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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 reunieron 
durante 2012 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

22 de junio de 2012

COMISIÓN TÉCNICA
13 de marzo de 2012

ÓRGANOS DE GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL ÓRGANOS DE GOBIERNO
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsión inicial: 25.220.524,00 € 
Recaudación neta: 26,736.987,69 €

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Crédito inicial: 25.220.524,00 € 
Crédito definitivo: 26.132.300,61 € 
Obligaciones reconocidas/Pagos propuestos: 25.041.440,92 €

INCREMENTOS SOBRE EL CRÉDITO INICIAL

Generación de crédito por mayores ingresos: + 797.000,00 €

CONTRATACIÓN Y GASTO PUBLICO
Contratos administrativos tramitados

GESTIÓN ECONÓMICA

GESTIÓN ECONÓMICA

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Nº

63

10

16

1*

1

91

Tipo Expediente 

Servicios

Suministros

Obras

Patrimonial

Administrativos especiales

TOTAL

Contratos administrativos tramitados 2012

* Adquisición Patrimonial de una serie de fotografías
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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.

Durante el año 2012 se ha realizado un reparto total de 461 uniformes, corres-
pondiéndose 250 al uniforme de invierno y 211 a los uniformes de verano. De 
todos ellos, 108 pertenecen al personal de oficios (albañilería, jardinería, electri-
cidad) y 90 a los peones y oficiales especializados en control e información. 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL LABORAL
En 2012 se realizaron cursos de formación completamente adaptados a las ne-
cesidades del Patronato de la Alhambra y Generalife y, en concreto, cursos de: 
“Atención al público en entornos monumentales” con una duración de 20 horas 
presenciales, cursado por un total de 15 trabajadores; “Botánica aplicada a un 
entorno monumental”, con una duración de 60 horas presenciales, cursado por 
un total de 33 trabajadores y Cursos de idiomas (francés e inglés) en los que 
participaron 100 trabajadores.

GESTIÓN DE PERSONAL

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL
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PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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 semestrales 
sobre absentismo 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 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
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 en la gestión diaria, sino también en la mejora 
del clima laboral del Patronato de la Alhambra. 

MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE DATOS DEL PROGRAMA 
DE CONTROL DE PRESENCIA
Durante 2012 se realizó el alta en la aplicación de marcajes a la entrada y salida 
del centro, creación de calendarios y adjudicación de los mismos, recogida de 
huellas y activación en los terminales.

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

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (SEGUIMIEN-
TO, MEDIDAS CORRECTORAS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR)
Los objetivos que persigue el Plan de Prevención es el de fomentar en los traba-
jadores la conciencia preventiva, a través de un seguimiento programado por ca-
tegorías, mostrando al trabajador los riesgos a los que se somete en su actividad 
y cómo puede poner remedio y protegerse de ellos.

Esta actuación forma parte de la labor de Prevención de Riesgos Laborales que 
el Patronato de la Alhambra y Generalife desarrolla de manera concertada con 
una empresa externa especializada.

Durante el año 2012 se ha dotado al personal del Servicio de Jardinería y del 
Servicio de Conservación de los Equipos de Protección Individual de seguridad 
necesarios para el desarrollo de sus funciones. Asimismo, se han impartido los 
cursos de formación “Prevención de Riesgos Laborales” y “Primeros Auxilios” a 
todo el personal del Patronato de la Alhambra y Generalife, realizándose inter-

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL
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venciones para la mejora de la seguridad en el monumento. Finalmente, se ha 
llevado a cabo la revisión de las evaluaciones de riesgos en los distintos supues-
tos planteados.

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 2012 se han realizado un total de 164 contratos distribuidos de la 
siguiente manera:

Resumen Anual de Contrataciones 2012

Vacaciones cubiertas
Incapacidades temporales cubiertas
Vacantes
Jubilaciones
Traslado por salud laboral130

6 7

Contrataciones 2012

7

3 3

Vacaciones cubiertas
Incapacidades temporales cubiertas
Vacantes
Jubilaciones
Traslado por salud laboral130

6 7

Contrataciones 2012

7

3 3
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Cuadro comparativo de contrataciones anuales realizadas entre los años 2011 
y 2012

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL

2011

157

7

3

2

1

0

2012

130

6

7

3

3

0

Tipo 

Vacaciones cubiertas

Incapacidades temporales cubiertas

Vacantes

Jubilaciones

Traslado por salud laboral

Liberación sindical

Comparativa contrataciones 2011-2012
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ASESORÍA JURÍDICA Y
GESTIÓN PATRIMONIAL

GESTIÓN PATRIMONIALADMINISTRACIÓN GENERAL

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 la administración presentadas por visitantes o ciudadanos que 
hayan sufrido algún accidente en el Conjunto Monumental o daños de naturaleza 
patrimonial.

Durante el año 2012, se tramitaron tres expedientes de reclamación de daños.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

NUEVAS TECNOLOGÍASADMINISTRACIÓN GENERAL

MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS MULTIMEDIA, SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN, APLICACIONES, ASISTENCIA AL PUESTO DE 
USUARIO Y AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.
En 2012 se adjudicó el concurso público de mantenimiento de las aplicacio-
nes: Bluetooth, Portal Web, Intranet, Control de Presencia, Almacén, Cortafue-
gos. Tratamientos de los ficheros logs. Mantenimiento de la base de datos de 
ORACLE. Tareas de seguridad relacionadas con la actualización informática: 
ordenadores, antivirus, comprobación periódica del estado de los dispositivos 
multimedia y lectores de códigos de barras, carga y descarga de información 
y resolución de problemas. La empresa adjudicataria del contrato se ocupó 
igualmente de la resolución de incidencias realizadas por los usuarios finales 
en materia de microinformática y control del inventario microinformático, y de 
la asistencia a los medios tecnológicos instalados en la sala de juntas y sala de 
conferencias del Patronato de la Alhambra y Generalife.

MANTENIMIENTO DE SERVIDORES LINUX 
Durante 2012 ha sido necesario seguir con el mantenimiento de los sistemas 
Linux, la instalación de nuevas aplicaciones, la migración de aplicaciones a 
máquinas virtuales, la implantación de conexiones vía https, y el incremento 
del nivel de control en temas de seguridad en el Portal Web.

En concreto se han realizado los siguientes trabajos: virtualización del portal 
web, renovación del motor de búsqueda del portal Web, migración de Alfres-
co Share a una versión más actualizada, migración a máquinas virtuales, ins-
talación de actualizaciones a los servidores Linux. Adaptación y cambio del 
correo  de la Junta de Andalucía, pruebas con copias de máquinas.
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MANTENIMIENTO Y NUEVOS DESARROLLOS DEL SISTEMA 
BLUETOOTH 
La actuación ha consistido en actualizar la información del sistema Bluetooth 
e implementar las nuevas necesidades que puedan servir al público para su 
visita en el monumento.

Así mismo, se ha trabajado en mejorar la aplicación Java, con nuevos conte-
nidos, traducidos a cuatros idiomas: Inglés, Francés, Alemán y Japonés y en 
actualizar esta aplicación en las plataformas Google Play e Itune Store, así 
como en el Portal Web.

SISTEMA DE INFORMACIÓN ALHAMBRA (SIALH)
Durante 2012 se han realizado tareas de elaboración de información, car-
tografía y planimetría para el SIALH versión 2, asistencia para la gestión 
de usuarios, mantenimiento de la aplicación y explotación cartográfica. 
Análisis, diseño e implantación de la base de datos geográfica del Catálo-
go de Jardines en formato Enebro para dispositivos móviles.

PLANIMETRIA SIG DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES.

Se ha llevado a cabo el inventario de bienes inmuebles que componen el Conjunto 
Monumental de la Alhambra y Generalife para su incorporación en el SIALH, aso-
ciando a cada uno de éstos información SIG, y documentación catastral y notarial .

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS SIG PARA LA GESTIÓN DEL USO 
PUBLICO
El objeto de esta actuación es disponer, dentro del sistema de información geo-
rreferenciada de la Alhambra, SIALH, de un módulo específico de la gestión de 
espacios patrimoniales, que permitirá una gestión más ágil y una información 
instantánea sobre la gestión de la visita pública.

Los trabajos desarrollados en esta actuación han consistido en inventariar los 
procedimientos de gestión del departamento de visita pública, con el fin de en-
contrar y asignar una sistematización de los mismos mediante un herramienta 
informática. Para ello se han debido inventariar los puestos de control e informa-
ción y georreferenciar dichas ubicaciones, así como los puestos de trabajo en los 
que se prestan servicios de atención al público. Posteriormente se han creado 
las bases de datos que permitirán alimentar el sistema de información diaria, y 
por tanto, realizar consultas en tiempo real.
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Aplicación informática integrada como un módulo extra de SIALH que permita 
llevar a cabo la gestión completa de la visita pública.

ASISTENCIA TÉCNICA INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNI-
CACIONES
Adecuación a la normativa en vigor de los armarios racks instalados en: Callejón 
del Guindo, Puerta del Libro, Cripta y Sala Exposiciones. Adecuación de racks 
en instalaciones nuevas: Casas de la Mimbre y Estafeta. Instalaciones puntuales 
para la realización de Streaming y Wifi. Nuevas tomas de red o telefonía en los 
edificios administrativos del Callejón del Guindo. Revisión y puesta a punto del 
cartel electrónico situado en la subida a la Alhambra por la ronda sur.

SISTEMA DE CONTROL Y AVISO DE INCIDENCIAS EN LA RED 
INFORMÁTICA
Implantación de sistemas de control y aviso de incidencias para detectar y mi-
nimizar los posibles cortes de red en los diferentes servicios asociados al De-
partamento de Informática. Adquisición de un servidor y software de monitori-
zación. Instalación y configuración de los anteriores componentes. Formación 
del sistema.

Sistema de monitorización y creación de alertas de los siguientes elementos: 
switchs y electrónica de red, sistema de alimentación ininterrumpida del Centro 
Proceso de Datos, Servidores Windows y Linux, Cabinas Blade, EVA y NAS, Servi-
cios: DFS, DNS, WSUS, FTP, II Server, TrendMicro, Agente Veritas, instantáneas 
de volumen, email, portal web, Dspace, Oracle SQL Server, Kiwi syslog, Alfresco, 
Print Control, OfficeScan.

NUEVOS DESARROLLOS DE PDA’S
Realización de nuevos desarrollos para los dispositivos lectores de códigos de 
barras (PDA), con el fin de abordar el control de acceso a los nuevos edificios 
adscritos al Patronato de la Alhambra y Generalife: Corral del Carbón, Casa Mo-
risca Horno de Oro, Bañuelo, Palacio Dal Al-Horra.

Adquisición del siguiente material: 
• 6 Baterías CN3 extended capacity, Rohs

• 1 Batería charger quad CN3 (four CN3 batt. Pack)

• 1 Universal power supply, 12vdc 4.15ª, fw50-ck31/CN3

NUEVAS TECNOLOGÍASADMINISTRACIÓN GENERAL
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• 3 Numeric keyp, A.I. 802.11b/g, GPRS, WM5,GPS

• 1 Power cord European

Nueva versión del software para las PDA’s disponibles por el Servicio de Control 
de Centro.

INCORPORACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES AL PORTAL WEB
Con el objeto de llevar a cabo el mantenimiento de un portal web dinámico, en 
constante evolución, al cual se le van incorporando nuevas funcionalidades y me-
jorando sus puntos débiles, en 2012 se han llevado a cabo las siguientes actua-
ciones: 

• Realización de la nueva “home” de la Alhambra. 

• Mejora del boletín (newsletter) electrónico. 

• Realización de nuevos formularios de inscripción con almacenamiento en base 
de datos. 

• Blog del Museo de la Alhambra. 

• Inserción de nuevos contenidos en el Portal de la Alhambra con un formato más 
específico. 

• Soporte para actualización del gestor de contenidos del portal Web.

II PLAN DE SISTEMAS
Dentro del conjunto de iniciativas y proyectos descritos en el Plan de Sistemas II del 
Patronato de la Alhambra y Generalife, se ha realizado los siguientes proyectos: 

• Diagnosis Adaptación a la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos y Catálogo de Procedimientos de Administración Electrónica.

• Estructuración del Catálogo de Procedimientos en familias, que permita su 
simplificación y facilite la puesta en marcha y mantenimiento del Sistema de 
Administración Electrónica.

• Estimación del esfuerzo asociado a la Tramitación Electrónica del Catálogo de 
Procedimientos.

• Plan de Proyecto de despliegue de la Tramitación Electrónica del Catálogo de 
Procedimientos, y mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados.

• Disposición de una hoja de ruta de despliegue de la Tramitación Electrónica de 
procedimientos adecuada a las prioridades y casuísticas propias del Patronato 
de la Alhambra y Generalife.
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RELACIONES  
CON INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS

COLABORACIONES CON INSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN
Con el fin de conseguir la integración social y laboral de las personas con síndro-
me de Down favoreciendo su acceso al mercado laboral ordinario, el 17 de enero 
de 2011 se firmó un convenio con la Asociación Síndrome de Down que actual-
mente está prorrogado. El convenio implica la prestación laboral de una persona 
con síndrome de Down en el Departamento de Visita Pública, promoviendo así su 
inclusión laboral. 

CONVENIO CON EL COIE-UNIVERSIDAD DE GRANADA: BECA-
RIOS DE LARGA DURACIÓN
El 23 de julio de 2012 se firmó un convenio con la UGR para la realización de 
prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares, desarrolladas 
a través del programa ICARO. 

Ello ha permitido la realización de prácticas para ocho becarios en los distintos 
servicios del Patronato de la Alhambra y Generalife.

CONVENIO CON LA CRUZ ROJA
El 25 de abril de 2007 se firmó un convenio que se prorrogó hasta el 31 de di-
ciembre de 2012, con el objeto de llevar a cabo la prestación de un servicio de 
atención sanitaria de manera gratuita al visitante. El número de intervenciones 
en 2012 fue de 1.932.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE SE-
VILLA PARA LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER EN ARQUITECTURA 
Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Este convenio, formalizado el 26 de abril de 2012, tuvo por objeto articular la 
participación de ambas Instituciones en la planificación, organización y desa-
rrollo en los Estudios de Posgrado, que se imparten dentro de la normativa de 
titulaciones oficiales adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior según 
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE núm. 260, de 30 de octubre), 
realizando los estudios denominados Máster Universitario en Arquitectura y Pa-
trimonio Histórico, con el fin de fomentar la formación continuada de profesio-
nales e investigadores en el ámbito de la Arquitectura y del Patrimonio Histórico. 

En el marco del mismo se ha llevado a cabo la realización de ponencias, con la 
participación del profesorado del Máster y una serie de prácticas por parte del 
alumnado.

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD COM-
PLUTENSE DE MADRID PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEJORA DEL 
FUNCIONAMIENTO TURÍSTICO DEL MONUMENTO
Realización de un diagnóstico y asesoramiento por parte de la Universidad Com-
plutense de Madrid y del Patronato de la Alhambra y Generalife para el examen 
y mejora de las medidas de gestión adoptadas por el Organismo Autónomo en 
los últimos años, así como para organizar el funcionamiento turístico y cultural 
en el Conjunto Monumental. El presente acuerdo prevé la emisión de un informe 
final, a modo de “Estudio de análisis y diagnóstico del funcionamiento turístico y 
cultural del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife”.

ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA PARA EL PLAN 
DE GESTIÓN COMERCIAL Y ANÁLISIS DE MERCADOS
Diagnóstico y asesoramiento por parte de la Universidad de Málaga para la elabo-
ración y ejecución de un Plan de Acciones de Marketing y Comercialización.

El objeto del presente acuerdo consistió, principalmente, en realizar distintos 
estudios para el desarrollo e innovación de nuevas técnicas de gestión comercial 
que permitan al Patronato de la Alhambra y Generalife relacionarse con el sector 
turístico de manera más fluida y eficiente. 
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CONVENIO CON EL CENTRO MEDITERRÁNEO DE LA UNIVERSI-
DAD DE GRANADA
Realización de dos seminarios dirigidos a difundir los valores culturales y cientí-
ficos de la Alhambra con los siguiente títulos: ”Restauración de la Fuente de los 
Leones: criterios, procesos y metodología” y “Sorolla: Último periodo”. 

El coloquio, organizado por el Patronato de La Alhambra y Generalife y el Cen-
tro Mediterráneo de la Universidad de Granada, con motivo de la exposición 
“Jardines de Luz”, tuvo por objeto estudiar esa “última manera” de Sorolla de 
trabajar su pintura, que ha recibido hasta ahora una atención historiográfica 
escasa y que, sin embargo, tiene un gran interés estético. 

El seminario “La restauración de la Fuente de los Leones de la Alhambra: cri-
terios, procesos y metodologías” profundizó en el conocimiento del Patio de 
los Leones y su fuente, núcleo central del conjunto de los Palacios Nazaríes, 
lugar donde se concentra con mayor esplendor la refinada sensibilidad de sus 
creadores y, al mismo tiempo, la imagen más conocida y simbólica no sólo de 
la Alhambra, sino también de la ciudad de Granada.

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL PLAN 
DE ARQUEOLOGÍA DE LA ALHAMBRA
Consistente en la realización del estudio preliminar, por parte de la Universidad 
de Granada y del Patronato de la Alhambra y Generalife, orientado a la posterior 
elaboración del ”Plan de arqueología de la Alhambra”. Se firma el convenio el 2 
de noviembre de 2011, con una vigencia de dos años. 

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL MÁS-
TER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL PATRI-
MONIO ARQUITECTÓNICO
Con esta actuación se trata de articular la participación de ambas Instituciones 
en la planificación, organización y desarrollo en los Estudios de Posgrado que 
se imparten dentro de la normativa de titulaciones oficiales adaptadas al Espa-
cio Europeo de Educación Superior, según el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre (BOE núm. 260 de 30 de octubre).

El 2 de Octubre de 2012 se firmó convenio de colaboración entre el Patronato de 
la Alhambra y Generalife y la Universidad de Granada para la realización del Más-
ter Universitario en Ciencia y Tecnología en Patrimonio Arquitectónico (CITPA) en 

COLABORACIONES CON INSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL
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su edición 2011-2012, articulándose la participación del Patronato de la Alham-
bra y Generalife en el mismo a través de una subvención excepcional.

En su edición 2012, se fomentó la formación continuada de los profesionales e 
investigadores en el ámbito de la Arquitectura y del Patrimonio Histórico, me-
diante la realización de ponencias, participación de profesorado y practicas por 
el alumnado en el Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife.

CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN 
RODRÍGUEZ-ACOSTA
El objetivo de la ayuda es fomentar, a través de la Fundación Rodríguez-Acosta, 
el desarrollo de actividades culturales y estudios humanísticos vinculados a la 
ciudad de Granada y a la Alhambra, así como garantizar el adecuado manteni-
miento y conservación de su sede, el Carmen de la Fundación Rodríguez-Acos-
ta, declarado Monumento Nacional en 1973. 

Con fecha 18 de septiembre de 2012, se firmó el convenio de colaboración en-
tre el Patronato de la Alhambra y Generalife y la Fundación Rodríguez-Acosta, 
y el 16 de octubre de 2012, se dictó resolución de concesión de la subvención 
excepcional a dicha institución. 

En la actualidad se están realizando una serie de intervenciones de conserva-
ción y mantenimiento para dar cumplimiento al objeto de la subvención.
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REVISIÓN DEL ITINERARIO ACTUAL Y DIVERSIFICACIÓN DEL 
FLUJO TURÍSTICO 
En 2012, y con el fin de dar a la visita pública una nueva orientación en cuanto a 
contenidos y espacios visitables, se realizaron las siguientes actuaciones con la 
colaboración de diversas empresas especializadas: 

• Renovación de soportes informativos temporales y definitivos, así como 
señalización de los itinerarios peatonales que conectan la Alhambra y la 
ciudad de Granada. Actualización de diseños y contenidos del folleto infor-
mativo 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.

En concreto, en 2012, el Servicio de Limpieza de Espacios Exteriores, adjudicata-
rio del concurso público celebrado por el Departamento de Visita Pública, 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.

Con carácter general, el servicio tiene por objeto:
• Barrido de calzadas, arcenes y paseos.

• Limpieza y desatascado de canaletas, cunetas y líneas de recogida de agua jun-
to a las aceras, incluso limpieza de hojas de las fuentes para evitar su rebosa-
miento o atoramiento.

• Recogida de papeles, latas, botellas y cualquier tipo de residuos sólidos aban-
donados por los visitantes.

• Recogida y transporte de bolsas de basura, así como la reposición de las mis-
mas 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 retráctil.

• 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 si-
tuaciones 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 di-
ciembre y 1 de enero. En estas tareas participan un encargado, un oficial y 15 
auxiliares de jardinería. 

LIMPIEZA DE PALACIOS
El contrato al que se refiere el presente apartado tiene por objeto la limpieza y 
conservación de los espacios patrimoniales que componen el Conjunto Monu-
mental de la Alhambra y Generalife, en concreto, las actuaciones que llevaron a 
cabo durante el año 2012 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 espa-
cios 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 de limpieza interior realizado en 2012 ha consistido en la limpieza de 
suelos, escaleras, techos, paredes (paramentos lisos), columnas, puertas, ven-
tanas, separadores, atriles, jamugas y maquetas de bronce, con carácter diario, 
mensual o trimestral, según los espacios. Asimismo, se ha atendido la limpieza 
de las exposiciones permanentes y eventuales que se desarrollan a lo largo del 
año, así como de los actos institucionales que se celebran en el monumento. La 
ejecución del trabajo se realizó según los criterios de conservación indicados 
por el Servicio de Conservación y Protección, el Servicio de Jardines, Bosques y 
Huertas, y por el Servicio de Investigación y Difusión.

El servicio está integrado por dieciséis limpiadores/as contratados/as por la 
empresa adjudicataria del contrato mediante concurso público, que desarrollan 
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su trabajo en el monumento durante todo el periodo de apertura del mismo en 
turnos de mañana, tarde y noche, los 365 días del año. Los trabajos están super-
visados por una encargada del servicio en coordinación con el Departamento de 
Visita Pública.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE 
El objeto del servicio es la información y atención, incluida la telefónica, a los 
visitantes del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, del Museo de 
la Alhambra y a los usuarios de la Biblioteca y el Archivo del Patronato. El ser-
vicio se ha prestado en español, inglés, francés, alemán, e italiano, en torno a 
los siguientes áreas de actuación: información sobre la organización de la visita 
pública al monumento y a otros monumentos de la ciudad, suministro de folle-
tos, información para visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, exposiciones 
temporales y otras iniciativas de naturaleza cultural organizada por el Patronato 
de la Alhambra y Generalife, así como apoyo en las relaciones institucionales de 
este Patronato.

Este servicio se ofreció durante el horario de apertura del Monumento en los 
siguientes puntos, donde se atendieron 32.000 demandas de información:

• Plaza de la Alhambra

• Atrio

• Plaza del Palacio de Carlos V

• Centro de Atención al Visitante, ubicado en el callejón del Guindo

• Tienda-Librería de la Alhambra ubicada en Plaza Nueva

ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO Y SEGUIMIENTO DE COM-
PRAS E INGRESOS 
Esta actuación tuvo por objeto la realización de los siguientes trabajos:

1.  Revisión del inventario de bienes muebles del Patronato de la Alhambra y Gene-
ralife, con especificación de la ubicación actual, estado de conservación, grado de 
amortización, valoración y aplicación 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.
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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 ingresos bancarios 
e ingresos por operaciones, según los datos del sistema de venta anticipada de 
entradas y venta directa en taquillas.

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 al-
baranes de entrega existentes en el almacén. Auditorías mensuales de 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.

Atención de 1.658 solicitudes de devolución de ingresos, como consecuencia 
fundamentalmente de los dos días afectados por las convocatorias de huelgas 
generales.

SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE GUÍAS Y GRUPOS DE TURISMO 
ORGANIZADO 
El objeto de esta actuación consiste en la realización de los siguientes trabajos:

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-
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 

VISITA PÚBLICAADMINISTRACIÓN GENERAL
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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.

Este servicio se ha prestado durante el año 2012 a través de una UTE de empre-
sas especializadas tanto en calidad como en patrimonio, con personal altamente 
cualificado que ha atendido al visitante en seis idiomas diferentes incluyendo el 
lenguaje de signos. Se han resuelto un total de 23.039 incidencias de acceso, 
se han acreditado a un total de 36.092 grupos de turismo organizado y se han 
atendido un total de 82.626 solicitudes de información, tanto presenciales como 
por vía telefónica.

GESTIÓN DEL SISTEMA DE RESERVAS Y VENTA ANTICIPADA A 
LA ALHAMBRA 
Esta actuación implica la realización de los siguientes trabajos:

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

• 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.

2. Seguimiento y control de funcionamiento del sistema
• Control de cumplimiento de aforos
• Elaboración de listados e informes de seguimiento
• Elaboración de informes de ocupación
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• 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 durante 2012 a jornada completa, de 08:00 a 20:00 h., 
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, do-
mingos y festivos.

Se han realizado 31.479 comunicaciones con agentes turísticos; se han recibido 
24.023 consultas de dichos agentes; se han realizado reservas para 26.447 gru-
pos de agencias de viaje, en siete subcupos diferentes y se han resuelto 6.290 
incidencias con reservas de grupos. 

SERVICIO DE DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE 
ATENCIÓN DE INCIDENCIAS EN LOS CONTROLES DE ACCESO 
Esta actuación implica 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.

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.
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Este servicio se ha prestado durante el año 2012 a través de una UTE de empre-
sas especializadas tanto en calidad como en patrimonio, con personal que ha 
atendido al visitante en seis idiomas diferentes incluyendo el lenguaje de signos. 
Se han resuelto un total de 23.039 incidencias de acceso, se han acreditado a un 
total de 36.092 grupos de turismo organizado y se han atendido un total de 82.626 
solicitudes de información, tanto presenciales como por vía telefónica.

GESTIÓN COMERCIAL, ASISTENCIA A FERIAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES, FAM TRIP, PRESS TRIP, ETC. 
Desarrollo de las funciones directamente relacionadas con la comercialización 
de productos propios del Patronato de la Alhambra y Generalife de distinta natu-
raleza. El trabajo se desarrolló en varios ámbitos de acción:

1. Gestión comercial directa con hoteles, Cámara de Comercio y agentes culturales 
y turísticos de los nuevos productos turístico-culturales del Patronato de la Al-
hambra y Generalife.

2. Organización de workshops y fam trips, así como asistencia a ferias de turismo 
cultural; asistencia a 9 workshops en Andalucía y 2 en el resto de España; reali-
zación de 126 fam trips y 4 press trips; presencia en las ferias FITUR de Madrid, 
Málaga, Londres y Moscú.

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.

La actuación tiene dos campos de actividad: El registro de las marcas (Art. 60) 
y la defensa, mediante Oposición a Nuevos Registros de Terceros (Art. 22). En 
2012 se ha realizado la renovación de los registros de siete marcas diferentes, 
en doce sectores, tanto a nivel nacional como europeo. En materia de defensa de 
la marca “Alhambra” en diversos epígrafes, se han realizado doce oposiciones a 
nuevos registros.
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IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL
El Sistema Integral de Seguridad permite la gestión de dispositivos de vigilan-
cia, control de accesos y de autoprotección de las personas, de los bienes y de 
la información, de forma pionera en el ámbito del Conjunto Monumental de la 
Alhambra y Generalife.

La instalación de dicho sistema se llevó a cabo en 2011 integrando diferentes 
aplicaciones que permitieran agilizar la gestión de la visita pública desde la ad-
quisición 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. 

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

CONTROL DE CENTRO

CONTROL DE CENTROADMINISTRACIÓN GENERAL
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Dicho Sistema Integral de Seguridad consta en la actualidad de los siguientes 
subsistemas:

• Un subsistema de circuito cerrado de televisión que consta de un sistema de 
grabación 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 
lectores 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 inalámbri-
cas utilizadas por vigilantes de seguridad y guías turísticos.

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

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

MANTENIMIENTO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO DEL PLAN Y 
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD
Actuaciones necesarias para llevar a cabo el mantenimiento y seguimiento téc-
nico del plan de seguridad, de las instalaciones, de los equipos y de los sistemas 
de control de accesos, circuito cerrado de televisión, control de intrusión, control 
de incendios y control de datos e información que componen el Sistema Integral 
de Seguridad implantado en el monumento.

En 2012 se ha realizado un mantenimiento integral (preventivo, correctivo, pre-
dictivo y evolutivo) de los sistemas, subsistemas, elementos mecánicos, eléctri-
cos y tecnológicos que componen el Sistema Integral de Seguridad. Dicho man-
tenimiento ha consistido en la revisión, inspección y detección de disfunciones en 
las instalaciones del sistema de seguridad, así como en el ajuste y correcciones 
necesarias para restablecer a su valor normal los parámetros del sistemas que 
se encuentran fuera de su valor establecido.

Este mantenimiento ha proporcionado y garantizado una continuidad de funciona-
miento y un alto grado de fiabilidad del sistema integral de seguridad y ha permitido 
adoptar decisiones antes de que se produzca un fallo en el sistema mediante el cono-
cimiento de cada equipo y el análisis de los avisos, comportamientos y evaluación de 
ensayos no destructivos. Asimismo, ha permitido conseguir una mejor adaptación de 
las instalaciones a las necesidades del recinto y de sus usuarios mediante la realiza-
ción de pequeños trabajos de modificación o reforma de las instalaciones existentes.
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SERVICIO DE SEGURIDAD Y CONSIGNA

SERVICIO DE SEGURIDAD

El Servicio de Seguridad se ofreció en el año 2012 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.

Este servicio se ha prestado en el año 2012, durante 24 horas diarias, por 33 vigi-
lantes de seguridad y 8 auxiliares de servicio. Los resultados más destacables han 
sido la actuación llevada a cabo para prevenir y evitar la escasa comisión de actos 
delictivos, el reconocimiento efectuado por el Cuerpo Nacional de Policía por los 
servicios prestados y la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado en visitas institucionales, tales como la visita de Su Majestad la Reina de 
España con motivo de la inauguración del Festival Internacional de Música y Danza.

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.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AMPLIACIONES EN EL SISTE-
MA INTEGRAL DE SEGURIDAD
Los trabajos desarrollados han consistido en el suministro e instalación de nue-
vos lectores de proximidad para lectura de tarjetas MIFARE, unidades de control, 
báculos, postes de acero inoxidable resistentes a intemperie para control de ac-
cesos mediante interfonos, fotocélulas dieléctricas para recuento de personas, 
cámaras de interior y fijas de exterior (tipo Bullet) y codificadores necesarios 
para su conexionado a IP, unidades de acceso WiMax punto-multipunto y protec-
tores de sobretensión para las antenas/radios del sistema. 

CONTROL DE CENTROADMINISTRACIÓN GENERAL
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Asimismo se ha procedido a la integración, fijación de parámetros y alta de nue-
vos elementos en la configuración del Sistema de Gestión de Seguridad “Cen-
tinela”, y a la ampliación de la Base de Datos Oracle y de licencias software 
necesarias tanto para la integración de las nuevas cámaras en la actual Platafor-
ma de Videovigilancia, como para la integración de las nuevas comunicaciones 
inalámbricas en la actual Plataforma de Comunicaciones.

Esta actuación ha contribuido a mejorar la gestión de la visita pública y ha 
permitido agilizar la resolución de incidencias de los visitantes en los con-
troles de acceso durante su estancia en el recinto, así como la detección de 
una emergencia con los grupos de turismo organizado a través del sistema de 
localización, contribuyendo a minimizar los tiempos de actuación.
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