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Transparencia  



TRANSPARENCIA

Los presupuestos de la Alhambra se recogen en los 
presupuestos de la Junta de Andalucía.

Están publicados en la página web de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y en la página web 
del Patronato de la Alhambra y Generalife, con más 
detalles y explicaciones al incluir la Memoria de Gestión 
Anual.
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Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía
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Página web de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública
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Página web del Patronato



Los presupuestos de la Alhambra son aprobados por sus órganos 
oficiales: 
▪ Pleno del Patronato, en donde están presentes todas la 

Administraciones: Junta de Andalucía, Ayuntamiento de 
Granada, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
Universidad de Granada.

▪ Comisión Permanente, que se reúne trimestralmente.

▪ Comisión Técnica en las materias que le competen.
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¿Cuánto cuesta abrir el 
Conjunto Monumental?  
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GASTOS DEL MONUMENTO Porcentaje (%)

Apertura: mantenimiento y trabajadores 59,9%

Seguridad y vigilancia 6,8%

Conservación y restauración de Palacios, Jardines, Bosques y 
Dehesa del Generalife  16,9%

Investigación, publicaciones y actividades culturales 11,2%

Implicación con la Ciudad 5,2%

TOTAL 100%
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Gestión del Conjunto 
Monumental 2015 - 2017  

❖ Principales actuaciones realizadas

❖ La gestión en la Alhambra



❖ Principales actuaciones realizadas
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Obras e intervenciones

Actuaciones (I)

Obra Restauración de Cubiertas del Baño Real de Comares

Rehabilitación Cubierta Oratorio del Partal
(Colaboración patrocinio de la World Monument Fund)

Adecuación planta superior Torre de la Justicia
(Inaugurado en 2016 como espacio cultural y caja de música)

Construcción nave soterrada Taller de Cantería

Consolidación estructural y rehabilitación de cubiertas en edificio Calle Real 
22-24 (antiguo Polinario)

PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS
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Actuaciones (II)

Obra de emergencia en las cubiertas del Ala Sur del Patio de los Leones

Restauración del Muro de Tapia nº2 de las Huertas del Generalife (paño 
sureste del Camino Medieval de acceso al Generalife)

Adjudicación e inicio de obras de consolidación de Torres Bermejas

Conservación y Restauración de las Bóvedas con pintura sobre piel de la Sala 
de los Reyes

Restauración de las pintura murales de la Bóveda interior de la Puerta del 
Vino

Obras e intervenciones

PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS
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Baños de Comares
Cubiertas Patio de los 

Leones

Torre de la Justicia



Exposiciones Nº Visitantes
“Los Tendilla: Señores de la Alhambra. En el V Centenario de Don Iñigo López de Mendoza”, Palacio 
Carlos V

51.290

 “Falla y Zuloaga. Historia de una amistad”, Salas del Museo de Bellas Artes 67.720

“El legado de Al-Andalus. Las antigüedades árabes en los dibujos de la Academia”, Palacio Carlos V 39.801

“Tiempo de ensoñación en el imaginario de Fortuny “ (1838-1874), Salas del Museo Bellas Artes 61.172

“Colita: Flamenco. Viaje sin fin”, Palacio Carlos V 51.316

“De Oriente al Sur: El calotipo y las primeras imágenes fotográficas de la Alhambra (1851-1860)”, 
Palacio Carlos V

55.389

“Gordillo: confesión general”, Salas Museo de Bellas Artes (aún abierta al público) 11.388

“Alhambras. Arquitectura Neoárabe en Latinoamérica”, Casa de los Tiros 3.717

Actividades de difusión

PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS
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Formación

Colaboración en Másteres con distintas Universidades de Andalucía:
● Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico - USE
● Máster en Ciencia y Tecnología del Patrimonio Arquitectónico - UGR
● Máster en Culturas Árabe y Hebrea: Al-Andalus y el Mundo Contemporáneo - UGR

ESCUELA DE LA ALHAMBRA: organización de seminarios monográficos y cursos 
especializados con la UGR y la UNIA

Actividades de difusión

PRINCIPALES ACTUACIONES REALIZADAS



❖ La gestión en la Alhambra



 1.- Revisión y actualización del marco normativo:
 
❖ Aprobación de nueva normativa de Visita Pública y comercialización, 

publicada por Resolución de 26 de septiembre de 2016 (BOJA 192, de 
5 de octubre).

❖ Actualización de los Estatutos del Patronato de la Alhambra y 
Generalife (en tramitación).

❖ Actualización de la Orden de Precios Públicos que han de regir en el 
Patronato de la Alhambra y Generalife (en tramitación).
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LA GESTIÓN EN LA ALHAMBRA



2. Refuerzo de la estructura organizativa: nueva RPT

❖ Ampliación y dotación de la Relación de Puestos de Trabajo del 
Patronato (72 nuevos puestos), que se irán cubriendo conforme a los 
procedimientos de Administración Pública.

3. Revisión de los procedimientos de contratación: 

❖ Generalización de la licitación por procedimiento abierto, garantizando 
en todo caso los principios de concurrencia y transparencia.
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 4. Mejora de servicios esenciales para el 
funcionamiento del Conjunto monumental:
 

❖ Servicio de Seguridad: 
➢ Ampliación del servicio, incorporando unidad canina, con un 

presupuesto anual de 2.000.000 euros.
➢ Incorporación de la Jefa de Oficina de Seguridad y Control 

procedente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

❖ Servicios de limpieza: interiores y exteriores, con un importe anual de 
1.240.000 euros.
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LA GESTIÓN EN LA ALHAMBRA



 5. Implantación de un nuevo Sistema de Gestión y 
Reserva de Entradas. 

❖ Puesto en marcha el 1 de octubre, con una implantación progresiva 
hasta el 31 de diciembre.

❖ Supone un salto cualitativo en la aplicación de nuevas tecnologías 
(print at home, códigos QR).

❖ Eliminación de colas de espera y mayor seguridad al implantarse la 
entrada nominativa.
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LA GESTIÓN EN LA ALHAMBRA



 6.  Revisión de los sistemas y soportes informáticos y 
tecnológicos: 

❖ Hacia un modelo Smart City de gestión.

❖ Estudios y desarrollo de proyectos en colaboración con la 
UGR:

➢ Infraestructuras en Redes y telecomunicaciones en la 
Alhambra.
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Implicación de la 
Alhambra en la Ciudad de 
Granada



IMPLICACIÓN DE LA ALHAMBRA EN LA CIUDAD 

La Alhambra es el monumento español que más invierte 
en su Ciudad con gran diferencia:

● En el Albayzín

● Colaborando con fundaciones e instituciones 
granadinas

● Fomento de la pernoctación en Granada: 
ampliación del Bono Turístico
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❖ Conservación y mantenimiento para la visita pública de los bienes 
de la Dobla de Oro, y desarrollo de actividades culturales en los 
mismos:
● Corral del Carbón
● Palacio Dar al Horra
● Casa Morisca Horno de Oro
● Bañuelo

❖ Adscripción de dos nuevos inmuebles: el Maristán y los Baños 
Árabes de Hernando de Zafra.

❖ Protocolo general de colaboración entre la Consejería de Cultura y 
el Ayuntamiento de Granada para la realización de actuaciones 
conjuntas en el Barrio del Albayzín
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En el Albayzín 



❖ Convenios de investigación y publicaciones con la Universidad 
de Granada

❖ Fundación Rodríguez Acosta
❖ Fundación El Legado Andalusí
❖ Fundación Archivo Manuel de Falla
❖ Festival Internacional de Música y Danza de Granada
❖ Festival Cines del Sur
❖ Lorca y Granada en el Generalife
❖ Festival de Música Antigua de Granada
❖ Promoción del Flamenco con el Ayuntamiento y Diputación de 

Granada
❖ Convenio de actividades y restauración del Patrimonio con 

Cervezas Alhambra27

Convenios con fundaciones e instituciones



¿Qué Presupuesto 
tiene la Alhambra 
en 2018?
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Proyecto de Presupuesto 
2018



Proyecto de Presupuesto 2018
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El presupuesto total se ha incrementado de 28.195.641 euros en 2017 a 
30.176.999 euros en 2018.
Ello supone un incremento del 7%.

28.195.641
2017 30.176.999

2018
7%
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018: 
GASTOS



Gastos por Capítulos Importe 
(cifra en euros) Porcentaje (%)

Capítulo I.- Trabajadores, Seguridad Social, 
sustituciones del personal, formación... 12.692.118 42,1%

Capítulo II.- Gastos de mantenimiento y 
funcionamiento en bienes y servicios 

corrientes (seguridad, limpieza, agua, luz, 
correo, teléfono, tributos, etc.)

8.325.350 27,6%

Capítulo IV.- Convenios y acuerdos con 
Instituciones para gastos de 

funcionamiento en proyectos culturales
755.700 2,5%

Capítulo VI.- Obras, restauraciones y 
exposiciones 8.099.831 26,8%

Capítulo VII.- Convenios y acuerdos con 
Instituciones en proyectos de inversión 300.000 1%

TOTAL GASTOS 30.176.999 100%

Proyecto de Presupuesto 2018 por Capítulos
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GASTOS DEL MONUMENTO POR ÁREAS Importe 
(cifra en euros) Porcentaje (%)

Apertura: mantenimiento y trabajadores 18.760.468 62,2%

Seguridad y vigilancia 2.100.000 7,0%

Conservación y restauración de Palacios, 
Jardines, Bosques y Dehesa del Generalife 4.930.000  16,3%

Investigación, publicaciones y actividades 
culturales 2.540.831 8,4%

Implicación en la Ciudad 1.845.700 6,1%

TOTAL 30.176.999 100%

Proyecto de Presupuesto 2018 por Áreas

Tesorería: ahorro para compras patrimoniales y contingencias
Aproximadamente el presupuesto de una anualidad:                       33.025.194,57€ 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018: 
INGRESOS
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 Estimación de ingresos Importe 
(cifra en euros)

%

Capítulo III.- Visitas Públicas 28.916.999 95,8%
Capítulo V.- Concesiones 

administrativas y otros ingresos 
patrimoniales

1.260.000 4,2%

TOTAL INGRESOS 30.176.999 100%
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Actuaciones destacadas

Proyecto Presupuesto 2018
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Actuaciones destacadas para 2018

Convenios y Acuerdos con otras Instituciones

Universidades Andaluzas

Fundación Rodríguez Acosta

Fundación El Legado Andalusí

Festival Internacional de Música y Danza
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Actividades de difusión de los valores culturales de la Alhambra: 
EXPOSICIONES

Exposición “Bab Al-Saria. Bienvenidos a la Alhambra”

Exposición “Universo Bereber: La Granada Zirí”

Exposición “La Alhambra y los nuevos ingenios de la Segunda 
Revolución Industrial”

Exposición “Alcazabas y sistemas defensivos árabes de la 
provincia de Granada”

Actuaciones destacadas para 2018
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Actividades de difusión de los valores culturales de la Alhambra:  
CICLOS MUSICALES

“Los sonidos de la palabra”, III ciclo gratuito de poesía y música

“La Alhambra en Clave”, III ciclo gratuito en colaboración con el 
Archivo Manuel de Falla

“II Ciclo de piano contemporáneo en el Palacio de Carlos V”, en 
colaboración con la SGAE

“Paisajes musicales”, ciclo de conciertos en el Albayzín y Torres de 
la Alhambra patrocinado por Cervezas Alhambra

Actuaciones destacadas para 2018
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Intervenciones y obras (I)*

Recuperación del Paseo de Romayla (1ª Fase)

Reparación y Rehabilitación de Cubiertas de Mexuar

Obra de Consolidación de Torres Bermejas

Intervención en Portadas Sur y Oeste del Palacio Carlos V

Obra de adecuación de consolidación y refuerzo de muro y pretil en zona 
norte del Baluarte de la Alcazaba
* Se reseñan las principales actuaciones pero no la totalidad de las mismas dado que muchas están pendientes 
de convenios con otras administraciones, o informes de las distintas comisiones, excavaciones arqueológicas, 
etc., por lo que determinar su calendario exacto en estos momentos no es posible.

Actuaciones destacadas para 2018
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Intervenciones y obras (II)*

Hipocausto del Baño real del Palacio de Comares

Adaptación del edificio anexo a los Baños de la Mezquita de la Alhambra 
para espacio expositivo y museográfico del Legado de la Familia Barrios

Iluminación del paseo peatonal de la Cuesta del Rey Chico en el tramo 
comprendido entre la Torre del Agua y la Torre de los Picos de la 
Alhambra

Obras del Maristán (1ª Fase)
* Se reseñan las principales actuaciones pero no la totalidad de las mismas dado que muchas están pendientes 
de convenios con otras administraciones, o informes de las distintas comisiones, excavaciones arqueológicas, 
etc., por lo que determinar su calendario exacto en estos momentos no es posible.

Actuaciones destacadas para 2018



¿Por qué la Alhambra 
tiene ahorrado dinero en 
su Cuenta de Tesorería?



Aproximádamente un ahorro equivalente al 
presupuesto de una anualidad
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REMANENTE DE TESORERÍA 

33.025.194,57 euros

¿Por qué la Alhambra tiene ahorrado dinero en su 
Cuenta de Tesorería?



 Ley 4/1988 de 5 de julio de Tasas y Precios Públicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía

Artículo 9
Los ingresos por tasas se afectarán íntegramente a la cobertura 

de los gastos de la prestación.

Artículo 151
Los precios públicos percibidos se destinarán íntegramente al 

perceptor.

48

¿Por qué la Alhambra tiene ahorrado dinero en su 
Cuenta de Tesorería?



“ Todo lo recaudado se 
queda en la Alhambra y en 
Granada.
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“ El ahorro
...garantiza la conservación 
presente y futura del 
Monumento
...permite adquirir inmuebles 
ubicados dentro del recinto 
Monumental y su entorno
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“ La Alhambra
...Monumento elegido como 
destino por más de 2.600.000 
visitantes al año.
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“ La Alhambra 
...en la vanguardia de la gestión 
del Patrimonio, reconocido por 
organismos nacionales e 
internacionales.
...apuesta por un turismo 
sostenible junto a la 
investigación y la cultura
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Patronato de la Alhambra y 
Generalife
Granada, a 7 de noviembre de 2017


