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SESIONES CELEBRADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Los  órganos  rectores  y  consultivos  de  este  Organismo  Autónomo  se reu-
nieron durante 2011 con el fin de definir las directrices generales de actuación 
de este organismo y ejercer sus funciones de consulta y asesoramiento en las 
siguientes sesiones.

PLENO
Sesión Ordinaria

15 de junio de 2011

COMISIÓN TÉCNICA
2 de febrero de 2011

COMISIÓN TÉCNICA
3 de octubre de 2011

ÓRGANOS DE GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL ÓRGANOS DE GOBIERNO
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsión inicial: 22.646.984,00 € 
Recaudación neta: 24.572.936,73 €

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Crédito inicial: 22.646.984,00 € 
Crédito definitivo: 23.306.864,00 € 
Obligaciones reconocidas/Pagos propuestos: 21.644.220,77 €

INCREMENTOS SOBRE EL CRÉDITO INICIAL

Generación de crédito por mayores ingresos: + 685.000,00 €

CONTRATACIÓN Y GASTO PUBLICO
Contratos administrativos tramitados

GESTIÓN ECONÓMICA

GESTIÓN ECONÓMICA

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE VISITANTES

TIPO EXPEDIENTE

Servicios 

Suministros

Obras 

Patrimonial

Administrativo especial

TOTAL

Nº EXPEDIENTE

63

4

4

1

2

70

PROCEDIMIENTO ADJUDICACIÓN

Abierto por concurso / Negociado

Abierto por concurso / Negociado

Abierto por concurso / Negociado

Adquisición cuadros Carmen Laffont

Abierto por concurso / Negociado
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (SUMINISTROS: AGUA, LUZ, TE-
LÉFONO, CORREOS, MENSAJERÍA, CARBURANTE Y ORDINARIO 
NO INVENTARIABLE)
Pago de diversos suministros necesarios para el correcto funcionamiento del 
Conjunto Monumental y edificios destinados a oficinas del Patronato de la Al-
hambra y Generalife.

VESTUARIO DE PERSONAL
Adquisición de uniformes y ropa de trabajo para el personal adscrito a los distin-
tos servicios técnicos del Patronato, de acuerdo con lo establecido en el Art. 56, 
sobre vestuario de trabajo, del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la 
Junta de Andalucía.

PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL LABORAL

En el marco de las relaciones entre la Dirección y los representantes de los trabajadores, 

una línea de actuación prioritaria es la potenciación de la formación. En 2011, se realiza-

ron cursos de formación completamente adaptados a las necesidades del Patronato de 

la Alhambra y Generalife:

- Curso de inglés para la atención al público en un entorno monumental:

  40 horas, 15 alumnos

- Curso de italiano para la atención al público en un entorno monumental:

  40 horas, 15 alumnos

- Curso de ofimática básica:

  40 horas, 30 alumnos

- Curso de mantenimiento de jardines históricos:

  40 horas, 30 alumnos

GESTIÓN DE PERSONAL

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL
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PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El 1.-ESTUDIO DE ABSENTISMO Y MEDIDAS DE CONTROL:

A fin de llevar a cabo un control más pormenorizado del absentismo, tanto del 
personal laboral como del personal funcionario, originado por situaciones como 
bajas por IT, retrasos, deberes inexcusables y demás situaciones personales so-
brevenidas, y con el objeto de reducir el mismo, se emiten informes sobre absen-
tismo respecto del personal laboral y funcionario. 

2.- GESTIÓN DEL PROGRAMA ImesD:

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

3.-GESTIÓN DEL PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE NÓMINAS:

El objeto de este programa complementario es llevar a cabo el control de todas 
las incidencias que repercuten en la nómina mensualmente. Para ello, paralela-
mente al programa de gestión de nóminas, se controlan una serie de incidencias 
que tienen repercusión directa en la confección de la misma:

• Altas y ceses de preceptores

• Descuentos personales

• Cambios de números de cuenta

• Reintegros 

• Pagas extras

• Procesos de IT

• Pluses personales

Una vez recabada toda la información resultante del estudio del absentismo y de 
la gestión del programa ImesD, se realizó el cálculo del abono correspondiente a 
cada uno de los perceptores de la nómina.
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SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LOS PROFESIO-
NALES DEL PAG
El objetivo de este servicio es promover, impulsar y lograr un alto grado de ocu-
pación en las actividades culturales desarrolladas en 2011, fomentando así la 
cohesión entre el personal que compone la plantilla del PAG. También se ha 
prestado una atención personalizada al trabajador. 

El servicio ha logrado un mayor grado de satisfacción interna entre el personal 
del centro, repercutiendo no solo ya en la gestión diaria, sino también en la me-
jora del clima laboral del Patronato de la Alhambra. 

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE DATOS DEL PROGRAMA 
DE CONTROL DE PRESENCIA
Se instauró un sistema informático (ImesD) ajustado a las situaciones que se dan 
en el curso normal del trabajo del Patronato, el cual genera un estudio detallado de 
control de presencia de cada uno de los trabajadores, del trabajo desarrollado en 
domingos y festivos, horas extras, etc. Todo ello en el formato de la aplicación Master 
Time, que requiere un mantenimiento y una alimentación continua de los datos.

Concretamente, durante 2011 se realizó el alta en la aplicación de marcajes a la 
entrada y salida del centro, creación de calendarios y adjudicación de los mis-
mos, recogida de huellas y activación en los terminales.

Se generaron informes, tanto de cada trabajador individual como por secciones 
y servicios técnicos en los que se especificaron los días trabajados en sábado, 
domingo o festivo, las jornadas nocturnas realizadas y el cómputo total de horas 
extraordinarias realizadas por los trabajadores.

SERVICIO DE PREVENCIÓN CONCERTADO 
Tiene por objeto el cumplimiento de los requisitos normativos en materia de 
prevención de riesgos laborales, concretamente la Ley 31/1995 y todos sus de-
sarrollos normativos, así como la reducción de la siniestrabilidad laboral y la 
formación en la adopción de medidas preventivas.

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL
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Tareas realizadas por el Servicio de Prevención durante 2011:

• Visitas por las diferentes zonas de trabajo, detectando posibles riesgos o incum-
plimientos en las medidas de seguridad.

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

• Realización, con periodicidad semanal, de visitas a los distintos talleres, alma-
cenes, puntos de trabajo y visitas generales por todo el recinto con el objetivo 
de llevar a cabo actividades comprobatorias del cumplimiento por parte de los 
trabajadores de la normativa en materia preventiva y la detección de posibles 
riesgos para el personal. 

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

• Realización de formación y entrega de información de riesgos del puesto a todos 
los trabajadores del Patronato de la Alhambra y Generalife.

• Realización de curso de primeros auxilios en la empresa en distintas fechas a 
trabajadores de oficios (aproximadamente 100 trabajadores).

En el año 2011 se produjo un total de 23 accidentes (2 in itinere):

• 14 accidentes con baja

•  9 accidentes sin baja

GESTIÓN DE PERSONAL
Esta actuación refleja la gestión de la nómina, así como los sueldos y salarios, in-
demnizaciones, premios de jubilación, productividad, complementos personales, 
formación, sustituciones de periodos vacacionales y las bajas surgidas a lo largo 
del año. A ello se suma que el Patronato realiza un gran número de sustituciones 
al cabo del año, principalmente en los periodos vacacionales, tales como: vaca-
ciones de Navidad, vacaciones de Semana Santa y vacaciones de verano. 

Durante el año 2011 se llevaron a cabo los siguientes contratos de sustitución:
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Resumen Anual de Contrataciones 2011

Cuadro comparativo con los resúmenes anuales de contrataciones realizadas en-
tre los años 2010 y 2011

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL

Vacaciones cubiertas
Incapacidades temporales cubiertas
Vacantes
Jubilaciones
Traslados por salud laboral
Liberación sindical

2011

157

3
12

7

COMPARATIVA CONTRATACIONES 2010/11

TIPOLOGÍA

Vacaciones cubiertas

Incapacidades temporales cubiertas

Vacantes

Jubilaciones

Traslado por salud laboral

Liberación sindical

2011

157

7

3

2

1

0

2010

101

19

6

3

2

1
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GESTIÓN PATRIMONIAL

Dentro del conjunto de actuaciones desarrolladas por el área de Asesoría Ju-
rídica  y Gestión Patrimonial es destacable el estudio, análisis, elaboración de 
informes y propuestas de resolución de las reclamaciones por responsabilidad 
patrimonial de las administraciones presentadas por visitantes o ciudadanos que 
hayan sufrido algún accidente en el Conjunto Monumental o daños de naturaleza 
patrimonial. 

Durante el año 2011, se tramitaron seis expedientes de reclamación de daños, 
además de cuatro expedientes sancionadores.

Este informe es fruto de tres reuniones celebradas a lo largo del año 2011 con el 
personal integrante de la plantilla del Patronato de la Alhambra y el Generalife 
los días 10 de febrero, 15 de mayo y 5 de noviembre de 2011.

ASESORÍA JURÍDICA Y
GESTIÓN PATRIMONIAL

GESTIÓN PATRIMONIALADMINISTRACIÓN GENERAL
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MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS MULTIMEDIA Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN
Las tareas de mantenimiento de aplicaciones y sistemas de información implica-
ron las siguientes actuaciones:

• Realización de tareas de mantenimiento de las aplicaciones: Bluetooth, portal 
web, Intranet, control de presencia, almacén, cortafuegos, etc., lo que conllevará 
la ejecución de actualizaciones, resolución de incidencias, asistencia al usuario 
normal y avanzado (130 actuaciones).

• Tratamiento de los logs del Bluetooth, cortafuegos, etc., y realización de esta-
dísticas e informes de los mismos (12 actuaciones).

• Realización de tareas de mantenimiento de base de datos Oracle: creación de 
tablas, exportación a otros formatos, montaje y desmontaje de instancias de base 
de datos y migración de algunas de ellas a Oracle 10, así como cualquier otra 
tarea que fuera necesaria (10 actuaciones).

• Realización de tareas de seguridad relacionadas con la actualización informá-
tica: ordenadores, antivirus, etc. (80 actuaciones).

• Comprobación periódica del estado de los dispositivos multimedia y lectores 
de códigos de barras, carga y descarga de información, y resolución de problemas 
(110 actuaciones).

• Resolución de incidencias realizadas por los usuarios finales en materia de 
microinformática (243 actuaciones).

• Mantenimiento del inventario microinformático y de comunicaciones del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife (14 actuaciones).

• Asistencia en los trabajos relacionados con la red del Patronato de la Alhambra 
y Generalife: control de los equipos conectados, instalación de componentes de 
telecomunicaciones, etc. (5 actuaciones).

• Apoyo a la salas de Carlos V y de Administración (52 actuaciones).

NUEVAS TECNOLOGÍAS

NUEVAS TECNOLOGÍASADMINISTRACIÓN GENERAL
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MANTENIMIENTO DE SERVIDORES LINUX
Esta actuación implicó el mantenimiento técnico y ampliación de funcionalidades 
y sistemas Linux:

• Migración versión de Alfresco e inserción de nuevas funcionalidades a Alfresco 
Share (70 horas).

• Estudio y pruebas sistema de avisos de servicios Linux y logs de cortafuegos 
(22 horas).

• Realización de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas 
LINUX: instalación de parches de seguridad, nuevas versiones, etc. (110 horas).

• Creación del entorno de desarrollo para migración de portal web (40 horas).

• Asesoramiento técnico (2 horas).

• Pequeñas modificaciones en los sistemas web (portal web, Intranet, etc.) y co-
rrección de deficiencias (20 horas).

• Realización de documentación específica (140 horas).

• Ampliación de funcionalidades de copias de seguridad y cuentas de correo ge-
néricas en nuestros servidores (18 horas).

• Integración de incidencias de la Intranet en un sistema de gestión de inciden-
cias (54 horas).

• Mejora de la seguridad del portal web (10 horas).

SISTEMA DE INFORMACIÓN ALHAMBRA (SIALH)
La implantación del sistema de información georreferenciado de la Alhambra 
SIALH conllevó la realización de los siguientes desarrollos y acciones en 2011: 

• Adaptaciones del sistema: eliminación de menús no relacionados con informa-
ción geográfica.

• Generación de nueva versión.

• Implantación y pruebas: funcionalidad, rendimiento, navegadores.

• Generación y entrega de fuentes.

• Aumento de la resolución de la impresión.

• Incorporación de imágenes a mayor resolución en la plantilla de impresión.

• Extensión de la modificación a ambas versiones de SIALH v1 y SIALH-SIG.

• Implantación y pruebas: funcionalidad, rendimiento, navegadores.

• Realización de búsquedas jerárquicas.

• Incorporación de búsquedas según la distribución jerárquica de la zonificación.
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• Implantación y pruebas: funcionalidad, rendimiento, navegadores.

• Incorporación de validación de usuario por LDAP.

• Explotación de tablas de usuarios desde el modelo de datos de SIALH.

• Validación de tabla de usuarios contra LDAP corporativo.

• Implantación y pruebas: funcionalidad, rendimiento, navegadores.

• Sistema de Gestión de Procesos de Trabajo.

• Despliegue de modelo de datos Trew@ en base de datos.

• Adaptación y validación del procedimiento modelado a modelo de datos Trew@.

• Implantación del procedimiento modelado.

• Modelo de datos del cliente para la gestión de incidencias: modelo de datos fijo.

• Interfaz de usuario adaptada:

- Listado de incidencias

- Alta, edición y baja de datos de la incidencia.

- Pantallas de búsqueda de incidencias.

- Transiciones entre incidencias según permisos de usuario de procedimiento.

- Filtrado de incidencias por perfiles de usuarios Trew@.

- Gestión de usuarios basada en perfiles Trew@.

- Integración de visor espacial de trabajo para entrada de posición de la 
incidencia.

- Incorporación a la base de datos para explotación desde SIALH.

- Implantación y pruebas: funcionalidad, rendimiento, navegadores.
• Generación y entrega de fuentes.

• Sesión de formación y transferencia del conocimiento.

• Generación y entrega de manuales.

• Asistencia técnica y mantenimiento.

NUEVAS TECNOLOGÍASADMINISTRACIÓN GENERAL
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ASISTENCIA TÉCNICA GESTOR DOCUMENTAL
Como paso previo a la implantación del gestor documental Alfresco en el Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, fue necesario realizar un estudio de consultoría 
y análisis que permitiera obtener una especificación detallada del sistema de 
información, que satisficiera las necesidades de información de los usuarios y 
sirviera de base de trabajo para el posterior diseño e implantación del gestor 
documental en el Organismo.

El alcance de los trabajos realizados fue el siguiente:
1. Definición del sistema

1.1. Determinación del alcance del sistema
1.2. Identificación del entorno tecnológico
1.3. Especificación de estándares y normas
1.4. Identificación de los usuarios participantes y finales

2. Establecimiento de requisitos
2.1. Obtención de requisitos
2.2. Especificación de casos de uso
2.3. Análisis de requisitos 
2.4. Validación de requisitos

3. Identificación de subsistemas de análisis
3.1. Determinación de subsistemas de análisis
3.2. Integración de subsistemas de análisis

4. Análisis de los casos de uso
4.1. Identificación de clases asociadas a un caso de uso
4.2. Descripción de la interacción de objetos

5. Análisis de clases
5.1. Identificación de responsabilidades y atributos
5.2. Identificación de asociaciones y agregaciones
5.3. Identificación de generalizaciones

6. Análisis de consistencia y especificación de requisitos
6.1. Verificación de los modelos
6.2. Análisis de consistencia entre modelos
6.3. Validación de los modelos
6.4. Elaboración de la especificación de requisitos software (ers)

7. Aprobación del análisis del sistema de información

7.1. Presentación y aprobación del análisis del sistema de información
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NUEVAS TECNOLOGÍASADMINISTRACIÓN GENERAL

INCORPORACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES AL PORTAL WEB 
Con el fin de mejorar en la comunicación y el intercambio del conocimiento y 
actividades, indispensables en las estrategias relacionadas con el papel de las 
instituciones y el patrimonio cultural, en 2011 se realizaron los siguientes traba-
jos para el portal web:
 

• Creación del entorno Visor Cartográfico

• Redireccionamiento de partes del portal web

• Cambios en el blog y en el newsletter

• Desarrollo de la Alhambra Móvil para dispositivos de iPhone y smartphones

• Banners de cultura

• Cambios en el contenido de las rutas interactivas

• Tareas de migración del gestor de contenidos y del buscador

• Realización de infraestructura Wiki

PLAN DE SISTEMAS
Durante 2011, debido a la importancia del cumplimiento de la Ley 11/2007 de 
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se 
trabajó en los proyectos siguientes:

• Diagnosis de adaptación a Ley 11/2007 en el Patronato de la Alhambra y Generalife

• Definición del Catálogo de Procedimientos de Tramitación Electrónica

• Establecimiento de requerimientos de la Ley 11/077

• Inventario cualificado de procedimientos

• Requerimientos de soluciones

• Hoja de Ruta de Adaptación a la Ley 11/2007 y Plan de Despliegue
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CONVENIO CON EL CENTRO MEDITERRÁNEO 
Se llevó a cabo un curso especializado sobre conservación, restauración y ges-
tión de recintos patrimoniales protegidos. Concretamente, el curso se denominó 
“La Alhambra, arte y artistas”.

Se realizó también una segunda actuación denominada “Coloquio Owen Jones y 
la Alhambra”.

CONVENIO CON LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Se llegó a este acuerdo para asegurar la atención sanitaria a visitantes y usua-
rios en el Recinto Monumental.

Para la realización de estas tareas, se contó con la colaboración de la ONG Cruz 
Roja Española que puso a disposición del Patronato personal sanitario y volunta-
rio durante todo el horario diario de apertura del Monumento, 363 días al año, así 
como una ambulancia dotada de material de primeros auxilios.

SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN RODRÍGUEZ-ACOSTA 
Con fecha 16 de noviembre de 2011, se dictó la Resolución de Concesión de Sub-
vención a la Fundación Rodríguez-Acosta con el fin de favorecer actividades cien-
tíficas e investigadoras, y fomentar estudios humanísticos vinculados a Granada 
y a la Alhambra. También se enfocó al mantenimiento y conservación del Carmen 
de la Fundación Rodríguez- Acosta, declarado Monumento Nacional desde 1973, 
para su apertura al público dentro del entorno del Conjunto Monumental de la 
Alhambra y Generalife.

RELACIONES 
CON INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS

RELACIONES CON INSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL



48

2011

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y GENERALIFE Y LA ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRA-
BES DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFI-
CAS (CSIC) 
El objeto de este convenio es la realización de las investigaciones necesarias 
conducentes al desarrollo de todas las actividades científicas que permitan de-
sarrollar la elaboración del Corpus Epigráfico de la Alhambra y Generalife, de 
manera que dé como resultado un inventario, descripción, trascripción y traduc-
ción de todos los epígrafes existentes en las construcciones que forman parte del 
Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife..

ACUERDO DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE Y EL 
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE GRANADA 
El objeto del convenio es establecer la coordinación y colaboración entre el Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife y el Patronato Provincial de Turismo de Gra-
nada para la integración de actuaciones conjuntas de sensibilización y difusión 
de Granada y de su patrimonio cultural, así como para el desarrollo socioeconó-
mico de la provincia..

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y GENERALIFE Y EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
MÚSICA Y DANZA DE GRANADA, PARA EL PROGRAMA CULTU-
RAL “LORCA Y GRANADA” 
El objeto del presente convenio es regular la colaboración del Patronato de la 
Alhambra y Generalife y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada 
para la producción por parte del Patronato de un espectáculo escénico sobre la 
figura y la obra de Federico García Lorca, dentro del marco del programa cultural 
“Lorca y Granada”. El espectáculo correspondiente al año 2011 llevó por título 
“Federico según Lorca”, con dirección artística y coreografías de la compañía de 
la artista Eva Yerbabuena.
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REVISIÓN DEL ITINERARIO ACTUAL Y DIVERSIFICACIÓN DEL 
FLUJO TURÍSTICO 
En 2011, con el fin de dar a la visita pública una nueva orientación en cuanto a 
contenidos y espacios visitables, se realizaron las siguientes actuaciones:

• Renovación de soportes informativos temporales y definitivos, así como se-
ñalización de los itinerarios peatonales que conectan la Alhambra y la ciu-
dad de Granada. Actualización de diseños y contenidos del folleto informativo 
para los visitantes.

• Mejora y actualización de los canales de información de la visita pública a través 
de las pantallas de información.

• Mantenimiento del mobiliario, vallas, bancos, jamugas, papeleras, ceniceros y 
bañadores de luz, mediante la reparación y pintura de dichos elementos o su 
sustitución, en caso de ser necesario.

• Inspección diaria del estado del itinerario de visita.

• Revisión, inventario y sustitución de mobiliario en Palacios Nazaríes.

• Revisión, inventario y sustitución de mobiliario en jardines y paseos.

• Revisión del estado de conservación del aparcamiento público.

• Revisión del Teatro del Generalife.

• Revisión de contenidos e información prestada por el servicio de audioguía 
y signoguía.

• Acondicionamiento de los espacios adjudicados al personal de limpieza del Pa-
tronato y revisión de su estado.

• Acondicionamiento de los puntos de información situados en calle Real y Atrio.

• Cambio de tótems informativos con pictogramas en los principales accesos 
al Monumento.

VISITA PÚBLICA

VISITA PÚBLICAADMINISTRACIÓN GENERAL
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LIMPIEZA DE ESPACIOS EXTERIORES DE VISITA PÚBLICA 
El contrato al que se refiere el presente apartado tiene por objeto la limpieza 
y conservación de los espacios exteriores del Monumento por personal que, al 
estar distribuido por todo el recinto, puede también colaborar en tareas de vigi-
lancia y prevención de incendios.

El Servicio de Limpieza de Espacios Exteriores, adjudicado por concurso público, 
es coordinado por el Departamento de Visita Pública. Durante el año 2011, llevó 
a cabo las siguientes actuaciones: 

• Revisión diaria de los espacios y evaluación de los programas de limpieza

• Comunicación de incidencias y necesidades al personal encargado del servicio

• Tramitación del suministro de material

• El servicio comprende, con carácter general, las siguientes operaciones:

• Barrido de calzadas, arcenes y paseos

• Limpieza y desatascado de canaletas, cunetas y líneas de recogida de agua junto 
a las aceras, incluso limpieza de hojas de las fuentes para evitar su rebosamiento 
o atoramiento

• Recogida de papeles, latas, botellas y cualquier tipo de residuos sólidos abando-
nados por los visitantes

• Recogida y transporte de bolsas de basura, así como la reposición de las mismas 
dentro de las papeleras

• Riego de calzadas, arcenes, paseos, zonas de terrizo y pavimentos blandos en 
todos los sectores

• Disponibilidad del personal en caso de incendio en el recinto o bosques

• Evacuación de residuos vegetales que procedan del barrido de calles y viales, 
como hojas, ramajes, maleza o similar

• Limpieza de fuentes, albercas y rías

• Limpieza diaria del mobiliario, fijo y movible, situado en el itinerario de visita 
pública

• Almacenaje, inventariado, traslado y colocación de la señalización, jamugas, va-
llas, separadores, catenarias de cuerda y postes de señalización con cinta re-
tráctil

• Limpieza de los espacios por los que transcurre el itinerario de la procesión de de 
Santa María de la Alhambra

• Limpieza de los espacios en los que se desarrolla el Festival Internacional de 
Música y Danza y el programa “Lorca y Granada”
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• Limpiezas adicionales con motivo de visitas especiales, programas culturales, 
celebración de actos protocolarios, etc.

• Servicios de emergencia ocasionados por inundaciones, incendios u otras situa-
ciones extraordinarias

El Servicio de Limpieza y Conservación de Espacios Exteriores se presta durante 
todo el año mediante un sistema de turnos, a excepción de los días 25 de diciem-
bre y 1 de enero.

Encargado/a general: 1
Oficial: 1

Auxiliares de jardinería: 15

LIMPIEZA DE PALACIOS
El contrato al que se refiere el presente apartado tiene por objeto la limpieza y 
conservación de los palacios del Monumento. Las actuaciones que llevaron a 
cabo durante el año 2011 fueron las siguientes: 

• Revisión diaria de los espacios y evaluación de los programas de limpieza, tanto 
de los espacios incluidos en el itinerario de la visita pública, como de los espacios 
extraordinarios y las zonas cerradas

• Seguimiento de las hojas de control situadas en los diferentes aseos situados en 
el Monumento

• Informe a la empresa concesionaria del funcionamiento del servicio mediante los 
formatos de calidad 

• Comunicación de incidencias y necesidades a la persona encargada del servicio

• Tramitación del suministro de material

El servicio es prestado por 16 personas mediante un sistema de turnos, que cu-
bren el horario de apertura del Monumento durante los 365 días del año.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE 
Durante el año 2001, el Patronato de la Alhambra y Generalife ofreció un servicio 
personalizado de atención al visitante. Hasta el 28 de febrero, la empresa encar-
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gada de proporcionar dicha atención fue GTP; a partir del 1 de marzo, Start Ser-
vices comenzó a ofrecer dicho servicio. Las líneas de actuación cubiertas fueron 
las siguientes:

• Información, tanto personalizada como telefónica, sobre organización de la vi-
sita pública al Conjunto Monumental y otros monumentos de la ciudad durante 
todo el horario de apertura del Monumento. Además, se entregó documentación 
de índole turística y cultural en el Recinto Monumental para información de las 
personas visitantes.

• Información facilitada por el Patronato de la Alhambra y Generalife relativa a las 
actividades y servicios turísticos en la ciudad de Granada, provincia y resto de 
Andalucía.

• Información para visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, exposiciones 
temporales y cualquier iniciativa de naturaleza cultural organizada por el Patro-
nato de la Alhambra y Generalife.

• Tareas de apoyo en las relaciones institucionales del Patronato de la Alhambra y 
Generalife.

• Atención del dispositivo de megafonía para emitir mensajes al público situado en 
la cola ante el pabellón de acceso por razones de ordenación y control.

• Colaboración en las labores de muestreo realizadas por el Patronato de la Al-
hambra y Generalife, a fin de comprobar el grado de satisfacción de los visitantes 
en relación con la información suministrada en el Recinto Monumental.

• Atención personalizada y telefonica a agencias de viajes en relación con el siste-
ma de reservas y atención del público en general, para presentación de alguna 
sugerencia respecto a los servicios generales del Conjunto.

• Atención a reclamaciones y sugerencias de los visitantes al Monumento.

• Participación en la gestión del programa de actividades para residentes en Gra-
nada, de las visitas guiadas por especialistas y de las visitas guiadas por el entor-
no urbano y paisajístico de la Alhambra y el Generalife.

• Prestación del Servicio de Información Telefónica, que consta de tres líneas, en 
el que se atiende al público durante todo el horario de apertura del Monumento. 
Fuera del horario de visita pública, existe un servicio de información telefónica 
pregrabado que informa sobre los contenidos indicados con anterioridad.

Este servicio se ofreció durante el horario de apertura del Monumento en los 
siguientes puntos:

• Plaza de la Alhambra

• Atrio

• Plaza del Palacio de Carlos V
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• Centro de Atención al Visitante, ubicado en el callejón del Guindo

• Tienda-Librería de la Alhambra ubicada en Plaza Nueva

En esta última oficina, además de proporcionarse información general sobre 
la visita al Conjunto Monumental, se realizaron las inscripciones de todos 
aquellos que desearon participar en el programa promovido por el Patronato 
de la Alhambra y Generalife “La Alhambra más cerca” (“Visitas guiadas por 
especialistas (primer ciclo)”, “Programa para familias” y “Programa para re-
sidentes granadinos”).

Información prestada en el Monumento:

Detalle mensual de actuaciones directas y actuaciones telefónicas

VISITA PÚBLICAADMINISTRACIÓN GENERAL

ACTUACIONES DIRECTAS Y ACTUACIONES TELEFÓNICAS

MES

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

DIRECTA

47.004

55.547

52.705

33.900

37.282

47.474

39.897

41.996

29.477

31.831

370.109

TELEFÓNICA

1.362

1.489

1.118

817

881

981

1.351

1.509

1.099

1.321

10.566

TOTAL

48.366

57.036

53.823

34.717

38.163

48.455

41.248

43.505

30.576

33.152

380.675
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ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO Y SEGUIMIENTO DE COM-
PRAS E INGRESOS 
Esta actuación incluyó los siguientes trabajos:

1.  Revisión del inventario de bienes muebles del PAG, con especificación de la ubi-
cación actual, estado de conservación, grado de amortización, valoración y apli-
cación de cada uno de los bienes inventariados.

2.  Marcaje de los bienes y revisión de las referencias materiales de aquellos que 
dispusieran de las mismas.

3.  Elaboración de un listado de bienes obsoletos, en mal estado o no localizados que 
debieran ser dados de baja en el inventario. Detección de aquellos bienes que, 
por cualquier circunstancia, no figuraran en el inventario.

4.  Elaboración de informes diarios de control y seguimiento de la gestión que se 
lleva a cabo desde la Sección de Ingresos del Patronato sobre datos cruzados de 
ingresos bancarios y de ingresos por operaciones, según los datos del sistema de 
venta de entradas.

5.  Control y cuantificación de manera diaria de los pedidos de suministro realizados 
por la Sección de Administración General del Patronato y su contraste con los 
albaranes de entrega existentes en el almacén.

6.  Estudio comparativo de precios por productos en los distintos proveedores y ela-
boración de una base ordenada de datos de los mismos. Seguimiento de los mo-
vimientos de existencias por los proveedores.

7.  Seguimiento de las operaciones y liquidaciones de cánones fijos y variables de 
las empresas concesionarias de servicios (tiendas, audioguías, aparcamiento), 
mediante la realización de controles y análisis de los datos de operaciones de 
las mismas.

El trabajo se desarrolló en tres fases, cada una de las cuales abarcó un cuatrimestre.

SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE GUÍAS Y GRUPOS DE TURISMO 
ORGANIZADO 
Los trabajos incluidos en esta actuación consistieron en las siguientes cuestiones:

1.- Atención personalizada a guías turísticos y grupos de turismo organizado en es-
pañol e inglés.

2.- Comprobación de la autenticidad de las acreditaciones de guías turísticos que 
desarrollan su trabajo diariamente en el Conjunto Monumental, como la autenti-
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cidad de las visitas grupales, que aun sin contratar los servicios de un guía turís-
tico, fueron autorizadas por el propio Organismo Autónomo. 

3.- Explotación y manejo de un aplicación informática específica (Centinela) integra-
da en el Sistema Integral de Seguridad del Patronato, que recoge los permisos de 
acceso de las entradas que componen los grupos de turismo organizado y los de 
las tarjetas acreditativas que se suministran a guías turísticos y responsables de 
los grupos de turismo organizado.

 4. Habilitación de accesos para la resolución de incidencias en la visita. Dichas ha-
bilitaciones se realizaron bajo la coordinación y dirección de la Sección de Gestión 
de Ingresos del Patronato de la Alhambra y Generalife.

5.- Registro de todas las actividades antes mencionadas en la aplicación informática 
destinada para tal fin, así como la emisión de todos aquellos informes que se 
solicitaran por parte de la Sección de Gestión de Ingresos del Patronato de la 
Alhambra y Generalife.

El servicio se prestó diariamente en horario de 08:00 a 20:00, durante 363 días. 
Por esta razón, hubo que contar con un equipo de 4 personas, que rotaron para 
desarrollar las tareas diarias y las encomendadas para los fines de semana, do-
mingos y festivos. Se realizaron 16.895 operaciones de acreditación y se registra-
ron 6.974 incidencias.

GESTIÓN DEL SISTEMA DE RESERVAS Y VENTA ANTICIPADA A 
LA ALHAMBRA 
Esta actuación incluyó los siguientes trabajos:

1. Administración, como Gestor del Sistema, de las aplicaciones de aforos y cupos de 
venta y reserva anticipada de entradas
        

Estas tareas comprendieron las siguientes funciones:
• Asignación en el sistema de las entradas que correspondían a cada uno de los 

cupos o subcupos previstos en normativa

• Cambio, compensación y reasignación de entradas entre cupos o subcupos, se-
gún instrucciones del Departamento de Comercialización

• Apertura de cupos para reserva

• Reordenación de las entradas disponibles dentro de cada cupo

• Anulación y corrección de operaciones en el sistema

• Asignación y desasignación de aforos
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2.- Seguimiento y control de funcionamiento del sistema
          

Estas tareas comprendieron las siguientes funciones:
• Control de cumplimiento de aforos
• Elaboración de listados e informes de seguimiento
• Elaboración de informes de ocupación
• Elaboración de informes de ventas
• Control técnico de operaciones del sistema

3.- Desarrollo de operaciones de gestión en el canal de reservas propias del Pa-
tronato de la Alhambra y Generalife

Este trabajo se realizó a jornada completa de 08:00 a 20:00 durante todos los días 
del año, salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero. Por esta razón, hubo que contar 
con un equipo cualificado de 4 personas, que rotaron para desarrollar las tareas 
diarias y las encomendadas para los fines de semana, domingos y festivos.

A continuación se muestran los totales de las actuaciones llevadas a cabo:
• Atención reservas: 2.423 solicitudes/2.506 contestaciones
• Grupos gestionados en subcupos: 20.460
• Autorizaciones para acceso al cupo general: 677
• Incidencias de reserva tramitadas: 8.442
• Operaciones de reserva en Canal Gestor: 33.904

SERVICIO DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE 
ATENCIÓN DE INCIDENCIAS EN LOS CONTROLES DE ACCESO 
Esta actuación incluyó el desarrollo de las siguientes tareas en relación con el 
Servicio de Atención Posventa:

1.- Atender a los visitantes que hayan tenido alguna incidencia con el billete de en-
trada, tanto en los accesos a los Palacios Nazaríes como en cualquier otro recinto 
de la Alhambra y Generalife

2.- Realizar las labores de mantenimiento y explotación de datos del sistema infor-
mático asociado al control de accesos
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3.- Realizar las actuaciones necesarias dentro de la aplicación informática del Plan 
Centinela, u otro que lo sustituya, para comprobar la incidencia, el historial del 
billete y, en su caso, habilitar las entradas objeto de la misma

4.- Dar al visitante que haya sufrido la incidencia la información adecuada para so-
lucionar el problema planteado, conforme a lo indicado por el Departamento de 
Gestión de Ingresos o de Visita Pública

5.- Realizar las mediciones y controles necesarios para llevar a cabo un seguimiento 
de las incidencias que se produjeran

6.- Elaborar los informes y bases de datos necesarios para que los departamentos 
afectados dispusieran de la información completa, en secuencias históricas, de 
los incidentes generados

El servicio se prestó durante 363 días del año de 08:00 a 22:00 (según temporada 
alta o baja). Por esta razón, hubo que contar con un equipo cualificado de 4 per-
sonas, que rotaron para desarrollar las tareas diarias y las encomendadas para 
los fines de semana, domingos y festivos.

Esta atención se proporcionó en español, inglés y japonés. 

El total de operaciones de incidencias realizadas fue de 19.342.

GESTIÓN COMERCIAL, ASISTENCIA A FERIAS NACIONA-
LES E INTERNACIONALES, FAM TRIP, PRESS TRIP, ETC. 
Este programa cubrió las funciones directamente relacionadas con la comercia-
lización de productos diferentes a la venta de entradas al público. El trabajo se 
desarrolló en varios ámbitos de acción:

1) Comercialización de la producción de aceite Dehesa del Generalife

2) Gestión comercial directa con hoteles, Cámara de Comercio y agentes culturales 
y turísticos (total: 462 entrevistas de trabajo)

3) Organización de workshops y fam trips, así como asistencia a ferias de turismo 
cultural (total: asistencia a 5 workshops; realización de 41 fam trips; presencia en 
la feria FITUR de Madrid, Málaga, Barcelona, Londres y Frankfurt)

VISITA PÚBLICAADMINISTRACIÓN GENERAL
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GESTIÓN DE LA MARCA, REGISTRO Y PATENTE “ALHAMBRA Y 
GENERALIFE” A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 
Esta actuación se destinó a preservar los derechos del Organismo Autónomo 
con respecto a la marca Alhambra y Generalife, tramitando cuantos recursos o 
demandas fueran necesarias para evitar el uso fraudulento o inadecuado de la 
imagen del Monumento.

Se realizaron 12 oposiciones de registro, 4 negociaciones de uso de marca y 18 
actuaciones de registro o mantenimiento de marca.
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IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL
El Patronato de la Alhambra y Generalife, en el marco de las Líneas estraté-
gicas 2 y 4 establecidas en el Plan Director del Monumento, abordó en 2007 la 
elaboración de un proyecto de seguridad integral del Recinto Monumental cuyo 
desarrollo e implantación finalizó en el año 2011.

Este proyecto es una iniciativa pionera en el ámbito del patrimonio, ya que la 
Alhambra y Generalife es el único Bien Patrimonio de la Humanidad que ha im-
plantado un sistema de estas dimensiones.

El Sistema Integral de Seguridad permite la gestión de dispositivos de vigilancia, 
control de accesos y de autoprotección de las personas, de los bienes y de la 
información.

La instalación de dicho sistema se llevó a cabo integrando diferentes aplicacio-
nes que permitieran agilizar la gestión de la visita pública desde la adquisición de 
la entrada hasta los accesos de los visitantes al Monumento.

Dos de los aspectos más novedosos han sido, por un lado, la posibilidad de solu-
cionar las incidencias de los visitantes en los controles de acceso durante su es-
tancia en el recinto y, por otro, la posibilidad de detectar en cualquier momento 
una emergencia con los grupos de turismo organizado a través de un sistema de 
localización que minimiza los tiempos de actuación. 

CONTROL DE CENTRO

CONTROL DE CENTROADMINISTRACIÓN GENERAL
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La coordinación del sistema se realiza desde el Centro de Control de Seguridad, 
ubicado en el edificio de la Huerta de Fuentepeña, el cual alberga una sala de 
control, desde donde se gestionan y monitorizan los subsistemas antes mencio-
nados mediante los siguientes puestos de operación:

• Sala de control
• Sala técnica

• Sala de crisis

Dicho Sistema Integral de Seguridad consta de los siguientes subsistemas:

• Un subsistema de circuito cerrado de televisión que consta de un sistema de gra-
bación y captación de imágenes a través de 85 cámaras repartidas por todos los 
emplazamientos del Recinto Monumental, así como de dos videograbadores y un 
videowall que permite el visionado de dichas cámaras.

• Un subsistema de control de accesos mediante tornos de entrada y salida y lec-
tores PDA.

• Un subsistema de interfonía consistente en una red de interfonos de comunica-
ción repartidos por el Recinto Monumental.

• Un subsistema de localización a través de unas tarjetas o etiquetas inalámbricas 
utilizadas por vigilantes de seguridad y guías turísticos.

• Un subsistema de comunicaciones a través de fibra óptica, de una red inalámbri-
ca basada en la tecnología Wi-Fi y de radiotelefonía móvil.

• Un subsistema de intrusión e incendios a través de una central receptora de alarmas.

Asimismo, se procedió procedido a la revisión y adecuación del Plan de Autopro-
tección del Monumento que contribuye a que el Patronato alcance y mantenga 
un grado de riesgo aceptable y permita establecer una Política de Seguridad que 
garantice la protección de las personas, de los bienes y de la información. Para 
ello, se realizaron las inversiones e innovaciones tecnológicas necesarias y se 
proporcionaron los recursos y controles suficientes para que esta Política de Se-
guridad llegue a buen fin.

La novedad de este plan es proteger, junto a las personas y los bienes, también 
la información. De este modo, se garantiza su autenticación, confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y auditabilidad, y se hace frente al impacto de fallos, 
accesos no autorizados, fugas de información, vandalismo y cualquier otro tipo 
de incidencias de seguridad.
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Debido a la enorme importancia que tiene un plan como este dentro de nuestra 
provincia y su repercusión ante las características especiales del Monumento, se 
ha previsto la creación de un comité asesor formado por representantes de las 
instituciones que pueden aportar su experiencia, conocimiento y asesoramiento 
en materia de autoprotección, además de su intervención ante una emergencia 
que requiriera la ayuda de agentes especializados.

SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONSIGNA

SERVICIO DE SEGURIDAD

El Servicio de Seguridad se ofreció en el año 2011 las 24 horas del día por vigi-
lantes de seguridad de la empresa concesionaria del servicio. El total de horas 
prestadas por los 33 vigilantes de seguridad que desempeñaron dichas labores 
fue de 60.769.

Los vigilantes de seguridad atienden en sus actuaciones a los principios de in-
tegridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, 
arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y proporcionalidad en 
la utilización de sus facultades y de los medios disponibles; sigilo profesional y 
secreto respecto de la revelación de cualquier información relativa a la seguridad 
del Recinto Monumental.

Entre sus funciones podemos destacar las siguientes:

- Colaborar con los servicios de apoyo exterior (bomberos, Tedax, etc.) en caso de 
incendios, siniestros, amenazas de bomba y demás situaciones contempladas en 
el Plan de Autoprotección del Monumento.

- Realizar el escaneado de la documentación del público que pretenda acceder al 
interior de las instalaciones y de los objetos que vayan a ser depositados por los 
visitantes en consigna.

- Vigilar que se cumplan las normas de restricción de tráfico y control de accesos 
en las zonas afectadas.

- Controlar la entrada y salida de materiales, mercancías, decorados, instrumen-
tos, obras de arte, así como vehículos y los propios transportistas.

CONTROL DE CENTROADMINISTRACIÓN GENERAL
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- Manejar equipos de vigilancia centralizados o complementarios por CCTV y otros 
tipos de sistemas electrónicos de seguridad que existan.

- Comunicar de forma inmediata al jefe de servicios, al coordinador u operador del 
Centro de Control, toda incidencia que suponga un riesgo para la seguridad de 
personas u objetos.

El horario del personal adscrito al Servicio de Seguridad es el siguiente:
- 1 jefe de servicios (Blanco 0) de 07:00 a 15:00 de lunes a viernes

- 1 coordinador de servicios (V0) 24 horas diarias

- 1 vigilante de seguridad  (V1) de 07:00 a 14:00 h

- 1 vigilante de seguridad  (V2) de 07:00 a 16:00 h

- 1 vigilante de seguridad  (V3) 24 horas diarias.

- 1 vigilante de seguridad  (V5) de 16:00 a 07:00 h

- 1 vigilante de seguridad  (V6) 24 horas diarias

- 1 vigilante de seguridad  (V7) 24 horas diarias

- 1 vigilante de seguridad  (V8) de 09:00 a 20:00 h

- 1 vigilante de seguridad  (V10) de 07:00 a 15:00 h. los días laborables

- 1 vigilante de seguridad  (sala de control) 24 horas diarias

A ello se une el refuerzo de seguridad para la protección de los bosques, mobi-
liario urbano y control de aforo durante el recorrido de la procesión de Semana 
Santa, el día 3 de abril.
- 1 vigilante de seguridad de 09:00 a 15:00

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

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

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

SERVICIO DE CONSIGNA

Este servicio controla la paquetería, los bolsos y el préstamo de mochilas porta-
bebé y custodia de carritos, lo que ha evitado que un alto porcentaje de los visi-
tantes que portan carro de bebé, accedan con él a los Palacios Nazaríes, contri-
buyendo así a la conservación del Monumento y mejorando la calidad de la visita.
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Diariamente, los auxiliares de servicio desempeñan las siguientes funciones:

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

- Recogida de correspondencia y paquetería en el edificio de Administración, tras-
lado a consigna para ser revisado en el escáner por el Servicio de Seguridad y 
posterior devolución al edificio de Administración.

- Entrega y recogida de llaves correspondientes a espacios y dependencias del Mo-
numento mediante libro de registro.
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