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SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RESERVAS Y VENTA DE ENTRADAS AL RECINTO MONUMENTAL
DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Durante el año 2008 se realizó el seguimiento de la explotación del Sistema de
Gestión de Reserva y Venta de Entradas al Conjunto Monumental de la Alhambra
y Generalife. El citado sistema ha sido gestionado por la empresa especializada
Serviticket, la cual presta servicios de semejantes características y complejidad
en el sector turístico y cultural. Esta empresa actúa en colaboración con la
entidad financiera La Caixa concertada con la Tesorería de Hacienda de la Junta
de Andalucía.
El sistema informático de gestión integral de reserva y venta de entradas
diseñado por dicha empresa en colaboración con el PAG ha permitido:
- Proporcionar al Patronato una herramienta para gestionar la venta de
entradas, desde el origen hasta su finalización; así como permitir la toma
de decisiones en función de los datos registrados en la aplicación.
- Unificar las actuaciones de los integrantes del Patronato y de los agentes
externos en materia de gestión de entradas.
- Proporcionar la posibilidad a los múltiples agentes internos y externos la
posibilidad de acceder a la aplicación en cualquier momento.
- Controlar el número de visitantes que acceden al Monumento por pase
y horario.
- Controlar el número de visitantes que hay en un momento determinado
en el recinto.
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- Parametrizar el sistema, para poder definir distintos pases, recintos,
itinerarios, tiempo máximo de reservas y cualquier otra funcionalidad que
requiera la propia gestión del Patronato y que, de manera general, están
explicitadas en los módulos definidos en el pliego que vige en el concurso.
- Registrar todas las operaciones. El sistema está dimensionado para
recoger un historial amplio de operaciones. Además, registra las
incidencias que se producen en la realización de las distintas operaciones.
- Respetar en todo momento la Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal.
- Gestionar las incidencias que se puedan producir durante su uso. Estas
incidencias se tipifican para los distintos módulos que componen la
aplicación.
- Centralizar los procesos de reserva, compra de entradas y control
de aforo dentro de un único sistema al objeto de ofrecer, por un lado,
un mejor servicio al cliente y, por otro lado, una máxima capacidad de
análisis, respuesta y control por parte del Organismo Autónomo.
- Generar una serie de informes para facilitar la explotación de la venta de
entradas de acuerdo con los módulos definidos en el pliego.
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CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA DE LOS INGRESOS
POR VENTA DE ENTRADAS, RESERVAS GESTIONADAS POR
SERVITICKET Y RECURSOS EVENTUALES
Se ha contratado una auditoría externa para la realización de las siguientes
tareas:
- Control de las operaciones realizadas por la entidad financiera durante los
años de vigencia del convenio.
- Comprobación de los ficheros con información de venta de Serviticket desde
la implantación del nuevo sistema de ventas.
- Comprobación de liquidación de ingresos y abonos en cuenta.
- Comprobación de los cambios en los parámetros del sistema realizados a
petición del Patronato de la Alhambra y Generalife.
- Comprobación de los cambios en la aplicación de venta anticipada o reservas
a petición del Patronato de la Alhambra y Generalife.
- Comprobación del cumplimiento de acuerdos adoptados en las reuniones
de la Comisión Mixta de Seguimiento en relación con el contrato.
- Comprobación del uso que la entidad ha dado a las aplicaciones de venta
por Internet, así como de la reserva a Agentes Autorizados y venta anticipada,
con la finalidad de evaluar el cumplimiento global y retrospectivo de los
estándares de calidad, cumplimiento normativo y seguridad exigibles a dicha
entidad.
- Comprobación del cumplimiento de lo establecido en el convenio de
colaboración para la gestión del Bono Turístico de Granada.
- Comprobación del cumplimiento de lo establecido en el convenio con la
Federación Granadina de Hostelería.

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL BONO
TURÍSTICO DE GRANADA
El seguimiento de este Convenio ha implicado los siguientes aspectos:
- La propuesta de incorporación de mejoras en la aplicación de venta y reserva
directa del bono, así como en los canales de comercialización del mismo.
- El acceso a un resumen diario de ventas del bono en sus modalidades
directa y anticipada.
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- El establecimiento de un mecanismo de comprobación del uso del Bono
Turístico en los distintos espacios del Conjunto Monumental.
- Una disminución teórica de ingresos por importe de 24.000 € (descuento del
30% sobre el precio del billete general de La Alhambra)

CONVENIO PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO INDIVIDUAL
CON PERNOCTACIÓN EN GRANADA
Se revisó el convenio vigente con la Federación de Empresarios de Hostelería y
Turismo para la potenciación del turismo individual con pernoctación en hoteles
de la ciudad de Granada y se estableció un nuevo sistema de reservas para el
sector a fin de hacer posible un mejor uso y aprovechamiento del cupo asignado
por La Alhambra a los visitantes que pernocten en los hoteles de la ciudad.

PROGRAMA DE LIMPIEZA EN LOS PALACIOS NAZARÍES
Ejecución en 2008 de la prórroga del contrato de limpieza con la empresa ISS
Facilities Services.
Seguimiento de los programas de limpieza, tanto de los espacios incluidos
en el itinerario de la visita pública, así como de los espacios extraordinarios
y las zonas cerradas.
Las zonas que cubre el Servicio de Limpieza son las siguientes:
Exterior del Pabellón de Entrada
Aseos junto a Puerta del Vino
Aseos del Patio de la Sultana
Aseos del Pabellón de Acceso
Palacios Nazaríes
Generalife
Alcazaba
Palacio de Carlos V (Cripta y Museo)
Espacio del Mes
Baño de la Mezquita
Museo Ángel Barrios
Biblioteca y Archivo
Talleres
Oficina del Corral del Carbón
Carmen de los Catalanes
Caseta Huerto Alegre
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SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ITINERARIO DE VISITA
PÚBLICA
En 2008, se ha llevado a cabo la sustitución de mobiliario y de los soportes
informativos instalados en el perímetro del Recinto Monumental, con el fin de
homologarlos y adaptarlos a las necesidades que impone la nueva orientación
que se pretende dar a la visita pública, en cuanto a contenidos y espacios
visitables. Así mismo, se han realizado las siguientes actuaciones:
- Proyecto y ejecución de renovación de soportes informativos temporales
y definitivos, así como señalización de los itinerarios peatonales que
conectan La Alhambra y la ciudad de Granada. Además, se ha llevado a
cabo la actualización de diseños y contenidos del folleto informativo para los
visitantes.
- Mejora y actualización de los canales de información de la visita pública
(instalaciones de pantallas de información).
- Mantenimiento y revisión del mobiliario, vallas, bancos, jamugas, papeleras
y bañadores de luz mediante la reparación y pintura de dichos elementos o su
sustitución, en caso de ser necesario.
- Inspección diaria del estado del itinerario de visita.
- Revisión, inventariado y sustitución de mobiliario en los Palacios Nazaríes.
- Revisión, inventariado y sustitución de mobiliario en jardines y paseos.
- Revisión del aparcamiento público.
- Inspección del Teatro del Generalife
- Control del servicio prestado por la empresa de audioguía.
- Actualización de los espacios adjudicados al personal de limpieza del
Patronato y revisión de su estado.
- Sustitución de carteles informativos situados sobre atriles metálicos en el
itinerario de visita.
- Colocación de placa informativa de mármol en el Centro de Atención al
Visitante.
- Ubicación de placas informativas de aluminio en el Pabellón de Acceso.
-Cambio de tótem informativo con pictogramas en la plaza de la Alhambra.
Reemplazo de los mástiles de la Torre de la Vela.
Redacción de pliegos de prescripciones técnicas del Servicio de Limpieza.
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Gestión para la apertura de la consigna del Pabellón de Servicios de la
Puerta del Vino.
Se contó con la colaboración de una Licenciada en Historia del Arte

EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA
ALHAMBRA Y GENERALIFE
El contrato al que se refiere el presente apartado tiene por objeto la ejecución del
conjunto de actuaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto de instalación
denominado Proyecto de Seguridad Integral de la Alhambra y Generalife, según
las prescripciones técnicas establecidas por el Patronato de la Alhambra y
Generalife conforme a una memoria previamente elaborada por la empresa
Nordés del Grupo Prosegur.
Durante el 2008, se han realizado obras de ejecución del Proyecto de Obras,
Instalación y Suministro de Material Tecnológico (de control de accesos y circuitos
cerrados de televisión), además de la obra civil necesaria para la instalación y
puesta en funcionamiento de un centro de control y proceso de datos.
Se contó con la colaboración externa de la empresa Simave.

SEGURIDAD
La empresa de seguridad ESABE mantuvo sus servicios hasta el 15 de julio de
2008. A partir del 16 de julio de 2008, la empresa SEGURITAS se hizo cargo del
Servicio al resultar adjudicataria del concurso público a partir de la celebración
de un procedimiento abierto.
Esta empresa presta su servicio, con carácter general, mediante la distribución
de sus efectivos por las zonas y horas especificadas en el correspondiente Pliego
de Prescripciones Técnicas.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL VISITANTE
MEDIANTE PERSONAL ESPECIALIZADO
El Patronato de la Alhambra y Generalife ofrece un servicio personalizado de
atención al visitante a través de la empresa GTP, que ofrece información sobre
horarios, itinerarios, modificación en el itinerario de visita, actividades culturales
programadas por el Patronato, así como sobre eventos culturales que se
desarrollen en la ciudad.
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Este servicio es prestado por la empresa GTP España, tras ser adjudicado
mediante concurso público por procedimiento abierto. El servicio se ofrece en
los siguientes puntos:
Caseta ubicada en el aparcamiento
Pabellón de Acceso
Plaza del Palacio de Carlos V
Corral del Carbón
En esta última oficina, abierta en el centro de Granada desde 2005, además de
proporcionarse información general sobre la visita al Conjunto Monumental,
se realizan las inscripciones de todos aquellos que deseen participar en el
programa promovido por el Patronato de la Alhambra y Generalife, La Alhambra
más cerca (Visitas guiadas por especialistas, Programa para familias y Programa
para residentes granadinos).
Desde agosto de 2008, se prestó también este servicio en el Punto de Atención al
Visitante, ubicado en el callejón del Guindo.
Información prestada en el Monumento:
Detalle mensual de actuaciones directas, actuaciones telefónicas y reclamaciones
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Según se desprende de los datos anteriores, el número total de actuaciones
durante 2008 ha sido de 405.897, de las cuales el 95,84% correspondió a
información directa, el 3,63% se trató de actuación telefónica y el 0,51% fueron
reclamaciones.
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Tipo de información facilitada en atención directa
Detalle de actuación directa

7,65%

2,98%

2,96%

1,67%

5,00%

1,81%

2,07%

10,00%

10,75%

13,76%

17,97%

18,76%

15,00%

19,62%

20,00%

Otros

Planos

Monumentos

Aseos

Transporte

Alojamientos

Restaurantes

Aparcamiento

Horarios

Itinerarios

Entradas

0,00%

La información más demandada ha sido la relativa a las entradas (en el 19,62%
de los casos), seguida por los itinerarios (18,76%) y los horarios (17,97%).
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Comparativa de los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 sobre actuaciones
del Servicio de Información
Comparativa sobre actuaciones del Servicio de Información
Año

Directas

Telefónicas

Total

Comparativaanual
de los
años de
2003
a 2008 sobre las actuaciones del Servicio de
Comparativa
al Servicio
Información
Información

Telefónicas

Directas

300.000

389.022

349.226

404.317

453.207

433.603

400.000

499.679

500.000

0

2003

2004

2005

2006

2007

4.772

34.731

17.451

23.283

15.888

100.000

24.448

200.000

2008

En cuanto a la comparativa anual, podemos comprobar cómo se produce un
descenso en el número de actuaciones directas respecto al año 2007 (15.295
actuaciones directas menos), al igual que en el número de actuaciones telefónicas
(19.959 actuaciones telefónicas registradas menos que en el año anterior).
Se contó con la colaboración externa de la empresa GTP SOLUTION.
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SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
AUDIOGUÍAS, MEDIANTE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA
El Patronato de la Alhambra y Generalife ofrece un servicio de audioguías para
los visitantes a través de la empresa GTP SOLUTION.
Las actividades que se han llevado a cabo han sido las siguientes:
- Seguimiento administrativo del cumplimiento del pliego de cláusulas para
la explotación, abono del canon y entrega de la memoria económica.
- Supervisión de las instalaciones y uniformidad del personal.
- Revisión de las señales verticales, de su ubicación y de su estado de
conservación.
- Control de calidad del servicio.
Así mismo, la utilización mensual de este servicio presenta una distribución
estable a lo largo del año; únicamente se presentan cuatro meses que podemos
considerar como de “temporada baja” (enero, febrero, noviembre y diciembre).
A continuación relacionamos el número de visitantes individuales que acuden al
Monumento con el número de alquileres de audioguía por meses:
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Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

5.456

6.203

12.553

13.169

14.845

14.017

12.466

10.427

9.902

15.000

Julio

Junio

Mayo

Abril

10.525

10.000

Marzo

8.289
7.657

5.000

Febrero

Enero
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Como muestra la tabla, hay una estrecha relación entre el número de visitantes
que acceden al Monumento de forma individual y el número de alquileres de
audioguías. Son significativos los meses de enero (16,58%), marzo (16,19%), junio
(17,99%), noviembre y diciembre (16,74% y 16,27% respectivamente).
Se contó con la colaboración externa de la empresa GTP SOLUTION.

SERVICIO DE LIBRERÍA Y TIENDA MEDIANTE CONCESIÓN
ADMINISTRATIVA
Este servicio se presto en 2008 mediante un contrato de gestión de servicios en la
modalidad de concesión administrativa por la empresa Promociones Culturales
Fersán. Las actuaciones desarrolladas por el PAG respecto a esta empresa han
sido las siguientes:
- Seguimiento administrativo del cumplimiento del pliego de cláusulas para la
explotación, abono del canon y entrega de la memoria económica, valoración
anual de existencias, así como entrega de liquidaciones trimestrales de
ventas.
- Control de calidad en la prestación del servicio y atención al público.
- Supervisión de las instalaciones y uniformidad del personal.
- Revisión, ampliación, selección y control de publicaciones y otros artículos
de papelería y regalo que hay a la venta.
- Revisión y mantenimiento de la base de datos bibliográfica.
- Elaboración del Catálogo de publicaciones disponibles, sometido a una
revisión cuatrimestral.

GESTIÓN DE LA SALA DE CONFERENCIAS Y DE LA SALA DE
REUNIONES
Estos espacios están dedicados exclusivamente para eventos de índole cultural
y a actividades organizadas en las que colabora el Patronato de la Alhambra y
Generalife. Concretamente, los trabajos y eventos desarrollados en el año 2008
en estas salas han sido los siguientes:
Actividades programadas: conferencias, reuniones y presentaciones
Cursos, debates, foros
Reuniones sindicales
Se han gestionado un total de 80 actividades.
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ENERO
8 de enero a 22 de febrero:
Sala de Juntas. Curso de inglés para los trabajadores de la Alhambra.
9 de enero
Sala de Conferencias. Firma del Convenio con “la Caixa”
10 de enero
Sala de Conferencias. Presentación del Balance de Actividad Turística de la
Alhambra.
FEBRERO
1 de febrero
Sala de Conferencias. Máster de Museología.
7 de febrero
Sala de Conferencias. Presentación del “Estudio de Impacto New 7Wonders”
8 de febrero
Sala de Conferencias. Máster de Restauración del CICOP.
18 de febrero
Sala de Conferencias. Curso de guías de Andalucía.
21 y 22 de febrero
Sala de Juntas. Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico. Universidad de
Sevilla.
25 de febrero
Sala de Conferencias. Presentación del programa del Festival Internacional de
Música y Danza de Granada.
MARZO
4 de marzo
Sala de Juntas. Comité de Empresa.
6 y 7 de marzo
Sala de Conferencias. Coloquio “Viaje imaginario y registro Monumental en la
Fotografía del Siglo XIX”
25 de marzo
Sala de Juntas. Ponencia técnica.
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26 de marzo
Sala de Conferencias. Presentación del “Hay Alhambra Festival”.
27 y 28 de marzo
Sala de Juntas. Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico. Universidad de
Sevilla
ABRIL
4, 5 y 6 de abril
Sala de Conferencias. Actos “Hay Alhambra Festival”.
14 de abril
Sala de Conferencias. Curso de formación. Patronato de la Alhambra y
Generalife
15 de abril
Sala de Conferencias. Curso de formación. Patronato de la Alhambra y
Generalife
15 de abril
Sala de Conferencias. Presentación del libro Conversaciones sobre la arquitectura,
de Viollet-Le –Duc. Colegio de Arquitectos Técnicos y CONSEJO Español de
Arquitectura Técnica.
16 de abril
Sala de Conferencias. Conferencia “El nuevo Museo de Bellas Artes de Granada”,
a cargo de Ricardo Tenorio Vera.
18 de abril
Sala de Conferencias. Firma del convenio entre el Patronato de la Alhambra y
Generalife y el Centro Albayzín.
18 de abril
Sala de Conferencias. Presentación del libro Los cuatro Tesoros. Cuento de la
Alhambra, de Antonio Rodríguez Almodóvar.
20 de abril
Sala de Juntas. Firma del acuerdo con Samsung.
21 de abril a 6 de junio
Sala de Juntas. Curso de francés avanzado.
23 y 24 de abril
Sala de Juntas. Máster de Patrimonio de Arquitectura y Patrimonio. U.S.
24 de abril
Sala de Conferencias. Curso de formación. PAG.
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25 de abril
Sala de Conferencias. Curso de formación. PAG.
27 de abril
Sala de Conferencias. Conferencia complementaria a visita guiada de D. Ramón
Rubio, jefe del Taller de Yeserías y Alicatados, dentro del programa La Alhambra
más cerca.
29 de abril
Sala de Conferencias. Celebración del Día del Trabajo. PAG.
MAYO
6 de mayo
Sala de Conferencias. Presentación Cuadernos de la Alhambra, n.º 42.
8 y 9 de mayo
Sala de Juntas. Prácticas del Máster de Arquitectura y Patrimonio
Histórico.
9 de mayo
Sala de Conferencias. Conferencia complementaria a la visita guiada de D.ª
Victoria E. Chamorro Martínez.
12 de mayo
Sala de Conferencias. Curso de formación.
14 de mayo
Sala de Conferencias. Entrega del trofeo-distinción “Derechos Humanos”.
16 de mayo
Sala de Conferencias. Entrega de premios “Conoce y dibuja en el museo”.
16 de mayo
Sala de Conferencias. Conferencias “Visitas guiadas por especialistas”.
17 de mayo
Sala de Conferencias. Conferencias “Visitas guiadas por especialistas”.
19 de mayo
Sala de Conferencias. Rueda de Prensa presentación de la exposición “Gallo
Interior de una Revista”
20 de mayo
Sala de Conferencias. Curso de formación. PAG.

152

VISITA PÚBLICA

27 de mayo
Sala de Conferencias. Presentación libro Los Reyes Católicos en la Alhambra, de
Juan A. Vilar.
28 de mayo
Sala de Juntas. Pleno del Patronato de la Alhambra y Generalife.
31 de mayo
Sala de Conferencias. Conferencia complementaria a “Visitas guiadas por
especialistas”.
JUNIO
13 de junio
Sala de Conferencias. “Seminario Fórum de Política Feminista”.
21 de junio
Sala de Conferencias. Presentación del Consejo Internacional de la Danza de
Unesco.
28 de junio
Sala de Conferencias. Entrega de la Medalla de Honor del Festival Internacional
de Música y Danza de Granada.
30 de junio
Sala de Conferencias. Firma del convenio con la Asociación Provincial de Guías
Turísticos de Granada.
JULIO
3 de julio
Sala de Juntas. Ponencia técnica sobre restauración de la Fuente de los leones.
4 de julio
Sala de Juntas. Comisión Técnica del Patronato de la Alhambra y Generalife.
4 de julio
Sala de Conferencias. Rueda de prensa del Maestro Barenboim y la Consejera
de Cultura.
18 de julio
Sala de Juntas. Firma del convenio con el Colegio de Economistas de Granada.
22 de julio
Sala de Conferencias. Presentación de la III Bienal de Arte Contemporáneo de
Sevilla.
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24 de julio
Sala de Conferencias. Jornadas “Alianza de paisajes culturales”.
28 de julio
Sala de Conferencias. Presentación de la página web del Patronato de la
Alhambra y Generalife.
SEPTIEMBRE
12 de septiembre
Sala de Juntas. Comisión Permanente del Patronato de la Alhambra y
Generalife.
12 de septiembre
Sala de Conferencias. Rueda de prensa; presentación de la exposición
“Agua”.
15- 19 de septiembre
Sala de Conferencias. Curso La Alhambra: Patrimonio y Diversidad Cultural.
22-26 de septiembre
Sala de Conferencias. Curso Arquitectura y Experiencias sobre la Casa. Escuela
de Arquitectura de Granada
OCTUBRE
3 de octubre
Sala de Conferencias. Inauguración de la III BIACS. Rueda de prensa.
3 de octubre
Sala de Conferencias. Jornadas “Alhambra-Sacromonte”. Conferencia “Geología
y medio ambiente de Valparaíso”. José Miguel García Aguilar.
9 de octubre
Sala de Conferencias. Presentación de revista “Entreríos” dedicada a la
Alhambra.
17 de octubre
Sala de Conferencias. Jornadas “Alhambra-Sacromonte”. Conferencia:“La
intuición flamenca de Manuel de Falla”.
18 de octubre
Sala de Conferencias. Proyección de cine: “El amor brujo”.
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23 de octubre
Sala de Conferencias. Rueda de prensa para la presentación de la exposición
“De Palacio a Museo”.
25 de octubre
Sala de Conferencias. Conferencias complementaria del programa “Visitas
guiadas por especialistas”.
28 de octubre
Sala de Juntas. Reunión de la Consejería de Cultura.
29 de octubre
Sala de Juntas. Reunión de la Consejería de Educación.
NOVIEMBRE
5 de noviembre
Sala de Juntas
7 de noviembre
Sala de Conferencias. Conferencia “Implantación de procesos” en el Patronato
de la Alhambra y Generalife.
7 de noviembre
Sala de Conferencias. Coloquio Internacional “Las relaciones entre lenguas en
los contextos educativos en Europa”.
12 y 13 de noviembre
Sala de Conferencias. “Jornadas sobre control integrado de plagas y
enfermedades en zonas verdes”.
27 de noviembre
Sala de Conferencias. Elección de contratos de sustitución para Navidad.
28 de noviembre
Sala de Conferencias. Rueda de prensa para la presentación de los actos
conmemorativos del Año Washington Irving.
28 de noviembre
Sala de Conferencias. Conferencia “Implantación de procesos en el
Patronato de la Alhambra y Generalife”.
30 de noviembre
Sala de Conferencias. Conferencia complementaria a la visita “La
Alhambra de Sorolla”.
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DICIEMBRE
3 y 4 de diciembre
Sala de Conferencias. Jornadas “Red de espacios culturales de Andalucía”.
Dirección General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. J.A.
5 de diciembre
Sala de Conferencias. Convocatoria para realizar contratos de sustituciones.
16 de diciembre
Sala de Juntas. Comisión técnica de seguimiento a la restauración de la Fuente
de los leones.
19 de diciembre
Sala de Juntas. Reunión del Servicio de Conservación “Anteproyecto de
conservación y puesta en valor de Torres Bermejas”.
30 de diciembre
Sala de Conferencias. Presentación del facsímil de la revista Gallo.
La preparación de las salas para su uso (calefacción, iluminación, megafonía,
cabina de traducción y estado de mobiliario) se coordina por la Secretaría
General (Departamento de Visita Pública y Departamento de Informática) y el
Servicio de Conservación. (Departamento de Instalaciones y Departamento de
Obras y Mantenimiento).

CELEBRACIÓN DE ACTOS INSTITUCIONALES Y CULTURALES
El Patronato de la Alhambra y Generalife, en el marco de su función cultural, valora
en extremo la realización en el recinto monumental de iniciativas institucionales
y culturales de cualquier índole que puedan hallar en él su espacio idóneo; de
este modo se contribuye al mismo tiempo a realzar su imagen y a enriquecer su
historia en el marco del respeto y compatibilidad con el patrimonio que custodia.
Para ello, cuenta con el apoyo de una consultoría externa que colabora en su
organización.
CONCIERTO EN CONMEMORACIÓN A DAMASCO, CAPITAL ÁRABE DE LA
CULTURA
La Reina de España Doña Sofía y la Primera Dama Siria, Asma Al- Assad
presidieron un concierto privado en la Sala de Embajadores, con motivo de la
conmemoración de la elección de Damasco como capital cultural árabe durante
el año 2008; se celebró 31 de enero.
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SEMANA SANTA
Con motivo de la celebración del paso procesional de Santa María de la Alhambra
en el Monumento, el día 22 de marzo de 2008, se coordinó su paso por la calle
Real, la Puerta el Vino, Puerta de la Justicia y paseos del Bosque Central
Por otro lado, se llevó a cabo un control de aforos, prevención de riesgos y
protección de jardines y bosques, y mobiliario urbano.
HAY ALHAMBRA FESTIVAL
El “Hay Festival” nació hace algo más de veinte años en el pequeño pueblo galés
de Hay-on-Wye, famoso por contar con 1.500 habitantes y unas 40 librerías. Su
objetivo es debatir sobre literatura, historia, arte y música
Las actividades del “Hay Alhambra Festival” se repartieron por diferentes sedes
en la ciudad de Granada y la Alhambra, como el Palacio de Carlos V, el Carmen
de los Mártires, el Auditorio Manuel de Falla, la Fundación Rodríguez Acosta y la
Biblioteca de Andalucía. Entre otros los Actos celebrados en la Alhambra fueron:
Viernes 4 de abril
13.30 h-14.30 h. Palacio de Carlos V. Sala de Conferencias. Raja Alem en
conversación con Jonathan Levi
17.00 h-18.00 h. Palacio de Carlos V. Patio circular. Boris Spassky en conversación
con Peter Florence
19.00 h- 20.00 h. Palacio de Carlos V. Patio circular. Almudena Grandes en
conversación con Paul Preston
Sábado 5 de abril
13.30 h-14.30 h. Palacio de Carlos V. Patio circular. Adam Boulton y Mohammed
Krichen
17.00 h-18.00 h. Palacio de Carlos V. Sala de Conferencias. Jon Lee Anderson en
conversación con Juan Cruz
18.30 h- 19.30 h. Palacio de Carlos V. Patio circular. Joaquín Sabina y Luis García
Montero en conversación con Tom Martínez Benítez
18.30 h- 19.30 h. Palacio de Carlos V. Sala de Conferencias. Hamid Triki
20.00 h- 21.00 h. Palacio de Carlos V. Sala de Conferencias. Fadia Preston
22.00 h. Palacio de Carlos V. Patio circular. Enrique Morente en concierto
Domingo 6 de abril
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12.00 h- 13.00 h. Palacio de Carlos V. Sala de Conferencias. Najat El Hachmi en
conversación con Mathias Enard
13.30 h- 14.30 h. Palacio de Carlos V. Sala de Conferencias. Sam Clark, Claudia
Roden y Alicia Ríos en conversación con Michael Jacobs
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA
El Festival Internacional de Música y Danza de Granada es una de las actividades
culturales más arraigadas en la ciudad. Se celebra en escenarios repartidos
por todo su territorio, entre ellos la Alhambra. Como en anteriores ediciones, el
pasado año (entre el 20 de junio y el 11 de julio) el Teatro del Generalife, el Palacio
de Carlos V, el Patio de Arrayanes y la plaza de los Aljibes, se convirtieron en
escenarios para acoger representaciones escénicas de primerísimo orden con
las mejores orquestas y compañías.
20 de junio
Palacio de Carlos V: Orquesta Nacional de España
21 de junio
Jardines del Generalife: Culberg Ballet
22 de junio
Palacio de Carlos V: Porgy and Bess
23 de junio
Jardines del Generalife: Culberg Ballet
24 de junio
Patio de los Arrayanes: Petersen Quarett
25 de junio
Jardines del Generalife: Ballet Víctor Ullate, Comunidad de Madrid; Pequeños
Paraísos
26 de junio
Plaza de los Aljibes: Amina Alaoui y Marina Heredia
27 de junio
Jardines del Generalife: Eva La Yerbabueba; Ballet Flamenco
28 de junio
Palacio de Carlos V. Royal Concertgebouw Orchestra
29 de junio
Palacio de Carlos V. Royal Concertgebouw Orchestra
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30 de junio
Jardines del Generalife. Staatsballett Berlin
1 de julio
Palacio de Carlos V. Les Musiciens du Louvre
2 de julio
Jardines del Generalife. Staatsballett Berlin
3 de julio
Palacio de Carlos V. Les Musiciens du Louvre
4 de julio
Palacio de Carlos V. Staatskapelle Berlin
6 de julio
Palacio de Carlos V. Staatskapelle Berlin
8 de julio
Patio de Arrayanes: Stadier Trio
9 de julio
Patio de Arrayanes. Trío Kandisky
10 de julio
Patio de Arrayanes. Wilbert Hazelzet (flauta)
11 de julio
Patio de Arrayanes. Gerd Türk (tenor)
LORCA Y GRANADA EN LOS JARDINES DEL GENERALIFE
El programa “Lorca y Granada”, que se representa desde hace siete años en los
Jardines del Generalife, contó en esta edición con los espectáculos “Poeta en
Nueva York” de Blanca Li (del 15 de julio al 2 de agosto) y “Romancero gitano” de
Cristina Hoyos (del 13 al 30 de agosto).
PREMIOS ANDALUCÍA DEL TURISMO 2008
El día 2 de octubre se celebró en el Palacio de Carlos V la gala de entrega de los
Premios Andalucía del Turismo 2008, presidida por el presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves.
A continuación, se relaciona el número de asistentes a cada uno de los actos
celebrados:
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Se contó con la colaboración externa de una Licenciada en Historia del Arte.

SERVICIO DE APARCAMIENTO POR LA EMPRESA ACCIONA
Las actuaciones desarrolladas en relación con este servicio han consistido en:
- Seguimiento del cumplimiento del pliego de cláusulas para la explotación del
contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concesión administrativa,
así como del abono del canon.
- Seguimiento del cumplimiento por la empresa de los deberes de
mantenimiento y mejora de las instalaciones: mantenimiento de la arboleda,
pavimentación y señalización, mejora de la señalización e iluminación.
Las tarifas vigentes durante el año 2008 para la utilización del aparcamiento han
sido las siguientes:
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Turismos:
0,85 € por el primer minuto
0,02511 € por el resto de minutos
Máximo diario: 15,90 €
Autobuses y caravanas: Del 1 de octubre al 31 de marzo:
1,35 € por el primer minuto
0,03935 € por el resto de minutos
Máximo diario: 24,90 €
Del 1 de abril al 30 de septiembre:
2,45 € por el primer minuto
0,07186 € por resto de minutos
Máximo diario: 45,50 €
Tarifas de hoteles:
Turismos 24 horas: 13 €
Autobuses 24 horas: 20 € (del 1 octubre al 31 marzo)
Autobuses 24 horas: 30 € (del 1 abril al 30 septiembre)
Tarifas de conciertos y Patronato:
Conciertos y bodas (de 20 h a 5.00 h): 3,20 €
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Se trata de un servicio orientado al visitante individual del recinto, por lo que los
meses de mayor demanda del mismo coinciden con aquellos de mayor afluencia
de visitantes individuales: julio (33.254), agosto (43.910), septiembre (27.470) y
octubre (26.605).
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En líneas generales, puede afirmarse que este servicio tiene una gran aceptación
entre los visitantes, ya que ha experimentado un crecimiento sostenido desde
su apertura: ha pasado de 234.413 vehículos en 2002 a 290.485 en el año 2008.
Durante 2008 se ha producido una disminución de 21.645 vehículos en relación
con el año anterior, lo que indica una tasa de decrecimiento del –0,07%.
Se contó con la colaboración del Grupo de Empresas Acciona.

SERVICIO DE COMIDA Y BEBIDA MEDIANTE MÁQUINAS DE
AUTOSERVICIO: EMPRESA RENDELSUR, S. A.
Actuaciones que se han llevado a cabo:
- Seguimiento administrativo del cumplimiento del pliego de cláusulas
administrativas para la explotación, abono del canon, entrega de la memoria
económica anual y de las liquidaciones trimestrales de ventas.
- Revisión de productos que existen a la venta.
- Revisión del mobiliario expendedor y comprobación del cumplimiento de lo
dispuesto en el contrato.
- Ampliación y selección de productos. Control de calidad del servicio.
Se contó con la colaboración de Rendelsur S. A.

SERVICIO DE CONSIGNA GRATUITO PARA LOS VISITANTES
Se ha realizado el seguimiento del servicio de consigna instalado en el Pabellón de
Entrada. Este se presta durante 363 días al año, con el mismo horario de apertura
que el Monumento. El personal adscrito a este servicio actúa en colaboración
con el Servicio de Seguridad para la manipulación de un escáner que controla
la paquetería y bolsos que se depositan en consigna. Hasta el 31 de octubre de
2008, el servicio fue prestado por la empresa ESABE AUXILIARES; no obstante, a
partir del 1 de noviembre ha sido prestado por la empresa SECURITAS.

ATENCIÓN SANITARIA EN EL CONJUNTO MONUMENTAL
Este servicio ha sido prestado por Cruz Roja Española como resultado de la
prórroga del convenio suscrito con esta entidad en el año 2000. Esta ONG se
ha responsabilizado de organizar un dispositivo sanitario de cobertura a los
visitantes y trabajadores del recinto monumental de la Alhambra, que se realiza
de modo gratuito para todas las personas que sean atendidas en el mismo.
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El convenio ha asegurado la atención sanitaria prestada por personal cualificado
(un diplomado universitario en Enfermería y dos socorristas) y la disponibilidad
de una ambulancia 363 días año, durante el horario de apertura del Monumento.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA LA ALHAMBRA MÁS CERCA
Dentro de la iniciativa del Patronato de la Alhambra y Generalife se encuentra
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.
Con este programa se han desarrollado tres tipos de actividades:
PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS:
Dirigidas por especialistas en diferentes materias, permiten una aproximación
a la Alhambra desde distintas perspectivas. Este programa se ha desarrollado
entre los meses de mayo-junio y septiembre-octubre. A continuación se citan
temas tratados y los especialistas que lo han llevado a cabo:
Primer ciclo
MARZO
SIMBOLISMO Y DECORACIÓN
Viernes 28. Arte y simbolismo en la Alhambra; José Miguel Puerta Vílchez
Sábado 29. El arte nazarí en la decoración de los espacios palatinos; Emilio
Villanueva Muñoz
Domingo 30. Búsqueda de la simbología geométrica en la Alhambra; Ceferino
Ruiz Garrido
ABRIL
LA ALHAMBRA: NATURALEZA
Viernes 4. La Alhambra: sus jardines; Pedro Salmerón Escobar
Sábado 5. Flora ornamental en el Conjunto Monumental de la Alhambra y
Generalife; José Manuel García Montes
Domingo 6. Fauna de la Alhambra; Manuel Martín
LA ALHAMBRA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Viernes 11. La mujer y la Alhambra; María del Mar Villafranca Jiménez
Sábado 12. Viajeras en la Alhambra; María Antonia López- Burgos del Barrio
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Domingo 13. Espacios públicos y privados: el ámbito femenino en la arquitectura;
Paula Sánchez Gómez
LA ALHAMBRA CRISTIANA
Viernes 18. Las transformaciones de la Alhambra en el siglo XVI; José Manuel
Gómez-Moreno Calera
Sábado 19. El Renacimiento en la Alhambra; Juan Manuel Martín García
Domingo 20. Transformaciones poliorcéticas en la época de los Reyes Católicos;
Juan Antonio Vilar Sánchez
PROYECTOS DE CONSERVACIÓN
Viernes 25. Monumento y conservación. Perspectivas para un arquitecto;
Francisco Lamolda Álvarez
Sábado 26. El mantenimiento como sistema de conservación: actuación en la
muralla del Jardín de los Adarves; Jorge Calancha de Passos
Domingo 27. Procesos de restauración: Sala de las Camas y Puerta del Vino;
Ramón Rubio Domene
MAYO
LA ALHAMBRA Y EL AGUA
Viernes 9. El uso del agua en el paisaje de la Alhambra; Victoria Eugenia
Chamorro Martínez
Sábado 10. Sistema Hidráulico Nazarí. María Cullel Muro
Domingo 11. La Alhambra: agua y arquitectura; Nani Biedma
OTRAS PERSPECTIVAS: LA MIRADA
Viernes 16. La mirada sostenida en la Alhambra: La fotografía; Francisco
Fernández Sánchez y Francisco José Sánchez Montalbán
Sábado 17. La mirada en movimiento: El cine y la Alhambra; Carlos Martín
García
Domingo 18. La mirada fotográfica sobre la Alhambra en el s. XIX; Javier Piñar
Samos y Carlos Sánchez Gómez.
OTRAS PERSPECTIVAS: LA MÚSICA
Viernes 30. Las Alhambras musicales: dos siglos (XIX y XX) de presencias e
imaginaciones; Rafael del Pino Romero
Sábado 31. La música en la Alhambra: reino nazarí de Granada y etapa morisca;
Reynaldo Fernández Manzano
Domingo 1. Espacios escénicos del Festival Internacional de Música y Danza en
la Alhambra; Enrique Gámez

166

VISITA PÚBLICA

JUNIO
ALHAMBRA Y PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Viernes 6. Visiones de contemporaneidad en la Alhambra; Juan Domingo Santos
Sábado 7. Polémicas: Intervenciones en el Patrimonio de la Alhambra; Emilio
Atienza Rivero
Domingo 8. La Alhambra de Prieto- Moreno; Aroa Romero Gallardo
ALHAMBRA Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Viernes 13. La Alhambra resultado de la arqueología. Jesús Bermúdez López
Sábado 14. Gestión arqueológica y nueva Ley de Patrimonio. Pablo Casado
Domingo 15. Un modelo arqueológico en la Alhambra: Los Albercones. Antonio
Malpica Cuello
OCTUBRE
Visiones contemporáneas de la Alhambra
Viernes 24. El color: estética y lenguaje en la Alhambra; Julio Juste Ocaña
Sábado 25. Formateando formas y significados; Carlos Bruzón
Domingo 26. La luz: arquitectura y composición. Bernardino Lindez Vílchez
NOVIEMBRE
La vida cotidiana en la Alhambra
Viernes 7. Los baños en la Alhambra; Eva Moreno León
Sábado 8. Vida y espacios domésticos en la sociedad nazarí; David Bellón Dueña
Domingo 9. La práctica religiosa en la Alhambra Nazarí; Virgilio Martínez
Enamorado
Visiones poéticas de la Alhambra
Viernes 14. Altos son y relucían; Andrés Soria Olmedo
Sábado 15. La Alhambra en la poesía del siglo XX; José Carlos Rosales Escribano
Domingo 16. La idealización del lugar en los poemas de la Alhambra; José
Miguel Puerta Vílchez
Restauración histórica en la Alhambra
Viernes 21. La restauración adornista en la Alhambra: de la familia Contreras a
Modesto Cendoya; José Manuel Rodríguez Domingo
Sábado 22. La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás; Carlos Vílchez Vílchez
Domingo 23. Los arquitectos en la historia reciente de la Alhambra; Francisco
Lamolda Álvarez
La Alhambra pintada: Fortuny, Rusiñol y Sorolla
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Viernes 28. Fortuny y la Alhambra; Emilio Escoriza Escoriza
Sábado 29. Oraciones; Francisco González de la Oliva
Domingo 30. La Alhambra de Sorolla; Javier Moya Morales
DICIEMBRE
La Alhambra: De la ilustración al orientalismo
Viernes 12. La Alhambra del siglo XVIII: de la leyenda a la razón;
Delfín Rodríguez
Sábado 13. Viajeros en la Alhambra; María Antonia López- Burgos
Domingo 14. La Alhambra y el orientalismo arquitectónico; Juan Calatrava
Escobar
Las visitas guiadas por especialistas se han organizado en dos ciclos y
han contado con un total de 1.007 asistentes.
El precio de esta actividad ha sido de seis euros.
Porcentajes de utilización del Programa de Visitas Guiadas, por ciclos.

A continuación vamos a realizar brevemente el perfil del visitante a este programa:
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Los datos que se muestran son el resultado de las encuestas realizadas a los
asistentes a las visitas guiadas.

Datos extraídos de encuestas y conteos realizados a los participantes en el
programa (Unidad de Análisis de Datos).
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Según se desprende de los datos anteriores, el perfil del visitante a este programa
cultural es el de un varón (preferentemente en el intervalo de edad de 35 a 54
años), residente en Granada capital (78,8% de los casos) y en la provincia (17,3%
de los casos). Su actitud generalmente ante la visita es muy positiva, ya que el
91% la considera excelente o muy buena.
PROGRAMA PARA FAMILIAS:
El contenido del programa se orienta al desarrollo de la función educativa
que el Patronato de la Alhambra y Generalife viene asumiendo en los últimos
años mediante recursos didácticos que potencien el enriquecimiento de los
conocimientos de manera activa y creadora. Además, se pretende fomentar la
divulgación del patrimonio entre grupos familiares, mediante recorridos guiados
por educadores expertos, tanto por elinterior como por el exterior del Conjunto
Monumental, dondepequeños y mayores pueden participar juntos aprendiendo y
disfrutandoa la vez.
Esta actividad se ha desarrollado entre el 14 de enero y el 15 de junio y entre el 23
de septiembre y 17 de diciembre. Los itinerarios programados para la actividad
han sido:
Los Palacios Nazaríes y el Museo de la Alhambra. Se trata de
un recorrido por los Palacios para hacer comprender el significado de los
diferentes espacios y admirar su belleza. Esta visita se completa en el Museo
de la Alhambra donde nos acercamos a la vida cotidiana de los anteriores
habitantes de la zona.
Itinerario: Palacio de Comares
Museo de la Alhambra.

Palacio de los Leones

Palacio del Partal

Sistema defensivo. La Alhambra como fortaleza. Se trata de un
recorrido por los lugares que conforman el sistema defensivo de la ciudad de
la Alhambra.
Itinerario: Alcazaba
de Ronda

Torre del Homenaje

Puerta Tahona

Puerta de las Armas

Torre de Muhammad, salida al Partal

Camino
Puerta

del Arrabal.
El entorno natural de la Alhambra. Se lleva a cabo por la Colina del
Sol, interpretando los restos arqueológicos que nos hablan del pasado y un
paseo por los parajes naturales que circundan la Alhambra.
Itinerario: Albercones

Silla del Moro

Dar-al-Arusa.

El agua y los jardines en la Alhambra. Consiste en un itinerario por
el Generalife para comprender la importancia de la naturaleza en la cultura
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islámica y conocer los cambios que este lugar ha experimentado a lo largo de
la historia.
Palacio del Generalife
Itinerario: Acceso medieval
Jardines Nuevos.
Jardines Altos

Escalera del Agua

La cuidad de la Alhambra y su trama urbana. Se trata de un itinerario
que parte de la Puerta de la Justicia y recorre las estructuras domésticas y
defensivas, recuperando el acceso originario a la Almunia del Generalife.
Casas Árabes
Calle Real
Medina
Itinerario: Puerta de la Justicia
Torre de los Picos
Puerta del Arrabal
Camino
Torre de las Infantas
Generalife.
Medieval
Colores y formas en los Palacios de la Alhambra. Se compone
de un itinerario por las ricas decoraciones de los Palacios Nazaríes y por la
iconografía cristiana del Palacio de Carlos V.
Itinerario: Mexuar

Palacio de Comares

Palacio de los Leones

Palacio

de Carlos V.
Esta actividad se desarrolla los sábados y los domingos por la mañana, a las
10.00 h.
El precio de cada visita ha sido de seis euros para los adultos y de tres euros para
los niños y niñas de entre 7 y 12 años.
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Los datos que a continuación se muestran versan sobre el total de asistentes al
programa de Visitas Guiadas para Familias:

*

*

*

*

*

*

* En estos meses no se oferta la actividad.
Elaboración Unidad de Análisis de Datos del PAG.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA RESIDENTES GRANADINOS.
Esta iniciativa se ha desarrollado con el objetivo de difundir entre la población
local los valores de su legado cultural más simbólico, la Alhambra y Generalife.
Así pues, se establecen unas jornadas en las que el acceso es gratuito para los
ciudadanos de Granada y provincia todos los domingos del año entre las 14.00 h y
el cierre del Monumento (18 h en temporada de invierno y las 20 h en temporada
de verano). A este programa se destinan 500 entradas, 220 de billete general y
280 de billete de jardines.
La actividad se lleva a cabo con la colaboración de la Asociación Provincial de
Guías de Turismo de Granada, mediante la realización de una serie de actividades
relacionadas con la visita de los Palacios Nazaríes, el Generalife, la Medina y la
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Alcazaba. Cada domingo se han organizado tres grupos guiados de 30 personas
que han participado en cada uno de los itinerarios programados.
Los itinerarios guiados desarrollados durante el año 2008 año fueron los
siguientes:
Junio.
La Alhambra Clásica. El recorrido comienza en las maquetas del Pabellón
de Entrada y discurre por el paseo exterior junto a la muralla hasta la Puerta
de la Justicia, Palacio de Carlos V, Sala del Mexuar, Oratorio, Cuarto Dorado,
Patio del Cuarto Dorado, Fachada de Comares, Patio de los Arrayanes, Sala de
la Barca, Salón del Trono, Patio de los Leones: Sala de los Mocárabes, Sala de
Abencerrajes, Sala de los Reyes, Sala de Dos Hermanas, Mirador de Lindaraja,
Habitaciones del Emperador, Galería del Patio de la Reja, Patio de Lindaraja,
Partal Bajo, Rauda, calle Real y Puerta de los Siete Suelos.
Julio.
La flora del Partal y del Generalife. Parte del Pabellón de Entrada
y recorre el Paseo de los Cipreses, la Medina, la calle Real de la Alhambra,
Cancela de Carlos V, Jardines del Partal, Jardines Altos del Generalife, paseo
de las Adelfas y paseo de los Cipreses.
Septiembre.
La Medina. Parte de la plaza de Santa María de la Alhambra y recorre los
siguientes lugares: casa junto al antiguo despacho de billetes, casa frente a la
fachada meridional del Palacio de Carlos V, Baños del Polinario y casa n.º 47 de
la calle Real, casa bajo el Jardín de la calle Real, Palacio de Abencerrajes (visita
y explicación desde el paseo), casa junto a la Torre del Capitán (desde el paseo),
acueducto, hornos, noria y casa del Secano Alto, tenería y mazmorra, Palacio
del Secano, Palacio del Partal Alto o de Yusuf III y casas adyacentes, casas del
Partal Bajo (explicaciones desde el exterior), Palacio del Partal Bajo (desde el
exterior), Rauda y salida por cancela de Carlos V.
Octubre.
Forma y función del agua a través del tiempo y del espacio de la
Fortaleza de la Alhambra. Inicia el recorrido en el Tercio, sigue por la
Alcubilla de los Frailes, paseo de los Cipreses, paseo de las Adelfas, Acequia del
Rey, Patio de la Acequia, Patio de la Sultana, Mirador Romántico, Albercones,
Acueducto, Tinajón y Tomás, Torre del Agua, Torre de las Infantas, Convento de
San Francisco, calle Real (ver alcubilla), derrame y tomadero a los Palacios,
Baño, Puerta del Vino y Adarves.
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Este programa es gratuito y está dirigido a los ciudadanos residentes en la
provincia de Granada.
A continuación se indica la distribución del tipo de entradas adquiridas: Visitas
Guiadas Residentes en Granada:

*

*

* Mes donde no se ofertó la actividad.

Durante el año 2008, han asistido 549 visitantes a este programa, lo que presenta
una disminución respecto al año anterior de un –52,59%. El mes con mayor
demanda ha sido octubre, con un porcentaje respecto del total del 56,47%.
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Durante el año 2008, han asistido 6.398 visitantes a este programa. Los meses
con mayor demanda han sido junio y noviembre, con un porcentaje respecto del
total anual del 11,02% y 10,43% respectivamente.
Se contó con la colaboración de la cooperativa Huerto Alegre, la Empresa GTP y una
Licenciad Historia del Arte.

PROGRAMA LOS ESPACIOS DEL MES
El Patronato organiza mensualmente esta iniciativa denominada Espacio del Mes
en la que se abre a la visita pública un espacio que permanece cerrado el resto del
año. Se lleva a cabo con la finalidad de impulsar el conocimiento y la difusión del
recinto monumental, de sus valores estéticos y de su historia. Las actuaciones
que se han realizado en relación con esta actividad son las siguientes:
Elaboración del programa anual
Supervisión de la limpieza y mobiliario de espacios
Coordinación de textos e imágenes
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Difusión del programa (Boletín Informativo de la Consejería de Cultura)
Durante el 2008 se han abierto los siguientes espacios:
ENERO: Habitaciones del Emperador
FEBRERO: Casa Nazarí de la calle Real
MARZO: Mirador Romántico
ABRIL: Torre de la Cautiva
MAYO: Puerta de Siete Suelos
JUNIO: Torre de los Picos
JULIO: Calle de Ronda (sector norte)
AGOSTO: Camino de Ronda de la Alcazaba
SEPTIEMBRE: Pabellón Sur del Generalife
OCTUBRE: Torre de las Infantas
NOVIEMBRE: Sala de las Camas del Baño de Comares
DICIEMBRE: Casa de las Pinturas del Partal
A continuación se presenta el resultado de los conteos realizados en los distintos
Espacios del Mes:
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Como se desprende de la gráfica, casi la totalidad de los visitantes a estos
espacios pertenecen a la categoría de “individuales” (el 80,33% del total).
El grado de utilización por los visitantes en grupo se reduce a un 17,90%, seguido
por los visitantes que acceden con el programa educativo “La Alhambra y los
niños“ (1,32% de los casos) y, por último, las visitas de colegios de enseñanza
homologada, que representan el 0,46% de los casos.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO LA ALHAMBRA
EDUCA
El Patronato de la Alhambra y Generalife a través del programa La Alhambra
Educa ha querido impulsar el desarrollo de nuevas propuestas educativas que se
adecuen a los intereses y necesidades de un número mayor de sectores sociales
de diferentes edades y procedencias.
La Alhambra y los niños, La Alhambra para mayores y Verano en la Alhambra
ofrecen a la población distintas posibilidades de acercarse al Monumento.
Se trata con todo ello de desarrollar nuevas formas de entender este espacio
cultural, intentando generar nuevas capacidades para su interpretación, análisis
y disfrute, así como propiciar comportamientos de comprensión y respeto hacia
el mismo.
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LA ALHAMBRA Y LOS NIÑOS
Este programa va dirigido a los escolares de toda Andalucía y de todas las etapas
educativas. Pretende impulsar la integración curricular del patrimonio histórico
en las etapas escolares de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, a través del
conocimiento y comprensión del importante legado que representa el Conjunto
Monumental de la Alhambra y Generalife.
Existen dos modalidades de llevar a cabo las visitas de los escolares: mediante
un programa de visitas guiadas y mediante una visita libre de carácter gratuito:
Programa de Visitas Guiadas
Ofrece recorridos por el Monumento dirigidos por intérpretes del patrimonio,
mediante el uso de material didáctico de apoyo, con propuestas de actividades
para antes, durante y después de la visita. El programa funciona durante el
calendario escolar y tiene un coste de 3 euros por alumno o alumna y es gratuito
para el profesorado acompañante.
Itinerarios que se ofertan:

2 0 0 8

La ciUdad de la Alhambra

Primer ciclo

Educación Infantil; primer y segundo ciclos de Primaria.
Recorrido: Muralla

Casa Árabe

Callejón del

Torre de las Infantas.

Diseño: www. transversal.tv | granada.net

Guindo

Puerta de la Justicia

La Alhambra ciudad fortaleza
Tercer ciclo de Primaria y primer ciclo de Secundaria.
Recorrido: Cuesta de los Chinos Puerta del Arrabal
Calle Real Baja
Alcazaba
camino de Ronda.

MARZO

A B R I L

M A Y O

J U N I O

ALHAMBRA CRISTIANA

LA ALHAMBRA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

LA ALHAMBRA Y EL AGUA

ALHAMBRA Y PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Viernes 28. 16.00h. Arte y simbolismo en la Alhambra.
José Miguel Puerta Vílchez
Sábado 29. 10.00h. El arte nazarí en la decoración
de los espacios palatinos. Emilio Villanueva Muñoz
Domingo 30. 10.00h. Búsqueda de la simbología
geométrica en la Alhambra.
Ceferino Ruiz Garrido

Viernes 11. 10.00h. La mujer y la Alhambra.
María del Mar Villafranca Jiménez
Sábado 12. 10.00h. Viajeras en la Alhambra.
María Antonia López- Burgos del Barrio
Domingo 13. 10.00h. Espacios públicos y privados:
el ámbito femenino en la arquitectura.
Paula Sánchez Gómez

Viernes 9. 16.00h. El uso del agua en el paisaje de
la Alhambra. Victoria E. Chamorro Martínez
Sábado 10. 10.00h. Sistema Hidráulico Nazarí.
María Cullel Muro
Domingo 11. 10.00h. La Alhambra: El agua que no
duerme. Nani Biedma

Viernes 6. 16.00h. Visiones de contemporaneidad en
la Alhambra.
Juan Domingo Santos
Sábado 7. 10.00h. Polémicas: Intervenciones en el
Patrimonio de la Alhambra.
Emilio Atienza Rivero
Domingo 8. 10.00h. La Alhambra de Prieto- Moreno.
Aroa Romero Gallardo

A B R I L

Viernes 18. 16.00h. Las transformaciones de la Alhambra
en el siglo XVI. José Manuel Gómez-Moreno Calera
Sábado 19. 10.00h. El Renacimiento en la Alhambra.
Juan Manuel Martín García
Domingo 20. 10.00h. Poliorcética en la Alhambra.
Juan Antonio Vilar Sánchez

LA ALHAMBRA CRISTIANA
LA ALHAMBRA: NATURALEZA

Viernes 4. 16.00h. La Alhambra: sus jardines.
Pedro Salmarón Escobar
Sábado 5. 10.00h. Flora ornamental en el Conjunto
Monumental de la Alhambra y Generalife.
José Manuel García Montes
Domingo 6. 10.00h. Fauna de la Alhambra.
Manuel Martín

Torre de los Picos
Patronato de la Alhambra y Generalife

CONSEJERÍA DE CULTURA

La vida cotidiana en la Alhambra a través del museo
Tercer ciclo de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Recorrido: Acequia Real
la Alhambra.

Medina

Baños

Casa Árabe

Museo de

La naturaleza en la Alhambra
Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Recorrido: Bosque de la Alhambra
Huertas Históricas del Generalife
Sistema Hidráulico
Palacio y Jardines del Generalife.
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OTRAS PERSPECTIVAS: LA MIRADA

Viernes 16. 16.00h. La mirada sostenida en la
Alhambra: La fotografía. Francisco Fernández Sánchez
y Francisco José Sánchez Montalbán
Sábado 17. 10.00h. La mirada en movimiento: El
cine y la Alhambra. Carlos Martín García
Domingo 18. 10.00h. La mirada fotográfica sobre
la Alhambra en el S. XIX. Javier Piñar Samos y Carlos
Sánchez Gómez.

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN

OTRAS PERSPECTIVAS: LA MÚSICA

Viernes 25. 16.00h. Monumento y conservación.
Perspectivas para un arquitecto.
Francisco Lamolda Álvarez
Sábado 26. 10.00h. El mantenimiento como sistema
de conservación: actuación en la muralla del Jardín de
los Adarves. Jorge Calancha de Passos
Domingo 27. 10.00h. Procesos de restauración: Sala
de las Camas y Puerta del Vino. Ramón Rubio Domene

Viernes 30. 16.00h. Las Alhambras musicales: dos
siglos (XIX y XX) de presencias e imaginaciones.
Rafael del Pino Romero
Sábado 31. 10.00h.La música en la Alhambra: reino
nazarí de Granada y etapa morisca.
Reynaldo Fernández Manzano
Domingo 1. 10.00h. Espacios escénicos del Festival
Internacional de Música y Danza en la Alhambra.
Enrique Gamez

ALHAMBRA Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Viernes 13. 16.00h. La Alhambra resultado de la
arqueología.
Jesús Bermúdez López
Sábado 14. 10.00h. Gestión arqueológica y nueva
Ley de Patrimonio.
Pablo Casado
Domingo 15. 10.00h. Un modelo arqueológico en la
Alhambra: Los Albercones.
Antonio Malpica Cuello

VISITA PÚBLICA

El espacio, la luz, las formas en la Alhambra
Secundaria y Bachillerato.
Recorrido: Muralla
de Carlos V.

Puerta de la Justicia

Palacios Nazaríes

Palacio

Érase una vez la Alhambra
Último curso de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Recorrido: Medina

Alcazaba

Palacios Nazaríes.

Programa de Visitas Autoguiadas
El Programa de Visitas Autoguiadas pretende facilitar al alumnado y al profesorado
acompañante el acceso a la Alhambra de forma gratuita para favorecer el
acercamiento a este espacio cultural entre un mayor número de personas. Más
de 43.000 niños, niñas y jóvenes de la Comunidad Europea se benefician cada
año especialmente de esta opción, con la que el Patronato se compromete con
los centros educativos homologados de la Unión Europea, especialmente con los
escolares y centros educativos más desfavorecidos.
En este programa, es el propio profesorado del centro el que realiza la visita
guiada y selecciona los contenidos de la misma.
El Patronato dispone de material didáctico específico que pone a disposición del
profesorado interesado, que puede solicitar algunos ejemplares para preparar
su visita.
Los datos que a continuación se indican corresponden al total de alumnos que
durante el 2008 participaron en cada uno de los diferentes programas de La
Alhambra educa.
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Durante este año han participado en el programa un total de 37.856 alumnos; esto
significa un incremento respecto al año pasado de un 11,30%. Esto demuestra
la estupenda aceptación que está teniendo esta iniciativa, especialmente el
programa La vida cotidiana en la Alhambra, con 14.437 alumnos.
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VISITAS AUTOGUIADAS:
CENTROS HOMOLOGADOS DE ENSEÑANZA

El número de escolares que han accedido al Monumento con visitas autoguiadas
ha sido de 71.736; la cantidad ha aumentado un 64% respecto al año pasado.
LA ALHAMBRA PARA LOS MAYORES
El Patronato de la Alhambra, mediante su labor educativa, desea llegar a un
amplio espectro de sectores sociales, con el fin de poner en contacto diferentes
medios de expresión cultural, divulgar el patrimonio histórico y acercar a la
población a nuestro pasado. Es una tarea que ha querido impulsar este organismo
desde diferentes perspectivas y espacios.
Este programa 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.
Las visitas realizadas el pasado año fueron las siguientes:
Los Palacios de la Alhambra: distribución de espacios, decoración y
funciones. Se trata de un recorrido por los palacios mejor conservados de la
Alhambra (Comares, Leones y Partal), en el que los participantes se acercan
a aspectos relacionados con la arquitectura, la sociedad de su tiempo y
costumbres; en definitiva, a una forma diferente de entender el Monumento.
Espacios y estructuras defensivas: Alcazaba, paseo de ronda y adarves
de la muralla. Con esta propuesta los mayores tienen acceso a espacios que
generalmente no se visitan y obtienen nuevas perspectivas sobre lo que
significa la ciudad fortificada de la Alhambra.
Jardines y huertas: desde los olores de las plantas a la belleza del cultivo
de los espacios naturales del recinto: Se trata de un recorrido por los jardines
y huertas, así como por el Palacio del Generalife. Los cultivos, las plantas
aromáticas, las flores olorosas y el agua trasladan a los participantes a un
mundo repleto de sensaciones y emociones sugestivas.
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El total de asistentes a este programa ha sido de 3007 personas, lo que significa
un aumento respecto al año anterior del 3,05%.
VERANO EN LA ALHAMBRA
Es un programa para niños, niñas y jóvenes en período vacacional. Sus
contenidos. pretenden combinar propuestas educativas y lúdicas, de tal forma
que la Alhambra sea un espacio de encuentro, convivencia, ocio y aprendizaje,
donde se disfrute y se aprenda a la vez.
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El programa ofrece itinerarios guiados por diferentes lugares del recinto
monumental y talleres complementarios a esos recorridos, a través de los cuales
se realizan algunas actividades que formaban parte de la vida cotidiana de la
Alhambra en su época.
Itinerarios realizados:
Palacio de Comares: Observación de la decoración, alicatados, yeserías,
inscripciones y otros motivos decorativos.
El sistema defensivo de la Alhambra: Observación y análisis de algunas
estructuras arquitectónicas de defensa.
Las huertas y jardines del Generalife: Cultivos y plantas propias de la época.
La vida cotidiana en la Alhambra a través del museo: Acercamiento a las
costumbres y estilo de vida de la época nazarí.
Palacio de los Leones y Partal: Observación de las alusiones decorativas a la
astronomía y la bóveda celeste.
Talleres:
Los diferentes talleres están asociados a cada uno de los recorridos anteriores.
Yesos y alicatados
Taller de arquitectura
Plantas aromáticas y medicinales
Artesanía
Ciencia y astronomía en Al-Ándalus
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Al programa han asistido 227 niños, lo que indica un aumento respecto al año
pasado de un 27,52%.
JUVEÁNDALUS 2008. ESPACIO “LA ALHAMBRA EDUCA”: TALLER DE
ALICATADOS”
El Patronato de la Alhambra y Generalife participó con un taller de alicatados
en la Feria de la Infancia y la Juventud que se desarrolló en el Recinto Ferial de
Armilla del 17 al 30 de diciembre.
La iniciativa se puso en marcha con la idea de que la Alhambra esté presente
en la vida cultural de la ciudad, como un potente foco generador de cultura y
educación.
TALLER DE ALICATADOS
Objetivos:
Manipular diferentes formas y colores que simulan piezas de alicatados para
que los participantes comprendan la complejidad y el sentido de dicha disciplina
decorativa.
Desarrollar el interés y la curiosidad hacia lo que es y fue la Alhambra;
además, se pretende ofrecer a toda la población una idea sobre las diferentes
posibilidades de visitas y talleres a través de las cuales puedan conocerla en
profundidad.
Actividad:
El taller se diseñó para acoger a un grupo aproximado de 15 personas, adultos
o niños. Para ello, se instaló una zona de exposición con fotos y muestras de
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alicatados, dispuestos por el Patronato de la Alhambra para tal fin y otra zona
con mesas para trabajar.
La valoración por parte de las personas que participaron en la actividad fue
muy positiva. Esto propició que, una vez concluida la feria, muchos docentes se
hayan puesto en contacto con el equipo responsable del programa educativo para
solicitar más información e incluso para pedir prestados los facsímiles de las
piezas de alicatado, con el objetivo de trabajar en clase con el alumnado antes de
realizar la visita didáctica por el Monumento.
Se contó con la colaboración externa de la Cooperativa Huerto Alegre.

ITINERARIO DEL AGUA EN COLABORACIÓN CON EMASAGRA
La importancia del agua en el Conjunto Monumental y su manifestación como
elemento arquitectónico dentro del recinto, requieren un itinerario especial
donde puedan apreciarse los importantes restos arqueológicos conservados.
El proyecto se ha realizado en colaboración con Emasagra e integrado en su
programa de educación medioambiental Granada, hacia una nueva cultura del
agua.

SUMINISTRO DE CREDENCIALES DE DIVERSA NATURALEZA
El Patronato de la Alhambra y Generalife concedió durante el 2008 pases
protocolarios o acreditaciones de carácter institucional para el acceso a la
Alhambra de autoridades o personalidades nacionales o extranjeras. Se ha
llevado un registro del número y justificación de las entradas para supervisión
y control de los órganos de gobierno del Patronato de la Alhambra y Generalife.
Así mismo, se ha puesto a disposición de las personas o empresas que
mantienen relación de naturaleza contractual o de otro tipo con este organismo,
diferentes tarjetas destinadas a permitir el libre acceso al Monumento y tránsito
por el mismo o en su caso, a una zona concreta donde desarrollarán un trabajo
o actividad.
Se contó con la colaboración externa de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
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ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE FOLLETOS Y PLANOS
INFORMATIVOS
Suministro de folletos informativos de las diferentes actividades culturales
propuestas por el Patronato de la Alhambra y Generalife.
Durante el 2008 se ha elaborado el proyecto de ejecución del nuevo plano
informativo del Monumento. Las actuaciones que se han llevado a cabo (en
coordinación con la Dirección y el Servicio de Conservación) respecto a esta
actividad son las siguientes:
Elaboración y supervisión de contenidos
Coordinación de textos e imágenes
Revisión de las diferentes propuestas de diseño
Se contó con la colaboración de las empresas Granada Networks y Logística
de Actos.

SUMINISTRO DE FABRICACIÓN DE LAS NUEVAS ENTRADAS A
LA ALHAMBRA.
El contrato de suministro de fabricación de entradas, con banda magnética (o en
su caso código de barras), se ha firmado con la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre. Dichas entradas han reunido las características de formato y seguridad
exigidas por el nuevo sistema de gestión de reservas y venta de entradas, así
como del control de acceso al recinto monumental.
Se contó con la colaboración externa de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL TURISMO ORGANIZADO
EN GRUPOS MEDIANTE AGENTES AUTORIZADOS
Las entradas pueden adquirirse directamente en taquilla, por venta anticipada a
particulares, o bien mediante reserva para grupos turísticos organizados. A este
respecto, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:
La adquisición de entradas para grupos se gestiona a través de ServiCaixa y sólo
podrán hacerlo agentes autorizados.
Para el Patronato de la Alhambra y Generalife tienen la consideración de agentes
autorizados las agencias de viajes legalmente constituidas que se dediquen
profesional y comercialmente en exclusividad al ejercicio de actividades de

186

VISITA PÚBLICA

mediación u organización de servicios turísticos que estén autorizadas por el
Patronato, para lo cual deben reunir los siguientes requisitos:
1. Acreditación de la condición de “agencia de viajes” y que posean el título o
licencia correspondiente otorgado por la administración competente. Estos
pueden ser mayoristas, minoristas o mayoristas-minoristas.
2. Aportación de la última liquidación abonada del Impuesto de Actividades
Económicas correspondiente al epígrafe de la actividad “Agencias de viajes”.
3. Documentación acreditativa de la concesión por el Registro de la Propiedad
Industrial del nombre comercial.
4. Acreditación del número de cuenta en el que se realizará el cargo del
importe de las entradas.
Agencias dadas de alta en el sistema en 2008
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Total de agencias dadas de alta en 2008: 93
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VISITAS ESPECIALES 2008
El Patronato de la Alhambra y Generalife ofrece la posibilidad de realizar visitas
nocturnas con iluminación especial en horario diferente al señalado para la visita
pública; sin embargo, los itinerarios son los mismos que los establecidos para
la Visita Nocturna. Estas visitas están sujetas a una tarifa especial, fijada por
un precio público que se publica anualmente en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).

191

2008

Memoria de Actividades

192

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

VISITA PÚBLICA

PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y FOTOGRÁFICAS EN EL
RECINTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
El Patronato de la Alhambra y Generalife considera positiva la realización de
programas audiovisuales o de sesiones fotográficas, gracias a los cuales se puede
difundirse la riqueza histórico-artística del Monumento. También considera de
gran importancia los trabajos que se desarrollan en el recinto en materia de
conservación, investigación y divulgación.
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Durante 2008, desde el Departamento de Visita Pública se han tramitado las
siguientes tarjetas de pintor:
MANUEL PEREZ MOLINA

15/10/08

RAMON VAN DER VEN

15/0/08-14/05/08
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VISITAS PROGRAMADAS POR LA UNIVERSIDAD
El Patronato de la Alhambra y Generalife, con el objeto de divulgar los valores
culturales del Monumento, gestiona las visitas de carácter académico y
especializado solicitadas por diferentes universidades españolas.
Durante el 2008 se han tramitado las siguientes visitas:
9 de enero. Universidad de Granada. Escuela de Arquitectura.
16 de enero. Universidad de Granada. Escuela de Arquitectura.
29 de enero. Universidad de Sevilla. Departamento de Historia del Arte.
8 de febrero. Máster de Restauración. Canarias.
9 y 23 de febrero. Universidad Menéndez Pelayo.
21 de febrero. Universidad de Granada. Facultad de Turismo, Patrimonio
Cultural.
22 de febrero. Universidad de Córdoba. UCOIDIOMAS.
4 de marzo. Universidad de Granada. Escuela Superior de Arquitectura.
Workshop Roma 08.
5 de marzo. Universidad de Zaragoza. Historia del Arte Musulmán.
5 de marzo. Universidad de Granada. Facultad de Turismo, Patrimonio Cultural.
7 de marzo. Universidad de Granada. Departamento de Historia del Arte.
10 de marzo. Universidad de Granada. Facultad de Turismo, Patrimonio Cultural.
12 de marzo. Universidad de Granada. Facultad de Turismo, Patrimonio Cultural.
14 de marzo. Universidad de Granada. Facultad de Turismo, Patrimonio Cultural.
28 de marzo. Universidad de Granada. Facultad de Turismo, Patrimonio Cultural.
25 de marzo. Universidad de Granada. IES Granada.
26 de marzo. Universidad de Granada. IES Granada.
28 de marzo. Universidad de Granada. Facultad de Turismo, Patrimonio Cultural.
29 de marzo. Universidad de Granada. Máster de Paisajismo, Jardinería y
Patrimonio.
4 de abril. Universidad de Granada. Departamento de Estudios Semíticos.
4 de abril. Universidad de Huelva. Facultad de Ciencias de la Educación.
5 de abril. Universidad de Alcalá. Patrimonio Cultural, Escuela de Turismo.
16 y 21 de abril. Universidad de Granada. Dpto. Historia del Arte.
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23 de abril. Universidad de Málaga. Dpto. Álgebra, Geometría y Topología.
“Geometría en el arte”
25 de abril. Universidad de Granada. Dpto. Historia del Arte
26 de abril. Universidad de Granada. Dpto. Historia del Arte
7 de mayo. Universidad de Granada. Dpto. de Geometría y Álgebra. Simetría en
la Alhambra.
7 y 14 de mayo. Universidad de Granada. Dpto. de Historia del Arte.
10 de mayo. Universidad de Granada. Escuela de Arquitectura Técnica.
17 de mayo. Universidad Politécnica de Valencia. Máster de Conservación del
Patrimonio.
21 de mayo. Universidad Complutense de Madrid. Historia del Arte
Hispanomusulmán.
25 de mayo. Universidad de Granada. Máster en Gestión del Patrimonio,
Universidad de Alicante.
31 de mayo. Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
1 de junio. Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
8 de junio. Universidad de Baylor. Texas.
19 de julio. Universidad Complutense de Madrid. Cursos
Escuela de Verano.
19 de septiembre. Universidad de Sevilla. Depto. De Historia del Arte.
27 de septiembre. Universidad de Alcalá. Universidad de Mayores.
18 de octubre. Universidad Complutense de Madrid. Red de estudiantes
Erasmus.
18 y 25 de octubre: Universidad de Granada. Escuela de Arquitectura Técnica.
27, 28, 29 y 30 de octubre. Universidad de Granada. Facultad de Turismo.
29 y 30 de octubre. Universidad de Granada. Fundación IES
19 de noviembre. Universidad de Granada. Historia General del Arte.
19 de noviembre. Escuela Superior de Arquitectura. Arquitectura y ciudad en el
mundo islámico.
19 de noviembre. Escuela Superior de Arquitectura. Arquitectura y ciudad en el
mundo islámico.
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26 de noviembre. Escuela Superior de Arquitectura. Arquitectura y ciudad en el
mundo islámico.
26 de noviembre. Escuela Superior de Arquitectura. Arquitectura y ciudad en el
mundo islámico.
10 de diciembre. Escuela Superior de Arquitectura. Arquitectura y ciudad en el
mundo islámico.
10 de diciembre. Escuela Superior de Arquitectura. Arquitectura y ciudad en el
mundo islámico.
17 de diciembre. Escuela Superior de Arquitectura. Arquitectura y ciudad en el
mundo islámico.
17 de diciembre. Escuela Superior de Arquitectura. Arquitectura y ciudad en el
mundo islámico.
17 de diciembre. Universidad de Granada. Historia General del Arte.
Se contó con la colaboración de una licenciada en Historia del Arte.

REVISIÓN DEL ACTUAL ITINERARIO GENERAL Y
DIVERSIFICACIÓN DEL FLUJO TURÍSTICO EN EL INTERIOR DE
LOS PALACIOS NAZARÍES
Con la finalidad de acomodar la demanda de la diversa tipología de visitantes
que acceden a la Alhambra a la naturaleza y características del Monumento,
así como para hacer posible un mejor control del público en el acceso a los
Palacios Nazaríes, se revisó el actual recorrido del Itinerario General. y se aprobó
diversificar la visita del turismo individual y en grupo mediante la utilización
de una pasarela mueble situada en el Patio de Machuca para el acceso de los
visitantes.
Se contó con la colaboración externa de un tácnico en Seguridad y una arquitecta
técnica e Historiadora del Arte.

PROYECTOS DE ITINERARIOS PARA DISCAPACITADOS FÍSICOS
Y SENSORIALES
El Patronato de la Alhambra y Generalife, en colaboración con la Fundación “la
Caixa”, ha preparado un proyecto para la adecuación de espacios de presentación
e interpretación, así como de los itinerarios de la visita pública adaptados a los
discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. Este proyecto, que finalizó el
2008, se ejecutará entre los años 2009 y 2011. Contará con la financiación de “la
Caixa” y del propio Patronato de la Alhambra y Generalife.
Se contó con la colaboración de Rovira–Veleta. Estudio de Arquitectura.
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SERVICIO DE TELEFONÍA Y CONEXIÓN A INTERNET EN EL
CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
Se ha llevado a cabo el seguimiento de la concesión de dominio público para
la explotación de un servicio de teléfono público y conexión a Internet, con el
objeto de incorporar el manejo de nuevas tecnologías de la información dentro
del conjunto de los servicios que se ofrecen a los visitantes.
Seguimiento administrativo del cumplimiento del pliego de cláusulas para la
explotación:
- Abono del canon
- Entrega de memoria económica
- Liquidación anual
Control de calidad del servicio:
Se encarga de la supervisión del estado de las instalaciones y control de la
adecuación al entorno de los aparatos telefónicos y terminales de acceso a
información plana e Internet.
Se contó con la colaboración de Telefónica S. A.

COORDINACIÓN DEL MONTAJE, ACTUACIONES Y DESMONTAJE
DEL FESTIVAL DE MUSICA Y DANZA
Este apartado trata sobre la coordinación de los trabajos de montaje y desmontaje
del Festival en el Patio de los Arrayanes, Palacio de Carlos V y plaza del Aljibe,
y sobre las intervenciones de acondicionamiento de los lugares donde han de
llevarse a cabo los eventos.
Además, incluye el mantenimiento de las instalaciones escénicas del Nuevo
Auditorio del Generalife.
Para la realización de ambas tareas se ha contratado la consultoría y asistencia
técnica de un especialista que desarrolla una labor de asesoramiento dirigida a la
Dirección y al Servicio de Conservación sobre mantenimiento de las instalaciones
y coordinación de los montajes que tengan lugar en este espacio escénico
durante el año 2008. Las tareas de montaje, desmontaje y almacenamiento han
sido llevadas a cabo por una empresa de servicios especializada.
Este apartado también incluye la limpieza de espacios exteriores afectados por
la celebración del Festival de Música y Danza.
Se contó con la colaboración externa de la empresa Técnica y Teatro, bajo la
colaboración de un técnico especializado.
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SERVICIO DE CONTROL DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN
El objetivo principal de este contrato es ofrecer un servicio de administración
técnica y control del sistema de gestión de reserva de entradas a la Alhambra,
gestionado actualmente por Servitickets. Los aspectos principales de este
servicio se pueden recoger en los siguientes puntos:
Gestión de los datos de las agencias en el sistema
Control del uso de las reservas
Gestión de los plazos
Gestión y control del cupo destinado a las agencias
Confirmación, cancelación y desestimación de reservas
Administración del sistema informático de las taquillas
Seguimiento y control de funcionamiento del sistema
Se contó con la colaboración de un Licenciado en Ingeniería Informática y dos
ayudantes técnicos de grado medio

SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS AGENCIAS DE VIAJES
El objetivo principal de esta propuesta es ofrecer un servicio de atención
personalizada a las agencias de viajes por parte del Patronato de la Alhambra y
Generalife. Los aspectos principales del contrato se resumen en los siguientes
puntos:
Comunicación de usuarios y contraseñas para el uso de la aplicación de reservas
Habilitación de los correspondientes códigos de reserva a agentes autorizados
Gestión de las pre-reservas de las agencias
Gestión de las incidencias y penalizaciones de las agencias
Colaboración con las agencias para la optimización de la gestión propia de
las reservas
Se contó con la colaboración de dos técnicos en turismo con amplia formación en
idiomas
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PRESENCIA DEL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE
EN FERIAS CULTURALES O DE TURISMO
Durante el 2008, el Patronato de la Alhambra y Generalife ha participado en las
siguientes ferias:
FITUR: Feria Internacional de Turismo 2008.
Fecha: Del 30 de enero al 3 de febrero de 2008.
Lugar: Feria de Muestras de Madrid IFEMA, Recinto Ferial Juan Carlos I
(Madrid).
Patronato: Participó en el stand del Patronato de Turismo de Granada.
Presentación de la publicación del Patronato de la Alhambra y Generalife Estudio
de impacto económico del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife en la
ciudad de Granada.
FERIA DEL LIBRO: (Granada)
Fecha: Del 18 al 27 de abril de 2008.
Lugar: Fuente de las Batallas y carrera de la Virgen (Granada).
Patronato: Participa por primera vez con stand propio, en el que se pueden
adquirir todas las publicaciones editadas por el Patronato de la Alhambra.
También se llevó a cabo la presentación de la coedición del Patronato de la
Alhambra y Generalife conjuntamente con TF Editores del segundo volumen de
Monografías de la Alhambra titulado “Acogida de Visitantes en Monumentos y
Sitios de Patrimonio Mundial”.
V FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO CULTURAL DE MÁLAGA
Fecha: Del 18 al 21 de septiembre de 2008.
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
Patronato: El Patronato de la Alhambra participó en esta feria con el stand de
la Consejería de Cultura y aportó publicaciones para exposición, además de
elementos publicitarios como marca-páginas y dípticos sobre la exposición de
“Gallo Interior de una Revista”.
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