el artista con fines comerciales 
- Vinculación de la creación contemporánea a la Alhambra

Posibles conflictos / Inconvenientes
Problemáticas derivadas de la distribución y venta de los productos
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Medidas relacionadas
LE2. Infraestructura general inmueble
LE2. Identidad y señalética
LE2. Fundación Alhambra
LE4. Mediateca y Centro de Producción Au-

diovisual
LE4. Sitio web Alhambra
LE4. Departamento de Producción y Publica-

ciones
LE4. Festival Internacional de Música y Danza 

Ciclos musicales y literarios
LE4. Taller de arquitectura y paisaje 
LE4. Experiencias artísticas

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General 

Técnica
- PAG. Fundación Alhambra
- J.A. Consejería de Cultura. 

Empresa Pública de Ges-
tión de Programas Cultu-
rales

- J.A. Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte

- Escuela de Artes Aplica-
das y Oficios Artísticos de 
Granada

- UGR. Facultad de Bellas 
Artes

- Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Nave-
gación de Granada

- APIT
- Empresas y profesionales 

relacionados con la me-
dida

2010. Iniciación de 
negociaciones con el 
artista seleccionado

2011. Inauguración del 
taller

2012. Presentación de la 
nueva línea de productos 

2013 - 2015. Puesta en 
marcha del nuevo taller

- N.º de asistentes al espa-
cio donde el artista tra-
baja y expone su obra

- N.º de productos nuevos 
producidos / vendidos

1 2 3 1 2 3

Librería de la Alhambra
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Descripción
La propuesta fundamental de este taller consiste en lograr que la Alhambra, fuen-
te de inspiración para numerosos artistas a lo largo del tiempo, se convierta en 
un lugar para la creación artística. La idea del Monumento como escenario don-
de producir obras de arte vincula la creación contemporánea al paisaje y a la 
arquitectura en unas condiciones favorables para la expresión artística y la visita 
pública.

Desarrollo
Invitación a un artista de reconocido prestigio para que realice una obra en el 
Monumento

Determinación de un encargo específicamente ideado para un lugar concreto 
de la Alhambra. Este será propuesto por el PAG o sugerido por el propio artista

Manifestaciones artísticas contempladas en el marco de la nueva producción:
- Pintura
- Escultura. Lenguajes y técnicas tridimensionales
- Obra gráfica
- Fotografía
- Arte y Naturaleza
- Arte Digital / Video Arte

Realización del encargo. Paralelamente, pueden planificarse las siguientes ac-
tividades:
- Entrevista y charla - coloquio con el artista. La idea y su puesta en escena: 

relaciones entre la generación de la idea y la materialidad
- Visita de grupos de jóvenes artistas, estudiantes de Bellas Artes y público en 

general al laboratorio de creación

Exposición de la obra en el lugar elegido por el artista. El público puede contem-
plar las creaciones en el espacio elegido para la ocasión, sugerido por el artista 
o propuesto por el PAG. La elección del emplazamiento adecuado depende 
de la naturaleza y formato de las obras. Se contemplan varias zonas: entorno de 
los Palacios Nazaríes, Palacio de Carlos V, Bosque de la Alhambra, etc.

Difusión del taller a través de la web del PAG y publicación de sus contenidos 

Resultados esperados
- Organización de un taller en el que un artista desarrolle su creatividad en la 

Alhambra
- Presencia de los contenidos del taller en la nueva colección de publicaciones 

prevista por el PAG

Antecedentes / Bibliografía
A
Recientemente, el PAG ha puesto en marcha el primero de los talleres creativos 
invitando al fotógrafo Bae a realizar fotografías en los bosques y jardines del Mo-
numento
B
- SANTOS, J. D. “La Alhambra. Laboratorio para la creación y experimentación 

artísticas”. Informe prediagnóstico para la redacción del Plan Director de la 
Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

- FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA. Actividades [en línea]. Artistas becados 
por la institución exponen su obra en las salas del museo. <http://www.
fundacionrodriguezacosta.com/> [Consulta: 9 enero 2007]

- MALBA. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Comunicados de 
prensa [en línea]. Invitación al artista David Lamelas a realizar una obra para 
la explanada del museo. <http://www.malba.org.ar/web/prensa2.php?id=63> 
[Consulta: 9 enero 2007]

- MUSEO TAMAYO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. Intersticios de OUTSIDE IN, proyecto 
de Robin Minard [en línea]. <http://www.arteven.com/museo_tamayo_01_06_
minard.htm> [Consulta: 9 enero 2007]

Observaciones
- Durante el tiempo de estancia en la Alhambra, el artista invitado se hospedará 

en el Carmen de Bellavista o en cualquier otro lugar indicado por el PAG.
- El Bosque de la Alhambra se puede sumar a la lista de lugares con posibilidades 

de convertirse en espacios expositivos al aire libre. La ejecución del corredor 
peatonal en la Cuesta de Gomérez y Alameda de la Alhambra reforzará aún 
más las cualidades de este escenario para realizar las muestras. 

- El PAG puede adquirir obras ejecutadas por el artista durante su estancia en la 
Alhambra para que formen parte de los fondos del Monumento.

- Los contenidos del taller se pueden difundir mediante las publicaciones previstas 
por el PAG sobre temas de arte, arquitectura, música, fotografía, etc. Las acti-
vidades complementarias previstas serán promovidas a través de los medios 
que se estimen oportunos (prensa, revistas especializadas, medios audiovisua-
les, etc.)

- El encargo a fotógrafos, realizadores de video y cine o artistas relacionados 
con los nuevos lenguajes de la comunicación puede ser gestionado desde la 
Mediateca y Centro de Producción Audiovisual. Su personal se encargará de 
supervisar el taller cuando se centre en producciones de tipo audiovisual.

- Esta propuesta, inicialmente destinada a artistas consagrados, puede extender-
se con el tiempo a nuevas promesas emergentes.

MEDIDA
EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS

Aspectos favorables / Ventajas
- Enriquecimiento de los fondos del Monumento
- Diversificación de la oferta cultural del PAG
- Vinculación de la creación contemporánea al Monumento
- Participación activa de la Alhambra en la organización y planificación del taller 
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Medidas relacionadas
LE3. Centro de Paisaje y Jardinería
LE2. Infraestructura general inmueble
LE2. Accesos peatonales
LE2. Fundación Alhambra
LE4. Mediateca y Centro de Producción Au-

diovisual
LE4. Departamento de Producción y Publica-

ciones
LE4. Sitio web Alhambra
LE4. Festival Internacional de Música y Danza 

Ciclos musicales y literarios 
LE4. Taller de arquitectura y paisaje
LE4. Taller de artes decorativas e industria

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General 

Técnica
- PAG. Servicio de Investi-

gación y Difusión del Pa-
trimonio

- PAG. Fundación Alham-
bra

- PAG. Consejería de Cultu-
ra. CAAC

- Ayuntamiento de Grana-
da. Patronato Municipal 
Fundación Albaicín

- Fundación Rodríguez - 
Acosta

2010 - 2015
- N.º de asistentes al espa-

cio donde el artista tra-
baja y expone su obra

- N.º de asistentes a la en-
trevista y charla-coloquio 
con el artista

- N.º de visitantes que acu-
den al lugar donde se 
exhibe la obra

1 2 3 1 2 3

Escultura de Washington Irving en el bosque de la Alhambra



plandirectordelaalhambra

Descripción
Tradicionalmente, el llano de la Perdiz ha sido un punto de encuentro para la 
observación nocturna de los fenómenos de la bóveda celeste, debido a su situa-
ción privilegiada. Desde el Plan Director no sólo se plantea retomar la actividad 
dedicada a la contemplación de las estrellas en este lugar, sino que se incide 
en la necesidad de establecer medidas contra la contaminación lumínica del 
Monumento. Con estas iniciativas, la Alhambra se suma a la defensa del derecho 
universal a la luz de las estrellas conforme a las recomendaciones de la Confe-
rencia Internacional en Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno y el Derecho a 
observar las Estrellas.

“¡Qué bella aquella noche! Desde que nos envió deprisa su mensajero. La pa-
samos contemplando a los gemelos del Zodíaco con sus orejas como pen-
dientes…
…La tiniebla ha comenzado a desanudar sus trabas y el ejército de la noche 
se apresta y se alinea para dar la batalla a la aurora. Los luceros huyen para 
dar paso a las Pléyades que son como sortijas que brillan en los dedos de una 
mano escondida.”

                                      [Ben Hani. Qasida de Las Estrellas] 

“Pastor soy de estrellas como si tuviera a mi cargo apacentar todos los astros 
fijos y planetas. 
Las estrellas en la noche son el símbolo de los fuegos de amor encendidos en 
las tinieblas de mi mente. 
Parece que soy el guarda de este jardín verde oscuro del firmamento cuyas 
altas hierbas están bordadas de narcisos. Si Tolomeo viniera, reconocería que 
soy el más docto de los hombres en espiar el curso de los astros.”

                                         [Alí Ibn Hazm. Collar de la Paloma] 

Desarrollo
Presentación de los contenidos y objetivos del taller
- Temáticas propuestas

- Contaminación lumínica: nuevos retos para iluminar de manera inteligente 
el patrimonio

- Tecnología de la iluminación y su aplicación en el urbanismo y la arquitec-
tura

- La pintura y la fotografía de la Alhambra nocturna
- Astronomía y agricultura: los meses y las fases lunares en la agricultura, me-

dicina espagírica (alquimia vegetal) y otras
- Astronomía en Al - Andalus
- Técnicas de iniciación a la astrofotografía

- Objetivos:
- Conservación, protección y puesta en valor del paisaje nocturno de la Al-

hambra
- Fomento de la preservación de la calidad del cielo nocturno

Estructura del taller. El taller consiste en la organización de una serie de activida-
des, de carácter anual o bianual, celebradas durante las épocas en las que se 
produzcan en el cielo fenómenos astronómicos de interés, observables desde 
el Monumento y su entorno
- Charlas - coloquio con especialistas invitados

- Encuentros para la contemplación del cielo desde la Alhambra: observación 
de constelaciones y planetas y proyección del cielo en el interior del Monu-
mento (lugares estratégicos y momentos “mágicos”), entre otros 

- Desarrollo de ensayos de investigación relacionados con la vegetación y la 
astronomía

Requisitos de participación 
- Determinación del perfil de los participantes
- Solicitudes. Selección de los participantes

Establecimiento de lugares para la celebración de las actividades. El espacio 
asignado para la celebración del taller depende del tipo de actividad progra-
mada:
- Llano de la Perdiz: observación
- Centro de Paisaje y Jardinería: ensayos de investigación 
- Salón de actos del Palacio de Carlos V: conferencias y charlas - coloquio
- Lugares dentro del Monumento donde el cielo se proyecte con claridad en 

el espacio interior

Difusión del taller a través de las futuras publicaciones previstas por el PAG y de 
su página web 

Resultados esperados
- Fomento del papel de los sitios Patrimonio Mundial como laboratorios de pro-

tección del cielo nocturno
- Promoción del conocimiento de la astronomía y sus influencias
- Investigación y recuperación de los calendarios agrícolas relacionados con la 

astronomía

Antecedentes / Bibliografía
A
Utilización del Llano de la Perdiz como “observatorio astronómico”
B
- SANTOS, J. D. “La Alhambra. Laboratorio para la creación y experimentación artís-

ticas”. Informe prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la redac-
ción del Plan Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 
2005 - 2007

- PARQUE DE LAS CIENCIAS. Talleres de divulgación científica [en línea].  <http://
www.parqueciencias.com/actividades/talleres/> [Consulta: 3 abril 2007] 

- Starlight. Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz 
de las Estrellas (Declaración de la Palma) [en línea]. Conferencia Internacional 
en Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar las Estre-
llas. Islas Canarias: La Palma, 2007. <http://www.starlight2007.net/> [Consulta: 
2 abril 2007]

Observaciones
- La recuperación de esta actividad en el Llano de la Perdiz permite la plena 

incorporación del Monumento en la red de destinos turísticos relacionados con 
la observación de las estrellas.

- La contemplación de constelaciones y planetas desde el entorno del Monu-
mento puede realizarse con o sin la ayuda de instrumentos ópticos.

MEDIDA
TALLER DE ASTRONOMÍA
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Medidas relacionadas 
LE1. Taller de jardinería, horticultura y silvicultura
LE2. Infraestructura general inmueble
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Fundación Alhambra
LE3. Manual de procedimientos y normas de 

jardinería y paisajismo
LE3. Contaminación lumínica
LE3. Centro de Paisaje y Jardinería
LE2. Infraestructura general inmueble
LE2. La Alhambra de noche
LE2. Fundación Alhambra
LE4. Mediateca y Centro de Producción Audio-

visual
LE4. Departamento de Producción y Publica-

ciones
LE4. Sitio web Alhambra 
LE4. Festival Internacional de Música y Danza 

Ciclos musicales y literarios

Aspectos favorables / Ventajas
- Este taller constituye un poderoso vector educativo porque permite hacer partícipe al públi-

co de los valores científicos y culturales ligados a la contemplación del cielo nocturno
- Los ámbitos privilegiados para la observación astronómica de los cielos constituyen un bien 

escaso. Su conservación representa un esfuerzo mínimo en comparación con los benefi-
cios que aporta al conocimiento y al desarrollo científico y tecnológico

- Participación activa de la Alhambra en la organización y planificación del taller 
- Presencia de los contenidos del taller en la nueva colección de publicaciones prevista por 

el PAG 

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General 

Técnica
- PAG. Fundación Alham-

bra

- Gobierno de España. Minis-
terio de Educación, Política 
Social y Deporte. CSIC. IAA. 
IRAM, OSN

- J.A. Consejería de Medio 
Ambiente

- Ayuntamiento de Granada. 
Medio Ambiente, Salud y 
Consumo

- Parque de las Ciencias de 
Granada

- Asociaciones de astróno-
mos

- UGR. Facultad de Ciencias. 
Departamento de Física 
Teórica y del Cosmos

2012 - 2015
- N.º de encuentros orga-

nizados
- N.º de charlas / coloquio 

celebradas
- N.º de solicitudes cursa-

das / atendidas

1 2 3 1 2 3

Patio del Cuarto Dorado. Alhambra



Lucernarios del Baño de la Mezquita



PROGRAMA

LA INVESTIGACIÓN EN LA ALHAMBRA. CENTRO I+D+i. REDES
El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (2007 - 2013) establece la necesidad de construir un nuevo sistema 
andaluz del conocimiento (I + D+ i) en el que se integre el conjunto de estructuras públicas y privadas que interactúan para 
promover su generación, desarrollo y aprovechamiento compartido en aras de la construcción de la Sociedad del Conoci-
miento en Andalucía. En este documento, que engloba de forma integral la investigación y el desarrollo tecnológico y sus-
tituye al Plan Andaluz de Investigación (PAI) y al Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico (PLADIT), se apuesta por 
la creación de redes e infraestructuras de colaboración que permitan trabajar de forma cooperativa en proyectos de interés 
común.

Partiendo de este modelo, se apuesta de forma decidida por la investigación y tecnología de excelencia vinculadas a las 
necesidades actuales y futuras de la Alhambra. Se requiere, por tanto, contar con los recursos humanos y materiales suficientes 
que permitan generar cultura innovadora en conexión con el mundo de la Universidad y de la empresa. También es necesario 
atraer y potenciar la participación de fondos privados en el proceso de investigación e innovación, de manera independiente 
o en colaboración con otras entidades y centros, en base a modelos de aprovechamiento compartido de los conocimien-
tos. 

La Alhambra puede incrementar su participación en los planes y programas nacionales y autonómicos I+D y en el V Programa 
Marco de la Unión Europea, y fomentar su colaboración con otros centros de investigación y empresas. Desde esta perspecti-
va, es fundamental realizar una promoción adecuada de los grupos de investigación de excelencia conectados con el tejido 
productivo del conocimiento que se genere en torno al Monumento.

La investigación en la Alhambra ha tenido un desarrollo constante en cuanto al estudio y mejora de los servicios ofrecidos al 
público y de los distintos sectores de actividad que operan en ella. En la actualidad el PAG continúa centrando su política 
general en el desarrollo pleno de la investigación en su conjunto, aplicando diferentes grados de impulso y consolidación. Es 
preciso enfatizar la promoción del conocimiento científico y evolución tecnológica, sobre todo, en los proyectos vinculados a 
la conservación y gestión del patrimonio. 

En resumen, se apuesta por la renovación y consolidación de la investigación especializada como culminación de un proceso 
desarrollado por el organismo a lo largo del tiempo. La promoción de nuevas iniciativas es compatible con la formación de 
redes de investigación y con el desarrollo de proyectos conjuntos con otros grupos, entidades y centros especializados nacio-
nales y extranjeros.

medida
Marco general de investigación
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Descripción
La investigación es uno de los motores del progreso económico, social y cultural 
de la sociedad del conocimiento. Por ello, es necesaria la creación en el seno del 
PAG de una estructura investigadora flexible y dinámica que permita adaptarse a 
los cambios sociales. Dicha estructura se debe establecer desde el marco de los 
actuales planes de investigación autonómica, nacional e internacional, de forma 
que en el futuro la Alhambra constituya un referente en sus líneas prioritarias de 
investigación y un centro de divulgación científica. 

Desarrollo
Creación de una Comisión de Investigación, de carácter científico, que evalúe 
las peticiones realizadas por los grupos de investigación que deseen realizar sus 
proyectos en el ámbito de la Alhambra. Esta comisión debe asesorar al PAG en 
los temas de investigación

Organización, optimización y aumento de los recursos y fuentes de información 
presentes actualmente en la Alhambra. La Biblioteca, el Archivo, el Museo y el 
resto de unidades de nueva creación se convierten en los pilares básicos para 
el fomento y desarrollo de la investigación

Consolidación e incremento del personal investigador:
- Censo de personal con potencial investigador dentro de la Alhambra, con o 

sin título de doctor. Técnicos de apoyo a la investigación
- Política propia de becas para iniciación y formación de personal investigador 

que se incorpore al Monumento
- Programa de estancias de personal investigador
- Fomento del acceso del personal del PAG con titulación superior al grado de 

doctor

Formación de un grupo de investigación capaz de llevar a cabo un trabajo a 
escala nacional e internacional 

Establecimiento de las líneas prioritarias de investigación. Las siguientes temá-
ticas pueden ser objeto de selección o de ampliación por la comisión corres-
pondiente:
- Historia política, artística y arquitectónica del conjunto
- La Alhambra espacio de conflictividad y de encuentro entre la cultura cristiana 

occidental e islámica
- Problemas teóricos y prácticos de la conservación, restauración y rehabilita-

ción
- Construcción: aplicaciones, diseño, materiales
- Agua, abastecimiento, almacenamiento, redes, ornamentación
- La Alhambra como paisaje cultural. Implicaciones sociales, culturales y eco-

nómicas
- Papel de la Alhambra en la constitución del orientalismo moderno
- Arquitectura contemporánea en el Conjunto Monumental
- Museología
- Biblioteconomía y Archivística
- Gestión patrimonial: aspectos administrativos y económicos
- Turismo sostenible

Cooperación de la Alhambra con centros de excelencia dedicados a la inves-
tigación: IAPH, EEA (CSIC) y otros

Inserción de las iniciativas de la Alhambra en los distintos planes de investigación 
autonómicos, nacionales e internacionales (PAIDI, Plan Nacional de I+D+I 2004-
2007, Programa Ingenio 2010, VII Programa Marco 2007-2013, etc.)

Inclusión en las redes de investigación de referencia

Realización de un anuario de investigación para la difusión de la actividad in-
vestigadora a la sociedad en el ámbito académico y empresarial

Transmisión de los resultados

Determinación de los mecanismos de transferencia:
- Introducción de Cuadernos de la Alhambra en los circuitos de revistas de 

investigación científica de reconocido prestigio
- Contratos, licencias, patentes
- Publicaciones monográficas
- Transferencia de personal entre la Alhambra y universidades, centros de inves-

tigación y empresas 
- Publicaciones en otras revistas
- Boletín de la Alhambra en la red

Resultados esperados
- Desarrollo de un grupo de investigación estable en el PAG
- Puesta en valor de los trabajos de investigación que se desarrollan en la Alhambra
- Aumento de la cantidad y calidad de la producción científica relacionada con 

el Monumento
- Participación en las redes del conocimiento
- Fomento de la capacidad investigadora

Antecedentes / Bibliografía
B
- Decreto 86/2007, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Plan Andaluz de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (2007-2013)
- COMISIÓN EUROPEA. Carta europea del investigador y código de conducta 

para la contratación de investigadores [en línea], 2005 <http://ec.europa.eu/
eracareers/pdf/eur_21620_es-en.pdf> [Consulta: 2 abril 2007]

- CONSEJERÍA DE CULTURA: Plan estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA) [en 
línea]. Área 3: ”Bienes culturales” <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/
servlet/descarga?up=28285> [Consulta: 22 enero 2008]

- JUNTA DE ANDALUCÍA; CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA Plan An-
daluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) [en línea], 2005. <http://
www.upo.es/general/investigar/otri/otri_docu/PAIDI_may05.pdf> [Consulta: 2 
abril 2007]

Observaciones
- El PAG debe impulsar la firma de convenios con otras administraciones, organis-

mos o entidades de investigación. Durante la realización de los trabajos, se con-
templará la participación del personal de la Alhambra, así como la integración 
del personal de las citadas entidades en los proyectos de investigación.

- Colaboraciones con profesores de enseñanzas medias, museólogos, investiga-
dores de otros Monumentos y empresas culturales públicas o privadas.

- La Biblioteca, el Archivo y el Museo de la Alhambra ofrecen un servicio de apoyo 
imprescindible para todo aquel que quiera desarrollar labores de investigación 
en el Monumento. 

MEDIDA
MARCO GENERAL DE INVESTIGACIÓN



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
LA INVESTIGACIÓN EN LA ALHAMBRA. CENTRO I+D+I. REDES

Aspectos favorables / Ventajas
- Contribución a la generación de conocimiento 
- Fomento del protagonismo de los investigadores en el Monumento
- Ampliación de la variedad de temáticas incluidas en los programas de investigación

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dificultades relacionadas con la financiación de las líneas y proyectos de investigación
- Problemas administrativos asociados a la gestión

Medidas relacionadas 
LE2. Fundación Alhambra
LE4. Mediateca y Centro de Producción Au-

diovisual
LE4. Boletín de la Alhambra en la red
LE4. Departamento de Producción y Publica-

ciones
LE4. Formación especializada 

1 2 3 1 2 3

Personal técnico de los Talleres de la Alhambra. 
Labores de restauración de yeserías 

- PAG. Servicio de Investi-
gación y Difusión del Pa-
trimonio

- J.A. Consejería de Cultura. 
Dirección General de Bie-
nes Culturales Servicio de 
Investigación y Difusión 

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH

- Gobierno de España. 
Ministerio Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa

- Universidades andaluzas
- Colegios profesionales

2008 - 2009. 
Constitución del grupo 
de investigación. 
Convocatoria de la 
Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa

2009 - 2010. Firma 
de convenios con las 
instituciones pertinentes

2010 - 2015. Solicitud 
de proyectos de 
investigación. Firma de 
contratos y desarrollo de 
los trabajos

Evaluación: cada 2 años

- N.º de proyectos de in-
vestigación puestos en 
marcha según las líneas 
propuestas

- N.º de investigadores im-
plicados en los proyectos 
conforme a su categoría 
profesional

- N.º de convenios firma-
dos

- N.º de becarios contra-
tados

- Anuario de investigación. 
Fases de elaboración: 
metodología / avance / 
anuario definitivo

- N.º de publicaciones pro-
ducidas



Conferencias impartidas por especialistas en el Salón de actos del Palacio de Carlos V



PROGRAMA

LA FORMACIÓN EN LA ALHAMBRA
El potencial de la Alhambra en materia de formación e investigación es amplio y diverso, no obstante, ha sido insuficientemen-
te explorado. El Monumento presenta un amplio abanico de posibilidades de desarrollo y de proyección científica que deben 
ser priorizadas en los programas de actuación del PAG.

Las actividades de formación están llamadas a constituir un aspecto de importancia creciente en el marco del papel de la 
Alhambra, cada vez más activo tanto en materia de difusión y de irradiación cultural como de perfeccionamiento profesional 
y adecuación de su propio personal a las cambiantes y siempre crecientes exigencias de la gestión patrimonial.

La labor formativa debe dirigirse a entornos y colectivos muy distintos: personal al servicio del organismo, público en general y 
profesionales del panorama nacional e internacional. Para ello, se plantea diseñar un programa de cursos y actividades perió-
dicas en el que se reúnan las experiencias de otros Monumentos similares y las reflexiones de los expertos. En sentido inverso, la 
experiencia atesorada por los profesionales del PAG también puede transmitirse al personal de otras instituciones a través de la 
creación de una red de intercambios formativos técnico - profesionales como equivalente de las redes de investigación.

En un punto intermedio entre el reciclaje profesional y la formación - difusión, el panorama formativo debe contemplar las 
necesidades de preparación y las técnicas de comunicación del personal que mantenga un contacto directo con el público 
que visita el Monumento. 

También se debe fomentar la participación activa de la Alhambra en la organización de actividades docentes dirigidas al 
público universitario. Este hecho implica el diseño de una programación anual de cursos complementarios a determinados 
planes de estudio de la UGR y de otras universidades españolas y andaluzas.

Es recomendable que el futuro programa de formación también responda a las demandas sociales de otros sectores que 
solicitan instrumentos de conocimiento de niveles culturales superiores a la media habitual del turista tipo. Este frente de actua-
ción no sólo supone un aumento de las actividades especiales, tales como las visitas monográficas a determinados espacios 
o recorridos temáticos alternativos a la visita general, sino que implica su diversificación para dar cobertura a las demandas de 
nuevos públicos con un nivel medio - alto de formación y con grandes inquietudes culturales y de desarrollo personal.

medida
Formación especializada 



plandirectordelaalhambra

Descripción
La Alhambra constituye un referente en el ámbito especializado de la conserva-
ción. Se produce una demanda formativa en el terreno de los talleres a la que 
el PAG no puede responder de manera adecuada por carecer de una línea de 
trabajo específica en este sentido.

No se trata de que la Alhambra se convierta en un centro de formación, ya que 
este hecho complicaría de forma notable la gestión del Monumento. El modelo 
que se sugiere en este Plan Director se aproxima al del IAPH, de forma que se 
plantea el establecimiento de una pequeña estructura que gestione con efica-
cia las relaciones entre la formación especializada y los diferentes centros y gru-
pos de interés.

En aspectos muy específicos como los talleres de cerámica, yesería, madera, 
jardinería, etc., la Alhambra debe hacer un esfuerzo mayor por mantener un in-
tercambio con los Monumentos y centros especializados de todo el mundo que 
solicitan su concurso. Al mismo tiempo, se prevé que en el futuro Centro del Pai-
saje y la Jardinería se impartan cursos anuales de especialidad sobre jardinería 
hispanomusulmana en la línea de la Escuela Superior de Paisaje de Versalles.

Desarrollo
Estudio de las experiencias coordinadas en materia de formación del patrimo-
nio cultural desarrolladas por el IAPH, el IPHE, las universidades, etc. La principal 
finalidad es determinar el perfil más interesante para la Alhambra

Elaboración de un informe que permita identificar las demandas y necesidades 
formativas de los diferentes grupos profesionales, entidades y colectivos relacio-
nados con el patrimonio cultural. Los principales grupos a tener en cuenta son 
los siguientes:
- Técnicos de distintas disciplinas patrimoniales
- Profesionales externos
- Colectivos patrimoniales
- Investigadores
- Estudiantes universitarios
- Tercera edad
- Personas con minusvalías
- Escolares 

Estudio de las demandas específicas que plantean otros Monumentos, espe-
cialmente los representativos de la arquitectura islámica en todo el mundo, por 
la posibilidad de compartir con ellos buena parte de las problemáticas que 
presenta en la Alhambra

Desarrollo de protocolos de colaboración con los diferentes colectivos

Definición de los perfiles de actividades a realizar y duración de los ciclos 

Diseño de la oferta formativa especializada en función de las áreas de de-
manda detectadas: instituciones del PAG (Archivo, Museo, Biblioteca, Fototeca, 
etc.), música, cooperación internacional, visita pública y otras materias especí-
ficas relacionadas con el Monumento

Establecimiento de prioridades y desarrollo de una agenda anual de forma-
ción

Puesta en marcha de los cursos, seminarios, jornadas, etc.

Evaluación de la formación para verificar la consecución de los objetivos mar-
cados en la acción formativa 

Resultados esperados
Respuesta adecuada del PAG a las demandas de formación detectadas

Antecedentes / Bibliografía
A
Cursos de formación especializada ofrecidos por las siguientes instituciones:
- IAAP 
- IAPH
- Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León
B
- CALATRAVA ESCOBAR, J. “Investigación y formación a partir del potencial de la 

Alhambra como centro de irradiación técnico-científica”. Informe prediagnós-
tico inédito realizado con carácter previo a la redacción del Plan Director de la 
Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

- CONSEJERÍA DE CULTURA: Plan estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA) [en 
línea]. Área 3: ”Bienes culturales” <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/
servlet/descarga?up=28285> [Consulta: 22 enero 2008]

MEDIDA
FORMACIÓN ESPECIALIZADA

Aspectos favorables / Ventajas
- Intercambio de experiencias con diversos agentes y monumentos similares 
- Aumento del nivel de formación del personal de la Alhambra

Posibles conflictos / Inconvenientes
Dificultad técnica y organizativa de las actividades de formación



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
LA FORMACIÓN EN LA ALHAMBRA

Medidas relacionadas 
LE1. Subprograma. Los talleres de la Alham-

bra
LE3. Centro de Paisaje y Jardinería
LE2. Formación del personal del PAG

- Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultu-

ra. Conjuntos Arqueológi-
cos y Monumentales de 
Andalucía

- J.A. Consejería de Cultu-
ra. IAPH 

- Gobierno de España. 
Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte. 
CSIC

- Gobierno de España. Mi-
nisterio de Cultura. IPHE

- J.A. Consejería de Justicia 
y Administración Pública. 
IAAP

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa

- Universidades andaluzas
- Colegios profesionales

2008 - 2010. Experiencias 
piloto

2011 - 2015. Desarrollo 
pleno del programa

- Informe. Fases de ela-
boración: metodología 
/ avance / informe defi-
nitivo

- N.º de cursos, seminarios, 
encuentros celebrados

- N.º de participantes: pro-
fesores, alumnos, ponen-
tes, etc.

- Grado de satisfacción de 
los asistentes: alto / me-
dio / bajo

1 2 3 1 2 3

Conferencias impartidas por el personal técnico del PAG 
en el Salón de actos del Palacio de Carlos V



Vista de Granada y la Alhambra desde la Torre de la Catedral



PROGRAMA

LA ALHAMBRA COMO REFERENTE

La Alhambra es uno de los primeros Monumentos que integran la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, concretamente, 
desde el año 1984. La trascendencia de la Alhambra es conocida a nivel internacional como emblema del patrimonio cul-
tural de todos los tiempos, sobre todo, debido a la unión que presenta entre arquitectura y naturaleza. Se trata de un episodio 
especialmente creativo de la cultura hispanomusulmana en España que se traduce en un código formal, espacial y estético 
muy elaborado con unos vínculos extraordinarios con el agua, las huertas y los jardines. 

Además de ser un foco de atención cultural, la Alhambra también constituye un referente de todas aquellas acciones dirigidas 
tanto a la integración de la gestión cultural a nivel local como al impulso de la cooperación con otras instituciones del patri-
monio de carácter similar contribuyendo a la defensa de los derechos culturales, individuales y colectivos, y al reconocimiento 
de la diversidad y desarrollo democrático de la cultura.

medidas
Granada Patrimonio Mundial
Red internacional de Monumentos y Conjuntos Monumentales



plandirectordelaalhambra

Descripción
Creación de un consorcio cuya función principal sea coordinar la gestión del Mo-
numento, del Albaicín y del Conjunto Histórico de Granada. El propósito principal 
es impulsar la integración del Centro Histórico, contemplado en la “Lista Tentativa” 
de la UNESCO, en la declaración actual que incluye la Alhambra y el Albaicín.

Desarrollo
Definición de sus estatutos: personalidad jurídica, sede y objetivos

Organización del consorcio. Propuesta de posible estructura:
- Entidades corporativas constituyentes
- Consejería de Obras Públicas y Transportes
- Ayuntamiento de Granada
- PAG
- Patronato Municipal Fundación Albaicín
- UGR
- Otras fundaciones y patronatos de la ciudad: Patronato Huerta de San Vicen-

te, Patronato Municipal “Centro Cultural Manuel de Falla”, Fundación Rodrí-
guez Acosta

- Miembros de honor: Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO y Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España

- COAG
- COAAT

Ordenación interna:
- Gerencia
- Dirección
- Gestión: cultural y administrativa
- Proyectos
- Atención al Público

Integración de las iniciativas de gestión del Monumento, del Albaicín y del Con-
junto Histórico de Granada a través de:
- Organización y administración de políticas culturales afines
- Canalización de recursos económicos posibilitando el incremento y diversifi-

cación de fuentes de financiación
- Desarrollo y promoción conjunta de actividades culturales, científicas y artís-

ticas

Patrocinio de Granada “Ciudad Patrimonio Mundial”. La ciudad aún permane-
ce en la lista indicativa de candidaturas españolas con la siguiente designa-
ción: Granada (ampliación del bien ya incluido en la Lista Patrimonio Mundial 
en 1984 - 1994 “Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada”) 

Fomento de las relaciones con los organismos internacionales (implicación de 
la UNESCO en el proceso tutelar del Monumento)

Cumplimiento de las exigencias administrativas derivadas de la condición de la 
Alhambra, el Generalife y el Albaicín como Patrimonio Mundial: 
- Realización de los informes preceptivos sobre su estado de conservación 
- Informar al Centro de Patrimonio Mundial de las novedades que les afecten: 

modificación de sus límites de protección y problemáticas de gestión, entre 
otras

Desarrollo de proyectos de cooperación internacionales en los apartados de 
riesgos individuales y pautas de gestión

Resultados esperados
- Integración de las iniciativas de gestión anteriormente descritas 
- Promoción de la interrelación del Monumento y el resto de las zonas de Grana-

da incluidas en la lista del Patrimonio Mundial
- Fomento de la dimensión internacional de la Alhambra
- Participación del PAG en proyectos internacionales de cooperación
- Plena integración de Granada en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Hu-

manidad de España

Antecedentes / Bibliografía
B
- CASTILLO RUIZ, J.; ANGUITA CANTERO, R.; CRUZ CABRERA, J. P.“Propuesta para 

la inclusión de la ciudad histórica de Granada en la Lista del Patrimonio 
Mundial”. Informe inédito. Granada, 19 de septiembre de 2000 (Centro UNESCO 
Andalucía)

- HENARES CUÉLLAR, I. “La Alhambra como referente. Patrimonio Mundial”. Informe 
prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la redacción del Plan 
Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

- PATRONATO MUNICIPAL FUNDACIÓN ALBAICÍN [en línea]  <http://www.albaicin-
granada.com/> [Consulta: 21 noviembre 2006] 

Observaciones
- El consorcio “Granada Patrimonio Mundial” debe desarrollar sus funciones en 

consonancia con las competencias de las distintas administraciones que lo in-
tegren.

- Su creación presenta un carácter abierto y requiere la coordenación plena del 
PAG, el Ayuntamiento y el resto de instituciones constituyentes.

MEDIDA
GRANADA PATRIMONIO MUNDIAL

Aspectos favorables / Ventajas
- Mayor vinculación de la Alhambra, el Albaicín y el resto del Conjunto Histórico de Granada
- Mejora de las políticas integradas en materia de patrimonio histórico
- Redefinición de la posición del Monumento en la ciudad histórica

Posibles conflictos / Inconvenientes
Posibles discrepancias que puedan surgir entre las administraciones implicadas 



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
LA ALHAMBRA COMO REFERENTE

Medidas relacionadas 
LE2. Fundación Alhambra
LE4. Red internacional de Monumentos y 

Conjuntos Monumentales

1 2 3 1 2 3
- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General
- PAG. Fundación Alham-

bra
- Ayuntamiento de Gra-

nada. Fundaciones y 
patronatos municipales 
citados en el desarrollo 
de la medida

- UNESCO. Centro del Patri-
monio Mundial

- J.A. Consejería de Obras 
Públicas y Transportes

- COAG
- COAAT

2009 - 2010. Inicio de 
las negociaciones y 
firma de convenios de 
colaboración entre las 
entidades corporativas 
constituyentes

2011 - 2012. Aprobación 
de los estatutos y 
fundación del consorcio

2012 - 2015. Puesta en 
marcha de las iniciativas

- N.º de proyectos comu-
nes gestionados 

- N.º de proyectos de co-
operación internacional 
desarrollados

- N.º de actividades cultu-
rales, científicas y artísti-
cas promovidas de ma-
nera conjunta

La Alhambra desde el Parque de las Ciencas
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Descripción
La red internacional de Monumentos y Conjuntos Monumentales representa una 
iniciativa singular en el marco de las acciones dirigidas a fomentar la coopera-
ción internacional con otras instituciones del patrimonio de carácter similar. La 
futura red se concibe como un lugar de encuentro e intercambio de experiencias 
entre organismos con problemáticas similares.

Desarrollo
Definición de la Red Internacional de Monumentos y Conjuntos Monumentales a 
través de un estudio que tenga en cuenta los siguientes aspectos:
- Características estructurales (tamaño, densidad, composición, etc.): organi-

zación no gubernamental de estructura internacional constituida por Monu-
mentos y Conjuntos Monumentales de España y otros países (la Alhambra, 
los Alcázares de Sevilla, el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, Aranjuez, 
Toledo, Carcassone, Versalles, la Acrópolis de Atenas, y otros)

- Funciones de los componentes:
- Ejecución y gestión de estrategias comunes en torno a la conservación de 

Monumentos y Conjuntos Monumentales desde una perspectiva sostenible 
y coordinada con otras líneas de desarrollo de carácter internacional

- Fomento de la solidaridad y cooperación entre sus integrantes
- Diseño de campañas internacionales de apoyo a la iniciativa basada en la 

credibilidad y sostenibilidad de los productos culturales
- Realización de entrevistas con los representantes de cada institución en las 

que se planteen distintos temas:
- Necesidades relacionadas con la integración
- Dificultades para integrarse y experiencias al respecto
- Características socioculturales de la población
- Contexto de la institución
- Aportación a la red

Nombramiento de una Comisión General, de carácter temporal y alterno, inte-
grada por varias instituciones de la red

Organización de talleres de encuentro y de trabajo. Se debe priorizar la formula-
ción de convenios de colaboración y promoción de la participación en proyec-
tos comunes a través del intercambio de conocimientos y experiencias

Establecimiento de una infraestructura mínima de comunicación, información 
y divulgación mediante la construcción de un espacio informativo de reflexión 
y colaboración entre los distintos miembros de la red en Internet. El esquema 
organizativo del portal debe contar al menos con las siguientes unidades:
- Dirección
- Coordinación General
- Gestión de contenidos
- Programación y diseño web

Resultados esperados
- Integración de las distintas instituciones que forman parte de la red
- Fomento de la solidaridad y cooperación técnica entre sus componentes

Antecedentes / Bibliografía
B
- HENARES CUÉLLAR, I. “La Alhambra como referente. Patrimonio Mundial”. Informe 

prediagnóstico inédito realizado con carácter previo a la redacción del Plan 
Director de la Alhambra, Patronato de la Alhambra y Generalife, 2005 - 2007

- CONSEJERÍA DE CULTURA: Plan estratégico de la Cultura de Andalucía (PECA) [en 
línea]. Área 3: ”Bienes culturales” <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/
servlet/descarga?up=28285> [Consulta: 22 enero 2008]

- RED ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES, CLUBES Y CENTROS UNESCO [en línea]. <http://
www.aeci.es/unesco/asocia1.html> [Consulta: 16 noviembre 2006]

- RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA [en línea]  <http://www.redjuderías.org> [Consulta: 
17 noviembre 2006]

- RED IBERTUR. RED DE PATRIMONIO, TURISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE [en línea].  
<http://www.gestioncultural.org/gc/ibertur/index.html> [Consulta: 17 noviembre 
2006]

Observaciones
- No se debe olvidar la relación de la Alhambra con otros monumentos de arte 

musulmán. Los lazos que los unen deben traducirse en actividades periódicas 
de cooperación interinstitucional y en la realización de proyectos comunes.

- La noción de red no implica un objetivo en sí mismo, sino que es parte de 
una metodología para la acción que permite mantener, ampliar y crear 
alternativas

- Requerimiento de comunicación continuada.
- El portal de Internet debe contar con un directorio de participantes y una agen-

da de actividades actualizada.

MEDIDA
RED INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y CONJUNTOS MONUMENTALES

Aspectos favorables / Ventajas
- Estructura proporcionada de la red, más igualitaria y menos jerárquica que el sistema
- Incremento del conocimiento histórico y valoración del patrimonio intercultural como glo-

balidad
- La red puede constituir un factor de análisis de las problemáticas que presenta la con-

servación y la gestión de los Monumentos y Conjuntos Monumentales. El intercambio de 
experiencias constituye un activo generador del desarrollo de la capacidad autorreflexiva y 
autocrítica de las organizaciones gestoras implicadas facilitando su reciclaje 

Posibles conflictos / Inconvenientes
- Dilatación temporal de la actuación
- Dificultades para establecer vínculos: inexistencia de contactos previos y ausencia de re-

ciprocidad
- Riesgos derivados de un posible exceso de organización y trazado de bordes demasiado 

rígidos. Los “límites”, concebidos como una manera de acotar las interacciones entre los 
integrantes de la red, deben mantener siempre un carácter flexible y abierto en relación a 
nuevas incorporaciones y retos futuros



4.LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
LA ALHAMBRA COMO REFERENTE

Medidas relacionadas 
LE1. Carta de Conservación y Restauración de 

la Alhambra
LE1. Conservación de bienes inmuebles
LE1. Estudios de conservación en espacios 

singulares
LE1. Subprograma. Los talleres de la Alhambra
LE2. Fundación Alhambra
LE4. Sitio web Alhambra
LE4. Granada Patrimonio Mundial

- PAG. Dirección
- PAG. Secretaría General 

Técnica
- PAG. Fundación Alhambra 
- J.A. Consejería de Cultura. 

Conjuntos Arqueológicos y 
Monumentales de Anda-
lucía

- J.A. Consejería de Cultura. 
IAPH

- UNESCO 
- Gobierno de España. Mi-

nisterio de Cultura. IPHE
- Monumentos y Conjuntos 

Monumentales naciona-
les e internacionales inte-
resados en formar parte 
de la red

2009 - 2011. Inicio de las 
negociaciones

2011 - 2012. Aprobación 
de las actas de constitu-
ción y nombramiento de 
la Comisión General

2012 - 2015. Entrada en 
funcionamiento de la Red

- N.º de instituciones que 
se suman a la red 

- N.º de talleres organiza-
dos

- N.º de convenios de co-
laboración firmados

- N.º de proyectos comu-
nes desarrollados

- Grado de implicación 
de las instituciones par-
ticipantes: alto / medio / 
bajo

1 2 3 1 2 3
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programación
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PARÁMETROS PARA UNA PROTECCIÓN AVANZADA

        NUEVOS VÍNCULOS Ajustes administrativos
Límites

        CATÁLOGO DE LA ALHAMBRA Catálogo de bienes inmuebles del Monumento y su entorno
Catálogo de bienes muebles vinculados
Inventario del patrimonio etnológico de la Alhambra
Toponimia del Monumento y su entorno

        ATLAS CARTOGRÁFICO Atlas cartográfico de la Alhambra

ADECUACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR
Adaptación al nuevo marco legal
Accesos
Ordenación de los espacios urbanos dentro del entorno del Monumento. Gomérez
Ordenación de los espacios urbanos dentro del entorno del Monumento. Barranco del Abogado
Incorporación al patrimonio público de bienes privados insertos en el ámbito
Corredores peatonales por el entorno del Monumento
Suelo rústico protegido. Conservación ambiental

LA MATERIALIDAD DE LA ALHAMBRA EN UN ENTORNO CIENTÍFICO Y TÉCNICO. CONSERVACIÓN Y ANALÍTICA

        CONSERVACIÓ Carta de Conservación y Restauración de la Alhambra
Conservación de bienes inmuebles
Conservación aplicada a los sistemas constructivos de la Alhambra
Estudios de conservación en espacios singulares
Conservación de bienes muebles
Manual para la práctica de diagnóstico de materiales y tratamientos de intervención
La calidad de la intervención. Organización de las obras en el Conjunto Monumental
Regulación y control del proyecto de intervención

        LOS TALLERES DE LA ALHAMBRA Documentación de los procesos de intervención. La Alhambra restaura
Laboratorio de análisis
Taller restauración de yesería , cerámica, vidrio y pintura mural
Taller de restauración de materiales pétreos
Taller de restauración de madera / carpintería de lo blanco y policromía en madera
Taller de jardinería, horticultura y silvicultura
Taller de restauración de documentos y encuadernación

LA CARTA DE COLORES Y TEXTURAS DE LA ALHAMBRA
Carta de Colores
Manual de procedimiento sobre la restauración y mantenimiento del color

PRESERVACIÓNLE 1

N Y RESTAURACIÓN
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ESPACIO Y FUNCIÓN
Espacio y función. Hoja de ruta
Infraestructura general inmueble
Infraestructura urbana
Innovación tecnológica
Usos alternativos
Plan integral de limpieza de la Alhambra

LA VISITA PÚBLICA
Atrio de la Alhambra. Sala de Presentación del Monumento
La visita general
Visita a la carta
La Alhambra de noche
Identidad y señalética
Centro de Interpretación del Agua
Plan integral de seguridad en el Monumento. Evaluación y control total

         PLANIFICACIÓN TURÍSTICA Revisión de la normativa de visita del Monumento de la Alhambra y Generalife
Centro de Investigación de Visitantes
Capacidad de acogida y gestión de flujos

        ITINERARIOS ALTERNATIVOS Itinerario I. La Alhambra y la Granada carolina: el sueño del emperador
Itnerario II. La mujer en la Granada andalusí y renacentista: Espacios privados y de relación
Itinerario III. La ciudad cristiana. La implantación de un nuevo orden político, social y religioso
Itinerario IV. La conquista del agua. El paisaje del agua en la cultura hispanomusulmana y cristiana
Itinerario V. La Alhambra: territorio, espacio y ciudad. Patrones artísticos y funcionales
Itinerario VI. Las puertas exteriores
Itinerario VII. La ciudad palatina y su territorio. El legado arquitectónico de Al Andalus
Itinerario VIII. Abencerrajes: una visión renovada de la arqueología alhambreña
Itinerario IX. El agua en la Alhambra: acequias y albercones
Itinerario X. El agua en la Alhambra: los pozos altos
Itinerario XI. De la pintura a la música pasando por Granada
Itinerario XII. Las comunidades de la contemplación y el silencio. Conventos y monasterios
Red de senderos para la observación de fauna y flora
Red de miradores y puntos de observación

Sistema de cámaras conectado al Atrio Alhambra y Parque de las Ciencias

MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD, TRÁFICO Y TRANSPORTE
Accesibilidad a la Alhambra
Accesos peatonales
Accesos rodados
Acceso sur: puerta de entrada

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
Reestructuración del organigrama del PAG. Adecuación de la relación de los puestos de trabajo
Organización, gestión y funcionamiento del Patronato de la Alhambra y Generalife
Formación del personal del PAG

REGIMEN JURÍDICO Y ESTATUTARIO DEL PATRONATO
Cambio del régimen jurídico del Patronato

MECENAZGO
Fundación Alhambra

EL USO SOSTENIBLE DE LA ALHAMBRALE 2
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE. PLAN DE ARQUEOLOGÍA DE LA ALHAMBRA

        INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA Investigación arqueológica en el Territorio Alhambra

        INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA Carta Arqueológica de la Alhambra
Banco de muestras 
Prioridades de intervención

        GESTIÓN AVANZADA Protocolo de actuación arqueológica 
Gestión arqueológica por procesos
Recursos humanos y materiales

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE
Atlas de los Paisajes de la Alhambra
Catálogo de jardines, huertas, bosques y espacios singulares
Catálogo de flora
Catálogo de fauna

EL AGUA
La gestión del riego
Calidad del agua
Revitalización de los sistemas de riego

El agua del Valle del Darro

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE
Manual de procedimientos y normas de jardinería y paisajismo

        PRINCIPALES ESPACIOS Los jardines andalusíes de la Alhambra y referentes
         CULTIVADOS Las huertas: señas de identidad y huellas históricas

Los bosques de la Alhambra y su entorno
El olivar de la Dehesa del Generalife y los Alijares

        MANEJO DE SUELO Manejo de suelos vivos
        Y  VEGETACIÓN Control del crecimiento de las plantas

Control de vegetación fuera de lugar 

CONSERVACIÓN DEL EQUILIBRIO BIOLÓGICO. BIODIVERSIDAD DE LA ALHAMBRA
Control biológico de plagas y enfermedades
Labores en la vegetación respetuosas con la fauna
Limpieza de albercas y estanques
Traslado de nidos de vencejos
Cerramiento de accesos de fauna a edificios
Control de palomas
Control de gatos
Control de plagas y roedores en las edificaciones

Ecosistemas sostenibles
Alberca y estanques llenos de vida

PREVENCIÓN DE RIESGOS

Carta de riesgo de incendios en el Monumento y su entorno
Carta de arbolado de riesgo
Carta de riesgos antrópicos
Sismo y movimientos de ladera. Analítica geomorfológica y estructural
Contaminación visual
Contaminación lumínica
Carta de riesgo de la desertificación
Seguridad física. Plan de emergencia y evacuación

ORDENACIÓN DEL PAISAJE

Centro de Paisaje y Jardinería
Guía del Paisaje Cultural del Territorio Alhambra

LA ALHAMBRA COMO PAISAJE CULTURALLE 3



PROGRAMACIÓN

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

APLICACIONES GENERALES
Reglamentos internos: Archivo, Biblioteca y Museo
Exposiciones

MUSEO
Museo de la Alhambra en el Palacio de Carlos V
Normas de entrega de materiales
Normalización del sistema de registro arqueológico
Guía del Museo
Estudio de público
Carta de servicios
Web del Museo 
Registro y análisis del fondo. Mantenimiento sistemático de actividades técnicas
Informatización del fondo registrado. Mantenimiento sistemático de actividades técnicas

ARCHIVO
Trasferencias documentales
Guía del Archivo
Visitas guiadas
Carta de servicios
Web del Archivo. Mejoras a introducir en la web existente
Identificación de series documentales. Mantenimiento sistemático de actividades técnicas
Organización y descripción documental. Mantenimiento sistemático de actividades técnicas
Digitalización de fondos documentales. Mantenimiento sistemático de actividades técnicas

FOTOTECA
Fototeca

MEDIATECA
Mediateca y Centro de Producción Audiovisual

BIBLIOTECA
Catalogación y vaciado de publicaciones periódicas
Catalogación Biblioteca Jacinto Bosch Vilá
Formación de usuarios y visitas guiadas
Encuesta de uso y satisfacción
Carta de servicios
Web de la Biblioteca
Recuento del depósito. Mantenimiento sistemático de actividades técnicas
Revisión del catálogo bibliográfico y de autoridades. Mantenimiento sistemático de activ. técnicas
Selección y adquisiciones. Mantenimiento sistemático de actividades técnicas

LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTOLE 4
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

LA ALHAMBRA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTOLE 4
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Centro de Información y Documentación

LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN. PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA ALHAMBRA

Sistemas de información
Centro de Proceso de Datos
Sistema de comunicaciones
Mantenimiento y almacenamiento de la información digital
Plan de contingencias informáticas

ARQUITECTURA DE LA COMUNICACIÓN / DIFUSIÓN PARA LA ALHAMBRA

Gabinete Técnico de Comunicación
Servicio Didáctico "Alhambra educa"
Boletín de la Alhambra en la red
Departamento de Producción y Publicaciones
Difusión temática
Sitio web de la Alhambra

LA ALHAMBRA. LABORATORIO PARA LA CREACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN ARTÍSITICAS

Festival Internacional de Música y Danza. Ciclos musicales y literarios
Taller de arquitectura y paisaje
Taller de artes decorativas e industria
Experiencias artísticas
Taller de astronomía

LA INVESTIGACIÓN EN LA ALHAMBRA. CENTRO I + D + i. REDES

Marco general de investigación

LA FORMACIÓN EN LA ALHAMBRA

Formación especializada

LA ALHAMBRA COMO REFERENTE

Granada Patrimonio Mundial
Red internacional de Monumentos y Conjuntos Monumentales
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Diseño e implantación de un sistema integrado
Establecimiento de los compromisos de calidad
Evaluación de los servicios

SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
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Consideraciones previas

El Plan Director es un instrumento que el Patronato de la Alhambra y Generalife 
pone al servicio de la gestión de un Monumento de gran complejidad como la 
Alhambra. Definido como plan estratégico, sus planteamientos se insertan en un 
modelo organizativo con perspectivas novedosas para realizar tareas especiali-
zadas, propias de una gestión avanzada en el campo del patrimonio cultural. 

El presupuesto mediante el que se gestiona la Alhambra y la manera de financiar 
su ejecución constituyen una herramienta fundamental de la planificación. Se 
trata de un capital dotado de una doble significación desde la vertiente eco-
nómica y cultural y es posible cuantificarlo por su incorporación al mercado de 
los bienes culturales, a pesar de que la valoración de los programas públicos de 
rehabilitación en general y de los citados bienes en particular, se basan en indi-
cadores económicos que están poco desarrollados.

El estudio económico - financiero constituye un instrumento básico para desarro-
llar las propuestas que prevé el Plan Director. Sus objetivos se centran en progra-
mar y evaluar las líneas estratégicas y los programas y subprogramas contenidos 
en ellas.

La finalidad principal del trabajo consiste en enlazar cada una de las propuestas 
integradas en los programas y subprogramas mencionados con los recursos dis-
ponibles. Para ello, es necesario desarrollar las siguientes actuaciones: 
- Determinar el coste y la financiación de las líneas estratégicas definidas en el PD
- Evaluar económicamente su viabilidad teniendo en cuenta los resultados 
- Justificar la posibilidad de implantar los programas y subprogramas en función 

de la capacidad económica y gestora del organismo 

 La Alhambra genera riqueza 

La Alhambra es el principal motor económico de la ciudad de Granada, debi-
do a las numerosas actividades derivadas del turismo como parte inseparable 
del reconocimiento que tiene el patrimonio cultural en la sociedad actual. El 
Monumento constituye un recurso económico fundamental dentro de un marco 
sostenible y perdurable en el tiempo, favorable para el patrimonio histórico y sus 
exigencias de preservación y puesta en valor bajo los parámetros que dictan las 
leyes estatal y autonómica y las recomendaciones internacionales.

La capacidad de competitividad ocupa en el cambiante mercado actual el 
centro de los esfuerzos de operadores turísticos por atraer visitantes a los encla-
ves patrimoniales. Dicha capacidad depende, por otra parte, de las inversiones 
efectuadas para mejorar el volumen de visitantes. En el caso de la Alhambra, se 
apuesta por la diversificación de la visita y de otras medidas que mantienen las 
actuaciones dentro de los límites fijados por los estudios de público y de capaci-
dad de acogida del Monumento.

Las actuaciones contempladas en el Plan Director suponen una mayor implica-
ción del Monumento en la ciudad apostando por una prolongación de los pe-
riodos de permanencia de los visitantes, aspecto esencial para la generación de 
riqueza en el ámbito local. 

Las medidas de mejora de los accesos, la diversificación de la visita y la implica-
ción de la ciudad en los nuevos itinerarios previstos por el PAG favorecen la reduc-
ción de la afluencia del visitante “tipo” caracterizado por realizar una visita fugaz 
al Monumento y por volver a su lugar de origen sin pernoctar en la ciudad.

Este cambio en el perfil de los visitantes, iniciado a partir de las medidas de con-
trol de afluencia de público del PAG, provoca un fuerte impacto económico en 
la ciudad que ve aumentado su número de visitantes.

Todo lo que se refiere al sector turístico y a su compatibilidad con la preservación 
y disfrute del Monumento desde perspectivas sostenibles define muy bien la si-
tuación en la que se encuentra la Alhambra. En el PD se plantea una renovación 
del conocimiento, del desarrollo científico - técnico, de la investigación aplicada, 
de la difusión, etc. Esta estrategia está basada en actuaciones de gran calado, 
a medio y largo plazo, con una importancia creciente en los activos económicos 
con efectos de permanencia y sostenibilidad en sectores de futuro para la eco-
nomía a todos los niveles.

Escenario macroeconómico

Este estudio se ha elaborado con la información estadística oficial disponible 
durante la realización del trabajo en el año 2007. Las previsiones, por tanto, no 
coinciden con las actuales. Los parámetros que rigen la economía a nivel mun-
dial desde finales de este año han cambiado de forma importante arrojando 
una serie de interrogantes sobre su comportamiento. 

Los efectos económicos que pueden originar desviaciones con respecto a las 
estimaciones en las que se ha basado este estudio no deben afectar a la ejecu-
ción de las acciones previstas en el PD. 

Plantearse un escenario macroeconómico para el periodo que comprende este 
estudio (2008 - 2015) es complicado, pues no depende tanto de la técnica eco-
nómica como del propio azar. Aunque en España se prevé un escenario de des-
aceleración económica para los próximos años, es difícil predecir su magnitud y 
extensión temporal.

Estas previsiones deben analizarse dentro de un contexto económico - financiero 
cambiante. En el informe económico del Banco de España de 31 de Octubre 
de 2008 se realiza un diagnóstico de la situación de la economía española en 
relación al deterioro del contexto internacional y se confirman las previsiones de 
la inmensa mayoría de analistas y organismos internacionales: la reducción de la 
tasa de crecimiento interanual del PIB ocho décimas hasta situarse en el 1,8% en 
el segundo trimestre de 2008. 

Durante los primeros meses del año 2008 la economía española continua siendo 
objeto de los ajustes iniciados el año anterior, en un clima de elevada inestabi-
lidad financiera internacional que alcanza niveles máximos durante el mes de 
octubre. 

El gasto de las familias acusa en estas condiciones una nueva desaceleración. 
La tasa de variación del consumo se reduce hasta alcanzar registros inferiores al 
1% en términos de su crecimiento interanual. Esta disminución se encuentra muy 
afectada por el deterioro de la confianza de los agentes, la desaceleración de la 
renta disponible ante el mal comportamiento del empleo, el aumento de la tasa 
de inflación y la pérdida de valor de la riqueza. 

Las cuentas públicas presentan un rápido deterioro ligado al propio frenazo de la 
economía que provoca no sólo un rápido descenso de la recaudación impositi-
va, sino la activación de los estabilizadores automáticos en forma de aumentos 
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del gasto de las prestaciones por desempleo. Además, se suma el impacto sobre 
la recaudación de las medidas expansivas adoptadas a lo largo del ejercicio. 

En la presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009, 
el Gobierno revisa las cifras de cierre de la cuenta de las Administraciones Públi-
cas (AAPP) para 2008 previendo un déficit del 1,5% del PIB y un saldo deficitario 
algo superior para 2009 (del 1,9% del PIB). En este proyecto se pronostica, asimis-
mo, un incremento de la ratio de deuda pública de 2 puntos porcentuales del PIB 
que podría ser superior, ya que no incorpora el impacto de creación del fondo 
de hasta 50 mm para la adquisición de activos españoles. Estas estimaciones 
oficiales presentan importantes riesgos derivados de la incertidumbre que afecta 
al escenario macroeconómico.

El deterioro de la situación financiera desemboca a partir de septiembre de 2008 
en una grave crisis de confianza que empieza a hacerse extensiva a las econo-
mías emergentes, cuyos mercados financieros permanecen relativamente aisla-
dos de las turbulencias en la etapa previa. En estas condiciones se produce un 
empeoramiento sustancial de las perspectivas de crecimiento de los principales 
países industrializados. Paralelamente, se reduce el precio del petróleo después 
de los máximos alcanzados a mediados del mes de julio y mejoran las perspec-
tivas de inflación. 

Todos estos acontecimientos determinan una situación de máxima incertidumbre 
para la economía mundial. También se agudizan los riesgos de que la fase bajis-
ta del ciclo sea más pronunciada y duradera. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisa en su informe de perspectivas de la 
economía mundial de octubre las previsiones de crecimiento mundial para 2009 
del 3,9% al 3,0%, debido a la crisis financiera. Estas tensiones presentan impor-
tantes efectos sobre la actividad económica con riesgos de insolvencia cada 
vez mayores. Las autoridades monetarias dan fuertes inyecciones de liquidez y se  
anuncian cambios legislativos para reforzar el sistema financiero.

La desaceleración es mayor en las economías avanzadas, cuyo crecimiento es-
perado es del 1,5% para 2008 y del 0,5% para 2009. En el caso de las econo-
mías emergentes, menos afectadas por las turbulencias del crédito, se mantiene 
un avance del 6,9% para 2008, pero se rebaja al 6,1% la proyección de creci-
miento para 2009. Las consecuencias directas de la inestabilidad financiera son 
más mitigadas que en crisis pasadas, gracias a la consolidación fiscal y a la vigo-
rosa demanda interna. Se espera que las economías emergentes sigan dando 
soporte a la actividad global, pero si la debilidad de las economías avanzadas 
se prolonga, las tasas de crecimiento evolucionarán a la baja.

 Economía internacional en 2008

La evolución de la economía global y del área del euro ha estado marcada 
desde mediados del pasado mes de septiembre por el recrudecimiento de las 
tensiones en los mercados financieros. Esta situación, iniciada en Estados Unidos 
con la quiebra de Lehman Brothers, ha contagiado a la banca europea. El agra-
vamiento de las tensiones se ha materializado en las fuertes caídas de los índices 
bursátiles y en los aumentos pronunciados de las primas de riesgo, ampliándose 
la brecha entre los tipos oficiales de intervención y los vigentes en los mercados 
hasta alcanzar máximos históricos. El euro se deprecia en los mercados cambia-
rios, situándose su cambio frente al dólar próximo a 1,2 dólares / euro a finales de 
octubre, nivel que no se observaba desde 2006.

La gravedad de la situación obliga a poner en marcha actuaciones extraordina-
rias para estabilizar los mercados financieros y restablecer la confianza perdida.

Las autoridades monetarias realizan diversas operaciones de inyección de liqui-
dez en cuantías y plazos superiores a los habituales. El Banco Central Europeo, 
la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y otros bancos centrales deciden a 
principios de octubre relajar simultáneamente las condiciones monetarias. La re-
ducción de los riesgos al alza permite recortar 50 puntos básicos el tipo de interés 
de las operaciones principales de financiación, situándose en el 3,75%. Además 
de esta acción concertada, el citado banco introduce cambios significativos en 
la instrumentación de sus decisiones de política monetaria con el fin de mantener 
los tipos del mercado interbancario.

Estas actuaciones han frenado el deterioro intenso que los indicadores habituales 
de tensión financiera habían experimentado, si bien existe una elevada incerti-
dumbre en relación a su evolución futura. Todavía no se dispone de suficiente 
información para valorar el impacto de los acontecimientos recientes sobre los 
principales agregados macroeconómicos.

Las cifras de contabilidad nacional disponibles evidencian un descenso del cre-
cimiento intertrimestral del PIB más intenso del previsto hasta el segundo trimestre. 
Por el contrario, los indicadores coyunturales disponibles para el tercer trimestre 
mantienen generalmente una notable atonía. La intensificación de la crisis finan-
ciera global ha supuesto un endurecimiento adicional de las condiciones finan-
cieras y un empeoramiento notable de la confianza de los agentes. Las previsio-
nes más recientes subrayan la debilidad de la actividad económica. 

La recuperación económica durante el próximo año dependerá, entre otros fac-
tores, del resultado de las actuaciones extraordinarias de las autoridades econó-
micas encaminadas a restablecer el funcionamiento de los mercados financie-
ros y a evitar la posibilidad de retroalimentación entre inestabilidad financiera y 
actividad económica.

Las presiones alcistas en relación a los precios se están amortiguando en con-
sonancia con el retroceso que han registrado los precios de las materias primas 
desde mediados de julio. Destaca la evolución del precio del petróleo que se 
sitúa cerca de los 60 dólares / barril a finales de octubre, tras rozar los 150 dólares 
en julio. Tanto esta circunstancia como el debilitamiento de la actividad han de-
terminado la revisión a la baja de las perspectivas de inflación que recogen los 
indicadores habituales de expectativas, no obstante, continúa siendo necesario 
evitar los riesgos de un posible deslizamiento al alza de los salarios.

Después de avanzar a un ritmo elevado durante los tres primeros meses de 2008, 
el PIB del área del euro registra un descenso intertrimestral del 0,2% conforme a la 
segunda estimación de la Contabilidad Nacional en el segundo trimestre.

En la información disponible para el tercer trimestre se apunta una prolongación 
de la debilidad económica en este período. Con el recrudecimiento de la crisis 
financiera desde mediados de septiembre, se aleja la posibilidad de que finalice 
la inestabilidad financiera y se incrementa notablemente la incertidumbre sobre 
las perspectivas de crecimiento. Las previsiones más recientes de diferentes or-
ganismos no señalan una recuperación hasta la segunda mitad del año 2009, 
de forma que el crecimiento medio que anticipan para el año siguiente es muy 
reducido. 
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 Economía española en 2008

El PIB se desaceleró con intensidad según las estimaciones de la Contabilidad 
Nacional Trimestral (CNTR) en el segundo trimestre de 2008 mostrando un creci-
miento interanual del 1,8%, ocho décimas por debajo de la tasa estimada para 
el trimestre anterior. En términos intertrimestrales la tasa de avance del producto 
se situó en el 0,1%, dos décimas menos que en el primer trimestre. Esta pérdida 
de vigor de la actividad refleja una disminución del dinamismo de la demanda 
nacional, en especial de la inversión residencial. En cambio, la contribución del 
sector exterior al crecimiento del producto mejora cinco décimas. Por tanto, pasa 
a ser positiva en un contexto de desaceleración de las importaciones más inten-
so que el de las exportaciones.

Todos los campos de actividad moderan en relación a la oferta su ritmo de ex-
pansión a excepción de la energía. La desaceleración de la actividad se refleja 
en materia de creación de empleo, que se ralentiza significativamente según 
los datos de la CNTR en el segundo trimestre de 2008 hasta situarse en el 0,4% 
en términos interanuales (1 punto porcentual menos que en el trimestre anterior). 
Como consecuencia, el ritmo de avance de la productividad se incrementa en 
dos décimas hasta alcanzar el 1,4%.

Este debilitamiento de la actividad económica continua durante el tercer trimes-
tre de 2008. La inestabilidad en los mercados financieros internacionales y sus 
implicaciones amplían la corrección iniciada en trimestres precedentes contri-
buyendo a frenar el avance de la actividad. Los episodios más agudos de la 
crisis financiera podrían haber inhibido en las últimas semanas el crecimiento 
económico adicional. 

El ritmo de variación interanual del PIB se situó en el 0,9% en el tercer trimestre, 
nueve décimas por debajo del observado en el trimestre anterior. En términos 
intertrimestrales el producto experimenta un retroceso hasta registrar una tasa del 
- 0,2%. Esta evolución es atribuible a la pérdida continuada de impulso de la de-
manda nacional, cuya tasa de crecimiento interanual desciende hasta el 0,3%. 
Por tanto, se prevé una mejora de la contribución positiva del sector exterior de 
hasta 0,6 puntos. 

La ralentización del valor añadido de la economía de mercado en el tercer tri-
mestre fue generalizado en relación a la oferta. La responsabilidad de esta dismi-
nución recae principalmente sobre las ramas de la industria y la construcción. 

Los indicadores disponibles apuntan una intensificación del proceso de destruc-
ción de empleo en relación al mercado de trabajo. La remuneración por asala-
riado aumenta provocando el lento crecimiento de los costes laborales unitarios 
durante el tercer trimestre. 

En el tercer trimestre la tasa de variación interanual del IPC ligada a los precios de 
consumo aumenta hasta alcanzar el 4,9%, tres décimas más que en el trimestre 
anterior. Esta cantidad se modera sensiblemente a partir de agosto. La trayectoria 
descrita queda condicionada por la evolución de los precios del petróleo que 
experimentan fuertes caídas tras adquirir niveles máximos en julio. La inflación 
subyacente repunta en la misma magnitud que el índice general hasta el 3,5% 
como resultado de la aceleración de los precios en los servicios y en los bienes 
industriales no energéticos.

Partiendo del comportamiento registrado por la economía española durante 
el presente año, las previsiones de los distintos organismos nacionales e inter-
nacionales señalan un ritmo de crecimiento en 2008 significativamente inferior 
al del año anterior. Concretamente, en el escenario macroeconómico que 
acompaña al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009 se 
contempla un crecimiento real del PIB del 1,6% (2,1 puntos inferior al de 2007).

El impacto de la crisis financiera internacional ha condicionado en los últimos 
meses estas proyecciones, que actualmente se sitúan por debajo del consenso 
de los analistas.

 La economía andaluza en 2008

La economía andaluza mantiene en el segundo trimestre de 2008 la desacelera-
ción que se produce desde mediados de 2007 en la Zona Euro.

El PIB registra según la Contabilidad Trimestral de Andalucía un incremento real 
del 1,6% interanual: nueve décimas inferior al del trimestre anterior, ligeramente 
por debajo del crecimiento medio en España (1,8%) y dos décimas superior al 
de la Eurozona (1,4%).

El crecimiento se ha sustentado desde el punto de vista de la oferta producti-
va en las ramas agraria, pesquera y fundamentalmente en el sector servicios 
compensando los descensos en el mundo de la industria y de la construcción. 
Componentes internos y externos siguen mostrando en relación a la demanda 
un mayor equilibrio. La contribución positiva de la vertiente interna es menor que 
el crecimiento agregado y el saldo exterior presenta por primera vez una aporta-
ción positiva desde finales de 2000.

En el mercado laboral se interrumpe el proceso de creación de empleo que se 
venía registrando de manera ininterrumpida desde 1994. Según la Encuesta de 
Población Activa, se produce un descenso de la población ocupada del 1,7% 
interanual en el segundo trimestre, al tiempo que se mantiene un fuerte ritmo de 
incorporación de activos (3,4%).

El análisis más detallado de la oferta productiva pone de manifiesto una pérdida 
de dinamismo generalizada en todos los sectores, excepto en el primario. Los 
servicios se confirman como soporte principal de la economía andaluza.

La Consejería de Economía y Hacienda estima en un contexto de notable incer-
tidumbre un crecimiento del 1% para la economía andaluza, porcentaje que 
coincide con la previsión establecida por el Ministerio de Economía y Hacienda 
para el conjunto de la economía española. 

En síntesis, Andalucía debe seguir instalada en un ciclo de crecimiento económi-
co que le permita avanzar en el proceso de convergencia real con las econo-
mías de su entorno.

 Estimaciones y previsiones macroeconómicas. Andalucía
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 Previsiones macroeconómicas

En el Plan Estratégico para la Competitividad de Andalucía 2007 - 2013 se esta-
blecen los supuestos básicos sobre los que se sustentan las previsiones econó-
micas para la comunidad andaluza en función de los pronósticos realizados por 
diferentes organismos nacionales e internacionales. 

Esta información debe ser analizada en el contexto actual, por lo que se acon-
seja revisar los datos recogidos en el documento estratégico teniendo en cuenta 
no sólo la evolución de la situación económica, sino las previsiones de la eco-
nomía internacional publicadas para 2009 por el Fondo Monetario Internacional. 
Estas evidencian la continuidad e intensificación del proceso de desaceleración 
del crecimiento económico del año 2007. La situación económica continuará 
estando marcada por los precios elevados del petróleo, por un euro fuerte con 
respecto al dólar y por tipos de interés con niveles similares a los que se vienen 
registrando en 2008. 

En el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2009 se pronostica la 
continuidad de la desaceleración del crecimiento del PIB de la economía es-
pañola. En relación al comportamiento previsto para la economía andaluza en 
2008, la Consejería de Economía y Hacienda establece para 2009 una previsión 
de crecimiento real del PIB del 1%. 

Partiendo del comportamiento previsto para la economía andaluza en 2008, la 
Consejería de Economía y Hacienda en el Proyecto de Presupuestos de Andalu-
cía establece para 2009 una previsión de crecimiento real del PIB del 1%. Dicho 
crecimiento supone una desaceleración de cuatro décimas respecto al previsto 
para 2008, es decir, coincide con el estimado por el Ministerio de Economía y Ha-
cienda para la economía española y está ocho décimas por encima del previsto 
por el FMI para la economía de la Zona Euro.

El crecimiento previsto para la economía andaluza en 2009 se sustenta en re-
lación a la demanda en una menor contribución de los componentes internos, 
más positiva en el sector exterior. Se trata de una contribución de desigual y dife-
rente signo para los distintos sectores productivos en el caso de la oferta.

SUPUESTOS BÁSICOS 2005 2006 2007 2008 2009

39,351,59,4laidnuM

Países industrializados 2,7 3 2,6 1,5 0,5

2,03,16,28,24,1oruEanoZ

2,0-4,17,39,35,3añapsE

9,15,31,22,21,4oruEanoZ

6,25,48,26,34,3añapsE

Euro/Dólar 0,81 0,8 0,73 0,65 0,66

Precio del petróleo 54,1 65,6 66,3 68 74,3

1,49,42,73,91,7soicivresyseneiB

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Comercio mundial en volumen

Crecimiento general del PIB en %

Precios al consumo 

Tipo de cambio

Precios en materias primas

PREVISIONES ECONÓMICAS 
ANDALUCIA

2005 2006 2007 2008 2009-2013

Gastos en consumo final regional 3,8 4,1 3,5 3,7 2,3

Formación Bruta de Capital 6,5 6,3 4,5 6,1 4,5

Demanda regional                                   4,5                  4,6                  3,8                  4,4                  2,9

Contribución al crecimiento del 
PIB de la demanda regional 5,2 5,3 4,4 5,1 3,4

Saldo exterior (contribución al 
crecimiento del PIB) -1,5 -1,5 -1,2 -1,7 -0,3

PIB a precios corrientes 
(% variación) 8,2 7,8 6,8 6,7 6,1

PIB a precios corrientes (millones 
609.902611.651313.641899.631580.721)sorueed

9,22,32,38,33,4BIPledrotcalfeD

Deflactor del consumo privado 3,4 3,5 2,6 2,6 2,5

Población potencialmente activa 
(% variación) 1,8 1,8 1,7 1,6 1,3

Activos (% variación) 3,1 3,7 3,2 2,8 2,4

Ocupados (% variación) 7,1 5,1 4,1 3,4  3

188.3843.3832.3011.3069.2nóicapucO

Tasa de actividad (%) 54,3 55,3 56,1 56,8   60

4,119,117,218,31)%(orapedasaT   8,7

Productividad (% variación) 0,1 0,2 0,4 0,6  0,8

MERCADO DE TRABAJO (% variación)

PIB por componentes de demanda (% variación real)

PIB (% variación real)

PRECIOS (% variación)

Cuadro 1

Cuadro 2

2008 2009

4,4 3,5

1,4 1,0

3.177,0 3.123,0

1,8 1,9

Producto Interior Bruto p.m. (*)

% Variación nominal

% Variación real

Empleo, miles de personas (EPA)

Productividad

Cuadro 3
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Perspectivas financieras

El PAG es un organismo autónomo, de carácter administrativo, dependiente de 
la Consejería de Cultura, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Presen-
ta autonomía administrativa y financiera para el cumplimiento de sus fines, así 
como para la gestión de su patrimonio y de los fondos que se le asignan con-
forme a la Ley de 28 de Diciembre de 1985 de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

El marco normativo de este análisis presupuestario está constituido por el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía en su redacción según la Ley Orgánica 2/2007, de 
19 de marzo, y por la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El artículo 32 de esta última norma 
establece la obligatoriedad de que los estados de gastos e ingresos del PAG se 
incluyan en los Presupuestos únicos de la Junta de Andalucía y se sometan a los 
preceptos establecidos para la elaboración y ejecución del Presupuesto. 

El estudio que se presenta a continuación no pretende constituir un marco finan-
ciero cerrado, sino un ámbito de referencia para las medidas contempladas en 
este Plan Director. 

En términos nominales, el presupuesto ha pasado de 24.182.583,00 € en 2.008 
a 37.666.521,20 € en 2.015. Debido al deterioro de la actividad económica, los 
ejercicios 2008, 2009 y 2010 contenidos en el PD se ejecutarán partiendo del 
principio de austeridad. Este hecho implica establecer un nuevo orden de priori-
dades que haga posible ahorrar y contener el gasto en algunos de los proyectos 
previstos, reforzando el respaldo económico en aquellos que ocupen el centro 
de la estrategia presupuestaria de cada ejercicio.

Para garantizar una mayor eficiencia y economía de los gastos e inversiones que 
se derivan de la ejecución del PD, serán financiados con recursos generados por 
Tasas y Precios Públicos durante los años 2008 y 2009. A partir del ejercicio 2010 
se produce un déficit presupuestario que se prevé cubrir con ingresos de capital 
obtenidos a partir de diferentes Programas de Financiación de la Unión Europea, 
el Estado, la Junta de Andalucía y la futura Fundación Alhambra prevista en este 
Plan. 

En el siguiente cuadro se presentan los recursos generados por precios y tasas 
públicas que se estiman recaudar en el periodo 2008 - 2015: 219.905.822,60 € 
en total y 22.311.640,67 € como ingresos de capital. Estos ingresos se destinan a 
cubrir las actuaciones del Plan Director valoradas en 116.064.394,46 € (el 47,92% 
del total del presupuesto). El 52,08% restante ha sido presupuestado en cada 
ejercicio como gastos de personal y gastos corrientes asumidos por el PAG.

A partir del año 2010, se incrementa la inversión generada por el Plan Director. 
Para cubrir este esfuerzo se prevé obtener financiación procedente de la Jun-
ta de Andalucía, el Estado, la Unión Europea y otros organismos. Dicha finan-
ciación cubrirá el porcentaje de gastos derivados de la implantación del PD, 
que comienza contando con 146.041,12 € para el año 2010 hasta alcanzar 
5.107.671,73 € en 2015. 

En apartados posteriores se recogen los gastos e inversiones derivadas de la im-
plantación del Plan Director.

 Presupuesto de ingresos

Como indica el presupuesto, el nivel de autofinanciación es muy alto y se sitúa 
por encima del 85% según las estimaciones de ingresos previstas, lo que supone 
una verdadera garantía para su futuro desarrollo. El apoyo de los organismos pú-
blicos es fundamental para ejecutar las partidas de gasto contempladas, debido 
a la magnitud de la inversión a realizar.

En el siguiente gráfico se aprecia esta situación:

90%

95%
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INGRESOS DE CAPITAL

75%

80%

85%

90%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RECURSOS GENERADOS POR PRECIOS Y TASAS PÚBLICAS

Cuadro 4

%00,00100,385.281.4200,385.281.428002

%00,00100,495.333.4200,495.333.429002

2010 24.896.316,90 146.041,12 25.042.358,02 99,42%

2011 25.824.848,91 2.625.419,94 28.450.268,85 90,77%

2012 27.833.740,58 4.296.509,18 32.130.249,76 86,63%

2013 29.339.122,36 4.810.040,18 34.149.162,54 85,91%

2014 30.936.827,44 5.325.958,51 36.262.785,95 85,31%

2015 32.558.849,47 5.107.671,73 37.666.521,20 86,44%

90,79%
TOTAL  €

2008 - 2015
22.311.640,66 242.217.523,33219.905.882,66

AÑO
INGRESOS DE 
CAPITAL

TOTAL
PRESUPUESTO

RECURSOS
GENERADOS POR 
TASAS Y PRECIOS 
PÚBLICOS

%  INGRESOS 
PRECIOS Y TASAS 
PÚBLICAS
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En el cuadro que aparece en la página 571 se detallan los ingresos por precios, 
tasas públicas y otros en base a las siguientes consideraciones:

El incremento de dichos ingresos ha sido estimado de manera prudente, debi-
do a la evolución económica antes comentada. En el año 2011 se prevé una 
subida de ingresos basada en el aumento de visitantes. A partir del año 2013, se 
ha estimado una revisión de los precios públicos de forma que el organismo se 
aproxime a un precio más de “mercado” respecto a otros enclaves patrimonia-
les. 

La actividad retribuible mediante los precios públicos previstos consiste no sólo en 
mantener las actividades que en la actualidad se llevan a cabo en el Monumen-
to, sino en desarrollar las propuestas presentes en las líneas estratégicas del Plan 
Director. Estas actuaciones se detallan en los cuadros n.º 9 y 10 de la presente 
Memoria. En este apartado se establece una correlación entre cada una de las 
medidas y las cantidades presupuestadas necesarias. 

Otro factor que incide progresivamente en los ingresos que obtiene el PAG se re-
laciona con la utilización de la imagen de la Alhambra. Dentro de este apartado 
se contempla la filmación, fotografía, ediciones especiales, etc. En el cuadro 
n.º 13 se presenta la correspondencia que mantienen los ingresos por precios 
públicos con el total de valoración del PD. La viabilidad de este plan estratégico 
queda asegurada a medida que se avanza en su puesta en funcionamiento, ya 
que cada proyecto ejecutado aporta una actividad retribuible que garantiza el 
nivel de ingresos presupuestado por precios públicos.

Por otra parte, existe un posicionamiento creciente de determinados emblemas 
culturales como la Alhambra, el Museo del Prado y otros en torno a la elaboración 
de productos propios. Actualmente, se encuentran a la venta productos con la 
marca Alhambra: objetos decorativos, material de papelería, aceite de la Dehe-
sa del Generalife, etc. En el futuro se prevé una renovación e incremento de éstos 
en el marco de nuevas iniciativas en materia de producción contemporánea y 
artes aplicadas.

También se debe tener en cuenta el mantenimiento de los nuevos itinerarios alter-
nativos de visita y la celebración de actividades culturales en el interior del recinto 
garantizando la máxima calidad de servicio.

Tampoco puede obviarse la capacidad de generación de beneficios económi-
cos que implica la adecuada gestión del servicio que se presta, una vez valo-
rada la situación de otros Conjuntos Arqueológicos y Monumentales y la proyec-
ción actual de la Alhambra y el Generalife.

Las siguientes estimaciones se basan en la Memoria Económico - Financiera ela-
borada sobre los precios públicos que deben primar en el Conjunto Monumental 
a partir del año 2008. A continuación, se presentan las previsiones en relación al 
número de visitantes:

1. Incremento de un 7% en el número de visitantes por las causas que se relacio-
nan a continuación:

- La tendencia de los últimos años es de crecimiento moderado. La distribución 
mensual de visitantes en el año 2007, incluyendo todo tipo de visitas, fue la 
siguiente:

- En los ejercicios anteriores se ha constatado un aumento significativo de las 
visitas especiales fuera de la tarifa general.

- La situación internacional puede influir en el comportamiento de la demanda 
turística. La actual estabilización del aforo del Monumento hace prever una 
suave tendencia al alza en el número global de visitantes.

2. En la previsión de ingresos se ha considerado la aplicación de tarifas reducidas 
sobre la proyección global de visitantes. También se han contemplado los da-
tos de venta del Bono Turístico especial para mayores de 65 años, las reservas 
ligadas al programa educativo “La Alhambra y los niños” y la entrada gratuita 
para estudiantes y menores de 8 años.

En relación a cifras citadas con anterioridad, se establece una ratio media de 
9,30 € / visitante para poder cubrir los ingresos necesarios en relación con los 
gastos previstos en el Presupuesto del PAG. 

Mes Visitantes

Enero 94.622

Febrero 128.988

Marzo 183.320

Abril 263.584

Mayo 249.512

Junio 208.466

Julio 204.703

Agosto 222.958

Septiembre 231.433

Octubre 242.919

Noviembre 148.278

Diciembre 120.099

Cuadro 5
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Por otro lado, en el capítulo de ingresos de capital, el PAG cuenta con el apoyo 
institucional antes mencionado.

En este gráfico se puede apreciar el importante esfuerzo previsto en operaciones 
de capital a partir del ejercicio 2011. La financiación corresponde en primer lugar 
a la Junta de Andalucía y al Estado y en segundo término a instituciones europeas 
y otros entes privados. El futuro marco jurídico del organismo como Agencia Públi-
ca permitirá una mayor colaboración con estos últimos.

Actualmente el organismo está sometido al régimen jurídico establecido por la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, por lo que los modelos de financia-
ción que se presupuestan (autofinanciación a partir de precios y tasas públicas y 
financiación externa) estarán vinculados a dos tipos de gastos según se financie 
con uno u otro modelo, es decir, los gastos se cubrirán bien con ingresos pro-
cedentes de autofinanciación, bien con ingresos dependientes de financiación 
externa.

 Presupuesto de gastos

En primer lugar se debe destacar la importante variación de la estructura del 
presupuesto que pasa de un 62% a un 41% en el caso del presupuesto corriente 
y de un 38% a un 59% en el de capital.

En el siguiente gráfico se aprecian las principales magnitudes del presupuesto.

Durante el periodo comprendido entre 2008 - 2015 se produce un decidido es-
fuerzo inversor en la partida de inversiones reales, que engloba las operaciones 
de adquisición y rehabilitación propuestas por el PD. También se contemplan 
los Gastos en Investigación y Desarrollo para los que se prevé un mayor esfuerzo 
presupuestario a partir de 2.010.

Por otra parte, destaca el incremento moderado de la partida de gasto de per-
sonal relacionada con la ampliación de los recursos humanos prevista en 2008 
y 2012. Este crecimiento se considera esencial para el desarrollo del plan, dada 
la necesidad de personal que implica el desarrollo de las medidas propuestas 
en el documento.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (Disposi-
ción transitoria tercera y artículo 76) obliga a realizar una adaptación de la estruc-
tura de los recursos humanos conforme a sus preceptos. 

La ampliación de los efectivos de personal prevista para el ejercicio 2008 se con-
templa en la medida “Reestructuración del organigrama del PAG. Adecuación 
de la relación de los puestos de trabajo”, cuyo principal objetivo es dotar al orga-
nismo del personal necesario para dar cobertura a las actuaciones propuestas 
por el PD.

Por último, se deben destacar los aspectos relativos a la estructura presupuestaria 
del PAG.
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Valoración de las actuaciones del Plan Director

El incremento del presupuesto de gastos durante el periodo de ejecución del 
plan permite alcanzar los objetivos perseguidos y concretados en dos direccio-
nes fundamentales: la presencia del Monumento en la sociedad y la puesta en 
marcha de actuaciones destinadas a su mejora desde el punto de vista de la 
gestión avanzada. 

Las líneas estratégicas se inscriben dentro de criterios de sostenibilidad, afirman-
do la preservación de los valores del Monumento, su incorporación plena a la 
sociedad de la información y del conocimiento y su presencia en la comunidad 
internacional como Patrimonio Mundial de primer orden.

Las actuaciones propuestas en cada una de las líneas estratégicas justifican la 
estructura de gastos prevista.

La implantación de dichas líneas, además de necesitar un plan de inversiones y 
gastos, permite la generación de ingresos suficientes. De esta forma, se considera 
viable la ejecución del PD dentro del marco general económico planteado en 
este estudio. 

 Valoración de las actuaciones 

Se ha realizado agrupando las propuestas por categorías conforme a los grupos 
que se presentan a continuación:

INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIÓN
MEDIDAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR
EXPECTATIVAS DE ADQUISICIÓN PATRIMONIAL
RESTAURACIÓN INTEGRAL DE TIPO SECTORIAL
INVESTIGACIÓN APLICADA DE APOYO A LA INTERVENCIÓN

La restauración sectorial se identifica con las intervenciones por sectores desa-
rrolladas en el recinto Alhambra. Estos trabajos presentan un carácter integral e 
implican la puesta en marcha de proyectos de intervención concretos. 

La investigación aplicada se refiere a todos los procesos I+D+i que están sujetos 
a la demanda generada por el Plan Director. Esta presenta una gran trascenden-
cia tanto para el Monumento como para los sectores afines al patrimonio cultural 
desde los diferentes ámbitos científico - técnicos.

Cada ejercicio presupuestado recoge la cuantía de inversión que se le asigna a 
cada actuación. El total del gasto presupuestado para las actuaciones del Plan 
Director (2008 - 2015) es de 116.064.394,46 €. 

IMPORTE € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIÓN 88.079.798,06 8.688.468,36 8.056.923,51 5.844.028,26 10.411.475,43 12.075.952,90 13.920.233,31 15.231.136,98 13.851.579,31

  ESPECTATIVAS DE ADQUISICIÓN PATRIMONIAL 8.319.695,25 470.250,00 466.125,00 2.250.000,00 1.125.000,00 717.995,25 1.040.325,00 2.250.000,00

  MEDIDAS Y PROYECTOS 9.125.919,83 480.463,34 595.754,77 967.845,43 1.169.845,43 1.433.265,43 1.358.985,43 1.117.372,10 2.002.387,90

  RESTAURACIÓN INTEGRAL DE CARÁCTER SECTORIAL 6.108.128,36 394.884,18 600.000,00 913.244,18 950.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00

  INVESTIGACIÓN APLICADA DE APOYO A LA INTERVENCIÓN 4.430.852,96 230.852,96 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00

A .- TOTAL PDA € 116.064.394,46 9.870.034,65 9.813.687,46 10.061.873,69 12.994.565,04 16.184.218,33 17.697.214,00 19.288.834,08 20.153.967,22

Cuadro 6



plandirectordelaalhambra

IMPORTE  € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

88.079.798,06 8.688.468,36 8.056.923,51 5.844.028,26 10.411.475,43 12.075.952,90 13.920.233,31 15.231.136,98 13.851.579,31

79.662.989,29 6.344.641,77 5.853.240,34 5.208.548,82 9.205.089,47 12.075.952,90 13.393.226,51 14.933.318,32 12.648.971,18

8.416.808,77 2.343.826,59 2.203.683,17 635.479,44 1.206.385,97 527.006,81 297.818,67 1.202.608,13

9.125.919,83 480.463,34 595.754,77 967.845,43 1.169.845,43 1.433.265,43 1.358.985,43 1.117.372,10 2.002.387,90

6.227.279,81 277.373,34 336.653,34 612.664,00 804.984,00 1.041.884,00 924.404,00 732.550,66 1.496.766,47

2.898.640,02 203.090,00 259.101,43 355.181,43 364.861,43 391.381,43 434.581,43 384.821,43 505.621,43

8.319.695,25 470.250,00 466.125,00 2.250.000,00 1.125.000,00 717.995,25 1.040.325,00 2.250.000,00

6.108.128,36 394.884,18 600.000,00 913.244,18 950.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00

4.430.852,96 230.852,96 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00

116.064.394,46 9.870.034,65 9.813.687,46 10.061.873,69 12.994.565,04 16.184.218,33 17.697.214,00 19.288.834,08 20.153.967,22 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIÓN

EDIFICACIÓN

INFRAESTRUCTURA URBANA

MEDIDAS Y PROYECTOS

PROYECTOS A CONTRATAR 

PROYECTOS PERSONAL PATRONATO

EXPECTATIVAS DE ADQUISICIÓN PATRIMONIAL

RESTAURACIÓN INTEGRAL DE TIPO SECTORIAL

INVESTIGACIÓN APLICADA A LA INTERVENCIÓN

TOTAL GENERAL EJECUCIÓN PDA €

Cuadro 7

 Proyectos de inversión y su ejecución temporal

A continuación se detallan los proyectos de inversión previstos, el comienzo de cada uno y la cuantía asignada cada año. Las actuaciones están contenidas 
en las líneas estratégicas del Plan Director de forma detallada.



ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

IMPORTE € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.207.645,24 1.207.645,24

588.081,67 588.081,67

254.373,66 254.373,66

297.189,03 297.189,03

99.482,77 99.482,77

293.726,02 293.726,02

45,822.98445,822.984

297.818,67 297.818,67

68,487.74568,487.745

79,352.48388,768.64458,121.138

484.821,08 484.821,08

98,108.91798,108.917

805.936,34 805.936,34

74,522.15274,522.152

721.564,88 721.564,88

527.006,81 527.006,81

31,806.202.176,818.79218,600.72579,583.602.144,974.53671,386.302.295,628.343.277,808.614.8TOTALES €

Cuesta de los Chinos

Palacio de Carlos V - Palacios Nazaríes - Plaza de los Aljibes - 
Alcazaba

Calle Real

Auditorio Manuel de Falla - Paseo de las Palmeras

Vial de acceso al edificio "Nuevos Museos" desde el 
Generalife

Vial del Paseo del Generalife a la Puerta de los Carros

De las Fuentes del Tomate al Pimiento y vial transversal

Paseo del Generalife - Atrio de la Alhambra

Calle Niño del Rollo

Vial de acceso al Generalife

Paseo de los Mártires

Paseo del Rey Chico - Hotel Reúma

Molino del Rey Chico (restos arqueológicos)

Fuente del Tomate - Plaza Arquitecto García de Paredes

Plaza de Torres Bermejas

Puerta de las Granadas - Paseo central de coches - Fuente 
del Tomate

INFRAESTRUCTURA URBANA

Cuadro 8

A. Valoración y justificación de los proyectos de inversión: infraestructuras urbana e inmueble



plandirectordelaalhambra

IMPORTE € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.630.372,71 772.248,20 110.977,80 114.640,06 118.423,19 122.331,15 126.368,08 130.538,23 134.845,99

5.299.808,58 705.208,38 354.187,63 365.875,82 377.949,72 702.422,07 715.306,00 1.170.361,80 908.497,16

67,832.99367,484.68302,831.47370,681.26357,516.05323,325.06978,681.338.2

3.456.609,28 1.815.805,48 212.198,57 219.201,12 226.434,76 233.907,11 241.626,04 249.599,70 257.836,49

4.145.015,25 1.860.377,63 543.651,72 561.592,23 580.124,78 599.268,89

07,947.70648,106.80423,286.10458,389.20273,994.69140,222.09152,300.43663,247.146.2

1.373.799,09 1.373.799,09

11.884.222,95 2.256.689,51 1.005.025,41 1.143.906,36 1.176.507,27 1.522.184,02 1.556.972,08 1.592.908,16 1.630.030,13

29,250.592.134,186.352.195,136.312.171,168.471.103,923.731.198,934.223.298,934.223.202,634.917.01

14.829.967,07 1.256.387,60 4.246.133,21 2.676.710,46 3.004.969,90 3.645.765,91

3.243.542,94 458.288,66 1.361.715,17 901.565,72 521.973,39

10.647.830,88 741.329,18 3.379.987,51 3.884.931,72 2.641.582,47

57,409.04268,802.33228,857.52287,645.81221,565.11208,165.38431,645.316.1

810.265,05 418.512,75 126.368,08 130.538,23 134.845,99

401.229,27 206.024,47 62.967,48 65.045,41 67.191,91

1.297.455,54 311.128,40 253.884,47 290.082,65 442.360,04

1.137.044,46 614.390,50 522.653,96

1.697.914,68 194.364,80 777.246,26 726.303,62

79.662.989,29 6.344.641,77 5.853.240,34 5.208.548,82 9.205.089,47 12.075.952,90 13.393.226,51 14.933.318,32 12.648.971,18

Torre del Agua

Tajo de San Pedro

Huerta de la Mercería

Palacio de Carlos V

Polinario

Aljibe de la Dehesa del Generalife

Hogar Ángel Ganivet

EDIFICACIÓN

Torres Bermejas

Carmen de los Catalanes

Edificio "Nuevos Museos"

Atrio de la Alhambra

Casas de Labor de la Mimbre

Taller fotográfico de Meersmans

Hotel Reúma

Centro Rector Alhambra 

Carmen de Bellavista

Carmen de la Justicia

TOTALES €

Acequia Real

Cuadro 9



ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

IMPORTE € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

168.000,00 42.000,00 42.000,00 84.000,00

120.000,00 40.000,00 41.878,18 38.121,82

96.000,00 32.000,00 64.000,00

96.000,00 32.000,00 64.000,00

384.640,00 48.080,00 48.080,00 48.080,00 48.080,00 48.080,00 48.080,00 48.080,00 48.080,00

72.120,00 72.120,00

96.000,00 32.000,00 64.000,00

72.000,00 60.000,00 12.000,00

72.000,00 36.000,00 36.000,00

207.200,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00

144.240,00 24.000,00 24.080,00 28.252,75 67.907,25

432.720,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 68.720,00

56.000,00 28.000,00 28.000,00

672.000,03 15.652,86 63.754,76 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 192.592,41

168.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

576.640,00 71.680,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 120.960,00

280.400,00 28.000,00 28.080,00 56.080,00 56.080,00 56.080,00 56.080,00

168.000,00 16.000,00 40.000,00 40.000,00 72.000,00

144.000,00 32.000,00 32.000,00 80.000,00

112.000,00 28.000,00 28.000,00 56.000,00

96.000,00 28.000,00 28.000,00 40.000,00

64.000,00 28.000,00 36.000,00

96.000,00 96.000,00

64.000,00 32.000,00 32.000,00

192.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

MEDIDAS Y PROYECTOS (I)

CATÁLOGO DE BIENES INMUEBLES DEL MONUMENTO Y SU 
ENTORNO

CATÁLOGO DE BIENES MUEBLES VINCULADOS

INVENTARIO DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO DE LA ALHAMBRA

TOPONIMIA DEL MONUMENTO Y SU ENTORNO

ATLAS CARTOGRÁFICO DE LA ALHAMBRA

MANUAL DE PROCEDIMIENTO SOBRE LA RESTAURACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL COLOR

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA

CARTA ARQUEOLÓGICA DE LA ALHAMBRA

CARTA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA ALHAMBRA

MANUAL PARA LA PRÁCTICA DE DIAGNÓSTICO DE MATERIALES Y
TRATAMIENTOS DE INTERVENCIÓN

CARTA DE COLORES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE JARDINERÍA Y 
PAISAJISMO

ATLAS DE LOS PAISAJES DE LA ALHAMBRA

CATÁLOGO DE JARDINES, HUERTAS, BOSQUES Y ESPACIOS 
SINGULARES

CATÁLOGO DE FLORA

ECOSISTEMAS SOSTENIBLES

LA ALHAMBRA DE NOCHE

ITINERARIOS ALTENATIVOS

SISTEMA DE CÁMARAS CONECTADO AL ATRIO  DE LA 
ALHAMBRA Y PARQUE DE LAS CIENCIAS

CATÁLOGO DE FAUNA

EL AGUA DEL VALLE DEL DARRO

ACCESIBILIDAD A LA ALHAMBRA

FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL PAG

RED DE MIRADORES Y PUNTOS DE OBSERVACIÓN

VISITA A LA CARTA

Cuadro 10 

B. Valoración y justificación de los proyectos de inversión: proyectos realizados por el personal del PAG y proyectos contratados a terceros



plandirectordelaalhambra

IMPORTE € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

320.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 176.000,00

192.240,00 192.240,00

96.160,00 28.080,00 68.080,00

96.000,00 15.194,57 24.000,00 56.805,43

00,000.29100,000.0400,000.0400,000.0400,000.0400,000.0400,000.0400,000.234

48.080,00 48.080,00

48.080,00 48.080,00

96.160,00 96.160,00

219.079,81 32.000,00 31.423,62 32.872,58 122.783,62

00,080.2700,080.2700,080.2700,080.2700,023.882

144.160,00 29.807,32 31.240,00 31.240,00 51.872,68

72.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

00,088.2500,088.2500,088.2500,088.2500,088.2500,088.2500,082.713

128.000,00 32.000,00 32.000,00 64.000,00

72.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

128.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

128.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

196.000,00 14.000,00 14.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

00,000.6500,000.8200,000.8200,000.8200,000.8200,000.8200,000.691

360.000,00 45.888,58 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 44.259,52 44.851,90

00,000.8600,000.8600,000.8600,000.8600,000.8600,000.8600,000.8600,000.674

00,000.6100,000.6100,000.6100,000.6100,000.6100,000.6100,000.69

00,000.4200,000.4200,000.4200,000.4200,000.4200,000.4200,000.441

00,000.4200,000.4200,000.4200,000.4200,000.4200,000.4200,000.441

38.400,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00

9.125.919,83 528.543,32 595.754,76 967.845,43 1.169.845,43 1.433.265,43 1.358.985,43 1.117.372,10 1.954.307,93

CARTA DE RIESGOS ANTRÓPICOS

SISMO Y MOVIMIENTOS DE LADERA. ANALÍTICA 
GEOMORFOLÓGICA Y ESTRUCTURAL

ALBERCAS Y ESTANQUES LLENOS DE VIDA

CARTA DE RIESGO DE INCENDIOS EN EL MONUMENTO Y SU 
ENTORNO

CONTAMINACIÓN VISUAL

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

CARTA DE RIESGO DE LA DESERTIFICACIÓN

CARTA DE ARBOLADO DE RIESGO

MEDIDAS Y PROYECTOS (II)

NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO ARQUEOLÓGICO

GUÍA DEL PAISAJE CULTURAL DEL TERRITORIO ALHAMBRA

LA RIBERA DEL RÍO DARRO

WEB DE LA BIBLIOTECA

GUÍA DEL MUSEO

ESTUDIO DE PÚBLICO

WEB DEL MUSEO

PLAN DE CONTINGENCIAS INFORMÁTICAS

BOLETÍN DE LA ALHAMBRA EN LA RED

SITIO WEB ALHAMBRA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA. CICLOS
MUSICALES Y LITERARIOS

TALLER DE ARQUITECTURA Y PAISAJE 

TALLER DE ARTES DECORATIVAS E INDUSTRIA 

GUÍA DEL ARCHIVO

WEB DEL ARCHIVO. MEJORAS A INTRODUCIR EN LA WEB 
EXISTENTE

TOTALES €

EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS 

TALLER DE ASTRONOMÍA

Cuadro 11 



ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

IMPORTE € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

470.250,00
470.250,00

466.125,00
466.125,00

2.250.000,00
2.250.000,00

87.995,25
87.995,25

665.325,00
665.325,00

375.000,00
375.000,00

2.250.000,00
2.250.000,00

1.755.000,00
1.125.000,00 630.000,00

00,000.052.200,523.040.152,599.71700,000.521.100,000.052.200,521.66400,052.07452,596.913.8

ESPECTATIVAS DE ADQUISICIÓN PATRIMONIAL

TOTALES  €

Huerta de Santa María II

Taller fotográfico de Meersmans 

Carmen de la Justicia

Calle Fuente Pita n.º 7 y 9 

Calle Fuente Pita n.º 3 y 5

Carmen de San José

Hacienda de Jesús del Valle 

Otras adquisiciones

Cuadro 12

C. Valoración y justificación de los proyectos de inversión: expectativas de adquisición patrimonial
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IMPORTE € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INFRAESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIÓN 88.079.798,06 8.688.468,36 8.056.923,51 5.844.028,26 10.411.475,43 12.075.952,90 13.920.233,31 15.231.136,98 13.851.579,31

EXPECTATIVAS DE ADQUISICIÓN PATRIMONIAL 8.319.695,25 470.250,00 466.125,00 2.250.000,00 0,00 1.125.000,00 717.995,25 1.040.325,00 2.250.000,00

09,783.200.201,273.711.134,589.853.134,562.334.134,548.961.134,548.76977,457.59543,364.08438,919.521.9SOTCEYORPYSADIDEM

RESTAURACIÓN INTEGRAL DE CARÁCTER 
SECTORIAL

6.108.128,36 0,00 394.884,18 600.000,00 913.244,18 950.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.150.000,00

INVESTIGACIÓN APLICADA DE APOYO A LA 
INTERVENCIÓN

4.430.852,96 230.852,96 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00

51.0280,438.882.9199,312.796.7133,812.481.6140,565.499.2196,378.160.0164,786.318.966,430.078.964,493.460.611GAPNÓICAROLAV-.A 3.967,21

B.-  OTROS GASTOS PERSONAL PAG 72.447.469,43 8.060.854,35 8.326.862,55 8.601.649,01 8.885.503,43 9.178.725,04 9.481.622,97 9.794.516,52 10.117.735,57

C.- OTROS GASTOS CORRIENTES PAG 53.705.659,43 6.251.694,00 6.193.044,00 6.378.835,32 6.570.200,38 6.767.306,39 6.970.325,58 7.179.435,35 7.394.818,41

D.- INGRESOS TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 219.905.882,66 24.182.583,00 24.333.594,00 24.896.316,90 25.824.848,91 27.833.740,58 29.339.122,36 30.936.827,44 32.558.849,47

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 219.905.882,66 24.182.583,01 24.333.594,00 25.042.358,02 28.450.268,85 32.130.249,76 34.149.162,54 36.262.785,95 37.666.521,19

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 219.905.882,66 24.182.583,00 24.333.594,00 24.896.316,90 25.824.848,91 27.833.740,58 29.339.122,36 30.936.827,44 32.558.849,47

37,176.701.5-15,859.523.5-81,040.018.4-81,905.692.4-49,914.526.2-21,140.641-76,046.113.22-)C-B-A-D(AICNEREFID

37,176.701.515,859.523.581,040.018.481,905.692.449,914.526.221,140.64176,046.113.22SOTSIVERPLATIPACEDSOSERGNI-.F

TOTALES PRESUPUESTO PROVISIONAL € 242.217.523,33 24.182.583,00 24.333.594,00 25.042.358,02 28.450.268,85 32.130.249,76 34.149.162,54 36.262.785,95 37.666.521,20

Cuadro 13

 Correlación ingresos por precios públicos y ejecución de los proyectos de inversión

Las actuaciones del Plan Director son financiadas con las cantidades previstas en el presupuesto de ingresos derivados de precios y tasas públicas o de capital 
procedente de la Junta de Andalucía, del Estado, de instituciones europeas o de otros entes privados. 

En el siguiente cuadro se contemplan las cantidades presupuestadas para ingresos derivados de precios y tasas públicas conforme al apartado “Presupuesto 
de ingresos” de esta memoria y las actuaciones a desarrollar en el año correspondiente. El saldo resultante se destina a financiar los gastos de personal y otros 
de tipo corriente que no están incluidos en la valoración de las actuaciones del Plan Director y que se prevé devengar dentro de las actividades normales 
del PAG.



ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 IMPORTE €

9.351.0280,438.882.9100,412.796.7133,812.481.6140,565.499.2196,378.160.0164,786.318.956,430.078.9ADPNÓICAROLAVLATTO-.A 67,22 116.064.394,46

B.-  OTROS GASTOS PERSONAL PAG 8.060.854,35 8.326.862,55 8.601.649,01 8.885.503,43 9.178.725,04 9.481.622,97 9.794.516,52 10.117.735,57 72.447.469,43

C.- OTROS GASTOS CORRIENTES PAG 6.251.694,00 6.193.044,00 6.378.835,32 6.570.200,38 6.767.306,39 6.970.325,58 7.179.435,35 7.394.818,41 53.705.659,43

25.666.7359,587.262.6345,261.941.4367,942.031.2358,862.054.8220,853.240.5200,495.333.4200,385.281.42)C+B+A(SOTSAGLATOT 1,20 242.217.523,33

D.- INGRESOS TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 24.182.583,00 24.333.594,00 24.896.316,90 25.824.848,91 27.833.740,58 29.339.122,36 30.936.827,44 32.558.849,47 219.905.882,66

 DIFERENCIA (D-A-B-C) -146.041,12 -2.625.419,94 -4.296.509,18 -4.810.040,18 -5.325.958,51 -5.107.671,73 -22.311.640,67

E.- TOTAL GASTOS A DETERMINAR SEGÚN 
     CONSECUCIÓN INGRESOS DE CAPITAL

146.041,12 2.625.419,94 4.296.509,18 4.810.040,18 5.325.958,51 5.107.671,73 22.311.640,67

76,046.113.2237,176.701.515,859.523.581,040.018.481,905.692.449,914.526.221,140.641SOTSIVERPLATIPACEDSOSERGNI-.F

DIFERENCIA (F-E) 0,00

TOTALES PRESUPUESTO PROVISIONAL € 24.182.583,00 24.333.594,00 25.042.358,02 28.450.268,85 32.130.249,76 34.149.162,54 36.262.785,95 37.666.521,20 242.217.523,33

Cuadro 14

Por otra parte, se plantea financiar las líneas de actuación con los ingresos derivados de precios y tasas públicas, asignando los ingresos de capital que se 
obtengan en cada ejercicio a proyectos que surjan con motivo de la puesta en marcha del PD. Estas actuaciones se detallan en la memoria económica del 
presupuesto de cada ejercicio dependiendo del grado de consecución de los mismos. 
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nuevas dotaciones

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11

2007 7.803.344,00 5.834.912,00 8.373.183,00 22.011.439,00 22.011.439,00 22.011.439,00

2008 8.805.723,00 6.251.694,00 9.125.166,00 24.182.583,00 24.182.583,00 24.182.583,00

2009 9.015.384,00 6.193.044,00 9.125.166,00 24.333.594,00 24.333.594,00 24.333.594,00

2010 9.285.845,52 6.378.835,32 9.377.677,18 25.042.358,02 24.896.316,90 146.041,12 25.042.358,02

2011 9.564.420,89 6.570.200,38 12.315.647,58 28.450.268,85 25.824.848,91 2.625.419,94 28.450.268,85

2012 9.946.997,72 6.767.306,39 15.415.945,65 32.130.249,76 27.833.740,58 4.296.509,18 32.130.249,76

2013 10.245.407,65 6.970.325,58 16.933.429,31 34.149.162,54 29.339.122,36 4.810.040,18 34.149.162,54

2014 10.552.769,88 7.179.435,35 18.530.580,72 36.262.785,95 30.936.827,44 5.325.958,51 36.262.785,95

2015 10.869.352,98 7.394.818,41 19.402.349,81 37.666.521,20 32.558.849,47 5.107.671,73 37.666.521,20

CAP.I CAP.II y IV CAP.VI y VII CAP.III y V CAP. VII

Total Recursos generados Otras fuentes

Créditos Presupuestos Comunidad

Totalcon cargo a bajasOtros gastosAño

Gastos Financiación

Personal Capital

Cuadro15

En el cuadro n.º 15 se recogen los gastos e ingresos presupuestados manteniendo la estructura económica de presentación de Presupuestos Públicos.
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Líneas de actuación y actividades (2008 - 2009)

El PAG ha presentado las siguientes líneas de actuación en el marco del ejercicio 
correspondiente a 2008 cumpliendo con sus obligaciones presupuestarias. Mu-
chas de estas iniciativas se integran dentro del PD.

En el ámbito de trabajo de la Secretaría General se propone con cargo al Presu-
puesto de gastos para el ejercicio 2008 la ampliación, dotación y cobertura de la 
relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria del PAG y la adquisición, 
compraventa y expropiación de diversas propiedades situadas en la zona de 
Alijares y en el entorno inmediato del Monumento (calle Real, Paseo de Ángel 
Ganivet y Paseo de la Sabika).

También se lleva a cabo la implantación y seguimiento del Plan de Sistemas de 
Información, así como el impulso de procesos de autoevaluación de la calidad 
del trabajo conforme al proceso de modernización administrativa impulsado por 
la Junta de Andalucía.

En relación a la visita pública, se introducen importantes cambios que afectan al 
servicio de gestión integral de reservas y venta de entradas al Monumento. Para-
lelamente, es necesario evaluar el cumplimiento de los estándares de calidad y 
seguridad exigibles. Para ello, se pone en marcha un proyecto de seguridad inte-
gral que exige la instalación de un dispositivo tecnológico de control de acceso y 
la implantación de cámaras de seguridad en el recinto monumental.

El PAG ha centrado sus objetivos en la preservación, revalorización y difusión del 
monumento cumpliendo con la finalidad de contribuir al enriquecimiento de la 
sociedad. Con estos propósitos, el Archivo, Biblioteca y Museo de la Alhambra 
han establecido sus líneas de trabajo en torno a grandes proyectos de gestión 
documental, conservación preventiva, restauración, difusión, digitalización, etc. 
Muchos de estos proyectos se consolidan en ediciones anteriores como las cam-
pañas de restauración de documentos y piezas del Museo. Otros, en cambio, son 
iniciados en este ejercicio: estudios encargados para la realización del proyecto 
de mejora de los depósitos documentales, bibliográficos y museísticos situados 
en los Nuevos Museos, digitalización completa de la revista Cuadernos de la Al-
hambra, recuperación de la memoria oral sobre el conjunto alhambreño, etc.

En relación a las publicaciones, los principales objetivos se dirigen a la consolida-
ción de la línea editorial clásica y al desarrollo de nuevas líneas productivas en el 
marco de la industria editorial. 

El PAG también se plantea organizar un nutrido número de exposiciones y activi-
dades sobre la influencia de la Alhambra en artistas como Matisse, Irving, Laurent 
o Benhayer, la restauración del patrimonio, el recinto monumental como lugar 
de encuentro de intelectuales, culturas, etc. En síntesis, toda una oferta rica en 
matices dirigida a incentivar el goce estético e intelectual de este Monumento 
excepcional.

Dentro de las actuaciones de conservación y mantenimiento se encuadran los 
servicios y suministros de recursos materiales para el desarrollo ordinario de las 
tareas de conservación y mantenimiento encomendadas a los distintos talleres 
de oficios integrados en el Servicio de Conservación. También se deben citar las 
obras menores desarrolladas por empresas externas. Son destacables los pro-
gramas anuales de mantenimiento de cubiertas o acondicionamiento de los 
accesos a los silos, proyectos iniciados en el año 2006.

Las iniciativas que adquieren una mayor relevancia en el programa son aquellas 
vinculadas a la conservación y puesta en valor de los elementos relacionados 
con el patrimonio medioambiental del Monumento y su entorno. Estos trabajos 
se realizan en el marco de los programas y proyectos de mantenimiento de es-
pacios exteriores dentro de criterios de sostenibilidad. Actualmente destaca el 
programa de recuperación de las Huertas del Generalife. Como meta futura, se 
plantea la definición de Planes de Restauración y Uso de las Huertas.

También continúan desarrollándose actuaciones como la mejora de la gestión 
del olivar y otras de atención a la fauna que habita en los jardines y bosques de 
la Alhambra.

Con respecto a las infraestructuras, se deben citar una serie de actuaciones en 
los límites del Monumento y su entorno. Se trata de la puesta en marcha de 
proyectos de rehabilitación en el Carmen de Bellavista, Carmen de Peña Partida, 
Torres Bermejas y en el borde sur y ladera norte del río Darro. Estos proyectos per-
miten tanto el reconocimiento y puesta en valor de los elementos patrimoniales 
existentes como su adecuación para la visita pública. 

Igualmente, destaca la dotación presupuestaria para el desarrollo de actividades 
arqueológicas relacionadas con proyectos de intervención.

Finalmente se produce una continuación de las obras y restauraciones iniciadas 
en el año 2007. Las actuaciones más destacables giran en torno a la restaura-
ción de la Fuente de los Leones y de las cubiertas y pinturas de la Sala de los 
Reyes. Estas intervenciones cuentan con la colaboración del IPHE y del IAPH, entre 
otros organismos. Todos estos trabajos tienen continuidad durante el año 2008.

Los Presupuestos del Patronato de la Alhambra y Generalife para el ejercicio 2009 
implican un incremento global del 0,67% respecto al ejercicio 2008 y se adaptan 
estrictamente al plan de austeridad presupuestaria planteado por la Junta de 
Andalucía.

En el programa presupuestario de la Alhambra y Generalife para 2009 se definen 
los siguientes objetivos generales:

- Tutela del Conjunto Monumental al que se adscriben los diferentes capítulos 
correspondientes a operaciones corrientes y de capital.

- Mantenimiento de la plantilla de personal y regularización de las sustituciones, 
que seguirán siendo necesarias hasta que no se apruebe la ampliación de la 
futura RPT.

- Adquisición por compra - venta de una propiedad situada junto al recinto mo-
numental, en el Paseo de la Sabika.

- Autoevaluación de los servicios para la implantación de una gestión integral y 
un trabajo por procesos.

- Preservación de los valores históricos y monumentales de las distintas áreas del 
recinto.

- Mejora de los servicios de investigación y de las estrategias de difusión de la 
imagen y valores de la Alhambra.
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Los objetivos del programa y líneas de trabajo se avanzan brevemente a conti-
nuación:

- Conservación y mantenimiento del Conjunto Monumental.

- Estudio para el diagnóstico y regeneración natural de la Dehesa del Generali-
fe.

- Obras para la mejora de las infraestructuras de servicios del PAG.

- Obras de restauración de diversos elementos del conjunto incluyendo la conti-
nuación de las obras en la Sala de los Reyes.

- Trabajos de recuperación de las Huertas del Generalife.

- Administración y custodia: introducción de nuevas tecnologías.

- Implantación del Sistema Integral de Seguridad y adecuación de espacios para 
el nuevo CPD y Sala de Control.

- Realización de obras para la adecuación de acceso junto al Aljibe de Tendilla.

- Fomento y cualificación de la visita pública al Monumento.

- Implantación de un proyecto de seguridad con material tecnológico y cáma-
ras

- Realización de estudios, estadísticas y encuestas a través de la Unidad de Aná-
lisis de Datos

- Ampliación de las ofertas de itinerarios y billetes, así como de los espacios visita-
bles del recinto monumental.

- Desarrollo de actividades culturales y publicaciones relacionadas con el mo-
numento.

- Publicación periódica de colecciones que suponen la recuperación literaria 
mediante reediciones de aquellas obras singulares que se encuentren agota-
das.

- Afianzamiento en la edición de catálogos e impulso de publicaciones mono-
gráficas basadas en la reflexión e investigación sobre el monumento.

- Exposiciones basadas en cuestiones relacionadas con la Alhambra.

- Apoyo a los Festivales de Música y Danza, así como al desarrollo de coloquios 
y cursos especializados.

- Renovación del diseño de la revista Cuadernos de la Alhambra.

Consideraciones finales

Para garantizar una mayor eficiencia y economía, los gastos e inversiones que se 
derivan de la ejecución del Plan Director serán financiados con recursos genera-
dos por precios y tasas públicas. A partir del ejercicio 2010, se genera un peque-
ño déficit presupuestario que se prevé cubrir con ingresos de capital procedentes 
de financiaciones externas.

La repercusión presupuestaria que la ejecución del PD tiene sobre el total de los 
ingresos presupuestados como precios y tasas públicas debe ser del 52,78% y 
del 37,22% del total previsto para el periodo 2008 - 2015. 

Durante la ejecución de las actuaciones pueden surgir otros gastos y proyectos 
de inversión pendientes de financiación por la vía de ingresos de capital. 

En esta memoria se han justificado los criterios para obtener las previsiones de in-
gresos, en especial, aquellos derivados de los precios y tasas públicas en base al 
número de visitantes que se prevé alcanzar y a los nuevos servicios y actividades 
propuestas por el PD. 

Los de personal se incrementan en relación al nivel de desarrollo de los proyectos 
de inversión previstos en el documento estratégico. Éstos han sido tratados indivi-
dualmente según la cantidad destinada cada año teniendo en cuenta el inicio 
de las actuaciones, lo que ha permitido analizar su viabilidad relacionándolos 
con el volumen anual de ingresos por precios y tasas públicas. El resultado ha sido 
un índice de correlación positivo que pronostica la viabilidad del Plan Director de 
la Alhambra. 

2008 24.182.583,00 24.182.583,00 9.870.034,65 40,81% 40,81%

2009 24.333.594,00 24.333.594,00 9.813.687,46 40,33% 40,33%

2010 25.042.358,02 24.896.316,90 10.061.873,69 40,42% 40,18%

2011 28.450.268,85 25.824.848,91 12.994.565,04 50,32% 45,67%

2012 32.130.249,76 27.833.740,58 16.184.218,33 58,15% 50,37%

2013 34.149.162,54 29.339.122,36 17.697.214,00 60,32% 51,82%

2014 36.262.785,95 30.936.827,44 19.288.834,08 62,35% 53,19%

2015 37.666.521,20 32.558.849,47 20.153.967,22 61,90% 53,51%

52,78% 47,92%
TOTAL    €

2008 - 2015
116.064.394,46219.905.882,66242.217.523,33

% VALORACIÓN PDA 
S/REC.GENERADOS

% VALORACIÓN 
PDA S/TOTAL 
PRESUPUESTO

AÑO
TOTAL
PRESUPUESTO

RECURSOS
GENERADOS POR 
TASAS Y PRECIOS 
PÚBLICOS

VALORACIÓN PDA

Cuadro 16
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DETALLE DE INGRESOS POR TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

D.- INGRESOS TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS € 24.182.583,00 24.333.594,00 24.896.316,90 25.824.848,91 27.833.740,58 29.339.122,36 30.936.827,44 32.558.849,47

INGRESOS PREVISTOS € 23.455.180,00 23.547.410,00 24.053.048,70 24.793.417,88 26.358.169,58 27.647.224,52 29.153.702,03 30.640.434,82

VISITANTES PREVISTOS QUE APORTAN FINANCIACIÓN 2.198.205 2.207.531 2.254.865 2.325.405 2.478.752 2.495.258 2.629.917 2.760.999

1.- PROGRAMA GENERAL

INGRESOS € 23.030.000,00 23.087.800,00 23.548.956,00 24.255.424,68 25.793.301,74 26.908.339,48 28.379.110,50 29.828.351,02

VISITANTES 2.135.000,00 2.139.900,00 2.182.498,00 2.247.972,94 2.397.449,28 2.409.890,66 2.540.281,97 2.666.882,54

1.1.- ENTRADA GENERAL

PRECIOS UNIDAD € 12 12 12 12 12 12,5 12,5 12,5

UNIDADES 1.200.000,00 1.204.500,00 1.228.590,00 1.265.447,70 1.354.029,04 1.360.799,18 1.442.447,14 1.528.993,96

INGRESOS PREVISTOS € 14.400.000,00 14.454.000,00 14.743.080,00 15.185.372,40 16.248.348,47 17.009.989,80 18.030.589,19 19.112.424,54

1.2.- VISITA ALHAMBRA "BONO TURÍSTICO"

PRECIOS UNIDAD € 8 8 8 8 8 8 8 8

UNIDADES 600.000,00 600.100,00 612.102,00 630.465,06 674.597,61 677.970,60 711.869,13 740.343,90

INGRESOS PREVISTOS € 4.800.000,00 4.800.800,00 4.896.816,00 5.043.720,48 5.396.780,91 5.423.764,82 5.694.953,06 5.922.751,18

1.3.- VISITA A LOS JARDINES DE LA ALCAZABA, PARTAL Y GENERALIFE

PRECIOS UNIDAD € 6 6 6 6 6 6,5 6,5 6,5

UNIDADES 200.000,00 200.100,00 204.102,00 210.225,06 224.940,81 226.065,52 235.108,14 242.161,38

INGRESOS PREVISTOS € 1.200.000,00 1.200.600,00 1.224.612,00 1.261.350,36 1.349.644,89 1.469.425,87 1.528.202,90 1.574.048,99

1.4.- VISITA NOCTURNA A LOS PALACIOS NAZARÍES O JARDINES DEL GENERALIFE

PRECIOS UNIDAD € 12 12 12 12 12 13 13 13

UNIDADES 50.000,00 50.100,00 51.102,00 52.635,06 53.161,41 53.693,02 55.840,75 57.515,97

INGRESOS PREVISTOS € 600.000,00 601.200,00 613.224,00 631.620,72 637.936,93 698.009,32 725.929,69 747.707,58

1.5.- CIRCULAR AZUL (Tarjeta para visitar la Alhambra y el Generalife durante dos días 
consecutivos)

PRECIOS UNIDAD € 20 20 20 20 20 20 20 20

UNIDADES 50.000,00 50.000,00 51.000,00 52.530,00 53.055,30 53.320,58 55.453,40 57.117,00

INGRESOS PREVISTOS € 1.000.000,00 1.000.000,00 1.020.000,00 1.050.600,00 1.061.106,00 1.066.411,53 1.109.067,99 1.142.340,03

I. VISITA PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES

Cuadro 17 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.6.- CIRCULAR ROJO (Tarjeta que posibilitará la realización de quince visitas a lo 
largo del año: diez generales y cinco nocturnas)

PRECIOS UNIDAD € 150 150 150 150 150 160 160 160

UNIDADES 5.000,00 5.000,00 5.100,00 5.253,00 5.305,53 5.358,59 5.572,93 5.740,12

INGRESOS PREVISTOS € 750.000,00 750.000,00 765.000,00 787.950,00 795.829,50 857.373,65 891.668,59 918.418,65

1.7.- ENTRADA COMBINADA VISITA ALHAMBRA GENERAL - ACTIVIDAD TEATRAL O MUSICAL 
EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

PRECIOS UNIDAD € 12 12 12 12 12 15 15 15

UNIDADES 10.000,00 10.100,00 10.302,00 10.611,06 10.929,39 11.038,69 11.480,23 11.824,64

INGRESOS PREVISTOS € 120.000,00 121.200,00 123.624,00 127.332,72 131.152,70 165.580,29 172.203,50 177.369,60

1.8.- ENTRADA COMBINADA "VISITA ALHAMBRA GENERAL - EXPOSICIÓN TEMPORAL"

PRECIOS UNIDAD € 13 13 13 13 13 16,25 16,25 16,25

UNIDADES 10.000,00 10.000,00 10.200,00 10.506,00 10.821,18 10.929,39 11.366,57 11.707,56

INGRESOS PREVISTOS € 130.000,00 130.000,00 132.600,00 136.578,00 140.675,34 177.602,62 184.706,72 190.247,92

1.9.- ENTRADA EXPOSICIÓN TEMPORAL

PRECIOS UNIDAD € 3 3 3 3 3 3,75 3,75 3,75

UNIDADES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.300,00 10.609,00 10.715,09 11.143,69 11.478,00

INGRESOS PREVISTOS € 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.900,00 31.827,00 40.181,59 41.788,85 43.042,52

2.- REDUCCIONES EN VISITA GENERAL

INGRESOS € 180.000,00 192.600,00 206.082,00 220.507,74 231.533,10 303.887,25 319.081,50 335.035,58

VISITANTES 30.000,00 32.100,00 34.347,00 36.751,29 38.588,85 40.518,30 42.544,20 44.671,41

2.1.- ESTUDIANTES DE LA UNIÓN EUROPEA MENORES DE 26 AÑOS 

PRECIOS UNIDAD € 6 6 6 6 6 7,5 7,5 7,5

UNIDADES 10.000,00 10.700,00 11.449,00 12.250,43 12.862,95 13.506,10 14.181,40 14.890,47

INGRESOS PREVISTOS € 60.000,00 64.200,00 68.694,00 73.502,58 77.177,70 101.295,75 106.360,50 111.678,53

2.2.- VISITA CIUDADANOS DE LA U.E. MAYORES DE 65 AÑOS, PENSIONISTAS Y TITULARES 
DE LA TARJETA ANDALUCÍA JUNTA 75 O SIMILARES

PRECIOS UNIDAD € 6 6 6 6 6 7,5 7,5 7,5

UNIDADES 10.000,00 10.700,00 11.449,00 12.250,43 12.862,95 13.506,10 14.181,40 14.890,47

INGRESOS PREVISTOS € 60.000,00 64.200,00 68.694,00 73.502,58 77.177,70 101.295,75 106.360,50 111.678,53

2.3.- GRUPOS VINCULADOS A INSTITUCIONES DE CARÁCTER CULTURAL O EDUCATIVO 
CONSTITUIDOS POR 15 O MAS MIEMBROS, PREVIA AUTORIZACIÓN

PRECIOS UNIDAD € 6 6 6 6 6 7,5 7,5 7,5

UNIDADES 10.000,00 10.700,00 11.449,00 12.250,43 12.862,95 13.506,10 14.181,40 14.890,47

INGRESOS PREVISTOS € 60.000,00 64.200,00 68.694,00 73.502,58 77.177,70 101.295,75 106.360,50 111.678,53

2.4.- VISITA PARA NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS, DISCAPACITADOS, COLECTIVOS DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

GRATUITO GRATUITO GRATUITO GRATUITO GRATUITO GRATUITO GRATUITO GRATUITO
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3.- PROGRAMAS ESPECIALES

INGRESOS € 231.180,00 248.400,00 274.776,00 294.010,33 308.711,13 405.183,00 425.442,00 446.714,29 

VISITANTES 33.000,00 35.310,00 37.781,70 40.426,42 42.447,74 44.570,13 46.798,63 49.138,56

3.1.- PROGRAMA LA ALHAMBRA MÁS CERCA

VISITA DE FAMILIA

PRECIOS UNIDAD € 6 6 6 6 6 7,5 7,5 7,5

UNIDADES 10.000,00 10.000,00 11.449,00 12.250,43 12.862,95 13.506,10 14.181,40 14.890,47

INGRESOS PREVISTOS € 60.000,00 60.000,00 68.694,00 73.502,58 77.177,70 101.295,75 106.360,50 111.678,53

VISITAS GUIADAS

PRECIOS UNIDAD € 6 6 6 6 6 7,5 7,5 7,5

UNIDADES 10.000,00 10.700,00 11.449,00 12.250,43 12.862,95 13.506,10 14.181,40 14.890,47

INGRESOS PREVISTOS € 60.000,00 64.200,00 68.694,00 73.502,58 77.177,70 101.295,75 106.360,50 111.678,53

 ACTIVIDADES PARA RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE GRANADA
GRATUITO GRATUITO GRATUITO GRATUITO GRATUITO GRATUITO GRATUITO GRATUITO

3.2.- PROGRAMA DE VISITAS POR EL ENTORNO URBANO Y PAISAJÍSTICO DEL 
MONUMENTO

ITINERARIOS GUIADOS POR EL ENTORNO DEL MONUMENTO.

PRECIOS UNIDAD € 15 15 15 15 15 18,75 18,75 18,75

UNIDADES 2.000,00 2.140,00 2.289,80 2.450,09 2.572,59 2.701,22 2.836,28 2.978,09

INGRESOS PREVISTOS € 30.000,00 32.100,00 34.347,00 36.751,29 38.588,85 50.647,88 53.180,25 55.839,19

3.3.- PROGRAMA "LA ALHAMBRA EDUCA"

PROGRAMA "LA ALHAMBRA Y LOS NIÑOS"

PRECIOS UNIDAD € 3 3 3 3 3 3,75 3,75 3,75

UNIDADES 5.000,00 5.350,00 5.724,50 6.125,22 6.431,48 6.753,05 7.090,70 7.445,24

INGRESOS PREVISTOS € 15.000,00 16.050,00 17.173,50 18.375,65 19.294,44 25.323,94 26.590,13 27.919,65

PROGRAMA PARA "CENTROS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS"

PRECIOS UNIDAD € 3 3 3 3 3 3,75 3,75 3,75

UNIDADES 5.000,00 5.350,00 5.724,50 6.125,22 6.431,48 6.753,05 7.090,70 7.445,24

INGRESOS PREVISTOS € 15.000,00 16.050,00 17.173,50 18.375,65 19.294,44 25.323,94 26.590,13 27.919,65

PROGRAMA "VERANO EN LA ALHAMBRA"

PRECIOS UNIDAD € 60 60 60 60 60 75 75 75

UNIDADES 853,00 1.000,00 1.144,90 1.225,04 1.286,30 1.350,61 1.418,14 1.489,05

INGRESOS PREVISTOS € 51.180,00 60.000,00 68.694,00 73.502,58 77.178,00 101.295,75 106.360,50 111.678,75
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

4.- TARJETAS ESPECIALES

INGRESOS € 3.000,00 3.210,00 3.434,70 3.675,13 4.823,61 5.064,79 5.318,03 5.583,93

VISITANTES 200 214 228,98 245,01 257,26 270,12 283,63 297,81

TARJETA DE PINTOR: VÁLIDO PARA 30 DÍAS

PRECIOS UNIDAD € 15 15 15 15 15 18,75 18,75 18,75

UNIDADES 200 214 228,98 245,01 257,26 270,12 283,63 297,81

INGRESOS PREVISTOS € 3.000,00 3.210,00 3.434,70 3.675,13 3.858,90 5.064,75 5.318,06 5.583,94

MIEMBROS DE ICOMOS E ICOM GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA

TARJETAS VIP GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA

TARJETAS PARA PARTICIPANTES E INVITADOS (ACTIVIDADES DEL PAG) GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA GRATUITA

5.- OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA VISITA

INGRESOS € 11.000,00 15.400,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00

VISITANTES 5 7 9 9 9 9 9 9

ILUMINACIÓN ESPECIAL DURANTE LA VISITA NOCTURNA

PRECIOS UNIDAD € 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00

UNIDADES 5 7 9 9 9 9 9 9

INGRESOS PREVISTOS € 11.000,00 15.400,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00

INGRESOS € 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 18.232,60 19.144,23 20.101,44 21.106,50

1.- REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y AUDIOVISUALES DE FONDOS

INGRESOS PREVISTOS € 2.400,00 2.520,00 2.646,00 2.778,30 2.917,22 3.063,08 3.216,23 3.377,04

2.- AUDIOVISUALES Y SESIONES FOTOGRÁFICAS DEL CONJUNTO MONUMENTAL

2.1.- USOS DE CARÁCTER EDITORIAL, PUBLICITARIO O COMERCIAL

INGRESOS PREVISTOS € 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.576,25 12.155,06 12.762,82 13.400,96 14.071,00

2.2.- REPORTAJES DE BODA EN HORARIO Y ZONAS AUTORIZADAS SEGÚN NORMATIVA

INGRESOS PREVISTOS € 2.600,00 2.730,00 2.866,50 3.009,83 3.160,32 3.318,33 3.484,25 3.658,46

II. REPRODUCCIÓN DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO QUE CUSTODIA 
EL PAG



ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS PREVISTOS € 84.150,00 € 99.274,69 € 122.763,42 € 275.651,00 € 679.001,98 € 856.437,87 € 906.829,94 € 999.241,92 €

PATIO DE LOS ARRAYANES

PRECIO DIA€ 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 4.512,50 4.512,50 4.512,50

UNIDADES 10 10 10 10 10 10 10 10

INGRESOS € 36.100,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 45.125,00 45.125,00 45.125,00

PALACIO DE CARLOS V (PATIO Y GALERÍA)

PRECIO DIA € 2.885,00 2.885,00 2.885,00 2.885,00 2.885,00 3.606,25 3.606,25 3.606,25

UNIDADES 5 5 5 5 5 5 5 5

INGRESOS € 14.425,00 14.425,00 14.425,00 14.425,00 14.425,00 18.031,25 18.031,25 18.031,25

PALACIO DE CARLOS V (SALA DE REUNIONES, SALA DE CONFERENCIAS Y SALA DE 
EXPOSICIONES)

PRECIO DIA € 725 725 725 725 725 906,25 906,25 906,25

UNIDADES 5 5 5 5 5 5 5 5

INGRESOS € 3.625,00 3.625,00 3.625,00 3.625,00 3.625,00 4.531,25 4.531,25 4.531,25

PLAZA DE LOS ALJIBES

PRECIO DIA € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

UNIDADES 5 5 5 5 5 5 5 5

INGRESOS € 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00

JARDINES DE BELLAVISTA

PRECIO DIA € 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

UNIDADES 5 5 5 5 5 5 5 5

INGRESOS € 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00

AUDITORIO DEL GENERALIFE

PRECIO DIA € 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

UNIDADES 5 5 5 5 5 5 5 5

INGRESOS € 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS QUE APORTEN FINANCIACIÓN 0 15.124,69 38.613,42 191.501,00 594.851,98 751.250,37 801.642,44 894.054,42

IV. VENTA DE PUBLICACIONES 

INGRESOS PREVISTOS € 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00

III. CELEBRACIÓN DE ACTOS  CULTURALES
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS PREVISTOS € 613.253,00 656.159,31 688.967,28 723.415,65 759.586,42 797.565,74 837.444,03 879.316,23

AUDIOGUÍA 196.000,00 209.720,00 220.206,00 231.216,30 242.777,12 254.915,97 267.661,77 281.044,86

MÁQUINAS VENDING 286.000,00 306.020,00 321.321,00 337.387,05 354.256,40 371.969,22 390.567,68 410.096,07

APARCAMIENTO DE LA ALHAMBRA 23.000,00 24.610,00 25.840,50 27.132,53 28.489,15 29.913,61 31.409,29 32.979,75

TIENDA DE LA ALHAMBRA 85.000,00 90.950,00 95.497,50 100.272,38 105.285,99 110.550,29 116.077,81 121.881,70

TELÉFONO PÚBLICO 400 428 449,4 471,87 495,46 520,24 546,25 573,56

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 22.853,00 24.431,31 25.652,88 26.935,52 28.282,30 29.696,41 31.181,23 32.740,29

DETALLE DE INGRESOS POR TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

D.- INGRESOS TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS € 24.182.583,00 24.333.594,00 24.896.316,90 25.824.848,91 27.833.740,58 29.339.122,36 30.936.827,44 32.558.849,47

I. VISITA PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES

INGRESOS PREVISTOS € 23.455.180,00 23.547.410,00 24.053.048,70 24.793.417,88 26.358.169,58 27.647.224,52 29.153.702,03 30.640.434,82

II. REPRODUCCIÓN DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO QUE CUSTODIA EL PAG

INGRESOS PREVISTOS € 15.000,00 15.750,00 16.537,50 17.364,38 18.232,60 19.144,23 20.101,44 21.106,50

III. CELEBRACIÓN DE ACTOS  CULTURALES

INGRESOS PREVISTOS € 84.150,00 99.274,69 122.763,42 275.651,00 679.001,98 856.437,87 906.829,94 999.241,92

IV. VENTA DE PUBLICACIONES 

INGRESOS PREVISTOS € 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00 18.750,00

V. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS

INGRESOS PREVISTOS € 613.253,00 656.159,31 688.967,28 723.415,65 759.586,42 797.565,74 837.444,03 879.316,23

V. CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
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SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES
En el entorno actual, marcado por multitud de cambios legislativos, las crecientes exigencias de los usuarios y la necesidad 
de optimización de recursos han encontrado en los sistemas de gestión una manera de ordenar las prioridades y mejorar la 
asignación de medios, haciendo necesaria una visión de las instituciones enfocada a la excelencia y calidad de los servicios 
prestados.

Cualquier organización puede explicitarse a través de un conjunto de procedimientos que interactúan para prestar unos 
servicios. Estos procesos, que tienen lugar en distintos ámbitos de la estructura y a diferentes niveles, deben ser planificados, 
realizados y controlados con el fin de conseguir los resultados perseguidos, es decir, deben ser gestionados.

Si el PAG se entiende como un conjunto de personas y de procesos, la administración del Monumento equivale a la gestión 
de todos los medios que tienen lugar en él. Éstos deben ser desarrollados para conseguir la máxima eficacia y eficiencia ins-
titucional. En la medida en que se consideren las distintas variables de cada proceso (materiales, personal, forma de trabajar, 
medio ambiente y condiciones de trabajo) y se gestionen de manera adecuada, se estará optimizando su funcionamiento. La 
gestión integrada se apunta como proceso unificador idóneo para el PAG. Los sistemas de calidad, medio ambiente (SGMA) y 
prevención de riesgos laborales deben ser controlados a través de la gestión por procesos. Para llevarla a cabo de una mane-
ra ordenada y coherente, se aconseja seguir una serie de pasos en los que se combinen los recursos, tanto materiales como 
humanos, la sistemática que se debe seguir, el medio ambiente y el entorno laboral.

El objetivo del SGMA y del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) es la mejora de la administración del 
organismo aunando los sistemas que lo gestionan, los procesos que lo soportan y las actividades que componen los procesos 
que desarrolla.

También es preciso conocer los marcos que regulan los sistemas de gestión: un contexto normativo o conjunto de normas, 
cuyo acatamiento no es de carácter obligatorio, y un entorno legislativo cuyo cumplimiento es preceptivo, ya que se trata 
de Reglamentos, Reales Decretos, Leyes, etc. El marco por el que se rigen los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) es exclu-
sivamente normativo (norma ISO 9001, cuyo desempeño es voluntario). Sin embargo, los SGMA pueden regirse por la norma 
ISO 14001 o por el Reglamento Europeo EMAS y por otras leyes. Los SGPRL también están contemplados en leyes y en normas 
voluntarias (Ley 31/95, normas IL-OHS-2001 y OHSA 18001). 

La integración de los sistemas de gestión del PAG (calidad, medio ambiente y seguridad y salud laboral) supone una opor-
tunidad para incidir positivamente en las dinámicas de la institución y en el perfeccionamiento de la gestión diaria como la 
documentación, la toma de decisiones y el establecimiento de un modo de gestión adecuado al Plan Director. 

Para el establecimiento de los compromisos de calidad y el desarrollo de la evaluación de los servicios deben tenerse en 
cuenta las cartas de servicios, reguladas por el Decreto 317/2003, y los sistemas de evaluación de la calidad. Para conseguir la 
excelencia y calidad adecuadas se incluyen dos medidas complementarias al diseño e implantación del sistema integrado: 
“Establecimiento de los compromisos de calidad” y “Evaluación de los servicios”.

medidas
Diseño e implantación de un sistema integrado
Establecimiento de los compromisos de calidad
Evaluación de los servicios
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Descripción
El objetivo de un sistema de gestión integrado de la calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos laborales es la obtención de un mejor resultado institucional 
formalizando las tres disciplinas de manera conjunta, es decir, integrando los sis-
temas que las gestionan, los procesos que las soportan y las actividades que las 
componen. Premisas que no deben olvidarse en la integración:
- Se requiere la existencia de un único manual de gestión. Los procedimientos e 

instrucciones generales no se duplicarán. Los procedimientos e instrucciones es-
pecíficas de cada uno de los sistemas se elaborarán por separado

- La implantación será simultánea, por lo que el periodo del proceso total será más 
corto que si se establecieran los sistemas por separado

- Se distribuirán esfuerzos y el sistema en su conjunto se diseñará y constituirá más 
rápido

- Se requiere una cuidadosa implantación

Al no tener la Alhambra implantado un sistema de este tipo, se diseñará la estructu-
ra del sistema integrado y se realizarán todas las partes comunes. En cuanto a las 
tareas específicas se abordará su desarrollo por procesos. De esta forma, con la 
lista de todos los procesos principales del Patronato de la Alhambra, se priorizarán 
y se desarrollarán paulatinamente. Para asegurar el éxito, es importante que los 
primeros pasos que se realicen (considerados piloto) no sean los más complejos, 
debido a su complejidad técnica o resistencia organizativa.

Se recomienda la gestión por procesos, puesto que es más pedagógica y porque 
contiene un enfoque integrador dentro de la administración de cada proceso. 
Además, es la base de la mayoría de las teorías de gestión (calidad total, reinge-
niería, modelo de excelencia de la EFQM, etc.).

Desarrollo
Las etapas para implantar un sistema integrado son las siguientes:

Identificación de los requisitos
- Evaluación o toma de datos, tanto de las necesidades de calidad como de los 

aspectos / impactos medioambientales y de los riesgos laborales del organis-
mo para señalar los que afectan a su actividad

- Repaso de los requisitos legales
- Realización de un mapa y diagrama de flujos de los procesos

Despliegue de los requisitos de los procedimientos
Una vez identificados los procesos y los requisitos deben asignarse a un método 
(procedimiento). Para ello, se pueden integrar en un mismo procedimiento o no. 
Un procedimiento refleja las acciones operativas, de supervisión, de comunica-
ción y de registro de datos de un proceso. Los responsables de cada acción 
deben ser identificados y los límites tienen que establecerse desde el principio. 
Un procedimiento incluye:
- Objeto: finalidad
- Alcance: límite de aplicación
- Documentos de referencia: se parte de ellos para la elaboración del procedi-

miento
- Generalidades: conceptos que aparecen en la redacción del procedimiento
- Realización de actividades que constituyen el procedimiento, temporalidades, 

agentes implicados, etc. 
- Anexos necesarios para completar el documento: nombre del organismo, títu-

lo, código del documento, número de edición, fecha y firmas de las personas 
que lo han elaborado y aprobado

MEDIDA
DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO

CALIDAD

SEGURIDAD

MEDIO
AMBIENTE

Principios

básicos del
sistema
integrado

Programa de calidad

Evolución de riesgos

Análisis medioambiental

Auditorías
CALIDAD

SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN DE CALIDAD

GESTIÓN DE SEGURIDAD
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Desarrollo sostenible
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Integración de métodos y documentos
Una vez escogido un estilo de procedimientos e instrucciones, la mayoría de 
documentos desarrollados tienen una estructura totalmente integrable (con al-
guna excepción: procedimiento o instrucción en forma de vídeo o fotografía). 
En el caso de procedimientos o instrucciones comunes, la integración consiste 
en la preparación de documentos comunes y la eliminación de los particulares 
de cada sistema de gestión. Sin embargo, cuando los métodos sólo son apli-
cables a un sistema, no se pueden integrar. El manual aunará los elementos 
comunes e incorporará los elementos diferenciados

Para la implantación del sistema integrado, se tendrán en cuenta los siguientes 
pasos:

Formación y sensibilización. La formación mínima necesaria para el diseño e 
implantación de un sistema de gestión integrada se impartirá en cuatro etapas 
diferentes:
- Formación previa

Persigue que determinadas personas en la organización conozcan de forma 
exhaustiva las herramientas y el tipo de gestión que debe implantarse (los co-
nocimientos adquiridos se desplegarán más adelante). Deben designarse los 
expertos de cada tema. Éstos, además, se encargarán del diseño o retoque 
el sistema
Las principales materias que abarcará esta formación serán: normas y le-
gislación, identificación, análisis y documentación de procesos, gestión por 
procesos, diagnosis, etc.

- Formación durante el proceso de documentación
Una vez diseñado el sistema de gestión, identificados los requisitos e integra-
dos los métodos y la organización, comienza el proceso de elaboración de 
la documentación. Para ello, se forma a los equipos de trabajo dentro de los 
diferentes servicios en que se divide el PAG. El objetivo es conseguir que las 

personas que elaboren la documentación lo hagan con criterio y método
Las principales materias son: normas y legislación, adaptación de las normas 
a la Alhambra, identificación, análisis y documentación de procesos, y ges-
tión por procesos

- Formación durante el proceso de implantación
Previamente a la implantación, se debe formar a toda la plantilla en los dis-
tintos niveles: dirección, gestión y operación. El personal debe desenvolverse 
conforme a los procedimientos que se han elaborado

- Formación para la auditoría
Tras la implantación del sistema, se requiere su auditoría. Ésta consiste en 
comprobar que el personal actúa conforme a él y que es adecuado y eficaz. 
La auditoría debe llevarse a cabo bien por personas independientes de la 
actividad auditada, bien por personas implicadas en ella, pero inscritas en 
departamentos diferentes al auditado. Las materias en las que los auditores 
internos (calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales) deben 
formarse son las siguientes: planificación y realización de la auditoría, infor-
mación de los resultados y acciones correctoras

Implantación
Las actividades que se citan a continuación sirven para el inicio de la implanta-
ción o puesta en marcha del sistema. Éste debe ser objeto de un mantenimien-
to y mejora constante en el futuro
- Elaboración del calendario de desarrollo o modificación de los procedimien-

tos y de su implantación
- Documentación que define el proceso y los objetivos
- Responsables de la documentación y de su aprobación e implantación
- Plazos para la realización de actividades
- Medios necesarios para su implantación. Pueden ser humanos, metodoló-

gicos, formativos, de equipamiento, etc.
- Generación de los registros de datos 

MANUAL INTEGRADO

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES

REGISTROS

ESTRUCTURA DOCUMENTAL DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Integrados

Específicos

Entorno ambiental
Desarrollo sostenible

CALIDAD

SEGURIDAD

MEDIO AMBIENTE Comunes
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- La implantación del sistema debe realizarse conforme a los planes estable-
cidos y bajo la responsabilidad de las personas designadas. Consiste en la 
aplicación de lo definido, en la comprobación de su cumplimiento y en la 
evaluación de su eficacia.

EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO
DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA IMPLANTADO

IMPLANTACIÓN

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO

ADAPTACION DE LA

AUDITORÍA DE REVISIÓN / VERIFICACIÓN DEL

medioambientales y legislación

técnicas y de gestión

medioambiental
Elaboración del programa de gestión

Procedimientos generales y específicos

Manual de gestión

AUDITORÍA DEL

Recomendaciones y correcciones

Informe:  procedimiento implantado"

FORMACIÓN

Identificación de aspectos

Propuesta de recomendaciones

Establecimiento de política

medioambiental -objetivos y metas-

Detección de deficienciasSISTEMA INTEGRADO
Regla: "procedimiento regulado,

DEL

PERSONAL

Gestión medioambiental
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Funcionamiento del Comité de Gestión 
     Revisión del S.I.G. (Sistema Integrado de Gestión) 

Identificación de requisitos legales y otros requisitos 
Control del diseño 
Elaboración  y  control  de  la  documentación  del sistema 
integrado 

Control de compras y contrataciones 
Evaluación de suministradores 
Bienes suministrados por el cliente 
Control de los procesos (incluyendo aspectos operacionales de 

  medioambiente y seguridad laboral que procedan) 
Inspección y ensayo (incluyendo los aspectos operacionales de 

  medioambiente y seguridad laboral que procedan) 
Control de equipos 
Estado de inspección y ensayo (incluyendo los aspectos de 

  medioambiente y seguridad laboral que procedan) 
Control de no conformidades 
Acciones correctivas y preventivas 
Preservación del producto 
Control de registros 
Auditorías internas 
Formación, sensibilización y competencia profesional 
Comunicación interna y externa 
Establecimiento de planes de calidad, medioambiente y riesgos 
laborales 
Objetivos y metas y programa de gestión 

Identificación y evaluación de riesgos 
   Control y vigilancia de los riesgos 

Investigación de accidentes 
Vigilancia de la salud de los trabajadores 
Control y registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
Estudio y definición de medidas de prevención y protección 
Identificación y respuesta a situaciones de emergencia de prevención de riesgos 
laborales (Se puede integrar con seguimiento y medición de procedimientos de 
medioambiente) 

Identificación y seguimiento de los procesos y subprocesos (puede incluirse en control 
de los procesos) 

   Análisis de datos 
Control de recursos humanos 
Ampliación de las funciones y  responsabilidades del personal 
Evaluación de la satisfacción del usuario 
Inclusión de actividades de valor añadido 
Reducción y eliminación de actividades sin valor añadido 
Reducción de burocracia 
Simplificación, intentando reducir el número de personas y departamentos implicados, 
en un ejercicio de simplificación característico de esta estrategia de gestión 
Reducción de tiempos y etapas en los procesos 
Especificación de responsables en los procesos 

Identificación y evaluación de aspectos medioambientales
    Identificación y respuesta a situaciones de emergencia medioambiental 

Seguimiento y medición 
Gestión de residuos 
Inventario de aspectos medioambientales: consumos, vertidos, residuos, situaciones de 
emergencia 
Identificación, acceso y evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos legales 
y otros requisitos (Acuerdos formales con las Autoridades, códigos sectoriales de buenas 
prácticas, criterios internos de actuación, declaraciones internacionales, etc.)

El siguiente gráfico ilustra las etapas de la integración:

Relación de los procedimientos del sistema de gestión integrada teniendo e cuenta que las particularidades de la Alhambra pueden variar esta lista, de 
acuerdo con las instrucciones de trabajo que el PAG desarrolle en el futuro:
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Requisitos de gestión
- Responsabilidad de la Dirección. Conjunto de acciones desarrolladas por la 

dirección para crear un ambiente donde el personal se sienta involucrado y 
el SIG opere eficazmente

- Compromiso de la Dirección. Debe transmitir la importancia de satisfacer los 
requisitos y establecer la política y objetivos revisando el sistema y aseguran-
do la disponibilidad de los recursos 

- Enfoque a los usuarios. Determinación, cumplimiento, revisión y documentación 
de los requisitos del usuario con el propósito de aumentar su satisfacción

- Implantación de una política de calidad, de prevención de riesgos laborales 
y de medio ambiente asegurando asegurando el cumplimiento de los fines 
del organismo. Incluye el compromiso de cumplimiento de requisitos y me-
jora del sistema. Debe ser el referente para el establecimiento y revisión de 
objetivos y estar en permanente proceso de mejora

- Planificación. Determinación de los objetivos cuantificables conforme a la 
política de calidad, de prevención de riesgos laborales y de medio ambiente 
y realización de una planificación para cumplir con los requisitos generales 
del sistema

- Responsabilidad, autoridad y comunicación. Se definen responsabilidades y 
autoridad, se designa la representación de la alta dirección (responsable del 
sistema integrado) y se establece un sistema de comunicación interna

- Revisión de la dirección. A intervalos planificados, la dirección debe revisar 
el SIG valiéndose de la información relevante y utilizando sus resultados para 
tratar aquellas cuestiones susceptibles de mejora

- Gestión de los recursos. El sistema debe apoyarse en una estructura organiza-
tiva que lo dote de los recursos técnicos, materiales, humanos y económicos 
necesarios para su adecuada implantación, desarrollo y mejora

- Provisión de recursos. Se proporcionan los recursos necesarios para la implan-
tación, mantenimiento y mejora del SIG como medio para cumplir los requi-
sitos establecidos y obtener la satisfacción de los usuarios

- Recursos humanos. Concienciación y formación del personal del PAG
 - Infraestructura. Determinación, suministro y mantenimiento de la infraestruc-

tura (edificios, maquinarias, servicios de apoyo, etc.) necesaria para el logro 
de los objetivos

- Ambiente de trabajo. Adecuación del lugar de trabajo a los requisitos espe-
cíficos según cada caso 

- Realización de los servicios. Establecimiento de la forma en la que la Alham-
bra debe planificar, diseñar, desarrollar y mejorar los servicios que presta para 
satisfacer las necesidades de los usuarios (elaboración de las cartas de ser-
vicios)

- Análisis, medición y mejora. Establecimiento de estos procesos demostrando 
la conformidad con los servicios, la adecuada implantación del sistema inte-
grado y la mejora continua de la eficacia

- Seguimiento y medición para la recogida y utilización de la información sobre 
la satisfacción de los usuarios. Se deben realizar auditorías internas periódicas 
para conocer la eficacia del sistema

- Control de los servicios para asegurar la identificación y control de aquellos 
deficientes

- Análisis de los datos que proporcionan información sobre la satisfacción del 
usuario, la conformidad con los requisitos establecidos, las características y 
tendencias de los servicios y procesos y los proveedores

- Mejora continua. Se desarrolla a partir de los resultados de las auditorías, el 
análisis de datos, la revisión por la dirección y las acciones correctivas y pre-
ventivas

Nombramiento de un responsable del sistema integrado y de un comité de 
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Ambos deben ve-
lar para el cumplimiento de todo lo dispuesto anteriormente. El comité es el 
órgano que se encarga de la planificación del sistema, de su revisión y de la 
aprobación de documentos. Asimismo, en él se encuentran representados la 
dirección, los responsables de los servicios, los trabajadores y el responsable 
del sistema. Sobre este último recaen las tareas operativas relacionadas con su 
implantación y desarrollo. Entre sus funciones están las siguientes:
- Revisión, custodia y control del manual integrado y de los procedimientos del 

sistema
- Detección de las necesidades de formación del personal y revisión del plan 

de formación
- Evaluación de los proveedores y cumplimiento de los requisitos medioam-

bientales y de seguridad
- Conformidad con las acciones correctoras y preventivas propuestas en las 

auditorías
- Determinación de los datos necesarios para lograr la eficacia del SIG

Determinación del sistema de indicadores necesario para la mejora continua 
de las prestaciones del organismo

Auditoría del SIG
Consiste en la evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del 
funcionamiento de las actividades que se realizan en la Alhambra. Se debe 
realizar desde diferentes ópticas: económica, social, mediambiental, etc.
En la auditoría no sólo se revisará el cumplimiento de procedimientos e instruc-
ciones relativos a cada una de estas disciplinas, sino que también se determi-
nará el grado de eficacia en la obtención de los objetivos propuestos. Otras 
líneas de investigación pueden ser los costes internos de funcionamiento del 
sistema, por ejemplo, aquellos relacionados con la corrección de deficiencias. 
La auditoría no debe limitarse a una mera inspección documental. También 
deben analizarse cada una de las prácticas auditadas, los resultados conse-
guidos y las posibilidades de mejora. Este proceso representa la oportunidad 
de hablar directamente con los empleados para que cuenten sus impresiones 
sobre el procedimiento auditado. Durante la auditoría, se revisarán los informes 
anteriores y el estado de las acciones correctoras aplicadas. Se informará a la 
Dirección del estado del sistema y de sus posibilidades de mejora

Resultados esperados
- Armonización de los diferentes criterios de gestión
- Simplificación de la estructura documental del sistema
- Menor esfuerzo global de formación de personal
- Implantación y mantenimiento óptimos del sistema
- Integración de la información y control de su gestión
- Racionabilidad de las diferentes tareas en un único puesto de trabajo
- Reducción del tiempo y coste de mantenimiento

Antecedentes / Bibliografía
A
- Norma ISO 9000-2000 Sistemas de gestión de calidad: fundamentos y voca-

bulario
- Norma ISO 9001-2000 Sistemas de gestión de calidad: requisitos
- Norma ISO 9004-2000 Directrices para la mejora de la calidad
- Normas para la planificación y realización de auditorías internas:
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- Norma ISO 19011 “Directrices para la auditoría medioambiental y de la ca-
lidad”. El objetivo de esta norma es dar respuesta a los requerimientos de 
diferentes organizaciones en cuanto a la homogeneización de auditorías en 
materia de gestión de la calidad y del medio ambiente reduciendo plazos y 
costes, para evitar incongruencias entre las auditorías de ambos sistemas

- Normativa OSHAS 18001. Destinada a auditorías de prevención de riesgos 
laborales. Esta normativa publicadas por el BSI (entidad de normalización del 
Reino Unido) constituyen una herramienta de apoyo a la gestión de la salud y 
prevención de los riesgos laborales. Permite al organismo concentrarse en los 
asuntos más importantes de su negocio. Ha sido desarrollada para ser com-
patible con la ISO 9001 e ISO 14001 facilitando la integración de la calidad, 
la salud profesional y el medio ambiente

B
- LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales
- LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la pre-

vención de riesgos laborales 
- Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental en Andalucía (GICA)
- Reglamento (CE) núm. 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 

de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran 
con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medio-
ambiental (EMAS)

- CENTRO ANDALUZ PARA LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN. Jornada Técnica sobre 
Integración de Sistemas de Gestión [en línea].

<http://www.iat.es/excelencia/html/home.asp> [Consulta: 9 marzo 2007]
- CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD; CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y 

NAVEGACIÓN DE CARTAGENA. Los sistemas de gestión de la calidad, medio am-
biente y seguridad como herramienta de competitividad de las empresas [en 
línea].<http://www.carm.es/ceii/cic/jornadacartagena.pdf> [Consulta: 9 marzo 
2007]

- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. Registro EMAS [en línea] <http://www.
juntadeandalucia.es/medio ambiente/> [Consulta: 9 marzo 2007]

- MAP. Calidad de los servicios públicos [en línea]. <http://www.map.es/ministerio/
organismos/AgenciadeEvaluacion/calidad_servicios.html> [Consulta: 14 marzo 
2007]

Observaciones
- Con la unificación de los diferentes sistemas de gestión, se asegura la distribu-

ción adecuada de los periodos de dedicación a cada uno de ellos, los recursos 
y las medias en cada una de las áreas.

- La integración ideal de los tres sistemas de gestión presenta las siguientes ca-
racterísticas:

- Responsabilidad única de los tres sistemas y funciones de dirección técnica 
corporativa diferenciadas.

- Incorporación plena de los sitemas de gestión en las actividades operativas. 
Los requisitos de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales 
se entienden como una parte más de la tarea.

- Documentos y registros mínimos.
- Políticas, objetivos y metas coherentes.

- Se precisa un fuerte liderazgo de la dirección y de su equipo para poner en 
marcha un sistema de gestión integrada eficiente.

- La política de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales debe 
ser coherente con la política global de la Alhambra.

- Los objetivos del SIG se darán a conocer a todo el personal del PAG mediante 
un programa de comunicación.

- Dos complementos para la mejora de la calidad general son la gestión de la 
identidad corporativa de la Alhambra y la organización de la comunicación
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Aspectos favorables / Ventajas
- Reducción de incidencias en la prestación de servicios 
- Aumento de la productividad 
- Mayor compromiso 
- Mejora continua
- Apoyo de la Dirección

Medidas relacionadas
LE2. Organización, gestión y funcionamiento 

del PAG

Sistema integrado de calidad, medio am-
biente y prevención de riesgos laborales:
- Establecimiento de los compromisos de 

calidad
- Evaluación de los servicios

- Costes brutos de servicio 
y por visitante, gastos de 
conservación 

- Nivel de recursos: número 
de empleados en nómi-
na y superficie del espa-
cio construido, entre otros 
aspectos

- Fuentes de financiación: 
ingresos obtenidos en el 
libre mercado y a través 
de distintas fuentes

- Volumen de servicio: ci-
fras de asistencia, tiem-
po de apertura, uso de 
fondos, etc.

- Indicadores de producti-
vidad: nivel de recauda-
ción de entradas y venta 
de productos

- Valoración del grado de 
calidad de cada uno de 
los servicios ofrecidos por 
el organismo: alta / me-
dia / baja

- N.º de propuestas de 
mejora planteadas por el 
personal que hayan sido 
implantadas

- % de documentos nor-
malizados diseñados

- Dirección
- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultura

- J.A. Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa

- IAT. Centro Andaluz para la 
Excelencia en la Gestión 

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida

2008. Diseño

2008 - 2009. Implantación 
del sistema integrado

2010. Auditoría 

2011 - 2015. Evaluación y 
mejora continuada

1 2 3 1 2 3
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Descripción
Las Cartas de Servicios se destinan a informar al ciudadano sobre los servicios 
que ofrece el organismo, las condiciones en que se prestan, los derechos de 
los usuarios en relación con ellos y los compromisos de calidad adquiridos en su 
prestación.

Desarrollo
Elaboración de la carta de servicios
- Constitución de un equipo de trabajo
- Determinación de datos de carácter general y legal

- Identificación de los principales servicios prestados por el PAG
- Detección de las expectativas del usuario e identificación de los factores 

de calidad
- Fijación de estándares de calidad. Para asegurar su eficacia, deben ser 

concebidos para satisfacer las expectativas de los ciudadanos siendo asu-
midos por el personal prestador de los servicios

- Diagnóstico de los niveles actuales de calidad (indicadores). Deben estar 
íntimamente relacionados con los estándares fijados para cada factor re-
lacionado con la calidad del servicio. Se encuadran en dos grandes ca-
tegorías:
- Indicadores objetivos: miden directamente el desarrollo de las activida-

des y los resultados empíricos del servicio
- Indicadores de percepción: evalúan indirectamente los resultados del 

servicio desde el punto de vista de sus usuarios
- Establecimiento de los compromisos de calidad
- Especificación de las medidas correctoras
- Reclamaciones por incumplimiento de los compromisos. En el documento 

se debe señalar expresamente el modo que tienen los usuarios de formular 
dichas reclamaciones. Su recepción corresponde al titular del servicio se-
gún lo dispuesto en el Real Decreto 951/2005

- Identificación de la información de carácter complementario
- Redacción del borrador de la carta
- Diseño y desarrollo del Plan de comunicación interna. Se debe recurrir a las 

vías de transmisión más habituales y eficaces:
- Carta de la dirección a los empleados
- Correos electrónicos
- Boletines internos
- Reuniones para exponer la iniciativa
- Notas internas
- Intranet

Diseño y presentación gráfica de las Cartas de Servicios
- Formato
- Cuadernillo
- Tríptico
- Soportes. Además de su edición en forma de cuadernillo y tríptico, el docu-

mento debe estar presente en la página web de la Alhambra

Comunicación externa
- Publicación
- Distribución
- Difusión

Seguimiento de la Carta de Servicios. Revisión del grado de cumplimiento 
de los compromisos y de la satisfacción de los usuarios hacia la prestación

de los servicios. El departamento responsable de la carta debe realizar un 
control continuo del grado de cumplimiento de los compromisos declarados 
a través de los indicadores establecidos, del análisis de las reclamaciones por 
incumplimiento de los compromisos adquiridos y del grado de satisfacción de 
los usuarios

Mejora, certificación y actualización de la carta de servicios

Resultados esperados
- Acceso a la información sobre los servicios prestados por los usuarios
- Establecimiento de un nivel adecuado de calidad de los servicios y control de 

su mantenimiento

Antecedentes / Bibliografía
B
- Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de 

Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen 
los Premios a la Calidad de los servicios públicos

- Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general 
para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado 

Observaciones
- Las Cartas de Servicios serán evaluadas y revisadas anualmente mediante gru-

pos de trabajo que tengan en cuenta las opiniones presentadas por los usua-
rios.

- En los documentos se deben especificar las enmiendas preestablecidas en 
caso de incumplimiento de los compromisos declarados.

- Los indicadores de dichos documentos están relacionados directamente con 
los compromisos asumidos, de modo que permiten la comprobación del gra-
do de cumplimiento de éstos. Deben estar estrechamente relacionados con los 
estándares fijados para evaluar la calidad del servicio, encuadrándose dentro 
de las categorías citadas en el desarrollo de la medida

- El plan de comunicación interna determina el momento y el modo adecuados 
para el despliegue interno de la información en el organismo.

MEDIDA
ESTABLECIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE CALIDAD
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Aspectos favorables / Ventajas
- Posibilidad de que los usuarios opinen sobre el funcionamiento de los servicios
- Agilización del uso del servicio
- Incremento del grado de satisfacción del usuario
- Control del grado de cumplimiento de los servicios prestados y orientación de las políticas de 

calidad del organismo

Medidas relacionadas
LE4. Carta de servicios. Museo
LE4. Carta de servicios. Biblioteca
LE4. Carta de servicios. Archivo

Sistema integrado de calidad, medio ambiente 
y prevención de riesgos laborales
- Diseño e implantación de un sistema integrado
- Evaluación de los servicios

- Cartas de servicio. Fases 
de elaboración: meto-
dología / avance / docu-
mentos definitivos

- N.º de peticiones de in-
formación sobre los servi-
cios atendidas

- % usuarios con conoci-
miento previo de los ser-
vicios

- N.º de consultas de la 
carta realizadas: folleto / 
web / CD - ROM 

- N.º de quejas / reclama-
ciones

- Grado de satisfacción del 
usuario en relación a los 
servicios prestados: alto / 
medio / bajo

- PAG. Dirección
- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultura

2009 -2010 1 2 3 1 2 3

Servicio de atención al público
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Descripción
El modelo de evaluación de servicios permite realizar una aproximación integral 
a los procesos de desarrollo y niveles de la estructura del PAG. Se propone que 
la valoración se realice mediante el Modelo EFQM de Excelencia, ya que tiene 
un carácter globalizador y permite cubrir todos los aspectos del funcionamiento 
del Monumento. Esta actuación se inscribe en un marco de referencia basado 
en los conceptos fundamentales de la excelencia, de tal forma que el análisis y 
la transformación del PAG descansen en un conjunto de principios que doten de 
significado a las acciones, tanto individuales como colectivas que se desarrollan 
en el seno de la Alhambra.

Cualquier aspecto puede ser evaluado: recursos humanos y económicos, proce-
sos técnicos, servicios orientados al usuario, procedimientos, relaciones institucio-
nales, organización interna, etc. 

Desarrollo
Evaluación interna: herramienta de autodiagnosis de la situación en la que se 
encuentra el PAG. Permite la identificación sistemática de las mejoras facilitan-
do el camino hacia la excelencia 
- Elaboración de la documentación y de la Guía de Autoevaluación. La validez 

del proceso es mayor si están representados los diferentes profesionales y los 
tipos de usuarios del servicio a evaluar 

- Redacción de un informe en el que se realice un análisis crítico y objetivo de 
las prestaciones ofrecidas por cada uno de los Servicios. Debe estar basado 
en los diferentes conceptos del modelo EFQM y en la definición de los puntos 
fuertes y débiles detectados 

- Difusión de este informe por diferentes medios (carteles, internet, boletín inter-
no, etc.) para que los miembros del servicio que lo deseen hagan sugeren-
cias sobre el proceso. Una vez admitidas, se aconseja elaborar un informe 
definitivo de evaluación interna que sirva de base para la realización de la 
evaluación externa

Evaluación externa 
- Constitución de un Comité de evaluación

- Redacción de un informe basado en la autoevaluación y en la visita de los 
expertos externos al servicio correspondiente 

- Valoración del proceso de evaluación interna: aspectos destacables y me-
jorables

Evaluación final. Síntesis de evaluación interna y externa relativa a los siguientes 
aspectos:
- Presentación de los puntos fuertes y débiles del servicio evaluado 
- Identificación de las propuestas de mejora
- Designación de los responsables de las acciones
- Establecimiento de un calendario de implantación de las mejoras
- Seguimiento de las acciones de mejora

Redacción del informe final

Resultados esperados
- Evaluación de las distintas parcelas de actividad del PAG
- Conocimiento del estado de sus servicios, de su desarrollo y de sus mejoras
- Obtención de acreditación o certificado de calidad 

Antecedentes / Bibliografía
B
- Guía de autoevaluación para la Administración Pública: modelo europeo de 

Gestión de Calidad. Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas: Boletín Ofi-
cial del Estado, 1999

- Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de 
Servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los servicios y se establecen 
los Premios a la Calidad de los servicios públicos

- Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general 
para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado

- Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, por la que se aprueban directrices para el desarrollo de los 
programas del marco general para la mejora de la calidad establecido en el 
Real Decreto 951/2005, de 29 de julio

MEDIDA
EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS

Aspectos favorables / Ventajas
- Prestigio institucional y garantía de excelencia en el servicio a los usuarios
- Punto de reflexión sobre la gestión de la Alhambra
- Prestigio internacional

Medidas relacionadas
LE2. Organización, gestión y funcionamiento 

del Patronato de la Alhambra y Gene-
ralife

Sistema integrado de calidad, medio am-
biente y prevención de riesgos laborales
- Diseño e implantación de un sistema inte-

grado
- Establecimiento de los compromisos de 

calidad

- Guía de autoevaluación. 
Fases de elaboración: me-
todología / avance / guía 
definitiva

- Informes de autoevalua-
ción / evaluación externa / 
evaluación final. Fases de 
redacción: metodología / 
avance / informes definitivos 
según el tipo de evaluación

- Grado de satisfacción de los 
usuarios: alto / medio / bajo 

- Dirección
- PAG. Todos los servicios
- J.A. Consejería de Cultura

2009 - 2010. Autoevalua-
ción

2010 - 2011. Evaluación 
externa y evaluación final

2011 - 2012. Informe final

1 2 3 1 2 3
- J.A. Consejería de Innova-

ción, Ciencia y Empresa
- IAT. Centro Andaluz para 

la Excelencia en la Ges-
tión

- Empresas y profesionales 
relacionados con la me-
dida
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La redacción del Plan Director de la Alhambra ha sido una tarea larga e intensa 
en la que han participado una gran cantidad de profesionales tanto pertene-
cientes al PAG como externos al organismo, gracias a los cuales se ha alcanzado 
el objetivo que se perseguía: recoger en un documento las acciones necesarias 
para mejorar la gestión de la Alhambra en el futuro, así como los recursos indis-
pensables para su puesta en marcha. En resumen, la elaboración del documen-
to ha estado constituida por las fases que se señalan a continuación.

Preparación

Análisis - diagnóstico de la situación de partida, definición de los objetivos y de la 
metodología de trabajo, y constitución del equipo redactor del documento. 

Elaboración

Redacción de los documentos básicos de trabajo (informes prediagnóstico) y 
tratamiento e integración de las propuestas derivadas de los citados estudios. A 
continuación se inicia un proceso complejo de redacción del Plan Director que 
se describe en otros apartados de este documento.

Aprobación inicial del documento por la Comisión Técnica y Pleno 
del PAG

El documento se presenta a la Comisión Técnica para su análisis el 12 de abril 
de 2007 y al Pleno del PAG el 5 de mayo de 2007, fecha en la que se produce 
su aprobación inicial.

Participación del público

Difusión
Publicación de una síntesis del  PD en la web del PAG y apertura del proceso de 
exposición pública del documento. Los sectores convocados al debate de las 
propuestas del documento estratégico en el Salón de actos del Palacio de Carlos 
V y en la Sede de la Confederación de Empresarios de Granada, en los meses de 
mayo y junio de 2007, fueron los siguientes:
- PAG. Personal funcionario y laboral
- Comité de empresa y sindicatos
- Administración pública
- Subdelegación del Gobierno
- Turismo
- Ayuntamiento de Granada
- Asociaciones de vecinos 
- Colectivos profesionales
- Universidad de Granada
- Prensa
- Confederación de Empresarios de Granada 
Además de presentar el documento a los colectivos anteriormente mencionados 
a través de conferencias a cargo de la dirección general y técnica del plan, 
también se hizo entrega a los asistentes de copias en soporte digital del trabajo 
completo aprobado inicialmente por el organismo.

La participación del público durante las jornadas de difusión organizadas por el 
PAG fue amplia. La mayoría de las propuestas emitidas en las sesiones fueron de 
contenido específico y se limitaron a cuestiones puntuales. Destaca, por tanto, la 
ausencia de propuestas generales dirigidas a la totalidad del plan. Las cuestiones 
más relevantes que se trataron se exponen a continuación:
- Necesidades específicas del personal del PAG: incremento de plantilla, mejora 

de los instrumentos de trabajo, aumento de los procesos formativos, etc.
- Optimización del transporte público existente (uso de vehículos no contaminan-

tes) e implantación de un nuevo medio de transporte para realizar recorridos 
internos por el Monumento.

- Apoyo de las iniciativas relacionadas con la diversificación de la oferta cultural 
y turística ofrecida por el PAG, y de los nuevos equipamientos relacionados con 
ella: itinerarios alternativos, Servicio Didáctico “Alhambra Educa”, Atrio de la Al-
hambra, etc.

- Valoración positiva del concepto “Territorio Alhambra” (su transmisión se conside-
ra necesaria para que el visitante comprenda el Monumento) y del protagonis-
mo del paisaje y la arqueología en el documento.

- Revisión de los umbrales óptimos de capacidad de acogida y del precio de la 
entrada.

- Fomento de la relación de la Alhambra con la ciudad: mayor diálogo y vincu-
lación con los barrios próximos.

Apertura de buzón de sugerencias
La evaluación del documento por los organismos, instituciones y resto de sectores 
implicados se convierte en una herramienta básica para mejorar la calidad y 
utilidad del PD. El resultado de esta contribución del público ha sido la obtención 
de una información muy útil para el organismo, que ha cumplido con las exigen-
cias de información y transparencia requeridas en estos casos, fomentando un 
enfoque participativo del proceso. El principal objetivo ha sido hacer partícipes 
a la población y a las instituciones en la formulación de los objetivos, políticas, 
estrategias, actividades y compromisos que se plasman en el documento.



PARTICIPACIÓN

Agentes Formuladas Aceptadas
Parcialmente

aceptadas
Desestimadas Agentes Formuladas Aceptadas

Parcialmente

aceptadas
Desestimadas

Agentes Formuladas Aceptadas
Parcialmente

aceptadas
Desestimadas

TOTAL

Asociación Provincial de Guías de

Federación Provincial de Empresas

de Hostelería y Turismo de Granada

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 6 4 2
LE2: 2

LE4: 4

Patronato de la Alhambra y Generalife

Biblioteca

Servicio de Investigación y Difusión

21
LE1: 1

LE4: 20
21

Museo 11

LE1: 3

LE3: 2 10 1

LE4: 6

Archivo 2 LE4: 2 2

Servicio de Investigación y Difusión

Taller de restauración de pintura

mural y madera policromada
7

LE1: 6

LE3: 1
6 1

Arqueología 2 LE3: 2 1 1

Secretaría General Técnica 11
LE1: 1

11
LE2: 10

Sección Sindical de la Confedera-

ción General del Trabajo
3

LE1: 1
3

LE3: 2

Órgano consultivo externo

Real Academia de Bellas Artes de

Granada
7

LE1: 1

LE3: 5 6 1

A3: 1

Sectores implicados

CICERONE, Cultura y Ocio, S. L. 2 LE3: 2 1 1

Asociaciones de vecinos

Barranco del Abogado 3
LE1: 1

3
LE3: 2

Realejo, San Matías, Santa Ana y

Barrio de la Virgen
4 LE3: 4 3 1

Turismo

LE1: 1

LE2: 1

LE3: 4

LE4: 4

10 9 1

Consejo Económico y Social 3
LE3: 1

1 2
LE4: 2

Granada literaria 6
LE3: 1

6
LE4: 5

Colegio Oficial de Arquitectos
9

LE1: 3
6 3

LE3: 6de Granada

21

LE2: 2

LE3: 16 8 12 1

LE4: 3

Ayuntamiento de Granada

LE1: 2

LE2: 2

LE3: 7

LE4: 1

12 7 5

142

LE1: 23

109 30 3

LE4: 47

A3:1

LE2: 17

LE3: 54

Resultados de la participación pública
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Estudio e incorporación de las propuestas al documento

Las sugerencias realizadas al Plan Director de la Alhambra por los agentes implica-
dos durante el proceso de información al público son debidamente atendidas por 
el PAG a través de un documento, de carácter informativo, en el cual se exponen 
no sólo las propuestas presentadas y su contestación, sino también la parte corres-
pondiente del texto en la que quedan incorporadas.

Tramitación reglamentaria y aprobación definitiva del Plan Director

Una vez incorporadas las sugerencias por el equipo redactor, el documento se 
aprueba con carácter definitivo por el Pleno del PAG el 5 de octubre de 2007.

Creación de la Oficina Técnica del Plan Director de la Alhambra

El Plan Director incluye como una de sus estrategias fundamentales la creación de 
esta Oficina Técnica como órgano consultivo encargado de realizar las tareas de 
seguimiento y control de las actuaciones propuestas en el documento. Trabajadores del Patronato de la Alhambra y Generalife en la primera 

sesión de presentación del documento de Avance del Plan Director
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RECINTO FORTIFICADO Y ELEMENTOS ASOCIADOS
101.Alcazaba
102.Aljibe de la Alcazaba
103.Aljibe del Conde de Tendilla
104.Aljibe del Revellín
105.Baño de la Alcazaba
106.Baños de la Casa Real
107.Baños de la Mezquita
108.Baños de Muhammad III o del Polinario
109.Baños del Secano
110.Calle Real, n.º 22
111.Calle Real n.º 24, 26, 28 
112.Calle Real, n.º 32
113.Calle Real, n.º 34
114.Calle Real, n.º 36
115.Calle Real, n.º 40
116.Calle Real n.º 43, 45, 47
117.Calle Real, n.º 46
118.Calle Real, n.º 49
119.Calle Real, n.º 51
120.Casa de Ayala 
121.Casa de González Pareja 
122.Casa de la Estafeta 
123.Casa de Villaoslada o de las Pinturas 
124.Casa del Arquitecto 
125.Casa Mayor, propiedad de Enrique Guerrero
126.Casas del Partal
127.Centro de servicios de la Puerta del Vino 
128.Fachada oriental del Palacio de Carlos V
      (habitaciones de la emperatriz) 
129.Habitación superior de la Puerta del Vino 
130.Habitaciones de Carlos V 
131.Harén
132.Hostal América 
133.Iglesia de Santa María de la Alhambra 
134.Medina de la Alhambra 
135.Museo de Ángel Barrios 
136.Oratorio del Partal 
137.Palacio de Carlos V 
138.Palacio de Yusuf III 
139.Palacios Nazaríes
140.Parador de San Francisco 
141.Partal 
142.Patio de Comares
143.Patio de la Casa del Arquitecto 
144.Patio de la Casa n.º 51 de la Calle Real
145.Patio de la Reja 
146.Patio de la Torre del Homenaje
147.Patio de las Caballerizas o de Polo 
148.Patio de Lindaraja 
149.Patio de los Leones
150.Patio de Machuca
151.Patio del Palacio de Abencerrajes 
152.Patio del Palacio de Carlos V 

153.Patio del Palacio de Yusuf III 
154.Patio del Parador de San Francisco 
155.Peinador de la Reina 
156.Placeta de los Álamos n.º 64, 66, 68 
157.Plaza de los Aljibes 
158.Polinario 
159.Puerta de la Justicia
160.Puerta de la Tahona y explanada junto al Mexuar
161.Puerta de las Armas
162.Puerta de las Granadas
163.Puerta de las Orejas
164.Puerta de los Siete Suelos
165.Puerta de los Tableros 
166.Puerta del Arrabal
167.Puerta del Vino
168.Puerta junto a la Torre de la Vela
169.Rauda
170.Restos de jardines en muralla oriental 
171.Restos de la Coracha 
172.Secano
173.Silla del Moro 
174.Solar - aparcamiento de San Fernando 
175.Solar de la familia Linares 
176.Solar de los herederos de Álvarez de Toledo 
177.Torre de la Infantas
178.Torre de la Justicia
179.Torre de las Damas
180.Torre de los Picos
181.Torre del Agua
182.Torres Bermejas

BOSQUES, HUERTAS, JARDINES Y ESPACIOS SINGULARES
201.Alijares
202.Bosque de Gomérez
203.Bosque de San Pedro
204.Casa del Generalife 
205.Cuarto de aperos de la Huerta de la Mercería
206.Dehesa del Generalife
207.Escalera del Agua
208.Generalife
209.Huerta Colorada
210.Huerta de Fuentepeña. Bosquetes del Generalife
211.Huerta de la Mercería
212.Huerta de San Francisco
213.Huerta de Santa María de la Alhambra
214.Huerta de Santa María I
215.Huerta de Santa María II
216.Huerta de Siete Suelos
217.Huerta del Cadí
218.Huerta Grande
219.Huertas de San Pedro
220.Jardín bajo mirador del Patio de la Acequia
221.Jardín de la calle Real 
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222.Jardín de la Casa del Arquitecto
223.Jardín de la Plaza del Palacio de Carlos V 
224.Jardín de la Rauda o Cementerio Real 
225.Jardín de la Umbría 
226.Jardín de los Adarves 
227.Jardín del Carmen de los Chapiteles 
228.Jardín del Pasaje de la Calle Real
229.Jardín del Secano y Tenerías 
230.Jardines de la Casa de Ángel Barrios
231.Jardines de la Casa Manuel de Falla 
232.Jardines de Machuca
233.Jardines de Prieto Moreno
234.Jardines del Auditorio Manuel de Falla
235.Jardines del Carmen de la Justicia
236.Jardines del Carmen de los Mártires 
237.Jardines del Carmen de Rodríguez - Acosta 
238.Jardines del Hogar Ángel Ganivet 
239.Jardines del Parador de San Francisco 
240.Jardines del Partal 
241.Jardines del Partal bajo 
242.Jardines del Revellín o de la Artillería
243.Jardines del Taller Fotográfico de Meersmans
244.Jardines del Teatro del Generalife
245.Ladera norte del Darro 
246.Mirador hacia Alijares 
247.Mirador hacia el Valle del Darro
248.Mirador romántico y entrada de la Acequia del Tercio 
249.Parque de los Alijares
250.Parque del Cementerio
251.Parque del Cerro del Aire
252.Paseo de la Acequia
253.Paseo de las Adelfas
254.Paseo de los Cipreses 
255.Paseo de los Nogales 
256.Patio de la Acequia 
257.Patio de la Casa del Amigo 
258.Patio de la Guardia 
259.Patio del Ciprés de la Sultana 
260.Pista del Parque de Invierno (Parque Periurbano de la Dehesa del 
Generalife)
261.Primera terraza del Jardín Alto
262.Restos de cármenes en el valle del Darro 
263.Rosaleda de Torres Balbás 
264.Segunda terraza del Jardín Alto
265.Senda de los Acantos 
266.Teatro del Generalife 

CÁRMENES
301.Carmen Ambrosio del Valle
302.Carmen de Bellavista
303.Carmen de la Fuente
304.Carmen de la Justicia
305.Carmen de la Mezquita del Partal

306.Carmen de las Angustias
307.Carmen de las Ánimas
308.Carmen de las Vistas Hermosas
309.Carmen de los Ángeles
310.Carmen de los Catalanes
311.Carmen de los Chapiteles
312.Carmen de los Ingenieros
313.Carmen de los Mártires
314.Carmen de Meersmans
315.Carmen de Morcillo
316.Carmen de Nuestra Señora del Rosario
317.Carmen de Ronconi
318.Carmen de San Antonio
319.Carmen de San Fernando
320.Carmen de San Francisco
321.Carmen de San José
322.Carmen de San Matías
323.Carmen de San Miguel
324.Carmen de Santa Catalina
325.Carmen de Santa Cecilia 
326.Carmen de Santa Margarita 
327.Carmen del Avellano
328.Carmen del Gallo o de Santiago 
329.Carmen del Mauror
330.Carmen del Palmar de Troya
331.Carmen Rodríguez - Acosta
332.Carmen San Fernando

ELEMENTOS DISPERSOS
401.Acequia del Tercio
402.Acequia Real
403.Acometida de la Acequia Real en la Alhambra
404.Acueducto
405.Albercón del Negro
406.Albercones
407.Aljibe de la Lluvia
408.Hacienda de Jesús del Valle 
409.Palacio de Dar al - Arusa 
410.Partidor de los Frailes 
411.Patio del Palacio Dar al - Arusa 
412.Patio del Palacio de Alijares
413.Pozos Altos

CONTEXTO URBANO
501.Acceso sur
502.Alcaicería
503.Alcázar Genil
504.Almanzora
505.Alminar - campanario de San Juan de los Reyes
506.Aparcamiento del Generalife
507.Atrio de la Alhambra 
508.Auditorio Manuel de Falla 
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509.Bañuelo
510.Barranco de las Cañas
511.Barranco del Abogado
512.Cabecera de la Catedral de Granada 
513.Calle Aire Alta, n.º 6
514.Calle Aire Alta, n.º 10
515.Calle Alamillos, n.º4
516.Calle Antequeruela Baja
517.Calle Cruz de Piedra de San Cecilio, n.º 4 
518.Calle Fuente Pita n.º 3 y 5
519.Calle Fuente Pita n.º 7 y 9 
520.Calle Niño del Rollo
521.Camino del Avellano
522.Camino Viejo del Cementerio, n.º 11
523.Camino Viejo del Cementerio, n.º 31
524.Carrera del Darro 
525.Casa - Museo Manuel de Falla 
526.Casa de Castril 
527.Casa de la Mimbre 
528.Casa de los Girones 
529.Casa de los Tiros 
530.Casa morisca de la calle Horno de Oro 
531.Casa y solar en Cuesta de los Chinos 
532.Casas de Labor de la Mimbre 
533.Casas del Chapiz 
534.Cementerio
535.Churra
536.Convento de las Comendadoras de Santiago 
537.Corral del Carbón 
538.Corrala de Santiago 
539.Cuarto Real de Santo Domingo 
540.Cuesta de los Chinos 
541.Curia eclesiástica o Universidad Vieja 
542.Edificio “Nuevos Museos”
543.Fachada de la Capilla Real
544.Fachada de la Casa de Castril
545.Fachada de la Iglesia de Santa Ana
546.Fachada del Monasterio de San Jerónimo
547.Fachada del Palacio de la Real Chancillería
548.Gomérez
549.Hogar Ángel Ganivet
550.Hotel Reúma 
551.Hotel Siete Suelos
552.Iglesia de San José 
553.Iglesia del Salvador 
554.Lavadero del Sol 
555.Madraza
556.Pabellón de entrada al Generalife 
557.Palacio de Dar al - Horra 
558.Paseo de los Mártires 
559.Paseo del Rey Chico 
560.Pilar de Carlos V 
561.Pilar del Toro 
562.Plaza Arquitecto García de Paredes

563.Plaza de Torres Bermejas
564.Plaza Nueva
565.Realejo
566.Solar de Carmen Bravo 
567.Solar del Molino junto a la Cuesta del Rey Chico
568.Solar en Paseo de los Mártires
569.Solar frente al Molino del Rey Chico
570.Solar junto a Torres Bermejas
571.Taller de carpintería
572.Taller fotográfico de Meersmans (antiguo Museo Meersmans)
573.Urbanización del Perchel Alto
574.Villa Paulina
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ACEAC: Asociación Comité Español para el Arte y la Creatividad de las Personas con 
Discapacidad

ACPES: Asociación Conservacionista de Pescadores del Sur

AICIA: Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía

APAG: Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife

APIT: Asociación Provincial de Guías de Turismo de Granada

CAAE: Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica

CABD: Centro Andaluz de Biología del Desarrollo

CCMA: Centro de Ciencias Medioambientales

CE: Comunidad Europea

CEAMA: Centro Andaluz de Medio Ambiente

CEDD: Centro Español de Documentación sobre Discapacidad

CEDEX: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas

CEI: Comité Español de Iluminación

CESID: Centro Superior de Información de la Defensa

CEFAPIT: Confederación de Federaciones y Asociaciones de Guías de Turismo

CHG: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

CICIC: Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja

CIFAED: Consorcio Centro de Investigación y Formación de Agricultura Ecológica y 
Desarrollo Rural de Granada

CINDOC: Centro de Información y Documentación Científica

CLD: Cooperativa de Usuarios del Servicio de Limpiezas Públicas de Barcelona

COAAT: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada

COAG: Colegio Oficial de Arquitectos de Granada

CPD: Centro de Proceso de Datos

CSEM: Centro Sismológico Euromediterráneo 

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

DGBC: Dirección General de Bienes Culturales

DGM: Dirección General de Museos

EBD: Estación Biológica de Doñana

EEA: Escuela de Estudios Árabes

EEAD: Estación Experimental Aula Dei

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior

EEHAR: Escuela Española de Historia y Arqueología

EEZ: Estación Experimental del Zaidín

ESAJ: Escuela Superior de Arquitectura de Jardines y Paisajes

ESAMA: Escuela Superior Andaluza de Medios Audiovisuales

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FEG: Federación Europea de Guías de Turismo

FEHTG: Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada y su Provincia

FMI: Fondo Monetario Internacional

GP: Guía del Paisaje Cultural del Territorio Alhambra

IAG: Instituto Andaluz de Geofísica

IAM: Instituto de Arqueología

IAPH: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

IAS: Instituto de Agricultura Sostenible

IBB: Instituto Botánico de Barcelona

ICA: Instituto de Cartografía de Andalucía

ICAHM: Comité Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico

ICCROM: Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales

ICMS: Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla

ICOMOS: Comité Internacional de Monumentos y Sitios

ICV: Instituto de Cerámica y Vidrio

IDA: Asociación Internacional del Cielo Oscuro

IDAB: Instituto de Agrobiotecnología

IED: Instituto Europeo de Diseño

IEPH: Instituto Español del Patrimonio Histórico

IFAPA: Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria

IFOAM: Movimiento Internacional de la Agricultura Ecológica
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IGN: Instituto Geográfico Nacional

IHN: Instituto Nacional de Horticultura de Angers

ILLA: Instituto de Lengua, Literatura y Antropología

INFOCA: Plan de Emergencias por Incendios Forestales

INGEMISA: Investigaciones Geológicas y Mineras, S. A.

INRAP: Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas

IMSERSO: Instituto de Mayores y Servicios Sociales

IPHE: Instituto del Patrimonio Histórico Español

IPNA: Instituto de Productos Naturales y Agrobiología

IRP: Instituto de Restauración del Patrimonio

IRPA: Instituto Real del Patrimonio Artístico

ITGE: Instituto Tecnológico Geominero de España

IVC: Instituto de Cerámica y Vidrio

LAGP: Laboratorio de Análisis y Gestión del Paisaje

LPC: Laboratorio del Paisaje Cultural

MAPA: Modelo Andaluz de Predicción Arqueológica

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OILB: Organización Internacional para la Lucha Biológica

ONU: Organización de las Naciones Unidas

OMS: Organización Mundial de la Salud

OPHE: Observatorio del Patrimonio Histórico Español

PAG: Patronato de la Alhambra y Generalife

PAND: Programa de Acción Nacional contra la Desertificación

PEPRI: Plan Especial de Protección y Reforma Interior

PIB: Producto Interior Bruto

POL: Programa Operativo Local

RENPA: Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

RESEL: Red de Estaciones Experimentales de Seguimiento y Evaluación de la 
Erosión y la Desertificación

RJB: Real Jardín Botánico

RPT: Relación de Puestos de Trabajo

SIA: Sistema de Información Arqueológica

SIG: Sistema de Información Geográfica

SIGMA: Sistema de Información Geológico Minero de Andalucía

SIS: Sistema Integral de Seguridad

SPAPG: Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Granada

UAI: Unión Astronómica Internacional

UCM: Universidad Complutense de Madrid

UGR: Universidad de Granada

UICIN: Unión para la Conservación de la Naturaleza

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura

USGS: Inspección Geológica de los Estados Unidos

WFTGA: Federación Mundial de Guías de Turismo
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MASTER PLAN OF THE ALHAMBRA

Summary 

The Master Plan for the Alhambra and Generalife Group of Monuments constitutes 
a strategic planning document which starts from a process of earlier research 
carried out by a sizeable team of experts from a wide variety of disciplines which, 
together with the experience of the professionals in the different technical de-
partments of the monument complex and the team drafting the Plan, established 
the starting point for the Document.

Objetives

The Alhambra and Generalife Group of Monuments forms a valuable cultural he-
ritage which has evolved since its origins as a Nasrid palatine city, passing through 
the transformations carried out by its use as a Christian “Royal House” and Captain-
cy General of the Kingdom, after its incorporation into the properties of the Crown 
of Castile after 1492, its cultural standing as a monument from 1870 onwards 
and as a modern tourist and cultural attraction today (fig. 1). The balance which 
must be found between maintenance of this important legacy and its use and 
enjoyment as a cultural venue are the main objectives sought, together with the 
incorporation of the monument into the processes of innovation represented by 
the new information and knowledge society and the consolidation of its role as 
an international benchmark in cultural management from a standpoint of sustai-
nability, without forgetting the relation of urban dependency it has with the city of 
Granada, of which it is an inseparable part and mark of identity.

The Master Plan supposes the launch of an intermediation process which involves 
the whole of society and the design of an investment policy which allows the aims 
expressed therein to be achieved, serving as a tool for the management body, 
the Alhambra Board, and support for the institutional and social relations arising 
from its activity.

The Alhambra represents a privileged area of work which must achieve excellence 
in the different issues concerning it. One of the determinations set out by the Master 
Plan is a Future Alhambra which is, primarily, a way of expressing expectations for 
transformation to enable it to cope adequately with the challenges of preservation 
and use in a period in which a significant increase in cultural and tourist demand 
in relation to heritage properties is forecast. The changes linked to the advance of 
cultural tourism, which is growing at a much higher rate than other activities related 
to the services sector, have a particular effect on notable World Heritage sites, of 
which the Alhambra and the Generalife are outstanding examples.

The application of the Plan coincides with a renewal of the Board management 
model, as the Alhambra will shortly be seeing a change in its current configuration 
as an Autonomous Body to become a Public Agency under the Special System, a 
method provided for by the Junta de Andalucía (Andalusia Regional Parliament) 
Administration’s Law 9/2007 of 22nd October. This legal requirement starts from the 
discourse set out in a State project through Law 28/2006, of 18th July, of the State 
Agencies for improving Public Services. In both cases, this means configuring a 
more simplified and autonomous model of Public Administration which takes on 
responsibility for its powers through the evaluation and presentation of results, with 
greater proximity to the public and optimum levels of quality and efficiency.

The impetus provided by this change, required by law, will be particularly positive 
at very dynamic administrative locations like the Alhambra; it manages a large 

budget from the resources generated from visits and others arising from use of its 
image, the use of services, the holding of cultural events and those resulting from 
the application of the Master Plan with regard to research and innovation in a va-
riety of fields of interest for cultural heritage. It will also coincide with the definition of 
specialised management which is supported by the adoption of highly qualified 
professional profiles.

No aspect concerning the life of the monument has been left out of the equation, 
allowing the body to establish all the actions which will form part of its manage-
ment. The variety and number of the latter are witness to the wealth of this site, 
something which has increased as the Plan has developed and taken on greater 
detail. The complex aspects of its conservation, the land it occupies, its condition 
as a heritage site with a defining role played by biodiversity, the challenges from 
the point of view of communication and research, and the definition of logical 
surroundings for resolving the organisation and the very complexity of an adminis-
trative body with a long history as a management organisation, have created a 
formal document which functions with multiple, open entries, establishing a com-
plex network between actions, as evidenced by innovative management with a 
determining level of disciplinary commitment.

With regard to these challenges and the transformations foreseen in manage-
ment, the Master Plan is an expression of an “Alhambra condition”, which manifests 
itself as a project with a long - term projection, able to address the scientific and 
technical perspectives of tutelage of the heritage and the way in which dialogue 
is conducted with society. It is a way of enduring over time, based on its capacity 
to innovate and adapt to new requirements and future challenges.

Principal points of reference

The Alhambra Master Plan has been drawn up after more than twenty years of 
management of the monument in which responsibilities in cultural matters have 
been transferred from the State to the Junta de Andalucía, and where the current 
Plan for Protection and Internal Reform of the Alhambra and Alijares (1989) is in a 
state of exhaustion. Together with these is the new BIC declaration, which changes 
the old category of Historical Site for the more appropriate one of monument and 
provides it with a protective environment in tune with such a declaration (March 
2004), and the need to have an integrated and advanced management tool 
capable of responding to the complexity of the Group of Monuments in its status 
as a recognised World Heritage Site since 1984.

Together with this, reference must also be made to the political commitment re-
presented by the adaptation of all the institutions, services and management cen-
tres of the Autonomous Region (of Andalusia) to the Framework Programme for the 
Second Modernisation of Andalusia, the new administrative culture represented by 
the recent Junta de Andalucía Administration Law (2007) and the will expressed 
by the Councillor for Culture at her appearance at the Andalusian Parliament’s 
Cultural Committee when presenting her department’s action Programme for the 
period 2004 - 2008 of the current Legislature.

Two documents of major importance have served as a reference for drawing up 
the Master Plan. Firstly, the Study on the economic impact of the Alhambra and 
Generalife Group of Monuments on the city of Granada and its province , which 
analyses the behaviour of the monument as an economic resource, providing far 
from insignificant quantitative and qualitative figures for tangible and intangible 
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value, while also presenting studies comparing it to other cultural centres of interest 
in the city, region and country, with which it maintains an undeniable leadership in 
terms of offering conclusions and recommendations of interest.

Secondly, the prior Studies commissioned to the team led by professor Miguel 
Ángel Troitiño at Madrid’s Complutense University in 1999, designed to review the 
PEPRI in force at the time, which established the need to look from an integrated 
perspective at the future management of the monument, considering both its 
condition as a cultural asset and the need for sustainable economic and social 
use. 

This is the background to the formulation of the commitment made by the current 
management of the Alhambra and Generalife Board to press forward with the 
drafting of a Master Plan to serve as an integrated and advanced management 
tool for this Cultural Asset of broad territorial scope.

Methods

The methodological approach to the strategic plan for the Alhambra means ta-
king into account all the registers proceeding from the field of history, archaeology, 
architecture, conservation, and creation in its most diverse aspects. At the same 
time, it must shape an environment in which it is possible to provide advanced 
management which allows action to be taken on this conglomerate of knowledge 
and project it into society.

The Master Plan has been shaped from a set of objectives and requirements of 
the administration managing it: the Alhambra and Generalife Board, which have 
served as inspiration for the proposals in the document itself, making progress with 
lines of work which have given order to this collective effort. There has been no 
attempt to describe the Alhambra in detail; the intention has been to conduct a 
joint diagnosis, detailing and determining the guidelines for the development of 
management over the next few years. 

Performing this first examination of the Alhambra has involved the cooperation of a 
very broad team of professionals, chosen according to the knowledge they have 
of the monument itself and of the specific topics which interest this Master Plan. The 
possibility of reflecting on heritage assets from a variety of perspectives, proposing 
the lines of work, projects and activities which can be developed in the future, has 
been very stimulating and perhaps the most coherent methodological finding, 
because it has meant asking a very diverse range of specialists not only what they 
thought of this unique monument, but also what could be done to maintain and 
ensure the conditions of its delicate balance, and of its intangible values. 

The basis was also a clear idea: it is not the intention of the Master Plan to be an 
encyclopaedia - type compendium of knowledge about the Alhambra, but to 
contribute decisively and clearly to the way it is in time, to be of use to the relevant 
administration in meeting its objectives and to society itself in recognising its role, to 
enjoy the Alhambra and perform an active function in preserving it. This is why the 
different parties involved have been consulted, so that their contributions reach a 
suitable level of suggestion and execution. Thus, it was not sufficient to just say what 
the Alhambra is, which is very important in itself; questions were also asked about 
what can be done to maintain it and bring out its value, reduce the risks to which 
it is subjected and maintain its ability to attract all kinds of visitors.

A very important part of the initial work carried out came from the Board itself, 
whose involvement was total during the period the whole Master Plan was being 
drafted. The intention of the body and of the drafting team itself was to draw up 
a planning document in which the needs of the former were expressed fully; this 
is why it was not a project which the outside team, responsible for drawing it up, 
presented for approval, but rather a project carried out simultaneously inside and 
outside the Alhambra administration. At the same time, there was observation of 
all those formal aspects of the institution itself which involve a detailed knowledge 
by its constituent parts: the Board’s Plenary Session and the Technical Committee.

The Master Plan has a guiding principle inspired by the setting out of its objectives 
established by the Board itself:

The Master Plan intermediation process is designed as a guiding aspect for all the 
works which define it. It is, in short, like a second principle inspiring everything which 
is developed subsequently:

Detailed below is the process of drawing up the plan, which summarises in diagram 
form all the sequences of the work carried out. Defining the fundamental topics 
of the Alhambra to establish a starting point for the current situation served to 
determine the responsibilities to be given to external and internal co - workers with 
extensive knowledge of the monument. The formulation of pre - diagnostics by 
these people involved constitutes the fundamental basis of the plan. This diversity 
of proposals and approaches has enriched and broadened, without a doubt, the 
starting point for the work. 

From the moment it was formulated, the plan has been launched in a robust fas-
hion. For this to happen, it was necessary to assimilate, order and bring together 
this whole universe of ideas. The design of this solid base has meant there has 
been no radical back - tracking; what it has led to is a constant re - reading of the 
ideas expressed, to consign them on occasions and distribute them throughout 
the network of guidelines and instructions for the plan, an intense but quite pro-
ductive task. In fact, this working procedure in environments very rich in ideas, with 
sometimes opposing points of view on the object being studied, has an obvious 
complication: that of ordering the information obtained so that every idea which 
contributes to the document occupies the most appropriate and useful place.

ACTIONS ON THE MONUMENT

SUSTAINABILITY

ALHAMBRA MASTER PLAN STRATEGIC PLAN

PRESERVATION OF ITS VALUES

INCORPORATION INTO THE INFORMATION

AND KNOWLEDGE SOCIETY

PRESENCE OF THE ALHAMBRA IN THE

INTERNATIONAL COMMUNITY

INTERMEDIATION PROCESSALHAMBRA MASTER PLAN

INVOLVEMENT OF SOCIETY

INSTITUTIONAL - TYPE RELATIONS

DESIGN OF AN INVESTMENT POLICY
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Once this revised structure has been developed, the different contributions are re-
positioned and enriched with others which complement or develop them, giving rise 
to the final figure which is fundamentally a management instrument, in which a pro-
gressive distribution of tasks is possible. The bodies which carry them out, according 
to the design considered by the strategic document, are defined and perfected in 
a manner coordinated with the time frames for the plan.

At an early point during the first phase of development, the initial economic study 
appears, conceived as an early design of a simple horizon to frame actions and 
make them viable; but the real adjustment does not occur until the principal layout 
of the document has been done, following the system of programmes - subpro-
grammes - measurements - projects. At this point, the economic basis of the plan 
is constructed in detail, assigning a valuation to each of the actions, rectifying the 
developments of the main measurements affected and evaluating and reviewing 
the limits established previously until they comply with the macroeconomic referen-
ces set out.

The programmes, subprogrammes, measurements and projects are developed 
through a format of charts, with a large number of proposals, and the following 
content: human resources and necessary materials, expected results, favourable 
and unfavourable aspects, possible conflicts or drawbacks, antecedents used as a 
starting point, internal and external agents (those in charge and involved), observa-
tions, the planned timescale for each measurement, degree of priority, estimation of 
viability, evaluation indicators and measures related to each of the proposals.

The plan has also had a process of dissemination and public participation which 
has enriched and improved it with suggestions and new actions, thereby fulfilling 
the principle of democratisation and cultural intermediation and giving a greater 
guarantee of its viability and social reception. Finally, the Plan receives the agreed 
backing of all the administrations which form the Plenary session of the Alhambra 
and Generalife Board (Ministry of Culture, Junta de Andalucía, Granada City Coun-
cil and University of Granada) and was approved unanimously at an extraordinary 
session on 5th October 2007.

P
R
IN

C
IP

A
L

A
C

TI
O

N
S

O
F

TH
E

M
A

ST
E
R

P
LA

N

D
E
FI

N
IT

IO
N

O
F

K
E
Y

TH
E
M

E
S

D
E
V
E
LO

P
M

E
N

T
O

F
TH

E
P
R
O

G
R
A

M
M

E
S

IN
IT

IA
L

W
O

R
K

TE
A

M
D

E
FI

N
IT

IO
N

O
F

TH
E

PREDIAGNÓSIS
DEFINITION OF GUIDELINES

DEFINITION OF PROJECTS

ESTABLISHMENT OF PRIORITIES

INITIAL ECONOMIC ESTIMATION
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PRESERVATION

SUSTAINABLE USE OF THE ALHAMBRA

THE ALHAMBRA AS A CULTURAL LANDSCAPE

THE ALHAMBRA IN THE INFORMATION

DEFINITION OF STRATEGIC
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SL1

SL2

SL3

SL4
LINES

PROGRAMMES, SUBPROGRAMMES, MEASUREMENTS PROJECTS

- The structure of the information

- Plan for Information and Communication Systems

- The Alhambra as a benchmark. Exchange and information networks

- Research and training. The Alhambra as an R + D centre

- Review of the Special Plan for Protection and Interior Renovation

- Perspectives after being declared a Monument in 2004

- The Alhambra as a Monument on the list of World Heritage sites

- Relationship with international bodies

- The state of conservation of the moveable assets and real estate

- Analysis of materials and monitoring of quality in restoration

- The workshops. Innovative perspectives of quality in restoration

- Landscape studies

- Water and hydraulic systems

- Tourism and capacity to receive visits. New itineraries

- Space and function: the future of the different uses and activities

- The uses arising from the tourist function: bookshop, audioguides, etc.

- Environmental quality. Visual, acoustic, etc. contamination

- The Alhambra institutions: museums, library, archive, photo library, media library

- Patronage

- Security systems

- Infrastructures and equipment

- Human resources and employment relations

- Mobility and accessibility. Traffic and transport

- Planning and risk

- The Alhambra as a cultural resource

- Management, re - study of the current model

- Analysis of the restoration work done

- The Alhambra as a centre for stimulation and creation

- Working with the business world

- Biodiversity. Vegetable gardens, gardens and trees. Fauna
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Arguments and findings

The wealth of approaches, ideas, projects and actions contained in the Master 
Plan is organised into the following strategic lines, which are both traditional and 
innovative:

- Preservation
Tutelage of the monument is proposed in an integrated way with all its territorial 
implications, with an innovative approach to conservation, use and highlighting 
of its value, which allows a balance between the material and functional condi-
tions and increases its monumental, cultural and symbolic values (fig. 2).

- Sustainability 
The Alhambra is a living monument, a place which has been inhabited and 
which has been put to various uses and activities over time. Conflicts have also 
been present, precisely because of its consideration as a resource. Sustainability 
is currently seen as a quality which is inextricably linked to social and economic 
development, in those processes of use which are compatible with the memory 
and the values of the monument. Tourist use (fig.3) has a prominent position in this 
context and has become one of the major challenges for the management of 
the Alhambra in the coming years.

- Cultural landscape 
The landscape, as a synthesis of the characteristics of a certain physical medium 
and of the human action on it over time, reflects the superimposing of various 
cultural, ecological and economic models in space. The Alhambra is a Cultu-
ral Landscape (fig.4) with high heritage value, which must be given preferential 
treatment when it comes to managing the monument according to the guideli-
nes of the European Landscape Convention (2000).

- The information and knowledge society 
In a society like that of today, communication and the exchange of knowledge 
and activities are seen as indispensable in strategies relating to the role of institu-
tions and cultural heritage (fig.5). New technologies provide an excellent platform 
for supporting this type of relations in which research, transfer, specialised dissemi-
nation and spreading of knowledge become themes of special interest.
Described below are the main contributions of the Master Plan with regard to the 
lines outlined above: 

The line devoted to Preservation includes the parameters for advanced protection 
of the monument in its condition as an urban element of a singular nature forming 
part of the city of Granada and its relationship with the historical districts which 
surround it and the geographical landscape which frames it. For this reason, a 
correction and enlargement of the delimitation of its protective perimeter is pro-
posed. As an essential instrument to characterise and improve the description of 
the cultural assets which form its complex nature, consideration is given to creating 
a General Catalogue (fig. 6) formed of the inventory and catalogue of real estate 
for the monument and its surroundings, the inventory and catalogue of movable 
assets associated with it, the incorporation of the ethnographic heritage, the cata-
logue of gardens, vegetable gardens, woods and unique spaces, and the catalo-
gues of flora and fauna, all enriched with digitally themed cartography.

The Cartographic Atlas of the Alhambra is conceived as a specialised instrument 
for graphic representation of the Group of Monuments and its territory. The attrac-
tiveness of the Alhambra means that it has been constantly represented in some 

form or other. This representation has been an ongoing project throughout history, 
with alternatives which have ranged from artistic to technical, from the closest 
detail to the most distanced in the context of a topographically complex space. 
It has also been captured by the photographer’s lens, by the filmmaker’s camera, 
by the engraver’s burin, the artist’s brush, etc. But above all it has been measured 
and transferred onto a plan so that it can be understood better. The intention now 
is to incorporate geo - referenced cartography as a standard working platform for 
all the tasks undertaken, relating information and spatial reference in an active 
way.

The review of the special planning also includes a series of guidelines aimed at 
internal renovation and refurbishment of the districts of Gomérez and Barranco 
del Abogado, the regeneration of the countryside at the southern access and the 
upgrading of the so - called parks - viewpoints connecting the estate of los Alixa-
res with la Antequeruela via footpaths and pedestrian accesses. It also includes 
improvement of the Monument’s accesses and external and internal communi-
cations systems, in particular giving extra emphasis to the connections of the Torres 
Bermejas - Carmen de los Catalanes - Paseo de los Mártires axis with the district 
of El Realejo and the new circuit which links the Silla del Moro with Torres Bermejas 
through the implementation of a new system of non - polluting transport around 
the Monument Site. 

The creation of the so - called “Campus Alhambra” is designed around facilities in 
which there are plans to install different services and cultural uses (figs. 7,8), notably 
the installation of the Archive, Library and Media Library in the building known as 
Hogar “Angel Ganivet”, the creation of the Alhambra Atrium in this sector currently 
occupied by the Access Hall to the Generalife and the Plaza de la Alhambra and 
the adaptation of the “Nuevos Museos” building. The latter will house the majority 
of the Restoration workshops, laboratories, specialised warehouses and technical 
offices, including the IT Department and the Integrated Monitoring and Security 
Department, together with the technical offices for conservation and documen-
tation, and the storerooms in the Alhambra Museum which can be visited. This is 
without forgetting the specifications for the Dehesa del Generalife as protected 
rural land of great archaeological and environmental value.

The main proposals relating to the accesses to the Monument are understood as 
analyses prior to the solutions adopted in the Special Plan, recommending pedes-
trian use through the historical accesses of la Cuesta de los Chinos, Gomérez and 
Realejo and the study and viability of other connections which might be provided 
for, depending on the needs and the classification of the Alhambra as an Asset on 
the World Heritage list and their possible negative impacts.

The drafting of the Charter for Conservation and Restoration of the Alhambra, de-
signed as a framework project of international dimensions, emphasises the ben-
chmark role which the Monument has achieved throughout history, both nationally 
and internationally. Its formulation is based on the definition of a system of quality 
for the actions taken, and bearing in mind always the compatibility between the 
latter and the uses and functions of a cultural asset, encouragement of preventive 
conservation as a tool for social participation, the adoption of specific measures 
for risk prevention and implementation of new, specialised security systems, the 
application of new technologies and the preservation of handicraft trades, which 
are key to the maintenance and conservation of the Alhambra. The renovated 
and enlarged Alhambra Workshops will be converted into instruments in the inter-
vention system, to offer a broad coverage of actions and greater specialisation 
adapted to the new professional profiles proposed.
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Archaeology as a principal source of scientific knowledge of the material history 
of the Alhambra (fig. 9) is incorporated with new resources and intervention me-
thods in order to plan and regulate works through a general archaeological re-
search project, promoting the necessary consensus relations with regard to the 
documentation, conservation and entry into museums of the remains whenever 
possible. Priorities and lines of research have been established, focusing on three 
major blocks: Monumental Alhambra; the Alhambra and Granada: between two 
medinas; the Alhambra and the Vega de Granada: city and territory; and there is 
great emphasis on drawing up the Archaeological Charter and creating a Bank of 
samples as essential tools for archaeological activity in the Monument. All of these 
actions will be monitored from the Technical Archaeological Office to be installed 
in the Carmen de los Catalanes, which will share its use as an archaeological 
garden open to the public at suitable times.

The planning of landscape management is another of the innovative proposals 
in the Master Plan. The publishing of the Guide to the Landscape of the Alhambra 
Grounds, for awareness and definition of the keys to its formation and develop-
ment, its convergence in the Atlas of the Alhambra Landscapes as an instrument 
for protection, management and sustainable planning of the natural and lands-
cape resources, as well as the drawing up of the Risk Charts (visual and acoustic 
contamination, risks from man, etc.) will be tasks carried out by the Landscape and 
Gardening Centre; this is seen as a space with high multidisciplinary specialisation 
in training, meetings and exchange of experiences on landscape matters.

Water is valued in the plan as a heritage element of the first order. Knowledge, 
maintenance and preservation of water is provided for with measures concerned 
with the management and revitalisation of the traditional irrigation systems, of their 
quality and their cultural and educational valuation.

Monitoring the quality of the water coming from the Darro Valley is fundamental for 
the ecological balance and supply of the ornamental fountains, ponds (fig. 10), 
and other bodies of water in the Monument. The plan is concerned with proposing 
measures aimed at analysing the systems for human supply from the Valley, the 
discharges from different agricultural operations and fluctuations in the flow, in 
order to propose improvements and guarantees for quality and supply.

The gardens and vegetable gardens (fig. 11) in the Alhambra are representati-
ve elements of the continuous and ongoing use of its historical spaces. The fact 
that they have survived gives them an extraordinary value which makes mana-
gement of them, both present and future, one of the more interesting chapters 
to be addressed in the future. At present, the prior studies and analysis phase of 
the plan for handling them has already begun with the signing of a cooperation 
agreement between the Alhambra Board, the Botanical Garden, the University of 
Córdoba, the School of Arab Studies and other associated partners.

The woods of San Pedro and Gomérez, the olive grove in the Dehesa del Ge-
neralife and los Alijares and dealing with the land and the plant life occupy an 
important part of the action priorities set out by the document (fig. 12) . It is com-
mitting to a more ecological and sustainable Alhambra from the point of view of 
the diversification of its resources and the complementary nature of its landscape. 
Responding to this idea is an interest in preserving the biological balance of the 
Monument, which has a great wealth of species, with an attempt to control plant 
and animal pests and design special programmes aimed at protected species. 
Treatment to deal with Dutch elm disease in the elm trees in the Wood, the intro-

duction of the lesser kestrel and control of pigeons, cats and swifts are precedents 
on which to base the future proposals for action in this area.

The strategic line around the sustainable use of the Alhambra is based on the 
detailed analysis of the functionality of its spaces and of the uses linked to the 
tourist management model, which give it an international leadership role in the 
management of tourist flows and determination of the capacity to receive visitors 
(fig. 13). The plan proposes continuing with controlled visits as a guarantee for pre-
ventive conservation and encourages diversification of the tourist and cultural offer 
of the Monument as a strategy suitable for enriching its values and improving the 
conditions of perception and enjoyment thereof. On the basis of a previous study, 
the document includes a varied repertory of themed itineraries with internal and 
external routes which offer new views and ways of enjoying the urban and country 
environment of the Alhambra. 

Particularly interesting is the proposal to create a network of viewpoints from which 
to contemplate the external views of the Monument, based on the visual reperto-
ries of romantic travellers, who were the genuine discoverers of the city’s profiles 
and those of its principal heritage site (figs. 14, 15). Consideration has also been 
given to the possibility of drawing up an a la carte visit from the public studies 
carried out and the preferences expressed, improving the visit to the gardens and 
generating a specific offer aimed at a family public and the local population of 
Granada and its province, which will be given a slot on Sunday afternoons from 2 
o’clock onwards.

There are also plans to incorporate into the visit new technological resources which 
can offer precise and appropriate information, adapted to the needs of a diverse 
public. There is a proposal to create a teaching service to which specific service 
areas will be allocated in the so - called “Casas de la Mimbre”, which are adapted 
to welcome groups with a right to special attention. The principal objective sought 
is to achieve an Alhambra which is more accessible to its public, and adapted to 
the growing demands of the welfare society.

The plan also involves enhancing the Information Systems for the Group of Monu-
ments and their relationship with the city, the establishment of an integrated secu-
rity and total monitoring system, and the enlargement of facilities and rest areas. It 
also includes, perfecting of the Visitor Research and Data Analysis Unit and gradual 
improvement of the advance booking visitor management system, already be-
gun in previous years, with backing for the sustainability model consolidated in the 
city during a tourist season and extended to eight months.

Fundamental in this process is a new vision of the management of the professio-
nals working in the Monument, their cultural organisation, training plan and em-
ployment coordination. The opportunity represented by the recent approval of 
the State Agencies Law and the Junta de Andalucía Administration Law will turn 
the Autonomous Body, the Alhambra and Generalife Board, into an Administrative 
Agency and will offer its staff the chance to sign up to and develop professional 
promotion based on employment specialisation, from a renewed vision of public 
service. 

The proposal to create the Alhambra Foundation to promote the cultural and 
scientific values of the Monument is formulated with the aim of obtaining financial 
resources from public and private tenders in both the national and international 
arenas. 
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The technological renovation begun recently in the Archive, Library and Alhambra 
Museum, aimed at giving a greater dynamic to the technical instruments for in-
formation, description and management of the funds, series and heritage collec-
tions in their custody, make them essential points of support for documenting the 
processes of intervention in the Monument (fig. 16). They are also indispensable as 
centres designed to provide specialised services to the scientific community using 
the means provided by new information technologies.

One of the actions of greatest scope in this area is related to the need to deve-
lop an integrated museum discourse in the Alhambra Museum, for which there is 
a proposal to devote all of the exhibition space in the Carlos V Palace (fig. 17). 
As part of this there is a proposal to transfer the Fine Arts Museum to the city. This 
possibility would allow the Alhambra Museum collections to be exhibited, and ex-
panded with regard to the history of the Monument and its behaviour as a space 
for historic, architectural and artistic creation which has been consolidated over 
time (fig. 18). Consideration has also been given to architectural renovation and 
adaptation as a “visible reserve” of the store rooms in the Alhambra Museum, 
currently located in the corresponding module designed for this use in the “New 
Museums” building.

Amongst the measures designed for the dissemination and specialised knowled-
ge of the Alhambra, it is worth highlighting the renovation of its website, now more 
dynamic and updated; the drawing up of the Charter of Services, to be appro-
ved very shortly; the design of an ambitious programme of temporary exhibitions, 
produced by the Alhambra itself or carried out in cooperation with other cultural 
institutions; the maintenance of the scientific quality of the “Cuadernos de la Al-
hambra” magazine (fig. 19); and the enlargement of its own collections in the 
annual publications programme. Elsewhere, there are plans for specific measures 
designed for the complete integration of the Granada International Music and 
Dance Festival as part of the history of the Alhambra and its cultural calendar, 
and classification of the Monument as a venue for quality artistic creation and 
experimentation. The final chapter in the document is devoted to managing and 
assessing the quality of the actions proposed by the plan and the services offered 
by the Board.

It is obvious that this ambitious proposal would not be possible without the politi-
cal and financial involvement of the different administrations represented on the 
Plenary Session of the Board, the funds which can be obtained from European 
assistance and tenders, and those from agreements with other public and private 
institutions and the necessary municipal involvement, particularly with regard to 
aspects within its remit. In the economic study which accompanies the Plan, there 
is an estimated progression of how the planned budget will evolve from 24 million 
euros in 2007 to a possible 85 million in 2015. 

With this initiative, the Master Plan seeks to achieve an Alhambra which is better 
preserved from renewed scientific and technical criteria. With a more ecologi-
cal, sustainable and profitable approach, both socially and economically; with a 
broad cultural projection, able to expand its links from the local to the global plane 
and become a world benchmark in tourist planning; as an advanced observatory 
able to provide reference indicators which are incorporated into decision - making 
processes, consolidated as a centre for heritage intervention which applies inno-
vative and specialised methods, fully oriented towards the production of specific 
content in its field of competence, as a higher, qualified heritage training centre. 
All of this without losing sight of the main objective of maintaining intact its essen-

tial values which have earned it its position as an exceptional cultural and tourist 
destination offering an experience which is unique in its genre and diverse in its 
wealth of heritage.

Contribution of the study to the conservation and improvement of the 
cultural heritage

The problem of cultural assets, their conservation, management and dissemina-
tion are of increasing concern to the administrative departments and the profes-
sionals and specialists involved in this task.

One of the greatest challenges of our time is to safeguard the historical testimony 
of past and present cultures and civilisations. Nowadays, the conservation of cul-
tural assets is also inextricably linked with the conservation of nature and the eco-
logical and environmental balance. 

In the field of cultural heritage there has been a profound change which includes 
the reconsideration of the dichotomy between natural and cultural heritage, an 
assimilation of the territorial and landscape implications of any action, and the 
application of a scientific and technical perspective to actions concerning heri-
tage assets. 

The Alhambra and Generalife Board as the institution responsible for the mana-
gement of the Monument, has put in place new formulas for conservation and 
restoration in order to establish the theoretical and operating principles which ser-
ve as a guide for the application of professional, co - ordinated and effective 
conservation.

The dynamic of the actions in conservation and restoration which have taken pla-
ce in the Alhambra to date has not yet achieved an integrating vision when it 
comes to addressing the usual problems demonstrated in such emblematic spa-
ces as the Nasrid Palaces, Alcazaba, Partal, Secano and Generalife. The Master 
Plan suggests it would be advisable to coordinate the different actions involved, 
avoiding fragmented interventions which reduce their efficiency and involve re-
ductionist solutions.

This line, which is much more open and complex, also involves a considerable 
contribution of knowledge. For this reason there is promotion of a scientific mee-
ting, on an international scale, the result of which will be to draw up a new con-
servation and restoration charter which integrates new considerations around the 
planning of intervention processes and compilation of methodologies, diagnoses, 
techniques and treatments which are both effective and innovative. An attempt 
is also made to activate the participation of as many disciplines as necessary by 
sizing the scope of the projects, their programming and dissemination.

In the study of the monument as a heritage resource it is essential to establish a 
strategy of preventive conservation. The application of intervention criteria based 
on respect for authenticity, the development of analysis techniques and the appli-
cation of appropriate and reversible treatments, has conditioned development of 
ever more limited restorations, and a change of strategy in conservation based on 
prevention, maintenance, and systematic work.

As regards processes of deterioration, the Master Plan proposes a study of the 
negative effects produced by visitors and their role in the processes of conserva-
tion of the monument. Particularly fragile are the decorative components of the 
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services: plasterwork, tiling on floors and walls, carpentry etc, many of which can 
be found in areas that come into easy contact with visitors. 

This matter supposes the incorporation of new technical measures to control pu-
blic access to the more fragile areas of the tour. For this it is necessary to initiate 
pilot projects which allow detailed study of the impact of the protective elements 
on the observation of architecture and environments. 

Repercussion on policy and restoration practices

Restoration and conservation in the Alhambra has evolved, as in many other he-
ritage sites, towards scientific knowledge and the application of technological 
development, so that nowadays intervention can only be conceived as a group 
of integrated actions which require a variety of contributions from interdisciplinary 
teams and prior self - knowledge and research based on the analysis and trial 
methods available.

Any intervention promoted on the heritage elements of the monument continues 
to follow the development common to all scientific methodology: research of the 
sources, analysis, interpretation and synthesis. Only in these conditions can the 
work carried out preserve the physical integrity of the monument and make its 
significance accessible. This approximation increases the ability to decipher the 
problems facing the object which is subject to intervention and contributes to a 
new recognition.

Currently, the Board is thinking about carrying out a critical consideration of con-
servation and restoration, incorporating the advances and innovations which have 
occurred both in the specific field of heritage and the scientific field, encouraging 
the establishment of an ever greater technical support from the different discipli-
nes. This proposition must include a debate on the requirements which must serve 
as a basis for implementation.
The Alhambra workshops feature as a model of specialised intervention (fig. 20) 
with the aim of giving coverage to the variety of situations arising from the conser-
vation and/or physical restoration needs of the moveable assets and real estate 
which form part of the Monument.

The future intervention centre proposed by the Master Plan will comprise five lar-
ge Restoration workshops which will be set up gradually through a process of re-
adjustment and specialisation of the jobs carried out by the current workshops, 
added to which will be the future stone materials Workshop, created to deal with 
the restoration of the Lions’ Fountain (fig. 21). Added to these will be the lighting, 
electricity and plumbing workshops, devoted mainly to maintenance tasks, for 
which there will also be actions designed to increase the professional qualification 
of the people working there and improve the general working conditions and the 
material resources necessary for them to carry out their functions.

Each workshop will consist of a technical platform structured into different inter - 
coordinated areas of work. The sharing out of functions proposed for each one 
has been made taking into account the current spatial and intervention needs. 
However, this organisation is open in character regarding possible future divisions.

The need to enlarge working and warehouse areas for the different workshops will 
lead to a consideration of whether or not to adapt new spaces in the modules of 
the “New Museums” buildings. Both the common areas of the workshops (labora-

tory and Basic consultation library) and the working areas proposed for each one 
will have the sufficient material means and the necessary infrastructure to carry out 
safely restoration, apprenticeship and scientific and technical research work in the 
framework of the integrated European policies on research and development. 

The staff employed in the workshops will be highly qualified, and their skills will be 
constantly updated, through attendance at congresses and specific restoration 
courses, events related to the profession, periods spent in other workshops, and 
visits to restorations of cultural assets with common features.

As regards the planning of the documentation processes for restoration work, it is 
proposed that a specific database be created devoted to recording and storing 
information from any interventions, and which will serve as a complementary ins-
trument for the start - up of future projects. This instrument will also allow the histori-
cal restorations carried out on the monument to be ordered and documented.

Consideration has also been given to setting up a “pilot laboratory”, of limited 
scope, to perform the Basic tasks of analysis for the intervention service, to draw 
up a colour chart devoted to the study of the wealth of colours in the Alhambra, 
inextricably linked to the age of the materials, and the creation of a manual with a 
step - by - step guide for dealing with colour in interventions.

Historical, cultural, educational and / or social value

The Master Plan is framed in current society and establishes a commitment with 
the different ages or stages of the Alhambra monument, which is an exceptional 
case in the survival of artistic models, of the ways two distinct civilisations had of 
living and occupying the territory, with a broad spectrum of economic activities. 

It can be said that this Master Plan takes its place in history by becoming an instru-
ment which translates in some way that form the Alhambra has of situating itself in 
time. During the debates held in the period of information provided to the public 
and the social partners of the Master Plan, we should highlight its recognition as a 
document which brings together and interprets in management terms the “know - 
how” of the Alhambra, connecting the scientific nature of its proposals.

On the other hand, as a technical document it has its place in history because 
it forms part of the conservation philosophy which is beginning to be tried out on 
the country’s exceptional monuments, including the Alhambra. One of the pre-
cedents worthy of note is the Alhambra Conservation Plan drawn up by Ricardo 
Velázquez Bosco in 1917, which defines the principles on which the conservation 
of the monument must be based. This document is interpreted in masterly fashion 
by the architect Leopoldo Torres Balbás, introducing aspects related to innovative 
trends from the period and which today we could include under the heading of 
what is known as “critical restoration”. This architect works to achieve an unpre-
cedented dignifying of the image of the Alhambra and, at the same time, esta-
blishes parameters for expansion of the domain belonging to the monument, in 
order to ensure those parts which are absolutely necessary to be able to make a 
complete reading thereof. 

The work carried out over a number of decades, after the Civil War, is based on 
those foundations. But the Master Plan, by becoming an instrument of integrated 
management, accepts the challenge of continuing that intellectual and critical 
task by seeking to include the fundamental aspects of conservation, space and 
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territory, human resources etc., by inserting the actions in a national and inter-
national reference framework to deal with the more demanding requirements. 
Meanwhile, it also connects with the European and World concern with landscape 
and the environment, by proposing measures of great scope in a rich correspon-
dence between the green Alhambra and the built Alhambra.

The educational value is reaffirmed with the recovery and perfecting of the tradi-
tional intervention techniques associated with the monument throughout history 
(gardening, horticulture and forestry workshops and restoration workshops); and, 
also, with the importance given in the document both to knowledge and transmis-
sion of traditional values and to others, currently being recovered, related to “for-
gotten heritage” such as ethnological and intangible heritage. The role assigned 
to the Alhambra as a mediator in dissemination and debate of scientific thinking 
associated with conservation, restoration and management of the cultural herita-
ge is fomented with the organisation of courses, specialised meetings, exhibitions, 
workshops dealing with artistic creation and experimentation, etc.

Meanwhile, the encouragement of attitudes of respect and understanding of the 
cultural values of the Monument amongst children and young people through 
the “La Alhambra Educa” programme (fig. 22) has provided a high level of par-
ticipation in recent years. For the future development of this programme, new 
infrastructures and teaching resources are planned, which incorporate new tech-
nologies and guarantee a better service and attention for the school population 
and education professionals.

From the social point of view, the Master Plan goes deeper into the relationship 
between culture and society, so that there is an exchange between both and 
sustainable development of the heritage is encouraged. The commitment of the 
Alhambra to offering a quality visit, a restriction on the number of visitors, the re-
lationship between visit and conservation, preventive conservation programmes 
involving the public and others all promote an open relationship with society and, 
in particular with the city of Granada. This is encouraged by the positive effect 
of limiting the numbers of visitors to the monument, to guarantee that it survives 
over time. Meetings with the sectors involved during the period of exposure to the 
public constitute an exponent of that relationship, which has been sought by the 
monument’s managing body, initiating a current of intense participation between 
the Alhambra and society. 

European added value

To consolidate the presence of the Alhambra in Europe and the World and deve-
lop its possibilities on the cultural plane, in scientific research, training and commu-
nication, the Master Plan proposes establishing an instrument of cooperation and 
promotion of its cultural and scientific values which makes that projection possible. 
The future of the Monument is particularly linked to its participation in an ever more 
complex scenario which involves the whole of society, which is why it is appro-
priate to focus the Board’s current management model on new legal formulas, 
which are closer to the public, with special emphasis on economy, efficiency and 
specialisation of the public apparatus and on the application of knowledge in the 
areas of its competence.

The Alhambra Foundation was founded with the aim of developing cultural and 
scientific initiatives and activities which give impetus to awareness and dissemina-
tion of the Alhambra and Generalife Group of Monuments, of its aesthetic values 

and its history in relation to the context of the new information and knowledge 
society in national and international arenas.

Added to this initiative are others which are equally important in the framework of 
actions designed to encourage national and international cooperation with other 
heritage institutions of a similar nature. The creation of an International Network of 
Monuments and Monument Complexes can be seen as a place for exchange 
and sharing of experiences and mutual enrichment of their components, given 
the similarity of the conservation and management problems they present. Its im-
plementation supposes, as with many other actions in the plan (Charter for Conser-
vation and Restoration of the Alhambra, Landscape and Gardening Centre, etc.), 
the involvement of bodies belonging to other countries in a more formal manner.

Tangible results of the study in the field of cultural heritage

The Alhambra Master Plan not only constitutes a compendium of measures from 
which the expectations for change necessary to improve the future of the monu-
ment have been established, but also involves the structuring of numerous works 
and actions, developed beforehand by the Board technical management team, 
on which new proposals have been articulated. 

As it stands at the moment, many of the actions proposed by the plan for this year 
2008 have already been implemented with excellent results.

In this sense, the management of restoration projects has continued to make pro-
gress thanks to the integrated approach of interventions, prior planning and the ex-
cellent coordination of the teams of specialists and the national and international 
bodies involved in the tasks. The restoration of the Lions’ Fountain and of the roofs 
of the Kings’ Room (fig. 23) are two examples representing the fine work carried 
out by the body in this area, and which also show how it is possible to make design 
and maintenance of public visits compatible with the works. In addition, archaeo-
logical and research works have been combined, leading to a reconsideration of 
working procedures and the extension thereof, in order to obtain greater knowled-
ge of the assets to be acted on. The launch of the Technical Archaeological Offi-
ce, a germ of the future Archaeological Department, will have as its principal aim 
the management of archaeology associated with conservation and restoration, 
which will be meticulously planned.

There has also been a considerable general development in the new technolo-
gies in the data transfer network, encouraging a connection with other heritage 
institutions, and the exchange of experiences related to interventions.

As regards public visits, the Board has already implemented new alternatives to 
general visits with an extended offer of night - time visits, and the creation of a new 
route which takes in a visit to the Gardens and the Generalife. Another fundamen-
tal aspect has been the commissioning of new projects related to the design of an 
integrated system of signposting, compatible with the monument, and a study for 
improved accessibility which guarantees the integration and participation of the 
public with disabilities in the different services offered by the body.

Also with the idea of improving the services offered to the public, the Alhambra 
Archive, Library and Museum have developed their lines of work around large pro-
jects, now consolidated, related to document management, preventive conserva-
tion, restoration, dissemination, digitalisation, etc., such as restoration campaigns 
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for Museum documents and pieces or the teaching offers made by the museum 
institution; other new ones have been initiated, such as the improvement of do-
cumentary, bibliographic and museum deposits, the digitalisation of the Library’s 
historical funds or the recovery of the oral memory about the Monument. 

Finally, with regard to the national and international projection of the monument as 
a venue for cultural events, worthy of note is the traditional annual holding of the 
International Festival of Music and Dance and the great popularity of the Hay Festi-
val (3 - 6 April 2008), an experience which has confirmed the role of the Alhambra 
as an attraction, opening up great expectations for the future for musical (fig. 24) 
and literary cycles and the artistic creation and experimentation workshops which 
are planned for the future.

Likewise, as a meeting point for scientific discussion and debate, it has hosted and 
will continue to host numerous courses, colloquiums and international meetings 
along the lines of the one held in February 2006: this was devoted to consideration 
of the risks and effects of mass tourism and its planning in archaeological areas 
declared World Heritage sites which, under the auspices of UNESCO, brought to-
gether representatives and technicians from more than 80 monuments around 
the world.
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NOTA ACLARATORIA

Los contenidos de esta publicación responden a la realidad cultural y 
económica imperante durante los años 2004 - 2007, periodo en el que 
se redacta el documento estratégico. Por este motivo, el Patronato de 
la Alhambra y el Generalife es consciente de la necesidad de revisar 
el plan al final del primer cuatrienio, no sólo para valorar los resultados 
derivados de su implantación, sino también para realizar los ajustes ne-
cesarios en consonancia con los principios de austeridad y eficiencia 
en la gestión adquiridos por la administración cultural autonómica. 


