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RESOLUCIÓN DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR LA QUE SE MODIFICA EL PUNTO 6: 
“CONDICIONES PARA LA VISITA” DE LA INSTRUCCIÓN DE DESARROLLO DE LA 
NORMATIVA PARA LA VISITA AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE Y SUS 
BIENES ADSCRITOS APROBADA POR RESOLUCIÓN DE 5 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

El Patronato de la Alhambra y Generalife, Agencia Administrativa adscrita a la Consejería de Cultura y 

Patrimonio de la Junta de Andalucía, es el encargado conforme a sus Estatutos de velar «por la custodia, 

administración y conservación» del Monumento. Por ello, se han venido adoptando una serie de medidas 

cuyo objetivo es el de hacer compatible la protección del Monumento con la puesta a disposición de la 

ciudadanía y de la investigación de su preciado legado histórico en las condiciones más apropiadas.  

 

En el artículo 6 de sus Estatutos, aprobados por DECRETO 59/1986, de 19 de marzo, por el que se 

aprueban los Estatutos del Patronato de la Alhambra y Generalife y modificados por el Decreto 

136/1999, de 1 de junio, se le asignan, entre otras, las siguientes funciones: 

 

d) Adoptar cuantas medidas cautelares sean necesarias para la conservación material, paisajística y 

ambiental del recinto. 

e) Posibilitar el acceso al recinto de personas visitantes garantizando el correcto uso del mismo. 

j) La adopción de cuantas medidas y acciones se juzguen necesarias para el mejor cumplimiento de los 

fines del Patronato, y cualesquiera otras tendentes a resaltar el recinto monumental.  

 

Par dar cumplimento a dichos fines, por Resolución de 26 de septiembre de 2016, del Patronato de la 

Alhambra y Generalife, se acuerda publicar la normativa de visita, comercialización y otros usos públicos 

del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife y en sus bienes adscritos (BOJA núm. 192 de 5 de 

octubre de 2016) y se faculta a la Dirección del Patronato de la Alhambra y Generalife, en el apartado 3.5 

A) 1., para aprobar instrucciones de desarrollo de la normativa de visita.  

 

Por Resolución de 5 de octubre de 2016 se aprobó la Instrucción por la que se establece el desarrollo de 

la normativa para la visita pública al Patronato de la Alhambra y Generalife y sus bienes adscritos. En el 

punto número 6 de dicha instrucción se recogen las “condiciones para la visita”, es decir el conjunto de 

normas que pretender ordenar internamente el desarrollo adecuado de la visita en el Conjunto 

monumental. En concreto, en el apartado A) Normas para la visita, se establecen normas generales que 

afectan a todo tipo de visita, y en el apartado B) “Normas para la visita en Grupo”, se establecen las 

condiciones específicas que se aplican en esta modalidad de acceso.  

 

Tras la experiencia acumulada desde la aprobación de esta Instrucción y a efectos de actualizar, 

concretar y mejorar las condiciones que rigen el desarrollo de la visita, se ha considerado necesario 

abordar una modificación de diversos aspectos contenidos en dicha norma, que ha sido consensuada 

tanto con los representantes de las personas guías de turismo como con el personal propio de control e 

información de este Patronato. Asimismo, se ha visto conveniente crear un Comisión, con objeto de 

realizar un seguimiento de la aplicación de esta normativa y que permita mejorar la coordinación en el 

desarrollo de sus respectivas funciones. 

 

 

Por tanto, en virtud de las facultades que me confieren, se aprueba la presente Resolución, mediante la 

que se acuerda lo siguiente: 
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Primero:  Modificar del punto 6, apartados A) y B) de la Instrucción de desarrollo de la normativa para la 

visita pública del Patronato de la Alhambra y Generalife y sus bienes adscritos, aprobada por Resolución 

de 5 de octubre de 2016, quedando su redacción en los siguientes términos: 

 

A) Normas para la Visita. 
 

1. Los menores de 12 años no pueden acceder solos y deben estar acompañados por un adulto durante 

toda  la visita. Los menores de 8 años, por seguridad, deberán ir obligatoriamente de la mano de una 

persona adulta, dadas las particularidades estructurales del recinto. 

 

2. Todas las personas visitantes deben comportarse de manera correcta durante la visita, evitando en lo 

posible perturbar al resto del público. 

 

3. Tanto el visitante individual como los integrantes del grupo deben conservar su entrada en los distintos 

formatos permitidos hasta la salida del monumento visitado, debiendo presentarla, junto con el original, 

fotocopia o cualquier soporte electrónico del documento de identidad personal, claramente visible,  

expedido por el ministerio del interior  u organismo homologado de su país, a requerimiento de cualquier 

empleado ya sea personal propio o del servicio de seguridad, así como a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, en su caso. 

 

4. Durante la visita, no está permitido:  
 

• Acceder a los itinerarios de la visita en compañía de animales en general, con excepción de los 

perros de asistencia, y concretamente, perros guías. Podrá, asimismo, permitirse la entrada a 

animales de terapia o de ayuda social. En ambos casos han de estar identificados según la 

normativa vigente y llevar en lugar visible el dispositivo oficial, también deberán ser identificados 

mediante microchips. 

• Tocar las yeserías y los alicatados. 

• Tocar o apoyarse en  las columnas. 

• Tocar, cortar o arrancar las plantas y los frutos. 

• Subirse a cualquier estructura de restos arqueológicos. 

• Arrojar basura y residuos al suelo. 

• Sentarse en el suelo u obstaculizar las zonas de paso. 

• Comer o beber fuera de los lugares expresamente reservados para ello (Plaza del Aljibe, área de 

descanso frente plaza de los Cañones y Pabellón de entrada). No obstante, en el caso de 

escolares del programa educativo y de los acontecimientos culturales, se permitirá comer y 

beber en los espacios reservados para ello. 

• Refrescarse o bañarse en las albercas y o fuentes ornamentales. 

• Fumar en los espacios comprendidos en el itinerario de  la visita, salvo en los lugares habilitados  

para ello (Plaza del Aljibe, área de descanso frente plaza de los Cañones y Pabellón de entrada). 

• Desvestirse, descalzarse o tumbarse en el recinto monumental. 

• Utilizar el flash en la visita tanto diurna como nocturna. 

• Usar el trípode en el itinerario de la visita. 

• Uso de los palos selfies o similares en los Palacios Nazaríes, Palacio del Generalife y aquellos 

espacios cerrados correspondientes al programa “Espacio del mes”. 

• Dar propinas o cualquier tipo de gratificación al personal empleado. 

 

5. Además, se ruega a las personas visitantes: 

 

• Hablar en tono bajo. 
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• Evitar en lo posible hablar a través del teléfono móvil durante la visita. En caso de tener que 

utilizar el teléfono móvil durante la visita se realizara en un tono bajo para no interferir en la 

calidad de la misma. 

• Extremar las precauciones para evitar caídas y especialmente en el uso de los palos selfies en 

los espacios abiertos.  

• Prestar atención al suelo ya que a su mismo nivel se pueden encontrar fuentes y canalizaciones 

que pueden pasar desapercibidas. 

• Llevar calzado cómodo, preferiblemente plano y cerrado para evitar caídas, resbalones o 

tropiezos, sobre todo en días lluviosos o heladizos, dado que algunas zonas visitables cuentan 

con una superficie irregular, como empedrados, escalones a distinta altura y suelos de tierra, 

principalmente 

 

B) Normas para la visita en Grupo. 
 

1. Los grupos que realicen actividades o visitas a través de los distintos programas científicos, culturales, 

institucionales, de fomento, así como de impulso al desarrollo económico y social, establecidos por el 

Patronato de la Alhambra y Generalife, siempre que sea una actividad de esta índole y cuya actividad 

propia no se enmarque dentro de la actividad turística, tendrán que confirmar a una persona responsable 

de grupo que será el interlocutor único  y que será el responsable de todos los integrantes del grupo al 

que acompaña.  

 

2. Los grupos correspondientes a programas educativos deberán así mismo confirmar a una persona 

responsable de grupo conforme a la modalidad del programa por la que accedan. 

 

En los dos casos anteriores, el Patronato de la Alhambra y Generalife deberá advertir dicha circunstancia 

en el momento de comunicar la reserva y acreditarlo antes de la actividad o visita.  

 

3. Las visitas de los grupos turísticos, irán bajo la supervisión de un/a guía turístico habilitado/a y 

debidamente acreditado/a, que será el/la  responsable del grupo en todo momento. 

 

Cualquiera que sea la modalidad del grupo, han de cumplir las siguientes condiciones: 

 

• El grupo debe cumplir los horarios establecidos en su reserva. La hora impresa en el billete para 

acceder a los Palacios Nazaríes tiene una flexibilidad de media hora a partir de la hora fijada; el 

retraso en la hora puede suponer la pérdida del derecho de la visita debido al aforo limitado de 

los espacios. 

• El número de integrantes por grupo será máximo de 30 personas incluidos el profesorado o la 

persona responsable de grupo, y excluidos los menores de 3 años.  

• En caso de necesitar un intérprete-traductor, éste solo podrá prestar dicho servicio al grupo del 

que forma parte. 

• Con el fin de reducir el nivel de ruido en los espacios es obligatorio el uso de sistemas de guiado 

de grupos (micrófono y auriculares inalámbricos), que permita realizar la visita de forma discreta, 

salvo las excepciones que se establezcan para determinados programas específicos y 

situaciones excepcionales que impidan su uso y cuando el número de componentes del grupo 

no supere las seis personas. Si el visitante no desease utilizar el auricular, no podrá prescindir 

del receptor, el cual deberá ir siempre visible pudiendo no obstante realizar la visita con el grupo.   

• La entrega y la recogida de los auriculares se deberá de hacer fuera del itinerario de la visita 

pública. 

• Los grupos deberán desplazarse por el recinto monumental de forma ágil y respetuosa con el 

resto de las personas visitantes, siguiendo el itinerario establecido para ellos. 
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• Debido a las reducidas dimensiones de espacios como el Cuarto Dorado, la Sala de las Dos 

Hermanas, la Sala de los Abencerrajes y la Galería Norte del Generalife solo se podrá realizar 

explicaciones sin detenerse, salvo casos expresamente autorizados. En otros espacios, podrá 

considerarse esto mismo si la acumulación de personas visitantes lo hiciera conveniente. 

• Cualquier itinerario podrá ser modificado por motivos de seguridad, conservación o celebración 

de otros eventos cuando así lo estime conveniente el Patronato de la Alhambra y el Generalife. 

• La persona guía habilitada, debidamente acreditada, el profesorado o la persona responsable de 

grupo no podrá abandonar al grupo en ningún momento ni en ningún lugar, hasta que el grupo 

no abandone el Conjunto Monumental de la Alhambra o sus bienes adscritos y, deberán sobre 

todo respetar y velar porque su grupo respete esta instrucción y la normativa establecida a tal 

efecto y concretamente: 

 

o Respetar los horarios de acceso a los espacios a visitar y, especialmente, a los Palacios 

Nazaríes, llegando a la visita con la antelación suficiente, para no colapsar los grupos o 

las visitas individuales de los siguientes pases. Por motivos de conservación y aforo no 

se permite el encadenamiento de más de media hora entre billete y billete. 

o No permitir la unión de grupos durante el desarrollo de la visita y, en concreto, velar por 

el cumplimiento de no mezclar en los grupos personas visitantes de los distintos tipos 

de entradas que existen de los distintos canales diferentes al de su grupo. 

o Inmiscuirse en el desarrollo de la visita de individuales u otros grupos que  vayan con 

una persona guía habilitada, debidamente acreditada, con profesorado o con una 

persona responsable de grupo. Cualquier situación a destacar se comunicará al 

personal empleado de control e información, oficiales o jefaturas de servicios técnicos 

o, en su caso, al personal de información del espacio a visitar en los bienes adscritos. 

o Preservar y velar porque su grupo respete, incluido el personal interprete-traductor que 

acompañen al grupo, al personal empleado de control e información, oficiales o 

jefaturas de servicios técnicos o, en su caso, al personal de información del espacio a 

visitar en los bienes adscritos, en el desarrollo de su trabajo. 

o La persona guía de turismo siempre deberá acompañar al grupo no pudiendo 

abandonar al mismo durante la visita. A tal efecto, se considerará abandono de grupo la 

ausencia del responsable de grupo durante la visita en el interior del recinto 

monumental. 

No obstante, si una vez finalizada la visita concertada y visitados los espacios incluidos 

en la modalidad de entrada que corresponda, alguna persona o personas del grupo lo 

deseasen, podrán permanecer en los espacios ajardinados (Secano, Jardines del Partal 

y Jardines del Generalife) sin que dicha circunstancia se considere abandono de grupo 

por parte del guía, si bien dicha persona o personas una vez realicen la salida de la 

zona visitable no podrán volver a pasar de manera individual por un control de acceso. 

o Velar porque el grupo del cual son responsables desarrolle una visita sin incidentes, 

respetando la conservación de los espacios a visitar, las normas establecidas y un 

comportamiento que no altere la calidad de la experiencia de dicha visita. 

 

El incumplimiento de esta instrucción y de lo establecido en la normativa, facultará al personal empleado 

de control e información, oficiales o jefaturas de servicios técnicos, así como, en su caso, a la empresa de 

seguridad existente en cada uno de los bienes adscritos, a adoptar las medidas oportunas para garantizar 

el adecuado ambiente, la seguridad y conservación de los espacios, así como el respeto a las demás 

personas visitantes. Si dichas medidas fueran desatendidas de manera reiterada por el responsable del 

grupo, el personal que desempeña las jefaturas de servicios técnicos y, en su defecto, el personal que 

ostenta la categoría de oficiales del Patronato de la Alhambra y Generalife, tendrán la facultad de poder 

instar al desalojo a quienes no estén respetando dichas normas e instrucciones. Si este caso aconteciese 
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en los bienes adscritos, tendrán dicha facultad el personal del servicio de la empresa de seguridad. Así 

mismo, se podrá informar a los organismos competentes en materia de turismo o cultura para que 

procedan en el ámbito de sus respectivas competencias.  

 

 

Segundo: Creación de una Comisión de Seguimiento. 

 

Se crea una Comisión de Seguimiento integrada por representantes del colectivo de personas guías de 

turismo, y por personal del Servicio de Visita Pública y Comercialización, jefes de servicios técnicos, 

oficiales y personal encargado de control e información, que se reunirá trimestralmente y cuyo objetivo 

consistirá en el seguimiento de la aplicación de la normativa relativa a las condiciones de la visita, a 

efectos de mejorar la calidad de la misma y la coordinación en el desarrollo de los trabajos y servicios que 

se prestan.  

 

 
Disposición final única. Entrada en vigor. 
 
La presente Resolución estará en vigor el mismo día de su firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Directora del Patronato de la Alhambra y Generalife. 

Granada, 30 de septiembre de 2019 


