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Abierto por concurso/Negociado57
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Abierto por concurso/NegociadoSuministros

Abierto por concurso/NegociadoObras

Concesiones administrativas    

Concursos de ideas

Abierto por concurso/Negociado

Abierto por concurso/Iniciado exp.

GESTIÓN ECONÓMICAADMINISTRACIÓN GENERAL

GESTIÓN ECONÓMICA

ACTUACIÓN
SESIONES CELEBRADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PATRONATO 
DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

Previsión inicial:  24.333.595,00 €
Recaudación neta: 21.302.222,46 €

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS

Crédito inicial: 24.333.595,00 €
Crédito definitivo: 25.133.254,21 €
Obligaciones reconocidas/ Pagos propuestos: 24.625.887,13 €

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO CONSEJERÍA DE CULTURA

Transferencias a capítulo I: 765.909,00 € para atender el pago de gastos de 
personal.

CONTRATACIÓN Y GASTO PÚBLICO

Contratos	administrativos	tramitados



22

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2009

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Arrendamientos: 10.547,87 €
Mantenimientos: 53.002,49 €
Suministros corrientes: 6.274.318,81 €
Atenciones protocolarias: 7.038,60 €
Divulgación y publicidad: 109.991,69 €
Estudios y trabajos técnicos: 679.789,48 €
Dietas: 71.616,02  € 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Centro Mediterráneo Universidad de Granada: 19.036,68 €
Escuela Estudios Árabes CSIC: 35.000,00 €
Cruz Roja Española: 130.500,00 €
Asociación Cultural Vaivén Paraíso: 12.000,00 €
Centro Unesco de Andalucía: 3.248,00 €
Fundación Euroárabe de altos estudios: 6.000,00 €

INVERSIONES REALES

Inversiones nuevas: 2.430.827,19 €
Inversiones de reposición: 4.556.570,03 €

TRASNFERENCIAS DE CAPITAL

Promoción valores culturales Alhambra: 720.000,00 € 

CONVENIOS REALIZADOS EN 2009
Convenios de colaboración con Cruz Roja Española (prórroga)

Convenio de cooperación con el Consorcio-Escuela Centro Albayzín de Formación 
en artesanía, restauración y rehabilitación del patrimonio histórico, artístico y 
cultural (prórroga)

Convenio de colaboración para la realización de un proyecto de investigación de las 
Huertas del Generalife con la Universidad de Córdoba

Convenio marco de Cooperación con el Patronato Municipal Fundación Albayzín-
Granada (prórroga)

Convenio de colaboración con la Escuela de Estudios Árabes del CSIC

Convenio de colaboración con el Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada
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Convenio de colaboración con la Asociación Provincial de Guías de Turismo de 
Granada (prórroga)

Convenio marco de colaboración con el Colegio Oficial de Economistas

Convenio de colaboración con la Editorial Universidad de Granada para la 
cofinanciación de libros

Convenio de colaboración con la Delegación Provincial de Cultura y la Archidiócesis 
de Granada para la instauración de itinerarios turísticos en el conjunto monumental 
de la Alhambra y Generalife y la ciudad de Granada

Convenio de colaboración con el Arzobispado de Granada para la coordinación en 
las celebraciones religiosas del sacramento del matrimonio en la Iglesia de Santa 
María de la Encarnación de la Alhambra

Convenio de colaboración con la Cámara de Comercio

Acuerdo específico para la intervención por parte del Centro Albayzín-Escuela 
Andaluza de Restauración de Bienes Culturales a través de las prácticas formativas 
del alumnado

Convenio de colaboración con el Patronato Provincial de Turismo de Granada

Convenio de colaboración con la Consejería de Cultura y el Excmo. Ayuntamiento 
de Granada para la redacción y seguimiento del Plan Especial de Protección y 
Catálogo del Sector “La Alhambra” del conjunto histórico de Granada

Acuerdo marco de colaboración con “la Caixa”

Convenio de colaboración con la empresa de transporte Rober S. A. con motivo de 
la difusión de la exposición temporal “Washington Irving y la Alhambra”

Convenio de colaboración con la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales para el programa cultural “Lorca y Granada en los jardines del 
Generalife, 2009”
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GESTIÓN DE PERSONAL

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUMINISTROS (ELECTRICIDAD, 
AGUA,TELÉFONO, CORREOS, MENSAJERÍA)
Comprende el pago de diversos suministros necesarios para el funcionamiento 
del Patronato de la Alhambra y Generalife

Luz: 320.000 €

Teléfono: 95.000 €

Agua: 36.000 €

Correos: 6.000 €

Mensajería: 8.000 €
Colaboración externa: Emasagra, Endesa, Correos y Telégrafos, Seur, Nacex y otros.

SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO (LIMPIEZA, MATERIAL 
DE OFICINA, PEQUEÑO MATERIAL)
Incluye la adquisición de material ordinario para el correcto funcionamiento de 
todos los servicios que conforman el Patronato.

VESTUARIO DE PERSONAL
Implica la adquisición de uniformes y ropa de trabajo para los distintos servicios: 
control e información, taquilla, vigilantes de museo, albañilería, jardinería, 
fontanería y electricidad.
Colaboración externa: El Corte Inglés
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FABRICACIÓN DE ENTRADAS (FÁBRICA NACIONAL DE 
MONEDA Y TIMBRE)
Se contrató este servicio a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a fin de contar 
con las medidas de seguridad necesarias que impidan la posible falsificación de 
entradas.

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

En el 2009, se realizaron los siguientes cursos de formación:

Prevención y control del estrés laboral”: 40 horas, 15 alumnos.

Inglés para la atención al público”: 45 horas, 15 alumnos.

Atención al público”: 35 horas, 15 alumnos.

Aplicación de plaguicidas: nivel cualificado”: 72 horas, 15 alumnos.

Internet en las administraciones públicas”: 20 horas, 10 alumnos.
Colaboración exerna: Napoleón

PLAN DE SEGUIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y 
ALMACÉN: (CONTROL DE PRESENCIA, ESTUDIOS DE COSTES 
Y AUDITORÍAS DE ABSENTISMO, ALMACÉN Y STOCK DE 
PUBLICACIONES)
Se contrató este servicio con el objeto de mantener un control más pormenorizado 
del absentismo del personal en general debido a bajas médicas, retrasos, 
deberes inexcusables y demás situaciones personales sobrevenidas. El fin de 
dicha supervisión es la reducción del absentismo y de los costes derivados del 
mismo.

Se instauró un sistema informático adaptado a las situaciones que se generan 
dentro del Patronato, el cual ofrece un estudio detallado de control de presencia 
de cada trabajador.

Para poder traducir estos datos en costes se desarrolló una auditoría de 
absentismo y el estudio de costes generados por el mismo.

Se realizó también el recuento del almacén general y del resto de almacenes 
ubicados en los distintos talleres y se continuó con el control de stock a través 
del sistema informático implementado el año anterior.



27

GESTIÓN DE PERSONALADMINISTRACIÓN GENERAL

RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Comprende el sistema para mantener los espacios en condiciones óptimas para 
ofrecer un buen servicio a los visitantes.
Colaboración externa: Serkonten.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Incluye gastos de personal funcionario y laboral (sueldos y salarios, 
indemnizaciones, premios de jubilación, productividad, complementos 
personales, formación, sustituciones de períodos vacacionales así como de bajas 
surgidas).
Colaboración externa: Aremat.

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO
Con el objeto de reducir la siniestralidad laboral y formar al personal en medidas 
preventivas, se adoptaron diversas medidas correctoras y se llevó a cabo un 
estudio de las condiciones ambientales en cada uno de los servicios.
Colaboración externa: Aremat.

ACTUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE EVACUACIÓN
Al ser la Alhambra el monumento más visitado de España y al recibir anualmente 
una media de tres millones de personas, es de vital importancia mantener activo 
un plan de evacuación que haga posible el desalojo de las instalaciones en el 
menor tiempo posible y que garantice la seguridad de todos los afectados.

FORMACIÓN ESPECÍFICA EN MATERIA DE SEGURIDAD FRENTE 
A EMERGENCIAS
El objeto de esta actuación es formar al personal del Patronato en materia de 
prevención de riesgos laborales. Con este fin, se realizaron diferentes acciones 
formativas, dividiendo la plantilla del Patronato en categorías profesionales y 
enfocando la formación a la evaluación inicial de riesgos efectuada para cada 
puesto.

En estos cursos, además de plantear los protocolos de actuación ante 
emergencias y los riesgos propios de cada categoría profesional, se abordaron 
las cuestiones básicas que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
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FORMACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS RECURSOS 
PREVENTIVOSS
Esta actuación tiene por objeto formar a aquellos trabajadores que se identifican 
como recursos preventivos en el Plan de Autoprotección. Esto implica que, 
además de la formación básica que se da a todos los trabajadores del Patronato, 
aquellos trabajadores que se hayan designado como recursos preventivos y que 
deban actuar ante una emergencia en el Monumento en tareas relacionadas con 
la evacuación de visitantes y usuarios deben disponer de una formación completa 
en materia de emergencias.

ACONDICIONAMIENTO FINAL DEL CENTRO DE PROCESO DE 
DATOS
Esta actuación incluye la adquisición de diferentes enseres y mobiliario de 
acuerdo con el proyecto realizado para implementar las medidas de seguridad 
óptimas en el Centro de Proceso de Datos de la Alhambra. Ello contribuirá a la 
preservación de la información contenida en ficheros informáticos

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
Incluye el pago del mobiliario de oficina para los nuevos departamentos que 
conforman el Patronato de la Alhambra y Generalife.
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GESTIÓN PATRIMONIALADMINISTRACIÓN GENERAL

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Durante el año 2009 se tramitaron los siguientes expedientes de responsabilidad 
patrimonial:

RESOLUCIONES DESESTIMATORIAS:

Expte. n.º 1/2009

Expte. n.º 7/2008

RESOLUCIONES DE NO INCOACIÓN

Expte. n.º 2/O9

Expte. n.º 3/O9

Resoluciones desestimatorias recurridas en vía contencioso-administrativa con 
remisión de expediente al Juzg. Cont.-Admvo. n.º 2 de Sevilla y al Gabinete Ju-
rídico:

Procedimiento abreviado n.º 14/2008.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA/EXPEDIENTES 
PREPARATORIOS
Desde el Área de Informes y Recursos se llevó a cabo la elaboración de los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas 
de los siguientes contratos, así como también se remitieron a Gabinete Jurídico 
de la Junta de Andalucía y se introdujeron las sugerencias y modificaciones al 
texto planteadas por dicho órgano, también se participó en el asesoramiento 
jurídico del proceso de contratación: 

GESTIÓN PATRIMONIAL
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ADJUDICADOS EN 2009: 

Redacción del Plan Especial de Protección y Catálogo del Sector “La 
Alhambra” del conjunto histórico de Granada.

Estudio de itinerarios y análisis de incidencias de la visita.

Gestión del programa educativo.

Gestión y seguimiento de la aplicación IMESD.

Gestión y subsistema auxiliar del PDA’S.

Gestión de las relaciones con agencias de viajes.

Estudio de la evolución de los costes de personal.

Estudio y desarrollo de opciones espaciales y técnicas de comercialización.

Control y auditoria del absentismo.

CONTRATOS INICIADOS EN 2009: 

Concesión administrativa “Tiendas de la Alhambra”.

Suministro de vestuario de trabajo para el personal del Patronato de la 
Alhambra y Generalife.

Limpieza de espacios de visita pública.

Edición de las Monografías 03: “Coloquio internacional de cerámica nazarí”.

Registro como marca nacional y patente de invención en la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM) y como marca comunitaria en la Oficina de 
Armonización del Mercado Interior (OAMI) de algunos de los signos distintivos 
e invenciones del Patronato de la Alhambra y Generalife. (Patente).

Clasificación y descripción de fotografías del archivo de la Alhambra 
(digitalización de la colección fotográfica IV fase y reprografía de complemento, 
para el archivo de la Alhambra).

Impresión de documentos del PAG.

Coordinación técnica de desmontaje y montaje y preproducción.

Apoyo y gestión a la normativa del PEPRI.

Asesoramiento en prensa y comunicación.

Protocolo y relaciones institucionales.

Coordinación del programa informático SAETA.



33

GESTIÓN PATRIMONIALADMINISTRACIÓN GENERAL

Restauración de planos.

Restauración de documentos del Fondo Ángel Barrios.

Restauración de fotografías.

Suministro material de cerrajería 2009.

Servicio de consigna.

Montaje, mantenimiento y desmontaje de la infraestructura del auditorio.

Acondicionamiento del depósito documental de los edificios.

Mantenimiento de LINUX.

Desarrollo de la línea estratégica 4 del Plan Director en el portal web.

Campaña de restauración de piezas de cerámica de los fondos del Museo de 
la Alhambra.

Campaña de restauración de piezas de madera de los fondos del Museo de 
la Alhambra.

Campaña de restauración de piezas de yeso de los fondos del Museo de la 
Alhambra.

Homenaje a Washington Irving.

Suministro para la adquisición del grupo escultórico de Washington Irving.

Conservación y manejo del bosque de San Pedro.

Conservación y restauración de piezas de vidrio de los fondos del Museo de 
la Alhambra.

Adquisición de escayolas del Taller Santisteban.

Almacenamiento, comercialización y distribución de los libros de la Alhambra.

Corpus epigráfico. Palacio de Comares, edición en inglés.

Edición del Plan Director.

Guía visual de las inscripciones de la Alhambra.

Servicio de atención a agentes autorizados.

Análisis estadístico de impacto económico.

Estudio de la estadística sobre satisfacción del visitante.

Gestión de reuniones del comité científico “Matisse y la Alhambra (1910-
2010)”.

Comisariado de la exposición “Matisse y la Alhambra (1910-2010)”.
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Apoyo a proyectos sobre el paisaje cultural en relación con el Plan Director.

Catalogación de la imagen gráfica del servicio de conservación perteneciente 
al PAG.

Elaboración del II Plan de Sistemas del Patronato de la Alhambra.

Realización de proyectos relacionados con tecnologías I+D.

Documentación fotográfica.

Modificación del paseo de los Nogales.

Estudio de correlación entre visita pública y mantenimiento.

Modificación de restauración de la pintura en la Sala de los Reyes.

Dirección facultativa de seguridad y salud en “Casas de la Mimbre”.

Dirección de la obra “Casas de la Mimbre”. Servicio educativo.

Asesoramiento técnico y coordinación de las obras del servicio de 
conservación.

Trabajo de análisis y redacción de documentos y estudio del programa de 
proyectos del Servicio de Conservación.

Suministro de entradas térmicas para impresión en taquilla.

Suministro de energía eléctrica.

Catalogación de bienes del valle del Darro.

Edición cuadernos 43.

Edición del libro Cuentos de la Alhambra de Washington Irving, Periódico 
Ideal.

Corpus epigráfico/Patio de los Leones.

Exposición “Habitaciones de Washington Irving”. Espacio del mes.

Prórrogas 2009

Contrato de gestión integral de reserva y venta de entradas.

Consolidación de policromías y resane de grietas, fisuras de las bóvedas Y4, 
Expte. 2008/160669.

Fijación de urgencia de las policromías y limpieza de las bóvedas M4-M6.

Responsable: Servicio de Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial.
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CONVENIOS

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y 
GENERALIFE Y LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

Prórroga del convenio con Cruz Roja Española para la atención sanitaria en 
el conjunto monumental durante todo el horario de apertura. Dicha atención 
se acuerda que sea llevada a cabo por personal cualificado (un diplomado 
universitario en Enfermería y dos socorristas) y que exista disponibilidad de una 
ambulancia los 363 días.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA DE 
GRANADA Y LA EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, PARA EL PROGRAMA CULTURAL “LORCA Y 
GRANADA EN LOS JARDINES DEL GENERALIFE, 2009”.

El presente convenio tiene el fin de regular la participación del Patronato de la 
Alhambra en el espectáculo escénico que realizó la Empresa Pública de Gestión 
en 2009 sobre la figura y la obra de Federico García Lorca, dentro del marco del 
programa cultural “Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, 2009”.

PRÓRROGA DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL PATRONATO 
DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE Y EL CONSORCIO-ESCUELA CENTRO 
ALBAYZÍN DE FORMACIÓN EN ARTESANÍA, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL..

El presente acuerdo marco tiene el fin de establecer la coordinación y colaboración 
entre el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Consorcio-Escuela Centro 
Albayzín de Formación en artesanía, restauración y rehabilitación del patrimonio 
histórico, artístico y cultural. Se persigue la integración de actuaciones 
conjuntas de formación, sensibilización, difusión, investigación y revalorización 
del patrimonio histórico, artístico y monumental. El desarrollo de este acuerdo 
marco está previsto para 2009.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y 
GENERALIFE Y “LA CAIXA”. 

El presente convenio pretende definir el marco de colaboración entre Patronato 
de la Alhambra y Generalife y “la Caixa” sobre las siguientes líneas de actuación: 
intervenciones de restauración del patrimonio de la Alhambra, el patrocinio de 
exposiciones nacionales e internacionales del programa de actividades de la 
“Fundación la Caixa”. Dicha firma actúa como entidad gestora de los fondos que 
se recauden por la venta de las entradas al conjunto monumental de la Alhambra 
a través de la empresa adjudicataria Serviticket.

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y EL 
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE. 

De acuerdo con las líneas recogidas en el Plan Director, se planteó la necesidad 
de reordenar y valorizar las huertas del Generalife. Para alcanzar esta meta, 
fue necesario en una primera etapa obtener la documentación relativa a los 
usos medievales y modernos de estos espacios cultivados, además de la 
relativa al estado en que se hallan en la actualidad. Esta actuación de carácter 
multidisciplinar se desarrollará en 2009 en colaboración con otras instituciones 
como la Universidad de Granada.

PRÓRROGA DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL PATRONATO 
DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE Y EL PATRONATO MUNICIPAL “FUNDACIÓN 
ALBAYZÍN-GRANADA.

El objeto del presente convenio marco fue establecer la coordinación y 
colaboración entre el Patronato de la Alhambra y Generalife y la “Fundación 
Albayzín-Granada”, encaminadas a la integración de actuaciones conjuntas de 
sensibilización, difusión, investigación y valorización del patrimonio histórico, 
artístico y monumental. Se desarrollará durante 2009.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y 
GENERALIFE Y LA ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES DEL CONSEJO SUPERIOR 
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC).

Prórroga del convenio para la realización de un inventario, descripción, 
transcripción y traducción de la epigrafía existente en las construcciones que 
forman parte del conjunto monumental de la Alhambra y Generalife.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA 
Y GENERALIFE Y EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE 
GRANADA. 

El objeto del presente convenio fue la cesión gratuita de los espacios escénicos 
por parte del Patronato de la Alhambra y Generalife, así como la puesta a 
disposición del Festival de los recursos humanos y técnicos necesarios para el 
buen desarrollo de las actividades de dicho evento. 

PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE 
LA ALHAMBRA Y GENERALIFE Y LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE GUÍAS DE 
TURISMO DE GRANADA. ”

Con el presente convenio se inició la colaboración entre el Patronato de la 
Alhambra y Generalife y la Asociación Provincial de Informadores de Granada, 
con el fin de alcanzar una mayor calidad en el desarrollo de la visita pública al 
Monumento. Esta colaboración se desarrollará durante 2009.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y GENERALIFE Y EL CONSORCIO-ESCUELA CENTRO ALBAYZÍN DE 
FORMACIÓN 10. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y GENERALIFE Y LA EDITORIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA 
LA COEDICIÓN DE LIBROS.

Con este convenio se estableció la cofinanciación en la edición de libros de la 
siguiente temática: investigación científica sobre la Alhambra y el Generalife, 
reedición de títulos considerados de interés científico, difusión de inventarios y 
transcripciones de fondos documentales del archivo de la Alhambra.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y 
GENERALIFE, LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA Y LA ARCHIDIÓCESIS 
DE GRANADA PARA LA INSTAURACIÓN DE ITINERARIOS TURÍSTICOS EN EL 
CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE Y LA CIUDAD DE 
GRANADA. 

Este convenio estableció las bases de colaboración entre la Delegación de 
Cultura, el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Arzobispado de Granada 
para llevar a cabo el desarrollo de varios itinerarios culturales a través de 
diversos recorridos en el entorno urbano y paisajístico de la Alhambra y el 
Generalife. Dichos itinerarios serán gestionados por el Patronato de la Alhambra 
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y Generalife, por la Delegación del Cultura de Granada, por el Arzobispado de 
Granada y por las Comunidades Monacales antes referenciadas.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y 
GENERALIFE Y EL ARZOBISPADO DE GRANADA PARA LA COORDINACIÓN EN 
LAS CELEBRACIONES RELIGIOSAS DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO EN 
LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ENCARNACIÓN DE LA ALHAMBRA.

Mediante el presente convenio se pretende establecer las bases de colaboración 
entre el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Arzobispado de Granada para 
la celebración religiosa del sacramento del matrimonio en la Iglesia de Santa 
María de la Encarnación de la Alhambra y las condiciones de acceso al recinto.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL PATRONATO DE LA 
ALHAMBRA Y GENERALIFE Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE GRANADA

El Patronato de la Alhambra y Generalife facilitará, dentro del cupo destinado 
a venta directa en taquilla, un máximo de 220 entradas diarias, revisables en 
función de la demanda de la Cámara de Comercio y la disponibilidad de entradas 
al Patronato.

ACUERDO ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS 
DEL ALUMNADO DEL CURSO DE JARDINERO DEL CONSORCIO-ESCUELA 
“CENTRO ALBAYZÍN” DE FORMACIÓN EN ARTESANÍA, RESTAURACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL EN EL 
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE.

El objeto del presente convenio es establecer la colaboración y coordinación entre 
el Consorcio “Centro Albayzín” y el Patronato de la Alhambra para la realización 
de prácticas formativas de 15 alumnos/as del curso de jardinería.

ACUERDO ESPECÍFICO PARA LA INTERVENCIÓN POR PARTE DEL CENTRO 
ALBAYZÍN-ESCUELA ANDALUZA DE RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES 
Y EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE A TRAVÉS DE LAS 
PRÁCTICAS FORMATIVAS DEL ALUMNADO.

Mediante el presente convenio se establece la intervención por parte del Centro 
Albayzín-Escuela Andaluza de Restauración sobre los bienes culturales metálicos 



39

GESTIÓN PATRIMONIALADMINISTRACIÓN GENERAL

pertenecientes al Patronato de la Alhambra y Generalife. Estas actuaciones se 
llevarán a cabo a través de las prácticas formativas del alumnado del curso 
“Técnico auxiliar de excavaciones arqueológicas y restauración de cerámica, 
metales y vítreos” durante el curso 2009/2010.

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, 
EL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE 
GRANADA PARA LA REDACCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN Y CATÁLOGO DEL SECTOR “LA ALHAMBRA” DEL CONJUNTO 
HISTÓRICO DE GRANADA. 

El presente Convenio pretende regular las bases de colaboración entre la 
Consejería de Cultura, el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Ayuntamiento 
de Granada, a fin de culminar el proceso de redacción del planeamiento de 
protección en el Sector “La Alhambra” del conjunto histórico de Granada. En 
este sentido, se definen el procedimiento para la redacción, el seguimiento y la 
financiación de los documentos urbanísticos o complementados que se redacten 
para ese fin. 
Responsable: Servicio de Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial.

RECLAMACIONES PREVIAS A LA VIA JURISDICCIONAL
Se tramitaron expedientes de reclamación previa a la vía laboral.

Expedientes relativos a la petición de pago de festivos durante el período de 
incapacidad laboral (Expte./IT 1/09 a 26/09); Resolución desestimatoria.

Expte. R. Discip. 27/09 Resolución desestimatoria

Expte. R. Discip. 28/09 Resolución desestimatoria

Expte. Recl. Cant. 29/09 Resolución estimatoria

Expte. Desp. 30/09 Resolución desestimatoria
Responsable: Servicio de Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial.
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PREPARACIÓN Y REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
POR LOS ÓRGANOS JURISDICCONALES Y EL GABINETE JURÍDICO
Juzgado de lo Cont.-Admvo. n.º 5. PA 682/09

Juzgado de lo Cont.-Admvo. n.º 5. PA 265/09

Juzgado de lo Cont.-Admvo. n.º 5. PA 553/09

Juzgado de lo Social n.º 4, PA 759/07

Juzgado de lo Cont.-Admvo. n.º 1. PA 531/08

Juzgado de lo Cont.-Admvo. n.º 4, PA 759/07

Juzgado de lo Cont.-Admvo. n.º 4, Sevilla, PA 1534/07
Responsable: Servicio de Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial.

ACTAS DE INFRACCIÓN
Expte. 278/09 Acta 11820090000081271

RECURSOS DE ALZADA
Resolución desestimatoria de recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 
de la Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife de fecha 27 de abril de 
2009.
Responsable: Servicio de Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial.

ENCOMIENDAS DE GESTIÓN 
1º Encomienda de gestión a la empresa TRAGSA: 

Gestión de las áreas verdes exteriores en Alixares y entorno.

Gestión de del manejo del olivar de la Dehesa del Generalife y entorno.

2º Encomienda de gestión a favor de la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales para la exposición “Washington Irving y la Alhambra. 150 Aniversario”.

3º Modificación de la encomienda de gestión a favor de la Empresa Pública de 
Gestión de Programas Culturales para la exposición “Washington Irving y la 
Alhambra. 150 Aniversario”.

4º Encomienda de gestión a favor de la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales para la celebración del “Homenaje a Manolo Caracol” en la plaza de 
los Aljibes de la Alhambra.
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INFORMES AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Queja 382/2008; Resuelta a favor del Patronato de la Alhambra y Generalife.
Responsable: Servicio de Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial.

RECONOMIENTOS DE DEUDA
Reconocimiento	de	deuda	a	Prosegur	S.	A.

Reconocimiento	de	deuda	a	ISS	Facility	Services

Reconocimiento	de	deuda	a	Huerto	Alegre

Reconocimiento	de	deuda	a	Fomento	de	Construcciones	y	Contratas	S.	A.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 
OBRAS, Y TASAS POR LICENCIA URBANÍSTICA
Liquidación del ICIO (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) 
y de la tasa por licencia urbanística correspondiente al período 2009, previa 
formalización de las siguientes actas de conformidad: 

2664/08-2665/08-2666/08- 2667/08 2670/08-2671/08-2672/08-2673/08-2674/08-
2675/08-2676/08-2677/08-2678/08-2679/09.

El pago ha sido ingresado por las empresas adjudicatarias de las obras 
correspondientes en condición de sustitutos del sujeto pasivo.
Responsable: Servicio de Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial.

.
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IBI
A lo largo del año 2009, el Patronato de la Alhambra y Generalife ha mantenido 
reuniones con el área de Economía,. Hacienda y Comunicación, con el área del 
Catastro y con la Agencia Municipal Tributaria del Ayuntamiento de Granada, así 
como con la Delegación Provincial de Economía y Hacienda. Se ha llegado al 
acuerdo de excluir del pago del IBI a todos los inmuebles de propiedad pública 
incluidos en la delimitación del BIC y asumir el pago de aquellos otros situados 
en la línea de delimitación del entorno. Igualmente, se ha acordado aclarar la 
situación de algunos inmuebles cuya delimitación quede afectada por la línea de 
demarcación del BIC sólo en parte..

CATASTRO.
Se ha incoado el expediente 1.381.730/rdun12 en el Catastro para dar de baja 
parcelas que no se corresponden con una realidad física y jurídica diferenciada 
de la finca urbana 814001VG4184G001GM (Generalife).

Se está promoviendo la certificación catastral de 5 inmuebles del inventario del 
Patronato de la Alhambra y Generalife como requisito previo para su inscripción 
registral.

Se está promoviendo igualmente la revisión de las parcelas catastrales del 
recinto monumental para hacerlas coincidir con el resultado de la revisión del 
inventario de bienes inmuebles realizado por el Patronato de la Alhambra y 
Generalife en 2005.
Responsable: Servicio de Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial

PREPARACIÓN Y REMISIÓN DE INFORMES A OTROS 
ORGANISMOS ADMINISTRTIVOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA: 

Informe del Patronato de la Alhambra y Generalife relativo al impacto de género.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; D. G. DE INSPECCIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
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TRIBUNAL DE CUENTAS

CONSEJERÍA DE CULTURA,

Secretaria General Técnica y Secretaría General de Políticas Culturales: 
Tramitación de la orden para la inscripción y publicación de los ficheros de datos 
de carácter personal gestionados por el Patronato de La Alhambra y Generalife.

Responsable: Servicio de Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial.

ADQUISICIÓN DE PROPIEDADES SITUADAS EN EL PARAJE 
DE LA FINCA DE ALIXARES Y EN EL ENTORNO INMEDIATO AL 
MONUMENTO
Preparación de dos expedientes de compraventa con el fin de incorporar al 
patrimonio de la Junta de Andalucía ciertas propiedades colindantes al parque 
de Alixares y mejorar la calidad ambiental y paisajística del entorno del conjunto 
monumental de la Alhambra y Generalife, concretamente las fincas Fuente Pita 
n.º 3 y 5 y Fuente Pita n.º 7.
Responsable: Servicio de Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial.

ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN DE LA HUERTA DE SANTA 
MARÍA
Se preparó la documentación interpuesta del expediente de expropiación (ante 
la Consejería de Cultura) de la Huerta de Santa María, situada en la calle Real, 
junto a la sede del Patronato de la Alhambra y Generalife, con el fin de ampliar 
las instalaciones destinadas a dependencias administrativas de este organismo.
Responsable: Servicio de Informes Jurídicos y Gestión Patrimonial.

ADQUISICIÓN O EXPROPIACIÓN DEL TALLER FOTOGRÁFICO 
MEERSMAN 
En 2009 se inició ante la Consejería de Cultura el expediente de expropiación del 
taller fotográfico Meersman, ubicado en el entorno del Monumento en la zona 
denominada Bosque Central. Este inmueble es de gran interés para el Patronato 
de la Alhambra y Generalife por su ubicación privilegiada de cara a la ampliación 
de las infraestructuras culturales del Patronato.
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II PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Todo plan de sistemas tiene como objetivo fundamental la obtención de un marco 
de referencia para el desarrollo de sistemas de información que responda a los 
objetivos estratégicos de la organización.

Debido a que el I Plan de Sistemas se inició antes de que estuviera terminada 
la definición del Plan Director del Patronato de la Alhambra y Generalife (2007-
2015), ha sido necesario abordar el II Plan de Sistemas que ha comenzado en 
2009 y terminará en 2010.

Del desarrollo del mismo se obtendrá la siguiente documentación y productos:

Inicio del Plan de Sistemas de Información

Definición y organización del PSI

Estudio de la información relevante

Identificación de requisitos

Estudio de los sistemas de información actuales

Diseño del modelo de sistemas de información

Definición de la arquitectura tecnológica

Definición del Plan de Acción.

Revisión y aprobación del PSI

  Colaboración externa: Everis.
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MANTENIMIENTO Y NUEVOS DESARROLLOS DEL SISTEMA 
BLUETOOTH
Se adquirieron dos dispositivos emisores de bluetooth y se mejoró la aplicación 
anterior, incorporando mucha más información, rutas preestablecidas, un plano, 
etc. y la posibilidad de descargar una versión para Blackberry a través del portal 
web del Patronato de la Alhambra y Generalife. Igualmente, se han realizado 
cuatro actualizaciones de dicha información.
  Colaboración externa: Ilíberi.

MATERIAL FUNGIBLE (IMPRESIÓN, TELECOMUNICACIONES E 
INFORMÁTICA)
El Patronato de la Alhambra y Generalife, durante el año 2009, abonó facturas 
correspondientes al material fungible de impresión recibido a final de 2008, así 
como las correspondientes a las necesidades surgidas a principios de 2009.

Igualmente, se adquirió todo el material necesario para restablecer la 
operatividad del cartel situado en la subida a la Alhambra por la Ronda Sur: 
fuentes de alimentación, placa de control, etc.

Se adquirieron también pen-drives, discos duros externos pequeños, DVD, CD-
ROM, CD-ROM printables, baterías de los lectores de códigos de barras, lector 
tarjeta de memoria, cables USB, etc. También se compró material fungible de 
telecomunicaciones: latiguillos, cable de fibra, patch-panel, tarjetas fibra y demás 
utensilios para adecuar el rack de la Conserjería, de acuerdo con la Orden de 25 
de septiembre de 2007, reguladora de los requisitos necesarios para el diseño e 
implementación de infraestructuras cableadas de red local en la Administración 
Pública de la Junta de Andalucía y para llevar la conexión de red a puntos que 
actualmente no tenían acceso a la misma.

Colaboración externa: Delta Gestión y Control de Sistemas, Pedregosa, Degrá, 
e-sistemas, Documedia, ASEL S. L., Global Retail Systems y Grebeco.

ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS
Una vez terminada la obra civil de la salas de control y técnica del Plan de 
Seguridad Integral del Patronato de la Alhambra y Generalife, donde se incluía la 
instalación del suelo técnico, se ha dotado al CPD de los siguientes elementos: 
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cuadro eléctrico, sistema de detección y extinción de incendios y dos armarios 
rack que albergarán las telecomunicaciones del Centro de Proceso de Datos.

Colaboración externa: Flamesa S. L., Degrá y NCL.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
El Patronato de la Alhambra y Generalife finalizó a mediados de 2009 el estudio 
preliminar del Sistema de Información Geográfica para la gestión de espacios e 
infraestructuras. De dicho estudio se obtuvieron los siguientes resultados:

Determinación de requisitos del sistema

Diagnóstico de la situación actual

Estudio de alternativas

Partiendo de este resultado se ha realizado un análisis detallado que servirá para 
la realización del prototipo del Sistema de Información Geográfica y su futura 
integración en el Sistema de Información Alhambra (SIALH).

Por otro lado, al no contar el Patronato de la Alhambra y Generalife con personal 
especializado en sistemas de información geográfica, ha sido necesario 
contratar servicios de asistencia técnica para llevar a cabo dicho proyecto. 
Estos colaboradores externos han desarrollado las tareas de asesoramiento, 
supervisión, coordinación técnica, validación y control de calidad de todo el 
trabajo de análisis.

Colaboración externa: Guadaltel S. A., D. Antonio Manuel Montufo Martín (Consejería 
de Cultura).

ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y DERECHOS DE USO DE 
SOFTWARE
Debido a la necesidad de renovación del parque de ordenadores, escáneres, 
portátiles y demás, ha sido necesario adquirir el siguiente material:

2 escáneres Epson V350

1 escáner A3 GT-20000

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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26 ordenadores

6 ultraportátiles

4 portátiles

23 SAI

5 licencias Corel

6 cámaras de fotos

2 trípodes

2 lectores de códigos de barras para PC

2 torres grabadoras.

Se ha mejorado el Sistema “blade” y se han adquirido 5 licencias para el control 
remoto de los servidores albergados en la infraestructura “blade”.

Para mejorar la operativa de la aplicación SAETA, se han realizado tareas de 
mantenimiento (carga del presupuesto, resolución de incidencias, incorporación 
de nuevos informes, etc.).

El Patronato de la Alhambra y Generalife ha seguido abonando el mantenimiento 
de aplicaciones ya compradas durante 2006-2007 (control de presencia, gestión 
de almacén, antivirus, SPSS, software de encuestas, etc.) para suplir todas las 
necesidades de mantenimiento, mejoras y dudas que puedan surgir.

También se han adquirido nuevas licencias de software, necesarias para el 
desarrollo del trabajo en el Patronato de la Alhambra y Generalife:

1 licencia de Easy Mail 

1 licencia de AutoCAD en red y la actualización de las actuales

20 licencias de MS Office 

20 Acrobat Reader

Crystal Reports

Por otro lado, debido a la reubicación de algunos servicios del Patronato de la 
Alhambra y Generalife en nuevos edificios, ha sido necesaria la compra de: 

1 rack de 42 U

1 rack de 18 U
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1 escalera para los armarios de comunicaciones

En materia de telecomunicaciones, se ha adquirido un certificador de cobre y 
fibra óptica y se ha abonado la conexión del ancho de banda que proporciona la 
Red Corporativa al Patronato.

Para comenzar la realización de pruebas con el Sistema de Seguridad Integral 
y Control de Acceso de los Visitantes, se han adquirido 8 PDA lectoras de código 
de barras.

Se ha seguido con el mantenimiento y el redireccionamiento de los dominios del 
Patronato de la Alhambra y Generalife que tenían renovación anual:

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.memoria-alhambra.com

www.alhambra.com.es

www.alhambra-generalife.es

www.museodelaalhambra.es

www.alhambra.tel 

Para las tiendas de la Alhambra se han adquirido los siguientes dominios:

www.alhambra-publicaciones.com

www.ahambra-publicaciones.es

www. alhambratienda.es

www.alhambratienda.com

Colaboración externa: E-Sistemas S. L., HP, Global Retail System, Conectores y 
sistemas S. L. U., Statistical Product Service Solutions Iberica S. L. U., Trevenque, 
Granada Networks, Documedia S. L., Dell NCL, Ferretería Santa Clotilde, Coma Sur, 
Guadaltel, SADESI, Telvent Interactiva, Delta, Informática El Corte Inglés, Control in 
Situ S. L., ImesD Electrónica S. L. DataControl, GMV.
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CONTRATOS DE SERVICIOS PARA APOYO INFORMÁTICO AL 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
En este capítulo, ha sido necesaria la contratación de empresas externas para 
realizar los trabajos detallados a continuación.

Administración, explotación y mantenimiento a nivel básico de una serie de 
aplicaciones: Control de Presencia, Gestión de Almacén, Intranet, Portal web, 
SAETA, etc.

Mantenimiento de los puntos de información bluetooth, pantallas informativas 
y táctiles, lectores de códigos de barras, etc. Todos estos sistemas necesitan 
control y actualización de la información y del software de base.

Mantenimiento de los sistemas Linux del Patronato de la Alhambra y Generalife 
e instalación de nuevas aplicaciones: Alfresco, resolución de problemas de 
Guadalinex, etc.

Realización de instalaciones técnicas para el cumplimiento de la Orden de 25 
de septiembre de 2007, reguladora de los requisitos necesarios para el diseño e 
implementación de infraestructuras cableadas de red local en la Administración 
Pública de la Junta de Andalucía.

Colaboración externa: Yaco, Informática Nargón, LCM, SAT e Instalaciones S. L.

MANTENIMIENTO DE IMPRESIÓN
Durante 2009, se alquilaron dispositivos de impresión que han permitido la 
renovación del parque de impresoras del Patronato de la Alhambra y Generalife. 
De esta manera, se han satisfecho las necesidades de impresión y control que 
presentaba el Patronato en lo relativo a color, tamaño, impresión a doble cara, 
impresión de papel con diferente grosor, etc. Igualmente, se han facilitado todas 
las tareas de mantenimiento técnico para asegurar su completa operatividad, 
ya que muchas de las impresoras que se han renovado no entraban dentro del 
contrato de mantenimiento de la Junta de Andalucía.

Por último, se contrató un servicio de impresión que permite que el Patronato 
abone únicamente la cantidad de páginas impresas en color y blanco y negro, 
mientras que todas las tareas de suministro de consumibles, instalación 
de piezas, mano de obra y demás cuestiones son realizadas por la empresa 
adjudicataria.
Colaboración externa: Grenke, Fotocopiadoras Granada.
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Para mejorar la infraestructura en materia de seguridad, se han añadido 
funcionalidades al cortafuegos con el objeto de programar un control horario de 
conexiones, almacenamiento de logs, calidad de servicios, etc. Se ha realizado la 
renovación del mantenimiento del cortafuegos a fin de que se halle actualizado de 
cara a las posibles vulnerabilidades que se puedan presentar en las conexiones 
a Internet.

Se han adquirido los módulos necesarios del cortafuegos para hacer posible el 
filtrado de contenidos y para evitar la conexión a páginas con contenido ofensivo 
o atentatorio contra la dignidad humana, tal y como recomienda el Manual de 
comportamiento de los empleados públicos en el uso de los sistemas informáticos 
y redes de comunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

Colaboración externa: Trevenque.

DESARROLLO DE CONTENIDOS Y MEDIOS DE DIFUSIÓN PARA 
LAS TIENDAS Y PUNTOS DE LECTURA
A lo largo del año 2009, el Patronato de la Alhambra y Generalife ha empezado a 
trabajar en la primera fase de la aplicación interactiva que va a implementarse 
en las tiendas de la Alhambra y puntos de lectura instalados por todo el recorrido 
de la Alhambra y el Generalife.

Se trata de presentar al visitante una herramienta de interacción en la que 
se ofrezca no solamente información actual del Monumento, sino otro tipo de 
conocimientos que permitan enriquecer su visita y descubrir otros espacios, 
ámbitos y percepciones que ofrece el conjunto monumental.

Durante este año, se ha trabajado en la realización de los diseños posibles de 
esta aplicación y en la definición de los puntos que va a incluir.

Colaboración externa: MASmedios.

ADMINISTRACIÓN GENERAL NUEVAS TECNOLOGÍAS
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CONSULTORÍA Y AUDITORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LOPD
El Patronato de la Alhambra y Generalife, tal y como está establecido en el 
Documento de Seguridad, ha realizado en 2009 una consultoría y auditoría 
para comprobar el grado de cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en el que se aprueba 
el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica. En el marco normativo se han 
realizado principalmente los trabajos que se enumeran a continuación.

Toma de datos e identificación de ficheros

Revisión de la LOPD y adaptación a la nueva normativa

Auditoría de cumplimiento de la LOPD

 Colaboración externa: e-sistemas.

NUEVOS DESARROLLOS DE PDA PARA LA INTEGRACIÓN CON 
EL SISTEMA DE VENTA DE ENTRADAS
Para poner en marcha la integración de las PDA lectoras de códigos de barras con 
el Sistema de Seguridad Integral y el Sistema de Reservas y Venta de Entradas, 
se ha debido contratar el desarrollo necesario para la adaptación de las mismas 
y su completa integración con los sistemas referenciados.

Se les ha añadido también la capacidad de control de los nuevos tipos de entradas 
(nocturnas Generalife y visitas por el entorno); también se ha habilitado un nuevo 
punto de control denominado paseo de Nogales.

 Colaboración externa: Global Retail System.

DESARROLLO DE APLICACIONES I+D Y COORDINACIÓN DE 
NUEVOS DESARROLLOS DEL PORTAL WEB
A lo largo del año 2009, a través del contrato de “Realización de proyectos 
relacionados con las tecnologías de la información y comunicación, industrias 
culturales, I+D”, se han realizado todos los trabajos necesarios para la 
presentación de los siguientes proyectos:
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- “Centro de conocimiento del Conjunto Monumental de la Alhambra y el 
Generalife” para el Plan Avanza de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la información del Ministerio de Industria.

- “La Alhambra oculta”, para la ayudas de la fundación WFC World Found 
Monumments.

- “Red europea de museos de arte islámico” para la solicitud de incentivos al 
programa “Cultura 2007-2013” de la Unión Europea.

Además, se han llevado a cabo los trabajos de control, impulso y mejora de 
los sistemas de información del I Plan de Sistemas y, más específicamente, la 
incorporación de nuevas funcionalidades en el Sistema de Gestión y Reserva de 
Entradas y en otros sistemas y aplicaciones.

Dentro del servicio contratado para la coordinación del desarrollo de la Línea 
Estratégica 4 del Plan Director en el portal web del Patronato de la Alhambra 
y Generalife, se han desarrollado principalmente las tareas que se detallan a 
continuación.

Estudio y búsqueda de aplicaciones que puedan servir para la Línea 
Estratégica 4 del Plan Director del Patronato de la Alhambra y Generalife en 
el portal web del Patronato.

Implantación de acciones de dinamización del portal web: blog, notas de 
prensa, agenda, exposiciones, redes sociales, etc.

Control de calidad en nuevos desarrollos web, para que se mantenga la 
metáfora creativa en el portal web y benckmarking a otras instituciones.

Recopilación y preparación de contenidos de los diferentes servicios 
y departamentos del Patronato de la Alhambra y Generalife para su 
incorporación en el portal web.

Realización de acciones de gestión de reputación online.

Preparación de reuniones periódicas sobre el estado del portal web.

Realización de informes periódicos sobre el estado del portal web, a través de 
la información de Google Analytics.

 Colaboración externa: Wonderbrand S. L.

ADMINISTRACIÓN GENERAL NUEVAS TECNOLOGÍAS
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ESTADÍSTICA DE VISITA PÚBLICA
La Unidad de Análisis de Datos del Patronato de la Alhambra y Generalife ha 
desarrollado durante el año 2009 el estudio, a través de técnicas e instrumentos 
sociológicos y estadísticos, del volumen y tipología de los visitantes de la 
Alhambra y de la evaluación del grado de satisfacción de los mismos. También 
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 2009 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 presenta 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 constan de diversas técnicas e informes 
relativos a la afluencia de visitantes al conjunto monumental, así como de 
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 espacio especialmente frágil y con problemas de saturación. 
Por último, se han utilizado métodos cualitativos consistentes en la observación 

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL

UNIDAD DE ANÁLISIS,  
ENCUESTAS Y ESTADÍSTICAS
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directa de los visitantes al recinto para determinar los recorridos tipo que 
realizan, el tiempo de espera para acceder al recinto (toma de datos en la plaza 
de la Alhambra, pabellón de acceso, puerta de los Palacios Nazaríes, Generalife, 
Alcazaba, aseos y teléfonos públicos) y el uso que dan a los distintos servicios 
públicos. 
Colaboración externa: Una licenciada de Ciencias Políticas y Sociología y una 
diplomada en Estadística. 

2008 2009 Tasa de Variación

104.867

138.792

203.239

216.180

225.515

196.461

199.198

227.257

212.842

211.977

131.178

108.738

2.176.244

90.229

120.741

167.871

229.340

225.766

176.945

185.403

221.001

203.235

212.098

130.078

107.192

2.069.899

-13,96 %

-13,01 %

-17,40 %

6,09 %

0,11 %

-9,93 %

-6,93 %

-2,75 %

-4,51 %

0,06 %

-0,84 %

-1,42 %

-4,89 %

Distribución mensual de visitantes 

% Uso: Porcentaje de uso con respecto al acumulado de  visitantes anual.

A la vista de los resultados anteriores, se observa un decrecimiento anual del 
–4.89% en el año 2009 respecto del año 2008. Los meses con mayor afluencia de 
visitantes al recinto respecto del año anterior ha sido abril, con un crecimiento 
superior al 6%.
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599.207

2008

2009

-11,97 %

9.932

-70,26 %

712.969

18,84 %

27.668 1.349.776

-23,37 % -0,02 %

680.668 33.391 599.920 36.108 1.3050.087

Como muestra la tabla anterior, se produce durante el año 2009 un incremento 
en los tipos de de visita con Tarjeta Nominativa o Esporádica (+18,12%) y Nocturna 
(+0,78%), frente al descenso experimentado por el Bono Turístico (-43,05%), 
Visita de Jardines (-20,01%) y General Diurna (-3,25%).

Bono 
Turístico  

Palacio Jardines Palacio Jardines Palacio Jardines Bono T. Total

Tarjetas 
nominativas
/de  acceso     
esporádico

118.620

2008

2009

-24,69%

26.484

-4,81%

64.113

2,05%

379.852

-1,65 %

95.029

-33,41%

12.700

-17,83%

14.472 8.853

18,12%-44,61%

720.123

-12,04%

157.519 27.823 62.827386.210 142.699 15.456 26.128 7.495 818.662

Tipo de 
 Visita

Distribución anual por tipo de visita

Visita General
Diurna

Visita 
Nocturna

Visita 
Jardines

Bono
Turístico

Tarjetas 
nominativas 

1.908.9062008

2009 1.846.922

-3,25 %

58.321

58.776

0,78 %

176.109

140.876

-20,01 %

25.413

14.472

-43,05 %

7.495

18,12 %

8.853

Respecto a la venta de entradas a través de Serviticket, observamos un 
incremento en la venta anticipada de particulares a Palacios (+18,84%), frente 
a un descenso del resto de modalidades de venta, especialmente acusado en el 
caso del billete de Jardines: tanto en la reserva a agentes autorizados (-70,26%), 
como a particulares (-23,37%).

Datos facilitados por el Sistema de Gestión de Venta de Entradas del PAG.
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En cuanto a la venta de entradas por parte del Patronato de la Alhambra y 
Generalife, observamos un descenso en todas las modalidades de venta, más 
acusado en la venta del Bono Turístico de la ciudad de Granada (-44,81%), así 
como en la venta de entradas a los Palacios (tanto en venta directa en terminales, 
que desciende un 33,41%, como en la reserva de entradas a entidades con 
convenio, que cae un 24,69%). Por el contrario, se incrementa el acceso mediante 
Tarjetas Nominativas o de Acceso Esporádico (+18,12%), así como la venta directa 
de Jardines a particulares (+2,05%).

1.846.922

58.776

140.876

14.472

8.853

2.069.899

0,43 %

100,00 %

89,23 %

2,84 %

6,81 %

0,70 %

0,43 %

0,70 %

8,12 %

2,84 %

89,23 %
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Como podemos comprobar, el tipo de visita más demandada es la Visita General 
Diurna (89,23%), seguida de lejos por la Visita de Jardines (6,81%), la Visita 
Nocturna (2,84%), el Bono Turístico (0,70%) y, finalmente, las Tarjetas de acceso 
esporádico (0,43%).

La distribución anual según la tipología de los visitantes muestra un elevado 
porcentaje de visitantes individuales (64,17%), frente a un 29,43% de grupos 
y a un 6,40% de visitas culturales o institucionales. Todo ello se encuentra en 
consonancia con la política de distribución de cupos establecida por el Patronato.

64,17 %
6,40 %

29,43 %

40,47 %

43,1 %

116,44 %

100 %

25,09 %

55,59 %

19,31 %

100 %

En cuanto a la procedencia del visitante, destaca claramente la Unión Europea 
como principal emisor tanto del turismo en grupo (en un 55,59% de los casos), 
como del turismo individual (43,10%), aunque en este caso también es muy 
significativa la presencia del turismo nacional (40,47%).
Datos extraídos de la encuesta de visitantes 2009. Unidad de Análisis de Datos PAG.
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ESTUDIO SOBRE TIPOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO DE LOS 
VISITANTES EN EL RECINTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA 
Y GENERALIFE.
Este trabajo tiene la finalidad 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. Además, pretende 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 en base a dos 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 estas técnicas. 

35,56 %

64,44 %
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32
,7

0 
% 45

,4
4 

%

21
,8

6 
%

Turismo 
nacional

Unión 
Europea

Resto

34,87 %

25,13 %

Menor de 15 años

32,31 %0,26 %

7,44 %

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 (35,56%) inferior al de 
mujeres (64,44%), la mayor parte de los cuales tiene menos de 44 años (67,44%) y 
procede principalmente de la Unión Europea (en un 43,10% de los casos). El resto 
son visitantes nacionales (40,47%) y de otros países fuera del ámbito europeo 
(16,44%).
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4,44 %

15,06 %

10,37 %

27,90 %

37,53 %

4,69 %

100%

4,32 %

100 %

43,88 %

51,80 %Conocer la Alhambra

Conocer la oferta cultural de Granada

Otros

Total

El 37,53% de los visitantes a la Alhambra pernoctarán más de 3 noches en la 
ciudad, utilizando preferentemente hoteles de 4 a 5 estrellas.

MOTIVACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA A LA ALHAMBRA

El motivo principal de la visita es, en el 95,68% de los casos, conocer la Alhambra 
en particular o toda la oferta cultural de la ciudad de Granada incluido el 
Monumento.

¿PERNOCTA EN LA CAPITAL?
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2008 2009

84
,4

0 
%

75
,8

0 
 %

14
,1

0 
%

19
,5

1 
%

1,
50

 %

4,
96

 %

El gráfico muestra un claro predominio de los turistas (75,8%), que experimentan 
un descenso del 8,6% respecto del año 2008, frente a los excursionistas (19,51%) 
y los residentes granadinos (4,69%).

Comparando estos resultados con los obtenidos del estudio de visitantes de 
2008, se observa un aumento del número de excursionistas que llegan a la capital 
granadina (+5,5%), mientras que el número de visitantes residentes en Granada 
ha aumentado en un 3,19%.

MOTIVO QUE LE HA TRAÍDO A VISITAR ESTE MONUMENTO 

2008 2009

4,00%

59,40%

100%

5,42%

64,53%

31,10%

5,50%

26,85%

3,20%

100%
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El motivo principal de la visita es por iniciativa propia, seguido por la recomendación 
de familiares o amigos. En cuanto a la categoría “otros”, se menciona la lectura 
en libros o estudios y el visionado de documentales.

SISTEMA USADO PARA OBTENER EL BILLETE

3,00%

43,40%

36,60%

2,50%

100%

2,27%

50,25%

36,11%

5,30%

2,80% 3,28%

5,30% 1,52%

6,50%Otros

Bono turístico

Hotel

Venta directa en los cajeros de Serviticket

Agencia de Viajes

Venta anticipada mediante Caixa

Venta directa (taquilla Alhambra)

6,5%

100%

2008 2009

En cuanto al sistema utilizado para obtener el billete, el 50,25% 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 (36,11%). Por otra parte, el 
1,52% de la muestra viene a la Alhambra con el Bono Turístico y el 3,28% lo 
hace a través de las entradas que tiene reservadas la Federación de Hostelería. 
Cabe destacar, finalmente, el incremento de la venta directa en los cajeros de 
Serviticket (+2,70% en relación con el año 2008).

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 (el 95,47%).
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52,49%

47,51 %

Respecto al grado de interés por aspectos más específicos, la visión en 
conjunto resulta positiva, aunque hay que destacar que un alto porcentaje de 
los entrevistados 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 Mes, servicio de audioguías, 
Centro de Interpretación, museo y librería). Si bien, los que sí 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 (aseos, 
máquinas de bebidas, cafetería, cajeros, etc.) son desconocidos por la mayor 
parte de la muestra; no obstante, como ocurría con los servicios arriba descritos, 
su valoración es muy positiva en caso de conocerlos.

VISITANTE	EN	GRUPO	

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
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55,59 %

25,09 %

19,31 %

España

Resto del mundo

Europa

Procedencia del encuestado

En cuanto al sexo del visitante en grupo al recinto, se aprecia un ligero predominio 
de mujeres frente a hombres (un 52,49% de mujeres frente a un 47,51% de 
hombres), la mayor parte de los cuales tiene más de 45 años y proceden 
principalmente de la Unión Europea (55,59%), seguidos por el turismo nacional 
(25,09%) y, por último, los procedentes del resto del mundo (19,31%).

27,08 %

38,86 %
11,33 %

24,83 %
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25,14 %

3,91 %

11,73 %

4,47 %

54,75 %

Recomendación de 
familiares o amigos

Recomendación de la 
agencia de viajes/guía Otros

Iniciativa propia

Por estar incluida la visita 
en el paquete turístico

Motivo que le ha traido a visitar este monumento

Tipo de viaje realizado

Viaje en grupo comercial (AA.VV.)

Viaje por su cuenta

Total

Viaje grupos que viajan con instituciones, 
entidades sociales o similares 

31

11

106

148

20,95 %

27,43 %

471,62 %

100 %

TIPO DE VIAJE REALIZADO

MOTIVACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA A LA ALHAMBRA 

En cuanto al tipo de viaje realizado, la tabla muestra que un porcentaje alto viene 
a ver la Alhambra por cuenta propia (un 71,62%), seguido de los viajes en grupos 
comerciales o viajes institucionales, entidades sociales o similares (un 20,95% 
en ambos casos).
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Un gran número de visitantes adquieren su billete de otros modos (45,35%), 
categoría que alude principalmente a la compra de un paquete turístico 
organizado (a través de agencias de viajes), seguidos de los que lo obtienen a 
través de la Federación de Hostelería (en el 35,47% de los casos) y por los que 
adquieren el billete a través de la venta anticipada de la Caixa (que representan 
el 13,95%).

 2
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61
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78

1,16 %

13,95 %

35,47 %

4,07 %

45,35 %Otros

Venta directa (taquilla Alhambra)

Venta anticipada de la Caixa

Hotel

Bono turístico

172 100 %Total

50%

0,
59

 %
 

4,
73

 %

2,
37

 %

10
,6

5 
%

4 5 6 7 8 9 10

Grado de satisfacción con la visita

40%

30%

20%

10%

0%

34
,3

2 
%

18
,9

3 
%

28
,4

0 
%

VALORACIÓN GENERAL DE LA VISITA

SISTEMA DE OBTENCIÓN DEL BILLETE
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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, teniendo en cuenta el número 
total de visitantes que se considera muy satisfecho o satisfecho (el 82,3% otorga 
a la visita puntuaciones entre un 7 y un 10).

Respecto al grado de interés por aspectos más específicos y aunque la visión 
en conjunto resulta positiva, hay que destacar que un alto porcentaje de los 
entrevistados desconoce alguno de los servicios ofertados en el Monumento, 
como por ejemplo el Sistema de Información al Visitante, el teléfono informativo, 
la oferta cultural complementaria (Espacio del Mes, servicio de audioguía, Centro 
de Interpretación, museo y librería) y otros servicios que se ofrecen (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 ocurría en el caso del visitante individual.

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

VISITANTE	AL	MUSEO	DE	LA	ALHAMBRA

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

54,07 %

45,93 %
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En cuanto al sexo de los visitantes al Museo podemos apreciar un cierto 
desequilibrio, ya que el 54,07% son mujeres, mientras que el 45,93% son varones. 

En lo referente a la edad de los encuestados, el grupo más numeroso se 
concentra en el colectivo de visitantes jóvenes, es decir, de 30 a 44 y de 15 a 29 
años (33,42% y 27,97% 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 9,90% de la muestra.

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

Turismo nacional: 43,17% del total de visitantes

Unión Europea: 33,66% del total

Otros países: (América, Asia o África) 23,17%

33,42 %

28,47 %

Menor de 15 años

27,97 %0,25 %

9,90 %
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MOTIVACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA AL MUSEO DE LA ALHAMBRA

0% 520% 30% 40%10%

0,24 %

4,16 %

50% 60%

Motivos 
profesionales

Otros

Página web 
Alhambra

Página web 
Caixa

Publicaciones 
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10,51 %

0,98 %

9,98 %

22,25 %

1,06 %

51,61 %

 Conocimiento del museo 

Los visitantes que obtienen la información en el propio monumento representan 
el 50,61%. El 22,25% de los encuestados acceden a él por conocimientos previos 
y el 9,29% lo hacen por medio de publicaciones especializadas. Destaca también 
el porcentaje creciente de aquellos que obtienen la información mediante la 
página web del Patronato (4,16%).
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La principal motivación para visitar el Museo es el interés por conocer todas 
las instalaciones de la Alhambra (para el 46,94% de los visitantes), ya que los 
turistas llegan al Museo gracias a la información facilitada en el propio recinto 
monumental.

VALORACIÓN DE LA VISITA AL MUSEO
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Como muestra la gráfica anterior, el 97,53% de los encuestados están satisfechos 
o muy satisfechos con la visita al Museo de la Alhambra



73

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL

ENCUESTAS	A	DOCENTES

PERFIL DEL COLECTIVO DOCENTE
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16,5%

2,8%3

109

88

18

Programa La 
Alhambra educa

En la figura anterior se puede comprobar que la mayoría de los docentes (el 
80,7%) acceden al recinto mediante el programa educativo del Patronato de la 
Alhambra.
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 %
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Respecto al curso escolar que imparten los encuestados, la mayoría de los 
docentes viene con grupos de Educación Primaria (59,52%), el 28,57% corresponde 
a la ESO, seguido por último de Bachillerato (7,14%) Educación Infantil (4,76%).
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Otros lugares 
de la provincia

Sólo la 
Alhambra

 Otros monumen-
tos de Granada

2,44%

Visita que va a realizar

9,76%

87,80 %

CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA

Los resultados revelan que el 87,80% de los encuestados afirma que solo visitará 
la Alhambra. El resto accederá a otros lugares de la ciudad de Granada (9,76%) 
o de la provincia (2,44%).
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Los lugares más visitados del recinto por parte del colectivo de docentes son la 
Alcazaba y la Puerta de la Justicia.

ACTITUD GENERAL ANTE LA VISITA
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En cuanto a la actitud percibida en el grupo durante la visita, el 59,2% de los 
docentes responde que el interés ha sido alto, el 35,71% muy alto y solo el 4,76% 
considera que ha sido bajo.

LUGARES VISITADOS POR LOS DOCENTES

Los resultados revelan que el 81,9% de los encuestados afirma tener la intención 
de visitar únicamente la Alhambra. El resto accederá también a otros lugares de 
la ciudad de Granada (10,5%) o de la provincia (7,6%).
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26,47%
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100%

33,33%

7,35%

ENCUESTAS	A	ESCOLARES

SEXO

Como ocurría con el resto de tipologías de visitantes, apreciamos un cierto 
predominio de niñas (54,32%) frente a los niños (45,68%). En cuanto a las edades, 
predomina el intervalo entre 8 y 10 años (33,33%), seguido del de 14 a 18 (32,84%), 
de los de 11 a 13 (26,47%) y por último de los escolares con edades comprendidas 
entre 4 y 7 años (el 7,35%).

45,68 %

54,32%

EDAD
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Como podemos observar en la gráfica, el porcentaje más significativo 
estadísticamente corresponde a los alumnos de Granada capital o la provincia 
(75,6%), seguido de quienes vienen del resto de Andalucía, que representan el 
23,2% de la muestra, y por último los alumnos que proceden del resto de España 
(1,2%).

OPINIÓN SOBRE LA VISITA

30,41%
29,38%

40,21%

En cuanto a los lugares visitados que más han gustado a los escolares, destacan 
en primer lugar los Palacios Nazaríes (40,21%), seguidos por la Fortaleza, 
Muralla y Torres (30,41 %) y finalmente por los Jardines (29,38%).

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL

75
,6

%

23
,2

%

1,
2%

Granada capital 
o provincia

Resto de 
Andalucía

Resto de 
España

Procedencia de los escolares

PROCECENCIA



78

Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2009

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:

43,06%16,44%

40,51%

55,59%
25,09%

19,31%

Los visitantes individuales que más acceden a la Alhambra son los europeos 
(43,06% de los casos), seguidos por los españoles (40,51% de los casos) y, por 
último, los del resto del mundo (16,44% de los casos).

La mayoría de los visitantes en grupo proceden de la Unión Europea (55,59%), 
seguidos por los españoles (25,09%) y, por último, por los procedentes del resto 
del mundo (19,31%).
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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 comprendidos entre agosto y diciembre del año 2009. Los 
datos promediados para el total de período se presentan en las tablas adjuntas.

Individual

Total

Grupo

Programa 
La Alhambra Educa

Centros de 
enseñanza 
homologada

100%

60,42%

Conteos en Palacios

35,28%

1,50%

2,80%

Los visitantes individuales representan el 60,42% del total de la visita, mientras 
que los visitantes en grupo representan el 35,28% de los casos. Les siguen los 
centros de enseñanza homologada, que representan el 2,8% de los casos y, por 
último, los visitantes que acceden mediante el programa La Alhambra Educa, 
que representan el 1,50% debido a la limitación de la oferta.

Individual

Total

Grupo

Programa 
La Alhambra Educa

Centros de 
enseñanza 
homologada

90,97%

6,26%

1,13%

1,64%

100%

La Alcazaba es visitada mayoritariamente por los visitantes individuales 
(representan el 90,97% del total), seguidos por los visitantes en grupo (6,26%), los 
centros de enseñanza homologada (1,64%) y, por último, el programa educativo 
del PAG La Alhambra Educa (1,13%).

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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67,32%Individual

Total

Grupo

Programa 
La Alhambra Educa

Centros de 
enseñanza 
homologada

32,56%

0,00%

0,12%

100%

El acceso de visitantes al Generalife muestra menos diferencias que en el caso 
de la Alcazaba, ya que los visitantes individuales representan el 67,32% del total 
de la visita, mientras que los grupos turísticos suponen el 32,56%. Les siguen los 
colegios con un porcentaje del 0,12%

RECUENTOS DE VISITANTES EN LOS ACCESOS AL MONUMENTO

42,85% 57,15%

Cabe destacar que durante el período evaluado el acceso por la cuesta de 
Gomérez solo ha permanecido abierto a peatones debido a la restauración de la 
Puerta de las Granadas.

901.316 48,96%

939.600 51,04%

1.840.916 100,00%

El acceso sur a la Alhambra es utilizado tanto por personas que acceden al 
Monumento en grupos turísticos (el 51,04%) como en vehículos particulares (el 
48,96%).
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43,44% 56,56%

50,00% 50,00%

Este acceso es peatonal, por lo que los vehículos que acceden al mismo son 
vehículos de mantenimiento del propio organismo. Este acceso se utiliza por los 
visitantes en su mayor parte para abandonar el recinto (56,56%), mientras que 
los visitantes que lo utilizan para la subida a la Alhambra representan el 50,00%.

5,04% 4,23%

10,75% 14,07%

74,31% 49,50%

5,58% 28,60%

1,31% 1,30%

3,01% 2,19%

40,21% 58,79%

Acceso Caidero

La cuesta de Caidero es un acceso muy utilizado por el bus Alhambra desde que 
se produjo el cierre provisional del acceso por la cuesta de Gomérez, debido a 
las obras de restauración realizadas en la Puerta de las Granadas (representa el 
74,31% de las subidas). Asimismo, es un acceso muy utilizado por los vehículos 
particulares para abandonar el recinto (28,60%). 
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41,08% 58,92%

Este acceso peatonal es más utilizado para abandonar el recinto (58,92%), 
aunque las personas que acceden al Monumento representan el 41,08%.

OTROS RECUENTOS DE VISITANTES 

Individual

Total

Grupo

Programa 
La Alhambra Educa

Centros de 
enseñanza 
homologada

100%

92,92%

Otros recuentos

3,54%

2,11%

1,43%

Acceso Niño del Royo

9,25% 10,24%

34,76% 65,24%

43,07% 28,39%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

35,77% 53,47%

11,77% 7,91%

Este acceso es muy utilizado por los peatones y por los vehículos particulares 
(tanto en la subida como en la bajada).



83

211.370 76,47%

65.040 23,53%

276.410 100,00%

2009 %

Del cómputo total de visitantes que acceden al recinto sin adquirir billete (276.410 
personas estimadas anualmente), comprobamos que los visitantes que circulan 
por los espacios externos a la muralla suponen el 76,47%, mientras que los que 
acceden a los espacios gratuitos (placeta de Carlos V, plaza de los Aljibes y calle 
Real) suponen el 23,53% de los visitantes.

ANÁLISIS CUALITATIVO: OBSERVACIÓN DIRECTA

RECORRIDOS TIPO PARA VISITANTE INDIVIDUAL / EN GRUPO
A)	VISITANTE	INDIVIDUAL

DURACIÓN DE LA VISITA

La duración media de las cuatro observaciones que hemos realizado es de entre 
3 horas y 3 horas con 55 minutos.

Tiempo empleado en visitar cada espacio:

Alcazaba: Entre 25 y 30 minutos

Generalife: Entre 20 y 30 minutos

Palacio de Carlos V: 3 minutos

Palacios Nazaríes: 70 minutos

De las cuatro observaciones realizadas, sólo en una ocasión se ha visitado el 
Museo de la Alhambra, con una duración de 11 minutos.

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL

A partir de los conteos realizados en el período comprendido entre los meses de 
agosto a noviembre en estos espacios, comprobamos que los individuales son los 
visitantes que más acceden a estos espacios (80,33%), seguidos de los grupos 
(17,9%), de Huerto Alegre (1,32%) y, por último, se encuentran los colegios 
(0,46%).
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ZONAS DE DESCANSO:

Las zonas elegidas por los visitantes para descansar son los alrededores del 
Palacio de Carlos V (suelen descansar durante 10 ó 12 minutos), la zona del 
Secano (10 minutos), la plaza de los Aljibes (30 minutos) y, por último, los Jardines 
del Generalife (durante 20 minutos).

ASEOS:

La mayoría de los visitantes que han sido objeto de observación directa utilizan 
los aseos del edificio próximo a la Puerta del Vino (entre 10 y 15 minutos).

RECORRIDO TIPO:

En las observaciones realizadas se aprecia que se realizan dos recorridos tipo, 
aunque la primera parte del recorrido suele ser coincidente.

Pabellón del Generalife   Secano   C/Real   Palacio de Carlos V   Palacios 
Nazaríes

A)   Alcazaba   C/Real   Secano   Generalife   Taquillas

B)   Paseo de las Torres   Generalife   Taquillas.

B)	VISITANTE	EN	GRUPO.

DURACIÓN MEDIA DE LA VISITA

Es aproximadamente de 2 horas..

PROMEDIO TAMAÑO DE LOS GRUPOS

En torno a 25 personas.

TIEMPO EMPLEADO EN VISITAR CADA ESPACIO :

Alcazaba: No suelen visitarla.

Generalife: Se visita en primer o en último lugar, dependiendo de la hora de 
entrada que tengan para los Palacios Nazaríes. Suelen tardar aproximadamente 
entre 15 y 20 minutos en realizar la visita.

Palacio de Carlos V: El tiempo empleado es entre 5 y 7 minutos.

Museo de la Alhambra: No suelen visitarlo.
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Palacios Nazaríes: El tiempo medio empleado para la visita a Palacios es 
aproximadamente de 50 minutos.

COMPRAS

Principalmente se llevan a cabo en la calle Real (15 minutos), y en la Puerta del 
vino (de 10 a 13 minutos).

ZONAS DE DESCANSO:

Los visitantes suelen descansar en los alrededores del Palacio de Carlos V 
(aproximadamente 20 minutos).

* Recorrido tipo:

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

  Aparcamiento/Bus

Taquillas   Paseo de los Nogales     Generalife   Secano     Carlos V    
P. Nazaríes    Puerta de los Carros   Aparcamiento

TIEMPO DE ESPERA PARA ACCEDER A ESPACIOS VISITABLES Y SERVICIOS 
PÚBLICOS

TIEMPOS DE ESPERA EN AGOSTO

Durante el mes de agosto, las principales colas de acceso se han detectado en la 
plaza de la Alhambra y en la cola de venta directa de las taquillas situadas en el 
Pabellón de Acceso (con un promedio de espera de dos horas y media a primera 
hora de la mañana), mientras que en los Palacios Nazaríes los visitantes han 
esperado unos 15 minutos. 

TIEMPOS DE ESPERA EN OCTUBRE

Durante el mes de octubre, en la plaza de la Alhambra se observa un tiempo 
medio de espera de 10 a 15 minutos. Este período se contempla de nuevo en 
venta directa, mientras que en el acceso a los Palacios Nazaríes, los visitantes 
individuales esperan unos 8 minutos para acceder y los grupos turísticos esperan 
aproximadamente 7 minutos.

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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ZONAS DE DESCANSO

En las cuatro observaciones que hemos realizado, constatamos que las zonas 
principales de descanso que utilizan los visitantes son la plaza de la Alhambra, 
los Jardines del Partal y los alrededores del Palacio de Carlos V.

El mes de agosto se caracterizó, por la elevada presencia de visitantes en las 
zonas de descanso, aunque el tiempo de permanencia en las mismas no fue 
muy alto (máximo de 15 minutos en la plaza de la Alhambra). Esto se nota 
especialmente en la zona de taquillas y en los alrededores del Palacio de Carlos 
V.

En cuanto al mes de octubre, se caracterizó por un incremento de visitantes en 
las zonas de descanso en relación con el año anterior, especialmente a última 
hora de la mañana y en el caso de los grupos turísticos organizados.

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS: ASEOS Y TELÉFONOS

En ambos casos se ha observado fluidez en su uso y perfecta adecuación a la 
demanda 
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     0% 25% 50% 75% 100%

Muy Poco Nada

Importancia de la calidad de la visita 

ESTUDIO DE EXPECTATIVAS Y GRADO DE SATISFACCIÓN DEL 
VISITANTE AL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y 
GENERALIFE

ENCUESTAS DE VISITANTES
VISITANTE	INDIVIDUAL

CALIDAD DE LA VISITA PÚBLICA

A) EXPECTATIVAS

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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0% 50% 100%

Muy mal

Bueno

Regular

Muy bueno

Suficiente

No conoce

 Valoración de la calidad de la visita 

Respecto a la calidad de la visita, los aspectos más importantes para el 
visitante son el mantenimiento de jardines, los pavimentos y edificios, seguido 
por la organización de flujos de visitantes, los itinerarios y la señalización del 
recinto. No obstante, a excepción del mantenimiento de jardines, pavimentos 
y edificios, comprobamos que a la hora de valorar estos aspectos no hay una 
correspondencia directa, ya que la categoría “itinerario y señalización” es uno 
de los aspectos peor valorados. Los aspectos mejor valorados son, como ya 
hemos dicho, el mantenimiento de jardines, los pavimentos, edificios y también 
el horario de apertura del Monumento.

B) SATISFACCIÓN
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Importancia de la calidad de la información al visitante

CALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VISITANTE.

A) EXPECTATIVAS

B) SATISFACCIÓN
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ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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La atención directa al visitante y la existencia de folletos y paneles informativos 
son los aspectos más importantes del sistema de información.

Existe una buena aceptación de la información y de la atención directa al visitante. 
Sin embargo, se aprecia que la existencia de folletos y paneles informativos 
es uno de los aspectos peor valorados por los encuestados. Finalmente, cabe 
resaltar el gran desconocimiento general del teléfono de información (el 16,93% 
no lo conoce).

SATISFACCIÓN GENERAL CON LA VISITA
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Finalmente, el grado de satisfacción con la visita es elevado ya que el 78,35% se 
considera muy satisfecho o bastante satisfecho.
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VISITANTE	EN	GRUPO

CALIDAD DE LA VISITA PÚBLICA

A) EXPECTATIVAS

80% 85% 90% 95% 100%

Muy Poco Nada

 Importancia de la calidad de la visita 

Nivel de limpieza

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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B) SATISFACCIÓN
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Muy mal
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 Valoración de la calidad de la visita 

Nivel de limpieza

Al igual que sucedía con el visitante individual, en cuanto a la valoración de la 
visita pública, el mantenimiento de jardines, pavimentos y palacios es el aspecto 
mejor valorado, seguido por el nivel de limpieza y la organización de los flujos de 
visitantes.
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CALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VISITANTE.

A) EXPECTATIVAS
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Importancia de la calidad de la información al visitante
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B) SATISFACCIÓN
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Al igual que en el caso del visitante individual, todas las variables que integran 
el sistema de información son consideradas de gran importancia por el público. 
No obstante, el teléfono de información y el servicio de información dentro del 
recinto nuevamente aparecen como los grandes desconocidos para un gran 
número de visitantes en grupo (87,11% y 58,03% respectivamente). El resto de 
las variables merecen una consideración positiva, mejorando significativamente 
con respeto al año anterior

SATISFACCIÓN GENERAL CON LA VISITA
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Finalmente, el grado de satisfacción con la visita es muy alto ya que el 74,35% se 
considera bastante satisfecho o muy satisfecho. No obstante, debe mencionarse 
que apenas un 1,04% se manifiesta “muy insatisfecho” o “insatisfecho”.
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VISITANTE	AL	MUSEO	DE	LA	ALHAMBRA

OPINIÓN SOBRE LAS INSTALACIONES Y EL PERSONAL DEL MUSEO

A) EXPECTATIVAS
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Importancia de las instalaciones y personal del museo
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Valoración de las instalaciones y personal del museo

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Los aspectos mejor valorados son el ambiente adecuado para la visita, la 
iluminación y las salas de exposición; por tanto, merecen, a su vez, una 
consideración muy positiva por parte de los visitantes (especialmente por el 
ambiente adecuado para la visita, ya que el 92,4% las valora dentro de los ítems 
“muy bien” o “bien”).

OPINIÓN SOBRE LA COLECCIÓN DEL MUSEO

A) EXPECTATIVAS

    0% 25% 50% 75% 100%

Muy Poco Nada

 Importancia de  la información escrita sobre las colecciones

Comprensión
 de los textos

Iluminación carteleras
y atriles

Formato cartela 
y atriles

Tamaño
 letra

  0% 25% 50% 75% 100%

Interés histórico/artistico
de las piezas

Diseño atriles y vitrinas 
expositoras 

Muy Poco Nada

 Importancia de  la colección del museo



97

B) SATISFACCIÓN
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comprensión
 de los textos

Iluminación 
cartelerasy atriles

Formato cartela 
y atriles

Tamaño
 letra

Muy mal

Bueno

Regular

Muy bueno

Suficiente

No conoce

 Valoración sobre la información escrita de las colecciones

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Interés histórico/artistico
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expositoras 

La información sobre las colecciones y el diseño de atriles y vitrinas expositoras 
son las categorías consideradas de mayor importancia. Asimismo, coinciden 
como los aspectos mejor valorados por los encuestados.

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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SATISFACCIÓN GENERAL CON LA VISITA
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Finalmente, el grado de satisfacción con la visita al Museo es muy elevado, ya que 
el 97,6% se considera satisfecho o muy satisfecho con la misma.
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INVESTIGADORES	EN	EL	ARCHIVO,	LA	BIBLIOTECA	Y	EL	MUSEO	DE	LA	ALHAMBRA

OPINIÓN SOBRE LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS

A) EXPECTATIVAS

70% 80% 90% 100%

Muy Poco Nada

 Importancia de la calidad de los elementos

Importancia

Importancia

Importancia

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muy mal
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Muy bueno

Suficiente

No conoce

 Valoración de la calidad de los elementos

En el apartado de calidad, los encuestados valoran especialmente la información 
facilitada por parte del personal del centro (el 78,1% la considera buena o muy 

B) SATISFACCIÓN
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buena).Asimismo, destaca el tiempo de respuesta tras solicitar la información; 
sin embargo, este es un aspecto que merece aún una consideración relativamente 
menor, al igual que ocurre con el acondicionamiento de la sala de investigación.

OPINIÓN SOBRE LOS FONDOS

A) EXPECTATIVAS

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muy Poco

Importancia de los fondos

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muy mal
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Muy bueno

Suficiente

No conoce

 Valoración sobre los fondos
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Las tres categorías analizadas son consideradas como muy importantes por los 
investigadores, pero destacan especialmente la cantidad y calidad de los fondos.

La valoración también es muy positiva, aunque se aprecia un porcentaje 
considerable en la categoría de “no conoce”, respecto a la cantidad de los fondos 
y colecciones. Además, la valoración sobre la accesibilidad de los mismos merece 
una consideración relativamente negativa, ya que el 2,8% la considera “muy mal” 
y el 5,6% “regular”.

SATISFACCIÓN GENERAL CON LA GESTIÓN

13,33 %

16,67 %
3,33 %

66,67 %

Grado de satisfacción con la gestión

Muy
Insatisfecho

Satisfecho Bastante
Satisfecho

Muy
Satisfecho

El grado de satisfacción con la gestión es positivo, ya que el 66,67% se considera 
muy satisfecho, el 13,33% bastante satisfecho. Por otro lado, el 3,33% de la 
muestra, se considera muy insatisfecho.

ANÁLISIS, ENCUESTAS Y ESTADÍSTICASADMINISTRACIÓN GENERAL
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PLAN DE CALIDADADMINISTRACIÓN GENERAL

PLAN DE CALIDAD

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y VISITA PÚBLICA
La empresa Novotec ha desarrollado durante el año 2009 el proyecto

de implantación de una gestión por procesos en el área de Secretaría General. 
El proyecto se desarrolla sobre la definición de un modelo de gestión enfocado 
a procesos, tomando como referencia el modelo definido por la Fundación 
Europea para la Gestión de la Calidad (European Foundation for Quality 
Management - EFQM). Dicho modelo se fundamenta en el esquema REDER 
(Resultados-Enfoque-Despliegue-Evaluación-Resultados).

Durante el 2009, los objetivos generales del proyecto se han centrado en la 
evaluación de los protocolos de actuación y su adecuación a las actividades del 
área de Secretaría General, por ello el mapa general de procesos se modificó 
sobre la base de las enmiendas de la estructura orgánica del Patronato.

La modalidad seguida para el desarrollo de este proyecto ha sido la presencial, 
a través de un consultor especializado en gestión de la calidad de la empresa 
Novotec. Dicho experto debía desarrollar el trabajo de forma continua en las 
instalaciones del Patronato de la Alhambra y Generalife.

Este proyecto se inicia tras una fase de descripción de procesos y 
documentación de actividades en protocolos de actuación. Se ha evaluado la 
adecuación de los mismos en las diferentes áreas del Patronato, inclusive el 
área correspondiente al Servicio de Investigación y Difusión, se ha modificado 
la estructura de procesos para que se adecuara mejor a la realidad de este 
organismo autónomo.
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PO4	-	Visita	pública

PO4-01 Ejecución de programas

PO4-01-01 Visitas guiadas por especialistas

PO4-01-02 Programa de actividades para residentes en Granada 

PO4-01-03 Día Internacional del Museo 

PO4-01-04 Programa de actividades para familias 

PO4-01-05 La Alhambra y los niños

PO4-01-06 La Alhambra para los mayores 

PO4-01-07 Verano en la Alhambra 
PO4-02 Gestión de visitas 

PO4-02-01 Visitas especiales 

PO4-02-02 Visitas protocolarias

PO4-02-03 Visitas de la universidad

PO4-02-04 Tarjetas de pintor
PO4-03 Seguimientos 

PO4-03-01 Seguimiento y supervisión de itinerarios

PO4-03-02 Seguimiento de los Programas “La Alhambra más cerca” y “La 
Alhambra educa”

PO4-03-03 Regulación de flujos turísticos en los Palacios Nazaríes 
PO4-04 Gestión de eventos especiales 

PO4-04-01 Espacio del Mes 

PO4-04-02 Filmaciones y reportajes fotográficos 

PO4-04-03 Reservas de la Sala de Conferencias y la Sala de Juntas 

PO4-04-04 Organización de actividades 
PO4-05 Gestión del personal de atención a visitas 

PO4-05-01 Elaboración de cuadrantes 

PO4-05-02 Prestación de servicios diarios 

PO4-05-03 Elaboración de informes y partes diarios 

PO4-05-04 Entrega y retirada de walkie-talkies y baterías 
PO4-06 Control de accesos

PO4-06-01 Control de accesos 

PO-06-02 Apertura de taquillas 
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PO4-07 Gestión de reclamaciones 

PO4-07-01 Gestión de reclamaciones e incidencias 
PO4-08 Gestión comercial

PO4-08-01 Línea editorial

PO4-08-02 Seguimiento de ingresos por concesiones

PO4-08-03 Altas y bajas de agentes turísticos

PO4-08-04 Gestión del sistema de ventas 

PO7	-	Control	del	centro	

PO7-01 Control de emergencias

PO7-01-01 Actos vandálicos

PO7-01-02 Amenaza de bomba

PO7-01-03 Emergencia sanitaria

PO7-01-04 Insultos, agresiones y coacciones

PO7-01-05 Intrusión en áreas restringidas

PO7-01-06 Intrusión en áreas vitales

PO7-01-07 Intrusión en control de accesos

PO7-01-08 Intrusión perimetral

PO7-01-09 Inundaciones

PO7-01-10 Protección de instalaciones

PO7-01-11 Riesgo de incendio
PO7-02 Seguridad y control del centro

PO7-02-01 Oficina de control del centro

PO7-02-02 Consigna

PO7-03 PRL 

PLAN DE CALIDADADMINISTRACIÓN GENERAL
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PS1	-	Medición,	análisis	y	mejora		

PS1-01 Seguimiento y medición de los procesos

PS1-01-01 Seguimiento y medición de los procesos 
PS1-02 Seguimiento y medición de los servicios

PS1-02-01 Seguimiento y medición de los servicios
PS1-03 Medición de la satisfacción de los clientes 

PS1-03-01 Medición de la satisfacción de los clientes 
PS1-04 Auditorías internas 

PS1-04-01 Auditorías internas 
PS1-05 Gestión de no conformidades

PS1-05-01 Gestión de no conformidades
PS1-06 Gestión de acciones correctivas y preventivas

PS1-06-01 Gestión de acciones correctivas y preventivas
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PS2	-	Gestión	de	la	documentación	del	Sistema	de	Calidad

PS2-01 Gestión documental 

PS2-01 -01 Gestión documental 
PS2-02 Gestión de los registros 

PS2-02-01 Gestión de los registros 

PS3 - Gestión de infraestructuras 
PS3-01 Gestión de infraestructura

PS3-01-01 Gestión de infraestructura

PS4	-	Administración	general	y	de	recursos	humanos

PS4-01 Procedimientos judiciales y Administrativos 

PS4-01-01 Expedientes disciplinarios 

PS4-01-02 Expedientes responsabilidad patrimonial

PS4-01-03 Adquisición de bienes inmuebles

PS4-01-04 Convenios

PS4-01-05 Licencias de obras mayores

PS4-01-06 Licencias de obras menores
PS4-02 Gestión económica de los recursos humanos

PS4-02-01 Gestión de nóminas e incidencias 

PS4-02-02 Gestión de horas extras 

PS4-02-03 Comunicación mensual de las retenciones en nómina del IRPF

PS4-02-04 Gestión de dietas
PS4-03 Gestión administrativa de los recursos humanos 

PS4-03-01 Altas y bajas de personal 

PS4-03-02Cobertura de vacantes 

PS4-03-03 Gestión de la Bolsa Temporal 

PS4-03-04 Expedientes de movilidad 
PS4-04 Gestión de absentismos, bajas y permisos

PS4-04-01 Control de absentismo, jornada y horario 

PS4-04-02 Control y gestión de permisos y licencias, 

PS4-04-03 Inserción de incidencias en el Programa de Control de Presencia   
PS4-05 Registro de documentos 

PLAN DE CALIDADADMINISTRACIÓN GENERAL
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PS4-05-01 Entrada y salida de documentos 

PS4-05-02 Recepción de paquetería y correos 

PS4-05-03 Compulsa de documentos
PS4-06 Desarrollo del Plan de Formación 

PS4-06-01 Propuesta y aprobación del Plan de Formación 

PS4-06-02 Homologación de los cursos y cierre de acciones formativas 

PS4-06-03 Seguimiento y control del Plan de Formación 
PS4-07 Actuación en materia de prevención de riesgos laborales 

PS4-07-01 Seguimiento y control del Servicio de Prevención

Ajeno 

PS4-07-02 Control y gestión del reconocimiento médico anual 

PS4-07-03 Apertura, seguimiento y cierre de incidentes y accidentes 
PS4-08 Gestión del almacén  

PS4-08-01 Arqueos trimestrales 

PS4-08-02 Arqueo final del ejercicio 

PS4-08-03 Arqueos aleatorios no periódicos

PS4-08-04 Gestión de almacén 

PS4-08-05 Gestión de compras recepción y retirada de mercancía 

PS5	-	Gestión	de	recursos	económicos	

PS5-01 Contabilidad 

PS5-01-01 Contabilidad 

PS5-01-02 Cuadre de cuenta de tesorería 
PS5-02 Gestión del gasto 

PS5-02-01 Tramitación de facturas 

PS5-02-02 Tramitación de expedientes de gasto 

PS5-02-03 Tramitación de bienes y obras

PS5-02-04 Tramitación de contratos

PS5-02-05 Tramitación de contratos menores 
PS5-03 Gestión de ingresos  

PS5-03-01 Control de ingresos por rodajes, fotografías, audiovisuales, etc.   
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PS5-03-02 Control de ingresos por venta de entradas

PS5-03-03 Control de ingresos por realización de fotocopias 

PS5-03-04 Devolución de ingresos 
PS5-04 Arqueos 

PS5-04-01 Arqueo de la recaudación diaria en taquillas 

PS5-04-02 Arqueo de venta directa 

PS5-04-03 Arqueo de billetes cancelados y/o repetidos 

PS5-04-04 Arqueo de operaciones del centro de control 

PS5-04-05 Arqueo de venta anticipada y reservas diario 

PS5-04-06 Arqueo de venta anticipada y reservas quincenal 

PS5-04-07 Arqueo de bonos turísticos 

PS5-04-08 Entrega de billetes   

PS5-04-09 Arqueo de caja 

PS6	-	Nuevas	tecnologías

PS6-01 Control y seguimiento de suministros y servicios informáticos

PS6-01-01 Distribución del material informático 

PS6-01-02 Gestión de inventarios y stock de equipos y materiales

PS6-01-03 Control y seguimiento de los servicios contratados 
PS6-02 Gestión de recursos tecnológicos 

PS6-02-01 Instalación, configuración y mantenimiento deequipos informáticos 

PS6-02-02 Servicio de bases de datos 

PS6-02-03 Instalación, gestión y mantenimiento de servidores 

PS6-02-04 Mantenimiento de aplicaciones 

PS6-02-05 Gestión de incidencias de usuarios 

PS6-02-06 Gestión y mantenimiento de la red interna 

PS6-02-07 Gestión del correo electrónico 

PS6-02-08 Mantenimiento de la página web 

PS6-02-09 Gestión de usuarios y contraseñas 

PS6-02-10 Gestión de las copias de seguridad 

PS6-02-11 Creación y mantenimiento de carpetas y permisos

PLAN DE CALIDADADMINISTRACIÓN GENERAL
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PS6-02-12 Gestión de la protección de datos (cumplimiento de la LOPD)
 PS6-03 Análisis y difusión de información 

PS6-03-01 Comunicación a los usuarios de la política informática 

PS6-03-02	Distribución	de	comunicaciones	internas	vía	correo	electrónico			

PS6-03-03	 Análisis	 de	 las	 necesidades	 informáticas	 en	 los	 proyectos	 de	
subvención

La formación en materia de gestión por procesos tiene como fin explicar las 
causas por las que se adopta este modelo de gestión y las bases principales 
sobre las que se sustenta, así como el marco que ocupa dentro del Patronato de 
la Alhambra y Generalife. Por estas razones, de forma continuada a lo largo del 
año se han realizado acciones formativas con diferentes categorías del personal 
que han planteado las modificaciones en la realización de las actividades.

De forma análoga a esta documentación, se han desarrollado trabajos de 
seguimiento de aquellas actividades que se han ido implantando, haciendo un 
mayor esfuerzo en aquellas que se consideraban críticas, como en el caso de la 
gestión de reclamaciones. El resultado de este seguimiento se muestra en las 
tablas que se detallan a continuación.
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ÍNDICE GLOBAL DE RECLAMACIONES Y VALOR DE REFERENCIA

2008 2009 Polinómica 2008 Polinómica 2009

0,20%

0,15%

0,10%

0,05%

0%

Evolución del índice de reclamaciones general

Referencia

enero abril julio octubre

Una vez concluidos los trabajos de implantación de los protocolos de actuación, 
se definen las fichas de proceso. Estas fichas de proceso identifican aquellas 
actividades que lo alimentan además de los resultados que se han de obtener 
de dicho proceso, sin olvidar la parte más importante del mismo que es el panel 
de indicadores. Este panel nos ha permitido evaluar la efectividad del proceso e 
implementar el ciclo de mejora continua.

PLAN DE CALIDADADMINISTRACIÓN GENERAL
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A continuación se muestran las nuevas fichas de procesos definidas durante el 
año 2009 correspondientes el área de Secretaría General:

Proceso de visita pública

Entradas

Visitantes
Aforos diarios
Demandas de los 
visitantes
Estudios de 
satisfacción
Rondas de revisión
Planimetría del 
monumento
Programas de 
visitas
Solicitudes de 
visitas y reportajes

Salidas

Accesos de 
visitantes
Informes de 
reclamaciones
Informes de 
incidencias
Encuestas de 
satisfacción
Informe diarios de 
servicios
Cuadrantes
Informes diarios de 
seguridad
Solicitudes de 
devolución de 
ingresos
Reportajes
Espectáculos

Proceso

Lineas de actividad

Ejecución de programas Gestión de visitas

Gestión reclamaciones

Gestión comercial

Control de acceso

Seguimientos Gestión de eventos

Gestión de personal

Recursos

Personal de atención a visitas, sistema de ventas, espacios del 
monumento, servicio de atención al visitante, servicio de 
seguridad, lectores de entradas
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Venta directa en Grado del 
cumplimiento del plazo de 
atencióncajeros Serviticket

Índice de reclamaciones en
relación con el Sistema de
Gestión y Venta de entradas

Índice de reclamaciones por
tiempo de espera para la
adquisición y/o retirada de
entradas

Índice de incidencias en la
puerta de los Palacios
Nazaríes

Índice de cobertura de los
diferentes programas e
itinerarios

Incremento de visitantes con
respecto al mismo periodo 
del año anterior

Porcentaje de visitas especiales en 
las que se cumple el plazo de 
respuesta establecido

Departamento de
Visita Pública

Gestor de calidad

Gestor de calidad

Gestor de calidad

Departamento de
Visita Pública

Comercialización

Porcentaje de reclamaciones por 
este motivo relativizado con el 
número de visitantes

Porcentaje de reclamaciones por 
este motivo relativizado con el 
número de visitantes

Porcentaje de incidencias en la 
puerta de Palacios Nazaríes 
relativizado por el número de 
visitantes

Entradas vendidas para el programa
Alhambra educa / Entradas previstas 
y destinadas para dicho programa) X 
100

visitantes periodo X 100/ visitantes 
periodo anterior

Panel de indicadores del proceso de Visita Pública

Indicador Valor de
referencia

Fórmula cálculo Frecuencia
de medición

Responsable 
de medición

100% mensual

mensual

mensual

mensual

semestral

semestral

0,05%

0,05%

0,2%

85%

0,5%

PLAN DE CALIDADADMINISTRACIÓN GENERAL
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Proceso de Control de Centro

Entradas

Intrusiones
Alteraciones del 
orden
Inclemencias 
meteorológicas
Riesgos de 
incendio
Riesgos que 
afectan a los 
visitantes y 
personal del 
patronato
Incidencias en el 
acceso a los 
espacios
Areas de acceso 
restringido

Salidas

Simulacros de 
evacuación
Grabaciones de 
videovigilancia
Resolución de 
incidencias de 
acceso
Áreas de acceso 
controlado
Tarjetas de acceso 
por perfiles
Comunicaciones 
con autoridades
Revisiones del 
monumento
Informes de 
seguimiento

Proceso

Lineas de actividad

Control de 
emergencias

Seguridad y 
control de centro

Recursos

Personal de seguridad y control de centrol, Equipos de primera 
intervención, equipos de alarma y evacuación, instalaciones de 
lucha contra incendios, cuarto control de bombas, sistema 
integral de seguridad, tornos y lectores de billetes, cámara de 
video vigilancia, tarjetas de acceso
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Simulacros de evacuación

Mantenimiento de
 instalaciones de seguridad

Emergencias resueltas
satisfactoriamente

Formación de equipos de
primera intervención

Formación de equipos de
evacuación

Nº de emergencias 
abordadas

Nº de activaciones del plan 
de emergencia y evacuación

Suma de simulacros efectuados Secretaría 
General

Secretaría 
General

Secretaría 
General

Secretaría 
General

Secretaría 
General

Secretaría 
General

Secretaría 
General

(Actividades de mantenimiento 
realizadas /
Actividades totales previstas) x 100

(Emergencias resueltas satisfac. / 
Total de emergencias) x 100

(Personal EPI formado / Total de 
personal EPI) x 100

(Personal EAE formado / Total de 
personal EAE) x 100

Suma de las emergencias sobre las 
que se ha actuado

Suma de las activaciones del Plan
de emergencia y evacuación

Panel de indicadores del Proceso de Control de Centro

Indicador Valor de
referencia

Fórmula cálculo Frecuencia
de medición

Responsable 
de medición

1% anual

mensual

anual

semestral

semestral

anual

anual

95%

100%

60%

60%

45 días 
naturales

PLAN DE CALIDADADMINISTRACIÓN GENERAL
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Proceso de Administración General y RRHH

Entradas

Necesidades de 
contratación
Vacantes pendien-
tes de cubrir
Preguntas 
parlamentarias
Demandas y 
solicitudes de 
información del 
personal
Prestación de 
servicios extraordi-
narios
Relaciones con el 
comité de empresa
Accidentes 
laborales

Salidas

Contratos de 
personal
Cobertura de 
vacantes
Escritos de 
información y 
respuesta
Nóminas
Calendarios 
laborales
Permisos y 
licencias
Computo horario 
de jornada laboral 
por trabajador
Actas de reuniones 
con el comité de 
empresa
Expedientes 
disciplinarios

Proceso

Lineas de actividad

Procedimientos judiciales Gestión económica RRHH

Registro de 
documentosAbsentismos,

 bajas y permisos

Gestión admva. RRHH

Plan de formación
Actuaciones
  en PRL

Gestión de almacen

Recursos

Personal de Admón General, programa SIRhUS, programa 
SAETA, programa control de persencia, Bolsa de trabajo 
temporal, Bolsa de Función Pública, Capítulo I de Júpiter, SAE, 
Cuadrantes de turnos
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Índice de nóminas
completas de pagos

Índice de arqueos con
incidencias

Índice de personal con 
cómputo incorrecto
de horas de trabajo

Índice de proveedores
nuevos

Índice de reclamaciones 
administrativas

Número de nóminas con todos los
complementos incluidos/ Número 
total de nóminas

Jefat
Departamento

Jefat
Departamento

Jefat
Departamento

Jefat
Departamento

Jefat
Departamento

Número de arqueos que sufren 
descuadre/ Número de arqueos 
totales

Número de personal con número de 
horas descuadradas/ Número de 
personal

Número de proveedores nuevos/ 
Número de proveedores totales

Número de reclamaciones 
administrativas/Número de personal 
funcionario de administración

Panel de indicadores del proceso de Administración General y RRHH

Indicador Valor de
referencia

Fórmula cálculo Frecuencia
de medición

Responsable 
de medición

>60% mensual

trimestral

mensual

semestral

anual

<1%

<1%

>2%

>1%

La empresa Novotec ha desarrollado durante el año 2009 el proyecto de 
implantación de una gestión por procesos en el área de Conservación. El proyecto 
se desarrolla sobre la definición de un modelo de gestión enfocado a procesos, 
tomando como referencia el modelo definido por la Fundación Europea para la 
Gestión de la Calidad (European Foundation for Quality Management - EFQM). 
Dicho modelo se fundamenta en el esquema REDER (Resultados-Enfoque-
Despliegue-Evaluación-Resultados). 

Durante el 2009, los objetivos generales del proyecto se han centrado en la 
evaluación de los protocolos de actuación y su adecuación a las actividades del 
área de Secretaría General, por ello el mapa general de procesos se modificó 
sobre la base de las enmiendas de la estructura orgánica del Patronato. 

La modalidad seguida para el desarrollo de este proyecto ha sido la presencial, 
a través de un consultor especializado en gestión de la calidad de la empresa 
Novotec. Dicho experto debía desarrollar el trabajo de forma continua en las 
instalaciones del Patronato de la Alhambra y Generalife. 

PLAN DE CALIDADADMINISTRACIÓN GENERAL
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Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife

Memoria de Actividades
2009

Este proyecto se inicia tras una fase de descripción de procesos y documentación 
de actividades en protocolos de actuación. Al evaluar la adecuación de los 
mismos en las diferentes áreas del Patronato, inclusive el área correspondiente 
al Servicio de Investigación y Difusión, se modificó la estructura de procesos para 
que se adecuara mejor a la realidad del organismo autónomo. PO2-01 Protección 
del valor patrimonial

Procesos Operativos (PO)

PO1 - Mantenimiento
PO1-01 Mantenimiento sistemático

PO1-01-01 Actuaciones especiales 

PO1-01-02 Gestión de alteraciones 

PO1-01-03 Conservación y mantenimiento 

PO1-01-04 Instalaciones 

PO1-01-05 Jardines y bosques 

PO1-01-06 Restauración 
PO1-02 Mantenimiento extraordinario

PO1-02-01 Gestión de actuaciones programadas 

PO1-02-02 Gestión de documentación de empresa externa 

PO2 – Protección
PO2-01-01 Informe de estudios y proyectos

PO2-01-02 Preservación de zonas verdes durante la realización de obras 

PO2-01-03 Sistemática de control administrativo de obras

PO2-01-04 Coordinación de departamentos y planificación de actuaciones

PO2-01-05 Recopilación de información de fin de actuación

PO2-01-06 Gestión administrativa para la protección del conjunto monumental

PO2-01-07 Seguimiento y control de las actuaciones

PO3 - Conservación y restauración
PO3-01 Restauración

PO3-01-01 Actuaciones realizadas por los Talleres de Restauración 

PO3-01-02 Actuaciones de restauración realizadas por empresas externas 

PO3-01-03 Gestión de la Ficha de Mantenimiento y Restauración 
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PO3-02 Conservación de zonas verdes en el Monumento

PO3-02-01 Lucha integrada contra plagas y enfermedades (biológica, 
fitosanitaria y otros tratamientos)

PO3-02-02 Seguimiento y manejo de población faunística (cernícalos, 
roedores, gatos y palomas)

PO3-02-03 Adquisición de plantas, reforestación y reposición de vegetación

PO3-02-04 Limpieza de espacios exteriores

PO3-02-05 Gestión de olivares

PO3-02-06 Gestión del mantenimiento y cultivo de huertas

PO3-02-07 Gestión de espacios ajardinados

PO3-02-08 Gestión de espacios arbolados

PO3-02-09 Obras de mejora y mantenimiento de áreas verdes
PO3-03 Conservación de espacios arquitectónicos

PO3-03-01 Actuaciones realizadas por el Servicio Técnico de Albañilería

PO3-03-02 Actuaciones realizadas por el Servicio Técnico de Cantería

PO3-03-03 Actuaciones realizadas por el Servicio Técnico de Carpintería
PO3-04 Conservación de las instalaciones

PO3-04-01 Gestión del mantenimiento de instalaciones por empresas 
externas y seguridad

PO3-04-02 Actuaciones realizadas por el Servicio Técnico de Fontanería

PO3-04-03 Actuaciones realizadas por el Servicio Técnico de Electricidad
PO3-05 Arqueología

PO3-05-01 Protocolo de actuación arqueológica 

PO3-05-02 Revisión de los espacios del conjunto monumental 

PLAN DE CALIDADADMINISTRACIÓN GENERAL
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N.º total de partes de alteraciones

% de partes de alteraciones por 
Dpto. Conservación y 
Mantenimiento

% de partes de alteraciones por 
Dpto. Instalaciones

% de partes de alteraciones por 
Dpto. Jardines y Bosques

% de partes de alteraciones por 
Dpto. Restauración

N.º total de partes de alteraciones

N.º partes Dpto. Conservación y 
Mantenimiento/N.º total partes

N.º partes Dpto. Instalaciones/N.º 
total partes

N.º partes Dpto. Jardines y 
Bosques/N.º total partes

N.º partes Dpto. Restauración/N.º 
total partes

Resultados obtenidos

Indicador Valor de
referencia

Fórmula cálculo Total

220 280

47,86%

42,14%

3,93%

6,07%

50%

40%

5%

5%

Índice de partes cerrados 
(solucionados o con propuesta de 
solución)

Tiempo medio de cierre de partes 
de Conservación y 
Mantenimiento

Tiempo medio de cierre de 
partes de Instalaciones

Tiempo medio de cierre de 
partes de Jardines y Bosques

Tiempo medio de cierre de 
partes de Restauración

N.º partes alteraciones emitidos/N.º 
partes de alteraciones resueltos

N.º días en proponer solución o 
acción/parte de alteraciones

N.º días en proponer solución o 
acción/parte de alteraciones

N.º días en proponer solución o 
acción/parte de alteraciones

N.º días en proponer solución o 
acción/parte de alteraciones

95% 96,08%

5,25 días

9,43 días

2,24 días

9,14 días

5 días

5 días

5 días

5 días

Tiempo medio de cierre de partes

Tiempo total de vida media de los 
partes de alteraciones

Partes de alteraciones 
pendientes de cierre

N.º días en proponer solución o 
acción/parte de alteraciones

N.º días en proponer solución o 
acción/parte de alteraciones

N.º partes cerrados/N.º partes 
pendientes de cierre

5 días 7,13 días

9,92 días

0 días

7 días

0 partes
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49 %

4 %

Conservación y
Mantenimiento

Restauración

InstalacionesJardines y Bosques

5 %

42%

Resultados obtenidos

10,00

Restauracioón
 

Jasdines y Bosques Instalaciones Conservación
y mantenimiento

 

Tiempo medio de cierre de partes

8,00

6,00

4,00

2,00

0%

5,
25

 %

9,
43

 %

9,
14

 %

2,
24

 %
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Tiempo medio de cierre de partes

8,00

6,00

4,00

2,00

0%

7,
13

 %

10,00

 
 

Tiempo total de vida media de los partes de alteraciones

8,00

6,00

4,00

2,00

0%

9,
92

 %
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100,00

 
 

Índice de partes cerrados (Solucionados o con propuesta de solución)

80,00

60,00

40,00

20,00

0%

96
,0

8 
%

Una vez concluidos los trabajos de implantación de protocolos de actuación, 
se definen las fichas de proceso. Las fichas de proceso identifican aquellas 
actividades que lo alimentan, además de los resultados que se han de obtener 
de ese proceso, sin olvidar la parte más importante del mismo que es el panel 
de indicadores. Este panel nos ha permitido evaluar la efectividad del proceso e 
implementar el ciclo de mejora continua.

A continuación se muestran las nuevas fichas de procesos definidas durante el 
año 2010, correspondientes el área de Conservación.
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Proceso de Mantenimiento

Entradas

Elementos 
deteriorados
Planes de manteni-
miento
Peticiones de 
reparación de los 
departamentos
Partes de altera-
ciones
Rondas de revisión

Salidas

Elementos 
reparados
Ejecución de 
planes de manteni-
miento
Actuaciones 
especiales de 
mantenimiento
Partes de altera-
ciones cerrados
Informes de 
desperfectos

Proceso

Lineas de actividad

Mantenimiento
sistemático

Mantenimiento 
extraordinario

Recursos

Material de mantenimiento, personal de talleres y departamen-
tos, Planes de mantenimiento, Programa de actuación

Porcentaje de cumplimiento
del Plan de Mantenimiento
 del Dpto. de Conservación
 y Mantenimiento

Porcentaje de cumplimiento
del Plan de Mantenimiento
 del Dpto. de Instalaciones

Porcentaje de cumplimiento 
del Plan de Mantenimiento
del Dpto. de Jardines y
 Bosques

Porcentaje de cumplimiento
del Plan de Mantenimiento
 del Dpto. de Restauración

Nº de operaciones de mantenimiento 
planificadas / Nº
de operaciones de mantenimiento 
ejecutadas

Jefatura del
Departamento 
de Conservación 
y Mantenimiento

Jefaturas de
Departamento
de Instalaciones

Jefatura del
Departamento 
de Jardines y 
Bosques

Jefatura del
Departamento
de Restauración

Nº de operaciones de mantenimiento 
planificadas / Nº
de operaciones de mantenimiento 
ejecutadas

Nº de operaciones de mantenimiento 
planificadas / Nº
de operaciones de mantenimiento 
ejecutadas

Nº de operaciones de mantenimiento 
planificadas / Nº
de operaciones de mantenimiento 
ejecutadas

Ficha de Proceso de Mantenimiento

Indicador Valor de
referencia

Fórmula cálculo Frecuencia
de medición

Responsable 
de medición

85% Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

85%

85%

85%
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Proceso de Protección

Entradas

Programas de 
actuación de 
conservación
Necesidades de 
intervención
Seguimiento de 
actividades 
arqueológicas
Directrices Unesco
Acuerdos del pleno 
y de la comisión 
técnica
Uso del monumen-
to

Salidas

Proyectos de 
conservación
Restauración de 
elementos y 
espacios
Intervenciones 
arqueológicas
Zonas verdes
Estudios 
conservación-
restauración
Bases de datos de 
yacimientos y 
piezas

Proceso

Lineas de actividad

Protección del
Monumento

Protección del 
Valor Patrimonial

Recursos

Material de mantenimiento, personal externo e interno especia-
lizado, Planes de mantenimiento

Índice de cumplimiento del 
Plan de revisión de los 
espacios del Patronato

Porcentaje de actuaciones 
de Restauración finalizadas
satisfactoriamente

Porcentaje de actuaciones 
de Jardines y Bosques 
finalizadas satisfactoria-
mente

Tiempo medio empleado en 
la ejecución de actuaciones 
por el Dpto. de Conservación
 y Mantenimiento

Tiempo medio empleado en 
la ejecución de actuaciones
por el Dpto. de Instalaciones

Nº de operaciones de revisión 
planificadas / Nº de
operaciones de revisión ejecutadas

Jef. Servicio de
Conservación

Jefatura del 
Dpto. de
Restauración

Jefatura del 
Dpto. de 
Jardines y 
Bosques

Jefatura del 
Dpto. de
Conservación y
Mantenimiento

Jefatura del 
Dpto. de
Instalaciones

Nº de actuaciones del Dpto. de 
Restauración finalizadas
satisfactoriamente / finalizadas

Nº de actuaciones (protocolizadas) 
del Dpto. de Jardines
y Bosques finalizadas satisfactoria-
mente / finalizadas

Nº días empleado por cada actuación 
/ Nº de actuaciones del Dpto. de 
Conservación y Mantenimiento

Nº días empleado por cada actuación 
/ Nº de actuaciones del Dpto. de 
Instalaciones

Ficha de Proceso de Protección

Indicador Valor de
referencia

Fórmula cálculo Frecuencia
de medición

Responsable 
de medición

85% anual

trimestral

trimestral

trimestral

trimestral

85%

85%

60 días

60 días
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Proceso de Conservación y Restauración

Entradas

Programas de 
actuación de 
conservación
Partes de altera-
ciones
Demandas de uso 
del monumento
Necesidades de 
espacios/estacias 
para departamen-
tos y servicios
Informes dobre 
necesidades de 
coservación
Revisiones 
periódicas del 
monumento

Salidas

Memoria de 
actuación
Elementos 
reparados
Puesta a disposi-
ción de visitantes y 
usuarios de 
espacios del 
monumento
Oficinas para la 
ubicación de 
departamentos y 
servicios 
Estudios sobre 
intervenciones
Peligros potencia-
les de deterioro

Proceso

Lineas de actividad

Conservación de
espacios arquitectóticos

Conservación de
zonas verdes en el 

Monumento

Conservación de
las instalaciones

Restauración

Recursos

Material de mantenimiento, personal de talleres y departamen-
tos, personal de S.T.M, Planes de Mantenimiento, Programa de 
actuación.
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Porcentaje de actuaciones
de Restauración finalizadas
satisfactoriamente

Porcentaje de actuaciones
de Jardines y Bosques 
finalizadas satisfactoriamente

Porcentaje de actuaciones 
de Conservación y Manteni-
miento finalizadas
satisfactoriamente

Porcentaje de actuaciones 
de Instalaciones finalizadas
satisfactoriamente

Tiempo medio empleado en 
la ejecución de intervenciones en 
zonas ajardinadas y bosques 
por el Dpto. de Jardines y Bosques

Tiempo medio empleado en 
la ejecución de intervenciones para 
la mejora de Infraestructuras 
por el Dpto. de Instalaciones

Tiempo medio empleado en 
la ejecución de obras por el Dpto. 
de Conservación y Mantenimiento

Nº de actuaciones del Dpto. de 
Restauración finalizadas
satisfactoriamente / finalizadas

Jef. Servicio de
Restauración

Jefatura del 
Dpto. de 
Jardines y 
Bosques

Jefatura del 
Dpto. de 
Jardines y 
Bosques

Jefatura del 
Dpto. de
Conservación y
Mantenimiento

Jefatura del 
Dpto. de
Conservación y
Mantenimiento

Jefatura del 
Dpto. de
Instalaciones

Jefatura del 
Dpto. de
Instalaciones

Nº de actuaciones (protocolizadas) 
del Dpto. de Jardines y Bosques 
finalizadas satisfactoriamente / 
finalizadas

Nº de actuaciones (protocolizadas) 
del Dpto. de Conservación y 
Mantenimiento finalizadas
satisfactoriamente / finalizadas

Nº de actuaciones (protocolizadas) 
del Dpto. de Instalaciones 
finalizadas satisfactoriamente / 
finalizadas

Nº de días empleado por cada 
actuación / Nº de actuaciones del 
Dpt. de Jardines y Bosques

Nº de días empleado por cada 
actuación / Nº de actuaciones del 
Dpt. de Conservación y Manteni-
miento

Nº de días empleado por cada 
actuación / Nº de actuaciones del 
Dpt. de Instalaciones

Ficha de Proceso de Conservación y Restauración

Indicador Valor de
referencia

Fórmula cálculo Frecuencia
de medición

Responsable 
de medición

85% trimestral

trimestral

trimestral

trimestral

trimestral

trimestral

trimestral

95%

85%

85%

2 meses

2 meses

2 meses
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