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ACTUACIÓN
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsión inicial: 22.011.439€
Recaudación neta: 20.137.231,83€

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Crédito inicial: 22.011.439€
Crédito definitivo: 22.595.255,02€
Obligaciones reconocidas/ Pagos propuestos: 21.338.506,27€

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO CONSEJERÍA DE CULTURA

Transferencias a capítulo I: 133.816,02€
Transferencia capítulo II: 450.000€

CONTRATACIÓN Y GASTO PÚBLICO

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GESTIÓN ECONÓMICAADMINISTRACIÓN GENERAL

GESTIÓN ECONÓMICA
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Becas Universidad Granada: 20.000€
Centro Mediterráneo UGR: 24.981,76€
Escuela Estudios Árabes CSIC: 37.000€
Convenios Entes Públicos: 60.000€
Cruz Roja Española: 127.600€
Familias e instituciones sin lucro: 12.000€

GASTOS DE INVERSIÓN

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
Promoción valores culturales Alhambra: 159.210,30€

CONVENIO CON EL CSIC PARA LA REALIZACIÓN DEL CORPUS 
EPIGRÁFICO DE LA ALHAMBRA
Lectura y clasificación de las inscripciones que corresponden a espacios y 
elementos del Patio de los Leones, Baño Real, Puerta de la Justicia, Puerta del 
Vino, Galería y Torre de Machuca, Mexuar, Cuarto Dorado, Partal, Torres Calahorra, 
Oratorio, Palacio del Generalife, Baño de la calle Real y Convento de San Francisco.
Importe: 35.000€

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA
Atención Sanitaria en el monumento durante el horario de Visita Pública
Importe: 127.600€

CONVENIO CON EL CENTRO MEDITERRÁNEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Celebración del Curso: La Alhambra Verde: Patrimonio, Paisaje y Biodiversidad.
Importe: 24.981,76€
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA PARA EL ESTUDIO DE LAS HUERTAS DEL 
GENERALIFE
La necesidad de reordenar y poner en valor las huertas del Generalife, hace nec-
esario obtener la documentación relativa a los usos medievales y modernos de 
estos espacios cultivados y al estado en que se hallan en la actualidad. Esta 
actuación con un carácter multidisciplinar se inició en colaboración con la Uni-
versidad de Córdoba y continuará en años sucesivos.
Importe: 15.312€

CONVENIO CON EL VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Convenio de colaboración en la formación práctica de alumnos universitarios 
de manera que mejoren sus posibilidades de inserción en el mercado laboral y 
se les faciliten los conocimientos teóricos y prácticos que hagan realidad este 
hecho. 
Importe: 20.000€

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y GENERALIFE Y LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA 
DE GRANADA
El objeto del presente Convenio es la colaboración entre el Patronato de la Al-
hambra y Generalife y la Asociación de la Prensa de Granada para el asesora-
miento en materia de medios de comunicación.
Importe: 12.000€

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CAJAGRANADA Y EL PA-
TRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
El objeto del presente Convenio fue la cofinanciación de la edición del catálogo 
de la exposición “Luz sobre papel”, organizada por el Patronato de la Alhambra y 
Generalife y Caja Granada.
Importe: 22.527€

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE GRANADA
Selección de dos arquitectos en colaboración con el Colegio de Arquitéctos de 
Granada, que han desarrollado trabajos en prácticas sobre: 

- Introducción a la investigación documental sobre conservación y restaura-
ción en el archivo del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
- Introducción a la conservación del Monumento: levantamiento de planos y 
patologías.
- Colaboración en la realización de los estudios previos e informes técnicos.
Importe: 60.000€
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CONTROL, EVALUACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS A 
VISITANTES Y TRABAJADORES DEL CENTRO
ACTUACIÓN:

Durante el año 2007 se han gestionado, en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales, los siguientes aspectos relativos a la visita pública y a la 
seguridad laboral dentro del centro de trabajo:

VISITA PUBLICA:

Estudio de condiciones de seguridad frente a riesgos de caídas en los itinerarios 
de visita pública. Se han considerado diversas propuestas y  realizado el 
seguimiento de medidas correctoras en las escaleras de acceso a la Torre 
de la Vela y los escalones exteriores del Partal, se han valorado los riesgos 
de caída a distinto nivel en la Placeta de los Cañones, en el puente junto a 
la Torre del Agua, Sala de Presentación y diversos miradores; además de la 
adecuación de pavimentos, especialmente en los Paseos del Generalife.

Verificación del estado del Espacio del Mes en cuanto a condiciones de 
seguridad.

Informe inicial sobre condiciones de iluminación y visitabilidad nocturna 
del Generalife.

Comprobación de las condiciones de accesibilidad para visitantes 
discapacitados físicos y adaptación del actual trazado provisional previsto 
para su acceso a los Palacios Nazaríes.

GESTIÓN DE PERSONAL

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL
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SEGURIDAD LABORAL:

Se han realizado nuevas evaluaciones de riesgos y planificación de la  actividad 
preventiva para los siguientes servicios técnicos:

Personal de limpieza: Se ha intervenido en la sustitución de estanterías, 
escaleras manuales y aportación de otros utensilios de trabajo.

Almacén general: Se han realizado, entre otras medidas correctoras, 
mejoras en el orden, limpieza y en las condiciones ambientales de la zona 
administrativa, con la instalación de un cerramiento mediante mampara.

Nuevos vestuarios y dependencias sindicales: Se han adoptado medidas 
de colocación de pasamanos y bandas antideslizantes en las escaleras, 
adecuación de la señalización y cambio de paneles informativos. 

Informes sobre instalaciones de seguridad en la Plataforma del Agua: 
espacio destinado a presentación del monumento y a cajeros automáticos. 

Forma de señalizar y acotar la realización de trabajos de jardinería de forma 
compatible con la visita pública.

Atendiendo a l resultado de las evaluaciones realizadas en años anteriores, en 2007 
se han aplicado una serie de medidas correctoras en las siguientes dependencias:

Zona de Administración: Intervención general con cambio de ubicación 
de archivo y redistribución de espacios y dependencias administrativas, 
señalización, cambio de revestimientos e instalaciones de electricidad, voz 
y datos, fontanería, etc. 

Pabellón de taquillas y casetas: Adopción de medidas correctoras mediante 
adecuación de barandillas, colocación de pasamanos y bandas antideslizan-
tes en las escaleras, acondicionamiento de la sala informática de comer-
cialización, así como el cambio de sillas y mobiliario del edificio donde se 
ubican las taquillas. Así mismo se ha actuado en el aire acondicionado de 
las casetas y se ha dotado la instalación de sillas ergonómicas. Se prevén 
intervenciones de reforma en las dependencias de taquillas y en los aseos 
del Pabellón de Entrada para el año 2008.

Se ha coordinado la formación e información básica a los trabajadores en 
materia de seguridad laboral para personal de los oficios de albañilería, 
cantería, fontanería, jardinería, restauración, control e información, vigilan-
tes de museos y auxiliares de instituciones culturales.
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Se ha llevado a cabo la coordinación y control de la Vigilancia de la Salud 
y las relaciones con el Centro de Prevención de Riesgos Laborales en la 
investigación de accidentes laborales.

Se han atendido las solicitudes de intervención requeridas por la Inspección 
de Trabajo y los representantes de los trabajadores, tales como: iluminación 
del paseo de los cipreses hacia la zona de aparcamiento del personal, 
acondicionamiento del mobiliario de  la sala de descanso del personal de 
control e información, cambio de ubicación del aire acondicionado en sala de 
reuniones del personal de oficios, adecuación de las condiciones higiénicas 
y reparación de la instalación de fontanería y saneamiento.

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DEL PERSONAL
En el marco de las relaciones entre la Dirección y los representantes de los tra-
bajadores, una línea de actuación prioritaria es la potenciación de la formación.

Aplicación de criterios de selección del personal que asiste a los cursos organiza-
dos por el Patronato, por el IAAP u otras entidades públicas o privadas (baremo).

Organización de cursos propios en colaboración con el Instituto Andaluz de Ad-
ministración Pública y realización de trámites para la homologación de los cita-
dos cursos por el referido Organismo Autónomo.
CURSOS:

a) Cursos organizados por el Patronato y homologados por el Instituto Andaluz 
de Administración Pública (IAAP)

Curso de Inglés Básico dirigido a laborales 
Curso de Francés Básico dirigido a laborales

TOTAL ASISTENTES                         40 
TOTAL HORAS IMPARTIDAS           90

b) Cursos organizados por el Patronato pendientes de homologación por el 
Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP)

Curso de Inglés Nivel Intermedio 
Curso de Francés Nivel Intermedio 
Curso de Ofimática Básica

TOTAL ASISTENTES                       120 
TOTAL HORAS IMPARTIDAS           90

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL
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c) Cursos organizados por la Consejería de Cultura y realizados en la sede del 
Patronato:

Curso PDA 
Curso Presentación Open Office Impress 
Curso Open Office Cole Avanzado 
Curso Writer Avanzado 
Curso Técnicas Documentales Admón. Pública 
Curso de Internet Explorer y Acrobat Reader 
Curso Archiva 
Curso Tramitación Expedientes y Subvenciones con SAETA 
Cartografía Básica y Sistemas de Información Geográfica 
Comunicación Eficaz

TOTAL ASISTENTES                      87 
TOTAL HORAS IMPARTIDAS       420

En la impartición de los cursos han participado profesores de la  Academia 
Napoleón y el Centro de Lenguas Modernas.

PRÁCTICAS DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO EN EL 
CONJUNTO MONUMENTAL
El pasado año se realizaron prácticas en el Conjunto Monumental, bajo la 
supervisión y dirección del personal del Patronato de la Alhambra y el Generalife, 
por alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo mediante convenio firmado 
con esta institución. Dicho convenio prevé la realización de  prácticas en el recinto 
monumental. Las prácticas consisten en informar a los visitantes en varios 
idiomas bajo la supervisión del Servicio de Información y Atención al Visitante y 
el departamento de Visita Pública. Dichas prácticas se realizaron en los meses 
de octubre y diciembre.

GABINETE DE ACCIÓN SOCIAL
El gabinete de acción social ha llevado a cabo la atención propia del personal 
adscrito al Patronato en ámbitos diversos de actividad que versan sobre asisten-
cia, visitas culturales, participación en espectáculos, inscripción en academias 
formativas en teatro, danza y clubes deportivos. La oferta del Gabinete de Acción 
Social se encuentra subvencionada parcialmente por el Patronato de la Alham-
bra y ha tenido una favorable acogida a lo largo de la anualidad.
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2007:
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO
La nueva RPT propuesta por el Patronato de la Alhambra y el Generalife fue 
aprobada en mesas Técnicas de la Consejería de Cultura en 2007, con apoyo de 
todas las organizaciones sindicales con representación en las mesas, pendiente 
del trámite de aprobación en mesa Sectorial de Función Pública en el Consejo de 
Gobierno y de su publicación en el BOJA.

COBERTURA DE VACANTES/SUSTITUCIONES
Durante el pasado ejercicio se hizo un importante esfuerzo económico y de tra-
mitación para mantener dotada y cubierta la plantilla presupuestaria en su to-
talidad, así como para reforzar los servicios de control e información, vigilancia, 
taquilla y jardinería en aquellos periodos del año en que fue necesario por razón 
de una mayor acumulación de tareas; especialmente en los meses de julio, agos-
to y septiembre, así como en Semana Santa y Navidad.

SUSTITUCIONES:

3 Jubilaciones anticipadas a los 60 años 
32 Bajas por I.T. 
102 Licencias por vacaciones: 
       72 Verano. 
       30 Navidad 
1 Liberación Sindical

VACANTES:

24 vacantes producidas por jubilación, finalización de contrato y plazas de nueva creación.

ARTÍCULO 30 DE LA LEY 6/1985:

Durante el ejercicio se procedió a la cobertura mediante el procedimiento que 
rige el art. 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Función Pública de Anda-
lucía, de las siguientes plazas:

1 Secc. Gestión Económica. 
1 Dpto. de Restauración. 
1 A.T. Atención y Servicio al Visitante. 
1 A. T. Conservación e Investigación 
1 Negociado de Contratación
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CONTROL DE ABSENTISMO DEL PERSONAL LABORAL  
Y FUNCIONARIO
Entre los datos de absentismo producidos en este Organismo durante el ejercicio 
2007 cabe destacar, por el número de jornadas hábiles perdidas, las ausencias 
por enfermedad, con el siguiente desglose:

Realización del control del absentismo mediante el programa informático elabo-
rado por la Inspección General de Servicios, que permite evaluar con frecuencia 
diaria, semanal, mensual o anual, las horas perdidas por cada trabajador a con-
secuencia de bajas por enfermedad, compensaciones, visitas médicas, exáme-
nes, asuntos particulares, etc.

Diseño y realización de estrategias de dinamización del personal, con la colaboración del 
personal de la Escuela de Salud Pública y de la empresa Novotec. Estas técnicas están 
dando resultados muy positivos especialmente entre los colectivos de vigilancia, control e 
información del Monumento y taquilla, los cuales mantienen un trato directo con el público.

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL
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REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE 
CONTROL E INFORMACIÓN DEL MONUMENTO
Creación de nuevos puestos y redefinición de las funciones que deben ser 
realizadas por los puestos ya existentes, a fin de adecuarlos a las necesidades 
actuales de la visita pública del Conjunto Monumental.

Incorporación de las tareas relacionadas con el desarrollo de los programas La 
Alhambra más cerca y La Alhambra educa.

REUNIONES CON LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES
3 Reuniones con el Pleno del Comité de Empresa. Se contó con la asistencia de 
los delegados sindicales de CCOO, UGT y CGT.

12 de marzo de 2007. Bolsa de sustituciones, procesos de trabajo y propuesta 
de calendario laboral.

15 de mayo de 2007. Aprobación del calendario laboral, Bolsa de sustituciones, 
contratos de verano y del Programa de Formación.

20 de noviembre de 2007. Presentación del nuevo Comité de Empresa, 
situación laboral del centro, presupuesto y creación de grupos de trabajo  

8 Reuniones entre el Presidente y el Secretario del Comité de Empresa, la 
Directora y la Secretaria General.

19 enero de 2007

2 febrero de 2007

12 marzo de 2007

9 abril de 2007

14 mayo de 2007

10 septiembre de 2007

8 octubre de 2007

12 noviembre de 2007

52 Entrevistas  semanales entre el Presidente del Comité y el Jefe de Sección de 
Administración General y Personal para dar acceso a los representantes de los 
trabajadores a la información prevista en el Convenio Colectivo.

15 Sesiones de baremación de los candidatos seleccionados por el SAE para la cober-
tura de puestos vacantes en el Patronato de la Alhambra y el Generalife, con participa-
ción de la representación en el centro de trabajo de los sindicatos UGT, CCOO, y CGT.
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CONTROL DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN
El control de las existencias del almacén se realiza diariamente mediante un 
programa informático, mediante el que el encargado de Almacén General del 
PAG graba la entrada y salida de todo material fungible y no fungible adquirido 
por la Sección de Administración General a petición de los distintos servicios del 
Organismo.

Adicionalmente, la Sección de Administración General y Personal realiza las 
siguientes actuaciones:

Arqueos trimestrales de existencias

Arqueo a 31 de Diciembre del año en curso

Arqueos aleatorios

Igualmente, lleva a cabo el control de las pruebas, pedidos y entrega del vestuario 
del personal y asume la relación directa con los proveedores en lo relativo a 
pedidos, entrega de material y comprobación de albaranes.

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS
Durante el año 2007 se ha desarrollado la primera etapa del proyecto de im-
plantación de un «Sistema de Gestión enfocado a Procesos en el Patronato de la 
Alhambra y el Generalife». Dicho proyecto se origina a partir de la autoevaluación 
que realizó el Patronato de la Alhambra y el Generalife en el año 2004 bajo el 
modelo de referencia EFQM adaptado a la Junta de Andalucía y enmarcado en el 
Segundo Plan de Modernización de los Servicios de la Junta de Andalucía.

Como resultado de dicha autoevaluación se detectó como oportunidad de mejora 
la definición de un Mapa de Procesos en el Patronato de la Alhambra y el Genera-
life, así como la normalización o protocolización de las actividades que componen 
cada proceso, de forma que se asegurara un ciclo de mejora continua fundamen-
tado en las actuales herramientas de Gestión de la Calidad. Este proyecto se define 
en tres etapas, correspondiendo cada una de ellas a los tres servicios que en el año 
2007 componían la estructura organizativa de este Patronato (Secretaría General, 
Servicio de Conservación y Servicio de Investigación y Difusión).

Inicialmente se confeccionó el correspondiente Mapa de Procesos donde se rela-
cionan todos los procesos y actividades del Patronato de la Alhambra y el Gene-
ralife, el cual se convirtió en referencia para la organización global del proyecto. A 
finales del 2007 se encontraban protocolizadas todas las actividades detectadas 
en el Mapa de Procesos relacionadas con el área de Visita Púlica..

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL



34

Memoria de Actividades
2007

Como proyecto adicional se tramitó la publicación de la Carta de Servicios del 
Patronato de la Alhambra y el Generalife. 

En Diciembre de 2007, se envió el primer borrador de la misma para su supervisión 
a la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía.
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GESTIÓN PATRIMONIAL

GESTIÓN PATRIMONIALADMINISTRACIÓN GENERAL

TRABAJO PREPARATORIO EXPROPIACIONES
El Patronato de la Alhambra y el Generalife está interesado en la expropiación del 
Taller Fotográfico de los Meersmans y la Huerta de Santa María.

En 2007 se ha redactado un informe descriptivo de la situación de ambas 
fincas que tiene por finalidad dar respaldo legal a la incorporación de sendos 
expedientes expropiatorios:

Respecto al Taller de los Meermans: La «causa expropiandi» es su grave estado 
de abandono y deterioro que incide negativamente en el Conjunto Monumental, al 
encontrarse en uno de sus principales puntos de acceso, al tiempo que constituye 
un punto de riesgo ante el peligro de derrumbe.

Respecto de la Huerta de Santa María: La expropiación se fundamenta en el mal 
estado de conservación de la finca, la cual necesita de una rehabilitación integral, 
exigible por su ubicación en la calle Real, la cual se encuentra dentro del ámbito 
de actuación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra 
y Alijares. 

En concreto, en los Planos de Zonificación y Calificación del PEPRI de la Alhambra 
y los Alixares correspondientes a ambas fincas se les considera incluidos dentro 
del Catálogo de Edificios Protegidos al considerar que los edificios que deben ser 
conservados íntegramente por su carácter singular y monumental con el fin de 
preservar todas sus características histórico-artísticas, siendo susceptibles de 
expropiación, en caso necesario.
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PREPARACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DIRECTA DE LAS FINCAS 
SITUADAS EN CAMINO NUEVO DEL CEMENTERIO Nº 7 Y Nº 9
Expediente de compraventa confirmada por:

Acreditación de la personalidad del oferente

Acreditación de la capacidad del oferente

Documentación administrativa y jurídica del inmueble (título de la propiedad 
en pleno dominio, inscrito debidamente en el Registro de la Propiedad, 
certificación actualizada de las fincas remitida por el Registro de la Propiedad, 
declaración expresa del responsable oferente de no existir arrendamientos, 
carga o gravamen algunos)

Documentación técnica del mismo

Oferta de venta en la que se expresa la oferta económica

La finalidad de la adquisición es:

Preservar los valores paisajísticos del entorno del Conjunto Monumental.

Dotación al Patronato de equipamiento institucional con fácil acceso y cercano 
al espacio amurallado de la Alhambra y el Generalife.

Dotación al Monumento de nuevas instalaciones para prestar servicios 
culturales y generales que satisfagan las demandas de los visitantes, sobre 
todo si tenemos en cuenta que en la zona más alta de la finca, ésta linda con 
el Carmen de Bellavista, adquirido recientemente por este Organismo.

ADQUISICIÓN DE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA O TEXTUAL 
(Depositada en el Archivo)
Se ha continuado la política de compra de bienes muebles que amplíen el patri-
monio documental de la Alhambra. Algunas adquisiciones previstas pertenecen 
a la obra de autores contemporáneos y vienen a enriquecer la colección gráfica 
del Patronato.

GRABADOS DEL PINTOR MANUEL GÓMEZ RIVERO
Carpeta de grabados con cuatro aguafuertes-aguatintas que forman parte de 
la serie pictórico-gráfica comprendida entre los años 2000 y 2005 sobre el tema 
Mi Alhambra, del pintor Manuel Gómez Rivero.
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ADQUISICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DEL FOTÓGRAFO VALERIANO LÓPEZ

En colaboración con la Diputación de Granada, el Patronato de la Alhambra 
realizó una exposición de fotografías de Valeriano López, en el año 2006, titulada 
Granada de mano, en la Sala Baja del Palacio de los Condes de Gabia.

El autor de las fotografías puede definirse como un fotógrafo clásico, con buena 
técnica y resolución compositiva en el encuadre y la luz: dos elementos con los 
que juega de forma determinante.

El autor ha realizado una interesante aproximación al pasado y la contempora-
neidad de la Alhambra, posicionándose ante la historia de la ciudad utilizando 
una metodología que parte de la utilización de símbolos (condensa un conjun-
to de iconos y símbolos así como de eventos hits e iconos emblemáticos de la 
ciudad) y se apropia de ellos montando un discurso político y cultural, que se 
construye en el recurso estético que adopta el artista para tratar las imágenes, 
cuestionar los modelos establecidos, dando pie a nuevas interpretaciones. Esto 
se materializa en los murales compuestos de diversas fotografías que visibilizan 
imágenes poco habituales de la Alhambra, entre lo fantástico y lo «fantasmáti-
co», a modo de espejos deformantes de la realidad.

Por su incuestionable valor, el Patronato de la Alhambra y el Generalife consideró 
necesario continuar la línea de enriquecimiento del fondo fotográfico del Archivo 
mediante la adquisición de la obra gráfica de este autor, que viene a incrementar 
la colección de fotografías, libros y catálogos que tiene como protagonista la 
imagen del Conjunto Monumental.

Se ha valorado y realizado la selección de dos fotografías de la colección firmadas 
por el autor, con su correspondiente certificado de autenticidad. Con este producto 
gráfico el autor entregó, sin coste alguno para el Patronato, el enmarcado especial 
para su instalación y conservación en el depósito del Archivo.

FOTOGRAFÍAS DE JEAN LAURENT

La exposición Luz sobre Papel, que tuvo lugar entre 2007 y 2008 en la Capilla del 
Palacio de Carlos V, ha puso de manifiesto el interés por acrecentar la colección 
ya existente en el Archivo del Patronato del fotógrafo Jean Laurent (1816-1892).

Se tuvo conocimiento de la posibilidad  de adquirir a un particular un conjunto de 
ocho piezas de este autor.

Tras el informe emitido por los técnicos del Archivo que avaló esta propuesta, se consi-
deró de gran interés la adquisición de dicha obra porque, además de pertenecer a uno 
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de los fotógrafos más destacados del paisajismo y monumentos del siglo XIX, dada la ca-
lidad de los materiales, su estado de conservación y el detalle de algunas de las instantá-
neas, el conjunto es de gran importancia para la propia conservación del Monumento.

Ofrece imágenes inéditas de algunos espacios del recinto, modificados con el paso del 
tiempo, cuya imagen conservada en las instantáneas suponen un «acta» de incalculable 
valor para conocer y valorar el pasado y la evolución de muchos rincones de la Alhambra.

ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS
(Depositados en la Biblioteca)

DIE AUSSTELLUNG VON MEISTERWERKEN MUHAMMEDANISCHER KUNST IN 
MÜCHEN / HERAUSGEGEBEN VON F. SARRE UND F. R. MARTIN 

Unter mit wirkung von M. van Berchem, M. Dreger, E. Kühnel, C. List und S. 
Schröder. München : F. Bruckmann A. G., 1912. 3 v.: il. ; 49 cm.

Contiene: Erster Band: Miniaturen und Buchkunst die Teppiche, mit 88 Tafeln. 
Zweiter Band: Die Keramik, die Metallarbeiten Glas und Kristall, mit 88 Tafeln. 
Dritter band: Die Stoffe, die Waffen Holz und Elfenbein, mit 81 Tafeln 

Catálogo de tres volúmenes tamaño gran folio (49,50 x 39,50 cm), publicados para 
la magna exposición de Arte Musulmán de Munich celebrada en 1910. Es un au-
téntico compendio acerca del conocimiento sobre el arte musulmán, del que solo 
se imprimieron 400 ejemplares venales, numerados del 1 al 400 y 30 ejemplares 
no venales (numerados en romano).

Esta valiosa pieza, considerada una rareza bibliográfica, hizo que el Patronato se 
interesara vivamente en encontrarla en el mercado nacional e internacional a fin 
de poderla adquirir e integrar en el fondo de la Biblioteca.

Se ha localizado un catálogo completo en una casa especializada, con sus tres 
volúmenes en excelente estado de conservación, numerados con los dígitos 212.

ENCICLOPEDIA GRÁFICA DE ARTES Y OFICIOS. ALBAÑILERÍA: MÁRMOLES ESTUQUES YESO

Barcelona : Feliu y Susanna, [s. d.] [353] h. : principalmente lám. ; 33 cm.

Según información manuscrita faltan las láminas nº 7, 22, 152, 165, 776, 224, y 232 

Edición española de Modelli per decorazione.
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THE ALHAMBRA 

Thomas Y. Crowell realiza una cuidada y preciosa edición en 1851 en la que en 
portada ya se anuncia Author’s revised edition. Lo más interesante de este ejem-
plar son las veinte fotografías que conllevan un alto valor documental.

L´ALHAMBRA DE GRENADE. IRVING, WASHINGTON (1783-1859)

L’Alhambra de Grenade: souvenirs et lègendes / par W. Irving; traduit de l’anglais 
par M. Richard Viot. Tours: Alfred Mame et Fils, editeurs, 1886. 373 p. : il.; 19 cm

Se trata de una traducción francesa de los famosos Cuentos de la Alhambra de 
Irving realizada por M. Richard Viot  bajo la mano de Alfred Mame et Fils. La encua-
dernación es rústica y los cortes presentan aspecto irregular, sin embargo cuenta 
con hermosos grabados litografiados por Gervais y Osvaldo Tofani (1849-1915).

THE LIFE AND LETTERS OF W. IRVING

The life and letters of Washington Irving / by his nephew Pierre M. Irving. 
Memorial edition. New York: G.P. Putnam’s Sons, 1883. 3 v. (XIII, 284 p., [19] h. de 
lám.; XI, 274 p., [22] h. de lám.; XI, 273 p., [17] h. de lám.); 29 cm

Edición de 300 copias numeradas. Ejemplar n. 28

Se trata de una obra fundamental para acercarnos a la figura de Washington 
Irving. Realizada por su sobrino y heredero literario, Pierre M. Irving, la obra se 
publicó por primera vez en Nueva York en cuatro volúmenes entre 1862 y 1863.

THE ALHAMBRA: A SERIES OF TALES AND SKETCHES. IRVING, WASHINGTON (1783-1859)

The Alhambra : a series of tales and sketches of the moors and spaniards / by the author 
of The sketch book. Philadelphia : Carey & Lea, 1832. 2 v. (234, 235 p.) ; 20 cm

Se trata de la edición príncipe americana, en la que el autor queda oculto bajo la 
perífrasis The Author of the Sketch Book.

Autograph letter signed by W. Irving. The most picturesques & poetical part of 
Spain

Contiene la carta manuscrita de Washington Irving, fechada en Madrid a 5 de 
noviembre de 1842 y dirigida a su amigo, el viajero Charles Bracebridge, que 
residía en Granada.
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CUENTOS DE LA ALHAMBRA. IRVING, WASHINGTON (1783-1859)

Los cuentos de la Alhambra: precedidos de un viaje en la provincia de Granada/ 
escritos en inglés por Washington Irving; y traducidos del francés al castellano 
por Manuel M. de Santa-Ana. Madrid: Imprenta y Casa de la Unión Comercial, 
1844. 160 p. : il. ; 25 cm.

Es una traducción realizada por el noble, periodista y autor satírico Manuel María 
de Santa Ana (1820-1824). Se trata de un a selección de los relatos que presenta 
las páginas en dos columnas y con alguna ilustración que ameniza el texto. El 
ejemplar da una idea de la divulgación que alcanzó la obra en aquellos años.

CUENTOS DE LA ALHAMBRA. VALENCIA, 1833. IRVING, WASHINGTON (1783-1859)

Cuentos de la Alhambra / de Washington Irving; traducidos por D.L.L. Valencia: Li-
brería de Mallen y Berard, 1833 (Imprenta de J. Ferrer de Orga). 248 p.; 16º (12 cm)

Edición príncipe en castellano de The Alhambra. La casa editorial y librería va-
lenciana.

Mallén y Berard saca a la luz este ameno libro, que fue impreso en los talleres de 
J. Ferrer de Orga. El ejemplar recoge ocho de los cuentos que componían la obra, 
según la edición de Colburn and Bentley de 1832. La traducción corrió a cargo de 
Don Luis Lamarc.

A CHRONICLE OF THE CONQUEST OF GRANADA 2 VOL. LONDRES, 1850. IRVING, 
WASHINGTON (1783-1859)

A chronicle of the conquest of Granada: from de mss. of Fray Antonio Agapida to 
which is added Legends of the conquest od Spain/ by Washington Irving. London : 
Henry G. Bohn, 1850. 2 v. (X, 492 p.); 19 cm. (Bohn shilling series; 11) 

El editor londinense Henry G. Bohn surgió como una de tantas casas competi-
doras que iniciaron la rentable carrera de comercializar las obras de Irving. Esta 
obra en concreto era una de las más apetecibles debido a su gran aceptación y 
al éxito de ventas consiguiente. El editor además, añadió Legends of the conquest 
of Spain, obra que había publicado por primera vez Murray en 1836, y que tanto 
Bohn como su sucesora volverían a sacar unida a la Chronicle en, al menos, 
1866, 1877 y 1890. El ejemplar pertenece a la serie Bohn’s Shilling Series y está 
seriado con los números 10 y 11 de la misma. La encuadernación, con una ele-
gante cubierta con motivos vegetales, ha sido reforzada en sus lomos.
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ADQUISICIÓN DE PIEZAS MUSEÍSTICAS 
(Depositadas en el Museo)

PIEZAS DE CERÁMICA ADQUIRIDAS POR EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y 
EL GENERALIFE

Adquisición para la Colección del Museo de la Alhambra de dos piezas en la Casa 
de subastas Fernando Durán:

Nº 493 del catálogo: Corresponde a un ataifor de cerámica oriental con 
decoración en manganeso sobre blanco. Tiene tres círculos concéntricos y 
líneas en curva con epigráfica en su interior. Restaurado. Dimensiones: alt. 
7,3 cm; diám. 21,5 cm.

Nº 702: Ataifor de cerámica persa, de los siglos XI-XIII, con decoración de lazo 
en manganeso sobre blanco. Dimensiones: alt. 15,5 cm; alt. 7 cm.

ADQUISICIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO
El Patronato de la Alhambra y el Generalife en colaboración con el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Granada organizó una exposición en la Capilla del Palacio de 
Carlos V entre el 27 abril y el 27 mayo de 2007.

La muestra titulada Una caja de resonancia se centraba en la obra escultórica 
y arquitectónica de Juan Navarro Baldeweg (Doctor Arquitecto y Catedrático de 
Proyectos Arquitectónicos en la Escuela de Madrid). Se desarrolló una instalación 
que plasmó una equilibrada pasión entre la arquitectura y otras artes plásticas, 
como la pintura y la escultura, fundamentada en la exploración independiente de 
otras formas de expresión de la realidad, que se enriquecen mutuamente respe-
tando la especificidad de cada disciplina artística.

Muchas piezas reflejan claros matices de influencia alhambreña en los colores, 
texturas, formas y diseños geométricos.

El Patronato consideró que, al desarrollarse la exposición en el recinto monu-
mental y mostrar clara influencia del mundo oriental, y por tratarse de la colec-
ción de un artista muy cotizado por su labor creativa, era interesante adquirir 
alguna pieza suya con el fin de incrementar el fondo de arte contemporáneo que 
posee la institución.
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Una vez concluida la exposición, se adquirieron dos piezas de las exhibidas:

Columna de piedra, realizada en mármol, de 40x20x6 cm; creada por el autor 
en el año 2007.

Viga de piedra (tricolor), realizada en mármol, de 15x 78 x 6 cm; creada por el 
autor en el año 2007. 

DONACIONES
Donación realizada por D. Antonio Gallego Morell de 20 fotografías a color sobre 
la obra escultórica de Juan Cristóbal González.

Donación realizada por D. Carlos Sánchez Gómez de varios números del Boletín 
del Centro Artístico.

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA EL SERVICIO DE 
INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN
Compra de estanterías y mesas para la Sala de Investigadores y oficinas de la 
Biblioteca.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

PLAN DE SISTEMAS
El Plan de Sistemas del Patronato de la Alhambra y el Generalife tiene como 
objetivo fundamental la obtención de un marco de referencia para el desarrollo 
de sistemas de información que responda a los objetivos estratégicos recogidos 
en el citado Plan Director. 

Dentro de este marco se contempla una propuesta de proyectos que deberán 
desarrollarse en los próximos años y su prioridad. Todo ello se refleja en 
un plan de aplicaciones, que garantiza la adecuación de los Sistemas de 
Información del Patronato a sus necesidades actuales y futuras.

Para poder cumplir los objetivos propuestos en el año 2007 se han realizado las 
siguientes acciones a lo largo de 2007:

Evaluación de pliegos, implantación y puesta en marcha  del sistema de 
Gestión de la Reserva y Ventas de Entradas. 

Evaluación de pliegos y coordinación del desarrollo del Portal Web.

Evaluación del software disponible en el mercado, implantación y puesta en 
marcha de la Agenda Electrónica.

Implantación del seguimiento de Intranet y SAETA (Sistema de Apoyo para el 
Seguimiento de Expedientes y Actuaciones).

Coordinación e implantación de varios puntos de información al visitante por Bluetooth.

Participación en la evaluación del Pliego del Plan Integral de Seguridad. 

Seguimiento de los sistemas implantados en 2007 (Control de Presencia y 
Gestión de Compras).

NUEVAS TECNOLOGÍASADMINISTRACIÓN GENERAL
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Para ello ha sido necesaria la contratación de la empresa Wonder Brand para 
prestar servicio de asistencia, organización y consultoría, debido a su experiencia 
probada y conocimiento de nuestro Plan de Sistemas.

PORTAL WEB DEL PATRONATO
Debido a que el actual sitio web del Patronato de la Alhambra y el Generalife posee 
ciertas carencias, al no cumplir con las necesidades de información, imagen y 
funcionalidad que debe proporcionar hoy en día el Patronato, durante 2007 se 
realizó el concurso para la adjudicación del desarrollo y puesta en marcha del 
nuevo Portal Web del que resultó adjudictaria la empresa MÁS MEDIOS, quien ha 
llevado a cabo las siguientes tareas:

Realización de un benchmarking de portales de monumentos y otros 
espacios turísticos.

Definición de la estructura del Portal, contenidos y servicios que va a prestar.

Presentación de los diferentes diseños de la página.

PLAN DE ARQUITECTURA TÉCNICA, MANTENIMIENTO DE LA 
ARQUITECTURA FÍSICA Y LÓGICA Y CREACIÓN DEL NUEVO CPD
El desarrollo de este plan ha comprendido la renovación de toda la infraestructura 
de telecomunicaciones: armarios, switches, transceiver, etc. en todos los 
espacios que forman la red de comunicaciones del Patronato de la Alhambra 
y el Generalife. Con este fin se han realizado trabajos de compra, migración, 
sustitución, limpieza e instalación de nuevos componentes. Dichas tareas se han 
llevado a cabo en el menor tiempo posible para minimizar eventuales paradas 
en la red.

Asimismo se ha procedido a la implantación de medidas de seguridad y compra de equipos 
para el nuevo CPD; por consiguiente, se han obtenido los siguientes resultados:

Red de comunicaciones de 1 GHz.
Renovación de la infraestructura de telecomunicaciones en los puntos más 
críticos del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
Sistema de seguridad sobre dos cortafuegos de alta disponibilidad.
Sistema de control de suministro eléctrico, temperatura e inundación en el 
cuarto de comunicaciones de taquillas.

Sistema de almacenamiento y de servidores.
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INTRANET
El Patronato de la Alhambra y el Generalife dispone de numerosos edificios 
distribuidos a lo largo del recinto monumental. Debido a esta dispersión es 
necesario disponer de un medio que sirva para comunicar, informar, prestar 
servicios y soporte a todo el personal del Organismo Autónomo.

Para ello, a finales del año 2007 se desarrolló una red Intranet con una estructura 
inicial sencilla, compuesta por:

Home

Páginas de inicio por servicios

Noticias y alertas

Directorio

Encuestas

Enlaces de interés

Eventos

Descarga de ficheros

Esta estructura recoge los servicios más importantes y tiene naturaleza escala-
ble, de forma que puede ir creciendo en contenidos y servicios a medida que se 
considere necesario.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE IMPRESIÓN DE ENTRADAS
Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de julio de 
2007 (fecha a partir de la cual se puso en funcionamiento el «Nuevo Sistema de 
Gestión de Reserva y Venta de Entradas»), se contrató el alquiler y mantenimiento 
de cinco impresoras KYOCERA modelo FS-4000 para su uso en las taquillas, a fin 
de garantizar una mejor y más rápida impresión del papel securizado fabricado 
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

PUNTO DE INFORMACIÓN POR BLUETOOTH
El Patronato de la Alhambra y el Generalife, para mejorar el servicio a sus visi-
tantes, ha implantado un sistema de información a través de tecnología Blue-
tooth que permita, a través de la descarga de contenidos multimedia, servir de 
complemento a los folletos, facilitar la estancia en el Monumento y recordar a los 
visitantes la información que puede resultarles de mayor interés para su visita.

NUEVAS TECNOLOGÍASADMINISTRACIÓN GENERAL
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Este software presenta las siguientes características y requisitos:

Desarrollado en JAVA J2me.

El contenido de las descargas es multilingüe y contiene:

Información de interés

Historia de la Alhambra

Organización de la visita

Permite:

Realización de actualizaciones

Envío de alarmas

Realización de estadísticas de uso y diagnóstico en tiempo real

Varios niveles de permisos de usuarios para las estadísticas

Integración con bases de datos

Garantía de descarga de la mayoría de los modelos de móviles existentes en el 
mercado.

INCREMENTO DE LA DOTACIÓN EN MICROINFORMÁTICA
Con el objeto de ir renovando el parque de ordenadores, impresoras y escáneres, 
a fin de poder adaptarse a las nuevas tecnologías y software existentes en el 
mercado, se ha adquirido el siguiente material:

1 Impresora Canon Deskjet IP 5300

1 Terminal de control de presencia

25 Teléfonos analógicos

1 Kit de envío universal b-1

1 Escáner Epson gt15000 a3

8 SAI 1000 Va

1 Proyector multimedia

3 Portátiles Hacer

100 Pen Drives 

14 Ordenadores

1 Impresora HP Multifunción Laserjet 3052

1 Impresora OKI C5900DN
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1 Escáner Epson Perfection

1 Cámara IP AXIS 216 FD

4 Libros de Informática

2 Licencias de Windows 2003 Server

MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES
Se ha contratado a una empresa especializada el mantenimiento de las aplica-
ciones ya adquiridas durante 2006 (Control de Presencia, Gestión de Almacén, 
Antivirus, SPSS, etc.)

SISTEMA DE VALIDACIÓN DE ACCESOS CON LECTORES DE 
CÓDIGOS DE BARRAS
El nuevo Sistema de Reserva y Venta de Entradas del Patronato de la Alhambra y el 
Generalife empezó a funcionar el día 1 de agosto de 2007. Este sistema utiliza como 
medida de control de acceso la impresión de un código de barras en la entrada.

Para esta fecha todavía no había sido adjudicado el Sistema de Integración y Gestión 
del Sistema de Seguridad, por esta razón fue necesario poner en marcha un 
sistema que incluyera tanto el desarrollo de software como de hardware necesario 
para controlar el acceso al Monumento a través de PDA. Estos instrumentos de 
control de acceso cuentan, entre otras, con las siguientes funciones:

Permiten la conexión periódica (intervalo de tiempo parametrizable) con el ser-
vidor central de emisión de entradas vía GPRS, para recoger la tabla actualiza-
da que contienen las entradas emitidas hasta el momento (códigos de barras). 

Cada terminal lee el código de barras de la entrada física y lo valida con 
la tabla recibida; de esa manera se decide en cada caso si el acceso está 
permitido o no.

En el acceso a los Palacios Nazaríes la lectura del código de barras 
proporciona el intervalo horario asignado para la visita. En este caso, la 
aplicación comprueba dicho intervalo con la hora del sistema; de esta manera 
se decide si el acceso está permitido o no. 

Cada terminal es identificada por un código unívoco. Así mismo, cada uno de 
los controladores puede también tener asignado un código unívoco. 

Permite implementar nuevas necesidades surgidas.

NUEVAS TECNOLOGÍASADMINISTRACIÓN GENERAL
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DOMINIOS Y SISTEMAS WEB
Se ha continuado utilizando los servicios de alojamiento y mantenimiento de 
empresas externas al Patronato de la Alhambra y el Generalife. De esta manera, 
se han adquirido y/o mantenido los dominios:

www.alhambra-patronato.com 

www.alhambra-patronato.org  

www.alhambra-patronato.net

www.alhambra-patronato.es

www.alhambra-generalife.com 

www.alhambra-generalife.org

www.alhambra-generalife.net

www.alhambra-tickets.es

www.alhambra-tickets.net

www.alhambra-tickets.org

www.alhambra-tickets.eu

www.laalhambraeduca.com

www.laalhambramascerca.com

www.laalhambramascerca.net

www.laalhambramascerca.org

www.laalhambramascerca.info

www.alhambra-generalife.es

www.museodelaalhambra.es

Los 16 primeros los mantiene Granada Networks y las dos últimas SADESI 
(Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información S.A.U.)

CONTRATOS DE SERVICIOS PARA IMPLANTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SEGURIDAD
La incorporación de nuevos sistemas de información y seguridad (CONTROL DE 
PRESENCIA, PORTAL PATRONATO, SAETA, INTRANET, AGENDA, etc.) ha hecho 
necesario disponer de apoyo externo al Departamento de Informática, que ha 
permitido abordar las nuevas tareas de implantación, mantenimiento y seguridad 
que implica la incorporación de los nuevos sistemas mencionados.
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ESTADÍSTICA DE VISITA PÚBLICA
La Unidad de Análisis de Datos del Patronato de la Alhambra y el Generalife ha 
desarrollado durante el año 2007 el estudio del volumen y tipología de los visitantes 
de la Alhambra; además de la evaluación del grado de satisfacción de los mismos a 
través de técnicas e instrumentos sociológicos y estadísticos. Así mismo, ha llevado 
a cabo el seguimiento de los niveles de saturación y capacidad física y perceptual 
del Monumento.

Los objetivos generales de los estudios realizados durante 2007 se han centrado, 
por un lado, en conocer los elementos básicos de la demanda turística en el recinto 
monumental de la Alhambra y, por otro lado, en el estudio de la evolución de los 
visitantes y los cambios que estos experimentan en su comportamiento en función 
de la temporada alta y baja. La presentación periódica y sistemática de dichos datos 
facilita la adopción de decisiones en materia de visita pública y más concretamente 
en aspectos como el control de acceso y la organización de los flujos turísticos.

Los instrumentos de análisis utilizados consisten en diversas técnicas e informes 
relativos a la afluencia de visitantes al Conjunto Monumental, así como en análisis 
cuantitativos consistentes en recuentos de visitantes en distintas zonas del recinto, 
encuestas a visitantes individuales, en grupo y escolares, y controles aleatorios en la 
puerta de los Palacios Nazaríes para evaluar los niveles de saturación en este espa-
cio especialmente frágil y con problemas de saturación. Por último, se han utilizado 
métodos cualitativos fundamentados en la observación directa de los visitantes al 
recinto para determinar los recorridos tipo que realizan y el tiempo de espera para 
acceder al recinto (toma de datos en la Plaza de la Alhambra, Pabellón de Acceso, 
puerta de Palacios Nazaríes, Generalife, Alcazaba, aseos y teléfonos públicos), ade-
más de observar el uso que realizan de los distintos servicios públicos. 

UNIDAD DE ANÁLISIS,  
ENCUESTAS Y ESTADÍSTICAS

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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A la vista de los resultados anteriores, se observa un crecimiento anual del 
1,85% en el año 2007 respecto del año 2006. Los meses con mayor afluencia de 
visitantes al recinto respecto al año anterior han sido julio, con un aumento del 
8,01%, y noviembre con un 6,60% más de visitantes

Como muestra la tabla anterior, se produce un incremento general en todas las 
tipologías de visitas durante el año 2007,  a excepción de la Visita General Diurna 
que se mantiene en los niveles del año anterior (-0,05%). La Visita de Jardines 
aumenta un 27,36%, el Bono Turístico un 12,50% y finalmente la Visita Nocturna 
presenta un crecimiento del 0,82%.
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Respecto a la venta de entradas a través del BBVA (hasta el 31 de julio de 2007), 
y posteriormente de Serviticket (del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2007), 
observamos un gran incremento en la venta del Billete de Jardines, concretamente 
la venta anticipada a particulares que pasan de 4.287 a 23.129, lo cual implica un 
incremento espectacular del 439,51%. Asimismo, aumenta considerablemente la 
venta mediante reserva a agentes autorizados del billete de jardines (en un 72,64%).

En cuanto a la venta de entradas por parte del Patronato de la Alhambra y el Ge-
neralife, hay que destacar la nueva modalidad de venta directa a particulares en 
terminales autónomos que se puso en marcha en el segundo semestre del año, 
ha supuesto la venta de 61.583 entradas a palacios y de 8.959 a jardines.

Respecto al resto de modalidades de venta, comprobamos como el mayor 
incremento es el experimentado por el bono turístico de la ciudad (12,50%), 
seguido por la reserva de entradas a entidades con convenio para billetes de 
jardines (9,18%).

Datos facilitados por el Sistema de Gestión de Venta de entrada del PAG.
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Por el contrario, descienden las reservas a entidades con convenio para los 
Palacios Nazaríes (-1,43%), y la venta directa a particulares en taquillas 
para acceder a los palacios (-9,99%). 

Como podemos comprobar, el tipo de visita más demandada es la visita general 
diurna (88,10%), seguida de lejos por la visita de jardines (7,66%), la visita nocturna 
(2,49%), y el bono turístico (1,79%).

La distribución anual según tipología de visitantes muestra un elevado porcentaje 
de visitantes individuales, el 60,75%, frente a un 33,30% de grupos y un 6,03% de 
visita cultural o institucional, en consonancia con la política de distribución de 
cupos establecida por el Patronato.
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En cuanto a la procedencia del visitante, destaca claramente la Unión Europea 
como principal emisor del turismo en grupo (en un 48,81% de los casos), frente a 
la procedencia nacional para los visitantes individuales (47,49%).

Datos extraídos de la encuesta de visitantes 2007. Unidad de Análisis de Datos PAG.

Datos extraídos de la encuesta de visitantes 2007. Unidad de Análisis de Datos PAG.

En función de si el visitante pernocta o no en la ciudad de Granada, se establecen 
tres categorías de visitantes: excursionistas, turistas y residentes.

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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En función de su tipología, respecto del visitante individual, comprobamos que 
el 88,99% son turistas, frente a un 8,72% que son excursionistas y un 2,29% que 
son residentes en Granada.

En cuanto a los grupos turísticos, predominan también los turistas, aunque el 
número de excursionistas se incrementa notablemente respecto del turismo 
individual, situándose en un 31,33%

ESTUDIO SOBRE LA TIPOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE LOS 
VISITANTES EN EL RECINTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA 
Y EL GENERALIFE
La finalidad del trabajo es la de estudiar la demanda anual de visitantes para 
conocer la evolución de la afluencia turística, detectar las tendencias que marcan 
su distribución temporal y el comportamiento de los diferentes tipos de visitantes, 
así como también conocer el grado de ocupación del Monumento a lo largo del 
día y del año y la efectividad de las medidas de control de aforos y organización de 
flujos turísticos adoptadas por el Patronato.

Este estudio se realiza utilizando diversas técnicas de análisis sociológicas:

Análisis cuantitativo.

Encuesta de visitantes

Sondeo de visitantes

Conteo de visitantes

Análisis cualitativo.  
Observación directa

A continuación se presentan los resultados base obtenidos mediante cada una de 
las técnicas mencionadas. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO
A) ENCUESTA DE VISITANTES

VISITANTE INDIVIDUAL

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

El estudio del perfil sociodemográfico del visitante individual al recinto pone 
de manifiesto que acceden un porcentaje de hombres (44,59%) algo inferior 
al de mujeres (55,41%); la mayor parte de los cuales tiene menos de 44 años 
(72,60%), y procede principalmente de la Unión Europea (en un 45,4% de los 
casos ). El resto son visitantes nacionales (32,70%), y de otros países fuera del 
ámbito europeo (21,86%).

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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MOTIVACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA A LA ALHAMBRA

El motivo principal de la visita es, en el 80,3% de los casos, conocer la Alhambra en 
particular, o toda la oferta cultural de la ciudad de Granada incluido el Monumento.

El 45,4% de los visitantes a la Alhambra pernoctan más de 3 noches en la ciudad, 
utilizando preferentemente hoteles de 4 a 5 estrellas.
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El gráfico muestra un predominio de los turistas (88,99%), que experimentan 
un incremento de más de nueve puntos respecto del año 2006, frente a los 
excursionistas (8,72%) y los residentes granadinos (2,29%).

Comparando estos resultados con los obtenidos del estudio de visitantes de 2006, 
se observa un aumento del número de turistas que llegan a la capital granadina 
(79,32% en 2006). El número de excursionistas que llegan a la ciudad ha disminuido 
considerablemente respecto del año 2006 (en 9,6%). En cuanto al número de 
visitantes residentes en Granada, podemos afirmar que se ha mantenido estable.

El motivo principal de la visita es «iniciativa propia». En cuanto a la categoría 
«otros», se menciona la lectura en libros o estudios y el visionado de documentales.

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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En cuanto al sistema utilizado para obtener el billete, el 37,5% de los encuestados 
realiza la reserva a través de la venta anticipada en la Caixa, seguido de quienes la 
obtienen a través de la venta directa en taquilla (31,02%). Por otra parte, el 5,56% 
de la muestra viene a la Alhambra con el bono turístico y el 22,22% lo hace a través 
de las entradas que tiene reservadas la Federación de Hostelería. 

EVALUACIÓN Y SATISFACCIÓN CON LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA VISITA

En líneas generales, podemos afirmar que la valoración general de la visita al 
Monumento es muy positiva, dado el alto grado de visitantes que se considera 
muy satisfecho o satisfecho.

Respecto al grado de interés por aspectos más específicos, hay que destacar 
el alto porcentaje de los entrevistados que desconoce alguno de los servicios 
ofertados en el Monumento, tales como el sistema de Información al visitante, el 
teléfono de información, así como la oferta cultural complementaria (Espacio del 
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Mes, servicio de audioguías, Centro de Interpretación, Museo y librería son poco 
conocidos por los visitantes). Sin embargo, debe destacarse que aquellos que 
son conocidos o han sido visitados por los encuestados, reciben un alto grado de 
aprobación.

Referente a la calidad de la visita pública, el mantenimiento en general, así como 
el horario de apertura, son los aspectos mejor valorados.

Finalmente, otros servicios o productos que oferta el Monumento tales como 
aseos, máquinas de bebidas, cafetería, cajeros, etc. son desconocidos por 
la mayor parte de la muestra, aunque como ocurría con los servicios arriba 
descritos, su valoración es muy positiva en caso de conocerlos.

VISITANTE EN GRUPO

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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En cuanto al sexo del visitante en grupo al recinto, se observa un claro equilibrio 
entre ambas categorías (un 50,60% de varones frente a un 49,4% de mujeres), la 
mayor parte de los cuales tiene más de 45 años, y proceden principalmente de la 
Unión Europea (48,81%), seguidos por el turismo del resto de países (34,52%), y 
por último los procedentes del ámbito nacional (16,67%).

MOTIVACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA A LA ALHAMBRA

El motivo principal de la visita a la Alhambra para los visitantes en grupo es 
conocer el Monumento (62,65%), seguidos de la motivación por la oferta cultural 
de la ciudad (22,89%)

Ahora bien, si sumamos ambas categorías de respuesta, obtenemos un porcentaje 
del 85,54% de interés por visitar el Monumento.
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La tabla muestra como un porcentaje alto de los visitantes permanece de 1 a 3 
noches en la ciudad (categoría de turistas), estos suponen el 66,2%, seguidos por 
quienes están de vacaciones en otra ciudad o regresan a su lugar de pernocta-
ción (excursionistas), los cuales suponen el 31,3%. Por último se encuentran los 
residentes en Granada capital o provincia (2,4%).

El motivo principal de la visita es la iniciativa propia o la recomendación de 
familiares o amigos (tal y como sucedía con el visitante individual). En cuanto a la 
categoría «otros», se mencionan los motivos profesionales, la lectura de libros o 
estudios y el visionado de documentales.

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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El 80,7% adquiere su billete a través su hotel (convenio con la Federación de Hos-
telería), el 8,4% reserva a través de la entidad Caixa, un 2,4% lo obtiene por venta 
directa en taquilla, y un 1,2% utiliza el bono turístico. Finalmente, la categoría 
«otros» con un 7,2%, alude en gran medida a las Agencias de Viaje.

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA VISITA

En cuanto a la actitud general ante la visita, los resultados manifiestan un alto 
grado de satisfacción al situarse en el intervalo de 6 a 10 (satisfactoria a muy 
satisfactoria) en el 98,16% de los encuestados.
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En líneas generales, y a modo de conclusión, podemos afirmar que la valoración 
general de la visita al Monumento es muy positiva, dado el total de visitantes que 
se considera muy satisfecho o satisfecho. 

Respecto al grado de interés por aspectos más específicos, un alto porcentaje de 
los entrevistados desconoce alguno de los servicios ofertados en el Monumento: 
tanto el sistema de información al visitante, como el teléfono informativo y la 
oferta cultural complementaria (Espacio del Mes, servicio de audioguía, Centro 
de Interpretación, Museo y librería), y otros servicios tales como aseos, máquinas 
de bebidas y cajeros automáticos.

Si bien, los que sí son conocidos o han sido visitados por los encuestados reciben 
un alto grado de aprobación, tal y como puede apreciarse particularmente en el 
caso del visitante individual.

Referente a la calidad de la visita pública, el mantenimiento en general así como 
el horario de apertura, son los aspectos mejor valorados.

VISITANTE AL MUSEO DE LA ALHAMBRA

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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En cuanto al sexo de los visitantes al Museo podemos apreciar un cierto 
desequilibrio, ya que el 58,4% son mujeres, mientras que el 41,6% son varones. 

En referencia a la edad del encuestado, el grupo más numeroso se concentra 
en el colectivo de visitantes joven, es decir, de 15 a 19 y de 30 a 44 años (29,7% y 
43,6% respectivamente), produciéndose un descenso progresivo de los visitantes 
conforme avanza la edad de los encuestados, ya que el intervalo de edad más 
avanzado (mayores de 60 años) solo suponen el 4% de la muestra.

En cuanto a la procedencia de los encuestados, los porcentajes se distribuyen de 
la siguiente forma: 

Turismo nacional: 46% del total de visitantes.

Unión Europea: 38% del total. 

Otros países (América, Asia o África): 16%. 

MOTIVACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA AL MUSEO DE LA ALHAMBRA
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La mayor parte de los visitantes (el 80%) obtiene la información en el propio 
Monumento, mientras que el 14% de los encuestados acceden a él por 
conocimientos previos, el 1% lo hacen por medio de publicaciones especializadas, 
y solo un 1% acude a él por motivos profesionales. 

El 91,8% de los encuestados tienen intención de visitar otros monumentos de Grana-
da, frente a un 8,2% que manifiesta su deseo de visitar la Alhambra exclusivamente.

La principal motivación para visitar el Museo es el interés por conocer todas 
las instalaciones de la Alhambra, ya que el 87,2% de los visitantantes llegan al 
Museo gracias a la información facilitada en el propio recinto monumental. 

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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 ACTITUD ANTE LA VISITA AL MUSEO

Como muestra la tabla anterior, el 99% de los encuestados resultan muy satisfechos 
de la visita al Museo de la Alhambra.

OPINIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO 

Los resultados obtenidos muestran una opinión general muy positiva. Entre ellos 
destacan los siguientes aspectos: el ambiente adecuado para la visita (un 73,5% de 
los encuestados lo consideran bueno), seguido del nivel de limpieza (se considera 
bueno en el 69,5% de los casos).

OPINIÓN SOBRE LA COLECCIÓN DEL MUSEO

En cuanto a la opinión sobre la colección de arte del Museo, también recibe una alta 
aprobación, siendo la iluminación del Museo y la claridad expositiva de las piezas y 
salas del Museo los aspectos mejor valorados. Por otro lado, y pese a recibir también 
una valoración positiva, los aspectos que pueden mejorarse son: la información 
sobre las colecciones, y facilidad de comprensión de los textos.

OPINIÓN SOBRE LA SEÑALIZACIÓN DEL MUSEO

Tanto los paneles informativos en la entrada, como la señalización de las salas, han 
merecido una consideración muy positiva por parte de los visitantes.

Aunque cabe destacar que aspectos como el acceso de los minusválidos al Museo 
(rampas o dificultad en el acceso), o los folletos informativos que oferta la Oficina de 
Turismo, son aspectos que pueden mejorarse.
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ENCUESTAS A DOCENTES

1. PERFIL DEL COLECTIVO DOCENTE

En la figura anterior se puede comprobar que la mayoría de los docentes (el 86,6%), 
acceden al recinto mediante el programa educativo de Huerto Alegre. 

Respecto al curso escolar que imparten los encuestados, la mayoría de los 
docentes accede con grupos de Primaria (44,8%), el 35,8% corresponde a la 
ESO, seguido de los alumnos de Educación Infantil (17,9%) y finalmente los de 
Bachillerato que representan el 1,5% de la muestra.

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA

Los resultados revelan que el 97% encuestados afirma que solo visitará la 
Alhambra. El resto dice que además verá otros lugares de la ciudad de Granada 
(1,5%), o de la provincia (1,5%).

Los lugares más visitados del recinto por parte del colectivo de docentes son la 
Puerta de la Justicia y la Alcazaba.
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ACTITUD GENERAL ANTE LA VISITA

En cuanto a la actitud que presenta el grupo durante la visita, el 42,4% de los 
docentes manifiesta un grado de interes «alto», el 54,5% «muy alto» y solo el 3% 
considera que ha sido «bajo».

ENCUESTAS A ESCOLARES

EDAD

En cuanto a la edad de los escolares, los resultados se distribuyen de la siguiente 
forma: el 46,9% tiene de 14 a 18 años, seguido de los niños de 11 a 13 (37,5%), de 
los de 8 a 10 (28,1%), y por último los de 4 a 7 años (el 22,9%).

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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PROCEDENCIA

Como podemos observar en la tabla, el porcentaje más significativo estadística-
mente corresponde a los alumnos cuya procedencia es Granada capital o provincia 
(84,4%), seguido de quienes vienen del resto de Andalucía (que representan el 12,5% 
de la muestra) y por último los alumnos que proceden del resto de España (3,1%). 

OPINIÓN SOBRE LA VISITA

En cuanto a los lugares que más les han gustado de la visita, los resultados 
obtenidos son muy heterogéneos ya que el 69,6% declara que la «Fortaleza, Muralla 
y Torres»; seguido de «los Jardines» (18,5%) y para finalizar «los Palacios» (12%). 
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B) SONDEO DE VISITANTES

El sondeo realizado simultáneamente en las puertas de acceso a los Palacios 
Nazaríes y a la Alcazaba ha permitido obtener la siguiente información:

Los visitantes individuales que más acceden a la Alhambra son los europeos 
(45,44% de los casos), seguidos por los españoles (32,7% de los casos), y por 
último, los del resto del mundo (21,86% de los casos).

La mayoría de los visitantes en grupo proceden de la Unión Europea (50,71%), 
seguidos por los españoles (28,5%) y por último del resto del mundo (20,79%).

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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C) CONTEO DE VISITANTES

RECUENTOS DE VISITANTES EN PALACIOS Y FORTALEZAS

Los datos que se analizan a continuación corresponden a los recuentos realizados 
durante los meses de agosto a octubre del año 2007; en las tablas adjuntas se 
presentan los datos promediados para el total del período.

Los visitantes individuales representan el 52,93% del total de la visita, mientras 
que los visitantes en grupo son el 44,72% de los casos. Les siguen los visitantes 
que acceden con el Bono Turístico y el programa de La Alhambra Educa con 
Huerto Alegre y por último, los colegios (Centros de Enseñanza Homologada), 
que  representan el 0,23% de los casos.

La Alcazaba es el espacio más visitado por los visitantes individuales (representan 
el 85,21% del total), seguidos por los visitantes en grupo (12,52%), y por último los 
visitantes que acceden a través del Bono turístico de la ciudad (2,28%).
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El acceso de visitantes al Generalife, tanto de individuales como de grupo, 
muestra menos diferencias que en el caso de la Alcazaba, ya que los individuales 
representan el 58,58% del total de la visita, mientras que los visitantes en grupos 
representan el 39,03%; seguidos por los del Bono Turístico (1,14%), Huerto Alegre 
(0,97%), y por último los colegios (0,29%).

RECUENTOS DE VISITANTES EN LOS ACCESOS AL MONUMENTO

Cabe destacar que durante este periodo la Puerta de las Granadas, de la Cuesta 
de Gomérez, solo ha permanecido abierta a peatones debido a su restauración.

El acceso sur a la Alhambra es utilizado tanto por personas que acceden al 
Monumento en vehículos particulares (el 58,02%) como por grupos turísticos que 
acceden en autocares turísticos (el 41,98%).

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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Este acceso es peatonal, por lo que los vehículos que acceden al mismo son 
vehículos de mantenimiento del propio organismo. Este acceso es utilizado por 
los visitantes en su mayor parte para abandonar el recinto (66,64%), mientras 
que los que utilizan este acceso para la subida a la Alhambra supone el 33,36%.

La Cuesta de Caidero es un acceso muy utilizado por los peatones tanto para 
abandonar el recinto (16,11%), como para acceder al mismo (11,04%). Es un acceso  
utilizado también por los vehículos particulares para abandonar el recinto (24,53%).



77

Este acceso es utilizado por vehículos particulares en el ascenso (15,46%) y en el 
descenso (17,76%). 

Este acceso peatonal es más utilizado para abandonar el recinto (51,15%), aunque 
las personas que acceden al Monumento representan el 48,85%.

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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OTROS RECUENTOS DE VISITANTES 

A partir de los conteos realizados en los meses de septiembre y octubre se ha 
obtenido el porcentaje de uso de cada uno de los tres espacios a los que se accede 
con este billete, y el resultado ha sido el siguiente:

Vemos que el espacio más visitado es el Generalife (100%), seguido por el Partal 
(56,88%) y por último la Alcazaba (50,43%).

Del cómputo total de visitantes que acceden al recinto sin adquirir billete (262.080 
personas estimadas anualmente), comprobamos que los visitantes que circulan 
por los espacios externos a la muralla suponen el 66,20%, mientras que los que 
acceden a los espacios gratuitos (Placeta de Carlos V, Plaza de los Aljibes y Calle 
Real), suponen el 33,79% de los visitantes.



79

ANÁLISIS CUALITATIVO: OBSERVACIÓN DIRECTA

RECORRIDOS TIPO PARA VISITANTE INDIVIDUAL / EN GRUPO

A) VISITANTE INDIVIDUAL

DURACIÓN DE LA VISITA

La duración media de las cinco observaciones realizadas fue de entre 2h y 45 
minutos, y 4 h y 15 minutos.

Tiempo empleado en visitar cada espacio:

Alcazaba: entre 30 y 40 minutos

Generalife: entre 40 y 60 minutos

Palacio de Carlos V: 5 minutos

Palacios Nazaríes: 40 minutos 

De las cuatro observaciones realizadas, sólo en dos ocasiones se ha visitado el 
Museo de la Alhambra con una duración de entre 5 y 20 minutos. 

ZONAS DE DESCANSO

Las zonas elegidas por los visitantes para descansar fueron los Jardines del 
Partal, tras finalizar la visita de los Palacios Nazaríes (durante aproximadamente 
10 minutos), los alrededores del Palacio de Carlos V (entre 10-12 minutos), en la 
Plaza de los Aljibes (durante 30 minutos), y por último, los Jardines del Generalife 
(durante 10 minutos).

ASEOS

La mayoría de los visitantes objeto de observación directa utilizan los aseos de 
Carlos V (4 a 7 minutos) y los aseos del Generalife (entre 5 y 10 minutos).

RECORRIDO TIPO

En las observaciones realizadas se detectaron dos recorridos tipo, aunque la 
primera parte del recorrido solía coincidir en los primeros espacios.

Generalife   Secano   C/Real   Palacio de Carlos V   Palacios Nazaríes

A )   Alcazaba   C/Real   Secano   Generalife   Taquillas                                         

B )   Paseo de las Torres   Generalife   Taquillas

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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B) VISITANTE EN GRUPO

PROMEDIO TAMAÑO DE LOS GRUPOS

Entre 25 y 30 personas.

DURACIÓN MEDIA DE LA VISITA

 Aproximadamente de 2:30 a 3 horas.  

Tiempo empleado en visitar cada espacio:

Alcazaba: No suelen visitarla; solo uno de los grupos de las observaciones 
han visitado este espacio, y el tiempo empleado ha sido de 15 minutos.

Generalife: Se visita en primer o en último lugar dependiendo de la hora 
de entrada que tengan a los Palacios Nazaríes. Suelen tardar entre 15 y 45 
minutos en realizar la visita.

Palacio de Carlos V: La visita a este Palacio se realiza en tres de las cuatro 
observaciones, y el tiempo empleado es de entre 7 y 10 minutos.

Museo de la Alhambra: No suelen visitarlo.

Palacios Nazaríes: El tiempo medio empleado para la visita a Palacios es 
aproximadamente de 1 hora.

COMPRAS

Principalmente en la Calle Real (20 minutos).

ZONAS DE DESCANSO

Alrededor de la Plaza de los Aljibes: Suelen descansar siempre aquí (aprox. 
10 minutos).

RECORRIDO TIPO: 

Parking/Taquillas   Puerta de los Carros   Carlos V   P. Nazaríes   J. Partal
  Placeta Carlos V   Secano   Puente   Generalife   Taquillas   Parking/

Bus

TIEMPO DE ESPERA PARA ACCEDER A ESPACIOS VISITABLES Y SERVICIOS 
PÚBLICOS

TIEMPOS DE ESPERA EN AGOSTO

Durante el mes de agosto, los mayores tiempos de espera se han detectado 
en la Placeta de Taquillas y en la cola de venta directa (con un promedio de 
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espera de tres horas), mientras que en los Palacios Nazaríes los visitantes han 
esperado unos 20 minutos. 

TIEMPOS DE ESPERA EN OCTUBRE

Durante el mes de octubre, en la Placeta de Taquillas se observa un tiempo medio 
de espera de 40 minutos, de nuevo en venta directa, mientras que el acceso 
a los Palacios Nazaríes los visitantes individuales esperan unos 10 minutos 
para acceder; por otro lado, los grupos turísticos esperan aproximadamente 
15 minutos.

ZONAS DE DESCANSO

En las dos observaciones que hemos realizado, las zonas principales de 
descanso son la placeta de taquillas, Jardines del Partal y los alrededores del 
Palacio de Carlos V.

En cuanto al mes de Mayo, este se caracterizó por la escasa acumulación de 
visitantes en las zonas de descanso. Esto se debe en parte a la ausencia de 
tiempos de espera significativos en las taquillas del monumento, así como en 
la entrada de los diferentes espacios. 

El mes de Agosto se caracterizó, por el contrario, por la elevada presencia de visi-
tantes en las zonas de descanso; además, por el elevado tiempo de permanencia en 
las mismas. Esta circustancia se detectó especialmente en la zona de taquillas.

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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UTILIZACIÓN DE SERVICIOS: ASEOS Y TELÉFONOS

En ambos casos se observó fluidez en el uso y perfecta adecuación a la demanda.

FRECUENCIA TURÍSTICA EN ESPACIOS DE TÁNSITO DENTRO DEL RECINTO

Este apartado se centra en el cálculo del volumen de visitantes existente en los 
espacios de tránsito del recinto, por pases horarios y elementos.

A partir de la observación desarrollada, se comprueba que el tiempo medio de 
duración del recorrido tipo es de aproximadamente tres horas; de este tiempo se 
emplea una hora en visitar los Palacios, 30 minutos en la Alcazaba y media hora 
en visitar el Generalife.

Sin embargo, en meses como mayo y octubre en los que predominan los visitan-
tes en grupo, el tiempo de la visita se reduce a dos horas; con lo que, el número 
de personas que circulan por el interior del recinto también es menor.




