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CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON INSTIRUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Nº

Actuación

Anualidad

1.1

Convenio con la Asociación Síndrome Down

IV

4.800 €

1.2

Convenio con la Cruz Roja

IV

90.000 €

1.3

Convenio con el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada

IV

29.999,37 €

1.4

Convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla para la realización del
Master en Arquitectura y Patrimonio Histórico

IV

9.000 €

1.5

Convenio con la Universidad de Granada para el Master Universitario en
Ciencia y Tecnología del Patrimonio Arquitectónico

IV

6.000 €

1.6

Acuerdo de colaboración con Universidad Politécnica de Valencia para la
realización de prácticas de formación para estudiantes extranjeros

IV-

1.797,60 €

1.7

Otros convenios con universidades

IV

235.000 €

1.8

Convenio con la Fundación Legado Andalusí para la celebración de una
exposición con motivo de la conmemoración del Milenium Reino de Granada

VII

70.000 €

1.9

Subvención nominativa a la Fundación Rodríguez Acosta

IV

341.000 €

1.10

Convenio de colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
de la Junta de Andalucía, para la celebración del programa “Lorca y Granada”.

VII

48.400 €

1.11

Protocolo de acuerdo para la de creación de la Escuela de la Alhambra.

VII

210.000 €

1.12

Convenio Emasagra

VII

9.923,12 €

1.13

Convenio Agencia Albaicín (Ayuntamiento de Granada). Restauración Cuesta de
los Chinos

VII

130.999,32 €

IV

5.200 €

-

0€

227.06

21.659 €

1.14

1.15

1.16

Convenio específico de colaboración entre el Patronato de la Alhambra y
Generalife, el Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino para la
organización el congreso conde de Tendillas y su tiempo
Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
de la Junta de Andalucía, el Patronato de la Alhambra y Generalife, y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, Escuela de Estudios Árabes, para la
ejecución del proyecto “Dobla de Oro”
Trabajos para la publicación del expediente “Valle del Darro zona patrimonial
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Artículo
Presupuestado

1.17

Ampliación y actualización del inventario de bienes inmuebles del PAG. en
colaboración con la Dirección General de Patrimonio.

1.18

Subvenciones a la Fundación Rodríguez-Acosta, para la difusión patrimonial de
la Fundación y para la rehabilitación de la Residencia de Artistas
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227.06

21.659 €

VII

166.000 €

ADMINISTRACIÓN GENERAL, ASESORÍA JURÍDICA Y SOSTENIBILIDAD, GESTIÓN DE INGRESOS Y
COMERCIALIZACIÓN, VISITA PÚBLICA, INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Nº

Actuación

Anualidad

2.1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTROS

2.1.1

Vestuario del personal

22

103.390,04 €

2.1.2

Suministro eléctrico

22

383.972,32 €

2.1.3

Otros gastos de funcionamiento

22

150.239,09 €

2.1.4

Suministro de material ordinario

22

22.947,83 €

2.1.5

Material de limpieza

22

10.060,06 €

2.1.6

Mantenimiento de fotocopiadoras

21

7.756,62 €

2.1.7

Adquisición de mobiliario y enseres

60

53.623,22 €

2.1.8

Mantenimiento de vehículo oficial

21

603,81 €

2.1.9

Actividades del gabinete de acción social

22

4.246,60 €

2.1.10

Recogida de residuos sólidos

22

14.982,14 €

227.06

67.877,34 €

2.2

SERVICIOS

2.2.1

Servicio de seguimiento, evaluación y mantenimiento del sistema de gestión
por procesos

2.2.2

Servicio concertado de prevención de riesgos laborales

22

24.749,10 €

2.2.3

Explotación de datos de las aplicaciones master-time y erisg3

22

138.391,70 €

2.2.4

Elaboración y publicación de la memoria anual

22

35.106,94 €

2.2.5

Indemnizaciones por razón del servicio

23

2.586,28 €

2.2.6

Adquisición de equipos de protección individual

22

23.253,31 €

2.2.7

Mantenimientos generales de edificios administrativos

21

23.782,55 €
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Artículo
Presupuestado

2.2.8

Gestión de personal

Cap. I

2.3

ASESORÍA JURÍDICA Y SOSTENIBILIDAD

2.3.1

Pago impuestos locales 2014

22

39.637,82 €

2.3.2

Reconocimiento de deuda y actualización del ipc

22

1.117.236,05 €

2.3.3

Estudio de visitantes

227.06

21.780,00 €

2.3.4

Estudio de impacto de la visita pública en la conservación del monumento

227.06

21.780,00 €

2.3.5

Acuerdo con la universidad complutense para los estudios de sostenibilidad

227.06

21.780,00 €

2.3.6

Acuerdo con la universidad de Málaga para la investigación de mercados y
posibilidades de comercialización

227.06

13.080,10 €

2.3.7

Pago de cuotas de seguros

22

19.813,26 €

2.4

GESTIÓN DE INGRESOS Y COMERCIALIZACIÓN

2.4.1

Suministro de entradas térmicas

22

199.932,45 €

2.4.2

Mantenimiento de dispositivos de taquilla

21

148,23 €

2.4.3

Servicio de gestión del sistema de agentes turísticos autorizados y de los
procesos de venta, reserva y expedición de entradas

22

194.101,55 €

2.4.4

Servicio de actualización del inventario de bienes muebles y seguimiento de
compras e ingresos propios

22

61.289,69 €

2.4.5

Servicio de gestión comercial

22

65.611,33 €

2.4.6

Ejecución de acciones de comercialización

22

61.406,69 €

2.5

VISITA PÚBLICA

2.5.1

Lavandería

22

3.078,66 €

2.5.2

Servicio de producción y desarrollo de actividades y programas docentes, de
familia y especializados relacionados con la visita pública

21

65.769,55 €

2.5.3

Servicio de gestión de visitas por el entorno

22

67.264,48 €

2.5.4

Ejecución del proyecto dobla de oro

22

147.763,61 €
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2.5.5

Programa de visitas guiadas por especialistas

22

163,35 €

2.5.6

Gestión del programa educativo

22

619.876,07 €

2.5.7

Servicio de información y atención al visitante

22

51.015,48 €

2.5.8

Suministro de folletos

22

19.981,94 €

2.5.9

Suministro de material fungible de señalización

22

4.359,63 €

2.5.10

Suministro de mobiliario para los itinerarios de visita pública

60

20.600,00 €

2.5.11

Suministro e instalación de señalización del recinto interior

60

272,48 €

2.5.12

Servicio de “análisis, evaluación y propuestas de actuación para mejorar el
trazado, usabilidad y confortabilidad de los recorridos de la Visita Pública al
Conjunto Monumental de la alhambra y Generalife, corral del carbón, Bañuelo,
casa morisca de la calle Horno de Oro y Palacio de dar-al-Horra”

22

51.000,00 €

2.6

INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

2.6.1

SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO

2.6.1.1

Suministro de material ofimático y telecomunicaciones

22

13.201,75 €

2.6.1.2

Mantenimiento de cpd, hardware, sofware, servicios de red e infraestructura
wifi

21

25.339,91 €

2.6.1.3

Alquiler y mantenimiento de impresoras (alquiler)

20

4.757,14 €

2.6.1.4

Adquisición de hardware y software

60

143.233,73 €

2.6.1.5

Adquisición de infraestructuras para centro de seguridad, telecomunicaciones,
seguridad informática y administración electrónica.

60

29.151,64 €

2.6.1.6

Mantenimiento servidores linux

60

235,95 €

2.6.2

SERVICIOS

2.6.2.1

Sistemas de información alhambra (SIALH)

60

27.500,01 €

2.6.2.2

Asistencia técnica gestor documental

60

21.334,72 €

2.6.2.3

Asistencia técnica monitorización e infraestructuras de telecomunicaciones

22

19.813,76 €
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60

10.000,00 €

227.06

3.775,20 €

Incorporación de nuevas funcionalidades al portal web

60

9.952,25 €

2.6.2.7

Asistencia técnica para la realización de trabajos en el área de sistemas y
control de desarrollo del departamento de informática

60

26.670,64 €

2.6.2.8

Mantenimiento de dispositivos multimedia, sistemas de información,
aplicaciones, asistencia al puesto de usuario y al departamento de informática

60

63.939,45 €

2.6.2.9

Implantación de arquitectura SOA y asistencia a la administración electrónica

60

3.285,00 €

2.6.2.10

Infraestructura wifi

60

6.446,51 €

2.6.2.11

Tarjeta amiga

60

8.584,95 €

2.6.2.12

Administración electrónica

60

16.695,00 €

2.6.2.13

Alquiler y mantenimiento de impresoras (mantenimiento)

21

18.578,65 €

2.6.2.4

Sistemas de control y aviso de incidencias en la red informática

2.6.2.5

Consultoría y auditoría del cumplimiento de la LOPD

2.6.2.6
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OFICINA DE CONTROL DE CENTRO
Nº

Actuación

Anualidad

3.1

SERVICIOS Y SUMINISTROS DE RECURSOS MATERIALES

3.1.1

Servicio de acreditación de guías y explotación del sistema de incidencias en los
controles de acceso

22

393.872,72 €

3.1.2

Servicio de mejora de base de datos de acreditaciones de guías y grupos de
turismo organizado

22

1.778,70 €

3.1.3

Servicio de vigilancia y seguridad

22

1.160.375,77€

3.1.4

Servicio de vigilancia y seguridad en bienes adscritos al PAG.

22

21.767,90 €

3.1.5

Implantación del Plan de Autoprotección

22

5.775,56 €

3.1.6

Servicio de auxiliar de servicios en el Corral del Carbón

22

14.006,72 €

3.1.7

Servicio de gestión de incidencias en la visita pública

22

14.200,00 €

3.1.8

Instalación de lectores de tarjetas

22

2.998,85 €

3.1.9

Modificación e integración de nuevos lectores de códigos de barras en tornos
de acceso

60

40.383,86 €

3.1.10

Segmentación de red de seguridad en VLANs

60

20.693,36 €

3.1.11

Adaptación según normativa del centro de proceso de datos de seguridad

22

2.999,23 €

3.1.12

Suministro e instalación de sistema integral de seguridad en los bienes
adscritos a la Dobla de Oro

69

115.587,79 €

3.1.13

Control y seguimiento de suministros e instalaciones del sistemas de seguridad

69

15.387,17 €

3.1.14

Suministro, instalación y actuaciones de normalización de sistemas contra
incendios e intrusión

60

150.630,44 €

3.1.15

Suministro e instalación de elementos y dispositivos del sistema de
comunicación e información del personal

60

65.497,67 €

3.1.16

Suministro e instalación de tornos de acceso y salida en el museo de la
Alhambra

60

10.000,65 €

3.1.17

Suministro de dispositivos de iluminación y videovigilancia en palacios nazaríes

60

76.141,59 €

3.1.18

Suministro de material diverso de seguridad (cap. II)

22

30.552,37 €
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Presupuestado

3.1.19

Suministro de material diverso de seguridad (cap. VI)

60

107.246,44 €

3.1.20

Limpieza de Palacios Nazaríes y otras zonas monumentales

22

541.514,67 €

3.1.21

Limpieza de espacios exteriores

22

466.019,80 €

3.2

MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ALQUILERES

3.2.1

Mantenimiento y seguimiento técnico del Sistema Integral de Seguridad

21

89.946,13 €

3.2.2

Actuaciones de mejora y modificaciones de la programación del Sistema
Integral de Seguridad

21

7.557,19 €

3.2.3

Alquiler de vallas para la procesión de Semana Santa y otros eventos

20

304,24 €
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SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y PROTECCION
Nº
4.1
4.1.1
4.1.2

Actuación

Anualidad

69

715,00 €

69

6.461,40 €

ESTUDIOS Y PROYECTOS
Redacción de una memoria final de informe de intervención arqueológica en el
edificio del Antiguo Polinario
Redacción de documentación técnica y cálculos de instalación de fontanería,
gas y protección contra incendios para adecuación del edificio de calle Real de
la Alhambra para adaptación de bar-cafetería en la Alhambra

4.1.3

Proyecto para el Atrio de la Alhambra

60

867.124,09 €

4.1.4

Redacción de estudio de seguridad y salud de la intervención en el acceso y
entorno del Carmen de Peñapartida

69

907,50 €

4.1.5

Estudio de seguridad y salud de la adaptación a bar-cafetería "Polinario"-fase
2-

69

1.936,00 €

69

544,50 €

69

7.750,05 €

69

17.303,00 €

69

4.235,00 €

69

14.520,00 €

4.1.6

4.1.7

4.1.8
4.1.9
4.1.10

Redacción de estudio de gestión de residuos de adaptación a bar-cafetería del
edificio" el Polinario"-fase 2Levantamiento topográfico del campo de la zona colindante entre los
aparcamientos de la alhambra y edificios de "nuevos museos" para obras de
implantación del atrio de la Alhambra, con la realización de perfiles
longitudinales transversales, georeferenciación de arbolado, levantamiento de
curvas de nivel 3d y elaboración de cartografía en cad georreferenciada
Informe diagnostico sobre el estado de las cubiertas de los Palacios Nazaríes
Edición, creación de modelo de gestión de información grafica y
georreferenciación a sistema etr-589 de los trabajo de documentación grafica
de las excavaciones arqueológicas realizadas en el Patio de los Leones
Estudio deterioro de la Puerta de las Granadas por acción de aerosoles
atmosféricos contaminantes de su entorno: análisis de muestras pétreas

4.1.11

Estudio de patologías para la rehabilitación de semisótano del edificio del
Carmen de Santa Engracia en la Alhambra. Patologías y diagnostico

69

2.198,15 €

4.1.12

Estudio de patologías para la rehabilitación del edificio del Hotel Reuma en el
Paseo de los Tristes.

69

8.887,45 €

4.1.13

Redacción de proyecto de ejecución de adaptación del "Polinario" como barcafetería, fase 2-acondicionamiento interior

69

21.775,8 €

4.1.14

Informe sobre los contenidos técnicos para la protección del Conjunto
Monumental y su ámbito de protección de aplicación mediante los
instrumentos de planeamiento

69

10.285,00 €

4.1.15

Estudio histórico del edificio de dar al Horra

69

4.537,50 €

4.1.16

Digitalización Baño del Comares, Salas Fría, Templada y Caliente y Sala de las
Camas

69

4.448,60 €

4.1.17

Redacción de estudio de recomendaciones técnicas para el uso de la base
cartográfica digital en la Alhambra en formato cad

69

7.260,00 €
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4.1.18
4.1.19

Elaboración de la memoria valorada de las obras complementarias de la
restauración del Oratorio del Partal
Estudio, análisis y asesoramiento técnico sobre técnica constructiva y
estructural para la conservación y restauración y armadura del Oratorio del
Partal de la Alhambra

5.203,00 €

69

6.655,50 €

4.1.20

Memoria valorada para la mejora de la cabina de traducción de la ala de
conferencias del Palacio de Carlos v

69

2.783,00 €

4.1.21

Levantamiento del sector inferior del muro sur del acceso medieval al Palacio
del Generalife

69

883,30 €

4.1.22

Redacción de memoria valorada par la intervención de emergencia para la
consolidación de la Casa del Hortelano en la Huerta Colorá del Generalife

69

1.127,72 €

69

18.000,00 €

60

605,00 €

69

20.000,00 €

4.1.23
4.1.24
4.1.25

Revalorización de la identidad histórica y cultural de la Dehesa del Generalife
de la Alhambra: instrumentos de registro y proceso de reconocimiento
Elaboración del informe preliminar " intervención arqueológica mediante
sondeo estratigraficos. Seguimiento arqueológico y control de movimiento de
tierras de la construcción del Atrio
Revisión del plan espacial de protección y catalogo del sector Alhambra
(anualidad 2014)

4.1.26

Elaboración del informe "la Huerta Colorá". Del Generalife en la Alhambra
(Granada) estudio histórico y propuesta de intervención arqueológica

69

605,00 €

4.1.27

Redacción de estudio de diagnostico para la Musealización y puesta en uso
para la visita de Torres Bermejas y su entorno

69

21.175,00 €

4.1.28

Propuesta de interpretación diacrónica de los espacios de la Casa de la Familia
Barrios en los Baños de la Mezquita de la Alhambra

69

13.552,00 €

4.1.29

Intervención arqueológica en la acequia real

69

7.381,00 €

4.1.30

Redacción de documentación técnica y cálculos de instalaciones de
climatización ventilación y producción de agua caliente sanitaria para
adecuación del edificio de la calle Real de Alhambra a bar-cafetería en la
Alhambra

69

6.824,40 €

4.1.31

Estudio histórico documental sobre las cubiertas de los Palacios Nazaríes de la
Alhambra

69

3.630,00 €

69

2.178,00 €

69

1.089,00 €

69

21.659,00 €

69

2.662,00 €

69

1.089,00 €

69

3.884,10 €

4.1.32
4.1.33
4.1.34
4.1.35
4.1.36
4.1.37

Intervención arqueológica como actividad preventiva previa a la conservación y
limpieza del inmueble en c/ Chirimias nº 4- (Hotel Reuma)
Redacción de estudio básico de seguridad y salud y de gestión de residuos de la
actuación de emergencia para el apuntalamiento de la Casa del Hortelano en la
Huerta Colorá del Generalife
Control mediante láser-scaner terrestre de la variación de la geometría de la
ladera del Tajo de San Pedro y el control y vigilancia de la Cuesta del Rey Chico
ante eventuales desprendimientos
Diseño y coordinación técnica para la elaboración de cabina portátil de
interpretación simultanea en el Carlos V
Informe de mediciones previas de aislamiento acústico a ruido aéreo y de
impacto en el edificio del Polinario en c/Real de la Alhambra en el recinto de la
Alhambra y Generalife
Proyecto de mejora de las instalaciones del alumbrado del Bosque y muralla y
circuitos c1, c2 y c4- recinto Alhambra y Generalife
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69

Redacción de documentación técnica y cálculos de instalación eléctrica,
iluminación, seguridad y voz-datos para adaptación de bar-cafetería en la
Alhambra
Proyecto de reforma de la instalación de iluminación museística de la sala nº 5
del Museo de la Alhambra

69

7.574,60 €

69

4.706,90 €

69

3.448,50 €

69

9.837,0 €

69

5.021,50 €

4.1.43

Redacción de instrucciones técnicas para las instalaciones eléctricas con uso en
eventos y festivales en el recinto de la Alhambra y Generalife. Asesoramiento
técnico sobre estado de adecuación y conservación de instalaciones para
festivales de música y danza,

69

1.452,00 €

4.1.44

Proyecto de básico para la rehabilitación del Carmen de San Fernando

69

11.495,00 €

4.1.45

Estudio arqueológico paramentos ultima sala del Bañuelo

69

14.999,71 €

4.1.46

Levantamiento topográfico del Bañuelo

69

4.961,00 €

4.1.47

Supervisión arqueológica adecuación accesos al Bañuelo

69

1.597,20 €

4.1.48

Estudio seguridad y salud y tratamiento de residuos realización de catas

69

1.084,00 €

4.1.49

Estudio estabilidad del edificio del Corral del Carbón anualidad 2014

69

7.668,38 €

4.1.50

Informe final actuación en zapatas planta baja. Corral del Carbón

69

363,00 €

4.1.51

Honorarios estudio de seguridad y tratamiento de residuos restauración del
pilar del corral del Carbón

69

1.089,00 €

4.1.38
4.1.39
4.1.40

4.1.41

4.1.42

Estudio de calificación ambiental del edificio del Polinario en la Alhambra
Informe y asesoramiento técnico sobre instalaciones eléctricas del recinto,
Intervenciones cuadro general del centro de mando de Santa Mª de la
Alhambra, en consumo derivado del funcionamiento en invierno de la
calefacción en las salas de exposiciones temporales
Situación de instalaciones en sala de equipos de transmisiones walkie talkie
Instalaciones eléctricas y cuadro eléctrico de las salas de exposiciones
temporales de capilla y cripta del Palacio de Carlos V
Diseño y control de ejecución de nuevos cuadros de maniobra para
exposiciones temporales en capilla y cripta en el recinto de la Alhambra

4.2

OBRAS MAYORES

4.2.1

Obras de eliminación de barreras arquitectónicas e instalación de ascensor en
el Palacio de Carlos V (liquidación)

69

46.104,70 €

4.2.2

Rehabilitación de las cubiertas del Baño de Comares

69

124.649,25 €

4.2.3

Dirección facultativa rehabilitación de las cubiertas del Baño de Comares

69

11.366,31 €

4.2.4

Obra de restauración de la armadura del Oratorio del Partal y rehabilitación de
cubiertas

69

357.311,16 €
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4.2.5

Dirección facultativa obra de restauración de la armadura del Oratorio del
Partal y rehabilitación de cubiertas

69

18.228,29 €

4.2.6

Construcción de nave para taller de cantería

69

168.092,12 €

4.2.7

Dirección facultativa construcción de nave para taller de cantería

69

12.693,63 €

4.2.8

Obras de adecuación de la planta superior de la Torre de la Justicia para uso
institucional

69

1.300,16 €

4.2.9

Obra emergencia restauración de cubiertas en el Palacio de Dar-al-Horra,
anualidad 2014.

69

181.894,24 €

4.2.10

Honorarios obra emergencia restauración de cubiertas en el Palacio de Dar-alHorra, anualidad 2014

69

9.968,83 €

4.3

OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO

4.3.1

Reforma y mejora de espacios de despacho y acondicionamiento de acceso en
el edificio de la antigua "Casa del Arquitecto" sede del Patronato

69

19.915,56 €

4.3.2

Reforma y mejora de espacios de despacho para la sección de administración
general y personal de la planta baja del edificio del Callejón del Guindo

69

20.360,54 €

4.3.3

Acondicionamiento oficina sala nº 2- en el Carmen de Bellavista

60

6.869,87 €

4.3.4

Obras de mejora de vestuarios de personal en la plata baja del edificio de los
nuevos Museos de la Alhambra

69

10.877,97 €

4.3.5

Acondicionamiento y mejora de la sala de investigadores en el archivo de la
Alhambra

69

13.285,50 €

4.3.6

Obras de cerramiento de huecos y limpieza del edificio del Carmen de San
Fernando. Huertas del Generalife

69

23.689,55 €

4.3.7

Rehabilitación del tejado del balcón principal del edificio del Callejón del
Guindo

69

4.321,08 €

4.3.8

Pavimentación parcial junto al cementerio musulmán en el camino de la
Dehesa del Generalife

69

7.527,08 €

4.3.9

Limpieza y mantenimiento de edificio en calle Chirimias (Hotel Reuma)

69

59.590,25 €

4.3.10

Dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de trabajos de limpieza
y mantenimiento de edificio en c/ Chirimias, en la Alhambra

69

5.082,00 €

4.3.11

Obra menor intervenciones varias en casa morisca Horno de Oro

69

52.373,56 €

4.3.12

Reparación estructural artesonado casa morisca Horno de Oro

69

34.802,80 €

4.3.13

Honorarios intervenciones en casa morisca

69

5.964,31 €

4.3.14

Intervenciones en cubiertas del Bañuelo

69

35.253,89 €
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4.3.15

Honorarios intervención en cubiertas del Bañuelo

69

4.377,58 €

4.3.16

Adecuación punto de información en el Bañuelo

69

55.935,54 €

4.3.17

Adecuación de accesos al Bañuelo

69

8.322,33 €

4.3.18

Reforma casa del guarda del palacio de Dar-al-Horra para punto de
información

69

24.228,64 €

4.3.19

Intervención de conservación en el palacio de Dar-al-Horra

69

40.610,96 €

4.3.20

Intervención cubierta Artespaña y revestimientos en el Corral del Carbón

69

34.795,44 €

4.3.21

Honorarios intervención cubierta Artespaña

69

4.267,63 €

4.3.22

Acondicionamiento para visita pública. Corral del Carbón

69

6.844,40 €

4.3.23

Puesta a punto servicios casa morisca Horno de Oro

69

6.488,57 €

4.3.24

Arqueta para toma electricidad en actuaciones del Corral del Carbón

69

3.654,75 €

4.3.25

Programa anual de mantenimiento de cubiertas

69

49.996,20 €

4.3.26

Mantenimiento de pintura sobre mobiliario urbano y carpinterías

69

6.819,68 €

4.3.27

Mantenimiento de pinturas en edificios

69

9.793,20 €

4.3.28

Programa anual de control de vegetación parásita en áreas arqueológicas

69

2.843,69 €

4.3.29

Instalación de líneas de vida en el palacio de Carlos V

69

14.998,41 €

4.3.30

Instalación de dispositivo de acceso y líneas de vida en Torre del Agua

69

25.519,78 €

4.3.31

Programa anual de control de vegetación parásita en murallas y elementos de
gran altura

69

18.998,21 €

4.3.32

Control de humedades por capilaridad en muros del sector de la rauda

69

9.307,33 €

4.3.33

Sustitución del asfaltado de la Puerta de los Carros

69

23.661,78 €

4.3.34

Control de filtraciones en la cubierta del pabellón de acceso

69

2.013,32 €

4.3.35

Acondicionamiento de espacio interior para dos despachos

69

4.417,06 €
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4.3.36

Ejecución de infraestructura para colocación de nuevos báculos de iluminación
en sector de la muralla este

69

23.257,63 €

4.3.37

Reparación en la red de pluviales a la entrada de la Alcazaba

69

1.771,08 €

4.3.38

Reparación del drenaje en meseta de entrada a sala de presentación

69

1.227,67 €

4.3.39

Ejecución de infraestructura para colocación de nuevos báculos de iluminación
en sector del Bosque de San Pedro

69

37.212,19 €

4.3.40

Eliminación de soportes de sujeción del antiguo toldo que cubría el Patio del
Palacio de Carlos V

69

13.734,70 €

4.3.41

Bacheo en pavimento asfáltico en camino de acceso a Dar-al-Aruxa

69

1.006,49 €

4.3.42

Mantenimiento de fábricas y limpieza de recintos arqueológicos

69

9.811,55 €

4.3.43

Saneado e impermeabilización de jardineras en nuevos museos

69

5.434,33 €

4.3.44

Readaptación de la puerta de vidrio de la cripta del Palacio de Carlos V hacia
Arrayanes

69

2.053,02 €

4.3.45

Reparación en ventanas y sellado de escalera en capilla del Palacio de Carlos V

69

3.515,94 €

4.3.46

Acondicionamiento de un espacio en semisótano para almacén de albañilería

69

41.308,64 €

4.3.47

Reordenación de arquetas de instalaciones junto a parada de taxis en Puerta de
los Carros

69

1.393,82 €

4.3.48

Inventario, clasificación, empaquetado y almacenaje de losas para solería en
galería del Patio de Carlos V

69

2.274,32 €

4.3.49

Sustitución pavimento blando en explanada de la Torre de las Damas

69

32.456,79 €

4.3.50

Ejecución de un colector de aguas para conexión de dos talleres a la red
general de alcantarillado

69

31.282,26 €

4.3.51

Servicio técnico de mantenimiento de albañilería

-

0,00 €

4.3.52

Servicio técnico de mantenimiento de carpintería

-

0,00 €

4.3.53

Servicio técnico de mantenimiento de cantería

-

0,00 €

4.3.54

Servicio técnico de mantenimiento de electricidad

-

0,00 €

4.3.55

Gestión de partes de alteración y prestaciones solicitadas al margen de la
actividad propia del departamento

-

0,00 €

4.4

RESTAURACIÓN
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4.4.1

Diseño y producción de sistemas de protección del escalón con alicatados en
Sala de Ajimeces y de la solería con alicatados de la Sala de las Camas

69

13.763,75 €

4.4.2

Realización de 8 infografías hiperrealistas con iluminación diurna sobre modelo
3d texturizado de la Puerta de la Justicia

69

4.052,29 €

4.4.3

Estudio de tratamientos consolidantes para mármol de Macael y yeserías por
medio de ensayos in situ en la Alhambra

69

8.107,00 €

4.4.4

Estudio de compatibilidad, efectividad y alterabilidad de tratamientos para
probetas de materiales de construcción alterados de la Alhambra

69

1.633,55 €

4.4.5

Estudio in situ de los pigmentos y capas de suciedad mediante espectroscopía
portátil raman de la Taca de la Sala de la Barca

69

3.057,27 €

4.4.6

Levantamiento planimétrico de la fachada de Comares

69

17.908,00 €

4.4.7

Analíticas vinculadas a restauraciones

69

5.960,82 €

4.4.8

Restauración de la Taca izquierda de mármol policromado de la Sala de la Barca

69

4.909,00 €

4.4.9

Restauración de piezas para exposiciones

69

1.853,02 €

4.4.10

Mantenimiento Puerta de las Granadas

69

2.998,38 €

4.4.11

Documentación final de la restauración del Mirador Lindaraja

69

4.235,00 €

4.4.12

Restauración Puerta de la Justicia

69

6.233,94 €

4.4.13

Estudio histórico y material de la fachada de Comares

69

7.260,00 €

4.4.14

Alquiler, montaje y desmontaje de andamios para diversas intervenciones

69

8.138,00 €

4.4.15

Restauración de las pinturas sobre cuero de la sala de los reyes

69

28.624,90 €

4.4.16

Restauración alero y friso patio central Palacio Dar-al-Horra.

69

22.284,65 €

4.4.17

Supervisión de piezas restauradas por el departamento de museos

-

0.00 €

4.4.18

Colaboraciones con el departamento de conservación y mantenimiento

-

0.00 €

4.4.19

Restauración de piezas por parte del taller de restauración de madera de piezas
para exposiciones

-

0.00 €

4.4.20

Restauración de elementos de madera

-

0.00 €

4.4.21

Mantenimiento de carpinterías

-

0.00 €
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4.4.22

Restauración de elementos de yeso y cerámica

-

0.00 €

4.4.23

Mantenimiento de elementos de yeso y cerámica

-

0.00 €

4.4.24

Actuaciones preventivas sobre aves en los palacios

-

0.00 €

4.4.25

Obtención de reproducciones de escayola

-

0.00 €

4.4.26

Montaje y mantenimiento de exposiciones

-

0.00 €

4.4.27

Acuerdo de colaboración con centros de formación

-

0.00 €

4.4.28

Visitas guiadas por miembros de departamento de restauración

-

0.00 €

4.4.29

Proyecto REDALH

-

0.00 €

4.5

SUMINISTROS E INSTALACIONES

4.5.1

Panel divulgativo techumbre del Partal

60

3.448,50 €

4.5.2

Suministro cuadros eléctricos para la capilla y cripta del Palacio de Carlos V

69

21.154,28 €

4.5.3

Impresión documento resumen de la Restauración de la Fuente de los Leones

22

1.076,90 €

4.5.4

Curso de formación: La Cal y la Tierra en el Patrimonio Histórico

22

4.251,00 €

4.5.5

Sustitución compresor climatización Carlos V

69

14.676,50 €

4.5.6

Reparación y mejora de la cabina de interpretación simultánea en el Palacio de
Carlos V

21

3.178,57 €

4.5.7

Reparación y mantenimiento de sistemas de telecontrol y sondas

21

6.082,87 €

4.5.8

Mantenimiento y reparación de ascensores y aparatos elevadores

20/21

7.626,9 €

4.5.9

Acondicionamiento y mejora de la accesibilidad en el itinerario de visita para
P.M.R en los Palacios Nazaríes

69

4.659,90 €

4.5.10

Suministro cabina traducción portátil

60

14.273,93 €

4.5.11

Equipo de iluminación escénica eventos en Dobla de Oro (Corral del Carbón)

60

21.720,46 €

4.5.12

Equipo para dinamización de exposiciones temporales

60

4.961,00 €
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4.5.13

Revisión periódica sistema climatización Museo de Carlos V

21

899,03 €

4.5.14

Traducción al francés de textos para proyecto europeo. Documento sobre la
declaración de VUE. Paneles informativos

22

473.81 €

4.5.15

Montaje y desmontaje de la infraestructura técnica del teatro del Generalife

20

47.795,00 €

4.5.16

Dirección técnica y coordinación montaje de infraestructuras del teatro y
preproducción eventos en el recinto

20

21.704,59 €

4.5.17

Adecuación de conexiones de la red de riego y reposición de pavimento junto a
la Puerta de las Granadas

69

3.798,59 €

4.5.18

Suministro y reposición puerta exterior depósito documental

69

2.473,89 €

4.5.19

Actuación de mantenimiento de los cuatro edificios de la Dobla de Oro

21

8,326,00 €

4.5.20

Traslado de mobiliario de la casa morisca al Corral del Carbón

21

3.607,57 €

4.5.21

Suministro de material de cerrajería

60

20.784,17 €

4.5.22

Reposición de vidriería

20

2.862,86 €
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INVESTIGACIÓN
Nº

Actuación

Anualidad

5.1

ARCHIVO

5.1.1

Catalogación archivo histórico

60

20.000 €

5.1.2

Restauración piezas archivo histórico

69

92.903,22 €

5.1.3

Digitalización piezas archivo histórico

60

33.636,70 €

5.1.4

Grabación y revisión normalizada según normativa ISAD

60

10.000 €

5.1.5

Adquisición material conservación y restauración

22

26.768,37 €

5.1.6

Centro de la imagen

60

40.415,14 €

5.2

BIBLIOTECA

5.2.1

Adquisiciones biblioteca (revistas y libros)

60

43.915,37 €

5.2.2

Restauración revistas o monografías del fondo antiguo de la biblioteca

69

17.999,25 €

5.2.3

Adecuación material sala de investigadores

22

9.752,30€

5.3

MUSEO

5.3.1

Catalogación Domus

60

245.885,60€

5.3.2

Restauración piezas madera

69

28.470 €

5.3.3

Restauración piezas cerámica

69

20.000 €

5.3.4

Restauración piezas yesería

69

20.000 €

5.3.5

Restauración piezas metal

69

19.981 €

5.3.6

Restauración piezas vidrio

69

17.514,75 €

5.3.7

Restauración y preparación piezas para exposiciones

69

24.890,78 €
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Artículo
Presupuestado

5.3.8

Mobiliario depósitos

60

21.573,70 €

5.3.9

Limpieza especializada colecciones y seguimiento de conservación

22

22.645,20 €

5.3.10

Suministro material fungible

22

21.952,26 €

5.3.11

Transporte especializado

22

16.281,67 €

5.4

PUBLICACIONES

5.4.1

Monografía. Prieto moreno, arquitecto conservador de la alhambra (19361978). Razón y sentimiento.

22

6.118,26 €

5.4.2

Monografía. La Casa del Chapiz

22

2.415,74 €

5.4.3

Monografía. El Albaicín, una mirada interior

22

2.453,80 €

5.4.4

Corpus epigráfico nº 3 y 4. Palacio de los Leones

22

45.648,84 €

5.4.5

Colección memorias 2. Usos y gestión del agua en los paisajes culturales.
Alianza de paisajes culturales patrimonio mundial: III conferencia internacional
(edición en ingles)

22

18.720 €

5.4.6

Catalogo. Álvaro Siza Vieira. Visiones de la Alhambra. Nuevo acceso a la
Alhambra y Centro de Visitantes.

60

6.420 €

5.4.7

Catalogo. Juan Cristóbal

60

19.874 €

5.4.8

Catalogo exposiciones. Angel Barrios

60

26.780,76 €

5.4.9

Catalogo exposiciones. José Guerrero

78

11.350 €

5.4.10

Catalogo exposiciones. Jardín Japonés

78

21.243,51 €

5.4.11

Catalogo exposiciones. Universo Morente

60

50.484,30 €

5.4.12

Catalogo de publicaciones del Patronato de la Alhambra y Generalife 2014.

22

3.621 €

5.4.13

Revista digital ALH

22

35.819,54 €

5.4.14

Otras publicaciones - recursos audiovisuales, (Verano cultural en la Alhambra)
Audiovisuales: en la Alhambra (cd-audio), evocación andaluza (cd-audio)y
Alhambrismo sinfónico (cd-audio)

22

13.342,50 €

5.4.15

Diseño de Cuadernos Técnicos nº3

22

12.517,24 €

5.5

EXPOSICIONES
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5.5.1

Arte y culturas de Al-andalus. El poder de la Alhambra

60

46.352,29 €

5.5.2

William Curtis

60

5.000 €

5.5.3

José Guerrero (cap. VI)

60

121.125,63

5.5.4

José Guerrero (cap. VII)

78

48.150 €

5.5.5

Siza (cap.VI)

60

6.500 €

5.5.6

Siza (cap. VII)

78

40.000 €

5.5.7

Variaciones sobre el Jardín Japonés.

78

66.9469,49 €

5.5.8

Variaciones sobre el Jardín Japonés.

60

139.164,97 €

5.5.9

Juan Cristóbal, escultor (1896-1961)

60

152.860,94 €

5.5.10

Angel Barrios y la Alhambra

60

202.154,57 €

5.5.11

Taracea hispano-musulmana

60

5.206,14 €

5.5.12

Dibuja y conoce del museo

60

10.378,17 €

5.5.13

Universo Morente

60

312.758,53 €

5.5.14

Montaje y desmontaje exposiciones

60

0€

5.5.15

Servicio de transporte y embalaje de exposiciones

60

53.240 €

5.5.16

Gestión exposiciones

60

91.118,34 €

5.5.17

Otros gastos expositivos

60

43.003,69 €

154.738,34 €

5.6

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

5.6.1

REDAHL

60

5.6.2

Escuela de la Alhambra

60

5.6.3

Proyecto europeo Tag Cloud

60
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305.463,21€
24.192 €€

5.6.4

Proyecto europeo RENEU

60

35.808 €€

5.6.5

Desarrollo Línea estratégica del plan director (dos años)

60

110.844,76 €

5.7

OTRAS ACTIVIDADES

5.7.1

Vivir y sentir la Alhambra

60

11.304,83 €

5.7.2

Traducciones web, correspondencia y material de difusión

60

26.975,13 €

5.7.3

Documentación fotográfica

60

24.756,16 €

5.7.4

Documentación audiovisual

60

21.779,98 €

5.7.5

La Alhambra oculta

60

90.592,70 €

5.7.6

Festival Retroback

22

1.500 €

5.7.7

Feria del libro

22

1.000 €

5.7.8

30 aniversario patrimonio mundial

22

16.845,30

5.7.9

Ciclo pieza del mes VII edición

22

7.105 €

5.7.10

Cuotas

22

6.625 €

5.7.11

Publicidad

22

38.429,56 €

5.7.12

Logística de las actividades de difusión del Patronato de la Alhambra y
Generalife

22

51.497,60€

5.7.13

Administración de redes sociales

22

21.7739,63 €

5.7.14

Servicios prensa, internet, tv

22

3.369,12 €

5.8

ADQUISICIONES PATRIMONIALES

5.8.1

Candil de manises y mortero

60

1.929,12 €

5.8.2

Dos pinturas de la “Serie Alhambra”. Soledad Sevilla

60

60.000 €

5.8.3

Cajita Nazarí

60

24.537,50 €
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5.8.4

Dibujo de Fritz Bamberger y acuarela de Lewis

60

14.000€

5.8.5

Daguerrotipo “Lindaraja”

60

25.000 €

5.8.6

Álbum “Recuerdos de la Alhambra

60

2.100 €

5.8.7

Álbum de fotografía de Garzón

60

17.900 €

5.8.8

Acuarela de George Clairin

60

3.600 €

5.8.9

Donación de obra y documentación de Manuel Ruiz

-

0€

5.8.10

Donación de obra y documentación de Manuel Ruiz

-

0€
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JARDINES, BOSQUES Y HUERTAS
Nº

Actuación

Anualidad

6.1

SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA
VEGETACIÓN

6.1.1

Conservación de las arboledas de Gomérez y San Pedro, y labores auxiliares en
la vegetación del conjunto monumental

I y VI

259.606,86 €

6.1.2

Restauración paisajística y ecológica del Bosque de San Pedro

I y VI

21.570,55 €

6.1.3

Conservación y mejora de las Huertas y Bosque del Generalife y labores
auxiliares de manejo de la vegetación, 2013-15

I y VI

100.436,68 €

6.1.4

Acondicionamiento natural y paisajístico de la Tabla de los Bojes

I y VI

19.995,25 €

6.1.5

Conservación de los Cármenes de Peñapartida y Bellavista

I y VI

46.178,86 €

6.1.6

Conservación de áreas verdes de la Alhambra, Generalife y entorno

I y VI

427.026,71 €

6.1.7

Acondicionamiento y restauración del arbolado del Paseo de los Cipreses –
tramo este

I y VI

21.175,00 €

6.2

ESTUDIOS,
AMBIENTE

6.2.1

Servicios de planificación y diseño de las actuaciones en áreas verdes

I y VI

103.793,51 €

6.2.2

Plan de ordenación y gestión de las arboledas de la Alhambra y el Generalife,
2013-2015

I y VI

19.887,56 €

6.2.3

Catálogo de jardines y espacios verdes

I y VI

34.517,13 €

6.2.4

Diagnóstico y valoración del arbolado del Paseo de los Cipreses, 2014-15

I y VI

16.711,31 €

6.2.5

Estudio sobre las plantas singulares del Conjunto Monumental, 2014-15

I y II

2.323,20 €

6.2.6

Inventario de flora herbácea de las arboledas de la Alhambra, 2014-15

I y VI

1.936,00 €

6.2.7

Mantenimiento del sistema arbomap web

II

6.155,00 €

6.2.8

Seguimiento de valoración del riesgo del arbolado

II

1.742,40 €

6.2.9

Seguimiento fitopatológico de la vegetación

VI

7.029,19 €

6.2.10

Sistema de control integrado de lucha contra plagas y enfermedades vegetales

I y II

2.783,00 €

PROYECTOS

Y

SERVICIOS

TÉCNICOS
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Artículo
Presupuestado

DE

MEDIO

I y II

1.046,65 €

Estudio del efecto del manejo del suelo y otros aspectos del cultivo sobre la
diversidad y riqueza de la entomofauna en los olivares de la Dehesa del
Generalife, III

VI

2.929,11 €

6.2.13

Reducción del impacto sobre el patrimonio construido y seguimiento de
poblaciones de vencejos

I y VI

21.587,79 €

6.2.14

Actuaciones para la recuperación y seguimiento de anfibios

I y II

14.322,59 €

6.2.15

Seguimiento y control de poblaciones faunísticas domésticas. Otros servicios de
seguimiento y manejo de poblaciones faunísticas silvestres

I y II

16.119,32 €

6.2.16

Desratización y desinsectación

II

11.024,06 €

6.2.17

Redacción del proyecto defensa contra la erosión de la coronación del Tajo de
San Pedro

I y VI

12.522,57 €

6.2.18

Estudio de alternativas y viabilidad de la construcción de una estación de
filtrado de aguas para uso ornamental y de riego

I y VI

8.421,60 €

6.2.19

Redacción del proyecto de instalación de sistema de recirculación de agua en la
alberca situada en zona de escenario del teatro del Generalife

I y VI

3.932,50 €

6.2.20

Redacción de proyecto de mejora del arbolado y patrimonio construido del área
alta del Partal

I y VI

2.977,81 €

6.2.21

Redacción de proyecto de mejora de pavimentos e instalaciones del paseo de
los cipreses, tramo inferior

I y VI

4.477,00 €

6.2.22

Redacción de proyecto de mejora de pavimentos e instalaciones en la rampa de
acceso a nuevos museos desde el Generalife

I y VI

2.057,00 €

6.2.23

Estudio histórico y documental sobre los jardines occidentales del Partal alto.
Otros estudios documentales.

VI

5.317,95 €

6.2.24

Control arqueológico de movimientos de tierras en áreas verdes

VI

2.480,50 €

6.2.25

Levantamientos topográficos y cartográficos

VI

2.274,80 €

6.2.26

Servicios de dirección o apoyo a la dirección facultativa de las obras

VI

7.811,76 €

6.2.27

Servicios de laboratorio y análisis para la gestión de áreas verdes (foliares,
edáficos, hídricos,...)

II

4.441,92 €

6.2.28

Diseño de material gráfico para señalética de elementos patrimoniales en
Dehesa del Generalife

I y II

10.248,44 €

6.2.29

Servicios varios de transporte y grúa

II

12.873,19 €

6.2.30

Coordinación documental de programación, seguimiento presupuestario y de
actuaciones de los servicios de conservación y protección, y de jardines,
bosques y huertas

II

21.767,90 €

6.2.11

Tratamientos fitosanitarios del arbolado de gran porte

6.2.12

6.3

OBRAS MAYORES
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6.3.1

Abastecimiento y acondicionamiento de la acequia real (tramo Carmen de
Peregrina o Partidor de Axares), 2014-15

I y VI

135.679,99 €

6.3.2

Mejora de pavimentos e instalaciones del tramo inferior del Paseo de los
Cipreses, 2014-2015

I y VI

59.859,50 €

6.4

OBRAS MENORES, REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE
EQUIPAMIENTOS

6.4.1

Mejora de pavimentos, riego e iluminación en los jardines altos del Generalife

I y VI

100.367,15 €

6.4.2

Reconstrucción de muro de mampostería en paseo central del Bosque de
Gomérez

I y VI

60.485,12 €

6.4.3

Acondicionamiento de nave para almacén de jardinería y restauración de aljibe
y entorno de la alberca pequeña en el Carmen de Peñapartida

I y VI

60.198,53 €

6.4.4

Consolidación de cueva y muros en las paratas bajas del Carmen de Bellavista

I y VI

60.315,81 €

6.4.5

Mejora de la iluminación y pavimentos del área de entrada al Generalife

I y VI

37.999,92 €

6.4.6

Reparación del camino del cementerio musulmán

I y VI

7.107,36 €

6.4.7

Construcción de murete-pretil en Dehesa del Generalife

I y VI

9.999,77 €

6.4.8

Reparación de pavimentos y mejora del sistema hidráulico en Cuesta de las
Cruces

VI

13.455,08 €

6.4.9

Mejora de pavimentos, parterres e iluminación en jardines nuevos del
Generalife

VI

10.725,66 €

6.4.10

Mejora paisajística y de iluminación del jardín de los almendros (Generalife)

I y VI

6.195,54 €

6.4.11

Restauración del cenador y de los jardines del mirador y superior del Carmen
de Peñapartida

I y VI

58.970,32 €

6.4.12

Restauración de carpinterías exteriores en Carmen de Peñapartida

I y VI

31.103,14 €

6.4.13

Acondicionamiento de sala-almacén de jardinería en nuevos museos

I y VI

6.499,88 €

6.4.14

Consolidación y pintado de muros en las paratas altas y jardín de los granados
del Carmen de Bellavista

I y VI

42.168,71 €

6.4.15

Restauración y mejora de paramentos en casetas del túnel y sala de maniobras

I y VI

9.489,21 €

6.4.16

Restauración de pérgolas en jardín de los adarves (Alcazaba)

I y II

2.637,80 €

6.4.17

Rehabilitación y acondicionamiento de las instalaciones hidráulicas

I y II

21.511,38 €

6.4.18

Trabajos especializados de desatasco y limpieza de conducciones de aguas
residuales y de riego

I y II

4.253,78 €
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6.5

SUMINISTROS Y REPARACIONES

6.5.1

Adquisición de plantas de reposición y restauración vegetal

6.5.2

II y VI

81.387,04 €

Suministro de material de funcionamiento de jardinería

II

49.441,43 €

6.5.3

Suministro de material de funcionamiento de fontanería

II

36.298,81 €

6.5.4

Renovación de bienes de equipo de jardinería y de fontanería

VI

37.726,29 €

6.5.5

Reparación de vehículos y otros bienes de equipo

II

17.699,13 €

6.5.6

Servicios varios de transporte y grúa

II

13.803,54 €

6.6

ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE JARDINERÍA
Y FONTANERÍA

6.6.1

Servicio técnico de mantenimiento de jardines

-

0€

6.6.2

Servicio técnico de mantenimiento de fontanería

-

0€
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COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS
1.1 Convenios y Acuerdos de Colaboración con Instituciones Públicas Y
Privadas
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1 INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
1.1 CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN SÍNDROME DOWN
Objeto de la actuación:
Colaborar en la integración social y laboral de las personas con síndrome de Down favoreciendo su
acceso al mercado laboral.
Se ha contratado en 2014 a una persona con síndrome de Down para apoyo en tareas relacionadas con
la Visita pública.

1.2 CONVENIO CON LA CRUZ ROJA
Objeto de la actuación:
En materia de Atención Sanitaria la evolución de la sociedad y el desarrollo de los sistemas
sanitarios han propiciado la aparición del concepto de Atención Integral a las Emergencias,
entendiéndolo como el conjunto de medidas necesarias y coordinadas para optimizar el
cuidado del ciudadano desde el momento en que se produce la demanda de atención urgente
o el cambio en su estado de salud hasta la resolución. El Patronato de la Alhambra y
Generalife es consciente de que la atención a las situaciones de emergencia requieren de una
imprescindible rapidez y eficacia en su ejecución y, por ello, ha prestado a todos los visitantes
y trabajadores del recinto monumental un servicio preventivo sanitario y de asistencia en
colaboración con Cruz Roja Española que, a través de un equipo de profesionales técnicos/as
con habilidades y formación específica necesaria para desempeñar este servicio, ha permitido
incrementar la protección de las personas y potenciar la imagen de responsabilidad social del
Monumento.

Usuarios

TOTAL (H+M)

Voluntarios

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

1.162

776

48

23

1

3

1.938

71
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Profesionales

4

Resumen de intervenciones:
Patología
Agresiones
Alergias
Asfixias
Contusiones
Cuerpos extraños
Dolores localizados
Epistaxis
Esguinces
Fracturas / Politraumatismo
Hemorragias
Heridas
Inflamaciones
Intoxicaciones
Intoxicaciones Etílicas
Irritaciones
Lipotimias y Mareos
Luxación
Picaduras
Quemaduras
Taquicardias
Tomas de Tensión
Otros (Cólicos, Vómitos, Mal Estado General)
TOTAL INTERVENCIONES
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Total
2
28
4
71
18
369
22
51
29
0
266
2
0
0
0
180
1
86
24
2
373
443
1.971

1.3 CONVENIO CON EL CENTRO MEDITERRÁNEO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
Objeto de la actuación:
Realizar un curso formativo sobre el tema: “30 aniversario de la declaración de la Alhambra y
Generalife como Patrimonio Mundial y el 20 aniversario de la declaración del Albaicín”, en el
que participaron 55 alumnos.
1.4 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA LA REALIZACION
DEL MASTER EN ARQUITECTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Objeto de la actuación:
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 Espacio Europeo de Educación Superior, según el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre (BOE núm. 260, de 30 de octubre). Se trata de colaborar en el fomento de la
formación continuada de profesionales e investigadores en el ámbito de la arquitectura y del
patrimonio histórico.
1.5 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL MASTER UNIVERSITARIO EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Objeto de la actuación:
Articular la participación de ambas Instituciones en la planificación, organización y desarrollo
en los estudios de Posgrado, impartidos 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). Se trata de realizar un Máster Universitario, con
el fin de fomentar la formación continuada de los profesionales e investigadores en el ámbito
de la arquitectura y del patrimonio histórico.
1.6 ACUERDO DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE FORMACIÓN PARA ESTUDIANTES
EXTRANJEROS
Objeto de la actuación:
Colaborar con IAESTE para facilitar al estudiante extranjero la realización de prácticas de
formación en el Patronato de la Alhambra, dentro del marco de sus estudios.
En 2014 se ha acogido a un estudiante en prácticas por 3 meses.
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1.7 OTROS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
Objeto de la actuación:
Protocolo de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del
Patronato de la Alhambra y Generalife e Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, con la
participación de la UGR y UNIA, con el fin de regular la creación de la Escuela de la Alhambra.
Este convenio ha llevado asociadas cuatro adeudos en 2014
Adenda primera: Organización del Simnopsium Internacional “La planta circular en la
arquitectura civil del renacimiento. De la Casa Mantegna al Palacio de Carlos V.”
Adenda Segunda: Organización de seminario “La experiencia del Viaje”.
Adenda Tercera: Organización del seminario: “La capacidad de Carga en los espacios
patrimoniales”.
Adenda cuarta: “Modernismo, Naturaleza y Tradición: Reflexiones críticas sobre la Arquitectura
y “Una Meditación sobre la Alhambra”.
1.8 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN LEGADO ANDALUSÍ PARA LA CELEBRACIÓN DE UNA
EXPOSICIÓN CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL MILENIUM REINO DE GRANADA
Objeto de la actuación:
La exposición “Arte y culturas de al-Andalus. El poder de la Alhambra” hace especial hincapié
en el Reino de Granada. Aborda desde comienzos del siglo XI hasta el ocaso andalusí, en las
postrimerías del siglo XV, la aportación hispana y cristiana, por una parte, y por otra, la hebrea
y judía. La propia Alhambra es la pieza principal de la muestra que presenta el monumento
como símbolo de la historia política, económica y social del último emirato andalusí en la
Península Ibérica, además de como referente literario, poético, turístico y cultural. Esta
muestra está organizada por el Consorcio para la Conmemoración del Primer Milenio del
Reino de Granada, el Patronato de la Alhambra y Generalife y la Fundación Pública Andaluza
de legado andalusí. Está cofinanciada con fondos FEDER del programa de Cooperación
Transfronteriza POCTEFEX.
La muestra ha estado comisariada por Rafael López Guzmán, José Miguel Puerta Vílchez y Mª
Jesús Viguera Molins, y en ella han participado más de 70 instituciones prestadoras de piezas,
además de algunas colecciones privadas, entre las que se señalan: Patronato de la Alhambra y
Generalife, Real Biblioteca de El Escorial, Real Armería, Museo Arqueológico de Granada,
Universidad de Granada, Real Academia de la Historia, Catedral de Toledo, Catedral de
Granada, Museo de Segovia, CSIC, Biblioteca Municipal de Córdoba, Museo de Mallorca,
Museo Lázaro Galdiano, Museo del Ejército de Toledo, Instituto Valencia de Don Juan, Archivo
Histórico Provincial de Granada o Archivo General de Simancas.
1.9 SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN RODRÍGUEZ ACOSTA
Objeto de la actuación:
Contribuir a la planificación y desarrollo de actividades culturales, científicas e investigadoras,
así como al fomento de estudios humanísticos vinculados a Granada, a la Alhambra, y al
mantenimiento y conservación del Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta, Monumento
Nacional desde 1973.
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1.10 CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES
CULTURALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, PARA LA CELEBRACIÓN DEL PROGRAMA “LORCA Y
GRANADA”.
Objeto de la actuación:
Regular la colaboración entre el Patronato de la Alhambra y el Generalife y la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales para llevar a cabo el espectáculo escénico que se
realizará sobre la figura y la obra de Federico García Lorca, dentro del marco del Programa
Lorca y Granada en los Jardines del Generalife 2014.
1.11 PROTOCOLO DE ACUERDO PARA LA DE CREACIÓN DE LA ESCUELA DE LA ALHAMBRA.
Objeto de la actuación:
La acción formativa de la Escuela de la Alhambra tiene el propósito de especializar a los
alumnos en la gestión de espacios patrimoniales, tomando como punto de referencia el
trabajo desarrollado en este ámbito por el Patronato de la Alhambra y el Generalife.
La Escuela de la Alhambra considera fundamental apoyarse en un análisis detallado de las
capacidades de la comunidad educativa y de las necesidades emanadas del ámbito
institucional, del sector privado y de la sociedad en su conjunto. Por ello, se plantean, en un
primer momento, las líneas de investigación que estarán en correlación con las líneas
docentes del ámbito de competencia de la Escuela de la Alhambra.
1.12 CONVENIO EMASAGRA
Objeto de la actuación:
El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboración para la realización de las
obras de “CONEXIÓN DEL SANEAMIENTO EN CUESTA DE GOMÉREZ, JUNTO A LA
PUERTA DE LAS GRANADAS
Esta obra de infraestructura consiste en la conexión de la acometida de saneamiento
de recinto de la Alhambra a la red municipal de alcantarillado, eliminándose de este modo el
vertido de aguas residuales provenientes de los diferentes instalaciones del recinto,
conectadas actualmente a la acequia Real, la cual evacua sus aguas al río Darro, bajo Plaza
Nueva. Esta conexión se realiza por encima de la Puerta de las Granadas, en terrenos dl
Patronato de la Alhambra y Generalife
El convenio contempla el proceso de incorporación de nuevas infraestructuras
gracias al ejercicio de las competencias de las distintas administraciones. De este modo se ha
llegado actualmente a una situación en la que de forma compartida se realizan distintas
actuaciones de mantenimiento y mejora de las infraestructuras de agua, saneamiento y
alumbrado público entre el Ayuntamiento de Granada y el Patronado d de la Alhambra y
Generalife
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1.13 CONVENIO AGENCIA ALBAICÍN (AYUNTAMIENTO DE GRANADA). RESTAURACIÓN CUESTA
DE LOS CHINOS.
Objeto de la actuación:
Establecer la coordinación y colaboración entre el Patronato de la Alhambra y Generalife y la
“Agencia Albaicín – Granada”, para la integración de actuaciones conjuntas de sensibilización,
difusión, investigación, y puesta en valor del Patrimonio Histórico, Artístico y Monumental.
1.14 CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y
GENERALIFE, EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE GRANADA Y SU REINO PARA LA
ORGANIZACIÓN EL CONGRESO CONDE DE TENDILLAS Y SU TIEMPO
Objeto de la actuación:
Este convenio tiene por objeto la colaboración entre el Patronato de la Alhambra y Generalife
y el Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino para la organización el congreso
CONDE DE TENDILLAS Y SU TIEMPO, en las acciones y actividades requeridas, respondiendo a
las necesidades que se generen en cada ocasión.
La organización de un ciclo de conferencias.
El convenio contempla la prestación de la asistencia técnica, infraestructura y colaboración en
general, en las acciones y actividades requeridas por ambas instituciones respondiendo a las
necesidades que en concreto, se generen en cada ocasión.
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1.15 CONVENIO DE COLABORACIÓN. ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE Y EL
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS , ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES, PARA
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “DOBLA DE ORO”.
Objeto de la actuación:
El presente Convenio va dirigido a la promoción y conocimiento de la Alhambra y el Generalife
en relación con su entorno paisajístico, urbano, social y cultural, se instrumenta hacia la
consecución de una serie de objetivos generales, recogidos en el Plan Director de la Alhambra,
y específicos, propios del presente proyecto.
Objetivos generales:
- Potenciar la imagen de marca de la Alhambra y Generalife y del Albaicín como Patrimonio
Mundial de Granada.
- Consolidar una política de gestión de flujos turísticos entre los mencionados espacios,
garantizando una experiencia de calidad para el visitante.
- Diversificar la oferta cultural de Granada, de manera que contribuya a atender la demanda
turística de acuerdo con una estrategia de sostenibilidad.
- Interpretar la realidad de la Alhambra y su entorno natural y urbano como un Paisaje
Cultural, síntesis de las complejas relaciones que se han establecido a lo largo del tiempo entre
el medio físico y la acción humana sobre el mismo.
- Ofrecer nuevas experiencias y conocimientos para la comprensión de la más importante
fundación nazarí en sus límites geográficos e históricos.
Objetivos específicos:
Favorecer la integración turística entre la Alhambra y el Albaicín.
Propiciar un marco de financiación y uso de los Bienes de Interés Cultural asociados al
Proyecto “Dobla de Oro” que garantice su conservación.
Incrementar el número de visitas en los distintos Bienes de Interés Cultural que forman parte
del proyecto, asociándolos a la visita de la Alhambra.
Favorecer la pernoctación en la ciudad de Granada.
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1.16 TRABAJOS PARA LA INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE ZONA
PATRIMONIAL “VALLE DEL DARRO” EN COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA GENERAL DE
POLÍTICAS CULTURALES
Objeto de la actuación:
Preparación de la documentación técnica que ha permitido realizar el expediente
administrativo para la incoación del Valle del río Darro como Bien de Interés Cultural con
categoría de zona Patrimonial. La declaración afecta a los municipios de Huétor Santillán y
Beas de Granada, a los barrios del Albaicín y Sacromonte y al entorno del monumento nazarí.
El Inicio del expediente de protección del área se realizó a instancia del Patronato de la
Alhambra, quien desde el primer momento reivindicó la importancia del ecosistema del rio
Darro y del Valle para la preservación de la Alhambra, al que se ésta se encuentra vinculada a
través de la Acequia Real. Ahora bien, la iniciativa cuenta con el apoyo ciudadano de los
vecinos de alto y bajo Albaicín, de la Plataforma para la Protección Integral del Valle del Darro
y otros colectivos como las comunidades de regantes y regantes individuales del rio Darro.
El Patronato de la Alhambra ha puesto a disposición del proyecto un equipo de personal
experto en patrimonio y los fondos necesarios para llevarlo a efecto, así como también ha
contado con el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a lo largo de todo el
procedimiento. El resultado de los estudios realizados por la propia Alhambra ha propiciado la
investigación de numerosas conducciones, puentes, acequias acueductos y otros elementos
vinculados al agua del río Darro.

1.17 AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES DEL PAG EN
COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
Objeto de la actuación:
En el año 2011 el PAG realizó la informatización y carga en SIALH del inventario general de los
inmuebles incluidos en el Monumento y en su entorno, con el fin de que la información pueda
estar accesible en una base de datos de consulta rápida y fácil actualización. A lo largo de
2013-2014 el PAG se planteó la ampliación del inventario a aquellos bienes de carácter
arquitectónico que no quedaron incluidos en el catálogo referido. Los bienes inmuebles a
integrar en la ampliación responden a dos categorías: 35 bienes muebles de valor HistóricoArtístico (1869), y 5 bienes inmuebles correspondientes a obras nuevas, todos ellos propiedad
del PAG y situados en el Conjunto Monumental. Los trabajos requieren una búsqueda y
recopilación de la documentación original de cada Bien, la organización de las carpetas
BIUR de los nuevos inmuebles, introduciendo la documentación adquirida, el escaneado de
la documentación de los nuevos inmuebles y la incorporación de los nuevos inmuebles y su
correspondiente documentación a la base de datos.
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1.18 SUBVENCIÓNES A LA FUNDACIÓN RODRIGUEZ-ACOSTA, PARA LA DIFUSIÓN
PATRIMONIAL DE LA FUNDACIÓN Y PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RESIDENCIA DE ARTISTAS
Objeto de la actuación:
Al formar parte de la Fundación Rodríguez Acosta junto la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte como el PAG. al objeto de promover la cultura así como la difusión de sus valores
patrimoniales y culturales, se otorga una subvención anual a esta institución. En 2014 de
forma excepcional se ha otorgado otra subvención para la rehabilitación de la antigua
residencia de artistas de la fundación y su puesta en valor y uso para la formación de nuevos
artistas becados por dicha fundación y para uso alternativo de la Escuela de la Alhambra.
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2. ADMINISTRACIÓN GENERAL, ASESORÍA JURÍDICA Y SOSTENIBILIDAD, GESTIÓN DE
INGRESOS Y COMERCIALIZACIÓN, VISITA PÚBLICA, INFORMÁTICA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y SUMINISTROS
2.1.1 VESTUARIO DE PERSONAL
Objeto de la actuación:
Dotar de uniformes y ropa de trabajo, de conformidad con el Art. 56 del VI Convenio Colectivo del Personal
Laboral de la Junta de Andalucía, a todo el personal laboral adscrito a los distintos servicios técnicos del
Patronato como son: control e información, taquilla, vigilantes de museo, albañilería, jardinería, fontanería y
electricidad.
Con este fin se promovió en 2013 contrato de suministro de vestuario de trabajo para las próximas tres
temporadas, entendiendo por temporada el conjunto del vestuario correspondiente a Verano e Invierno de
cada año natural. Dicho contrato incluye el suministro de vestuario para verano e invierno de 2013, verano
e invierno de 2014 y verano e invierno de 2015.
Durante el año 2014 se ha realizado un reparto total de 454 uniformes, 231 uniformes de invierno y 223
uniformes de verano. La distribución por temporadas se realizó de la siguiente forma: en verano, 101
uniformes para el personal de oficios (albañilería, jardinería, electricidad) y 122 para los peones
especializados en control e información y oficiales en control e información; en invierno, 111 uniformes
para el personal de oficios (albañilería, jardinería, electricidad) y 120 para los peones especializados en
control e información y oficiales en control e información.
Las entregas se han realizado entre los meses de Mayo a Junio para el vestuario de verano, y entre los
meses de Septiembre a Octubre para el vestuario de invierno.
2.1.2 SUMINISTRO ELÉCTRICO
Objeto de la actuación:
Esta actuación incluye los gastos ordinarios derivados del consumo de electricidad del Conjunto
Monumental de la Alhambra y Generalife.
Durante el año 2014 se tramitaron todas las facturas correspondientes al contrato de electricidad con la
empresa Endesa. Dichas facturas, recibidas y abonadas con carácter mensual, correspondieron a dos líneas
de suministro eléctrico, distinguiendo entre alta y baja tensión.
A final de año se asumió el gasto derivado de las líneas eléctricas correspondientes a los nuevos espacios
recientemente adscritos al Patronato de la Alhambra e integrados en el proyecto Dobla de Oro: Palacio de
Dar al-Horra, Casa Morisca de la calle Horno de Oro, baño árabe el Bañuelo y Corral del Carbón.
El gasto generado en esta partida se ha ajustado en un cien por cien a lo que estaba inicialmente
presupuestado.
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2.1.3 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Objeto de la actuación:
Esta actuación incluye los gastos ordinarios de funcionamiento de oficinas e instalaciones del recinto: agua,
teléfono, correos, mensajería y carburante.
Se ha realizado en 2014 el pago de la totalidad de los gastos corrientes que ha generado el
desenvolvimiento de la actividad del Patronato de la Alhambra y Generalife.
2.1.4 SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO
Objeto de la actuación:
Dotar a los distintos Departamentos y Servicios del PAG del material de oficina y consumible necesario para
el desarrollo de sus funciones.
La actividad ha consistido en la adquisición de material ordinario, principalmente material de oficina,
necesario para el correcto funcionamiento de cada uno de los Servicios, Secciones y Departamentos que
conforman el Patronato de la Alhambra. La adquisición de material ordinario se ha llevado a cabo mediante
varios contratos menores, adjudicados a la mejor oferta seleccionada entre distintos presupuestos.
2.1.5 MATERIAL DE LIMPIEZA
Objeto de la actuación:
Dotar al personal interno de limpieza del material necesario para el desarrollo de sus funciones.
Adquisición del material ordinario de limpieza necesario para que el personal de plantilla pueda desarrollar
el trabajo de mantenimiento en óptimas condiciones. Compra directa al proveedor, mediante contrato
menor, tras la invitación a varias empresas y negociación de distintos presupuestos.
2.1.6 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Objeto de la actuación:
Asegurar el óptimo funcionamiento de todas las maquinarias dedicadas a la copia de documentos, dado el
alto volumen de documentos que se reproducen a lo largo del año por el conjunto de los Departamentos y
Servicios del Patronato de la Alhambra y Generalife, como resultado de su elevado nivel de actividad.
Reparación, mantenimiento y garantía del óptimo funcionamiento de las maquinarias dedicadas a la copia
de documentos y envío de fax distribuidas en el conjunto de las edificaciones adscritas el Patronato de la
Alhambra.
2.1.7 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
Objeto de la actuación:
Dotar las instalaciones del PAG con el mobiliario y enseres inventariables que sean necesarios para la
adecuada dotación de sus instalaciones. El contrato incluye la adecuación de los espacios los nuevos
Monumentos adscritos al Conjunto Monumental bajo el nombre de la Dobla de Oro, como son Palacio de
Dar al-Horra, la Casa Morisca Horno de Oro, el Bañuelo y el Corral del Carbón.
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2.1.8 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO OFICIAL
Objeto de la actuación:
Puesta a punto y reparaciones necesarias para el correcto funcionamiento del vehículo oficial.
El Patronato de la Alhambra y Generalife cuenta con un vehículo oficial destinado a realizar los
desplazamientos a actos programados por la dirección y comisiones de servicios que surgen a lo largo del
año. Para su puesta a punto y para abordar puntualmente las reparaciones que surjan es necesario contar
con los servicios de talleres diversos que se hagan cargo de dichas reparaciones. El gasto en esta partida se
ha reducido bastante con respecto a otros años, pues el vehículo con el que cuenta en la actualidad el PAG
se adquirió en 2013, con el fin de evitar todos los gastos en reparaciones que venían produciéndose a causa
del mal estado del anterior vehículo.
2.1.9 ACTIVIDADES DEL GABINETE DE ACCIÓN SOCIAL
Objeto de la actuación:
Disponer de un servicio de gestión de la acción social, que promueva, impulse y logre un alto grado de
ocupación en las actividades desarrolladas por el Patronato de la Alhambra para sus empleados, con el fin
de fomentar el grado de cohesión entre el personal del PAG.
El Patronato de la Alhambra y Generalife dispone del apoyo de una empresa de servicios que pone a
disposición del Patronato recursos personales y materiales para la gestión de cursos, seminarios y visitas
profesionales. El principal objetivo de esta actuación es promover, impulsar y lograr un alto grado de
ocupación en las actividades desarrolladas por el PAG, fomentando así un mayor grado de cohesión entre
su personal, así como también prestando una atención personalizada a las consultas que este pudiera
realizar sobre trámites administrativos y solución de conflictos.
2.2 SERVICIOS
2.2.1 SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR
PROCESOS
Objeto de la actuación:
Este servicio orientado a la mejora continua ha permitido en los últimos años llevar un seguimiento
continuo sobre las diferentes actividades desarrolladas en el Patronato, medir la eficacia del trabajo
realizado por los diferentes departamentos, fijar las bases para desplegar las estrategias definidas en el Plan
Director y realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la Carta de Servicios.
Los trabajos desarrollados en 2014 han consistido en la elaboración de nuevos protocolos de actuación para
documentar y sistematizar las actividades realizadas el pasado año, tanto las orientadas a mejorar el
Sistema de Gestión, como a conseguir los objetivos marcados en la Carta de Servicios.
La recopilación continua de datos para la medición de indicadores y el seguimiento del grado de
consecución del Plan Director de la Alhambra ha puesto de manifiesto un elevado nivel de obtención de los
resultados previstos en el Plan y un alto nivel de ejecución presupuestaria superior al 90%. Así mismo, se ha
percibido un buen grado de satisfacción de los visitantes con tan solo un total de 844 reclamaciones a lo
largo del año.
La Inspección de Calidad en los Servicios Públicos ha valorado muy positivamente el grado de cumplimiento
de los compromisos de la Carta de Servicios, emitiendo un informe al respecto.
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Carta de Servicios. Cumplimiento de compromisos:
•

Obtener un índice global de satisfacción del visitante mayor o igual a 3,5 puntos (en escala de 1 a
5 puntos).
2013
2014
4,50

4,59

Se observa un nivel algo superior en cuanto al grado de satisfacción global de los visitantes en el año 2014
con respecto al año 2013, atribuible a la puesta en funcionamiento del Servicio Integral de Atención al
Visitante, así como a la implantación y seguimiento de protocolos de resolución de incidencias durante la
visita pública, situándonos por encima del valor de referencia establecido.
•

Obtener un Índice de reclamaciones debidas a información inadecuada igual o inferior al 0,5 por
mil mensualmente

Se observa que casi la totalidad de los meses del año 2014 han registrado valores de índice más bajos que
los del 2013, además nos encontramos lejos del valor de referencia tomado como estándar de calidad.
•

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

Los datos en cuanto a solicitudes de visitas en la modalidad de Alhambra exclusiva han sido de 82
solicitudes, todas ellas tramitadas y atendidas en el mismo día de la solicitud. Cabe destacar el esfuerzo
realizado para que, al menos, el primer contacto informativo con el interesado se realice directamente de
una forma personalizada y por teléfono. Por otro lado, conviene destacar que se han cerrado en torno a 30
visitas más que en el año 2013 lo que supone un incremento del 50%.
•

Mejorar el tiempo de espera para comprar una entrada o retirar una reserva no superando un
porcentaje de 1,0 por cada mil en el índice de reclamaciones relacionadas con este motivo.
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Se observa que ningún mes del año 2014 el índice de reclamaciones ha superado el valor de referencia
propuesto. La anterior gráfica muestra una subida importante en los meses de marzo, julio y agosto, sin
embargo, sigue situándose en valores normales e incluso más bajos que los registrados en el resto de meses
del año anterior. Los picos producidos en las reclamaciones están cada vez más acotados a los meses
coincidentes con periodos vacacionales, como son los meses de verano y Semana Santa.
•

Garantizar el acceso a los Palacios Nazaríes a aquellos visitantes que han sufrido una incidencia
durante el transcurso de la visita y han perdido el pase horario.
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Los datos sobre el conjunto de las operaciones son los siguientes:

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

acreditaciones
1850
2256
3387
5668
6117
4922
3139
3252
5288
5405
2368
2101

TOTALES DEL SERVICIO
Habilitaciones
2068
2587
3251
2167
2544
2724
3690
3431
2196
1888
2304
2015

información
4989
4769
6534
7790
7101
7780
7521
9560
9130
7951
4458
5020

Resulta destacable el número de las operaciones de habilitación de un nuevo horario por incidencia en el
acceso a los Palacios Nazaríes que se han realizado (30.865), las cuales han propiciado un alto grado de
satisfacción entre el público, posibilitando que los visitantes que hayan perdido su ticket, o bien que hayan
llegado tarde a los Palacios Nazaríes puedan obtener una nueva entrada y acceder sin problema a esta zona
del Monumento por medio del sistema de incidencias habilitado para tal fin. .
•

Realizar exposiciones relacionadas con el legado histórico, artístico y natural de la Alhambra,
durante al menos el 80 por ciento del tiempo de apertura del Monumento
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Durante los año 2011, 2012, 2013 y 2014 los datos con respecto a exposiciones y actividades culturales
indican que el 100% del tiempo de apertura del Monumento existía al menos una exposición o actividad
cultural a disposición de los visitantes al Monumento.
Gestión por proceso. Indicadores destacables:
En lo referente a la gestión de reclamaciones adjuntamos los datos de reclamaciones gestionadas por los
diferentes motivos y su comparativa con periodos anteriores:

Podemos observar que en los últimos años hemos logrado tener un número más o menos estable de las
mismas que ronda entre las 700 y 800 reclamaciones totales al año
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Ejecución presupuestaria

Los porcentajes de ejecución presupuestaria han sido muy similares a los obtenidos el pasado ejercicio 2013
en el caso de los capítulos II y VI, si bien en lo que respecta al capítulo VII éste se redujo y en cuanto al
capítulo I se elevó el porcentaje considerablemente respecto al periodo anterior.
Gestión de Ingresos:

A continuación se presentan los datos relacionados con la gestión de ingresos del año 2014 y su
comparativa con el ejercicio 2012 y 2013:

63	
  

	
  

Tal y como podemos observar se ha registrado un aumento de los ingreso por venta de entradas de casi
setecientos mil euros, lo que resulta reseñable si se tiene en cuenta que a este incremento se suma al
registrado en ejercicios anteriores, en concreto el experimentado en 2013, año en el que el incremento con
respecto al año 2012 fue casi de un millón de euros.
Planes de mantenimiento y conservación.

Dentro del proceso de Mantenimiento destaca el Plan de Mantenimiento preventivo desarrollado en el área
de instalaciones, dicho Plan prevé una serie de actividades y revisiones periódica:

El grado de cumplimiento del Plan de mantenimiento durante el año 2013 fue de un 78,67%, algo superior
al del 2014 que se ha situado en un 62%. Sin embargo este resultado debe relativizarse, teniendo en cuenta
que en dicho Plan se incluyen instalaciones que actualmente están en completo desuso y que para 2015
deberán dejar de incluirse en el mismo.
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2.2.2 SERVICIO CONCERTADO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Objeto de la actuación:
Cumplir los requisitos legales en materia de prevención de riesgos laborales, concretamente la Ley 31/1995
y todos sus desarrollos normativos. Reducir la siniestralidad laboral y formar al personal en medidas
preventivas. Adopción de medidas correctoras tras evaluar cada uno de los centros y trabajos desarrollados
y estudio de las condiciones ambientales en cada uno de los servicios.
PLAN DE PREVENCIÓN: Revisión del Plan de Prevención, así como publicación de la política preventiva del
Patronato de la Alhambra y Generalife.
EVALUACIONES E INFORMES: Revisión y realización de las correspondientes evaluaciones periódicas o
Iniciales de centro de trabajo y puestos. Relación de centros Evaluados:
•

taller de cantería y puesto de cantero.

•

archivo provisional.

•

taller de carpintería y puesto de carpintero.

•

edificio informática y puesto de informático.

•

taller de albañilería y almacenes. puesto de albañil.

•

edificio de administración general. puesto de oficina y conductor.

•

taller de restauración y puesto de restaurador.

•

taller de fontanería y puesto de fontanero.

•

edificio de archivo y biblioteca. puesto de archivo.

•

almacén general. puesto de almacenero.

•

departamento de control de centro (palacios nazaríes).

•

talleres de jardinería, almacenes de jardinería y puesto de jardinero.

•

consigna y aseos públicos.

•

taller de electricidad y puesto de electricista.

•

taquillas y puesto de taquillero.

•

talleres de restauración de papel y vidrio.
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•

edificio de vestuarios y sindicatos.

•

puestos de control e información y vigilante de museo.

Realización de la Evaluación de Riesgos de los nuevos centros de trabajo en: Casa de la Mimbre, Carmen de
Bella Vista, Callejón del Guindo (modificado) y nuevo punto de Información en Edificio Estafeta.
Realización de Informes Técnicos en función de la detección de riesgos elevados o por necesidades puestas
de manifiesto por algún Departamento o por el Comité de Empresa.
Tramitación de incidencias a los Departamentos correspondientes, propuesta de ejecución de medidas y
seguimiento de la eficacia de las medidas implantadas.
Realización de la Planificación de la Actividad Preventiva de las diferentes evaluaciones elaboradas.
Seguimiento del grado de cumplimiento de la Planificación de la Actividad Preventiva y actualización
correspondiente del Documento.
Toma de datos para la realización de un estudio específico de Atmósferas Explosivas (ATEX) en los depósitos
de suministro de combustible a vehículos del Patronato y depósitos de abastecimiento de calderas y
sistemas de agua caliente.
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES: Actualización de la gestión documental de la
Coordinación de Actividades Empresariales de forma que se cumpla con el art. 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y el R.D. 171/2007, sobre Coordinación de Actividades Empresariales, que desarrolla dicho
artículo y seguimiento de la documentación aportada.
Archivo de los documentos e inclusión de solicitud de documentación en materia de PRL en los pliegos de
contratación.
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD: Asesoramiento en la creación del Comité de Seguridad y Salud y
asistencia a las reuniones trimestrales celebradas hasta la fecha, que han sido cuatro en total.
REUNIONES: Reuniones con diferentes Jefes de Departamento y Jefes de Servicio, así como representantes
del Comité de Empresa y Comité de Seguridad y Salud para consensuar los procedimientos de trabajo y las
actuaciones a llevar a cabo.
Realización de reuniones de Coordinación de Actividades Empresariales con empresas externas,
levantamientos de actas y archivo de las mismas.
Realización de reuniones de Coordinación de Actividades Empresariales con los representantes de las
empresas contratistas que realizan obras en el recinto Monumental, realización del acta correspondiente y
trámite con los Servicios y Dptos. Afectados:
FORMACIÓN:
•

Formación y entrega de Manuales informativos a personal de sustituciones.

•

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

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

•

Formación de Primeros Auxilios, a personal de todos los oficios.

•

Formación de Manejo de Plataformas Elevadoras al personal de Jardinería.

•

Formación de Atención al Cliente al personal propio y de empresas externas.

•

Formación en manejo de Desfibrilador SemiAutomático al personal propio, Oficiales de Control e
Información, y personal ajeno.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES: Realización de Investigaciones de Accidentes ocurridos y emisión del
correspondiente Informe.
Comunicación y entrega de informe sobre investigación de accidente al Departamento correspondiente para
atender a las acciones correctoras oportunas.
Durante el año 2014 han ocurrido un total de 17 accidentes laborales, todos ellos con consideración de leve.
HIGIENE: Realización de mediciones de iluminación en la zona de aparcamientos, zonas de trabajo de visita
pública y distintos puestos de trabajo de oficios.
Realización de medición de las condiciones termo-higrométricas en los diferentes puestos de trabajo de las
zonas administrativas del Patronato de la Alhambra y Generalife.
Realización de estudio específico de ruido en las instalaciones de carpintería tras la restauración realizada.
Realización de medición de concentración de oxígeno y posibles sustancias químicas mediante explosímetro
en taller de Fontanería tras solicitud del departamento de limpieza.
PSICOSOCIOLOGÍA: Realización de estudio inicial de factores psicosociales e informe derivado del mismo
solicitado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
SALUD LABORAL Y CAMBIOS DE PUESTOS: Gestión para la realización de los reconocimientos médicos de
todos los puestos del PAG y recogida de informe de No Consentimiento de aquellos trabajadores que
renuncian a realizarlo.
Tramitación de los diferentes expedientes de salud laboral y realización de evaluación de puestos de los
mismos.
Tramitación de informe de trabajador especialmente sensible tras embarazo de trabajadora y gestiones
necesarias con los organismos públicos implicados.
Informes cambios de puestos de trabajadores no fijos y realización de evaluaciones de puestos en todos los
casos anteriores.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: Estudios y supervisión de protecciones individuales en los distintos
oficios.
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Revisión del stock de material equipos de protección individual para todos los oficios en almacén general
y puesta al día de los mismos; así como realización de los pedidos que sean necesarios en los distintos
oficios.
Atención personalizada a los trabajadores que solicitan información o necesidades concretas.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN: Estudios y supervisión de protecciones colectivas en
los distintos oficios (instalación de líneas de vida por todo el recinto monumental, instalación de barandillas
fijas y móviles por todo el recinto, etc...) y sobre la necesidad de maquinaria, adecuación o inadecuación de
la flota de vehículos, equipos de trabajo y medios auxiliares (andamios, escaleras, etc...) así como estudio de
las condiciones de los actuales.
Durante el último periodo se han adquirido nuevos equipos de trabajo, como hormigoneras o dumper. Se
han adquirido nuevos andamios tipo “europeo” y se mantiene un seguimiento constante de aquellos
equipos que no deben ser utilizados y, por tanto, puestos fuera de servicio.
Creación de un Stock de señales de seguridad que son utilizadas por los distintos oficios y que se adquieren
desde el departamento de seguridad en función de la demanda.
ESTUDIOS SOBRE NECESIDADES DEL PERSONAL: Realización de informes y estudios sobre necesidades del
personal en seguridad y salud laboral y, en su caso, realizar peticiones de material, así como revisión y
reposición de botiquines y ubicación de algunos nuevos y puesta al día del contenido de los mismos.
Estudio de puntos concretos de Control e Información afectados por condiciones climatológicas adversas y
propuesta de medidas correctoras. En este punto se ha instalado nuevo puesto de Control e Información en
el Pabellón de Acceso.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: Ejecución y revisión del protocolo de actuación en Prevención de Riesgos
Laborales implantado. Introducción de protocolo en el tratamiento de conflictos relacionados con los
factores psicosociales y puesta en marcha del mismo.
VISITAS DE ZONAS DE TRABAJO: Se realizaron visitas por las diferentes zonas de trabajo, detectando
posibles riesgos o incumplimientos en las medidas de seguridad.
Elaboración de partes de incidencias o actas de deficiencias, en función de los riesgos detectados, para la
subsanación de los mismos.
Realización, con periodicidad semanal, de visitas a los distintos talleres, almacenes, 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 trabajador, con la consiguiente puesta en conocimiento de dichos riesgos a los responsables
del Departamento correspondiente junto con la medida/s preventiva/s o correctora pertinente, así como
elaboración de los correspondientes informes de dichas situaciones.
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2.2.3 EXPLOTACIÓN DE DATOS DE LAS APLICACIONES MASTER-TIME Y ERIS-G3
Objeto de la actuación:
Agilizar y mejorar la tramitación administrativa en las áreas de Recursos Humanos y Gestión Económica.
El Patronato ha implantado dos herramientas informáticas que han permitido agilizar la tramitación
administrativa y mejorar la gestión en dos áreas claves de trabajo como son: la administración general y
personal y la de gestión económica y contratación, mejora que, por otra parte, al tratarse de áreas
transversales de trabajo se traducen en una mayor eficacia en la gestión general de los servicios de la
agencia administrativa.
Esta actuación ha sido llevada a cabo a través de una empresa especializada en las ramas de la informática,
contabilidad y la gestión de los recursos humanos, a la que se le asignó el contrato mediante concurso
público, el año anterior; momento en el que aportó los profesionales formados en estas áreas descritas.
Respecto a la Aplicación Eris-G3, durante el año 2014, la empresa adjudicataria del servicio de gestión de la
aplicación ha registrado y tramitado, en tiempo y forma, el cien por cien de las facturas que han tenido
entrada en el Patronato de la Alhambra y Generalife.
En cuanto a la implantación de la Aplicación Master-Time, el trabajo realizado por dicha empresa ha
permitido llevar un control mucho más exhaustivo del cumplimiento de jornadas y horarios por parte del
personal con el que cuenta este Organismo. La utilización de esta herramienta por parte de la misma ha
repercutido en una notable disminución del absentismo con respecto a años anteriores.
Datos de Absentismo:

A continuación se detalla la evolución de los datos de absentismo del Patronato de la Alhambra y Generalife
en los últimos cuatro años en tanto por ciento, donde se puede apreciar claramente la reducción del mismo
desde la implantación de la aplicación informática Master-Time.
Con la puesta en funcionamiento de esta aplicación la primera tarea que se llevó a cabo fue la toma de la
huella dactilar de nuevo a todos los trabajadores del PAG, tarea que, pese a resultar sencilla, ha dado un
resultado mucho mayor al esperado, ya que en estos momentos, la probabilidad que un trabajador no pueda
fichar debido a un fallo en el marcaje a través de su huella es mínima. Esto junto a la introducción de
mecanismos de control y el establecimiento de un protocolo de actuación entre la empresa encargada de la
gestión y los Jefes de Departamento, responsables de la gestión de estos datos, ha logrado este cambio tan
radical que se aprecia en este gráfico.
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Tramitación de facturas:

Desde la puesta en funcionamiento de un mecanismo de control a la hora de llevar a cabo la tramitación de
las facturas entrantes en el Patronato de la Alhambra, se ha visto un cambio muy positivo en los tiempos de
gestión, tramitación y pago. Todo ello fruto de un control exhaustivo de las mismas, centralizando su
recepción y control en este Centro, y estableciendo un sistema de tramitación el cual ha hecho posible que
los plazos para el registro de la factura y el pago de la misma se reduzcan considerablemente. Así pues, el
trámite de determinar a qué Departamento/Servicio corresponde cada factura y proceder a su anotación
contable dentro del Programa de Actuación del PAG se ha reducido a 3 días y el tiempo máximo para la
conformación de la factura por parte de los Departamentos/Servicios de 7 días. Para ordenar el pago de la
factura conformada se redujo el plazo a 7 días dando como resultado final 13 días para proceder al pago
resultante de la operación (3 de firma + 7 de interventor + 3 para materializar el pago). Con estos nuevos
plazos, la evolución que se aprecia a simple vista en el siguiente gráfico refleja claramente la consecución
de los objetivos iniciados a comienzos de 2012.
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Registro total de facturas tramitadas durante el año 2012:
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Registro total de facturas tramitadas durante el año 2013:

Registro total de facturas tramitadas durante el año 2014:

71	
  

	
  

2.2.4 ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL
Objeto de la actuación:
Recoger de manera gráfica las actuaciones llevadas a cabo por el Patronato de la Alhambra y Generalife
durante la anualidad 2014. Esta tarea ha sido realizada con la colaboración de varias empresas
especializadas siendo los resultados obtenidos los esperados por este Organismo y ajustados a lo previsto en
el programa de actuación.
2.2.5 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
Objeto de la actuación:
Abono de dietas al personal funcionario del Patronato de la Alhambra y Generalife por asistencia a
reuniones y conferencias organizadas por los servicios centrales de la Administración.
2.2.6 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Objeto de la actuación:
En aplicación de la política preventiva del Patronato de la Alhambra y Generalife, cuyo fin es superar los
requisitos normativos para garantizar la máxima seguridad a los trabajadores durante el desempeño de sus
funciones, especialmente de oficios, se trabaja durante el año 2014 en la adecuación de los Equipos de
Protección Individual a las necesidades específicas de los puestos.
En la anualidad 2014 se ha dotado al personal con calzado adecuado y prendas interiores aislantes del frío,
así como con prendas protectoras contra los rayos solares. La adquisición de Equipos de Protección
Individual se realiza a través de diversas empresas especializadas en Seguridad en el Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales. Cada año se reponen los equipos necesarios y se mantiene un contacto periódico sobre
las innovaciones y mejoras existentes en el mercado con el fin de incorporarlas a los equipos suministrados
a los trabajadores. Además de lo anterior también se amplía el stock de señalética de manera que el
Patronato de la Alhambra y Generalife disponga de señales almacenadas para su aplicación, cuando
proceda, en los lugares donde se estén llevando a cabo trabajos puntuales por personal propio o de
empresas externas que puedan afectar tanto a los trabajadores como a los visitantes. Este contrato se
adjudicó a una empresa especializada mediante contrato menor, tras la invitación de varias empresas y
comprobación de distintos presupuestos.
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2.2.7 MANTENIMIENTOS GENERALES DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
Objeto de la actuación:
Mejora en las condiciones laborales de los lugares de trabajo, adecuación de talleres, edificios
administrativos, vestuarios, almacenes, vehículos, señalización existente, etc.; así como reparación de todas
las alteraciones que se produzcan y pudieran tener como consecuencia focos generadores de peligro, tanto
para los turistas como para los trabajadores.
La planificación de la actividad preventiva anual se lleva a cabo por el departamento correspondiente a
través de la aplicación del protocolo interno (PO7 – 03 -02) de comunicación de incidencias en materia de
seguridad laboral y con el apoyo técnico de un servicio de prevención ajeno seleccionado mediante
concurso público.
El Patronato de la Alhambra cuida en extremo el cumplimiento de las prescripciones normativas en materia
de prevención, ya no solo en relación a los empleados públicos, sino también a los integrantes de todas las
empresas que realizan tareas de reparación, acondicionamiento, obras…etc en el Conjunto Monumental, y a
los visitantes que acuden diariamente al Conjunto Monumental.
2.2.8 GESTIÓN DE PERSONAL
Objeto de la actuación:
Gestionar el presupuesto de Capítulo I para gastos de personal, funcionario y laboral, del Patronato de la
Alhambra y Generalife. En esta actuación se recogen los gastos del personal fijo y sustituto incluido en
nómina, tales como: sueldos y salarios, indemnizaciones, premios de jubilación, productividad,
complementos personales, formación, sustituciones de periodos vacacionales, así como bajas surgidas.
Durante el año 2014 se han realizado un total de 188 contratos de sustitución, 7 contratos por cobertura de
vacantes, 3 contratos de relevo por jubilaciones parciales de trabajadores, 1 contrato de movilidad por
disminución de capacidad (salud laboral), y 4 contrataciones por acceso a la condición de fijo mediante
concurso.
En cuanto a los contratos de sustitución, en el periodo de vacaciones de Semana Santa se realizaron 30
contrataciones en distintas categorías (6 de Expendedor, 22 de Peón Especializado en Control e Información
y 2 Peones en Jardinería). En el periodo estival, se realizaron un total de 85 contrataciones para
sustituciones (42 de Peón Especializado en Control e Información, 10 de Expendedor, 5 de Vigilante, 6 de
Limpiador, 5 de Oficial Primera y Segunda Control e Información, 1 de Oficial Primera Electricidad, 4 de
Auxiliar de Instituciones Culturales, 6 de Peón Especializado Jardinería y 6 de Oficial Segunda Jardinería).
En el periodo de vacaciones de Navidad, se realizaron 61 contrataciones de sustitución distribuidas entre
diferentes categorías en la siguiente forma: 40 de Peón Especializado en Control e Información, 10 de
Expendedor, 2 de Oficial Segunda Control e Información, 1 Oficial Segunda Jardinería, 5 Peones en
Jardinería, 1 de Vigilante y 2 Oficiales Primera de Electricidad.
Durante el resto del año, se realizaron un total de 12 contrataciones para sustitución de trabajadores de
diferentes categorías por cobertura de ILT.
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Grafica Contrataciones del personal laboral:
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La gráfica anterior muestra los datos de los contratos realizados por la Sección de Administración y General
durante el año 2014 para la cobertura de vacaciones del personal laboral durante los periodos Semana
Santa-Verano-Navidad. La gráfica pone de relevancia que el mayor número de contrataciones de
sustitución se produce en la Categoría Peón Especializado en Control e Información, durante los meses de
Verano y periodo navideño, y ello es debido a que el correcto funcionamiento del Conjunto Monumental y
su apertura al público exigen un número mínimo de 25 puestos, distribuidos a lo largo del Monumento en
un amplio horario.

2.3 ASESORÍA JURÍDICA Y SOSTENIBILIDAD
2.3.1 PAGO DE IMPUESTO LOCALES 2014
Objeto de la actuación:
Pago por parte del PAG de todos los tributos obligatorios. Se ha cumplido, en tiempo y forma con todas las
obligaciones de pago relativas a tributos locales, estatales y autonómicos.
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2.3.2 RECONOCIMIENTOS DE DEUDA Y ACTUALIZACIÓN IPC
Objeto de la actuación:
“Los reconocimientos de deuda tramitados y abonados en el ejercicio 2014 se debieron a la interposición de
recursos contra el procedimiento de contratación en relación con los servicios de Seguridad y Vigilancia y
de Gestión del Programa Educativo del Patronato de la Alhambra y Generalife. Al tratarse de servicios
básicos se decidió que debían seguir prestándose por las empresas adjudicatarias hasta la resolución de los
recursos interpuestos. Ambos recursos fueron desestimados por el tribunal administrativo especial de la
contratación y se adjudicaron a los licitadores propuestos inicialmente por el órgano de contratación.”
2.3.3 ESTUDIO DE VISITANTES
Objeto de la actuación:
Recabar toda la información necesaria para la elaboración de las estadísticas anuales que publica el
Conjunto Monumental, donde se detalla el número de visitantes recibidos, procedencia, género, gasto que
realizan en el Monumento y demás datos de interés turístico, todos ellos obtenidos a través de técnicas
cuantitativas y cualitativas y su posterior análisis.
2.3.4 ESTUDIO DE IMPACTO DE LA VISITA PÚBLICA EN LA CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO
Objeto de la actuación:
La excesiva saturación que se produce en determinados espacios, en las horas de mayor confluencia de
grupos turísticos organizados, supone un riesgo para la conservación del Monumento. Por ello se han
realizado trabajos de campo para detectar las actitudes del público que pudieran resultar más dañinas, se ha
elaborado un catálogo de las mismas y se han propuesto mensajes para sensibilizar al público con la
conservación preventiva del Monumento, en el marco del Plan de Innovación en la Visita Pública que
concluirá en 2015.
Los resultados obtenidos del estudio son los siguientes:
Crecimiento
Visita Turístico-Cultural

2.288.096
93.273

Centros de Enseñanza Homologados
“La Alhambra y los niños”

5,24%

60.677
32.596
23,18%

Investigadores y Universidades

8.708

Protocolo Institucional

3.013

Profesionales

9.3083
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El crecimiento de la visita turístico-cultural y educativa al Conjunto Monumental ha sido de un 3,78 %
respecto al año anterior, lo que significa 87.456 visitantes más que en 2013 y superando por primera vez la
barrera de los 2.400.000 visitantes. Destaca el crecimiento de los Programas Educativos en 4.646 escolares.
Espectacular recuperación respecto 2013 de enero y febrero, dos de los meses históricamente con menor
número de visitantes de la Alhambra. La acentuada oscilación entre marzo y abril se debe al factor Semana
Santa, que según el año alterna entre un mes y otro. Él día de menor ocupación fue el 11 de diciembre con
2.212 visitantes y el día de mayor ocupación el 1 de mayo con 9.329 personas.

Esta cifra posiciona a 2014 como el mejor año turístico de la historia de la Alhambra.

En 2014 la visita a la Alhambra se ha distribuido de manera más equitativa a lo largo del año, presentando
la menor estacionalidad de los últimos 5 años. Este año, los meses de mayor afluencia han sido abril, mayo,
agosto, septiembre y octubre, representando cada uno más del 10 % del total de la vista al Conjunto
Monumental.
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Entre todas las exposiciones del CMAG han generado un promedio de más 825 visitantes diarios en 2014.
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Por otro lado, se presentan los datos referentes a otras actividades culturales y escénicas:

La suma de visitantes, tanto de la visita turístico cultural como las llevadas a cabo a exposiciones y otras
actividades culturales nos dan como resultado lo siguiente:

En cuanto a las modalidades de entradas más demandadas y usadas los datos son los siguientes:
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Fuerte crecimiento respecto a 2013 de las siguientes modalidades de visita:
Combinadas, Alhambra Especial, Jardines Nocturna, Alhambra Experiencias y Jardines, así como la gran
recuperación del Bono Turístico que vuelve a cifras alcanzadas antes de la crisis.
La disminución de la visita Alhambra Otra Mirada se debe a la eliminación de las visitas a la carta que el año
anterior estaban sumadas a esta modalidad En 2014 la Visita General Diurna crece de manera sosegada
(0,73%) mientras que la mayoría de los demás tipos de visitas crecen de forma espectacular. Esto es fruto
de la política de diversificación de visitas del PAG, ya que el peso de estás vistas alternativas a la General
Diurna es del 17,4 % del total (un 2,4 % más que en 2013) mientras la que la Visita General Diurna significa
el 82,6 % de los visitantes.
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En cuanto al perfil del visitante los datos son los siguientes:

Destaca la gran recuperación del turismo de la U.E. respecto al año anterior en el individual, pero sobretodo
en el organizado, cuya cuota es un 43 % del total del turismo en grupo de la Alhambra. Se reduce el peso
del turismo nacional, especialmente el individual, que tras el gran crecimiento experimentado en 2013,
vuelve al peso que tradicionalmente ha tenido en la Alhambra, en torno al 35 %. El porcentaje de nacional
en grupo se reduce, pero muy levemente. En cuanto a los mercados emergentes (Latinoamérica,
Norteamérica y Asia), consolida su crecimiento representando conjuntamente más del 25 % del turismo en
grupo y el 21 % del individual.
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El turismo extranjero representa el 68,08 % de los visitantes del Conjunto Monumental, teniendo un peso
especial el mercado Alemán (10,90%), seguido del francés (8,87%), el turismo de EE.UU (7,40%) que
desbanca del tercer puesto al británico (5,90%) y Japón (3,32%) como quinto mercado extranjero.
Sin embargo, el turismo nacional, con 766.869 visitantes entre grupos e individuales y un 31,92 % del total
de visitantes, es el principal mercado emisor para la Alhambra, distribuyéndose de la siguiente manera:
•
•
•

Residentes en Granada = 34.920
(Capital y provincia)
Resto de Andalucía = 122.484
Resto España = 609.466

En 2014 la pernoctación en la ciudad de los visitantes de la Alhambra se ha incrementado en un total de
33.418 turistas respecto 2013 (1,95 %). Por tipologías, se ha incrementado la pernoctación del individual
(2%) mientras que se ha reducido la del visitante en grupo (4,8 %).
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Destaca el gran crecimiento del alojamiento tipo Hostal/B&B (duplica su presencia respecto a 2013), sobre
todo en el individual, en detrimento de los hoteles de 1,2 y 3 estrellas, que pierden peso. También crece
bastante entre los individuales el uso de viviendas particulares de familiares y amigo.
En cuanto al turista en grupo crece el uso de hoteles de 4 y 5 estrellas casi un 10 %, frente a la caída del
uso de hoteles de menor categoría.
Los visitantes individuales declaran haber visitados más espacios de la ciudad que el visitante en grupo, de
los cuales casi un 20 % solo visita la Alhambra (10 % menos que en 2013), mientras que el individual esta
situación se da en un 8,64 % (5 % menos que en 2013). En torno al 75 % del turista individual vista el
Centro de la ciudad y el Albaicín.

La visita individual destaca sobre todo la limpieza, el estado de conservación, los jardines y la duración de la
visita al Conjunto Monumental con una puntuación superior a 4,5 sobre 5.
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La visita en grupo destaca, igualmente, la limpieza, el estado de conservación y en especial los Jardines, pero
puntúa mejor que el individual la atención recibida. Todos los aspectos valorados cuentan con una
puntuación superior a 4,5. También se valora muy positivamente la información recibida y la señalización,
otorgando una valoración general mejor que el individual.

El grado general de satisfacción con las exposiciones temporales según el resultado de las encuestas
realizadas a los visitantes se sitúa en un nivel entre bastante satisfecho y muy satisfecho, mejorando
levemente el de 2013 Entre los aspectos mejor valorados destacan, la atención recibida, la asencia de ruido
y los horarios de apertura, con valoraciones superiores a 4,5.
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2.3.5 ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE PARA LOS ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD
Objeto de la actuación:
Realizar estudios sociológicos y turísticos para determinar el equilibrio existente en la afluencia de
visitantes al conjunto monumental, la calidad de la visita y la conservación del Monumento. En 2015 estos
estudios se han centrado en el análisis de la regulación del turismo en la Alhambra, así como en la revisión
de las medidas adoptadas para la gestión de los flujos turísticos, proponiendo medidas innovadoras que
habrán de desarrollarse en los próximos años.
2.3.6 ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y
POSIBILIDADES DE COMERCIALIZACIÓN
Objeto de la actuación:
Desarrollo de estudios de mercado y de demanda actual, a fin de avanzar en la mejor distribución del aforo
disponible, de manera que haga posible descongestionar la demanda de visita general que actualmente ha
alcanzado sus niveles máximos, frente a una oferta actual que no deja de crecer. Con este objetivo se han
propuesto medidas a desarrollar en los próximos años en el marco de la Estrategia de Comercialización
Sostenible que concluirá en 2015, con la colaboración de la Universidad de Málaga.
2.3.7 PAGO DE CUOTAS DE SEGUROS
Objeto de la actuación:
El Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife es uno de los Monumentos más visitados de España,
recibiendo durante el año 2014 más de tres millones de visitantes distribuidos entre la visita pública, la
actividad cultural y la celebración de eventos como el Festival de Música y Danza de Granada y Lorca y
Granada en los Jardines del Generalife.
La necesidad de dar cobertura a los bienes que integran el Conjunto Monumental, así como a los riesgos
que deben ser objeto de aseguramiento para garantizar la protección de visitantes y asistentes a los
distintos espectáculos que se celebran en el mismo exige contraer un seguro que cubra las posibles primas
por responsabilidad patrimonial, incendios y accidentes. La finalidad del pago de cuotas de seguros consiste
en proporcionar seguridad económica contra el riesgo, esta finalidad se consigue no por la supresión del
acontecimiento, sino por la certeza de tener una compensación económica cuando se produzca el evento
dañoso temido.
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2.4 GESTIÓN DE INGRESOS Y COMERCIALIZACIÓN
2.4.1 SUMINISTRO DE ENTRADAS TÉRMICAS
Objeto de la actuación:
Adquisición de entradas para el Conjunto Monumental de la Alhambra y del Generalife en papel térmico, en
9 modelos con diferentes motivos, textos, diseños y colores para satisfacer la demanda de acceso al
monumento. Estas entradas llevan unas medidas de seguridad altamente fiables para evitar su falsificación
y asimismo deben reúnen unas características técnicas específicas.
El contrato de suministro de entradas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 170 d) del TRLCSP
“Cuando, por razones técnicas o artísticas, o por motivos relacionadas con la protección de derechos de
exclusiva, el contrato sólo pueda encomendarse a un empresario determinado”, se adjudicó en el año 2014
por procedimiento negociado a la Real Casa de la Moneda, Fabrica Nacional de la Moneda y Timbre, al ser
ésta la única empresa nacional a la que puede encomendarse el suministro.
2.4.2 MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE TAQUILLA
Objeto de la actuación:
Esta actuación ha consistido en la realización de diferentes actuaciones de mantenimiento y reparación de
dispositivos en las taquillas del Patronato, estos dispositivos son tanto cajas fuertes, como máquinas
contadoras de billetes, impresoras de entradas, etc… El resultado de la actuación ha sido mantener la
operatividad del servicio de taquillas los 363 días al año que se encuentran abiertas la público.
2.4.3 SERVICIO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE AGENTES TURÍSTICOS AUTORIZADOS Y DE LOS PROCESOS DE
VENTA, RESERVA Y EXPEDICIÓN DE ENTRADAS
Objeto de la actuación:
Esta actuación va orientada a disponer de un servicio de gestión del sistema de entradas al Monumento, la
razón por la cual se hace necesario disponer de dicho servicio es poder articular y configurar la oferta de
entradas la Monumento, así como la distribución del aforo anual disponible entre las diferentes visitas,
pases horarios y temporadas del año. Con este servicio se consigue adaptar la oferta a la demanda y a los
requerimientos urgentes del sector de una forma ágil y directa.
Este servicio se ha encargado de atender la totalidad de los agentes turísticos dados de alta en el sistema
(más de 200), dando respuesta a su demanda de entradas, según subcupos, y a resolver las incidencias que
se plantean cuando no existe disponibilidad de entradas en la modalidad de visita general diurna y los
agentes tienen grupos ya concertados. De igual modo, el servicio atiende aquellas reservas que provienen
del propio organismo para realización de actividades culturales protocolarias o institucionales.
La empresa adjudicataria monitoriza la compra de entradas por parte de los agentes autorizados a fin de
detectar posibles fraudes, reventas o incumplimientos de la normativa consistentes principalmente en
derivar entradas del canal de particulares al canal de grupos, o en la utilización de códigos de otros agentes
para acaparar mayor número de entradas.
Igualmente se encarga de estudiar las peticiones y documentación aportada por aquellas agencias que
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solicitan darse de alta para operar en el sistema de reserva a agentes autorizados, y de dar soporte a sus
operaciones.
Los datos concretos del año 2014 son los que se presentan a continuación:

Correos atendidos:
•
•
•
•
•
•
•

A lo largo de 2014 se han tramitado los siguientes correos:
Agenciasuno.pag: agentes autorizados de Andalucía
Recibidos: 11.097
Enviados: 12.428
Agenciasdos.pag: agentes autorizados de fuera de Andalucía y el extranjero y establecimientos
hoteleros de Granada y su provincia
Recibidos: 5.864
Enviados: 7.797

Grupos tramitados en subcupos
Con las peticiones recibidas en los diferentes subcupos se ha realizado lo siguiente:
• Subcupo Corto Plazo
• Tipo Locales: Grupos tramitados: 8.530 para un total de 320.234 pax
• Tipo Asiáticos: Grupos tramitados: 8.807 para un total de 308.638 pax
• Tipo Radiales: Grupos tramitados: 5.708 para un total de 403.027 pax
• Tipo Otros: Grupos tramitados: 463 para un total de 9.362 pax
• Subcupo Medio Plazo: En 2014 se deja de utilizar
• Subcupo Largo Plazo: Grupos tramitados: 4.579 para un total de 222.203 pax
• Subcupo Cruceros: Grupos tramitados: 340 para un total de 39.165 pax

USO DE LOS DIFERENTES SUBCUPOS 2014 MENSUAL
USO	
  DEL	
  SUBCUPO	
  DE	
  CRUCEROS	
  2014	
  
Enero	
  
Febrero	
  
Marzo	
  
Abril	
  
Mayo	
  
Junio	
  
Julio	
  
Agosto	
  
Septiembre	
  
Octubre	
  
Noviembre	
  
Diciembre	
  

	
   Solicitadas	
  
510	
  
1.200	
  
2.290	
  
6.651	
  
4.792	
  
1.530	
  
1.800	
  
1.998	
  
6.361	
  
6.062	
  
4.726	
  
546	
  
38.466	
  

Apartadas	
  
510	
  
1.200	
  
2.290	
  
6.611	
  
4.792	
  
1.530	
  
1.800	
  
1.998	
  
6.361	
  
6.122	
  
4.726	
  
556	
  
38.496	
  

Asignadas	
  
990	
  
1.200	
  
2.290	
  
6.671	
  
4.792	
  
1.549	
  
1.800	
  
1.998	
  
6.330	
  
6.043	
  
4.676	
  
626	
  
38.965	
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Reservadas	
   Renunciadas	
  
535	
  
150	
  
577	
  
150	
  
1.241	
  
570	
  
3.742	
  
1.266	
  
2.421	
  
1.110	
  
967	
  
360	
  
980	
  
370	
  
1.261	
  
222	
  
3.500	
  
810	
  
3.692	
  
630	
  
1.759	
  
1.854	
  
352	
  
0	
  
21.027	
  
7.492	
  

63,69%	
  
54,95%	
  
72,15%	
  
69,23%	
  
65,75%	
  
81,33%	
  
68,53%	
  
71,00%	
  
63,41%	
  
68,21%	
  
62,33%	
  
56,23%	
  
66,81%	
  

	
  

Reservadas	
  

USO DE LOS DIFERENTES SUBCUPOS 2014 MENSUAL
USO	
  DEL	
  SUBCUPO	
  DE	
  LARGO	
  PLAZO	
  2014	
  
Enero	
  
Febrero	
  
Marzo	
  
Abril	
  
Mayo	
  
Junio	
  
Julio	
  
Agosto	
  
Septiembre	
  
Octubre	
  
Noviembre	
  
Diciembre	
  

	
   Solicitadas	
  
2.776	
  
3.528	
  
17.621	
  
26.603	
  
33.863	
  
22.928	
  
13.373	
  
12.441	
  
34.194	
  
33.322	
  
13.201	
  
8.368	
  
222.218	
  

Apartadas	
  
2.821	
  
3.528	
  
17.561	
  
21.061	
  
29.653	
  
16.067	
  
10.809	
  
10.799	
  
20.649	
  
17.177	
  
6.067	
  
5.519	
  
161.711	
  

Asignadas	
  
2.821	
  
3.528	
  
17.561	
  
21.061	
  
29.570	
  
16.107	
  
10.917	
  
10.799	
  
20.749	
  
17.415	
  
6.107	
  
5.519	
  
162.154	
  

Reservadas	
   Renunciadas	
  
1.858	
  
130	
  
2.705	
  
116	
  
10.690	
  
782	
  
16.790	
  
895	
  
25.338	
  
268	
  
11.735	
  
345	
  
8.366	
  
157	
  
8.270	
  
0	
  
18.237	
  
118	
  
15.105	
  
233	
  
3.743	
  
58	
  
2.778	
  
0	
  
125.615	
  
3.102	
  

69,04%	
  
79,28%	
  
63,71%	
  
83,26%	
  
86,47%	
  
74,45%	
  
77,75%	
  
76,58%	
  
88,40%	
  
87,91%	
  
61,88%	
  
50,34%	
  
78,98%	
  

	
  

Reservadas	
  

USO	
  DEL	
  SUBCUPO	
  DE	
  CORTO	
  PLAZO	
  2014	
  
Enero	
  
Febrero	
  
Marzo	
  
Abril	
  
Mayo	
  
Junio	
  
Julio	
  
Agosto	
  
Septiembre	
  
Octubre	
  
Noviembre	
  
Diciembre	
  

	
   Solicitadas	
  
37.571	
  
50.085	
  
77.530	
  
113.948	
  
111.425	
  
97.524	
  
95.885	
  
92.376	
  
109.537	
  
107.494	
  
61.847	
  
75.753	
  
1.030.975	
  

Apartadas	
  
23.432	
  
32.289	
  
51.123	
  
73.957	
  
70.254	
  
42.460	
  
43.648	
  
42.923	
  
47.579	
  
44.638	
  
20.370	
  
29.681	
  
522.354	
  

Asignadas	
  
23.299	
  
32.235	
  
54.782	
  
73.603	
  
69.383	
  
42.733	
  
41.792	
  
40.779	
  
49.286	
  
48.594	
  
20.575	
  
29.785	
  
526.846	
  

Reservadas	
   Renunciadas	
  
12.105	
  
7.416	
  
15.728	
  
7.203	
  
27.651	
  
9.298	
  
61.194	
  
5.341	
  
61.100	
  
2.149	
  
34.830	
  
2.960	
  
30.231	
  
3.613	
  
35.683	
  
885	
  
46.159	
  
270	
  
43.987	
  
1.207	
  
14.383	
  
2.709	
  
17.687	
  
6.382	
  
400.738	
  
49.433	
  

76,21%	
  
62,83%	
  
60,79%	
  
89,65%	
  
90,88%	
  
87,57%	
  
79,18%	
  
89,44%	
  
94,17%	
  
92,83%	
  
80,50%	
  
75,58%	
  
83,94%	
  

	
  
	
  

Reservadas	
  

El funcionamiento del subcupo de Medio Plazo ha sido escaso y por lo que a partir de Enero de 2014 este
canal se usa para la resolución de incidencias de grupos.

Autorizaciones tramitadas
El sistema de autorizaciones de acceso al canal general se ha automatizado de forma que se
controlan las operaciones que realizan las agencias en cada canal.

Incidencias tramitadas
Para los grupos confirmados que se han quedado sin entrada y preferentemente pernoctan en
Granada, se habilitó el sistema de incidencias, el cuál asigna las entradas necesarias, en el caso de que haya
disponibles en otros canales (compensando posteriormente) y se queden fuera el menor número de grupos
posibles. A través de este sistema se han tramitado 4.613 peticiones por un total de 132.535 pax solicitados
y distribuidos de la siguiente forma:
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Con pernoctación en Granada:
• Canceladas: 300 grupos por un total de 7.082 pax. Estas incidencias fueron canceladas por las
propias agencias al no formalizarse los grupos.
• No reservadas: 95 grupos por un total de 3.067 pax. Estas incidencias se asignaron y comunicaron
a las agencias, pero no fueron reservadas ni canceladas por las agencias.
• No asignadas: 511 grupos por un total de 17.095 pax. Estas incidencias no se asignaron por falta
de disponibilidad.
• Cerradas: 1.782 grupos por un total de 48.078 pax. de los que se reservaron finalmente 47.570
pax.
Estas incidencias se tramitaron y reservaron correctamente.
Sin pernoctación en Granada:
• Canceladas: 157 grupos por un total de 4.335 pax. Estas incidencias fueron canceladas por las
propias agencias al no formalizarse los grupos.
• No reservadas: 111 grupos por un total de 3.060 pax. Estas incidencias se asignaron y
comunicaron a las agencias, pero no fueron reservadas ni canceladas por las agencias.
• No asignadas: 418 grupos por un total de 15.117 pax. Estas incidencias no se asignaron por falta
de disponibilidad.
• Cerradas: 1.239 grupos por un total de 34.701 pax de los que se reservaron finalmente 33.828 pax.
Estas incidencias se tramitaron y reservaron correctamente.
Del 12 de Junio al 04 de Noviembre, las incidencias se dejaron provisionalmente de tramitar, ya
que la proyección que había de ventas de entradas, dentro del 39 % de grupos superaba el porcentaje
establecido en la normativa. Cuando los datos se normalizaron se volvieron a abrir las incidencias en su
tramitación habitual.

Procesos de renovación
•
•
•

Altas: A lo largo de 2014 se han dado de alta 80 agencias.
Bajas: A lo largo de 2014 se han dado de baja 56 agencias, todas ellas por no haber renovado en el
plazo establecido,.
Renovaciones: A lo largo de 2014 se ha renovado a 282 agentes autorizados.

Reservas

Peticiones Dirección
•
•

Protocolo Oficial: 963 entradas pedidas de las cuales 57 no se retiraron
Pago: 16.617 entradas pedidas de las cuales se anularon 1.728 automáticamente y 448 no se
retiraron.

Peticiones Visita Pública
•
•
•

Protocolo Familiar: 3.759 entradas pedidas de las cuales 82 no se retiraron.
Pago: 2.325 entradas pedidas de las cuales 238 se anularon automáticamente y 32 no se retiraron.
Visitas especiales: 25.487 entradas pedidas, todas ellas retiradas, para un total de 80 visitas.
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Peticiones Directas
Se han tramitado 1.302 peticiones de grupos por un total de 43.790 entradas de Asociaciones, Centros
educativos y organismos públicos recibidos a través del correo o del fax de reservas de las cuales 5.661 se
anularon automáticamente y 1.378 no se retiraron.

Incidencias Programa Educativo
Se han tramitado 83 peticiones de grupos por un total de 969 entradas de incidencias del Programa
Educativo de las cuales 0 no se retiraron.

Cambios de fecha
Para reducir el número de peticiones de devolución se puso en marcha la posibilidad de que los visitantes
que por algún motivo la visita contratada en otra fecha diferente pudieran realizar el cambio debidamente
autorizado. Ello dio lugar a 30 cambios por un total de 101 entradas.

Correos
Gestionados desde el mail: reservasinstituciones.pag
• Recibidos: 3636
• Enviados: 3803
Sistema

Peticiones de devoluciones
Se han tramitado 127 peticiones de devoluciones (informes de paso por puestos de billetes, informes de
impresión, informes de pagos, etc...).

Peticiones de facturas
Se han tramitado 284 peticiones de facturas, facilitando al departamento correspondiente los datos
necesarios para la emisión de la factura oficial.

Creación de nuevos eventos
Se han creado los eventos de Dobla de Oro (00L), Monumentos Hispanomusulmanes (018), y las visitas
individuales a cada uno de los Bienes de Interés Cultural de la visita Dobla de Oro: Bañuelo (014), Casa
Horno de Oro (015) y Palacio de Dar al-Horra (017). Se han realizado pruebas en los meses de Octubre a
Diciembre y la puesta en marcha se ha previsto para Marzo 2015.
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2.4.4 SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y SEGUIMIENTO DE COMPRAS E
INGRESOS PROPIOS
Objeto de la actuación:
Esta actuación ha consistido en disponer de un servicio para el seguimiento de las compras del Organismo
en suministros y material ordinario, controlando las condiciones de compra, plazos de entrega, así como
estado de la mercancía y búsqueda de proveedores que oferten las condiciones más ventajosas. Por otro
lado la actividad del seguimiento de ingresos propios ha consistido en analizar y valorar las solicitudes de
devolución del importe de las entradas. Para ello se han analizado dichas solicitudes y recabado la
justificación documental que ampare la solicitud del interesado que se ha trasladado a la sección de
ingresos.
2.4.5 SERVICIO DE GESTIÓN COMERCIAL
Objeto de la actuación:
La finalidad perseguida por esta actuación es la gestión de las actividades de comercialización directa, tales
como visitas comerciales, encuentros de trabajo, workshops y ferias comerciales. El objetivo principal de
este contrato es realizar el estudio y valoración comercial de los productos propios, y realizar el seguimiento
de las ventas de los productos propios del patronato que son comercializados en las dos tiendas librerías, así
como la elaboración de los infirmes pertinentes tras la asistencia a las ferias de turismo con las valoraciones
de oportunidades de comercialización. Además, en el ámbito de esta actuación se ha comercializado el
“Aceite de la Alhambra” incluyendo todas las actividades que engloban desde el envasado del mismo hasta
la distribución y seguimiento de la comercialización en todos los puntos de venta.
2.4.6 EJECUCIÓN DE ACCIONES DE COMERCIALIZACIÓN
Objeto de la actuación:
Los estudios de comercialización sostenible realizados hasta la fecha establecen las pautas de actuación a
seguir para conseguir la diversificación de la visita pública y para contribuir a segmentar la oferta en
función de los distintos tipos de público que accede al Monumento. Por ello, se han llevado a cabo
encuentros y reuniones comerciales con Tour operadores y agencias de viaje, así como con el sector de la
hostelería para dar a conocer productos alterativos a la vista general. Los productos combinados Dobla de
Oro y Alhambra Otra Mirada se han consolidado como alternativa atractiva para determinado tipo de
agencias de viaje locales que centran su actividad en ofrecer un producto diferenciado y de calidad.
Resultan especialmente destacables los estudios que se han desarrollado en el marco de este contrato para
llevar a cabo la campaña promocional y comercial para la Dobla de Oro, así como para seleccionar al cliente
y al público objetivo de los nuevos productos turísticos culturales que se están desarrollando.
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2.5 VISITA PÚBLICA
2.5.1 LAVANDERÍA
Objeto de la actuación:
El Patronato de la Alhambra y Generalife estableció, para los visitantes que acuden al Monumento con
niños pequeños, el préstamo gratuito de mochilas porta-bebes y sus correspondientes baberos, a fin de
contribuir con ello a la conservación preventiva de cada uno de los espacios que integran el monumento
evitando el roce en paredes, yeserías y alicatados que puede ocasionar el acceso de carros de bebé a los
Palacios Nazaríes.
La prestación de este servicio ha conllevado la necesidad de mantener en perfecto estado de limpieza e
higiene dichas prendas, y otros elementos ofrecidos al visitante, a través de la empresa de Lavandería
Cervantes.
2.5.2 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DOCENTES, DE FAMILIA Y
ESPECIALIZADOS RELACIONADOS CON LA VISITA PÚBLICA
Objeto de la actuación:
El objetivo de esta actuación es divulgar los valores culturales de la Alhambra y el Generalife, mediante
propuestas culturales que favorezcan el acercamiento al Monumento, la comprensión de sus valores
históricos, arquitectónicos, urbanísticos y territoriales, con la finalidad de impulsar el conocimiento y la
difusión del recinto monumental.
Los trabajos desarrollados han consistido en la producción y desarrollo de programas y actividades
docentes, de familias y especializados tales como: Programación de cursos a profesorado de Educación
Primaria y Secundaria en colaboración con el Servicio de Coordinación del C.E.P, “Visitas guiadas por
especialistas”, “Espacio del mes”, “Visitas universitarias de carácter docente y práctico, “Visitas especializadas
y exclusivas” celebradas fuera del horario general de apertura del monumento, realización de Producciones
audiovisuales y fotográficas en el recinto monumental, gestión de usos de la Sala de Conferencias y de
Plenos del Palacio de Carlos V así como de la Sala de Reuniones del edificio administrativo del Patronato de
la Alhambra y Generalife.
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Está actuación ha supuesto el desarrollo de las siguientes actividades:
-

La organización de dos ciclos, divididos en diferentes bloques temáticos, de visitas guiadas por
especialistas, contando con un total de 739 participantes

-

Elaboración anual del programa “Espacio del mes”
ESPACIO DEL MES
Enero: Torre de la Cautiva
Febrero: Casa de las Pinturas del Partal
Marzo: Mirador Romántico
Abril: Camino de Ronda de la Alcazaba y Puerta de las Armas
Mayo: Torre de la Pólvora
Junio: Casa Nazarí de la Calle Real
Julio: Casa de la Velera
Agosto: Puerta de los Siete Suelos
Septiembre: Torre de las Infantas
Octubre: Pabellón Sur del Generalife
Noviembre: Habitaciones de Washington Irving
Diciembre: Sala de las Camas del Baño Real de Comares (desde sala de los Músicos)

-

Gestión de 163 visitas de carácter académico y especializado solicitadas por diferentes
Universidades españolas y del extranjero.

-

Organización de 83 visitas nocturnas con iluminación especial en horario diferente a la visita
pública al Monumento.

-

Tramitación de 19 solicitudes para realizar programas audiovisuales y 190 sesiones fotográficas en
el monumento.

-

Coordinación de 112 actos, tales como seminarios, cursos y presentaciones de libros.

-

Formación de profesorado en coordinación con el C.E.P.
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2.5.3 SERVICIO DE GESTIÓN DE VISITAS POR EL ENTORNO
Objeto de la actuación:
El Patronato de la Alhambra y el Generalife pretende desarrollar e impulsar un modelo de turismo
sostenible, preservando los lugares más frágiles del Conjunto Monumental, diversificando la oferta cultural
de la Alhambra, y contribuyendo al desarrollo turístico y económico de la ciudad de Granada. Se trata de
ofrecer un nuevo enfoque de las visitas por el Monumento a las personas interesadas en conocer las
relaciones urbanas y paisajísticas de la Alhambra a través de su memoria histórica. Para ello se ha
desarrollado el programa de Visitas “Alhambra Otra Mirada”, integrado por varios itinerarios que partiendo
del Monumento, descienden al conjunto histórico de la ciudad de Granada, penetran en el Albaicín o
alcanzan el diverso y atractivo paisaje que lo rodea.
Este servicio ha sido gestionado en 2014 por una empresa externa adjudicataria del contrato mediante
concurso público, la cual desarrolla cinco modalidades de visita orientadas por guías expertos en la
interpretación del patrimonio arquitectónico y natural.
Durante el pasado año el número de entradas adquiridas para el programa “Visitas por el entorno urbano y
paisajístico” fue de 8.911.
2.5.4 EJECUCIÓN DEL PROYECTO DOBLA DE ORO
Objeto de la actuación:
Esta actuación ha consistido en la articulación de un proyecto integral de visita cultural que incorpora siete
Bienes de Interés Cultural, entre los que se encuentran la Alhambra y el Generalife, el Corral del Carbón , el
Bañuelo, la Casa de la calle Horno de Oro, la Casa de Zafra y el palacio de Dar al – Horra, gestionados por el
Patronato de la Alhambra, la Agencia Albaicín del Ayuntamiento de Granada y la Escuela de Estudios Árabes
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la idea de promover el vínculo afectivo entre la
Alhambra y el Generalife y el Albaicín en la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO.
La realización de este proyecto exige de la prestación de un servicio para el control de acceso de visitantes,
la información y la elaboración de informes periódicos relativos a la aplicación de las medidas de
conservación preventiva necesarias para garantizar el correcto uso de los espacios. El contrato ha sido
desempeñado por diversas empresas de forma sucesiva durante 2014 hasta su inauguración en el primer
trimestre de 2015.
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2.5.5 PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS POR ESPECIALISTAS
Objeto de la actuación:
Uno de los objetivos del Patronato de la Alhambra y Generalife es la difusión del Monumento entre la
comunidad local, mediante propuestas culturales que favorezcan el acercamiento al Monumento para la
comprensión de sus valores históricos, arquitectónicos, urbanísticos y territoriales.
Las visitas guiadas están dirigidas por especialistas en diferentes materias que permiten una aproximación
a la Alhambra desde distintas perspectivas. Este programa que durante 2014 se ha desarrollado en dos
ciclos, uno entre los meses de abril a junio y otro en los meses de octubre y noviembre, ha sido impartido
por especialistas y ha contado con un total de 739 asistentes.
VISITAS GUIADAS POR ESPECIALISTAS 2014
PRIMER CICLO
ABRIL
Conocer la Alhambra I
25 de abril. 16.00h. La Alcazaba. Antonio Malpica Cuello. Catedrático de Historia Medieval de la Universidad
de Granada
26 de abril. 10.00h. El Alcázar del Sultán. Jesús Bermúdez López. Asesor de Patrimonio Arqueológico del
Patronato de la Alhambra y Generalife
27 de abril. 10.00h. Murallas y Torres de la Alhambra. Juan Antonio Vilar Sánchez. Doctor en Historia
MAYO
Conocer la Alhambra II
9 de mayo. 16.00h. La arquitectura de la Alhambra. Francisco Lamolda Álvarez. Arquitecto – Conservador del
Patronato de la Alhambra y Generalife
10 de mayo. 10.00h El agua en la Alhambra. María Cullell Muro. Historiadora y arquitecta técnica
11 de mayo. 10.00h Naturaleza, vegetación y conservación. Virgina Brazille Naulet. Arquitecta
La decoración en la Alhambra
16 de mayo. 16.00h. Mestizaje y simbiosis: el mudéjar en la Alhambra. José Manuel Gómez- Moreno.
Profesor Historia del Arte de la Universidad de Granada
17 de mayo. 10.00h. El arte islámico a través de la Alhambra nazarí. Purificación Marinetto Sánchez. Jefa del
Dpto. Conservación de Museos del Patronato de la Alhambra y Generalife
18 de mayo. 10.00h. La decoración arquitectónica nazarí: evolución e iconografía. José Manuel Rodríguez
Domingo. Profesor Historia del Arte de la Universidad de Granada
Recorrido por la historia de la Alhambra nazarí
23 de mayo. 16.00h. La historia de la Alhambra a través de la Epigrafía. José Miguel Puerta Vílchez. Profesor
Historia del Arte de la Universidad de Granada
24 de mayo. 10.00h. Las sultanas de la Alhambra. Bárbara Boloix Gallardo. Profesora Dpto. Estudios
Semíticos de la Universidad de Granada
25 de mayo. 10.00h. La Alhambra del siglo XV. Antonio Peláez Rovira. Profesor Dpto. Estudios Semíticos de
la Universidad de Granada
El Generalife
30 de mayo. 16.00h. Las huertas del Generalife. Ignacio Morón García. Ingeniero de Montes
31 de mayo. 10.00h. La Casa Real de la Felicidad, el Palacio del Generalife. Carlos Vílchez Vílchez. Doctor
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Historia del Arte
1 de junio. 10.00h. De la Alcaldía perpetua a recinto patrimonial público. Cesar Girón López. Abogado y
escritor
JUNIO
El Carmen de la Fundación Rodríguez- Acosta

6 de junio. 16.00h. La colección museística de la Fundación. Javier Moya Morales. Conservador de la
Fundación Rodríguez- Acosta
7 de junio. 10.00h. Los Jardines de la Fundación Rodríguez- Acosta. José Tito Rojo. Profesor de Botánica
Universidad de Granada
8 de junio. 10.00h. El Carmen: Un recorrido por su Arquitectura. Javier Gallego Roca. Catedrático de
Restauración Arquitectónica de la Universidad de Granada
Mística y poesía en la Alhambra
13 de junio. 16.00h. El Islam en la epigrafía de la Alhambra. Naima Anahnah. Filóloga
14 de junio. 10.00h. El espacio poético de la Alhambra a partir de la época cristiana. José Carlos Rosales
Escribano. Escritor y profesor
15 de junio. 10.00h. La Alhambra al- Yahud. Mª Dolores Ferre Cano. Catedrática del Área de Estudios
Hebreos y Arameos de la Universidad de Granada
SEGUNDO CICLO
OCTUBRE
Arte y decoración en la Alhambra
24 de octubre.. 16.00h. Yeserías de la Alhambra. Ramón Rubio Domene. Jefe del Servicio Técnico de
Mantenimiento y Restauración de Yeserías del Patronato de la Alhambra y Generalife.
25 de octubre. 10.00h. Carpintería nazarí de la Alhambra. Gloria Aljazairi López. Taller de Carpintería del
Patronato de la Alhambra y Generalife.
26 de octubre. 10.00h. La geometría de la Alhambra. Rafael Pérez Gómez. Profesor del Dpto. de Matemática
Aplicada de la Universidad de Granada.
Arquitectura en la Alhambra
31 de octubre. 16.00h. Arquitectura defensiva de la Alhambra. Juan Antonio Vilar Sánchez. Doctor en
Historia.
1 de noviembre.10.00h. Arquitectura doméstica en la Alhambra nazarí. Gaspar Aranda Pastor. Historiador
del Arte Musulmán.
2 de noviembre.10.00h. Arquitectura palatina de la Alhambra. Antonio Orihuela Uzal. Director de la Escuela
de Estudios Árabes.
NOVIEMBRE
Historia de la restauración en la Alhambra
7 de noviembre. 16.00h. La restauración adornista. José Manuel Rodríguez Domingo. Profesor Historia del
Arte de la Universidad de Granada
8 de noviembre. 10.00h. La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás. Carlos Vílchez Vílchez. Doctor Historia del
Arte
9 de noviembre. 10.00h. La Alhambra de Prieto-Moreno. Aroa Romero Gallardo. Doctora en Historia del Arte.
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Alhambra, creatividad e inspiración
21 de noviembre. 16.00h. La Alhambra y la creación estética. José Manuel Sánchez- Darro Pérez. Artista y
diseñador.
22 de noviembre. 10.00h. La Alhambra, fuente de inspiración musical. Enrique Gámez Ortega. Coordinador
Proyecto Alhambra AAIICC-PAG.
23 de noviembre. 10.00h. La Alhambra como inspiración poética. José Carlos Rosales Escribano. Escritor y
profesor.
Alhambra esencial
28 de noviembre. 16.00h. Conservando la Alhambra. Francisco Lamolda Álvarez. Jefe del Servicio de
Conservación del Patronato de la Alhambra y Generalife.
29 de noviembre. 10.00h. Naturaleza y Monumento . Rafael de la Cruz Márquez. Jefe del Servicio de
Jardines y Bosques del Patronato de la Alhambra y Generalife.
30 de noviembre. 10.00h. El agua en la Alhambra. María Cullell Muro. Historiadora y arquitecta técnica.
2.5.6 GESTIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO
Objeto de la actuación:
Con la finalidad de dar a conocer el Monumento desde perspectivas distintas, el Patronato de la Alhambra y
Generalife organiza programas de carácter educativo, divulgativo y cultural entre los que se encuentran el
programa “La Alhambra más cerca” y el programa “La Alhambra educa”.
El programa “La Alhambra educa” está conformado por una serie de programas educativos destinados a
colectivos de Educación infantil, Educación primaria, Enseñanza secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos
de grado medio, Ciclos formativos de grado superior, Universitarios, Educación de Adultos y otros colectivos
seleccionados.
Dicho programa se estructura en las siguientes actividades: “la Alhambra y los niños”, “la Alhambra para
mayores”, Programa de actividades para Familias, Verano en la Alhambra y Juveandalus.
Para la realización de esta actuación es necesario disponer de monitores y auxiliares de información que
dan cobertura al programa bajo la coordinación de un responsable los doce meses del año.
El Programa “La Alhambra y los niños” está dirigido a los escolares de toda Andalucía y de todas las etapas
educativas, mediante un programa de visitas guiadas que ofrece recorridos por el monumento dinamizados
por intérpretes del patrimonio, y mediante una visita autoguiada de carácter gratuito. Durante el curso
escolar 2013/2014 el número de asistentes a las visitas guiadas fue de 32.596 alumnos. Asimismo, el
número de entradas en la modalidad de visitas autoguiadas fue de 60.677.
El Programa “La Alhambra para mayores” está dirigido a todos los centros de adultos y a las universidades
para mayores de la Comunidad Autónoma Andaluza. Las propuestas se desarrollan durante todo el curso
escolar en horario de tarde. Los itinerarios son dirigidos por intérpretes del patrimonio y en el año 2014 ha
contado con un total de 1.209 asistentes.
El Programa de “Actividades para familias” se desarrolla los sábados y domingos por la mañana y ha
contado con un total de 2.369 asistentes.
El Programa “Verano en la Alhambra” ofrece itinerarios guiados por diferentes lugares del recinto
monumental y talleres complementarios a esos recorridos en periodo vacacional de verano, recibiendo un
total de 160 participantes
96	
  

	
  

Asimismo, el Patronato de la Alhambra y Generalife participó en la Feria de la Infancia y la Juventud
(Juveándalus) que se desarrolló en el Recinto Ferial de Armilla entre los días 15 de diciembre y 2 de enero de
2014 con el taller “La Alhambra se adivina entre sonrisas”.
Este servicio ha estado gestionado por dos empresas sucesivamente, una hasta julio de 2014 y otra a partir
de agosto de 2014, en que la segunda resultó adjudicataria del contrato mediante concurso público.
2.5.7 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE
Objeto de la actuación:
El objeto de este servicio comprende la información y atención a los visitantes del Conjunto Monumental de
la Alhambra y el Generalife.
El servicio 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 folletos, información para visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, exposiciones
temporales y cualquier iniciativa de naturaleza cultural organizada por el Patronato de la Alhambra y
Generalife, así como apoyo en las relaciones institucionales del Patronato de la Alhambra y Generalife.
Este servicio se ha prestado por únicamente entre el 11 y el 20 de abril de 2014, y desde el 8 de
septiembre de ese mismo año al 8 de enero de 2015, en el Pabellón de acceso junto a taquillas.
2.5.8 SUMINISTRO DE FOLLETOS
Objeto de la actuación:
Durante el año 2014 se ha revisado y modificado el plano informativo, en concreto se han realizado labores
de reelaboración y supervisión de contenidos, coordinación de textos e imágenes y revisión de las diferentes
propuestas de diseño. El suministro de planos se ha llevado a cabo en el marco del convenio de
colaboración con Cervezas.
2.5.9 SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE SEÑALIZACIÓN
Objeto de la actuación:
Con motivo de las actuaciones continuas de revisión y mantenimiento de la señalización ubicada a lo largo
del Conjunto Monumental, se hace necesario el suministro y reparación de todos aquellos elementos que
presenten algún deterioro, en la medida en que su reposición y actualización contribuye a mejorar la calidad
de la visita ofrecida al visitante durante su estancia en el mismo.
En esta actuación se han adquirido paneles de metacrilato, material de protección para señales y vinilos
para la señalización de las incidencias que pudieran surgir con motivo del desarrollo diario de la visita y que
impliquen la necesidad de reemplazar con agilidad los elementos de mobiliario.
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2.5.10 SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LOS ITINERARIOS DE VISITA PÚBLICA
Objeto de la actuación:
Esta actuación ha supuesto la adquisición de mobiliario (ceniceros, atriles, catenarias, bancos, vallas,
jamugas, papeleras, tensa-barreras) tras sufrir deterioros y cambios en los itinerarios de visita.
Se han llevado a cabo inspecciones diarias del mobiliario, con el objeto de revisar el estado de cada uno de
los elementos y determinar su reposición y reparación, permitiendo ofrecer ante ciudadanos y turistas una
óptima imagen de los lugares patrimoniales del recinto exterior e interior.
2.5.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DEL RECINTO INTERIOR
Objeto de la actuación:
Renovación de la señalización estática de carácter direccional e informativa ubicada a lo largo del Conjunto
Monumental, con el objetivo de adaptar las indicaciones a una estética unitaria y acorde a la concepción
moderna del uso de los Monumentos. Con esta finalidad se instalaron en 2014 diferentes tipologías de
elementos informativos, según el contenido de la información y el lugar donde se ubicaron (tótems, placas,
etc), algunos de ellos de reposición de otros ya instalados en años anteriores.
2.5.12 SERVICIO DE “ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA MEJORAR EL TRAZADO,
USABILIDAD Y CONFORTABILIDAD DE LOS RECORRIDOS DE LA VISITA PÚBLICA AL CONJUNTO MONUMENTAL
DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE, CORRAL DEL CARBÓN, BAÑUELO, CASA MORISCA DE LA CALLE HORNO DE
ORO Y PALACIO DE DAR AL-HORRA”
Objeto de la actuación:
El Servicio tiene como objetivo principal el adecuado mantenimiento y conservación de los recorridos de
visita pública tanto del Conjunto Monumental como de los Monumentos adscritos a la gestión del PAG,
situados en la ciudad de Granada. Así como también el establecimiento de las medidas necesarias para su
control y seguimiento e implantación de estándares de calidad. Su desarrollo comprende tres fases de
elaboración
1 – Análisis, evaluación y diagnóstico del trazado y correcto estado de conservación de los recorridos de
visita pública al Monumento. Se ha ejecutado esta primera fase que ha servido para el diseño de los
procesos necesarios para la conservación y el mantenimiento de los itinerarios existentes.
2 – Propuesta de mejora de los recorridos de visita pública establecidos por el Patronato de la Alhambra y
Generalife. Tras valorar los resultados del diagnóstico, se han establecido las pautas para la implantación de
mejoras del trazado y del correcto estado de conservación de los recorridos, dando cumplimiento a la
segunda fase de los trabajos.
3 -Mecanismos para la implantación de la propuesta. Comprende la definición de los procedimientos
sistemáticos y la creación de un sistema de control y seguimiento de las actuaciones programadas. Esta fase
se encuentra en redacción de indicadores y evaluación de las actuaciones.
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2.6. INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
2.6.1 SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO
2.6.1.1 SUMINISTRO DE MATERIAL OFIMÁTICO Y TELECOMUNICACIONES
Objeto de la actuación:
Compra del siguiente material: micrófonos, altavoces, cargadores y adaptadores de móvil y tablet, sistemas
de alimentación ininterrumpida , memorias usb, discos duros externos, ventiladores, ratones y teclado
inalámbricos, funda móviles, toner’s, adaptadores bipolares, regletas, bases móvil, clavijas enchufe, cintas de
datos, cajas superficies, tapas ciegas, interruptores, material de telecomunicaciones: cables de fibra y de utp,
acopladores, convertidores, material de canaletas, latiguillos, switch pequeños. Loa resultados han sido la
utilización de este material por parte del personal del Patronato de la Alhambra y Generalife para cubrir las
necesidades en materia ofimática y de telecomunicaciones.

2.6.1.2 MANTENIMIENTO DE CPD, HARDWARE, SOFTWARE, SERVICIOS DE RED E INFRAESTRUCTURA WIFI.
Objeto de la actuación:
Realización de tareas de mantenimiento del sistema de climatización, sistema de alimentación
ininterrumpida del Centro de Proceso Datos y otros componentes como terminales, lectores de huellas,
fluke, robot de cintas, actualización firmware de la cabina Blade y software Tom tom, con el fin de
garantizar el correcto funcionamiento de estos elementos.
2.6.1.3 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS
Objeto de la actuación:
Se han proporcionado los dispositivos necesarios para satisfacer las necesidades de impresión de los
distintos departamentos y servicios del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
2.6.1.4 ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE
Objeto de la actuación:
Renovación de las aplicaciones utilizadas desde 2006 tales como : Control de Presencia, Gestión de
Almacén, Autocad, Antivirus, Presto, Entryware..,tramitación de licencias de acceso on-line a base de datos
legislativas. Actualización del software Scada. Adquisición de 31 ordenadores, 57 cpus, 57 monitores, 3
impresoras, 3 portátiles, 1 proyector, 6 ipads, 2 router wifi, 3 miniproyectores, 1 cámara.. Renovación de
los dominios web correspondientes a 2014 y compra de nuevos dominios. Adquisición del software
preventivo de spyware/adware, SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) para exposiciones. Instalación
de las aplicaciones de pago en las plataformas android e ios.
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2.6.1.5 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA CENTRO DE SEGURIDAD, TELECOMUNICACIONES,
SEGURIDAD INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
Objeto de la actuación:
Compra de nuevos switches para los Palacios de Carlos V y Leones, armarios rack y switchs para los
espacios de la Dobla de Oro. Adquisición de las licencias de virtualización, 6 unidades de disco de 2 TB, 4
unidades de discos de 600 GB y la bandeja de estos discos para la infraestructura de almacenamiento
EVA4400. Compra de 2 servidores BL460C GEN8. Adquisición de un nuevo robot de cintas. Instalación de
fibra entre CPD-Informática y Atrio y Atrio y Santa María. Con todo ello se ha conseguido la adecuación a la
Orden de 25 de Septiembre de 2007, reguladora de los requisitos necesarios para el diseño e implantación
de infraestructuras.
Además, de lo anterior se ha conseguido el aumento de la capacidad de almacenamiento del sistema y la
implementación de servidores para su utilización en la Administración Electrónica y otras necesidades, así
como la mejora de la infraestructura de las copias de seguridad, la finalización de la infraestructura de
telecomunicaciones comenzada en 2013 para la telefonía IP y la mejora de la infraestructura de la Red del
Patronato de la Alhambra y Generalife, a lo que se une la creación de nuevos y necesarios caminos de fibra
óptica.

2.6.1.6 MANTENIMIENTO SERVIDORES LINUX
Objeto de la actuación:
Contratar el mantenimiento de las siguientes licencias: 2 licencias de Red Hat Enterprise Linux server
standard y 1 licencia de Red Hat Enterprise Linux server entry level, asi como también el mantenimiento del
servidor donde se aloja la Web del proyecto europeo Redhal. Ello ha permitido contar con una buena
asistencia de software de los servidores Linux y alojamiento de servidores Linux.
2.6.2 SERVICIOS
2.6.2.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN ALHAMBRA (SIALH)
Objeto de la actuación:
Realización de los trabajos necesarios para la implantación de nuevas funcionalidades y mejoras en este
sistema de información georreferenciada de la Alhambra. Incorporación de un visor cartográfico de
documentación y migración del sistema Sialh a la plataforma Liferay, e incorporación de un filtro por
departamento en la fase de validación y asociación de los valores del usuario logueado en la fase de
recepción. El resultado de los trabajos realizados ha posibilitado el cálculo de días de vigencia de la
incidencia, el cambio de campo origen para la fecha de detección, la consulta de la localización de la
incidencia, la impresión del formulario de incidencias, la consulta del visor cartográfico en SIALH Manager,
la publicación de capas raster, así como la búsqueda de incidencias por el departamento responsable del
alta y capa del inventario de bienes inmuebles con información documental en la plataforma de SIALH.

100	
  

	
  

2.6.2.2 ASISTENCIA TÉCNICA GESTOR DOCUMENTAL
Objeto de la actuación:
Creación de modelos de datos para Alfresco. Encargo de un estudio para introducir y cargar datos y
documentos escaneados. Integración del tramitador de expedientes con la información guardada en
Alfresco. Control de las copias de seguridad de Alfresco y resolución de problemas con las instancias de
Alfresco. Los resultados obtenidos han permitido un importante avance en la consolidación de Alfresco
como gestor documental del Patronato de la Alhambra y Generalife.
2.6.2.3 ASISTENCIA TÉCNICA MONITORIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES
Objeto de la actuación:
Realización de los trabajos necesarios para la migración a la telefonía IP, así como realización de diferentes
tareas en tomas de red y telefonía. Instalación, cambio y limpieza de switch’s y armarios rack. Realización de
mudanzas en telecomunicaciones y cambios de SAIs en los armarios rack. Instalación de telecomunicaciones
en la zona de exposiciones. Verificación del estado de los componentes Wifi/Wimax de la Red Seguridad.
Ampliación de la red Wifi del Patronato. Implementación de instalaciones de telecomunicaciones en los
diferentes edificios adscritos al Patronato que se integran en el proyecto Dobla de Oro.
Los resultados más destacables han sido la mejora de las telecomunicaciones en los armarios rack del
espacio denominado la Cocinilla, en el área de los Palacios Nazaríes, Carmen de Bellavista, Almacén general
del Patronato, Oficinas de Administración, Iglesia de Santa María, Edificio de los Nuevos Museos. Disponer
de Wifi en el Museo de la Alhambra. Trasladar los servicios de telecomunicaciones al personal que ha
cambiado de puesto de trabajo. Reducir al mínimo el coste de las telecomunicaciones del Patronato, y
solventar los problemas y nuevas necesidades de la red de telefonía y datos. Acondicionar los espacios de la
Dobla de Oro en materia de telecomunicaciones.
2.6.2.4 SISTEMA DE CONTROL Y AVISO DE INCIDENCIAS EN LA RED INFORMÁTICA
Objeto de la actuación:
Contratación de un soporte evolutivo para atender necesidades relacionadas con la red de comunicaciones
del Patronato: trabajos de configuración de switchs, gestión de red, configuración de nuevos puntos Wifi,
nuevas alarmas al Sistema Nagios, cambios en la red inalámbrica de Seguridad para su mejora, instalación
de un Soporte Correctivo proactivo, recepción de incidencias reportadas por el Sistema Nagios y atención a
las mismas sin necesidad de comunicación por parte del Patronato. Los resultados obtenidos por el
Departamento de Informática han consistido en un importante avance en lo referente a instalación, control
y mantenimiento de dispositivos de telecomunicaciones y de las redes inalámbricas del Patronato y de
Seguridad.
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2.6.2.5 CONSULTORÍA Y AUDITORIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LOPD
Objeto de la actuación:
Recepción de las cuestiones surgidas a través de correo electrónico o por teléfono en relación a la LOPD y
planteamiento de resolución de las cuestiones surgidas. Recordatorio de las tareas a realizar antes de la
próxima auditoría. Los resultados obtenidos han sido la orientación e implicación al Patronato de la
Alhambra y Generalife de las tareas a realizar para el cumplimiento de la LOPD.
2.6.2.6 INCORPORACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES AL PORTAL WEB
Objeto de la actuación:
Mantenimiento y ajustes de DSPACE post-actualización. Mantenimiento y ajustes Web Patronato de la
Alhambra. Actualización PHP y Typo3 en preproducción y después en producción para nuevas instalaciones.
Resolución de problemas del nuevo Portal Web. Creación e inserción de marcas de agua DSPACE durante
2015. Integración Ruta Dobla de Oro. Creación del espacio Alhambra Accesible. Integración y duplicación
Wiki. Desarrollos para el proyecto europeo TAG CLOUD.
Los trabajos realizados han hecho posible seguir manteniendo un Portal Web dinámico en constante
evolución, al cual se le van incorporando nuevas funcionalidades y mejorando sus puntos débiles.
2.6.2.7 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN EL ÁREA DE SISTEMAS Y CONTROL DE
DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.
Objeto de la actuación:
Realización de trabajos de: mantenimiento y administración de cabina blade (HP c7000) y SAN (HP
EVA4400-P6000). Administración de servidores Windows 2003 Server y de servidor/es Windows 2008
Server. Administración y mantenimiento de Linux (Red Hat 5/6). Trabajos relacionados con el dominio del
Patronato de la Alhambra y Generalife. Respaldo de datos y aplicaciones. Administración de bases de datos.
Como resultados más destacables conviene mencionar que se ha procurado dar servicio en el área de
sistemas a las necesidades que surgen a diario en el Patronato y acometer nuevos trabajos desde el
Departamento de Informática.
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2.6.2.8 MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS MULTIMEDIA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, APLICACIONES,
ASISTENCIA AL PUESTO DE USUARIO Y AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.
Objeto de la actuación:
Realización de trabajos relacionados con el mantenimiento de las aplicaciones: portal Web, intranet,
control de presencia, control de almacén, cortafuegos. Tratamiento de los ficheros logs. Control de
consultas a las bases de datos del PAG y otras operaciones. Tareas de seguridad relacionadas con la
actualización informática: ordenadores, antivirus,..etc. Comprobación periódica del estado de los
dispositivos multimedia y lectores de códigos de barras, carga y descarga de información y solución de
problemas. Resolución de incidencias realizadas por los usuarios finales en materia de microinformática.
Mantenimiento del inventario microinformático.
Como resultado más reseñable se han actualizado las aplicaciones Portal web e Intranet y se ha llevado a
cabo el soporte usuario normal y avanzado de las aplicaciones de control de presencia, almacén..., los
ficheros logs han sido tratados para su consulta y envío de estadísticas, se ha realizado la retirada de
dispositivos Bluetooth y se han puesto al día ordenadores, dispositivos multimedia y lectores de códigos de
barras, y por último se han resuelto más de 300 incidencias de los usuarios finales. También se ha dado
asistencia a la sala de Conferencias y de Juntas y se ha actualizado el inventario.
2.6.2.9 IMPLANTACIÓN DE ARQUITECTURA SOA Y ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN ELEC TRÓNICA
Objeto de la actuación:
Trabajos de análisis, diseño, preparación del entorno de desarrollo y preproducción de la arquitectura SOA,
así como despliegue e implantación de la plataforma de administración electrónica, esenciales para obtener
la Infraestructura donde desarrollar procedimientos telematizados por parte del Patronato de la Alhambra y
Generalife.
2.6.2.10 INFRAESTRUCTURA WIFI
Objeto de la actuación:
Actualización del software de la controladora Aruba. Ampliación y mejora de la infraestructura Wifi de red
del Patronato de la Alhambra y el Generalife con la dotación Wifi a las casas de la Mimbre, Puerta del Vino,
aula de formación del edificio Fuente Peña y el Museo de la Alhambra.
2.6.11. TARJETA AMIGA
Objeto de la actuación:
Realización de los trabajos de carga en el sistema de la información general correspondiente a la venta de la
tarjeta amiga por el servicio de reserva y venta de entradas. Desarrollo de un módulo de consulta que
permita acceder a la información sobre las visitas realizadas/ disponibles. Integración de los datos de la
tarjeta amiga en el CRM utilizado por el Patronato de la Alhambra y el Generalife.

103	
  

	
  

2.6.12. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.
Objeto de la actuación:
Telematización de nuevos procedimientos y despliegue de la Plataforma de e-Administración y su
mantenimiento. Como resultado se ha logrado la puesta en marcha del primer procedimiento de
administración electrónica del Patronato de la Alhambra y el Generalife. En 2015 se continuarán
implementando procedimientos para la ampliación de la infraestructura de virtualización.
2.6.2.13 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS
Objeto de la actuación:
Contratación de las tareas de mantenimiento técnico necesarias para asegurar la completa operatividad de
las impresoras, el suministro de consumible, la instalación de piezas y la mano de obra de los dispositivos
(impresoras/multifunción).
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OFICINA DE CONTROL DE CENTRO
3.1 Servicios y Suministros de Recursos Materiales
3.2 Mantenimiento, Reparaciones y Alquileres
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3. OFICINA CONTROL DE CENTRO
3.1 SERVICIOS Y SUMINISTROS DE RECURSOS MATERIALES
3.1.1 SERVICIO DE ACREDITACIÓN DE GUÍAS Y EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA DE INCIDENCIAS EN LOS
CONTROLES DE ACCESO
Objeto de la actuación:
Este servicio comprende la acreditación de guías y responsables de los grupos de turismo organizado
mediante su habilitación en el sistema integral de seguridad; la atención a los visitantes con incidencias en
las lecturas de sus billetes en los mecanismos de control de acceso del monumento habilitando, si procede,
dichas entradas para su correcta lectura, y la gestión de la incidencia correspondiente. El servicio se
desempeña durante el horario de visita pública, en los puntos de atención establecidos a tal fin, situados en
el Pabellón de Acceso, en la Calle Real y en el Corral del Carbón. Se desarrolla a través de una UTE de
empresas especializadas en calidad y patrimonio, atendiendo su personal al visitante en seis idiomas,
incluyendo el lenguaje de signos. Se han resuelto 30.865 incidencias de acceso, se han acreditado a 45.753
grupos de turismo organizado y se han atendido, tanto presencial como telefónicamente, 82.603 solicitudes
de información.
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3.1.2. SERVICIO DE MEJORA DE BASE DE DATOS DE ACREDITACIONES DE GUÍAS Y GRUPOS DE TURISMO
ORGANIZADO
Objeto de la actuación:
Se ha continuado en el avance y constante desarrollo del programa que gestiona la identificación del
personal que presta servicio en el Patronato de la Alhambra y Generalife; la acreditación de guías de turismo
que desempeñan su actividad en el recinto, y la de grupos de turismo organizado que visitan el monumento.
Con este servicio se pretende optimizar el funcionamiento de la base de datos que permite, por un lado, el
registro de las tarjetas dotadas de chip mifare que para identificación del personal y acreditación de guías
turísticos y, por otro, el registro de los billetes asignados a los grupos de visitantes con los que se acredita a
un guía turístico. La base de datos comprueba, automática y sistemáticamente, su correlación con la
información que el Sistema Integral de Seguridad reporta en los controles de acceso a los diferentes
espacios visitables del recinto monumental.
3.1.3 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Objeto de la actuación:
Vigilancia complementaria a la realizada por los peones especializados en control e información,
especialmente en zonas exteriores y las 24 horas del día, con apoyo del Sistema Integral de Seguridad del
Patronato. Realizada por vigilantes de seguridad y auxiliares, la asistencia consiste en la protección de
personas, y de bienes muebles e inmuebles, evitando la comisión de delitos y la ocupación de espacios
protegidos; la gestión de sistemas de control y alarma ante riesgos de intrusión e incendio; el control de
llaves y la colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También comprende el control de consigna
(paquetería, depósito de bolsos e intercambio de carritos por mochilas portabebés). Son destacables los
dispositivos implantados con motivo de la visita de los Príncipes de Asturias, de la Presidenta de la Junta de
Andalucía, el concierto homenaje a Enrique Morente y la celebración de la “Iniciativa 5+5 Defensa”.
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3.1.1.
3.1.2.

3.1.4. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN BIENES ADSCRITOS AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y
GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Labores de vigilancia y seguridad de los edificios del Corral del Carbón, Bañuelo, Palacio de Dar-al Horra y
Casa Morisca de la calle Horno de Oro, adscritos al Patronato de la Alhambra y Generalife. La prestación
comprende la inspección y protección diaria de los inmuebles mencionados y de sus bienes muebles, la
protección y control de identidad de las personas que se encuentren en los mismos, la gestión de los
sistemas de alarma instalados ante riesgos de intrusión e incendio, y el control de llaves. Con este servicio se
contribuye a la conservación preventiva de estos monumentos evitando la comisión de actos delictivos o
infracciones. Dicho servicio es realizado por un vigilante de seguridad sin arma, con el apoyo de las
correspondientes instalaciones de seguridad con las que cuentan los edificios.

3.1.3.

3.1.5 IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Objeto de la actuación:
Las distintas medidas que ha comprendido esta actuación han sido: actualización permanente del Plan de
Autoprotección del recinto monumental reflejando los cambios en la valoración de riesgos y en los recursos
humanos y materiales de respuesta a emergencias; implantación del mencionado plan en los monumentos
adscritos al Patronato; ampliación de medios de evacuación para personas con movilidad reducida u otras
discapacidades; formación de trabajadores en materia de autoprotección y manejo de equipos de
desfibrilación externa semiautomática; y elaboración de informes para asegurar el correcto funcionamiento
del plan. La actuación persigue mantener un grado de riesgo aceptable y a establecer una política de
seguridad en el Patronato dirigida a la protección de las personas, de los bienes y de la información, que
garantice su autenticación, confidencialidad, integridad, disponibilidad y auditabilidad, y hacer frente al
impacto de fallos, accesos no autorizados, fugas de información, vandalismo y otras incidencias relativas a
la seguridad.
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3.1.4.

3.1.6 SERVICIO DE «AUXILIAR DE SERVICIOS» EN EL CORRAL DEL CARBÓN
Objeto de la actuación:
El servicio desempeñado por un auxiliar de servicios ha consistido en la atención y orientación de visitantes
y usuarios; en la revisión de las diferentes dependencias del edificio, comprobando la correcta ubicación del
mobiliario y la limpieza general del mismo; en el control de funcionamiento de los diversos sistemas de
seguridad instalados; en el cumplimiento de las normas de uso relativas a la conservación preventiva del
monumento, y de las medidas de autoprotección establecidas en los correspondientes manuales y
protocolos de actuación implantados.

3.1.5.
3.1.6.

3.1.7 SERVICIO DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN LA VISITA PÚBLICA
Objeto de la actuación:
La alta demanda de entradas, los controles de aforo y las regulaciones de los flujos turísticos establecidos
requieren la elaboración de una documentación acreditativa, y la toma de datos para confeccionar los
diferentes informes que han de trasladarse al organismo competente en materia de regulación de la
actividad de agencias de viaje y de guías de turismo. Para ello, se realiza un trabajo de campo mediante
conteo, observación y control de uso de los expendedores de entradas y de la regulación de flujos turísticos,
apoyado en observaciones directas de operaciones de venta y retirada de entradas en la sala de
expendedores automáticos, en el seguimiento de diversos espacios que conforman los itinerarios que
realizan los grupos turísticos, y en el comportamiento de los mismos durante su estancia en el recinto
monumental.

3.1.7.
3.1.8.

3.1.8 INSTALACIÓN DE LECTORES DE TARJETAS
Objeto de la actuación:
El suministro e instalación de lectores de proximidad de tarjetas identificativas en espacios gestionados por
el Patronato de la Alhambra y Generalife permite, a través del Subsistema de Control de Accesos del Sistema
Integral de Seguridad, restringir y registrar el acceso a los mismos del personal autorizado. Los trabajos
desarrollados han consistido en la integración y configuración de dichos lectores en la Unidad de Control de
Accesos (UCA) existente a tal efecto, y en la integración, parametrización y alta de estos nuevos elementos
en el software del Sistema de Gestión de Seguridad «Centinela», para la gestión de posibles contingencias.
Esta intervención implementa la información del sistema mediante el reconocimiento en plano de los
perfiles de acceso correspondientes ante una posible emergencia, así como las medidas de seguridad
adoptadas en materia de protección de datos.
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3.1.9.
3.1.10.

3.1.9 MODIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE NUEVOS LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS EN TORNOS DE
ACCESO
Objeto de la actuación:
Se han mejorado los lectores de códigos de barra de los tornos de acceso a los Palacios Nazaríes para
obtener una mayor fiabilidad de los mismos frente a las inclemencias meteorológicas, y a los diferentes
formatos de códigos de barra de los billetes de entrada al monumento. De esta manera se contribuye a una
mayor integración de dichos tornos en el espacio en el que están ubicados, a una mejora operativa en las
funciones del personal adscrito al servicio de control e información, y a la automatización en la elaboración
de informes. Para ello ha sido necesario el desarrollo e implantación de una aplicación asociada al programa
«Centinela», que genere informes con el registro de los billetes asignados a los grupos de visitantes con los
que se acredita a un guía turístico, y compruebe, automática y sistemáticamente, la correlación con los
datos que el sistema reporta en los controles de acceso a los diferentes espacios visitables.

3.1.11.

3.1.10 SEGMENTACIÓN DE RED DE SEGURIDAD EN VLANS
Objeto de la actuación:
El incremento de la operatividad del Sistema Integral de Seguridad y de la eficacia y optimización del
Subsistema de Control de Accesos requiere la segmentación de la red de seguridad en VLANS,
independizando jerárquicamente, mediante redes lógicas, el sistema de accesos para visitantes de los
correspondientes al sistema de seguridad. El trabajo desarrollado ha conllevado la instalación de varios
servidores en configuración de alta redundancia, con sus correspondientes licencias. Esta actuación ha
permitido incrementar la seguridad y la confidencialidad en el acceso a recursos y/o información mediante
la división de cada servidor, y que uno corresponda a los tornos y lectores de PDA ubicados en el acceso a
los Palacios Nazaríes con conexión al sistema de venta de entradas, y que otro gestione los controles de
accesos a otros espacios o áreas del monumento.

3.1.12.
3.1.13. 3.1.11 ADAPTACIÓN SEGÚN NORMATIVA DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE SEGURIDAD
Objeto de la actuación:
De acuerdo con la normativa que regula los «Requisitos de Diseño e Implementación de Sistemas de
Cableado Estructurado» y, concretamente, con la que se refiere a los apartados relativos a «Centro de
Proceso de Datos y Rack de Comunicaciones», se ha requerido la adaptación de determinados elementos
instalados en el Centro de Control, la sustitución de su cableado por otro de categoría superior, y su
adecuación a la arquitectura de seguridad y comunicaciones recogida en dicha normativa. Asimismo, y con
el objetivo de perfeccionar el rendimiento del sistema instalado, se ha procedido al suministro de nuevo
material (paneles de fibra óptica con conectores LC, adaptadores, latiguillos de fibra óptica), a la limpieza y
desembridado de equipos enrocandolos en sus perfiles, a la comunicación de armarios que almacenan
equipos del Sistema Integral de Seguridad, y al recodificado con clave de amaestramiento de la llave de la
puerta de acceso a las salas de equipos.
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3.1.14.
3.1.15. 3.1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EN LOS BIENES DE INTERÉS
CULTURAL ADSCRITOS AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Dotación para los bienes inmuebles adscritos al Patronato (Corral del Carbón, Bañuelo, Casa Morisca de la
calle Horno de Oro y Palacio de Dar-al-Horra) de los respectivos subsistemas de seguridad y autoprotección
que se deben integrar en el ya implantado en el Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, y que
vienen a garantizar la seguridad y protección de cada uno de estos edificios, de los visitantes y de los/las
trabajadores/as. Estos subsistemas comprenden instalaciones de comunicación, control de accesos, circuito
cerrado de televisión (CCTV), localización, megafonía y alarmas de intrusión, antirrobo y contraincendios.
3.1.16.

3.1.13 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SUMINISTROS E INSTALACIONES DEL SISTEMAS DE SEGURIDAD
Objeto de la actuación:
El objetivo que se pretende con esta actuación es la realización de un control de todos los suministros e
instalaciones de los sistemas de seguridad que se implanten en el monumento y en los bienes inmuebles
adscritos al Patronato de la Alhambra y Generalife. Conlleva la dirección técnica, la coordinación de
seguridad y salud, el control de los riesgos en la ejecución de los trabajos correspondientes a las
instalaciones a realizar, el análisis de la planificación y programa de los trabajos, el seguimiento mediante la
emisión de los correspondientes informes de análisis, diagnóstico y evaluación, los replanteos, actuaciones e
incidencias que en la operativa diaria se produzcan en la implantación de dichas instalaciones, el
levantamiento de planos, la atención de consultas técnicas y la elaboración de propuestas de mejora a
implantar.

3.1.17.
3.1.18.

3.1.14 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ACTUACIONES DE NORMALIZACIÓN DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
E INTRUSIÓN
Objeto de la actuación:
En virtud de la orden INT/316/2011 del Ministerio del Interior, de 1 de febrero, sobre «funcionamiento de los
sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada», la finalidad de esta intervención persigue la
adecuación y mejora de las medidas de seguridad anti-intrusión y contraincendios existentes, y el
cumplimiento de los requisitos legales exigidos para cada uno de los elementos instalados y de conexión
con la central receptora de alarmas. En base a las innovaciones introducidas en la materia, se han instalado
sistemas compuestos por centrales receptoras, teclados, trasmisores GSM, sirenas, detectores con óptica de
espejo antimasking y detectores volumétricos de techo. Con esta nueva dotación, además de recibir los
avisos en una central receptora de alarmas homologada externa, se ha conseguido focalizar la información
en el Centro de Control del Patronato de la Alhambra y Generalife, y obtener una respuesta rápida y eficaz
ante una posible intrusión en los espacios sobre los que se ha actuado.
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3.1.19.
3.1.20.

3.1.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN DEL PERSONAL
Objeto de la actuación:
Con motivo de la implantación del Sistema Integral de Seguridad y de nuevas medidas organizativas de la
visita pública, se ha instalado un sistema de comunicación que, además de contribuir a mejorar las
comunicaciones internas y disminuir la contaminación acústica, permite disponer de información relativa al
puesto de trabajo, al monumento y a la normativa de visita de forma interactiva. Se ha creado una red ágil,
potente y altamente escalable que posibilita el intercambio fluido de información en situaciones críticas, la
interacción entre grupos, la privacidad y exclusividad de canal, las llamadas selectivas, el establecimiento de
niveles de prioridad y emergencia, y el ahorro de costes en las comunicaciones. Los trabajos realizados,
encaminados a la puesta en servicio del Sistema de Radiotelefonía Trunkig Digital TETRA, han conllevado el
suministro de estaciones terminales portátiles, dotadas de un sistema de radiolocalización mediante GPS.

3.1.21.
3.1.22.
3.1.23.

3.1.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNOS DE ACCESO Y SALIDA EN EL MUSEO DE LA ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
El sistema instaurado permite la gestión de accesos y aforos mediante tornos y un servidor de gestión
basado en comunicaciones TCP/IP integrado en el Sistema de Seguridad del Patronato. Está formado por un
conjunto de procesos que permiten el control de visitantes durante su estancia en el museo y la emisión de
informes de explotación. En esta primera fase, se ha incrementado el nivel de seguridad e independencia de
la redes de comunicaciones informáticas y de seguridad existentes en el área donde se localizan los tornos
mediante la unión, a través de fibra óptica, de las comunicaciones entre el Centro de Control y las salas de
equipos que dan servicio al museo, junto a la dotación de un sistema de videovigilancia y de lectura de
tarjetas de accesos.

3.1.24.
3.1.25.

3.1.17 SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN Y VIDEOVIGILANCIA EN PALACIOS NAZARÍES
Objeto de la actuación:
Entre los elementos que comportan la ampliación del subsistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) se
encuentran nuevos dispositivos de visualización que combinan una lámpara de iluminación decorativa y
otra de emergencia, una antena inalámbrica y una cámara de videovigilancia. Estos elementos permitirán
ampliar la cobertura del Sistema Integral de Seguridad en el interior de los Palacios Nazaríes, mejorando su
integración en espacios especialmente sensibles y con una instalación que no requiera canalizaciones
adicionales a las ya existentes. El suministro conlleva la adquisición e instalación de nuevas licencias de
gestión de CCTV que permitan, a través de los videograbadores ubicados en la Sala de Control, un óptimo
funcionamiento de estos dispositivos.
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3.1.26.
3.1.27.

3.1.18 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE SEGURIDAD (CAP. II)
Objeto de la actuación:
El mantenimiento del Sistema Integral de Seguridad solicita la adquisición de materiales fungibles, de
duración previsiblemente inferior a un año, que suponen un gasto de funcionamiento necesario y
reiterativo. Este suministro comprende diversidad de elementos (extensores, banderas, cámaras, llaves,
tarjetas de identificación, fuentes de alimentación, contactos magnéticos, fotocélulas, etc.), y permite
disponer de existencias con las que afrontar reposiciones o atender nuevas necesidades que garanticen el
funcionamiento ininterrumpido del sistema.

3.1.28.

3.1.19 SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO DE SEGURIDAD (CAP. VI)
Objeto de la actuación:
Adquisición de elementos y materiales tales como bancos, equipos de autoprotección, láminas
antideslizantes, lámparas de videowall, unidades de control de accesos, switches, lectores de proximidad y
de códigos de barras, módulos de intercomunicación y barreras de control de tráfico rodado. La provisión de
este suministro procura la disponibilidad de los elementos de seguridad necesarios para mantener la
continuidad del abastecimiento y para complementar las instalaciones existentes y las mejoras a implantar.

3.1.29.

3.1.20 LIMPIEZA DE PALACIOS NAZARÍES Y OTRAS ZONAS MONUMENTALES
Objeto de la actuación:
El objeto del servicio es la limpieza de los Palacios Nazaríes, de los monumentos del programa «Dobla de Oro»,
del Archivo, Biblioteca, Museo y Talleres de la Alhambra, completando la labor desarrollada por el personal
adscrito a los puestos de limpieza de la plantilla del Patronato de la Alhambra y Generalife. Según las
características de cada espacio, con carácter diario, mensual o trimestral, se aborda la limpieza de suelos,
escaleras, techos, paramentos lisos, columnas, puertas, ventanas, separadores, atriles, jamugas y maquetas de
bronce. Se atiende también la limpieza de exposiciones permanentes y temporales, y de otros actos culturales
e institucionales que se celebran en el monumento. La ejecución de esta prestación se realiza según los
criterios de conservación preventiva establecidos por el Servicio de Conservación y Protección, el Servicio de
Jardines, Bosques y Huertas, el Servicio de Investigación y Difusión y el Departamento de Visita Pública.
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3.1.30.

3.1.21 LIMPIEZA DE ESPACIOS EXTERIORES
Objeto de la actuación:
Encuadrada en el programa de conservación preventiva, la limpieza y conservación de los espacios
exteriores del monumento se lleva a cabo por una dotación de personal que, al estar distribuida por sus
diferentes sectores, colabora en las tareas de vigilancia, prevención y autoprotección. Comprende el barrido
y riego de calzadas, arcenes y paseos, la limpieza y desatascado de canales, fuentes, albercas, rías y cunetas,
la recogida de cualquier tipo de residuos sólidos abandonados por los visitantes, la limpieza diaria del
mobiliario situado en el itinerario de visita pública y el almacenaje, inventariado, traslado y colocación de la
señalización, jamugas, vallas, separadores y catenarias. También se realiza un servicio de limpieza con
motivo de la procesión de Santa María de la Alhambra, Festival Internacional de Música y Danza, programa
«Lorca y Granada», visitas especiales, programas culturales y celebración de otros actos protocolarios y
eventos institucionales.
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3.2. 3.2 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y ALQUILERES
3.2.1 MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD
Objeto de la actuación:
Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y evolutivo de los sistemas, subsistemas,
elementos mecánicos, eléctricos y tecnológicos que componen el Sistema Integral de Seguridad. Dicho
mantenimiento abarca la revisión, inspección y detección de disfunciones en las instalaciones del sistema, y
en el ajuste necesario para restablecer a su valor normal los parámetros del mismo que se han encontrado
fuera de su valor establecido. Con este servicio se asegura una constante atención al adecuado
funcionamiento del sistema, y un alto grado de fiabilidad del mismo, permitiendo la adopción de decisiones
antes de que se produzca un fallo en el mismo, mediante el conocimiento de cada equipo, y el análisis de los
avisos, comportamientos y evaluación de ensayos no destructivos, y de la idoneidad de las instalaciones y de
sus utilidades a las necesidades del recinto y de los usuarios del sistema.

3.2.1.

3.2.2 ACTUACIONES DE MEJORA Y MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE
SEGURIDAD
Objeto de la actuación:
Un buen rendimiento de los sistemas de autoprotección con los que cuenta el Patronato de la Alhambra y
Generalife exige afianzar el funcionamiento de los elementos y equipos existentes con herramientas de
software y hardware que garanticen la seguridad y monitorización de cada sistema, imposibilitando el
acceso de personas y programas no autorizados. Siguiendo las prescripciones establecidas en el Código
Técnico de la Edificación y en la Ley de Seguridad Privada, así como en su Reglamento de desarrollo, la
actuaciones ha estado dirigida a la prestación de un servicio preventivo, correctivo, de reparación y puesta a
punto de sistemas automáticos y manuales de detección y alarma, pulsadores, timbres, pilotos, extintores
fijos y móviles (incluido su retimbrado), bocas de incendio equipadas (BIEs), válvulas, manómetros,
hidrantes, etc., junto a las adaptaciones, conexiones y configuraciones necesarias para el conexionado a la
correspondiente central receptora de alarmas.
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3.2.2.

3.2.3 ALQUILER DE VALLAS PARA LA PROCESIÓN DE SEMANA SANTA Y OTROS EVENTOS
Objeto de la actuación:
Para contribuir a la conservación preventiva del monumento durante la celebración de actos culturales y
eventos institucionales, se ha procedido al alquiler de vallados que delimitan los espacios en los que éstos se
realizan. De esta forma se puede disponer de un adecuado control de aforos, proteger la vegetación
existente en las zonas de tránsito y regular la seguridad de los asistentes. También se da cumplimiento a la
cláusula del convenio firmado entre el Patronato de la Alhambra y Generalife y la Hermandad Sacramental
de la Santísima Trinidad y Nombre de Jesús y Real e Ilustre Cofradía de Penitencia de Nuestra Señora de las
Angustias de Santa María de la Alhambra por la que se establece el compromiso del Patronato de asumir el
coste y la colocación del vallado en el Bosque de Gomérez, durante la celebración del desfile procesional de
dicha Hermandad la tarde del Sábado Santo, que discurre por calles, plazas y paseos del monumento.
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SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
4.1 Estudios y Proyectos
4.2 Obras Mayores
4.3 Obras Menores y Mantenimiento
4.4 Restauración
4.5 Suministros e Instalaciones
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4. SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
4.1. ESTUDIOS Y PROYECTOS
4.1.1 REDACCIÓN DE UNA MEMORIA FINAL DE INFORME DE INTERVENCIÓN ARQUEOLOGICA
EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO POLINARIO
Objeto de la actuación:
Una vez finalizado el estudio de materiales y conforme al reglamento de Actividades
Arqueológicas se ha procedido a la entrega de la memoria final de la intervención realizada en
esta edificación.
4.1.2 REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y CÁLCULOS DE INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA, GAS Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE
CALLE REAL DE LA ALHAMBRA PARA ADAPTACIÓN DE BAR-CAFETERÍA EN LA ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
El Servicio de Conservación está redactando para el edificio del Polinario un proyecto técnico
para la adaptación interior de sus espacios y definición de acabados, para la adecuación al uso
de bar-cafetería, según los requerimientos del Plan Director. Por la especificidad de las
instalaciones de fontanería, gas y contraincendios se ha precisado encargar a un técnico
especialista la elaboración de la documentación técnica necesaria según el CTE y normas de
aplicación, que permita la puesta en funcionamiento de la instalación y la obtención de las
correspondientes autorizaciones administrativas, una vez redactado el proyecto y ejecutada
obra.
4.1.3 PROYECTO PARA EL ATRIO DE LA ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
Se han continuado las actuaciones programadas en 2010 para el Atrio de la Alhambra. En esta
anualidad se han elaborado los documentos para el proyecto de ejecución.
4.1.4 REDACCIÓN DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA INTERVENCIÓN EN EL ACCESO Y
ENTORNO DEL CARMEN DE PEÑAPARTIDA
Objeto de la actuación:
Una vez terminada la redacción del proyecto de mejora del acceso al Carmen de Peñapartida,
se ha precisado elaborar el mencionado estudio exigido por la normativa vigente.
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4.1.5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA ADAPTACIÓN A BAR-CAFETERÍA "POLINARIO"FASE 2Objeto de la actuación:
Una vez elaborado el proyecto de mejora del acceso al Carmen se ha precisado redactar este
estudio conforme a la normativa vigente
4.1.6 REDACCIÓN DE ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ADAPTACIÓN A BAR-CAFETERÍA
DEL EDIFICIO" EL POLINARIO"-FASE 2Objeto de la actuación:
Una vez elaborado el proyecto de mejora del acceso al Carmen se ha precisado redactar este
estudio conforme a la normativa vigente, para en poder solicitar la licencia de obras.
4.1.7 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL CAMPO DE LA ZONA COLINDANTE ENTRE LOS
APARCAMIENTOS DE LA ALHAMBRA Y EDIFICIOS DE "NUEVOS MUSEOS" PARA OBRAS DE
IMPLANTACIÓN DEL ATRIO DE LA ALHAMBRA, CON LA REALIZACIÓN DE PERFILES
LONGTUDINALES TARNSVERSALES, GEOREFERENCIACIÓN DE ARBOLADO, LEVANTEAMIENTO DE
CURVAS DE NIVEL 3D Y ELABORACION DE CARTOGRAFIA EN CAD GEORREFERENCIADA
Objeto de la actuación:
Con la finalidad de cartografiar la zona colindante entre los Nuevos Museos y el actual
aparcamiento de la Alhambra para tareas de conservación, y para la futura actuación de
implantación de Atrio de la Alhambra, se ha realizado un levantamiento topográfico que
comprende perfiles longitudinales, transversales, levantamiento de curvas de nivel 3D y
cartografía en CAD georreferenciada.
4.1.8 INFORME DIAGNOSTICO SOBRE EL ESTADO DE LAS CUBIERTAS DE LOS PALACIOS
NAZARÍES
Objeto de la actuación:
Para establecer un diagnóstico del que resulte un plan de actuación para la restauración de las
cubiertas de los Palacios Nazaríes es necesario atender las siguientes cuestiones: reseña
histórica de intervenciones que se hayan realizado en la zona, diseño actual de cubiertas y
estado de conservación, estado de los paramentos anejos a la cubierta, puntos singulares de
patologías existentes, calidades de acabados y patologías en dependencias existentes bajo
cubierta, establecimiento de zonas de intervención que puedan ser abarcadas presupuestaría
mente y que permitan la compatibilización de las visitas al recinto monumental, estimaciones
económicas, organización de las obras de restauración para hacerlas compatibles con las
visitas al monumento y singularidades a tener en cuenta en cada ámbito de intervención.
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4.1.9 EDICIÓN, CREACIÓN DE MODELO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN GRAFICA Y
GEORREFERENCIACIÓN A SISTEMA ETR-589 DE LOS TRABAJO DE DOCUMENTACIÓN GRAFICA
DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS REALIZADAS EN EL PATIO DE LOS LEONES
Objeto de la actuación:
Dada la trascendencia de la excavación arqueológica del Patio de Leones y para una mejor
comprensión de la información documental y cartográfica generada, se han llevado a cabo los
siguientes trabajos: unificación de la representación y nomenclatura, en lo referente a criterios
de contenido, de las capas de información recogidas en los archivos CAD de los
levantamientos de los sondeos arqueológicos. Creación de un modelo de gestión de
información gráfica, que facilite y agilice la edición y uso de la información en archivos CAD.
Transformación de los archivos de planos en formato CAD a archivos de formato portable
documento PDF. Georreferenciación de los trabajos realizados al sistema de referencia ETRS89
de referencia para el Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, para la relación de
las estructuras documentadas con el resto de los elementos patrimoniales.
4.1.10 ESTUDIO DETERIORO DE LA PUERTA DE LAS GRANADAS POR ACCIÓN DE AEROSOLES
ATMOSFÉRICOS CONTAMINANTES DE SU ENTORNO: ANÁLISIS DE MUESTRAS PETREAS
Objeto de la actuación:
El Patronato de la Alhambra y Generalife con la colaboración del Ministerio de Cultura
acometió en los año 2007 a 2009, ha llevado a cabo la restauración integral de la Puerta de las
Granadas. Ya en ese momento se apuntaba que resultaba absolutamente imprescindible que
se redujera al máximo el tráfico rodado a través de la puerta. Dado el tiempo transcurrido, y la
actual situación de demanda de paso de vehículos, se hace necesario retomar los trabajos y
estudios sobre la contaminación de la puerta y su afección a la conservación. En una primera
fase se realizó un informe preliminar y una programación de las actividades a desarrollar.
4.1.11 ESTUDIO DE PATOLOGIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE SEMISOTANO DEL EDIFICIO DEL
CARMEN DE SANTA ENGRACIA EN LA ALHAMBRA. PATOLOGIAS Y DIAGNOSTICO
Objeto de la actuación:
El presente trabajo ha tenido por objeto la redacción de un estudio técnico detallado para
proceder a la rehabilitación del semisótano perteneciente al inmueble del Carmen del Santa
Engracia-Hotel Reuma, para uso complementario del inmueble principal. El estudio ha
contemplado las patologías existentes, caracterización de cimentación, calicatas de forjados,
estudio de estructura metálica y el análisis LAD de resistencia, y la redacción del informe
técnico y conclusiones.
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4.1.12 ESTUDIO DE PATOLOGIAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL HOTEL REUMA
EN EL PASEO DE LOS TRISTES
Objeto de la actuación:
El Plan Director de la Alhambra contempla la rehabilitación y restauración, así como la
ordenación y ajardinamiento de todos los espacios exteriores de la parcela y la adecuación de
los accesos a las edificaciones. El presente trabajo ha consistido en la redacción de un estudio
técnico detallado para proceder a la rehabilitación del edificio principal según los
requerimientos señalados. Este estudio de patologías y diagnostico ha contemplado: análisis
LAD de resistencia, HORGEN difracción rayos X, caracterización de cimentación, estudio de
patologías, calicatas de forjados, caracterización de muros de carga, estudio de maderas,
penetrómetos, estudio geotécnico, estudio de muestras en laboratorio y redacción del informe
técnico y conclusiones.
4.1.13 REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ADAPTACION DEL "POLINARIO" COMO
BAR-CAFETERÍA, FASE 2-ACONDICIONAMIENTO INTERIOR
Objeto de la actuación:
En el edificio del Polinario se pretende ubicar un servicio de cafetería para el visitante. Dados
los restos arqueológicos existentes, la Comisión Técnica del Patronato determinó la necesidad
de ampliar los estudios arqueológicos y contemplar la integración de los mismos en la
edificación. Con estas premisas se ha procedido a redactar un proyecto técnico para la
adaptación del edificio al uso de bar-cafetería, según los requerimientos del Plan Director
4.1.14 INFORME SOBRE LOS CONTENIDOS TECNICOS PARA LA PROTECCIÓN DEL CONJUNTO
MONUMENTAL Y SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE APLICACIÓN MEDIANTE LOS INSTRUMENTOS
DE PLANEAMIENTO
Objeto de la actuación:
Se ha realizado un estudio y análisis para la aplicación de los contenidos de protección del
planeamiento que afecta a la Alhambra y la preservación de sus valores. Todo en concordancia
con los objetivos vigentes sobre protección y conservación del monumento que determina el
Plan Director de la Alhambra en su línea estratégica: LE 1. PRESERVACIÓN. Programa.
PARÁMETROS PARA UNA PROTECCIÓN AVANZADA. Subprograma. NUEVOS VÍNCULOS.
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4.1.15 ESTUDIO HISTORICO DEL EDIFICIO DE DAR-AL-HORRA
Objeto de la actuación:
El presente trabajo es la realización, por parte del equipo de investigación de la Universidad de
Granada, del proyecto denominado “Estudio de investigación exhaustivo, completo e
interdisciplinar sobre el Palacio de Dar al-Horra (Granada)”. Éste proyecto se encargará de
analizar los distintos aspectos y características de su arquitectura y ornamentación, así como
de trazar su evolución constructiva e histórica desde su creación en época andalusí hasta
nuestros días, con las consiguientes alteraciones y restauraciones que el mismo ha sufrido.
Este estudio persigue aportar un amplio conocimiento del inmueble para abordar las
actuaciones de conservación que precisa. Asimismo se elaborará un corpus documental y
fotográfico de los registros de imagen del edificio que se hayan conservado. El trabajo se ha
iniciado en esta anualidad para finalizar en 2015.
4.1.16 DIGITALIZACIÓN BAÑO DEL COMARES, SALAS FRÍA, TEMPLADA Y CALIENTE Y SALA DE
LAS CAMAS
Objeto de la actuación:
El estado de conservación de los Baños de Comares va a provocar la intervención urgente del
mismo para frenar y corregir los diversos procesos de alteración. Uno de los elementos a
intervenir será las capas de cubrición de paramentos y bóvedas con distintos tipos de enlucido
aplicados en momentos históricos diferentes. Previa a esta intervención se ha realizado la
documentación y digitalización mediante escáner laser para obtener un modelo 3D de estos
espacios.
4.1.17 REDACCIÓN DE ESTUDIO DE RECOMENDACIONES TECNICAS PARA EL USO DE LA BASE
CARTOGRÁFICA DIGITAL EN LA ALHAMBRA EN FORMATO CAD
Objeto de la actuación:
Es ya tradicional en la Alhambra disponer de una cartografía actualizada para acometer las
obras de conservación. Por otra parte, el Plan Director ha establecido como una Línea
estratégica el Atlas cartográfico de la Alhambra, que pretende normalizar y afianzar la
representación del monumento como instrumento de conservación del mismo. Para tal fin y
como de aplicación a las obras de conservación de la Alhambra, se realizado el trabajo de
normalización y revisión de capas planimetrías para los planos editados en formato CAD, para
el uso de la cartografía digital de la Alhambra.
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4.1.18 ELABORACION DE LA MEMORIA VALORADA DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA
RESTAURACIÓN DEL ORATORIO DEL PARTAL
Objeto de la actuación:
Una vez finalizada la restauración especializada de la armadura se ha de proceder a realizar
por una parte la restauración de las yeserías y otras tareas complementarias como la
reposición de pavimentos, eliminación de morteros de cemento, iluminación y cierre de
ventanas. Con la finalidad de poder acometer los trabajos, así como del estudio de posibles
soluciones, se precisó elaborar una memoria técnica razonada de las actuaciones a ejecutar.
4.1.19 ESTUDIO, ANALISIS Y ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE TECNICA CONSTRUCTIVA Y
ESTRUCTURAL PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN Y ARMADURA DEL ORATORIO DEL
PARTAL DE LA ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
Dada la importancia patrimonial de la armadura y de cara a garantizar una adecuada
conservación y restauración, así como asegurar el correcto conocimiento de la misma, se
precisa contar con el asesoramiento de especialista en armaduras de tradición islámica que
proporcionen aportaciones sobre las técnicas constructivas y la ejecución de este tipo de
techumbres.
4.1.20 MEMORIA VALORADA PARA LA MEJORA DE LA CABINA DE TRADUCCIÓN DE LA SALA DE
CONFERENCIAS DEL PALACIO DE CARLOS V
Objeto de la actuación:
Ante las deficiencias detectadas en el uso de la cabina de traducción se ha redactado un
estudio y memoria para la ejecución de las mejoras de aislamiento y habitabilidad de su
espacio interior.
4.1.21 LEVANTAMIENTO DEL SECTOR INFERIOR DEL MURO SUR DEL ACCESO MEDIEVAL AL
PALACIO DEL GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Dentro de los programas de obras que desarrolla el Servicio de Conservación de la Alhambra
se tiene programado realizar obras de conservación y restauración del muro sur del acceso
medieval al Generalife. Se precisa contar con un levantamiento gráfico, mediante técnicas de
topografía y fotogramétrica de los perfiles del muro sur del camino medieval. En concreto se
precisa contar con datos de inclinación y secciones del muro para el proyecto de restauración
del muro. Se ha realizado el levantamiento de plantas, alzados y secciones.
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4.1.22 REDACCIÓN DE MEMORIA VALORADA PARA LA INTERVENCIÓN DE EMERGENCIA PARA
LA CONSOLIDACIÓN DE LA CASA DEL HORTELANO EN LA HUERTA COLORÁ DEL GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Se ha redactado una memoria valorada para describir las actuaciones a realizar de emergencia
en el inmueble destinado a antigua vivienda de los hortelanos en la denominada Huerta
Colorá del Generalife, dado el precario estado de conservación en el que se encuentra. El
documento técnico se necesita para la solicitud de autorizaciones administrativas, requisito
indispensable para el comienzo a las obras.
4.1.23 REVALORIZACIÓN DE LA IDENTIDAD HISTORICA Y CULTURAL DE LA DEHESA DEL
GENERALIFE
DE LA ALHAMBRA: INSTRUMENTOS DE REGISTRO Y PROCESO DE
RECONOCIMIENTO
Objeto de la actuación:
El proyecto de investigación trata sobre el papel que desempeñan los instrumentos de registro
en los procesos de recuperación de los paisajes culturales, en los que conviven diferentes
disciplinas que actúan por contigüidad entre ellas. El objetivo es proponer líneas de
reconocimiento de estos contextos mediante procesos de relación e intercambio que
provienen de las propias formas del paisaje y sus recurrencias históricas. En relación a la
Dehesa del Generalife, la fase realizada es la correspondiente a la recopilación de información
y reconocimiento del territorio.
4.1.24 ELABORACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA MEDIANTE
SONDEO ESTRATIGRAFICOS. SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO Y CONTROL DE MOVIMIENTO DE
TIERRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ATRIO
Objeto de la actuación:
Se ha redactado un informe preliminar sobre las propuestas de estudio y valoración
arqueológica del espacio de la zona de taquillas y aparcamiento, con las propuestas para el
Atrio de la Alhambra.
4.1.25 REVISIÓN DEL PLAN ESPACIAL DE PROTECCIÓN Y CATALOGO DEL SECTOR ALHAMBRA
(ANUALIDAD 2014)
Objeto de la actuación:
Revisión del Plan Especial de 1989, después de los cambios en el régimen de protección de la
Alhambra y la adaptación a los límites. Una vez finalizados los trabajos en la anualidad
anterior, se cuenta con un primer documento del Plan Especial revisado por la Comisión
Técnica del Patronato, adoptándose decisiones sobre mejoras y rectificaciones a introducir en
el mismo. Se ha realizado una revisión de los contenidos y nuevas propuestas por el equipo
redactor.
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4.1.26 ELABORACIÓN DEL INFORME "LA HUERTA COLORÁ". DEL GENERALIFE EN LA ALHAMBRA
(GRANADA) ESTUDIO HISTÓRICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
Objeto de la actuación:
Se ha redactado un informe previo y estudio histórico preliminar con aportación de
propuestas para una intervención arqueológica de este edificio de cara a redactar un proyecto
para su rehabilitación.
4.1.27 REDACCIÓN DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO PARA LA MUSEALIZACIÓN Y PUESTA EN USO
PARA LA VISITA DE TORRES BERMEJAS Y SU ENTORNO
Objeto de la actuación:
Para su valoración por la Comisión Técnica se ha redactado un estudio preliminar que
determina las pautas para adecuar este espacio al uso cultural y a la visita pública.
4.1.28 PROPUESTA DE INTERPRETACIÓN DIACRÓNICA DE LOS ESPACIOS DE LA CASA DE LA
FAMILIA BARRIOS EN LOS BAÑOS DE LA MEZQUITA DE LA ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
El documento comprende: elaboración de propuesta expositiva por fases y niveles de
intervención que implica a los Baños de la Mezquita, la Casa Nazarí, los antiguos jardines de la
Alamedilla y la reciente ampliación donde se ubicaba la Casa Museo Ángel Barrios. Elaboración
de maquetas, dibujos y presentaciones, actualización cartográfica de las planimetrías
existentes del ámbito. Análisis de las transformaciones arquitectónicas y urbanísticas a través
de las planimetrías históricas, estudio diacrónico de las estancias de la casa de la familia
Barrios y los espacios actuales de los Baños de la Mezquita y del antiguo jardín de la
Alamedilla. Estudio de accesos y recorridos, movilidad, actividades e itinerarios.
4.1.29 INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA ACEQUIA REAL
Objeto de la actuación:
Para las obras de recuperación de la acequia Real de la Alhambra se ha contado con el trabajo
de un arqueólogo para el seguimiento de la obra, realizando el trabajo de campo y la
documentación, según el Reglamento de Actividades Arqueologías.
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4.1.30 REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TECNICA Y CALCULOS DE INSTALACIONES DE
CLIMATIZACIÓN VENTILACIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA PARA
ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CALLE REAL DE ALHAMBRA A BAR-CAFETERÍA EN LA
ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
Se procedido a la elaboración de documentación técnica y cálculos de instalaciones de
climatización, ventilación y producción de agua caliente sanitaria para adecuación del edificio
de la Calle Real de la Alhambra al uso de bar-cafetería en la Alhambra.
4.1.31 ESTUDIO HISTÓRICO DOCUMENTAL SOBRE LAS CUBIERTAS DE LOS PALACIOS NAZARIÉS
DE LA ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
La zona de los Palacios es la más compleja por que cuenta con los edificios de mayor valor
patrimonial. Por esta cuestión se precisa realizar un diagnóstico del estado de conservación de
las cubiertas, que permita estimar su estado de conservación y planificar las intervenciones
más importantes que se precisan. Para realizar esta diagnostico se ha elaborado un estudio
histórica a partir de la información existente en los archivos de PAG, sobre intervenciones
realizadas en las cubiertas del ámbito de los Palacios Nazaríes, desde el Mexuar hasta la zona
de Lindaraja.
4.1.32 INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA COMO ACTIVIDAD PREVENTIVA PREVIA A LA
CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DEL IMUEBLE EN C/ CHIRIMIAS Nº 4- (HOTEL REUMA)
Objeto de la actuación:
Se están realizando estudios previos con la finalidad de proceder a redactar el proyecto de
rehabilitación del Hotel Reuma. Para el estudio arqueológico se precisa realizar catas en el
terreno y el prescriptivo seguimiento arqueológico. Para la ejecución del mismo se contó con
un profesional especialista.
4.1.33 REDACCIÓN DE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTION DE RESIDUOS
DE LA ACTUACIÓN DE EMERGENCIA PARA EL APUNTALAMIENTO DE LA CASA DEL HORTELANO
EN LA HUERTA COLORÁ DEL GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Una vez redactado el proyecto y para su tramitación (obtención de licencia de obras y
contratación) se ha de procedido a elaborar el Estudio de Seguridad y Salud, así como el de
Gestión de Residuos.
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4.1.34 CONTROL MEDIANTE LÁSER-SCANER TERRESTRE DE LA VARIACIÓN DE LA GEOMETRÍA
DE LA LADERA DEL TAJO DE SAN PEDRO Y EL CONTROL Y VIGIILANCIA DE LA CUESTA DEL REY
CHICO ANTE EVENTUALES DESPRENDIMIENTOS
Objeto de la actuación:
Por las condiciones de la citada ladera existe un riesgo importante de desprendimientos, es
por ello que esta actuación va destinada al control y vigilancia de la ladera del tajo de San
Pedro para el control y prevención de accidentes. Para ello se ha utilizado un tecnología láser
que permite medir y evaluar las variaciones en la geometría topográfica de la misma y por ello
han tomado las medidas necesarias para prevenir los desprendieminetos.
4.1.35 DISEÑO Y COORDINACIÓN TÉCNICA PARA LA ELABORACION DE CABINA PORTATIL DE
INTERPRETACION SIMULTÁNEA EN EL CARLOS V
Objeto de la actuación:
La necesidad de contar con cabinas de traducción simultánea es importante ya que solo se
dispone de una de ellas en la Sala de Conferencias del palacio de Carlos V. Con este fin se ha
realizado un estudio técnico para la fabricación de una cabina de traducción portátil, que
permita complementar la dotación existente no sólo en el palacio de Carlos V, sino también
para el nuevo espacio habilitado en las Casas de la Mimbre.
4.1.36 INFORME DE MEDICIONES PREVIAS DE AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AÉREO Y DE
IMPACTO EN EL EDIFICIO DEL POLINARIO EN C/REAL DE LA ALHAMBRA EN EL RECINTO DE LA
ALHAMBRA Y GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Para la redacción del proyecto de adecuación del edifico del antiguo Polinario al uso de barcafetería, se ha realizado un estudio de las condiciones de aislamiento acústico del inmueble,
tanto por acciones de impacto como de ruido aéreo.
4.1.37 PROYECTO DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO DEL BOSQUE Y
MURALLA Y CIRCUITOS C1, C2 Y C4- RECINTO ALHAMBRA Y GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Se ha realizado un proyecto técnico con la finalidad de reformar la instalación de iluminación
de los circuitos C1, C2 y C4 de alumbrado del bosque y muralla, para su adaptación a las
normativas vigentes y favorecer los trabajos de mantenimiento que se deben llevar a cabo de
forma periódica.
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4.1.38 REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y CALCULOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA,
ILUMINACIÓN, SEGURIDAD Y VOZ-DATOS PARA ADAPTACIÓN DE BAR-CAFETERÍA EN LA
ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
Para abordar la adecuación del inmueble se ha realizado el estudio técnico de las instalaciones
de seguridad adaptadas a los requisitos del SIS de la Alhambra. Igualmente se recoge el diseño
y cálculo de los sistemas eléctricos, iluminación y voz-datos necesarios para el uso previsto.
4.1.39 PROYECTO DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN MUSEISTICA DE LA SALA
Nº 5 DEL MUSEO DE LA ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
Con la finalidad de reformar la instalación de iluminación museística en la sala nº 5 del Museo
de la Alhambra, y como experiencia piloto, se ha redactado un estudio previo y proyecto. La
mejora pretende cumplir las condiciones de seguridad para las tareas de mantenimiento de la
instalación mencionada, buscando una eficiencia energética y ahorro del consumo eléctrico,
preservado la iluminación existente y la conservación de las piezas.
4.1.40 ESTUDIO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL DEL EDIFICIO DEL POLINARIO EN LA ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
Para la adaptación del Polinario al uso de cafetería, y con la finalidad de proceder a la
tramitación de los permisos y autorizaciones administrativas según las ordenanzas
municipales, se ha redactado el estudio de calificación ambiental.
4.1.41 INFORME Y ASESORAMIENTO TÉCNICO SOBRE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL
RECINTO: INTERVENCIONES CUADRO GENERAL DEL CENTRO DE MANDO DE SANTA Mª
DERIVADA DEL FUNCIONAMIENTO EN INVIERNO DE LA CALEFACCIÓN EN LAS SALAS DE
ESPOSICIONES TEMPORALES; INSTALACIONES EN SALA DE EQUIPOS DE TRANSMISIONES
WALKIE TALKIE E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES
DE CAPILLA Y CRIPTA DEL PALACIO DE CARLOS V
Objeto de la actuación:
Se ha precisado realizar un informe sobre anomalías en el funcionamiento de las instalaciones
que se detalla con la finalidad de conocer el origen de las mismas y proponer medidas
correctoras; ha sido elaborado por un técnico especialista.
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4.1.42 DISEÑO Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE NUEVOS CUADROS DE MANIOBRA PARA
EXPOSICIONES TEMPORALES EN CAPILLA Y CRIPTA EN EL RENCINTO DE LA ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
El Patronato de la Alhambra cuenta entre sus instalaciones de una compleja red de
electricidad, iluminación artística, centros de transformación de media tensión, en diferentes
espacios dedicados tanto a la vista turística al monumento como a oficinas del Patronato.
Estas redes de instalaciones cada vez adquieren un mayor volumen y complejidad, y por
adaptación a las nuevas normativas han de estar en continua revisión para su mejora. Para
solventar estas cuestiones se ha realizado un informe sobre esta problemática y un proyecto
para el diseño y control de nuevos cuadros eléctricos que mejoren los requerimientos
eléctricos que se demandan en las exposiciones temporales de los espacios reseñados.
4.1.43 REDACCIÓN DE INSTRUCCIONES TECNICAS PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS PARA
USO EN EVENTOS DE FESTIVALES EN EL RECINTO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE.
ASESORAMIENTO TECNICO SOBRE ESTADO DE ADECUACIÓN Y CONSERVACION DE
INSTALACIONES PARA FESTIVALES DE MÚSICA Y DANZA
Objeto de la actuación:
Elaboración de instrucciones y normas para las instalaciones provisionales que se realizan en
el recinto, tanto en eventos, como festivales o en las exposiciones temporales. Estas normas
facilitan que se adecuen estas instalaciones a aquellos aspectos que son específicos del
recinto y que se mejoren las labores de mantenimiento de las mismas.
4.1.44 PROYECTO DE BÁSICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL CARMEN DE SAN FERNANDO
Objeto de la actuación:
Se ha redactado un proyecto para la rehabilitación del Carmen de San Fernando en las Huertas
del Generalife. Este edificio se encuentra en mal estado de conservación y precisa su
rehabilitación para incorporarlo a uso cultural de la Alhambra, dentro del proyecto global de
recuperación y revalorización de las huertas del Generalife.
4.1.45 ESTUDIO ARQUEOLÓGICO PARAMENTOS ULTIMA SALA DEL BAÑUELO
Objeto de la actuación:
Se ha realizado un estudio de los paramentos de la última sala, previo a su restauración. La
última sala se encuentra sin bóveda, existen los arranques de esta, pero se encuentran muy
deteriorados, así como los muros de cerramiento medianero. El estudio ha consistido en
análisis documental, estratigrafía mural, estudio histórico sobre los baños andalusíes y el de
al-Yawza, desarrollo y resultados del análisis mural, recomendaciones y propuestas de
intervención.
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4.1.46 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL BAÑUELO
Objeto de la actuación:
Con la adscripción de los edificios de la Dobla de Oro a la gestión del Patronato y para realizar
las tareas de conservación y mantenimiento se ha realizado un levantamiento topográfico y
delineación de las planimetrías del edificio del Bañuelo.
4.1.47 SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA ADECUACION ACCESOS AL BAÑUELO
Objeto de la actuación:
Se ha realizado la supervisión arqueológica ante la seguridad de la aparición de restos
arqueológicos al levantar el pavimento y mejorar del acceso. Se realizó la supervisión de la
cata e informe para la adecuación de accesos.
4.1.48 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS REALIZACIÓN DE CATAS
ARQUEOLOGICAS EN DAR-ALHORRA
Objeto de la actuación:
Dentro del conjunto de actuaciones que se están realizando en este inmueble se van a llevar a
cabo una serie de catas arqueológicas para el conocimiento de su estructura y cimentación,
para lo que se ha procedido a recopilar la documentación necesaria para la solicitud de la
licencia para poder abordar la intervención, entre la que se cuenta el Estudio de Seguridad y
Salud y el de Gestión de Residuos, ya elaborados.
4.1.49 ESTUDIO ESTABILIDAD DEL EDIFICIO DEL CORRAL DEL CARBON. ANUALIDAD 2014
Objeto de la actuación:
Se ha realizado un estudio de las patologías que presenta el edificio. Se han detectado fisuras
en los muros y en las zonas bajas de los pretiles, lo que ha determinado realizar entre 2014-15
un estudio estructural, control de movimientos mediante topografía de precisión durante un
año con toma de datos mensuales, y recomendaciones de actuaciones a llevar a cabo.
4.1.50 INFORME FINAL ACTUACIÓN EN ZAPATAS PLANTA BAJA. CORRAL DEL CARBON
Objeto de la actuación:
Una vez finalizada la intervención en las zapatas de planta baja del Corral del Carbón en el año
2013, se ha procedido a elaborar el informe sobre la intervención realizada en dos zapatas en
esquina de la planta baja del ala este, así como de las intervenciones puntuales en toda la
galería.
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4.1.51 HONORARIOS ESTUDIO DE SEGURIDAD
RESTAURACIÓN DEL PILAR DEL CORRAL DEL CARBON

Y

TRATAMIENTO

DE

RESIDUOS

Objeto de la actuación:
Para la solicitud de licencia obra de restauración del pilar del Corral del Carbón es necesaria la
presentación del Estudio de Seguridad y Salud y el de Gestión de Residuos, procediéndose a
su redacción para llevar a cabo la mencionada tramitación.
4.2. OBRAS MAYORES
4.2.1 OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS E INSTALACIÓN DE
ASCENSOR EN EL PALACIO DE CARLOS V (LIQUIDACIÓN)
Objeto de la actuación:
Una vez finalizadas y recepcionadas las obras, se ha procedido a realizar la medición y
liquidación de las mismas, dando por acabada la actuación.
4.2.2 REHABILITACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL BAÑO DE COMARES
Objeto de la actuación:
La intervención comprende todo el ámbito de las cubiertas y de los revestimientos interiores
de las distintas salas del baño árabe. En esta anualidad se han iniciado los trabajos para su
rehabilitación.
4.2.3 DIRECCION FACULTATIVA. REHABILITACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL BAÑO DE COMARES
Objeto de la actuación:
Realización en esta anualidad de los trabajos técnicos de Dirección de obra, Dirección de
ejecución y Coordinación en seguridad y salud para las obras del Baño Real de Comares.

4.2.4 OBRA DE RESTAURACIÓN DE LA ARMADURA DEL ORATORIO DEL PARTAL Y
REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS
Objeto de la actuación:
En esta anualidad se ha continuado con las obras para la restauración de la armadura del
Oratorio y rehabilitación de cubiertas; la actuación cuenta con un convenio de colaboración
con la WMF para la cofinanciación de las obras.
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4.2.5 DIRECCION FACULTATIVA OBRA DE RESTAURACIÓN DE LA ARMADURA DEL ORATORIO
DEL PARTAL Y REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS
Objeto de la actuación:
Realización en esta anualidad de los trabajos técnicos de Dirección de obra, Dirección de
ejecución y Coordinación en seguridad y salud de la obras del Oratorio del Partal.
4.2.6 CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA TALLER DE CANTERÍA
Objeto de la actuación:
Ejecución de la obra para la construcción de las nuevas instalaciones que van a alojar el taller
de cantería de la Alhambra. En el proyecto se plantea una nave soterrada que dispone de los
espacios de trabajo adecuados a las funciones que desarrolla este taller y a los requisitos que
demanda la especificidad de su maquinaria.
4.2.7 DIRECCIÓN FACULTATIVA CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA TALLER DE CANTERÍA
Objeto de la actuación:
Realización en esta anualidad de los trabajos técnicos de Dirección de obra, Dirección de
ejecución y Coordinación en seguridad y salud de la obras del taller de cantería.
4.2.8 OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA PLANTA SUPERIOR DE LA TORRE DE LA JUSTICIA PARA
USO INSTITUCIONAL
Objeto de la actuación:
Comienzo de las obras para adecuación de la planta superior de la Torre de la Justicia para uso
institucional, según determinaciones del Plan Director de la Alhambra.
4.2.9 OBRA EMERGENCIA RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS EN EL PALACIO DE DAR AL-HORRA.
ANUALIDAD 2014.
Objeto de la actuación:
Realización de trabajos de emergencia para la conservación de las cubiertas del edificio que
presentaba filtraciones de agua, también se han intervenido algunas tapias con
desprendimientos y en carpinterías deterioradas.
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4.2.10 DIRECCION FACULTATIVA. OBRA EMERGENCIA RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS EN EL
PALACIO DE DAR AL-HORRA, ANUALIDAD 2014
Objeto de la actuación:
Realización en esta anualidad de los trabajos técnicos de Dirección de obra, Dirección de
ejecución y Coordinación en seguridad y salud de la obra reseñada.
4.3. OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO
4.3.1. REFORMA Y MEJORA DE ESPACIOS DE DESPACHO Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO
EN EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA "CASA DEL ARQUITECTO" SEDE DEL PATRONATO
Objeto de la actuación:
Se han realizado las obras necesarias para la mejora de los espacios de trabajo y ubicación de
nuevas necesidades, acondicionando para tal fin un despacho en la planta semisótano el
edificio de administración, al que se ha dotado de un acceso independiente.
4.3.2. REFORMA Y MEJORA DE ESPACIOS DE DESPACHO PARA LA SECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PERSONAL DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL CALLEJÓN DEL
GUINDO
Objeto de la actuación:
Ante la necesidad de dotar de un espacio con adecuadas condiciones de trabajo para el
personal de administración y de personal, se ha realizado una obra de mejora de los despachos
de la planta baja del edificio del Callejón del Guindo.
4.3.3. ACONDICIONAMIENTO OFICINA SALA Nº 2- EN EL CARMEN DE BELLAVISTA
Objeto de la actuación:
Por la necesidad de ubicar y mejorar la habitabilidad de un despacho en el edificio del Carmen
de Bellavista se ha procedido a realizar labores de pintura, repaso de carpinterías y de
acondicionamiento del espacio en general.
4.3.4. OBRAS DE MEJORA DE VESTUARIOS DE PERSONAL EN LA PLATA BAJA DEL EDIFICIO DE
LOS NUEVOS MUSEOS DE LA ALHAMBRA.
Objeto de la actuación:
Por requerimientos funcionales del uso actual de los espacios de vestuario del personal del
Patronato se ha independizado la cabina del aseo, mediante una nueva compartimentación e
instalación de sistema de ventilación.
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4.3.5. ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA SALA DE INVESTIGADORES EN EL ARCHIVO DE
LA ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
El Plan Director establecía una mejora de la prestación del servicio público y de la
conservación de los fondos del Archivo y Biblioteca de la Alhambra. Una vez finalizada las
obras en los depósitos y para ofrecer un adecuado servicio público en la sala de investigadores
se ha acometido la mejora de las instalaciones y del acondicionamiento general de la sala.
4.3.6. OBRAS DE CERRAMIENTO DE HUECOS Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL CARMEN DE SAN
FERNANDO. HUERTAS DEL GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Por el servicio de vigilancia del recinto se detectaron entradas de intrusos en este edificio,
actualmente sin uso. Se ha procedido al cerramiento de huecos y a la limpieza del inmueble en
tanto se redacta un proyecto para su rehabilitación.
4.3.7. REHABILITACIÓN DEL TEJADO DEL BALCÓN PRINCIPAL DEL EDIFICIO DEL CALLEJÓN DEL
GUINDO
Objeto de la actuación:
Se acometió la reparación del tejado mencionado ante el riesgo de desprendimiento de tejas
sueltas, evitando así la posibilidad de accidentes.
4.3.8. PAVIMENTACION PARCIAL JUNTO AL CEMENTERIO MUSULMAN EN EL CAMINO DE LA
DEHESA DEL GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Reparación parcial en la zona del camino de acceso a la Dehesa del Generalife, junto al
cementerio musulmán. Se ha empleado una solución con pavimento semirrígido compacto
para evaluar su idoneidad y procedencia a la hora de acometer el acondicionamiento integral
de todo el camino.
4.3.9. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN CALLE CHIRIMIAS (HOTEL REUMA)
Objeto de la actuación:
Elaboración de diversos estudios previos para la redacción de un proyecto de rehabilitación de
este edificio, según se precisa en el Plan Director. En tanto se finaliza este proceso se han
efectuado tareas de limpieza y mantenimiento del inmueble.
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4.3.10. DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE TRABAJOS DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN CALLE CHIRIMIAS (HOTEL REUMA)
Objeto de la actuación:
Los trabajos realizados en este inmueble han contado con un servicio para la realización de la
Dirección de obra y Coordinación de seguridad y salud.
4.3.11. OBRA MENOR INTERVENCIONES VARIAS EN CASA MORISCA HORNO DE ORO
Objeto de la actuación:
Se ha procedido a la restauración y adecuación del edificio para el programa Dobla de Oro,
actuando en muros, pavimentos, carpinterías, e instalación eléctrica.
4.3.12. REPARACIÓN ESTRUCTURAL ARTESONADO CASA MORISCA HORNO DE ORO
Objeto de la actuación:
La intervención contemplaba la eliminación de patologías en uno de los artesonados de planta
alta, causadas por el apoyo de un puntal situado en el interior de la estructura de cubierta. Se
ha procedido al levantado de tramo de cubierta y a la reparación estructural del artesonado.
4.3.13. HONORARIOS INTERVENCIONES EN CASA MORISCA
Objeto de la actuación:
Redacción de estudios de seguridad y salud, gestión de residuos, dirección y coordinación en
materia de seguridad y salud de obras e informe de adecuación de edificio para el programa
Dobla de Oro.
4.3.14. INTERVENCIONES EN CUBIERTAS DEL BAÑUELO
Objeto de la actuación:
Para la entrada en funcionamiento del programa Dobla de Oro ha sido necesario reparar las
patologías existentes en la cubierta de la casa del guarda y en la cubierta abovedada del baño
árabe, también se han ejecutado pequeñas reparaciones en los pavimentos y en el sistema de
circulación de agua de la alberca del patio.
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4.3.15. HONORARIOS INTERVENCION EN CUBIERTAS DEL BAÑUELO
Objeto de la actuación:
Se ha realizado la redacción del estudio de seguridad y salud y gestión de residuos, la
dirección de obra, coordinación de seguridad y salud e informe final.
4.3.16. ADECUACION PUNTO DE INFORMACIÓN EN EL BAÑUELO
Objeto de la actuación:
Se ha acondicionado mediante las correspondientes obras, la planta baja de la casa del guarda
del Bañuelo como punto de información y atención de visitantes para el programa Dobla de
Oro.
4.3.17. ADECUACIÓN DE ACCESOS AL BAÑUELO
Objeto de la actuación:
Para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida se ha acondicionado un acceso
provisional en tanto se pueda realizar un estudio arqueológico más completo de la zona de
entrada al edificio. El acceso actual se realiza a través de un pasillo con varios desniveles desde
la calle, siendo necesario estudiar la posibilidad de eliminación de los mismos.
4.3.18. REFORMA CASA DEL GUARDA DEL PALACIO DE DAR AL-HORRA PARA PUNTO DE
INFORMACIÓN
Objeto de la actuación:
Se ha acondicionado mediante las correspondientes obras, una de las habitaciones de la
planta baja de la casa del guarda del palacio como punto de información y atención de
visitantes para el programa Dobla de Oro.
4.3.19. INTERVENCIÓN DE CONSERVACIÓN EN EL PALACIO DE DAR-AL-HORRA
Objeto de la actuación:
Se ha precisado realizar diversas intervenciones para mejorar el estado de conservación del
palacio, actuando sobre paramentos, pavimentos, tapias exteriores, alberca y aljibe del patio
principal.
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4.3.20. INTERVENCION CUBIERTA ARTESPAÑA Y REVESTIMIENTOS EN EL CORRAL DEL CARBON
Objeto de la actuación:
Con la finalidad de realizar tareas de conservación del edificio y reparación de deterioros se ha
actuado en esta zona del inmueble muy afectada por las filtraciones producidas por el
deterioro de la impermeabilización de la terraza, y por mala ejecución de sus faldones y
desagües, que han afectado complementariamente a los revestimientos interiores.
4.3.21. HONORARIOS INTERVENCION CUBIERTA ARTESPAÑA
Objeto de la actuación:
Se ha realizado la redacción del estudio de seguridad y salud y gestión de residuos, la
dirección de obra, coordinación de seguridad y salud e informe final.
4.3.22. ACONDICIONAMIENTO PARA VISITA PÚBLICA. CORRAL DEL CARBON
Objeto de la actuación:
Diversos trabajos encaminados a la mejora de las condiciones del edificio para la visita pública,
se ha intervenido en revestimientos y pinturas de parte de las dependencias de planta baja.
4.3.23. PUESTA A PUNTO SERVICIOS CASA MORISCA HORNO DE ORO
Objeto de la actuación:
Para la entrada en funcionamiento del programa Dobla de Oro es necesaria la adecuación de
los servicios públicos de planta baja, mejorando el equipamiento sanitario existente.
4.3.24. ARQUETA PARA TOMA ELECTRICIDAD EN ACTUACIONES DEL CORRAL DEL CARBON
Objeto de la actuación:
Se ha precisado la construcción de una arqueta con tubos en vacío hasta el cuadro eléctrico
para el suministro de las infraestructuras de las actividades culturales.

149	
  

	
  

4.3.25. PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS
Objeto de la actuación:
En esta anualidad se han atendido las siguientes cubiertas: Sector Generalife, todas las
cubiertas a excepción del Pabellón Norte y Mirador Romántico, casita de Albercones y huertas.
Sector Palacios, Patio de Machuca, oratorio del Mexuar, todas las cubiertas de Comares a
excepción de la del Serrallo y Mexuar. Todas las cubiertas de Leones, y sector de Lindaraja a
excepción del Peinador. Sector exterior: Kiosco del Partal y casetas del Secano, toda la mitad
sur del Palacio de Carlos V y primer módulo de los Nuevos Museos. Este programa fue llevado
a cabo por una empresa externa, y el S.T. de Mantenimiento de Albañilería que limpió las
cubiertas del edificio de Administración, baño de la Mezquita y todas las terrazas y gárgolas de
las torres.
4.3.26. MANTENIMIENTO DE PINTURA SOBRE MOBILIARIO URBANO Y CARPINTERÍAS
Objeto de la actuación:
Con este programa se ha llevado a cabo la reparación de treinta bancos de jardín, renovando
pinturas y barnices; igualmente se repasaron de pintura los soportes anunciadores de las
exposiciones, y se aplicaron pinturas de protección en las cuatro cureñas de los cañones de la
placeta, así como en varias puertas confeccionadas por el S.T. de Mantenimiento de
Carpintería.
4.3.27. MANTENIMIENTO DE PINTURAS EN EDIFICIOS
Objeto de la actuación:
Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: con pintura a la cal, previo saneado de
paramentos mediante fijador y plastecido de los mismos, todo el Patio de la Acequia del
Generalife, el interior del Mirador Romántico de los Jardines Altos y parte de las tapias
exteriores de este mirador. Las escaleras que suben desde el segundo patio de acceso al
Generalife al de la Acequia. Se repasaron muros en la galería del Patio de la Sultana, y también
se pintó la galería mirador de la planta superior.
En Palacios y Torres: todo el interior del Baño Real de la Sala de Dos Hermanas y la fachada
sur de la Torre Hueca.
4.3.28. PROGRAMA ANUAL DE CONTROL DE VEGETACIÓN PARÁSITA EN AREAS
ARQUEOLÓGICAS
Objeto de la actuación:
Se limpiaron aquellos espacios de interés arqueológico no visitables y aquellos otros que
forman parte de recorridos ocasionales como son los de todo el trazado de la calle de ronda.
En lugares muy concretos se aplicó herbicida de presiembra para eliminar las especies más
dañinas, y en el resto las plantas invasoras se eliminaron manualmente.
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4.3.29 INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE VIDA EN EL PALACIO DE CARLOS V
Objeto de la actuación:
Con la intervención llevada a cabo este año se ha completado la instalación de este
equipamiento en toda la cubierta del palacio.
4.3.30 INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE ACCESO Y LÍNEAS DE VIDA EN TORRE DEL AGUA
Objeto de la actuación:
Se ha precisado contar con un medio de acceso a esta torre para poder llevar a cabo en su
coronación las tareas de mantenimiento y conservación. Consistió en la confección e
instalación de una escala fija conforme a lo especificado en SU 1- 4.5 del Código Técnico. En
la coronación se instalaron anclajes y líneas de vida permanentes para poder circular y
trabajar en ella, con lo que queda resuelta esta carencia en una de las torres que ofrecen más
alto riesgo de trabajo de todo el conjunto.
4.3.31 PROGRAMA ANUAL DE CONTROL DE VEGETACIÓN PARÁSITA EN MURALLAS Y
ELEMENTOS DE GRAN ALTURA
Objeto de la actuación:
Este programa contempla eliminar las plantas parásitas que colonizan las fachadas de las
torres, sus gárgolas, las murallas y en general todos aquellos espacios a los que no se puede
acceder, salvo que se monten cotosos y complejos sistemas de andamiaje. Esta actuación se
lleva a cabo con personal especializado que utiliza técnicas de escalada. Se ha limpiado e
inspeccionado el estado de estos espacios en todo el sector de la Alcazaba. Torres y murallas
del sector este, y Torres y muralla del sector oeste desde la Torre de la Justicia hasta la de Siete
Suelos.
4.3.32 CONTROL DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD EN MUROS DEL SECTOR DE LA RAUDA
Objeto de la actuación:
La alcantarilla situada al pie del muro sur de la Sala de los Reyes, estaba cegada de barro y no
evacuaba ni el agua procedente del patio, ni tampoco la recogida de las cubiertas. Esto ha
provocado que a lo largo de los años hayan aparecido humedades de capilaridad en el interior
del muro sur de la sala. Se limpió completamente de barro y se modificaron las losas que la
cubren, dejando en todas ellas rejillas para recoger las aguas del patio. A la vez la bajante de
cubierta se ha conectado directamente a la alcantarilla. También se levantó la solería del patio
de salida por Leones, se construyó y conectó al alcantarillado a una arqueta de recogida de
aguas y se soló de nuevo con piedra arenisca.

151	
  

	
  

4.3.33 SUSTITUCIÓN DEL ASFALTADO DE LA PUERTA DE LOS CARROS
Objeto de la actuación:
El asfalto de este sector se encontraba muy degradado, con faltas y recrecidos por sucesivas
adiciones que prácticamente habían cegado los bordillos de las aceras. Se procedió a retirar la
capa de asfalto envejecido para su sustituirla por una nueva.
4.3.34 CONTROL DE FILTRACIONES EN LA CUBIERTA DEL PABELLÓN DE ACCESO
Objeto de la actuación:
Reparación de pequeñas filtraciones en la cubierta de este pabellón como consecuencia de
deterioro de los sellados existentes.
4.3.35 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO INTERIOR PARA DOS DESPACHOS
Objeto de la actuación:
Para ubicar un puesto de trabajo para el jefe de los S.T. de Albañilería se ha acondicionado un
espacio interior con repaso de pinturas, ejecución de tabique y tendido de instalaciones.
4.3.36 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COLOCACIÓN DE NUEVOS BÁCULOS DE
ILUMINACIÓN EN SECTOR DE LA MURALLA ESTE
Objeto de la actuación:
Para adecuar las condiciones de trabajo y los requerimientos reglamentarios se ha precisado
en este sector la realización de una infraestructura de obra para los báculos de iluminación
ornamental de la muralla.
4.3.37 REPARACIÓN EN LA RED DE PLUVIALES A LA ENTRADA DE LA ALCAZABA
Objeto de la actuación:
Se han realizado tareas de mantenimiento en este sector para reparar la evacuación,
reponiendo la red existente.
4.3.38 REPARACIÓN DEL DRENAJE EN MESETA DE ENTRADA A SALA DE PRESENTACIÓN
Objeto de la actuación:
Ante la acumulación de agua en esta zona se ha procedido a mejorar las pendientes existentes
y acondicionar el imbornal para la evacuación del agua.
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4.3.39 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA COLOCACIÓN DE NUEVOS BÁCULOS DE
ILUMINACIÓN EN SECTOR DEL BOSQUE DE SAN PEDRO
Objeto de la actuación:
Para adecuar las condiciones de trabajo y los requerimientos reglamentarios se ha precisado
en este sector la realización de una infraestructura de obra para los báculos de iluminación en
el Bosque de San Pedro.
4.3.40 ELIMINACIÓN DE SOPORTES DE SUJECIÓN DEL ANTIGUO TOLDO QUE CUBRÍA EL PATIO
DEL PALACIO DE CARLOS V
Objeto de la actuación:
Se ha procedido a eliminar unos anclajes existentes en los paños de la cubierta del palacio de
Carlos V que estaban sin utilidad y distorsionaban la visión de esta cubierta desde el interior
del patio.
4.3.41 BACHEO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO DE ACCESO A DAR-AL-ARUXA
Objeto de la actuación:
Realización del mantenimiento de este camino repasando el pavimento existente para mejora
del tránsito.
4.3.42 MANTENIMIENTO DE FÁBRICAS Y LIMPIEZA DE RECINTOS ARQUEOLÓGICOS
Objeto de la actuación:
Anualmente se realiza mantenimiento de zonas puntuales de las áreas arqueológicas dentro
del recinto, con adición de morteros, aportación de ladrillos, limpieza de fábricas, etc.
4.3.43 SANEADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE JARDINERAS EN NUEVOS MUSEOS
Objeto de la actuación:
Reparación de las jardineras junto a los accesos a zona de la Biblioteca en el edificio de los
Nuevos Museos para evitar filtraciones, reponiendo la impermeabilización existente.
4.3.44 READAPTACIÓN DE LA PUERTA DE VIDRIO DE LA CRIPTA DEL PALACIO DE CARLOS V
HACIA ARRAYANES
Objeto de la actuación:
Mejora de este cerramiento y de las instalaciones que se canalizan por este paso para la
mejora del espacio durante las exposiciones temporales.
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4.3.45 REPARACIÓN EN VENTANAS Y SELLADO DE ESCALERA EN CAPILLA DEL PALACIO DE
CARLOS V
Objeto de la actuación:
Ante la existencia de una colonia de murciélagos y para evitar el acceso de estos animales al
interior del espacio expositivo, se ha sellado el acceso por la escalera de la capilla a la cubierta
y de los ventanales existentes en este espacio.
4.3.46 ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO EN SEMISÓTANO PARA ALMACÉN DE
ALBAÑILERÍA
Objeto de la actuación:
Se realizado la limpieza y el acondicionamiento de una pequeña dependencia en el edificio de
los Nuevos Museos para destinarla a almacén de material de albañilería, reponiendo el
pavimento de acceso y dotándola de instalación de iluminación.
4.3.47 REORDENACIÓN DE ARQUETAS DE INSTALACIONES JUNTO A PARADA DE TAXIS EN
PUERTA DE LOS CARROS
Objeto de la actuación:
Se ha procedido a la adecuación de los niveles de arquetas de instalaciones en la calzada de
este sector reponiendo las existentes.
4.3.48 INVENTARIO, CLASIFICACIÓN, EMPAQUETADO Y ALMACENAJE DE LOSAS PARA SOLERÍA
EN GALERÍA DEL PATIO DE CARLOS V
Objeto de la actuación:
Para los trabajos de mantenimiento del solado del anillo de Carlos V, en planta baja, se han
adquirido las losas del pavimento para su reposición. Se ha procedido a la revisión del material
adquirido y a su depósito en los almacenes del Patronato.
4.3.49 SUSTITUCIÓN PAVIMENTO BLANDO EN EXPLANADA DE LA TORRE DE LAS DAMAS
Objeto de la actuación:
Reparación y mantenimiento de este pavimento tradicional en el recinto monumental, que
requiere su renovación periódica.
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4.3.50 EJECUCIÓN DE UN COLECTOR DE AGUAS PARA CONEXIÓN DE DOS TALLERES A LA RED
GENERAL DE ALCANTARILLADO
Objeto de la actuación:
Con la edificación del taller de cantería se ha precisado realizar una mejora de la red de
recogida de aguas en este sector.
4.3.51 SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERÍA
Objeto de la actuación:
Realización de las tareas diarias de mantenimiento y conservación, y de las que resuelven los
partes de alteración. Se han dispensado ayudas de albañilería al resto de los Servicios Técnicos,
así como la limpieza de determinadas cubiertas (oficinas de Administración, Baños de la
Mezquita, parte de la cubierta de las dependencias del Servicio de Conservación, Plataforma
del Agua, Pabellón de acceso al Generalife) y de las gárgolas de las torres. Como actuaciones
de más envergadura destacan las siguientes: reparación de todas las fábricas exteriores de la
Torre de la Pólvora, muralla norte entre las Torres de la Pólvora y Vela, cara sur de la Torre
Hueca, muro este del Baño de la Alcazaba, reparación del antepecho y muralla al pie de la
Torre del Criado del Doctor Ortiz, inicio de la reparación de las fábricas de la Torre del Criado
del Doctor Ortiz (caras este y norte), mantenimiento integral del retrete de la Sala de Dos
Hermanas, reparación de las fábricas del patio de entrada de la vivienda contigua al Palacio
del Partal Alto, reparación de las fábricas del baño y zonas contiguas del Palacio de Yusuf III,
reparación del peto del tramo final de acceso a la galería superior este del Pabellón Norte del
Generalife, y repaso de revestimientos verticales de esta galería.
4.3.52 SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA
Objeto de la actuación:
Repaso de los elementos de carpintería del conjunto de aseos. Reparaciones solicitadas a
través de los partes de alteración del Monumento. Ejecución de puertas nuevas que por su
estado de conservación se hacía preciso sustituir. Preparado de materiales para el montaje de
bancos. Reparación de sombrillas y jamugas. Mantenimiento de puertas y ventanas del recinto
monumental y reposición de la baranda de la terraza de las Casas Árabes del Partal.
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4.3.53 SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE CANTERÍA
Objeto de la actuación:
Limpieza y conservación de los elementos de cantería de las fuentes del Patio de los Leones y,
en colaboración con el Departamento de Restauración, limpieza del conjunto restante de
fuentes, entre las que se incluye el Pilar de Carlos V, y a la reparación del monumento a Ángel
Ganivet que sufrió desperfectos por la caída de un gran árbol. También se ha colaborado con
el resto de los Servicios Técnicos en las ayudas de cantería que estos han precisado,
ejecutando tapas de arquetas y placas de señalización, así como llevando a cabo su
mantenimiento de limpieza y pintura o preparando piezas de solería para la reposición de
pavimentos en espacios exteriores y especialmente en las placetas contiguas al Palacio de
Carlos V.
4.3.54 SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD
Objeto de la actuación:
Mantenimiento, conservación y reparaciones de las instalaciones eléctricas, de servicio e
iluminación del conjunto monumental, así como la limpieza, puesta a punto y pequeñas
reparaciones en los sistemas de climatización. Se prestan asistencia a iluminaciones especiales
para el Departamento de Visita Pública, y para las actividades culturales y exposiciones. Se
instalaron infraestructuras eléctricas en espacios en los que se carecía de ellas o se mejoraron
las existentes en diversas dependencias.
4.3.55 GESTIÓN DE PARTES DE ALTERACIÓN Y PRESTACIONES SOLICITADAS AL MARGEN DE LA
ACTIVIDAD PROPIA DEL DEPARTAMENTO
Objeto de la actuación:
En la presente anualidad se han resuelto 310 partes de alteración y se ha intervenido en 146
solicitudes de prestación de trabajos para otros Servicios.
4.4. RESTAURACION
4.4.1. DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL ESCALÓN CON ALICATADOS
EN LA SALA DE AJIMECES Y DE LA SOLERÍA CON ALICATADOS DE LA SALA DE LAS CAMAS
Objeto de la actuación:
Protección del alicatado original del desgaste producido por el paso de la vista pública
mediante estructura metálica a medida con soportes niveladores y tablero con reproducciones
fotográficas, en alta calidad, del alicatado original sobre vinilo.
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4.4.2. REALIZACIÓN DE 8 INFOGRAFÍAS HIPERREALISTAS CON ILUMINACIÓN DIURNA SOBRE
MODELO 3D TEXTURIZADO DE LA PUERTA DE LA JUSTICIA
Objeto de la actuación:
La restauración de la Puerta de la Justicia ha proporcionado información para poder
determinar el estado original de gran parte de la pintura mural de la portada principal. Se han
obtenido imágenes desde distintas perspectivas de la decoración, y un video explicativo del
sistema constructivo de la lápida fundacional. Recursos que permiten la difusión al público del
estado original de la decoración de la mencionada portada.
4.4.3. ESTUDIO DE TRATAMIENTOS CONSOLIDANTES PARA MÁRMOL DE MACAEL Y YESERÍAS
POR MEDIO DE ENSAYOS IN SITU EN LA ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
El objetivo del estudio ha sido determinar los materiales consolidantes más idóneos para el
tratamiento de mármoles y yesos, según el tipo de alteración que sufren y dependiendo de su
localización en el monumento. El trabajo ha comportado el asesoramiento de expertos para el
seguimiento del ensayo de alteración por exposición in situ, y para el estudio de la aplicación y
características de los tratamientos de consolidación seleccionados. Medición de la velocidad
por ultrasonidos en probetas de mármoles y yesos, antes y después de aplicar los
tratamientos. Medición del color en las mismas probetas, y medidas de porosidad
concretamente en las probetas de yesería.
4.4.4. ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD, EFECTIVIDAD Y ALTERABILIDAD DE TRATAMIENTOS PARA
PROBETAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ALTERADOS DE LA ALHAMBRA.
Objeto de la actuación:
Estudio de la compatibilidad y comportamiento de tratamientos consolidantes, aplicados a
probetas de escayola previamente tratadas y alteradas en ensayos de laboratorio
(“retratabilidad”). Estudio de la compatibilidad y eficacia de tratamientos consolidantes e
hidrófugos aplicados a probetas fabricadas a partir de losas de mármol de Macael alterado. La
realización de los estudios se divide en varias fases: determinación de la velocidad de
transmisión de ultrasonidos, estudio colorimétrico, medida de la absorción de agua por
capilaridad, medida de la dureza superficial, determinación de la permeabilidad al vapor de
agua, estudio mediante SEM de la superficie tratada y alterada, y determinación de la
distribución del tamaño de poros mediante porosimetría de mercurio.

157	
  

	
  

4.4.5. ESTUDIO IN SITU DE LOS PIGMENTOS
Y CAPAS DE SUCIEDAD MEDIANTE
ESPECTROSCOPÍA PORTÁTIL RAMAN DE LA TACA DE LA SALA DE LA BARCA
Objeto de la actuación:
Estudio analítico de materiales de una taca policromada de mármol, ubicada en la Sala de la
Barca. El trabajo desarrollado comprende el estudio in situ de los pigmentos y de la capa de
suciedad mediante espectroscopía Raman portátil y tomas de muestras de pigmentos rojos y
dorados; identificación de la naturaleza de los pigmentos que aparecen en la decoración, así
como de sus posibles alteraciones; identificación de los materiales utilizados en el dorado y
establecimiento de la sucesión de capas; composición de la capa de suciedad y establecimiento
de hipótesis sobre su origen.
4.4.6. LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DE LA FACHADA DE COMARES
Objeto de la actuación:
Dentro de los estudios previos al proyecto de intervención, el levantamiento planimétrico
constituye un valioso documento para poder planificar la extensión de los trabajos de
restauración. Se representarán todos los elementos decorativos definidos por las líneas
generales que acotan o delimitan las diferentes zonas ornamentales, en las diferentes alturas
de las superficies de las fachadas, así como las grafías existentes en el interior de dichas áreas.
Se entregarán ortofotos y dibujos de las fachadas, tanto en papel como en formato digital,
archivos pdf en 3D de las fachadas y del conjunto, y modelo de malla en 3D con formato DXF.
4.4.7. ANALÍTICAS VINCULADAS A RESTAURACIONES
Objeto de la actuación:
Asesoramiento de un profesor adscrito al Departamento de Mineralogía y Petrología de la
Universidad de Granada. Selección de muestras, realización de análisis, presentación de
resultados de técnicas aplicadas (espectros, difractogramas, etc.), e interpretación final de los
mismos.
4.4.8. RESTAURACIÓN DE LA TACA IZQUIERDA DE MÁRMOL POLICROMADO DE LA SALA DE LA
BARCA
Objeto de la actuación:
Las tacas son las únicas obras de mármol, labradas y policromadas, que se conserva en la
Alhambra. Su valor histórico artístico y su estado de conservación justifican sobradamente la
intervención. La obra presentaba una pérdida generalizada de policromía a causa del roce
de las manos del visitante, así como una gruesa costra sulfatada que alteraba y ocultaba la
policromía.
La intervención ha consistido en la limpieza mecánico-química para la eliminación de la
costra, y la consolidación puntual de los restos de policromía de la mitad izquierda, que se
corresponde con la parte más deteriorada.
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4.4.9. RESTAURACIÓN DE PIEZAS PARA EXPOSICIONES
Objeto de la actuación:
Restauración por empresas externas de piezas que forman parte de exposiciones. Las obras
intervenidas han sido: un fragmento de ataifor de cerámica nazarí, de procedencia
arqueológica, que presentaba un avanzado estado de alteración; desmontaje de marcos,
limpieza de paspartús y montaje con sistema de flejes de 20 dibujos a carboncillo de Carmen
Lafón; así como la restauración de un cilindro de cera de fonógrafo.
4.4.10. MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE LAS GRANADAS
Objeto de la actuación:
La piedra de esta puerta se ve gravemente afectada por la circulación de agua a través de sus
poros. Entre las labores de restauración y conservación preventiva que se llevan a cabo por
este Departamento, se encuentra el seguimiento y mantenimiento de las obras ya restauradas,
como es el caso de la Puerta de las Granadas, en la que se acometieron nuevos procesos de
consolidación de la piedra en determinados sillares, y tratamientos de protección biocidas.
4.4.11. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA RESTAURACIÓN DEL MIRADOR LINDARAJA
Objeto de la actuación:
La elaboración de la documentación final de los procesos de restauración es una fase
imprescindible en las actuaciones sobre el patrimonio, como así lo exigen las normativas,
cartas y recomendaciones internacionales. Tras la intervención realizada por el Departamento
de Restauración en el Mirador de Lindaraja, en la que se han restaurado la armadura
apeinazada con vidrios de colores y la decoración de yeso policromado de los muros y arco de
entrada, se ha procedido a la documentación fotográfica final. Esta actuación ha consistido
en la toma de 500 fotografías generales y de detalle con distintos tipos de iluminación. El
trabajo también incluye diversos varios ficheros en formato video del cambio de
visualización de la obra según las variaciones de luz.
4.4.12. RESTAURACIÓN PUERTA DE LA JUSTICIA
Objeto de la actuación:
Se contempla la actuación de fachada exterior, dividida a su vez en una portada interna y otra
externa. Actuación iniciada en 2013 y finalizada en 2014, en la que se ha desarrollado la
última fase de reintegración volumétrica consistente en la consolidación y sellado de bordes y
grietas de las capas de revestimiento, mediante la aplicación de morteros de cal coloreados.
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4.4.13. ESTUDIO HISTÓRICO Y MATERIAL DE LA FACHADA DE COMARES
Objeto de la actuación:
El estado de conservación de la Fachada de Comares del Cuarto Dorado hace imprescindible la
intervención de restauración y conservación. Dicha fachada cuenta con elementos únicos de
gran valor histórico artístico, como el alero de madera o la decoración de paneles de yeso
policromados. Dentro de los estudios previos al proyecto de intervención, el estudio artístico y
su historia material es una fase necesaria para poder evaluar y diagnosticar con exactitud los
problemas de conservación. El trabajo ha consistido en un estudio histórico a través de las
fuentes documentales existentes en el Archivo de la Alhambra, que hacen referencia a la
fachada, desde la época de su construcción hasta la actualidad.
4.4.14. ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS PARA DIVERSAS INTERVENCIONES
Objeto de la actuación:
El objetivo ha sido la restauración de las celosías de yeso de la Sala de Dos Hermanas y la
terminación de la restauración de la Puerta de la Justicia. La intervención ha consistido en el
estudio de su estado de conservación, limpieza, recuperación estructural de las celosías y
cerramientos de huecos para evitar la entrada de aves. Para ello ha sido necesario el alquiler,
montaje y desmontaje de una estructura auxiliar que facilitara el acceso hasta las zonas de
actuación.
4.4.15. RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS SOBRE CUERO DE LA SALA DE LOS REYES
Objeto de la actuación:
Inicio de la primera fase de intervención que ha consistido en la documentación inicial de la
obra, sentado de color, limpieza y eliminación de capas de cera.
4.4.16. RESTAURACIÓN DEL ALERO Y FRISO DEL PATIO CENTRAL DEL PALACIO DE DAR ALHORRA
Objeto de la actuación:
El alero y friso estaban muy deteriorados por las filtraciones de agua y la rotura de una de las
canales de la cubierta. Se ha realizado la limpieza, restauración de policromías y finalmente un
tratamiento protector.
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4.4.17. SUPERVISIÓN DE PIEZAS RESTAURADAS POR EL DEPARTAMENTO DE MUSEOS
Objeto de la actuación:
Restauración y conservación de piezas de piedra, madera, yeso y cerámica de los fondos del
museo, realizados por empresas externas. El trabajo ha consistido en establecer las prioridades
de intervención según el listado de piezas seleccionadas por el Departamento de Museos, en la
elaboración de presupuestos, supervisión y seguimientos de las restauraciones. En total se han
efectuado esta intervención en 34 piezas de piedra, 38 de cerámica, 264 de metales, 52 de
yeso y 21 de madera.
4.4.18. COLABORACIONES CON EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Objeto de la actuación:
Seguimiento y supervisión del trabajo realizado por el Taller de Cantería en la Fuente de los
Leones y fuentes de piso, fuente del Generalife, Pilar de Carlos V y Escultura de Ángel Ganivet.
Realización de tratamientos de piezas de nueva factura elaborados por el Taller de Carpintería
en puerta de salida a la Rauda, celosía de la Torre de las Damas, balaustrada de las Casas
Árabes del Partal, un dintel y puerta en el Generalife y un marco de ventana en el Palacio de
Comares; y finalmente, colaboración con el Taller de Albañilería en la limpieza del reverso de
un alfarje del Patio de los Arrayanes.
4.4.19. RESTAURACIÓN DE PIEZAS POR PARTE DEL TALLER DE RESTAURACIÓN DE MADERA DE
PIEZAS PARA EXPOSICIONES
Objeto de la actuación:
Las piezas intervenidas han sido una pianola, una caja de taracea, una tapa de taracea y 26
cuadros para la exposición de “Ángel Barrios. Creatividad en la Alhambra”; y la celosía de Dos
Hermanas para la exposición permanente del Museo de la Alhambra.
4.4.20. RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE MADERA
Objeto de la actuación:
Se han intervenido dos tablas de friso, dos pares, cuatro tabicas y una almendrilla procedentes
del Palacio de Dar-Al-Horra; una caja de taracea, una mesa de taracea, dos pintura sobre
lienzo (Retratos del Rey Felipe V y del Marqués de Mondéjar), los zafates policromados con
número de registro 10.186-1,10186-2 y 10186-3, conservados en el Museo de la Alhambra; y
se han continuado con los trabajos de restauración del alfarje ataujerado del Partal.
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4.4.21. MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍAS.
Objeto de la actuación:
El trabajo ha consistido en eliminación de las capas de pintura mediante decapado y leve
lijado de la superficie, entonado cromático y aplicación de una capa de protección final de las
siguientes piezas: ventana de los Jardines del Partal, dos puertas de la Torre de los Picos,
puerta entrada a Palacios Nazaríes, puertas del Patio de Arrayanes, dintel del Retrete de la Sala
de Dos Hermanas, puerta de la muralla norte, puerta de la fachada este del Palacio de Carlos
V, ventanas y dinteles de la Calle Real Baja, puerta de la Torre de la Gallinas, dintel de la Torre
de la Sultana, Puerta de la Torre de los Hidalgos, puerta del Oratorio del Mexuar, dos puertas
de la Torre de las Armas, puerta del adarve en Galería de Machuca, puerta de la Torre de la
Justicia, puerta de entrada a Caballerizas, puerta de la fachada norte del Palacio de Carlos V,
puerta de los Siete Suelos, celosías del Serrallo, tres puertas del Generalife, y puertas y
balcones del Pabellón Romántico.
4.4.22. RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE YESO Y CERÁMICA
Objeto de la actuación:
Los elementos intervenidos han sido los paños de sebka y lápida fundacional de la Puerta de la
Justicia, taca de yeso de la Sala de Dos Hermanas, paramentos de yeso policromado de la Sala
de los Reyes, banco cerámico de las Ninfas, fuente ochavada del Partal, cúpula de mocárabes
de la Sala de Dos Hermanas.
4.4.23. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE YESO Y CERÁMICA
Objeto de la actuación:
Los elementos intervenidos y actuaciones han sido las siguientes: celosías de escayola de la
Sala de Dos Hermanas, elaboración de reproducciones de las pechinas de escayola de las
bóvedas con pintura sobre piel de la Sala de os Reyes, reposición y limpieza de motivos de los
paneles táctiles, limpieza del suelo alicatado cerámico de la Sala de las Camas y del suelo de
acceso a la Sala de Ajimeces, reintegración de los zócalos alicatados del Salón de Comares,
reposición de las celosías del Oratorio del Partal, arco del Retrete de Dos Hermanas, colocación
de una placa de yesería en el Polinario y limpieza y patinado de yeserías deterioradas por el
público.
4.4.24. ACTUACIONES PREVENTIVAS SOBRE AVES EN LOS PALACIOS.
Objeto de la actuación:
Colocación de sistemas antiaves en los Palacios. Especies como palomas, vencejos y gorriones
están causando continuos daños en los elementos decorativos. Se han colocado sistemas
antipalomas en las ventanas de la buharda de la Puerta de la Justicia, en tirantes y gorroneras
del Patio de Arrayanes. El trabajo ha sido realizado por el Taller de Restauración de Maderas.

162	
  

	
  

4.4.25. OBTENCIÓN DE REPRODUCCIONES DE ESCAYOLA
Objeto de la actuación:
Reproducción de motivos en peligro de desaparición. El trabajo ha consistido en la talla o
recuperación de cada motivo, fabricación de moldes, obtención de copias, repaso y patinado
de las mismas con agua barro. Los motivos obtenidos han sido reproducción de la cartela de la
Puerta del Vino, yeserías del arco de entrada a las habitaciones cristianas y carrete de arco,
copias de solerías para la itinerancia de la exposición del proyecto Redalh. El trabajo ha sido
realizado por el Taller de Restauración de Yeserías y Alicatados.
4.4.26. MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EXPOSICIONES
Objeto de la actuación:
Durante 2014 se han realizado trabajos para las siguientes exposiciones: “Guerrero.The
presence of black”, “Juan Cristóbal (1896-1961)” y “Arte y Culturas de Al-Andalus”.
4.4.27. ACUERDO DE COLABORACIÓN CON CENTROS DE FORMACIÓN
Objeto de la actuación:
El Patronato de la Alhambra continúa con los acuerdo de colaboración con varios centros de
formación para la realización de prácticas de alumnos en los talleres de Restauración. Se ha
acogido a una serie de alumnos que han participado durante vías semanas en los trabajos de
mantenimiento del monumento supervisados por los técnicos de los talleres. Los alumnos
procedían de la Escuela de Artes y Oficios de Granada, de la Universidad de Granada (Grado
en Conservación y Restauración), Universidad de Sevilla (Grado en Conservación y
Restauración), Universidad Técnica de Munich (Restauración, Tecnología del Arte y Ciencias de
la Conservación) y alumnos del Máster Ciencia y Tecnología en Patrimonio Arquitectónico de
la Universidad de Granada.
4.4.28. VISITAS GUIADAS POR MIEMBROS DE DEPARTAMENTO DE RESTAURACIÓN
Objeto de la actuación:
Difusión del trabajo de restauración aportando la visión especializada de los técnicos del
Patronato. Se han realizado actividades en los cursos del Centro Mediterráneo y en las Visitas
guiadas por especialistas, entre otras.
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4.4.29. PROYECTO REDALH
Objeto de la actuación:
El objetivo fundamental del proyecto es recuperar, preservar y lograr la puesta en valor del
patrimonio artesanal del legado común andalusí y magrebí a través de la investigación y
cooperación en la formación técnica de jóvenes y en el perfeccionamiento de profesionales.
Se han realizado jornadas de formación, diseño y producción de parte del montaje de las
exposiciones celebradas en Granada, Tánger y Tetuán.
4.5. SUMINISTROS E INSTALACIONES
4.5.1 PANEL DIVULGATIVO TECHUMBRE DEL PARTAL
Objeto de la actuación:
Panel explicativo de la restauración ejecutada. Se ha realizado una réplica de una tabla de la
armadura y la reproducción de la policromía original.
4.5.2 SUM. CUADROS ELECTRICOS PARA LA CAPILLA Y CRIPTA DEL PALACIO DE CARLOS V
Objeto de la actuación:
Se han procedido a renovar los cuadros eléctricos para el suministro de electricidad a estos
espacios, mejorando las condiciones expositivas de los mismos.
4.5.3 IMPRESIÓN DOCUMENTO RESUMEN DE LA RESTAURACIÓN DE LA FUENTE DE LOS
LEONES
Objeto de la actuación:
Se ha realizado una impresión del documento redactado y maquetado de la restauración de la
Fuente de los Leones, que sirvió para presentar la candidatura de esta intervención a los
Premios Europa Nostra.
4.5.4 CURSO DE FORMACIÓN: LA CAL Y LA TIERRA EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO
Objeto de la actuación:
Los talleres de la Alhambra se ocupan de la realización de las principales tareas de
mantenimiento y conservación diaria en el recinto. Cada vez es mayor la especialización
técnica que se precisa para acometer las intervenciones en el monumento, por lo que es
necesario fomentar un mayor conocimiento de las técnicas tradicionales y de los materiales
que se usaron para su construcción. De este modo se ha llevado a cabo un curso de formación
para el personal de los talleres, sobre técnicas tradicionales de la cal, en colaboración con el
Museo de la Cal de Morón.
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4.5.5 SUSTITUCIÓN COMPRESOR CLIMATIZACIÓN CARLOS V
Objeto de la actuación:
Ante la avería de la climatización de la planta superior del Palacio de Carlos V se ha procedido
a sustituir este compresor. Para esta operación se ha contado un una grúa especial que ha
permitido el izado del compresor nuevo y retirar el averiado.
4.5.6 REPARACIÓN Y MEJORA DE LA CABINA DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA EN EL PALACIO
DE CARLOS V
Objeto de la actuación:
Para una mejora de la funcionalidad de esta cabina se ha reforzado el aislamiento acústico,
tanto en la hoja de la puerta de acceso como en el cristal delantero. También se ha instalado
un sistema de ventilación interior.
4.5.7 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELECONTROL Y SONDAS
Objeto de la actuación:
La incorporación de nuevas tecnologías en el recinto monumental ha llevado a la instalación
de sistemas de telecontrol y monitoreo de diferentes instalaciones. Así se cuenta con una
estación meteorológica, un sistemas de bombeo, sondas de climáticas en las bóvedas de la
Sala de los Reyes y todo un sistema de funcionamiento y mantenimiento de la Fuente de los
Leones. Durante esta anualidad se han realizado reparaciones y tareas de mantenimiento del
sistema instalado.
4.5.8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES Y APARATOS ELEVADORES
Objeto de la actuación:
Esta actividad es realizada por empresas homologadas, atendiendo a las revisiones periódicas
y exigidas por la normativa, para el correcto funcionamiento de los aparatos elevadores del
recinto.
4.5.9 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL ITINERARIO DE VISITA
PARA PMR EN LOS PALACIOS NAZARÍES
Objeto de la actuación:
Dentro del compromiso establecido y de la necesaria adaptación del recinto para incrementar
recorridos adaptados a PMR, se ha realizado una mejora de los accesos a la zona de palacios.
Se han instalado rampas de madera para salvar escalones y piezas de metacrilato en las
canales del patio de Leones para facilitar el recorrido de este ámbito, así como una rampa de
mármol para la entrada al interior del patio.
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4.5.10 SUMINISTRO CABINA TRADUCCIÓN PORTÁTIL
Objeto de la actuación:
La creciente demanda de actividades culturales y la internacionalización de los encuentros en
el monumento hacen necesario contar con equipos adecuados para la traducción simultánea.
Se ha diseñado y fabricado una cabina para el servicio de traducción simultánea, que puede
instalarse tanto en la sala de conferencias de las Casas de la Mimbre como en la del Palacio de
Carlos V.
4.5.11 EQUIPO DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA EVENTOS EN DOBLA DE ORO (CORRAL DEL
CARBÓN)
Objeto de la actuación:
Se han adquirido equipos de iluminación e instrumentación complementaria, adaptados al
patio del Corral de Carbón para las actividades culturales que se realizan en este espacio.
4.5.12 EQUIPO PARA DINAMIZACIÓN EXPOSICIONES TEMPORALES
Objeto de la actuación:
Se han adquirido pantallas para su utilización en exposiciones temporales relacionadas con las
actividades de conservación y restauración del Monumento.
4.5.13 REVISIÓN PERIODICA SISTEMA CLIMATIZACIÓN MUSEO DE CARLOS V
Objeto de la actuación:
Por empresa especializada se han realizado las tareas de mantenimiento, revisiones periódicas
y medidas correctivas de la climatización del Museo de la Alhambra.
4.5.14 TRADUCCIÓN AL FRANCÉS DE TEXTOS PARA PROYECTO EUROPEO. DOCUMENTO SOBRE
LA DECLARACIÓN DE VUE. PANELES INFORMATIVOS
Objeto de la actuación:
Para la realización del informe retrospectivo para la UNESCO, se ha procedido a la traducción
por especialistas de los textos elaborados del expediente de Declaración (VUE).
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4.5.15 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA DEL TEATRO DEL
GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Desde la reforma del auditorio del Generalife ha sido el Patronato el que ha ido asumiendo un
mayor protagonismo en el montaje de las infraestructuras necesarias para la celebración de
eventos en este espacio, al ser éstas específicamente diseñadas para el mismo. Cada año se
acomete la instalación y el mantenimiento de estas infraestructuras escénicas y su puesta en
servicio a través de una empresa especializada.
4.5.16 DIRECCIÓN TECNICA Y COORDINACIÓN MONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS DEL TEATRO
Y PREPRODUCCIÓN EVENTOS EN EL RECINTO
Objeto de la actuación:
Las operaciones de instalación de infraestructuras mencionadas requieren la intervención de
un técnico especialista que asuma los trabajos de dirección y coordinación técnica, en los
diversos eventos que se celebran cada año en el teatro del Generalife.
4.5.17 ADECUACIÓN DE CONEXIONES DE LA RED DE RIEGO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO
JUNTO A LA PUERTA DE LAS GRANADAS
Objeto de la actuación:
Una vez realizada la adecuación de la red de alcantarillado de esta zona, se ha procedido a la
mejora del conexionado de la red de evacuación de agua de riegos y a la reposición de
pavimentos de la zona afectada.
4.5.18 SUMINISTRO Y REPOSICIÓN PUERTA EXTERIOR DEPÓSITO DOCUMENTAL
Objeto de la actuación:
Con la puesta en servicio de los depósitos del Archivo de la Alhambra, se ha mejorado el
aislamiento de los mismos mediante la colocación de una puerta en el cerramiento del
depósito de planta baja.
4.5.19 ACTUACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOS CUATRO EDIFICIOS DE LA DOBLA DE ORO
Objeto de la actuación:
Realización de tareas menores de conservación y mantenimiento que han surgido a lo largo
del año en los cuatro edificios del programa Dobla de Oro.
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4.5.20 TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA CASA MORISCA AL CORRAL DEL CARBON
Objeto de la actuación:
Para la entrada en funcionamiento del programa Dobla de Oro, ha sido necesario el traslado
de mobiliario y enseres desde las dependencias de planta baja de la Casa Morisca a las nuevas
dependencias acondicionadas para ello en el Corral del Carbón.
4.5.21 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CERRAJERIA
Objeto de la actuación:
Adquisición de material y elementos de cerrajería, de fabricación artesanal que, por sus
especiales características y diseños adaptados a los condicionantes del monumento, no se
encuentran estandarizados como bienes de producción industrial.
4.5.22 REPOSICIÓN DE VIDRIERIA
Objeto de la actuación:
Suministro de material de vidriería para sustitución o nuevas necesidades que solicitan las
carpinterías, elementos de cierre o instalaciones de los distintos espacios y dependencias del
Conjunto Monumental a lo largo de todo el año.
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INVESTIGACIÓN
5.1 Archivo
5.2 Biblioteca
5.3 Museo
5.4 Publicaciones
5.5 Exposiciones
5.6 Proyectos de Investigación
5.7 Otras Actividades
5.8 Adquisiciones Patrimoniales
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5. INVESTIGACIÓN
5.1 ARCHIVO
5.1.1 CATALOGACIÓN ARCHIVO HISTÓRICO
Objeto de la actuación:

Con esta actuación se ha realizado parte de la catalogación del fondo de documentación textual histórica
comprendido entre 1492-1700. Su restauración paralela y posterior digitalización han permitido mejorar la
accesibilidad al mismo por parte de los investigadores.

5.1.2 RESTAURACIÓN PIEZAS ARCHIVO HISTÓRICO
Objeto de la actuación:
Dentro del programa de restauración de documentación textual y gráfica que se viene
desarrollando anualmente, el volumen más importante de intervención para el 2014 ha sido la
restauración de expedientes de la Capitanía General del Reino de Granada. Asimismo se ha
realizado la restauración de fotografías, planos y piezas que formaron parte de exposiciones
durante el 2014 y el próximo 2015.
5.1.3 DIGITALIZACIÓN PIEZAS ARCHIVO HISTÓRICO
Objeto de la actuación:
Digitalización de los expedientes que han sido restaurados para la preservación y difusión de
los mismos.
5.1.4 GRABACIÓN Y REVISIÓN NORMALIZADA SEGÚN NORMATIVA ISAD
Objeto de la actuación:
Revisión de las transferencias de expedientes con inclusión de documentación gráfica,
relativos a las intervenciones que se llevan a cabo en el monumento, e integración de dichas
transferencias en las correspondientes bases de datos.
5.1.5 ADQUISICIÓN MATERIAL CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
Objeto de la actuación:
Adquisición de material específico para las labores periódicas de conservación y restauración
de las diversas piezas que se custodian en el Archivo.
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5.1.6 CENTRO DE LA IMAGEN
Objeto de la actuación:
Para la creación del Centro de la Imagen de la Alhambra se han elaborado repertorios
escogidos de documentos gráficos que han permitido una primera puesta en marcha de este
recurso de información y difusión mediante la catalogación de los mismos. La medida ha
contemplado además el desarrollo del formato de interface idóneo para su incorporación
como herramienta tecnológica, migración de la información al software e introducción de
diferentes metadatos (EXIF, IPT, XMP) que permitan la adaptación del archivo para su
consulta.
5.2 BIBLIOTECA
5.2.1 ADQUISICIONES BIBLIOTECA (REVISTAS Y LIBROS)
Objeto de la actuación:
Dentro de la sistemática anual, se ha realizado la provisión de revistas y libros para continuar
con la política de actualización y dotación del fondo bibliotecario.
5.2.2 RESTAURACIÓN REVISTAS Y MONOGRAFÍAS DEL FONDO ANTIGUO BIBLIOTECA
Objeto de la actuación:
Durante esta anualidad se han realizado actuaciones de conservación preventiva en
ejemplares de diversa índole, pertenecientes al fondo antiguo, en los que se habían detectado
deterioros menores que han sido convenientemente restaurados.
5.2.3 ADECUACIÓN SALA DE INVESTIGADORES
Objeto de la actuación:
Para disponer de una sala de investigación acorde a las necesidades del Archivo y la Biblioteca
del PAG se ha adecuado el espacio existente y se ha adquirido mobiliario especializado para
este uso.
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5.3 MUSEO
5.3.1 CATALOGACIÓN DOMUS
Objeto de la actuación:
En sucesivas campañas se ha venido realizando el inventario y registro completo del fondo de
piezas arqueológicas del Museo de la Alhambra, así como la catalogación de las piezas
inventariadas más significativas, mediante la aplicación informática DOMUS. Para 2014 se ha
proseguido con esta actuación, previa selección de piezas tanto del fondo antiguo como del
más reciente.
5.3.2 RESTAURACIÓN PIEZAS MADERA
Objeto de la actuación:
Nueva campaña de conservación y restauración de piezas de madera custodiadas en los
almacenes del Museo de la Alhambra, y del conjunto de piezas de esta naturaleza que van a
ser objeto de inclusión en las actividades de difusión cultural del Patronato.
5.3.3 RESTAURACIÓN PIEZAS CERÁMICA
Objeto de la actuación:
Nueva campaña de conservación y restauración de piezas de cerámica custodiadas en los
almacenes del Museo de la Alhambra, y del conjunto de piezas de esta naturaleza que van a
ser objeto de inclusión en las actividades de difusión cultural del Patronato.
•
•

5.3.4 RESTAURACIÓN PIEZAS YESERÍA
Objeto de la actuación:
Nueva campaña de conservación y restauración de piezas de yesería custodiadas en los
almacenes del Museo de la Alhambra, y del conjunto de piezas de esta naturaleza que van a
ser objeto de inclusión en las actividades de difusión cultural del Patronato.

•
•

5.3.5 RESTAURACIÓN METAL
Objeto de la actuación:
Nueva campaña de conservación y restauración de piezas de metal custodiadas en los
almacenes del Museo de la Alhambra, y del conjunto de piezas de esta naturaleza que van a
ser objeto de inclusión en las actividades de difusión cultural del Patronato.
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•
•

5.3.6 RESTAURACIÓN VIDRIO
Objeto de la actuación:
Nueva campaña de conservación y restauración de piezas de vidrio custodiadas en los
almacenes del Museo de la Alhambra, y del conjunto de piezas de esta naturaleza que van a
ser objeto de inclusión en las actividades de difusión cultural del Patronato.

•
•

5.3.7 RESTAURACIÓN PREPARACIÓN PIEZAS EXPOSICIÓN
Objeto de la actuación:
Restauración de fondos de diversa índole que son solicitados para ser expuestos o que son
seleccionados como objeto específico de estudio para las diversas exposiciones temporales
que han tenido lugar en el PAG.
5.3.8 MOBILIARIO DEPÓSITOS
Objeto de la actuación:
El objeto de esta actuación ha sido dotar al Museo de la Alhambra de unos depósitos
ajustados a las necesidades de organización y catalogación de fondos y colecciones que
permita su fácil acceso y localización ante peticiones de préstamo, consultas de usuarios y
solicitudes internas del propio Patronato de la Alhambra y Generalife.
5.3.9 LIMPIEZA ESPECIALIZADA COLECCIONES Y SEGUIMIENTO DE CONSERVACIÓN.
Objeto de la actuación:
Control continuado y especializado de la colección del museo a través de la observación
directa de las colecciones expuestas y de las que se encuentran en los almacenes, así como
limpieza de las mismas para el mantenimiento de un buen estado de conservación.
5.3.10 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE.
Objeto de la actuación:
El objeto de esta actuación es disponer de material fungible para las tareas propias del museo
como son la catalogación, conservación y restauración de las diferentes colecciones, así como
el necesario para la renovación continua de la exposición permanente.
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5.3.11 TRANSPORTE ESPECIALIZADO.
Objeto de la actuación:
Para el movimiento de piezas dentro la exposición permanente del Museo de la Alhambra es
necesario el transporte desde los almacenes ubicados en el edificio de Fuente Peña hasta la
sala de exposiciones del Museo de la Alhambra, así como la devolución de las mismas a dichos
almacenes. Dado el valor histórico y cultural de las piezas expuestas es necesario contar con
este servicio especializado de transporte que garantice su preservación y conservación en los
traslados.
5.4 PUBLICACIONES
5.4.1. MONOGRAFIAS. PRIETO MORENO, ARQUITECTO CONSERVADOR DE LA ALHAMBRA
(1936-1978). RAZON Y SENTIMIENTO.
Objeto de la actuación:
Publicación que sienta curiosidad por ahondar en los avatares que el recinto monumental
experimento en estos cuarenta años, dejando constancia del valioso legado de Prieto-Moreno.
Publicación dirigida tanto a especialistas como a público más amplio que sienta curiosidad por
ahondar en los avatares que el conjunto monumental experimentó en estos cuarenta años,
dejando constancia del valioso legado de Prieto-Moreno que, con sus luces y sus sombras, era
de justicia rescatarlo y someterlo a una necesaria reflexión.
5.4.2 MONOGRAFIAS. LA CASA DEL CHAPIZ
Objeto de la actuación:
Estudio sobre el excepcional conjunto de la Casa del Chapiz, formado por dos casas moriscas
construidas sobre un palacio nazarí. Coedición Editorial Universidad de Granada
5.4.3 MONOGRAFIAS. El ALBAICÍN UNA MIRADA INTERIOR
Objeto de la actuación:
Este proyecto ha sido una especie de búsqueda en el tiempo a través de múltiples viajes
dentro de un mismo espacio geográfico como es el Albaicín. El poso del tiempo, de la historia
y de la memoria retenida está impregnada en este barrio milenario a través de sus calles, en
esa arquitectura islámica que se funde con la castellana, que nos ha dejado una herencia
cultural única y de las vidas que habitan este lugar, la sustentan y la enriquecen en el día a día
de un modo sin igual.
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5.4.4 CORPUS EPIGRÁFICO Nº 3 y 4. PALACIO DE LOS LEONES
Objeto de la actuación:
Edición en español e inglés del número 3 y 4 de la colección Corpus Epigráfico de la Alhambra
dedicado al Palacio de los Leones
5.4.5 COLECCIÓN MEMORIAS 2. USO Y GESTIÓN DEL AGUA EN LOS PAISAJES CULTURALES. III
CONFERENCIA INTERNACIONAL ALIANZA DE PAISAJES CULTURALES PATRIMONIO MUNDIAL.
Objeto de la actuación:
Dentro de la línea editorial propia del Patronato de la Alhambra y Generalife, para la anualidad
2014 se ha desarrollado una colección de memorias de la Alhambra en la que se refleja el
desarrollo del Monumento a lo largo del tiempo y las actuaciones más destacadas en la
gestión del mismo.
5.4.6 CATALOGO. ALVARO SIZA VIEIRA. VISIONES DE LA ALHAMBRA. NUEVO ACCESO Y
CENTRO DE VISITANTES.
Objeto de la actuación:
Catálogo de la exposición dedicada al proyecto elaborado por el arquitecto Álvaro Siza, en
colaboración con Juan Domingo Santos, para el nuevo Atrio de la Alhambra, vencedor del
concurso internacional para la redefinición del nuevo acceso y centro de visitantes de la
Alhambra.
5.4.7 CATALOGO. JUAN CRISTOBAL (1896-1961)
Objeto de la actuación:
Catálogo editado con motivo de la exposición, que hace un recorrido por la trayectoria
creadora del escultor, contextualizada con obras de otros artistas contemporáneos que
recrean su universo artístico.
5.4.8 CATALOGO. ANGEL BARRIOS.
Objeto de la actuación:
Catálogo editado con motivo de la exposición, una de las figuras más importantes de la
música del siglo XX. Reúne un centenar de piezas que de alguna forma simbolizan el regreso
del artista a su tierra.
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5.4.9 CATALOGO JOSE GUERRERO.
Objeto de la actuación:
El catálogo comprende la recopilación actualizada de las piezas expuestas y la temática de la
exposición. Asimismo dicho catálogo permitirá al visitante una mayor comprensión de las
obras del artista granadino.
5.4.10 CATALOGO EXPOSIXIONES. EL JARDIN JAPONES.
Objeto de la actuación:
Catálogo editado con motivo de la exposición, que es una invitación a caminar en torno al
vacío. Tiene su origen en la contemplación del jardín zen de Ryoan-ji, en Kyoto, un jardín seco
del siglo XV, al que se accede sólo con la mirada. Un jardín abstracto que imita la esencia
interna de la naturaleza.
5.4.11 CATALOGO. UNIVERSO MORENTE
Objeto de la actuación:
Catálogo editado con motivo de la exposición, que hace un recorrido por sus referencias
plásticas y artísticas integradas en su obra con figuras tan destacadas como Goya, Picasso,
Dalí o Calder, y con continuas llamadas a sus lecturas de poemas de García Lorca, Miguel
Hernández, Al-Mutamid o San Juan de la Cruz.
5.4.12 CATÁLOGO DE LAS PUBLICACIONES
GENERALIFE 2014

DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y EL

Objeto de la actuación:
El catálogo comprende la recopilación actualizada de las publicaciones editadas por el
Patronato de la Alhambra y Generalife. Cada título se presenta con una imagen de la cubierta,
una breve descripción de su contenido y el precio de venta al público.
5.4.13 REVISTA DIGITAL ALH 1
Objeto de la actuación:
Publicación digital para dispositivos iPad y iPhone, con periodicidad trimestral /cuatrimestral,
con contenidos monográficos especiales de divulgación sobre las diversa actividades
culturales que se desarrollan en el Patronato de La Alhambra y el Generalife.
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5.4.14 OTRAS PUBLICACIONES. – RECURSOS AUDIOVISUALES
-

Objeto de la actuación:
VEA. (Verano Cultural en la Alhambra). Actividaes que se han desarrollado durante los meses
de junio, julio, agosto y septiembre, en la ciudad de Granada y en la colina de la Alhambra ,
reunidas en esta publicacion que invita a venir, pasear, mirar, escuchar y disfrutar del paisaje.
AUDIOVISUALES. En la Alhambra (CD- AUDIO) / Evocación Andaluza. (CD- AUDIO) /
Alambrismo Sinfónico (CD- AUDIO).

5.4.15 DISEÑO DE CUADERNOS TÉCNICOS Nº 3
-

Objeto de la actuación:
Diseño, control de textos y gráficas, realización de fotografías y maquetaci´n de cuadernos
técncos nº3
5.5 EXPOSICIONES
5.5.1 ARTE Y CULTURA DE AL ANDALUS. EL PODER DE LA ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
Exposición en colaboración con el Legado Andalusí con motivo de la celebración del primer
Milenario de la Fundación del Reino de Granada. La muestra ha comprendido más de
trescientas piezas arqueológicas y artísticas provenientes de instituciones y colecciones
particulares españolas. Ha recogido aspectos fundamentales de las culturas de Al-Andalus en
sus diferentes etapas históricas centrándose, en gran parte de sus contenidos, en la
importancia de la Alhambra como espacio del poder durante el periodo islámico y en su
capacidad de evocación a partir del siglo XIX. La exposición ha compartido espacios del Palacio
de Carlos V y de los Palacios Nazaríes.
5.5.2. WILLIAM CURTIS
Objeto de la actuación:
Durante la anualidad 2014 se han llevado a cabo parte de los trabajos preparatorios de del
proyecto vinculado al Laboratorio de Experimentación y Creación Artística y Historiador,
crítico, escritor, pintor y fotógrafo británico, imparte docencia en las más prestigiosas
universidades europeas y americanas, siendo especialmente reconocido por su dedicación a la
arquitectura moderna. En los últimos años ha centrado sus trabajos en las relaciones de la
arquitectura con la geometría, la abstracción y el espacio. Desde hace dos años viene
realizando sistemáticas visitas al monumento que recorre con su cámara fotográfica y
cuaderno de dibujos. Su mirada crítica hacia la arquitectura contrasta con su trabajo artístico,
ofreciendo una mirada renovadora y personalísima de los lugares que ha fotografiado.
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5.5.3 / 5.5.4 JOSÉ GUERRERO. THE PRESENCE OF BLACK, 1950-1966
-

Objeto de la actuación:
El Patronato de la Alhambra y Generalife en colaboración con el Centro Guerrero de la
Diputación Provincial de Granada ha preparado una exposición dedicada al pintor granadino
José Guerrero. La muestra se ha centrado en la estancia americana del artista, entre 1950 y
1966, en la que entrará en contacto directo con la Escuela de Nueva York, desarrollando y
perfeccionando su gusto por la abstracción y realizando obras plenas de matices de radical
modernidad. La exposición ha tenido doble sede, la capilla del Palacio de Carlos V y el Centro
Guerrero de Granada. Se desarrolla del 17 de octubre del 2014 al 1 de febrero de 2015, siendo
comisariada por Yolanda Romero y Francisco Baena. Se ha realizado la publicación del
catálogo de la misma.
5.5.5 / 5.5.6. SIZA
Objeto de la actuación:
Exposición en colaboración con la Fundación de la Galería Aedes de Berlín para la difusión del
proyecto Atrio de la Alhambra de los arquitectos Álvaro Siza y Juan Domingo Santos, como obra
arquitectónica de referencia internacional. La exposición dará a conocer las características y
valores del monumento, los objetivos que motivaron la formulación del Atrio y en el propio
proceso de creación arquitectónica. La muestra se ha realizado en Berlín entre el 21 de marzo y el
8 de mayo de 2014, itinerando en junio al museo Vitra de Basilea, para exponerse finalmente en la
Alhambra en marzo de 2015. Se prevé la realización de charlas o conferencias como actividades
asociadas a la exposición y la edición de un catálogo.
5.5.7 / 5.5.8. EL JARDÍN JAPONÉS Y SU HERENCIA CONTEMPORÁNEA
Objeto de la actuación:
Dentro de las actividades previstas con motivo del Año Dual España –Japón y en colaboración
con Acción Cultural Española y con la Casa Encendida de Madrid, se ha llevado a cabo una
exposición comisariada por Alicia Chillida, con sedes en el Museo de Bellas Artes y en la
Fundación Rodríguez-Acosta de Granada, en el otoño de 2014. Con el título “El jardín japonés
y su herencia contemporánea”, la muestra secunda los presupuestos ideológicos de Mirei
Shigemori, quien establece como objetivo prioritario el estudio del jardín japonés a través de
un examen de la estética del jardín japonés moderno y de su herencia en la creación de un
arte espacial post-histórico.
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5.5.9. JUAN CRISTÓBAL (1896-1961)
Objeto de la actuación:
En noviembre de 2013 se inauguró la exposición dedicada al escultor Juan Cristóbal,
comisariada por Eduardo Quesada Dorador, y ubicada en las salas de exposiciones temporales
del Museo de Bellas Artes y de la Fundación Rodríguez-Acosta. Una selección de más de
setenta obras recorre la cronología artística del autor, desde sus inicios en el Centro Artístico
hasta su madurez y retiro en el Palacio de Cadalso de los Vidrios. La muestra se completa con
una selección de pinturas, dibujos, publicaciones y fotografías relacionadas con la vida y obra
del escultor. La exposición ha permanecido abierta hasta el 2 de marzo de 2014.
5.5.10. ÁNGEL BARRIOS Y LA ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
En 2014 se cumplen 50 años del fallecimiento del músico Ángel Barrios (1882-1964). Con este
motivo se ha programado, junto a la reapertura de la renovada exposición permanente del
Museo Ángel Barrios, una muestra monográfica dedicada a la figura del artista granadino
comisariada por Reynaldo Fernández Manzano, con sede en el Museo de Bellas Artes. Con esta
actuación se ha pretendido poner en valor la colección documental y artística donada por la
hija de Barrios al Patronato de la Alhambra y Generalife, a la vez que se ha ubicado la figura
de Ángel Barrios en el contexto musical que le tocó vivir; repleto de numerosas e intensas
vinculaciones con la Alhambra.
5.5.11. TARACEA HISPANO-MUSULMANA
Objeto de la actuación:
Dentro del ciclo de exposiciones monográficas que el Museo de la Alhambra viene
desarrollando en los últimos años y coincidiendo con la celebración del Día Internacional de
los Museos, para este año se ha puesto en marcha la dedicada a la taracea andalusí y a la
tradición que esta técnica artesanal ha venido desarrollado durante siglos, mostrando obras
tanto nazaríes como del siglo XIX que evidencian la continuidad prácticamente inalterada de
la taracea. La exposición ha ocupado la vitrina muro de la sala 7 del museo y ha contado con,
aproximadamente, quince piezas, la mayoría de ellas pertenecientes a los fondos propios. Se
ha dado así cumplimiento al objetivo de este tipo de exposiciones de difundir el valor las
colecciones conservadas en los almacenes y áreas de reserva del Museo de la Alhambra.
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5.5.12. DIBUJA Y CONOCE DEL MUSEO
Objeto de la actuación:
Como todos los años, con los materiales y dibujos de las actividades incluidas en los
programas de Alhambra Educa: “Dibuja y conoce el Museo” y “Dibuja en familia el Museo de
la Alhambra”, dedicados a público infantil, se ha desarrollado una exposición interactiva que
muestra los mejores dibujos realizados por los escolares. Esta exposición virtual puede ser
consultada a través de internet o en un terminal colocado a la entrada del Museo de la
Alhambra, en el zaguán del Palacio de Carlos V.
5.5.13, UNIVERSO MORENTE
Objeto de la actuación:
El Patronato de la Alhambra y Generalife, en colaboración con la familia Morente Carbonell, ha
llevado a cabo un homenaje el “cantaor” Enrique Morente. Este homenaje en forma de
exposición abarca toda una colección de objetos personales del artista así como un amplio
repertorio de material discográfico, bibliográfico y documental. Así mismo la muestra abarca
las más diversas fuentes sobre las que trabajé el artista y le sirvieron de inspiración a lo largo
de su trayectoria. El proyecto ha estado arropado por la edición un catálogo en torno a la
figura del músico granadino.
5.5.14. MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSICIÓN
Objeto de la actuación:
Esta actuación corresponde con una segunda anualidad de un contrato de 2013 que ha de
abonarse en la anualidad 2014 y que ha permitido mantener un servicio de apoyo al
desmontaje de las exposiciones.
5.5.15. SERVICIO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE
Objeto de la actuación:
Esta actuación corresponde con una segunda anualidad de un contrato de 2013 que ha de
abonarse en la anualidad 2014 y que ha permitido mantener un servicio de transporte y
embalaje en el momento en que han finalizado las exposiciones.
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5.5.16. GESTIÓN EXPOSICIONES
Objeto de la actuación:
Comprende las tareas a desarrollar por el Servicio de Investigación como apoyo a la
coordinación de las exposiciones programadas para esta anualidad, entre las que destacan: la
del Museo de Ángel Barrios, la vinculada al proyecto de conmemoración del Milenio del Reino
de Granada y las dedicadas a los artistas Juan Cristóbal, Carmen Laffón, Fernando Manso y
José Guerrero.
5.5.17. OTROS GASTOS EXPOSITIVOS
Objeto de la actuación:
Esta actuación ha tenido por objeto disponer del crédito suficiente para poder sufragar los
gastos imprevistos que surgen en la organización, montaje y desmontaje de los proyectos
expositivos, algunos de los cuales vienen determinados por condiciones especiales de
conservación y manejo de piezas que fijan los colaboradores e instituciones a la hora de
prestar una obra.
5.6 PROYECTOS INVESTIGACIÓN
5.6.1. REDAHL
Objeto de la actuación:
Proyecto desarrollado en el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza EspañaFronteras Exteriores, en colaboración con la Delegación de Cultura de la Región TángerTetuán, ha tenido por objetivo el intercambio del conocimiento y experiencias en torno a la
gestión del patrimonio cultural, mediante el establecimiento y desarrollo de redes de
profesionales especializados en patrimonio cultural.
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5.6.2. ESCUELA DE LA ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
La Escuela de la Alhambra se proyecta como un centro de estudios avanzados para la alta
formación y especialización de profesionales, en el ámbito del patrimonio cultural. Durante
esta anualidad se han llevado a cabo las actividades formativas que se detallan:
1.- El Mito de al-Ándalus. Jornadas de estudio sobre el modelo mítico andalusí. Seminario
Internacional.
Organiza: Patronato de la Alhambra y Generalife y Fundación General UGR-Empresa Dirigido:
José Antonio González Alcantud, catedrático de Antropología de la Universidad de Granada,
Fecha: 7 y 8 de abril de 2014
Lugar: Salón de actos del Palacio de Carlos V, Conjunto Monumental de la Alhambra y el
Generalife (Granada)
Presentación:
El Seminario Internacional, El Mito de al-Ándalus. Jornadas de estudio sobre el modelo mítico
andalusí, ha dado respuesta a uno de los principales objetivos de la Escuela de la Alhambra,
contribuyendo a la ‘transmisión de experiencias, intercambio de especialistas, actualización y
reciclaje de metodologías’, gracias a la participación de una veintena de expertos de varios
continentes, quienes han expuesto sus estudios y conclusiones sobre varias cuestiones clave;
¿Es al-Ándalus una “invención cultural”?, ¿Es esta legítima desde el punto de vista moral y
político?, ¿En qué medida la Alhambra ha contribuido a sostener ese mito y darle una
dimensión imaginaria y material?.
Programa:
Sesión inaugural:
- María del Mar Villafranca Jiménez y José Antonio González Alcantud: “Introducción
al coloquio: La actualidad del mito andalusí y la Alhambra”.
- Gabriel Martínez-Gros (Universidad de Nanterre, EHESS, París): “El nacimiento del
mito andalusí: un asunto más español de lo que parece”.
- Sophie Makariou (Museo Guimet).“al-Ándalus en la sección de artes islámicas del
Museo del Louvre”.

Los andalusíes históricos y el mito (Mesa redonda)
Coordina: Manuel Barrios Aguilera (Universidad de Granada)
-

Emilio González Ferrín (Universidad de Sevilla): “El extremismo teológico andalusí segúnIbn
Hazm”.
José Miguel Puerta Vílchez (Universidad de Granada): “La idealización de al-Ándalus en los
andalusíes históricos”.
Ali Benmakhlouf (Universidad París-Creteuil):“Entre Avempace y Averroes: la filosofía
andalusí”.
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-

André Stoll (Universidad de Bielefeld, Alemania): “El al-Ándalus resistente de Cervantes”.
Segunda sesión:
El mito vivo de al-Ándalus (Mesa redonda)
Coordina: Ignacio Henares Cuellar (Universidad de Granada)

-

Emilio Sola Castaño (Universidad de Alcalá de Henares): “La frontera mediterránea en la Edad
Moderna y el mito de al-Ándalus”.
Sandra Rojo Flores (Universidad de Granada): “Etnografías de lo andalusí”.
Eric Calderwood (Universidad de Michigan-Ann Arbor): “La invención de al-Ándalus: los usos
del pasado andalusí en la cultura mediterránea moderna”.
Abdelmajid Benjelloun (Universidad Mohammed V, Rabat): “Hassan el andaluz: ensayo literario
de interpretación de un mito”.
Ismael Diadé Haidara (Fondo Kati, Mali): “El al-Ándalus mítico en la historia de Tombuctú”.
Sesión tarde:
- José Antonio González Alcantud (Universidad de Granada): “Romanticismos diletantes y
posromanticismos utilitarios del mito de al-Ándalus”.
- Abdallah Saaf (Universidad Mohammed V, Rabat): “Algunas dimensiones del mito de lo
andalusí en el discurso político actual marroquí”.
Tercera sesión:
Materialidades del mito de al-Ándalus (Mesa redonda)
Coordina: Antonio Malpica Cuello (Universidad de Granada)
- Juan Calatrava Escobar (Universidad deGranada) “El mito de al-Ándalus en la construcción
histórica de la arquitectura”.
- María del Mar Villafranca (Patronato de la Alhambra). “La Alhambra: entre el ensueño y la
fascinación”.
2.- Simposium Internacional:
La planta circular. De la Casa de Mantenga al Palacio de Carlos v
Organiza: Patronato de la Alhambra y Generalife y Universidad Internacional de Andalucía
(UNIA)
Dirigido: Sabine Frommel (Université La Sorbonne e Institut d´Histoire de lÁrt) y Pedro Galera
Andreu (Universidad de Jaén).
Fecha: Días 9, 10 y 11 de octubre de 2014.
Lugar: Salón de actos del Palacio de Carlos V, Conjunto Monumental de la Alhambra y
Generalife (Granada)
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PRESENTACIÓN:
La singularidad del Palacio de Carlos V en la arquitectura española del Renacimiento y el papel
mismo que representa dentro del panorama europeo del 500 motiva esta reunión científica,
cuyo objetivo principal es discutir la significación y el alcance de un elemento como el patio o
“cortile” circular en proyectos arquitectónicos de tipo civil, sin olvidar tampoco su desarrollo
en el campo de la arquitectura religiosa.
El peculiar emplazamiento del palacio del Emperador en el corazón del conjunto islámico de la
Alhambra, ha suscitado una fuerte controversia crítica, que desde la perspectiva del
romanticismo aún ofrece una resistencia al reconocimiento de los valores histórico-artísticos
del mismo. El reciente proyecto europeo (RENEU) en el que el Patronato de la Alhambra y el
Generalife se integra, junto a otros Centros y Sitios monumentales del Renacimiento, así lo
reconoce y fomenta de este modo su conocimiento.
JUEVES, 9
(Sesión de mañana)
Presentación
- Christoph L. Frommel (Bibliotheca Hertziana. Roma): “Il palazzo di Carlo V a Granada e
l’Italia”Hubertus Günther (Zurich): “Il cortile circolare nella teorica architettonica e la prassi
edilizia del Rinascimenti italiano”
- Francesco Paolo, Fiore (Sapienza, Roma): “Francesco di Giorgio e la tipologia del palazzo
con cortile circolare”.
- Francesco Paolo di Teodoro (Torino): “... un cortile tondo, il quale oráculo lascio per non
confondere…: Raffaello e la Letrera su Villa Madama”.
Mesa de Comunicaciones
(Sesión de tarde)
- Sabine Frommel (EPHE. Sorbonne): “Il palazzo di Carlo V a Granada: un caso clamoroso Della
migrazione europea dei liguaggi del Rinascimento italiano”.
- Howard Burns (Pisa, CISA): “Giulio Romano architetto del Palazzo di Carlo V a Granada”
- Ivan P. Muchka (Praga): “Dimore a piñata centrica in Bohemia”
Mesa de Comunicaciones
VIERNES, 10
(Sesión de mañana)
- Jean Guillaume (Sorbonne): “La concurrente entre les princes: la recherche de l’extraordinaire
dans les constructions de Francois 1er, de Charles V à Grenada et e Henri VIII à Nunsuch”.
- Fernando Marías. “Luís Hurtado de Mendoza. Il Marqués de Mondéjar, archirecto”.
- Manuel Parada López de Corselas (Bologna). “La serliana del Palacio de Carlos V en Granada:
arquitectura del poder entre España e Italia”.
- Delfín Rodríguez. “El Palacio de Carlos V en la Alhambra: Lecturas e
interpretaciones en la arquitectura española. Siglos XVI al XVIII”
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Mesa de Comunicaciones
Clausura y entrega de Certificados
(Sesión de tarde)
Visita guiada al Palacio de la Calahorra. Fernando Marías
SÁBADO, 11
Visita guiada a los Conjuntos históricos de Baeza y Úbeda. Pedro A. Galera Andreu
3. - Seminario Internacional: DOCUMENTOS Y MONUMENTOS. La tradición mediterránea
Organiza: Patronato de la Alhambra y Generalife e Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(IAPH)
Dirigido: María del Mar Villafranca Jiménez. Directora general del Patronato de la Alhambra y
Generalife y Esther Cruces Blanco. Directora del Archivo Histórico Provincial de Málaga.
Presidenta de ICA/SAR (Section on Architectural Records/International Council on Archives).
Fecha: Días 11, 12 y 13 de noviembre de 2014.
Lugar: Salón de actos del Palacio de Carlos V, Conjunto Monumental de la Alhambra y
Generalife (Granada)
Este Seminario Internacional ha propiciado la colaboración entre diversas instituciones
internacionales, la búsqueda del trabajo interdisciplinar y la difusión de conocimientos y
experiencias, con el fin de:
•
•
•
•
•
•

Dar a conocer las fuentes documentales y los archivos que conservan documentación
necesaria y básica para abordar la conservación, mantenimiento y la intervención en el
patrimonio histórico.
Acercar y debatir entre todos los profesionales implicados en la intervención del patrimonio
histórico.
La formación de profesionales en diversos campos relacionados con los temas tratados.
La búsqueda de experiencias similares en los países ribereños del Mediterráneo con una
tradición y una historia cultural común.
La estrecha relación existente entre la búsqueda de información previa a cualquier
intervención en el patrimonio histórico o previa a cualquier estudio arqueológico es un
aspecto metodológico acuñado entre todos los profesionales que de una manera u otra
indagan, trabajan e intervienen en monumentos, bienes muebles, excavaciones arqueológicas,
adaptación de inmuebles y parajes, etc. Pero tal vez la búsqueda de fuentes documentales,
originales y a veces inéditas no es una tarea asumida por todos, el trabajo en los archivos
donde esos documentos se conservan aún no parece para muchos una actividad esencial y
previa a cualquier intervención.
PROGRAMA
Primer día: (11 de Noviembre)
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10:00-10.30h: Presentación
10.30-11.30h. Conferencia inaugural: "Archivos y documentos. Memoria de la
humanidad". David Fricker. Presidente del Consejo Internacional de Archivos.
11:30-12:00h. Descanso
12:00-13:00h. Conferencia: "Intervención en el patrimonio histórico: documentar y formar. El
ejemplo de la Alhambra". María del Mar Villafranca. Directora del Patronato de la
Alhambra y Generalife.
13:00-14:30h. Mesa redonda: "Convergencias y divergencias: documentar e
informar"
Modera: María del Mar Villafranca (Historiadora del Arte)
Interviene: Esther Cruces Blanco (Archivera), Javier Piñar (Historiador), Antonio Orihuela
(Arquitecto), Ramón Rubio (Restaurador), Pedro Galera (Historiador del Arte) y Adela
Fábregas (Arqueóloga)
16:30-19:45h. Estudios de casos: "Documentos y archivos: los recursos imprescindibles para
la intervención en el patrimonio histórico" (45 minutos cada uno):

− "Documentos y monumentos". Esther Cruces Blanco, Directora del Archivo Histórico
Provincial de Málaga. Presidenta de ICA/SAR

− "Los documentos y los archivos otomanos". Turquía. Señora Nil Bailar encargada del
gobierno turco la mejora de fondos manuscritos.
18:00-18:15h. Descanso

− “La contribución de la cooperación internacional en la conservación del patrimonio
cultural”. Howayda Kamel. Responsable de las Relaciones Internacionales del Archivo y
Biblioteca Nacional de Egipto.
Segundo día: (12 de Noviembre)
Mañana:
9:00-10:00h. "El mundo mediterráneo y la unidad de la arquitectura, la ingeniería y el
paisaje". Luís García Pulido. Arquitecto, Consejo superior de Investigaciones
Científicas, e Isabel Bestué, Arquitecta, Universidad de Granada y vocal de la Comisión
Andaluza de Bienes Culturales.
10:00-11:00h. “Informed preservation: The Arab Center for Architecture in Beirut”. Profesor
George Arbid. Director del Arab Centre of Architecture. Líbano.
11:00-14:30h. Presentación de casos prácticos (45 minutos cada uno):

− "El Patio de los Leones de la Alhambra de Granada". Francisco Lamolda y Pedro
Salmerón Escobar. Arquitectos.
11:45-12.15h. Descanso.
− "La restauración de bienes muebles. El Museo de Arte Islámico de El Cairo". Dra.
Majda Yousef. Director del Museo de El Cairo.
− “El Archivo de la Academia de España en Roma: el edificio de la Academia y los pensionados
de arquitectura”. Lourdes Gutiérrez Carrillo. Profesora del Departamento de Construcciones
Arquitectónicas de la Universidad de Granada.
Tarde:
16:30-17:30h. "Fuentes para la investigación del Patrimonio Mudéjar Iberoamericano".
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Rafael López Guzmán, Catedrático de Historia del Arte, Universidad de Granada.
17:30-18:15h. “Plan de Arqueología de la Alhambra”. Antonio Malpica Cuello. Arqueólogo
Univ. de Granada
18:15-19,45h. Talleres, visita al Archivo del Patronato. Bárbara Jiménez Serrano. Jefa
Departamento de Archivo y Biblioteca del Patronato de la Alhambra y Generalife.
Tercer día: (13 de Noviembre)
Mañana:
9:00-10:00h. "El Consejo Internacional de Archivos". David Leicth. Secretario del
Consejo Internacional de Archivos.
10:00-11:00h. "El Escudo Azul y la protección e intervención en el patrimonio
histórico. La situación actual en los países islámicos". Pilar Barraca de Ramos. Consejera
Técnica. Área de Régimen Jurídico Subdirección General de Protección del Patrimonio
Histórico. Ministerio de Educación, cultura y Deporte.
11:00- 11.30h. Descanso
11.30-12.30: "Una formación para la intervención en el patrimonio histórico".
Francisco Javier Gallego Roca, Catedrático de Restauración de la Escuela Superior de
Arquitectos de la Universidad de Granada.
12.30-14:00h. Mesa redonda: "La interdisciplinariedad como condición inherente
para la formación del patrimonio histórico".
Modera: Ignacio Henares Cuellar. Director del Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Granada.
Participa: Emilio Herrera Cardenete. Decano de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad de Granada. Begoña Moreno Escobar.
Vicerrectora de Infraestructuras y Campus de la Universidad de Granada.
Victor Medina. Decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada.
Eduardo Mosquera, Director del Máster de Arquitectura y Patrimonio de la Universidad
de Sevilla.
5.6.3. PROYECTO EUROPEO TAG CLOUD
Objeto de la actuación:
El propósito del proyecto es la investigación de nuevas aplicaciones de la tecnología móvil en
el ámbito de la cultura, así como la creación de contenidos personalizados para el sector
turístico y el visitante. Liderado por la UPM, en él participan centros de investigación,
empresas e instituciones de Noruega, Alemania, Italia, Reino Unido y España.
5.6.4. PROYECTO EUROPEO RENEU
Objeto de la actuación:
El Patronato de la Alhambra y Generalife ha participado en el proyecto: “El Nuevo
Renacimiento en Europa”, en colaboración con la Región de Toscana como coordinador
general, y con Villa Decius Association (Polonia), Setepés (Portugal), Musée National de la
Renaissance (Francia), como coorganizadores. El proyecto tiene como objetivos reestructurar
el debate sobre la época del Renacimiento y sus valores transfronterizos, y alentar una
reflexión general por parte de la UE sobre la difusión de una nueva época renacentista.
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5.6.5. SERVICIO DE DESARROLLO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 4 DEL PLAN DIRECTOR EN EL
PORTAL WEB Y EN LOS PROYECTOS TIC DEL PATRONATO
Objeto de la actuación:
Dentro de los objetivos de la línea estratégica 4 del Plan Director, dedicada al Portal Web y a
los proyectos TIC del Patronato de la Alhambra y Generalife, la actuación programada para el
2014 ha comprendido la realización de las tareas de dinamización y control de calidad del
Portal Web, los trabajos necesarios para la elaboración y presentación de nuevos proyectos, la
búsqueda de herramientas TIC que sirvan para la realización de los proyectos ya adjudicados y
la coordinación de la puesta en marcha de los productos finales. Asimismo se continúa con las
labores de implantación del II Plan de Sistemas
5.7 OTRAS ACTIVIDADES
5.7.1 VIVIR Y SENTIR LA ALHAMBRA
Desarrollo de la actuación:
Proyecto en colaboración con distintos centros docentes de Primaria y Secundaria, de la
provincia de Granada, con el que se pretende el acercamiento del monumento al alumnado
desde las más diversas visiones y en relación con las distintas materias de enseñanza de cada
centro. Comprende asimismo el desarrollo para la difusión del proyecto en la web del
Patronato.
5.7.2. TRADUCCIONES WEB, CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL Y MATERIAL DE DIFUSIÓN
Objeto de la actuación:
Esta actuación permite disponer de un servicio de traducción de apoyo al Servicio de
Investigación y Difusión, principalmente destinado a la traducción de textos y otros
documentos requeridos para el intercambio y préstamo de obras con instituciones
internacionales que deban estar sometidos a reglamentos o legislaciones comunitarias.
5.7.3. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
Objeto de la actuación:
Seguimiento fotográfico de todas las actividades realizadas en el monumento en los ámbitos
institucional, visita pública, conservación y restauración, y difusión. Este material representa
un testimonio de la historia del sitio y pasa a formar parte de la colección fotográfica del
Archivo de la Alhambra.
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5.7.4. DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL
Objeto de la actuación:
Seguimiento audiovisual de todas las actividades realizadas en el monumento en los ámbitos
institucional, visita pública, conservación y restauración y difusión. Este material representa
un testimonio de la historia del sitio y pasa a formar parte de la colección videográfica del
Archivo de la Alhambra.
5.7.5. LA ALHAMBRA OCULTA
Objeto de la actuación:
Proyecto para el desarrollo de una herramienta tecnológica destinada a mostrar al público
aquellos lugares del monumento habitualmente cerrados a la visita general.
5.7.6. FESTIVAL RETROBACK
Objeto de la actuación:
Colaboración del Patronato de la Alhambra y Generalife en el Festival de Cine Retroback,
organizado por el Ayuntamiento de Granada, y dedicado a la promoción del cine clásico en
Granada.
5.7.7. FERIA DEL LIBRO
Objeto de la actuación:
Participación del Patronato de la Alhambra y Generalife en la celebración anual de la Feria del
Libro en Granada.
5.7.8. 30 ANIVERSARIO PATRIMONIO MUNDIAL
Objeto de la actuación:
La Alhambra y el Generalife ha celebrado el 30 aniversario de su inclusión en la Lista del
Patrimonio Mundial con la organización de diferentes actividades. Se celebró una jornada de
puertas abiertas, con el objetivo de acercar su patrimonio más cercano a los granadinos y
residentes en esta provincia.
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5.7.9. CICLO PIEZA DEL MES. VIII EDICIÓN
Objeto de la actuación:
Actividad divulgativa dirigida a profundizar en el conocimiento de los fondos del Museo de la
Alhambra, cuya realización corre a cargo de distintos especialistas en la materia.
Cada mes una pieza diferente de la colección del museo será analizada por especialistas en
diferentes materias como arte islámico, historia, restauración de piezas andalusíes, arabistas,
etc.
Enero 2014: El alicatado del mexuar
Febrero 2014: Joyería Nazarí
Marzo 2014: Alizar del Peinador de la Reina
Abril 2014: Mesa de taracea, decoración y técnica
Mayo 2014: Panel de Yesería del Bahw de la Dar Al- Manlaka Al-Saida (Generalife)
Junio 2014: Tejidos con leones coronados
Julio 2014: Fuente de Lindaraja. Epigrafía y decoración.
Agosto 2014: Arrocabe epigráfico y policromado almohade
Septiembre 2014: Fuste entrego alicatado sala de los reyes
Octubre 2014: Jacenas talladas califales
Noviembre 2014: Perfume en el mundo Hispanomusulmán
Diciembre 2014: Cenefa de piedra tallada califal
5.7.10. CUOTAS POR PERTENENCIAS AL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS (ICOM) , AL
CONSEJO DE MONUMENTOS Y SITIOS DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL (ICOMOS) Y A
LA ASOCIACIÓN NO LUCRATIVA HISPANIA NOSTRA
Objeto de la actuación:
Pago de cuotas por pertenecer al Consejo Internacional de Museos (ICOM), al Consejo de
Monumentos y Sitios del Patrimonio Histórico y Cultural (ICIOMOS) y a la asociación no
lucrativa Hispania Nostra.
5.7.11. PUBLICIDAD
Objeto de la actuación:
Anuncios en diversos medios de comunicación sobre las actividades que desarrolla, o en las
que participa, el Patronato de la Alhambra y Generalife.
5.7.12. LOGÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PAG
Objeto de la actuación:
Servicio de coordinación de actos protocolarios celebrados por el Patronato de la Alhambra y
Generalife, y realización de programas institucionales.
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5.7.13. ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES
Objeto de la actuación:
Cometidos para la introducción de contenidos en el Gestor de Contenidos Typo3 del Portal
Web de la Alhambra. Las actualizaciones que se han llevado a cabo se derivan de la necesidad
de comunicar las actividades y novedades que surgen en el día a día de la Alhambra. Estos
cambios básicos en la estructura del portal son propios de la dinámica de trabajo y dan
cumplimiento de objetivos del Patronato y de la necesidad de incorporar las últimas
tendencias en comunicación a través de la web y medios on-line.
5.7.14. SERVICIOS PRENSA, INTERNET, TV
Objeto de la actuación:
Proceso de seguimiento y evaluación de los medios de comunicación y redes sociales.
5.8 ADQUISICIONES PATRIMONIALES
Objeto de la actuación:
El acrecentamiento de las colecciones del Archivo, Biblioteca y Museo de la Alhambra forma
parte de los objetivos de la institución. Como en años anteriores se continua con la política de
adquisiciones, bien de forma directa o en subastas, estableciendo previamente los criterios de
selección adecuados.
5.8.1. CANDIL DE MANISES Y MORETERO
Objeto de la actuación:
Adquisición en subasta celebrada en Barcelona el 27 de mayo de 2014
Lote 643
Título: Candil en loza de reflejo metálico de Manises
Cronología: Segunda mitad del siglo XV-primera mitad del siglo XVI
Técnica: loza de reflejo metálico
Medidas: 14 x 10,5 x 12 cm
Lote 647
Título: Almirez hispanomusulmán
Cronología: siglo XII-siglo XIV
Técnica: Bronce
Medidas: 9,2 cm
PROCEDENCIA: Sala de Subastas Balclis, Barcelona
MODO ADQUISICIÓN: Adquiridas a través de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que
ejerció en nombre del Patronato el derecho de adquisición preferente.
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5.8.2. DOS PINTURAS DE LA “SERIE ALHAMBRA”. SOLEDAD SEVILLA

Objeto de la actuación:
Compra directa a la artista Soledad Sevilla de dos pinturas de la serie Alhambra
Soledad Sevilla
Sabrás de mi ser si mi hermosura miras
1984
Acrílico sobre lienzo,
220 x 186 cm

•

Soledad Sevilla
La oscura esquina que tiznó la sombra
1984
Acrílico sobre lienzo
220 x 186 cm

•

MODO ADQUISICIÓN: Compra directa a través de procedimiento negociado sin publicidad
5.8.3. CAJITA NAZARÍ
Objeto de la actuación:
Adquisición en subasta celebrada en Madrid el 26 de febrero de 2014
Lote 63-259
Título: Caja octogonal nazarí
Cronología: Granada, final del siglo XV
Técnica: Taracea con herrajes de bronce
Medidas: 11 x 10,5 x 12 cm
PROCEDENCIA: Sala de Subastas Goya de Madrid
MODO ADQUISICIÓN: Adquiridas a través de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que
ejerció en nombre del Patronato el derecho de adquisición preferente.

194	
  

	
  

5.8.4. DIBUJO DE FRITZ BAMBERGER Y ACUARELA DE LEWIS
Objeto de la actuación:
Compra directa a través de contrato menor de dos obras sobre papel
John Frederick Lewis R.A.
(Londres, 1805 - Walton-on-Thames, 1876)
Entrada a la Sala de las Dos Hermanas
Acuarela y lápiz con toques de clarión. 27.3 x 33 cm.
Firmada.
Fritz Bamberger
(Würzburg, 1814 - Neuenhain, 1873)
Vista de la Alhambra desde el centro de Granada,
Lápiz sobre papel, 135 x 223 mm.
Firmado y fechado en 1868.
Con la inscripción del autor: Alhambra / Granada 21 Ap. 1868.
PROCEDENCIA: Anticuario Ruiz Linares, Granada
MODO ADQUISICIÓN: Compra directa. Contrato menor
5.8.5. DAGUERROTIPO “LINDARAJA”
Objeto de la actuación:
Compra por procedimiento negociado sin publicidad de un daguerrotipo
Retrato en el Jardín de Lindaraja
Autor desconocido
Hacia 1847
Daguerrotipo
Tamaño Cuarto de placa con superficie visible de forma ovalada,
inserto en marco de 11,5 x 9,5 cm. Enmarcado oval en negro y dorado.
Dimensiones imagen visible: 8,4 x 6,6 cm.
PROCEDENCIA: Galería Antiq-photo Gallery, París
MODO ADQUISICIÓN: Compra por procedimiento negociado sin publicidad
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5.8.6. ÁLBUM “RECUERDOS DE LA ALHAMBRA
Objeto de la actuación:
Compra a través de contrato menor
Álbum de “Recuerdos de la Alhambra”
Enrique de Bobes
Barcelona, 1888
Álbum cromolitografías
Ejemplar completo con su camisa original del editor, de papel marrón con el título: cada hoja,
648 x 496 mm
Contenido:
A.Portada (cromolitografía)
B.Capitel en el Salón del Juicio (escalas de grises)
C.Hoja cromolitografiada ilustrando 4 detalles de ornamento:
D. Hoja cromolitografiada ilustrando 2 detalles de ornamento:
E.Hoja cromolitografiada ilustrando 2 detalles de ornamento:
F.Interior de la Mezquita (cromolitografía)
G.Templete del Patio de los Leones (escalas de grises)
PROCEDENCIA: AURART SLU de Granada
MODO ADQUISICIÓN: Compra a través de contrato menor
5.8.7. ÁLBUM DE FOTOGRAFÍA DE GARZÓN
Objeto de la actuación:
Compra a través de contrato menor
Álbum de “Viajes por España”
Rafael Garzón
Final del siglo XIX
Álbum de fotografías, copia a la albúmina virada a sepia
Tamaño: 450 x 350 mm
Ejemplar completo con cerca de 91 fotografías (aprox. 50 de la Alhambra)
PROCEDENCIA: Galería Antiq-photo Gallery, París
MODO ADQUISICIÓN: Compra por procedimiento negociado sin publicidad
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5.8.8. ACUARELA DE GEORGE CLAIRIN
Objeto de la actuación:
Compra a través de contrato menor de una acuarela
GEORGES JULES VICTOR CLAIRIN
(París, 1843 - Belle-Ile-en-Mer, 1919)
Sala de las camas de la Alhambra, 1868 -1870
Acuarela sobre papel
PROCEDENCIA: AURART SLU de Granada
MODO ADQUISICIÓN: Compra a través de contrato menor
5.8.9. DONACION DE OBRA Y DOCUMENTACIÓN DE MANUEL RUIZ
Objeto de la actuación:
Donación de materiales, obra y documentación del artista granadino Manuel Ruiz (Granada,
1949- ), compuesta por:
18 LITOGRAFIAS EN BLANCO Y NEGRO.
14 SERIGRAFIAS. Color Azul – Violeta.
5 GRABADO. Aguafuerte.
27 DIBUJOS DE JUVENTUD – REALIZADOS ENTRE LOS AÑOS 70 Y 79. DIBUJOS REALIZADOS EN
TÉCNICA MIXTA. APUNTES DEL NATURAL. REPRODUCCIONES. 30 x 42 cm.
46 DIBUJOS DEL NATURAL. TÉCNICA MIXTA. AÑOS 198O-1985. REPRODUCCIONES.
DIMENSIONES 25 X 32,5 cm.
52 APUNTES DEL NATURAL. REALIZADOS ENTRE 1975 Y 1986. TÉCNICA – Rotulador negro-.
Reproducciones.
3 Tarjetas Postales Navideñas
18 Reproducciones.
2 Papeles para cartas.
49 DIBUJOS PARA ILUSTRACIONES EN BLANCO Y NEGRO. Reproducciones.
3 SERIGRAFIAS TRATADAS A MANO POR EL AUTOR.
Dibujos Originales. ACFGA.
9 Azulejos Cerámicos basados en Formas Geométricas de la Alhambra.
10 Reproducciones de Originales.
6 CARTELES
1 Postales
10 CATÁLOGOS EXPOSICIONES
PROCEDENCIA: COLECCIÓN DEL ARTISTA
MODO ADQUISICIÓN: Donación
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5.8.10. DONACION DE OBRA Y DOCUMENTACIÓN DE MANUEL RUIZ
Objeto de la actuación:
Donación de una partitura en libreto:
ANTONIO VALLÉS PERDRIX
Libreto de partitura del bolero «A la Alhambra» con música de A. Martín publicado en 1955
PROCEDENCIA: Colección de Adolfo Vallés López
MODO ADQUISICIÓN: Donación

198	
  

	
  

199	
  

	
  

JARDINES, BOSQUES Y HUERTAS
6.1 Servicios de Conservación y Restauración de la Vegetación
6.2 Estudios, Proyectos y Servicios Técnicos de Medio Ambiente
6.3 Obras Mayores
6.4 Obras Menores, Reparaciones y Conservación de Equipamientos
6.5 Suministros y Reparaciones
6.6 Actuaciones de los Servicios Técnicos de Jardinería y Fontanería
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6.1. SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN
6.1.1. CONSERVACIÓN DE LAS ARBOLEDAS DE GOMÉREZ Y SAN PEDRO, Y LABORES
AUXILIARES EN LA VEGETACIÓN DEL CONJUNTO MONUMENTAL
Objeto de la actuación:
Manejo de los ejemplares arbóreos y arbustivos en los bosques y, en casos excepcionales, en
los jardines y resto de espacios verdes del Conjunto Monumental, en materia de poda selectiva
o terapéutica, cirugía arbórea puntual, apeo de pies secos, moribundos o sin valor ornamental,
y control de la vegetación arbustiva y subarbustiva. Apeo de pies mal ubicados, de acuerdo
con los valores históricos, arqueológicos, paisajísticos o naturales del monumento, así como
de los pies de riesgo. Plantaciones de árboles, arbustos y herbáceas para incrementar la
diversidad y sostenibilidad de las formaciones vegetales. Recorte, limpieza y restauración de
setos. Riego programado y de consolidación de las plantaciones.
6.1.2. RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA Y ECOLÓGICA DEL BOSQUE DE SAN PEDRO
Objeto de la actuación:
La compatibilidad de la sostenibilidad y pervivencia de las masas arboladas con el
cumplimiento de su función social y paisajística demanda la reducción de los riesgos del
arbolado sobre las personas y sobre los medios materiales, y de las afecciones al patrimonio
arquitectónico. La actuación contempla el manejo de los ejemplares arbóreos y arbustivos en
los bosques mediante poda selectiva o terapéutica, cirugía arbórea, apeo de pies secos o sin
valor ornamental, control de la vegetación arbustiva y subarbustiva, retirada de pies
desubicados (por razones históricas, arqueológicas, paisajísticas o naturales) y de pies de
riesgo. Se incluyen también las actuaciones de plantación y diversificación vegetal del área,
con especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, todo ello de acuerdo con el Plan de Gestión del
Bosque de San Pedro.
6.1.3. CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS HUERTAS Y BOSQUE DEL GENERALIFE Y LABORES
AUXILIARES DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN, 2013-15
Objeto de la actuación:
Cultivo tradicional de las huertas, mediante siembras y plantaciones de especies arraigadas en
la tradición agronómica del lugar, asociadas con plantaciones de frutales. Trabajos de
preparación del terreno, abonado, arado, siembra, plantación, escarda, desbroce, poda de
frutales, etc., propios de este tipo de cultivo desarrollados en las huertas Grande, Fuentepeña,
Mercería y Colorada. Trabajos de conservación, manejo y gestión de la vegetación del bosque
del Generalife, áreas de vegetación arbolada y/o arbustiva no ajardinadas del propio
Generalife, zonas forestales del Monte Público “Dehesa del Generalife” administradas
directamente por el Patronato, y otras inmediatas.
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6.1.4. ACONDICIONAMIENTO NATURAL Y PAISAJÍSTICO DE LA TABLA DE LOS BOJES
Objeto de la actuación:
Entresaca y retirada de ejemplares arbóreos y arbustivos de aligustre, durillo, laurel, robinia,
arce (Acer negundo) y fresno que colonizaban masivamente el área, y que se hallaban
decrépitos, mal formados, demasiado próximos a otros de mayor valor ornamental, o con
elevado riesgo de caída. Poda y formación de la vegetación leñosa resultante así como
desbroce y, en su caso, extracción y eliminación de la vegetación herbácea, trepadora y
lianoide (hiedras, zarzas, correhuelas,…) sin interés natural. Plantación de especies leñosas
singulares (Acer, Alnus, Arbutus, Cornus, Corylus, Quercus,...). Extracción de tocones y
naturalización del terreno.
6.1.5. CONSERVACIÓN DE LOS CÁRMENES DE PEÑAPARTIDA Y BELLAVISTA
Objeto de la actuación:
Labores ordinarias de jardinería, horticultura y selvicultura. Gestión y conservación de árboles,
arbustos, setos, planta de temporada, huertas, etc., además de terrizos, redes de riego,
elementos hidráulicos ornamentales (fuentes, albercas, pilones, etc.), redes de drenaje,
jardineras, macetas, pérgolas y emparrados, así como cualquier otra estructura ornamental de
planta o flor. Riego, abonado, enmienda, entrecavado y escarda, siembras y plantaciones de
huerta.
6.1.6. CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE LA ALHAMBRA, GENERALIFE Y ENTORNO
Objeto de la actuación:
Conservación agrícola y de jardinería en los sectores contiguos a las plataformas de
aparcamiento, Nuevos Museos, Cerro del Aire, Alijares y Dehesa del Generalife. Laboreo,
abonado, tratamientos especiales, recorte de setos, riego, retirada de residuos, etc. Gestión de
olivares, compostaje y manejo de residuos vegetales de todo el Conjunto Monumental.
Mantenimiento de infraestructuras de áreas verdes mediante la ejecución de obras puntuales
en zonas ajardinadas y otros espacios verdes del interior del Monumento y en su entorno
(mejora de pavimentos, nuevas instalaciones de riego localizado y por aspersión, reparación de
otros sistemas de riego a pie, consolidación y reparación de pequeños muros y albarradas,
eliminación de barreras físicas, etc.). Cosecha de aceituna en 2014: 66.137 kg con producción
de 12.000 litros de aceite oliva virgen extra.
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6.1.7 ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN DEL ARBOLADO DEL PASEO DE LOS CIPRESES –
TRAMO ESTE
Objeto de la actuación:
Análisis de la problemática de conservación del arbolado de todo el paseo y definición de un
modelo de alineación. Avanzado el diagnóstico del estado fitosanitario y del valor ornamental
y patrimonial del arbolado, se procede a la retirada del arbolado muerto o decrépito en el
tramo de referencia y a su sustitución por ejemplares singulares seleccionados de acuerdo con
el modelo propuesto.
6.2. ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDIO AMBIENTE
6.2.1. SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LAS ACTUACIONES EN ÁREAS VERDES
Objeto de la actuación:
Elaboración de estudios, informes, propuestas de actuación y proyectos de obra relativos a la
conservación, restauración y mejora de espacios verdes. Colaboración en las actuaciones de
difusión (como la Planta del Mes, “Sabías que”, incorporación de otros contenidos en la web
del PAG, etc.) y formación del personal del Servicio Técnico de Jardinería. Se han elaborado las
propuestas de actuación correspondientes a los trabajos efectuados en los cármenes de
Peñapartida y Bellavista, Cuesta del Rey Chico, Jardines Nuevos del Generalife, y
levantamientos topográficos. Especial mención ha de hacerse de los trabajos, no concluidos en
2014, relativos a la redacción del Plan de Gestión de la vegetación del Bosque de Gomérez, y
del Plan de Restauración del arbolado del Paseo de los Cipreses del Generalife.
6.2.2. PLAN DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ARBOLEDAS DE LA ALHAMBRA Y EL
GENERALIFE, 2013-2015
Objeto de la actuación:
Disposición de un marco de actuación estratégico que englobe las actuaciones que puedan
emprenderse en el contexto territorial de las arboledas de Gomérez y San Pedro, no sólo
relativas al manejo de la vegetación sino también respecto al resto de elementos que las
componen (pavimentos, mobiliario, iluminación,…) y al uso y disfrute social de estos espacios.
Durante 2014, se han realizado los trabajos de recopilación de la información asociada a los
distintos sistemas y recursos presentes en el área. Integración en SIG compatible con SiAlh. Se
ha completado la información, el diagnóstico y el catálogo, y se ha elaborado el primer
borrador de Plan Estratégico que habrá de someterse al conocimiento y discusión preliminar
por todos los Servicios del Patronato, para después recabar la opinión de otros colaboradores,
profesionales, entidades y colectivos interesados.
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6.2.3. CATÁLOGO DE JARDINES Y ESPACIOS VERDES
Objeto de la actuación:
Elaboración del Catálogo de Jardines, Huertas, Bosques y Espacios Singulares de la Alhambra y
Generalife. Diagnóstico del estado actual de los jardines y resto de espacios verdes del
monumento, identificación de la problemática de conservación y determinación de acciones
de restauración. Integración de la información elaborada en el Sistema de Información
Geográfica de la Alhambra (SIALH). Se han cartografiado todos los elementos vegetales de los
jardines del Conjunto Monumental, información que se ha volcado en el SIG. Se han
caracterizado (variables cuantitativas y cualitativas) todos los elementos vegetales
cartografiados en el ámbito de los jardines de la Alhambra y Generalife. Se continúa la
elaboración de material gráfico de las plantas ornamentales más destacadas del Conjunto
Monumental que puedan dar soporte a publicaciones de carácter divulgativo y técnico
relacionadas con el Catálogo.
6.2.4. DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DEL ARBOLADO DEL PASEO DE LOS CIPRESES, 2014-15
Objeto de la actuación:
Análisis de la problemática de conservación del arbolado de todo el paseo y definición de un
modelo de alineación: diagnóstico del estado fitosanitario, valor ornamental y patrimonial del
arbolado. Elaboración de las fichas individuales de cada ejemplar y cartografía resumen de las
variables de calidad y valor ornamental del paseo estructurado por zonas o tramos. El estudio
ha de permitir la elaboración en 2015 de una estrategia de actuaciones de restauración del
arbolado, a corto, medio y largo plazo.
6.2.5. ESTUDIO SOBRE LAS PLANTAS SINGULARES DEL CONJUNTO MONUMENTAL, 2014-15
Objeto de la actuación:
Caracterización, valoración y catalogación de los elementos vegetales de mayor valía o
excepcionalidad presentes en el Conjunto Monumental. El trabajo, en fase de redacción,
establecerá criterios de singularidad adaptados a la realidad existente mediante el
reconocimiento directo en campo; desarrollará un inventario de flora singular y habrá de
concluir con el establecimiento de medidas para su conservación y protección.
6.2.6. INVENTARIO DE FLORA HERBÁCEA DE LAS ARBOLEDAS DE LA ALHAMBRA, 2014-15
Objeto de la actuación:
En el contexto de las acciones que plantea la Estrategia de Gestión de las Arboledas de la
Alhambra, y dado el vacío de información a este respecto, se acomete el estudio e inventario
de la flora herbácea, fundamentalmente silvestre, para su determinación, clasificación y
registro fotográfico. El desarrollo del trabajo se proyecta sea ejecutado durante 18 meses, con
trabajos de campo en tres campañas, repartidas estacionalmente, de forma que puedan
identificarse los diferentes taxones de acuerdo a la evolución de sus respectivas fenologías.
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6.2.7. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ARBOMAP WEB
Objeto de la actuación:
Manejo del sistema de información geográfica del arbolado de los bosques de Gomérez y San
Pedro por medio de una plataforma web. Disposición y uso de la información asociada a cada
uno de los ejemplares arbóreos de los bosques, para el reconocimiento inmediato de las
características del mismo y para su gestión de acuerdo a los principios de sostenibilidad,
mínimo riesgo y adecuación paisajística al Monumento.
6.2.8. SEGUIMIENTO DE VALORACIÓN DEL RIESGO DEL ARBOLADO
Objeto de la actuación:
Análisis de la evolución de una selección de diez ejemplares del arbolado de riesgo situado en
el interior de los jardines de la Alhambra y del Generalife, en los que se realiza una
comparación entre su estado en el verano del 2009 y en el de 2014, valorando la posible
respuesta del árbol a las actuaciones propuestas en su momento y considerando el riesgo
actualizado del ejemplar. Para ello, se han empleado técnicas normalizadas de Evaluación
Visual del Arbolado, que se han complementado con la utilización de instrumental de
testificación de madera en dos ejemplares arbolados.
6.2.9. SEGUIMIENTO FITOPATOLÓGICO DE LA VEGETACIÓN
Objeto de la actuación:
Asesoramiento especializado para el establecimiento de líneas y métodos de trabajo dirigidos
al correcto tratamiento de las plagas y enfermedades que afectan a las masas vegetales
gestionadas por el Patronato. Análisis anual cualitativo y cuantitativo de las actuaciones
realizadas en materia de tratamientos fitosanitarios, con apoyo de la herramienta informática
GESTRAFIT.
6.2.10. SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO DE LUCHA CONTRA PLAGAS Y ENFERMEDADES
VEGETALES
Objeto de la actuación:
Actividades de lucha biológica, por medio de la difusión y utilización de enemigos vivos
naturales contra los patógenos, e incluso con sistemas de manejo de suelos y técnicas de
arboricultura, todos ellos de forma integral y coordinada. Estos métodos tienen alta eficacia
en la lucha contra las patologías de la vegetación ornamental y son menos agresivas contra el
medio ambiente y contra la población, cuestión de indudable valor de cara a la visita pública
en el Monumento.
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6.2.11. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS DEL ARBOLADO DE GRAN PORTE
Objeto de la actuación:
Mantenimiento de las condiciones de salud y vigor vegetativo del arbolado de los jardines y
áreas verdes del monumento con aplicación por medios externos de tratamientos
fitosanitarios en el arbolado de altura superior a los 8 metros, con maquinaria y cañones de
aplicación de gran potencia en horario nocturno. Tratamientos fungicidas sobre cipreses,
preventivos de la araña roja y contra los hongos de suelo (Phytophthora sp.); contra pulgón en
Tilia, Robinia y Cercis; contra araña roja en Tilia; etc.
6.2.12. ESTUDIO DEL EFECTO DEL MANEJO DEL SUELO Y OTROS ASPECTOS DEL CULTIVO SOBRE
LA DIVERSIDAD Y RIQUEZA DE LA ENTOMOFAUNA EN LOS OLIVARES DE LA DEHESA DEL
GENERALIFE, III
Objeto de la actuación:
El objetivo general del estudio, que se inició en 2011, se ha dirigido en acometer una
evaluación comparativa del estado de la entomofauna en la “Dehesa del Generalife”, como
método eficiente de valorar el estado del agroecosistema y de prevención de posibles
desequilibrios. Se han analizado distintas parcelas de olivar (dos parcelas en la Dehesa del
Generalife y dos de manejo integrado en las cercanías) y otras zonas de vegetación natural
cercanas. Igualmente, se ha analizado la influencia de los diversos métodos de manejo de los
suelos (arado, arado y segado, segado) sobre la presencia y desarrollo de la artropodofauna
tanto sobre la considerada como plaga como la de carácter beneficioso sobre estos cultivos,
todo lo cual ha permitido proponer sistemas de cultivo y manejo del olivar más sostenibles.
6.2.13. REDUCCIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO CONSTRUIDO Y SEGUIMIENTO DE
POBLACIONES DE VENCEJOS
Objeto de la actuación:
Reducción de los daños provocados por los vencejos y otras especies de aves insectívoras en
las yeserías del Patio de los Leones y del Patio de la Alberca mediante la colocación de barreras
temporales y, simultáneamente, la instalación de nidales artificiales que permitan el
mantenimiento de las poblaciones de estas aves protegidas. Se han instalado 20 nuevos
nidales artificiales bajo alero en el módulo de Nuevos Museos, siendo 129 el total de los
nidales artificiales instalados entre el área de Palacios y la de Nuevos Museos desde el inicio
de la actuación en 2013 (40 bajo alero, 19 por reducción de oquedades, 30 en bocateja y 40
sobre cornisa). Este total de nuevos nidos supone el 89% de los considerados adecuados para
compensar el cierre progresivo y total de los nidos existentes en las yeserías de los patios de
Comares y Leones.
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6.2.14. ACTUACIONES PARA LA RECUPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ANFIBIOS
Objeto de la actuación:
Valoración e implantación de alternativas para la compatibilización de la presencia y
reproducción de anfibios autóctonos con las actuaciones de mantenimiento de las estructuras
hidráulicas en el Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife, así como en su
entorno inmediato: instalación de rampas en lugares de reproducción, extracción de especies
alóctonas, instalación de carófitos, e instalación de refugios. Además, se ha detectado la
extinción en época histórica de dos especies de anfibios (sapo partero y gallipato), y se ha
procedido a su reintroducción. Se han realizado también acciones de sensibilización y
educación ambiental en esta materia.
6.2.15. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE POBLACIONES FAUNÍSTICAS DOMÉSTICAS. OTROS
SERVICIOS DE SEGUIMIENTO Y MANEJO DE POBLACIONES FAUNÍSTICAS SILVESTRES
Objeto de la actuación:
Control y seguimiento de gatos, palomas y perros asilvestrados para la minimización de la
incidencia sobre la conservación del monumento y el mantenimiento de los estándares
óptimos de visita pública, con apoyo de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas,
profesionales veterinarios y Centro de Recuperación de Aves (Consej. Medio Ambiente).
Captura de 21 ejemplares de gato (16 para adopción y 5 retirados por fallecimiento o
enfermedad grave), 209 ejemplares de paloma y 5 perros errantes. En el ámbito de la fauna
silvestre: seguimiento de cría de cernícalo primilla; colocación de nidales de cárabo y autillo,
en las arboledas y Peñapartida; recogida de fauna silvestre accidentada; seguimiento y
grabación vídeo de otros vertebrados (tejón, gineta, garduña,…); actuaciones de protección de
salas expositivas contra murciélagos; apoyo a las actividades de sensibilización ambiental, etc.
6.2.16. DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN
Objeto de la actuación:
Tratamientos preventivos necesarios para mantener limitada la población de roedores,
garantizando la seguridad de las instalaciones eléctricas y ornamentales, por medio de
revisiones semanales de las arquetas y cuadros eléctricos y aportaciones de cebos
rodenticidas. Atención y resolución de incidencias en dependencias administrativas por
presencia de insectos.
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6.2.17. REDACCIÓN DEL PROYECTO DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN DE LA CORONACIÓN DEL
TAJO DE SAN PEDRO
Objeto de la actuación:
Ante las evidencias de inestabilidad del Tajo de San Pedro, puestas de manifiesto por los
trabajos de seguimiento láser de investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto
Tecnológico y Geominero de España, con la pérdida manifiesta de materiales de la zona alta
del cantil, se decide redactar el proyecto de actuación que contempla la instalación, en una
superficie de 1.372 m2, de un sistema flexible de contención del terreno constituido por una
membrana de alambre de acero de 3 mm de diámetro, adaptada al terreno por una red de
bulones de 3 m de profundidad, dispuestos preferiblemente en zonas deprimidas y
aproximadamente al tresbolillo con una densidad de un bulón por cada 4 m2. Se incluye el
retranqueo del camino de servicio existente en una longitud de 100 m y las actuaciones de
integración paisajística por medio de plantaciones e hidrosiembras de especies vegetales.
6.2.18. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE
FILTRADO DE AGUAS PARA USO ORNAMENTAL Y DE RIEGO
Objeto de la actuación:
El estudio va encaminado a definición de soluciones técnicas para la mejora de la calidad
organoléptica de las aguas de uso ornamental y de riego, con objeto de optimizar su uso y
minimizar los problemas en las instalaciones hidráulicas, así como del aprovechamiento de su
potencial biológico para la restauración de fauna asociada. Comprende propuestas de diseño
para una estación de filtrado, alternativas para su emplazamiento, y estimación de costes de
construcción y puesta en funcionamiento.
6.2.19. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RECIRCULACION DE
AGUA EN LA ALBERCA SITUADA EN ZONA DE ESCENARIO DEL TEATRO DEL GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Desde la remodelación del Teatro del Generalife, al pie del escenario se dispuso una alberca de
31 m de longitud, 1,76 m de anchura y 0,60 de profundidad, con 21 surtidores dispuestos en
su eje central. El sistema de flujo de agua en este dispositivo carece de proceso de
recirculación por lo que, durante los periodos de funcionamiento en continuo, el gasto de
recurso asciende a entre 500 y 600 m3/día. El proyecto redactado se dirige a evitar esta
pérdida, por medio de la disposición de bombas de impulsión y retorno, y sistema de filtrado
situados en la galería técnica de instalaciones inmediata. Se diseñan también las instalaciones
LED de iluminación sumergida de la alberca, todo lo cual contará con automatismos y
programadores.
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6.2.20. REDACCIÓN DE PROYECTO DE MEJORA DEL ARBOLADO Y PATRIMONIO CONSTRUIDO
DEL ÁREA ALTA DEL PARTAL
Objeto de la actuación:
Se plantea como objetivo general la reducción del riesgo del arbolado así como de los daños
producidos por el mismo sobre pavimentos y patrimonio arqueológico, en el entorno de la
alberquilla superior del Partal, área limítrofe con el Carmen de San Justo. Se propone la
Eliminación de los árboles (Populus x canadensis Moench.) cuyas raíces han originado el
levantamiento del pavimento empedrado; la Reposición del pavimento reutilizando el material
recuperado; el diseño de las plantaciones para sustitución de los ejemplares eliminados; y la
mejora de las instalaciones de riego.
6.2.21. REDACCIÓN DE PROYECTO DE MEJORA DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEL PASEO
DE LOS CIPRESES, TRAMO INFERIOR
Objeto de la actuación:
Se contempla la renovación de instalaciones de iluminación, riego, pavimentos y mobiliario en
el tramo en forma de “L”, de 140 m, situado anexo a la Acequia Real y área de aparcamiento
público P1. Este tramo, el más antiguo de los conocidos actualmente bajo el nombre de Paseo
de los Cipreses, no ha sido objeto de actuaciones sustanciales de conservación por lo que se
halla bastante deteriorado. La actuación se enmarca en una más general de mejora de todos
los viales peatonales de mayor tránsito del Generalife.
6.2.22. REDACCIÓN DE PROYECTO DE MEJORA DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES EN LA
RAMPA DE ACCESO A NUEVOS MUSEOS DESDE EL GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Se contempla la dotación de iluminación a este vial, de uso restringido por el personal del
Patronato, así como la restauración de pavimentos y condiciones paisajísticas del tramo,
apreciable desde las áreas inmediatas del Paseo de los Cipreses, abierto a la visita pública. Se
incluye la continuación de un pequeño pretil de mampostería hidráulica, al pie del talud que
desciende desde la Huerta de la Mercería, para evitar la pérdida y caída de tierras sobre el vial.
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6.2.23 ESTUDIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL SOBRE LOS JARDINES OCCIDENTALES DEL PARTAL
ALTO. OTROS ESTUDIOS DOCUMENTALES
Objeto de la actuación:
Para la fundamentación histórica y la adopción de las necesarias cautelas en la tipología de las
acciones que se hubieran de acometer en el “Proyecto de mejora del arbolado y patrimonio
construido del área alta del Partal”, se encargó el estudio histórico de referencia. El trabajo
consistió en la recopilación y análisis de los datos existentes sobre el área y la elaboración de
un estudio histórico para orientar la ejecución de la obra y el desarrollo de alertas que puedan
servir de base para establecer las cautelas, o medidas de prevención, que garanticen la
preservación de los elementos patrimoniales que pudieran verse afectados por las obras y
trabajos. Se han elaborado otros estudios de recopilación documental, como el requerido para
el diseño de un proyecto de restauración de los espacios cultivados del Palacio de Daralhorra,
que habrá de concluirse en 2015.
6.2.24 CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS EN ÁREAS VERDES
Objeto de la actuación:
Seguimiento de las remociones de terreno realizadas de forma mecánica o manual durante los
trabajos de restauración y conservación de áreas verdes, con objeto de comprobar la existencia
de restos arqueológicos y permitir su documentación y, en su caso, la adopción de medidas de
protección y conservación. Especial relevancia han tenido las actuaciones de esta naturaleza
realizadas con motivo de los trabajos de “Rehabilitación de la Acequia Real (Tramo
Correspondiente al Carmen de Peregrina)”.
6.2.25 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y CARTOGRÁFICOS
Objeto de la actuación:
Para el apoyo en la redacción de proyectos y la ejecución de trabajos, se han realizado los
trabajos de cartografía y taquimetría de: empedrados en diversos viales del Partal, Palacio de
Dar-al-horra, redes y sistemas hidráulicos del Conjunto Monumental, Acequia Real (tramos
Carmen de Peregrina y entorno del Barranco de las Tinajas), semisótanos en Nuevos Museos,
parcelas en Camino Nuevo del Cementerio, Barranco de las Cañas, arbolado del Paseo de los
Cipreses, área del Secano (entorno del silo frente a Siete Suelos), Bosque y Tajo de San Pedro,
Jardín de los Magnolios (Jardines Altos del Generalife),…etc.
6.2.26 SERVICIOS DE DIRECCIÓN O APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS
Objeto de la actuación:
Han sido precisos en las obras de “Abastecimiento y acondicionamiento de la Acequia Real
(tramo Carmen de Peregrina o Partidor de Axares), 2014-15”, y en las recién iniciadas a finales
de 2014 de “Mejora de Instalaciones y Pavimentos del Paseo de los Cipreses, Tramo Inferior”.
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6.2.27 SERVICIOS DE LABORATORIO Y ANÁLISIS PARA LA GESTIÓN DE ÁREAS VERDES
(FOLIARES, EDÁFICOS, HÍDRICOS,...)
Objeto de la actuación:
La toma de decisiones relativas a la gestión de los espacios ajardinados, arboledas y demás
cultivados gestionados por el PAG exige la realización sistemática de analíticas de diversos
componentes de estos agro-silvo-ecosistemas. Los déficits o patologías nutricionales, la
presencia de enfermedades o plagas, el buen estado organoléptico de las aguas de albercas y
fuentes, o la calidad agronómica de suelos y aguas son algunos de los resultados que pueden
detectarse con el sistema de seguimiento y análisis de magnitudes que se lleva a cabo. Se ha
contado también este año con colaboraciones para el seguimiento y valoración de las
magnitudes analizadas.
6.2.28 DISEÑO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEÑALÉTICA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES EN
DEHESA DEL GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Para reforzar la identidad no sólo ambiental sino también patrimonial de este espacio, en
colaboración con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, se han elaborado el logotipo,
plano base y diseño general de señalética de la Dehesa del Generalife, a la que habrán de
ajustarse, en la medida de lo posible, los elementos de señalización de todo el Parque
Periurbano. En este contexto, se han diseñado también los paneles interpretativos de la
Alberca Rota y Pozos Altos, en proceso de investigación y restauración arqueológica.
6.2.29 SERVICIOS VARIOS DE TRANSPORTE Y GRÚA
Objeto de la actuación:
Transporte de residuos vegetales hasta la Planta de Compostaje de que dispone el Patronato
en las inmediaciones del Aparcamiento Público así como, en su caso, hasta la planta de
residuos sólidos urbanos e inertes adscrita a la Diputación Provincial, situada en el término
municipal de Alhendín. Servicios de transporte de materiales de diversa índole (fitosanitarios,
sustratos, estiércol, áridos, materiales de construcción, plantas, etc.), así como de carga,
transporte y descarga mediante grúa telescópica.
6.2.30 COORDINACIÓN DOCUMENTAL DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y
DE ACTUACIONES DEL SERVICIO DE JARDINES, BOSQUES Y HUERTAS
Objeto de la actuación:
Seguimiento documental de las actuaciones, encargos y servicios impulsados por las áreas de
Conservación y de Jardines. Seguimiento del cumplimiento y ejecución presupuestarios
mediante la actualización de la programación.
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6.3 OBRAS MAYORES
6.3.1 ABASTECIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ACEQUIA REAL (TRAMO CARMEN DE
PEREGRINA O PARTIDOR DE AXARES), 2014-15
Objeto de la actuación:
Puesta en servicio de un trayecto de la Acequia Real, para la atención de los derechos del
Carmen del Partidor y la mejora ambiental de este espacio. Los trabajos, que se concluirán en
2015, comportan la limpieza y acondicionamiento de un tramo de 455 m con 10 ramales en
galería de 41,05 m; el abastecimiento a partir de la galería moderna que suministra a la
Alhambra mediante válvulas manuales y conducción enterrada; construcción de alcantarillas
de mampostería de sillarejo para salvar pequeños barrancos; acondicionamiento de las
veredas de policía y de acceso, y restauración de la cubierta vegetal del entorno inmediato a la
acequia.
6.3.2 MEJORA DE PAVIMENTOS E INSTALACIONES DEL TRAMO INFERIOR DEL PASEO DE LOS
CIPRESES, 2014-2015
Objeto de la actuación:
Renovación de instalaciones de iluminación, riego, pavimentos y mobiliario en el tramo, en
forma de “L”, de 140 m, situado anexo a la Acequia Real y área de aparcamiento público P1. Se
acomete el re-empedrado de las canaletas laterales y se realiza un nuevo empedrado en la
placeta inferior, que continúa con la llamada Escalera de Prieto-Moreno. La actuación se
complementa con la mejora paisajística del área inmediata, en ambas márgenes del paseo, con
renovación del arbolado de cipreses y establecimiento de nuevos arbustos, a cargo del Servicio
Técnico de Jardinería.
6.4 OBRAS MENORES, REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
6.4.1 MEJORA DE PAVIMENTOS, RIEGO E ILUMINACIÓN EN LOS JARDINES ALTOS DEL
GENERALIFE
Objeto de la actuación:
El importante desarrollo, volumen y altura del arbolado ornamental del llamado Jardín de los
Magnolios, así como la falta de actuaciones sostenidas en el tiempo de mantenimiento y
conservación de pavimentos e instalaciones desde hace varios decenios han ocasionado un
serio deterioro de los elementos construidos del jardín. Se renueva la instalación de riego,
mediante la disposición de sendos circuitos perimetrales de agua de presión, con tubo de PVC
de 90 mm, y acometidas independientes de riego a cada uno o dos parterres de cultivo.
Preinstalación de iluminación por balizas empotradas en pavimento y pretiles, a partir de
canalización eléctrica perimetral de PVC de 63 mm. Renovación de pavimentos rígidos de
hormigón y aristados cerámicos, con uso de pletinas de acero en los lugares donde no sea
posible el uso de ladrillo a sardinel.
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6.4.2 RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN PASEO CENTRAL DEL BOSQUE DE
GOMÉREZ
Objeto de la actuación:
Debido al estado casi ruinoso de la albarrada de contención del talud prexistente, se decidió su
reconstrucción con muro de mampostería verdugada y pilastras de ladrillo macizo, con
canaleta de aguas pluviales empedrada, en una longitud de 77,32 m y 2,40 m de altura en su
tramo inferior (unos 10 m), y 0,80 m en la superior (restantes 67 m). Se respetan los dos
ejemplares de almez más significativos situados en la traza del muro, para lo que se adecúa la
planta a forma semicircular o en ‘U’, según caso. Se realizan plantaciones de especies
trepadoras (Hedera helix), arbustivas (Arbutus unedo) y setos (Ligustrum ovalifolium) para la
mejor integración paisajística de la obra.
6.4.3 ACONDICIONAMIENTO DE NAVE PARA ALMACÉN DE JARDINERÍA Y RESTAURACIÓN DE
ALJIBE Y ENTORNO DE LA ALBERCA PEQUEÑA EN EL CARMEN DE PEÑAPARTIDA
Objeto de la actuación:
Reconversión de antiguo garaje (30 m2) para almacenaje de herramientas y materiales del
equipo de jardinería: picado, enfoscado y pintado de sus paramentos interiores, limpieza,
reparación y revestido con pintura epoxi de pavimento, reparación de carpintería, pintura y
mobiliario. En torno a la alberca inferior, restauración de paramentos externos, elementos de
contención de tierras y de acceso de la visita pública con eliminación de vegetación en
paramentos, revoco con mortero de cal, saneado y llagueado, reparación de muretes
periféricos a la alberca y la restauración de una plataforma empedrada antigua. Restauración
del pequeño aljibe semienterrado frente a la casa, con limpieza y refuerzo interno de bóveda
con hormigón armado, solado superior con losa cerámica, enfoscado de muros emergentes y
mejora del acceso con pates y portillo metálico.
6.4.4 CONSOLIDACIÓN DE CUEVA Y MUROS EN LAS PARATAS BAJAS DEL CARMEN DE
BELLAVISTA
Objeto de la actuación:
Saneado y consolidación de la cueva de la parte inferior del Carmen, con construcción de arco
de apoyo de mampostería de ladrillo con mortero de cal aérea, saneado de las bóvedas de
conglomerado Alhambra y consolidación con revoco de cal aérea proyectada mediante una
bomba. Saneado, consolidación, coronación y pintado del muro de fachada, con remoción de
morteros de paramentos, revestimiento de paramentos verticales y planos horizontales con
mortero de cal aérea.
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6.4.5 MEJORA DE LA ILUMINACIÓN Y PAVIMENTOS DEL ÁREA DE ENTRADA AL GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Pavimentación mediante losa hormigón armado de la placeta situada entre la Plataforma del
Agua (destinada actualmente a la Tienda Librería de la Alhambra) y el Bar Polinario. Mejora del
saneamiento y de la jardinería. Disposición de sistema de alumbrado mediante luminarias
rasantes tipo R Radius.
6.4.6 REPARACIÓN DEL CAMINO DEL CEMENTERIO MUSULMÁN
Objeto de la actuación:
Reparación de un tramo de 324 m y 5 m de anchura media, desde el punto en que se bifurca
el camino de servicio del Cementerio de San José (cota 841,40) y en que finaliza el tramo
inferior asfaltado y comienza el de tierra, hasta la cota aproximada 861,64; a partir de donde
los procesos de erosión y estado del pavimento son mucho más favorables. En este tramo, se
procede al escarificado, planeo y refino, excavación de cunetas y construcción de capa
granular de 15 cms de espesor, con zahorra seleccionada de hasta 20 mm de calibre, todo ello
con motoniveladora, tras lo cual se compacta el plano de fundación con máquina aplanadoraapisonadora con tambor de 9.000 kg de peso estático.
6.4.7 CONSTRUCCIÓN DE MURETE-PRETIL EN DEHESA DEL GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Para facilitar la estancia en el Lugar de Memoria Histórica situado junto a la tapia del
Cementerio de San José, se acondiciona el talud del olivar mediante murete de mampostería
careada, con bolos del lugar, de una altura media de 75 cm y 40 cm de espesor en coronación
y una longitud de 31,50 m, con cimentación de 30 cm de profundidad de hormigón ciclópeo.
Este elemento, además de cumplir la misión de contención de tierras, permite servir de
bancada de asiento para quienes se puedan congregar en este espacio con motivo de algún
acto de reconocimiento personal o institucional.
6.4.8 REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y MEJORA DEL SISTEMA HIDRÁULICO EN CUESTA DE LAS
CRUCES
Objeto de la actuación:
Excavación y apertura de la caja del firme en toda la longitud (120 m) y anchura media de 3 m
del vial (360 m2), con retirada del material prexistente y aportación de nuevo pavimento
compuesto por alpañata y árido en una capa de 7 cm de espesor, compactado con rulo
tándem de 2.000 kg de peso. En el tramo que asciende a Torres Bermejas y el encuentro con el
vial principal que desciende hasta la Puerta de las Granadas, se instalan tres rejillas metálicas
y sumideros, junto con sus respectivas arquetas de hormigón y conducciones enterradas de
tubo de PVC de 200 mm. Se realizan reparaciones puntuales del empedrado de las canaletas
de riego, así como de los peldaños de ladrillo que se sitúan en la porción final inferior de la
Cuesta.
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6.4.9 MEJORA DE PAVIMENTOS, PARTERRES E ILUMINACIÓN EN JARDINES NUEVOS DEL
GENERALIFE
Objeto de la actuación:
Reparación de empedrados en una superficie aproximada de 105 m2, así como de los
encintados de ladrillo deteriorados que en la mayor parte de los casos los enmarcan; el estado
de estos elementos ocasionaba el tropiezo frecuente de los visitantes y daba un aspecto de
abandono inapropiado para el lugar. Remodelación de arquetas de reparto del riego con
creación de pocetas semienterradas, y disposición de cinco nuevas conducciones de
abastecimiento hasta los jardines con tubo de PVC de 110 mm. Rebaje de los cuadros de riego
en una superficie de 450 m2 y 0,15 m de altura media (67,4 m3), con retirada de las tierras
excedentes y mejora de las resultantes con aporte de mezcla de arena y tierra agrícola
seleccionada. Recolocación en altura de las luminarias existentes en estos parterres.
6.4.10 MEJORA PAISAJÍSTICA Y DE ILUMINACIÓN DEL JARDÍN DE LOS ALMENDROS
(GENERALIFE)
Objeto de la actuación:
Como objetivo general, se hace necesario proceder paulatinamente a la retirada de focos y
elementos de iluminación del interior de los jardines del Conjunto Monumental, en los casos
de evidente obsolescencia tecnológica y de incompatibilidad estética. Es el caso del llamado
Jardín de los Almendros. En el interior de cinco de sus diez cuadros cultivados, se hallan
sendos focos, con luminarias de varias decenas de años cuyo diseño, rendimiento energético y
factura de obra civil se consideran inadecuados. Una vez retirados, se procede a la instalación
de otros cinco nuevos focos (en este caso, pares de focos), de mayor eficiencia energética y
más integrados estéticamente, de manera que se reduce la contaminación visual y ornamental
que las instalaciones estaban creando.
6.4.11 RESTAURACIÓN DEL CENADOR Y DE LOS JARDINES DEL MIRADOR Y SUPERIOR DEL
CARMEN DE PEÑAPARTIDA
Objeto de la actuación:
En el Cenador se han llevado a cabo las siguientes operaciones: reconstrucción y/o reparación
de muros perimetrales con refuerzo de cimentación mediante zuncho de hormigón;
preinstalación de iluminación; disposición de saneamiento y pavimentación con losa cerámica
y restauración de las escalinatas de acceso. En el Jardín del Mirador, una vez protegidos los
restos arqueológicos del antiguo torreón medieval, se rellena la excavación con tierra
seleccionada y se pavimenta con alpañata. En el jardín superior, se procede a la mejora
estética y de accesibilidad de los andenes con pavimento de alpañata.
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6.4.12 RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES EN CARMEN DE PEÑAPARTIDA
Objeto de la actuación:
Para evitar un mayor deterioro de los espacios interiores por entrada de aguas pluviales y
mientras se aborda la rehabilitación arquitectónica completa de la edificación, se acomete la
reparación de ventanales y balconadas mediante desmontaje de las hojas, herrajes y vidrierías;
decapado de pintura, lijado y emplastecido; colocación de piezas nuevas; tintado y barnizado;
recolocación de herrajes y vidrios, con sustitución de los que se hallaban en mal estado;
restauración in situ de los marcos y recolocación de las hojas.
6.4.13 ACONDICIONAMIENTO DE SALA-ALMACÉN DE JARDINERÍA EN NUEVOS MUSEOS
Objeto de la actuación:
Se disponía en los Nuevos Museos, en la planta baja sobre la que se sitúa la sala de consulta
de la Biblioteca del Patronato, de un pequeño almacén de unos 4,2 x 5,0 m, utilizado por los
Servicios Técnicos de Jardinería. Se procede a la sustitución de portón abatible por
cerramiento de obra de fábrica, con puerta acristalada y con disposición de ventanas de
formato horizontal, todo ello acorde con la tipología y acabados constructivos de las
dependencias inmediatas.
6.4.14 CONSOLIDACIÓN Y PINTADO DE MUROS EN LAS PARATAS ALTAS Y JARDÍN DE LOS
GRANADOS DEL CARMEN DE BELLAVISTA
Objeto de la actuación:
Consolidación de pretiles y muros con picado de grietas, limpieza y revestido de paramentos, y
reparación y sustitución de piezas cerámicas de coronación; restauración con limpieza,
enderezado y eliminación de procesos de oxidación, e instalación de nuevas barandillas en las
zonas de acceso; mejora de la capacidad de evacuación de aguas de escorrentía con
disposición de sumideros y conducciones de evacuación, y de la accesibilidad en la escalinata
del mirador mediante reparación de pavimentos, peldaños y colocación de mallas
antideslizantes; finalmente restauración de la fuente del Jardín del Tilo con retirada y
recolocación de lavapiés, impermeabilización y sellado.
6.4.15 RESTAURACIÓN Y MEJORA DE PARAMENTOS EN CASETAS DEL TÚNEL Y SALA DE
MANIOBRAS
Objeto de la actuación:
Picado y saneado de revestimientos de mortero con aplicación de mortero monocapa,
regleado y fratasado. Pinturas al cemento sobre los paramentos verticales y horizontales de
ladrillo. En la Sala de Maniobras, restauración de los elementos metálicos mediante limpieza
previa, rascado de óxidos, imprimación anticorrosiva y aplicación de pintura esmalte sintética.
Desbroce y retirada de restos vegetales de las zonas exteriores de las edificaciones.
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6.4.16 RESTAURACIÓN DE PÉRGOLAS EN JARDÍN DE LOS ADARVES (ALCAZABA)
Objeto de la actuación:
Limpieza, saneado y eliminación de óxidos. Enderezado y reposicionamiento de piezas. Diseño,
construcción y colocación de elementos irrecuperables o desaparecidos. Los trabajos se han
complementado con los de restauración de los elementos vegetales, a cargo del personal del
Servicio Técnico de Jardinería, y de restauración de obra civil a cargo del personal del Servicio
Técnico de Albañilería.
6.4.17 REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Objeto de la actuación:
Mantenimiento en las debidas condiciones funcionales y estéticas de las redes y elementos
hidráulicos ornamentales y de riego: limpieza de acequias e instalaciones hidráulicas de
residuos, fango y otros sedimentos que el agua de la acequia de acometida transporta y
deposita; así como retirada de las algas que se desarrollan a lo largo del año en las albercas,
para evitar la obstrucción de sus conductos de evacuación y/o la pérdida de calidad estética de
las mismas; todo ello de forma compatible al sostenimiento de la diversidad faunística que
estos elementos albergan.
6.4.18 TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE DESATASCO Y LIMPIEZA DE CONDUCCIONES DE AGUAS
RESIDUALES Y DE RIEGO
Objeto de la actuación:
Servicios de desobstrucción de conducciones mediante equipos autobomba de alta presión, en
instalaciones de saneamiento de aguas fecales, pluviales y de riego por gravedad.
6.5. SUMINISTROS Y REPARACIONES
6.5.1 ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE REPOSICIÓN Y RESTAURACIÓN VEGETAL
Objeto de la actuación:
Para los trabajos de restauración de los jardines, bosques y parterres, además de emplear
varios miles de plantas anuales y vivaces procedentes del cultivo en los diversos espacios
semilleros de que se dispone en el Conjunto Monumental, se han adquirido árboles, arbustos,
plantas de temporada y perennes de nueva implantación, así como bulbos y semillas, en un
total de unos 105.000 ejemplares, de entre los que se pueden distinguir 565 árboles, 1.270
arbustos, 875 trepadoras, 5.505 ejemplares para setos, 2.326 vivaces, 60.635 plantas de
estación, 32.000 semillas y 2.200 bulbos.
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6.5.2.

6.5.2 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNCIONAMIENTO DE JARDINERÍA
Objeto de la actuación:
La gestión ordinaria y la ejecución de actuaciones singulares de restauración de jardines y
espacios verdes exige la disposición de materiales insumos (sustratos, abonos, fitosanitarios,
áridos, etc.) cuya disposición y calidad es fundamental para una adecuada consecución de los
objetivos de conservación y mejora de estas áreas. Se incluye también el alquiler de material
necesario para actuaciones y trabajos especiales, como andamios, vallas de obra, etc.

6.5.3.

6.5.3 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FUNCIONAMIENTO DE FONTANERÍA
Objeto de la actuación:
El mantenimiento de los sistemas hidráulicos (de agua ornamental y de agua potable), las
instalaciones de riego, así como las de saneamiento y calefacción exigen la reparación de
averías y la ejecución de nuevas redes e instalaciones. Estas operaciones requieren la
disponibilidad de nuevos materiales como conducciones, llaves y elementos de corte y
derivación, aspersores, materiales de fijación y adhesión, etc., que son empleados por el
personal del Servicio Técnico de Fontanería.
6.5.4 RENOVACIÓN DE BIENES DE EQUIPO DE JARDINERÍA Y DE FONTANERÍA
Objeto de la actuación:
El mantenimiento y superación de los estándares de calidad, rendimiento, seguridad, así como
la progresiva reducción de afecciones ambientales negativas (contaminación acústica y
atmosférica) exigen la constante renovación de la maquinaria y herramientas de que dispone
el personal de los Servicios Técnicos de Jardinería y de Fontanería. En este sentido debe
destacarse la progresiva sustitución de la maquinaria con motores de explosión por nuevos
modelos eléctricos, menos contaminantes y ruidosos, cuestión de singular importancia en el
contexto monumental en que se trabaja.
6.5.5 REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y OTROS BIENES DE EQUIPO
Objeto de la actuación:
Mantenimiento en adecuado estado de servicio de vehículos, maquinaria, herramientas y
demás bienes de equipo.

219	
  

	
  

6.6. ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE JARDINERÍA Y FONTANERÍA
6.6.1 SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Objeto de la actuación:
Como labores destacables realizadas directamente con la participación del propio personal del
Servicio Técnico de Jardinería, se encuentran: en el Equipo Técnico del Generalife, la
renovación y restauración de cipreses en el tramo oriental del Paseo de los Cipreses o la
renovación de la rosaleda de los Jardines Nuevos; en el Partal, la renovación y realineación de
rosales en los jardines de la Rauda y de las Pérgolas de Torres Balbás, o la restauración de
setos de boj en las Paratas Bajas; y en el equipo del Secano-Palacios, la restauración y
redimensionamiento de las mesas de arrayán del Patio de Comares, y la renovación y
realineación de rosales y otros arbustos en la Placeta de Carlos V.
6.6.2 SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE FONTANERÍA
Objeto de la actuación:
Además de las tareas ordinarias de conservación, mantenimiento y reparación de las
instalaciones de riego, agua potable y saneamiento, se han afrontado los trabajos de:
instalación y/o mejora de las redes de riego localizado en las Casas de la Mimbre, Palacio de
Daralhorra, Patio de Comares, Jardín del Oratorio y Jardín de los Granados (Bellavista); de
riego por aspersión y difusión en Bosque de Gomérez (rodal 6 entre la Cª Empedrada y Pº de
los Coches), bosquete de la Escalera del Agua y margen derecha del Bco Rey Chico; de riego por
gravedad con sistema de rotura de presión en el Jardín de los Magnolios (Jardines Altos); y de
riego a pie en nuevas plantaciones del Bosque de S. Pedro. Otras instalaciones ejecutadas:
bomba sumergida para reciclaje de agua en alberca superior del Teatro del Generalife; tubería
de evacuación en ría y mejora de todo el sistema hidráulico de la fuente del crucero de los
Jardines Nuevos (Generalife); acometida de agua potable y de presión en nuevo Taller de
Cantería; etc.
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