
El Alcázar de Segovia se encuentra inmerso en un proceso de redefinición del 

servicio que presta a sus visitantes, con un objetivo principal: la mejora de la calidad. 

Dicho plan de mejora contempla varias acciones dirigidas a aumentar el nivel de 

satisfacción de aquellas personas que visiten el Alcázar. 

En los últimos años, las cifras de visitantes al monumento han crecido 

sensiblemente; según datos del Patronato del Alcázar, al término del año 2019 han sido 

754.946 personas las que han accedido al interior de la fortaleza. Los excelentes datos de 

afluencia turística suponen, qué duda cabe, una oportunidad para la difusión de nuestra 

cultura, sin embargo, requieren de la implantación de una serie de medidas 

encaminadas a evitar la disminución en la calidad del servicio que presta el Alcázar. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la junta del Patronato del Alcázar, reunida 

en sesión ordinaria el día 3 de abril de 2019, acordó llevar a cabo una serie de acciones 

dirigidas, principalmente, a la reducción del nivel de ruido en el Alcázar, tanto en el 

interior de las salas como en el entorno del monumento. Con el fin de que todos los 

agentes afectados dispusieran de tiempo suficiente para adaptarse a los cambios, se 

decidió implementar dichas medidas de forma paulatina, culminando dicho proceso el 

31 de mayo de 2020. De modo que: 

- No se permitirá el uso de altavoces portátiles o de cualquier otro tipo de 

aparatos de megafonía por parte de guías o de responsables de grupos, en 

todo el recinto del Alcázar (tanto en el interior de las salas como en la plaza 

de la Reina Victoria Eugenia). 

 
- A partir del 1 de junio de 2020 para acceder a la fortaleza se exigirá la 

utilización de sistemas de fonía/guiado individual a todos los grupos. 

El Patronato del Alcázar ha podido comprobar la relación directa que existe entre 

la disminución del nivel de ruido y el aumento en la satisfacción de los visitantes desde 

que, hace más de un año y medio, implantara el uso de sistemas de fonía/guiado 

individuales en las visitas guiadas que realizan los guías propios del Alcázar. Con total 

seguridad, la nueva medida establecida redundará en la mejora de la calidad turística, 

así como de las condiciones laborales de cuantos profesionales del turismo concurren 

en nuestro querido Alcázar. 

 

Además, se ha podido comprobar cómo la excesiva concurrencia de público en 

un mismo espacio aumenta el riesgo al que se ven sometidos los fondos museísticos 

expuestos en el Alcázar, a la vez que complica el mantenimiento de las medidas de 

seguridad necesarias para la protección de personas y enseres. Por este motivo, en la 

misma fecha, 1 de junio de 2020, en Patronato del Alcázar comenzará a aplicar una 

nueva norma en la admisión de grupos: el número máximo de componentes de un grupo, 

deberá ser de 30 personas (en la actualidad, debido a la situación extraordinaria que 

estamos viviendo por los efectos de la pandemia del coronavirus y al “Plan de medidas 

de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-

19 tras la expiración de la vigencia del Estado de Alarma”, que ha aprobado la Junta de 

Castilla y León, los grupos serán de 25 personas, incluido el guía o responsable del 

grupo, hasta alcanzar la nueva normalidad). Los grupos con mayor número de 

componentes deberán dividirse en fracciones iguales o inferiores a dicha cifra. 


