
 

 
¿Vivimos y Sentimos la 

Alhambra? 
 

 

Virginia Megías Luis 

David Ramírez Marfil 

Cristina Ramírez Marfil 

2º de ESO 

 

TUTORA: Catalina María Barriga Sarabia  



1 
 

      

 

                                  

          Introducción 

Somos dos alumnas y un alumno de 2º de 

ESO que cursamos la asignatura de Taller de 

Matemáticas. Este año nuestra profesora nos 

dijo que íbamos a dedicarnos a estudiar la 

Alhambra desde el punto de vista de las 

matemáticas, lo cual nos pareció muy 

interesante, puesto que se trata de un 

monumento histórico muy importante en nuestra 

provincia. 

Aunque gran parte del curso hemos 

estudiado la Geometría presente en la Alhambra, 

también quisimos investigar en las estadísticas 

del monumento. Tras buscar por Internet datos 

relacionados con el número de visitantes y su 

procedencia nos surgió la pregunta de si la gente 

de aquí está bien informada, si conocen la 

Alhambra y si verdaderamente valoran la 

importancia que tiene.  

Es por ello que decidimos realizar un 

trabajo estadístico, y poder preguntarles a 

nuestros familiares, amigos y vecinos sobre las 

experiencias que habían tenido con la Alhambra. 

Queremos saber si al conocimiento del 

monumento se le da suficiente difusión, o son 

necesarias medidas para que los granadinos la 

conozcan mejor, ya que a Granada se la reconoce 

como “Ciudad de la Alhambra.” 

Además, a la vez ponemos en práctica lo 

que hemos aprendido este año de Estadística, 

una parte de las Matemáticas que cada vez 

estamos más acostumbrados a ver en los medios 

de comunicación. 
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I 

Metodología  
                            
                               
 

   

Como ya hemos mencionado, el trabajo forma parte de la 

asignatura de Taller de Matemáticas, en la que estamos un total de 27 

alumnos. 

Cuando nos planteamos realizar el estudio estadístico sobre la 

Alhambra, comenzamos a buscar otras estadísticas realizadas 

anteriormente, y encontramos la “Presentación de Datos Estadísticos 

de la Actividad Cultural, Educativa y Turística del Conjunto Monumental 

de la Alhambra y el Generalife” del año 2016. Nos llamó la atención el 

perfil del visitante que allí se describía:  

• Hombres (44 %). Mujeres (56 %) 

• Con una edad entre 26 y 35 años (29%), seguido del visitante 

entre 36 y 50 años (27%).  

• Con estudios universitarios (72%) 

• Pernocta en Granada capital más de 3 noches (38%), […] 

Eso, unido a que algunos de nuestros compañeros de clase 

afirmaban que no conocían la Alhambra aún, nos hizo pensar si 

mayoritariamente el turismo era de fuera, y los visitantes de la 

provincia no tienen tantas oportunidades de disfrutar el monumento. 

En clase surgió una lluvia de preguntas, que con la ayuda de la 

profesora fuimos seleccionando hasta confeccionar una encuesta, y que 

se adjunta como Anexo I. Decidimos pasar la encuesta en papel, por si 

la gente pasaba de rellenar un cuestionario online, y hacer las 

entrevistas entre todos. 

Utilizamos una calculadora de muestras que buscamos en 

Internet para averiguar cuántas encuestas teníamos que hacer cada 

uno, y para unos 7000 habitantes que aproximadamente tiene nuestro 

pueblo, un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 5% 

teníamos que hacer 260 encuestas. Así que cada alumno se llevó diez 

copias y se hicieron pasar a diferentes personas, elegidas al azar. 

Una vez que todas las encuestas estaban rellenas, estos datos se 

registraron en una hoja de cálculo (Anexo II) , aunque sólo obtuvimos 

240 encuestas válidas. 

Ahora nosotros vamos a trabajar con esos datos, para saber más sobre 

el conocimiento que tiene la población de la Alhambra. 
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Resultados del estudio 

 
 

  

Sexo de los Encuestados 

 

HOMBRE 108 

MUJER 132 

Total 240 

La encuesta se realizó a un total de 108 hombres y 132 mujeres de 

nuestra localidad. 

   

 

NO 26 

SI 214 

Total 240 

El 89% de los encuestados han visitado la Alhambra alguna vez. Nos 

llama la atención que un 11% no la haya visitado nunca dada la 

cercanía de nuestro pueblo a Granada. 

Si comparamos por sexos, se aprecia que el porcentaje de mujeres 

que han visitado la Alhambra es ligeramente superior al de hombres. 

 

 

 

 

 

Sexo

45%

55%

0 HOMBRE

1 MUJER

1. ¿Has visitado la Alhambra?

11%

89%

0 NO

1 SI

1. ¿Has visitado la Alhambra?
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2. ¿Cuántas veces has visitado la Alhambra?  

 

 Nº INDIVIDUOS % 

     0 VECES 26 10,83333333 

 1 VEZ 68 28,33333333 

2 VECES 44 18,33333333 

3 VECES 25 10,41666667 

4 VECES 27 11,25 

5 VECES 16 6,666666667 

6 VECES 8 3,333333333 

7 VECES 9 3,75 

8 VECES 8 3,333333333 

9 VECES 0 0 

10 VECES 5 2,083333333 

11 VECES 0 0 

12 VECES 0 0 

13 VECES 0 0 

14 VECES 2 0,8333333333 

15 VECES 1 0,4166666667 

25 VECES 1 0,4166666667 

 240 100 

 

Como se puede apreciar, el rango de respuestas va 

de 0 a 25 visitas a la Alhambra, aunque la Moda de la 

distribución es 1, es decir,  1 visita a la Alhambra es el dato 

que más se repite. En concreto el 28,33% sólo han visitado 

una vez la Alhambra, seguidos del 18,33% que sólo la han 

visitado dos veces y el 10,83% que no ha ido nunca. Esto 

sugiere que los habitantes de mi pueblo han ido muy pocas 

veces a visitar el monumento a lo largo de su vida. 
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MEDIA 2,966666667 

MEDIANA 2 

MODA 1 

RANGO 25 

DESVIACIÓN TÍPICA 3,008137113 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 1,013978802 

CUARTIL 1 1 

CUARTIL 3 4 

 

El Primer Cuartil es 1, esto significa que el 25% de 

los encuestados han ido 1 o ninguna vez a la Alhambra; la 

Mediana es 2, es decir, la mitad de los encuestados han ido 

a la Alhambra 2 o menos de 2 veces; el Tercer Cuartil es 4, 

lo cual quiere decir que el 75% de los encuestados han ido 

4 o menos de 4 veces a la Alhambra.  

El número medio de veces que los encuestados han 

visitado la Alhambra de 2,97, con una Desviación Típica de 

aproximadamente 3, pero en el gráfico de barras se puede 

ver que las observaciones obtenidas en su mayoría no se 

encuentran en torno a la Media, sino más bien a la Moda y 

la Mediana, y que las observaciones de las personas que más 

veces han visitado la Alhambra  se alejan bastante de la 

Media, lo cual hace que la dispersión de los datos sea algo 

elevada. 
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3. ¿Con qué edad visitaste por primera vez la Alhambra? 

EDAD Nº Individuos % 

De 0 a 10 años 126 58,88 

De 10 a 20 años 61 28,50 

De 20 a 30 años 17 7,94 

De 30 a 40 años 5 2,34 

De 40 a 50 años 3 1,40 

De 50 a 60 años 2 0,93 

Más de 60 años 0 0,00 

 214  
Hemos agrupado los datos en intervalos de edad, observándose en la tabla 

que lo más frecuente es visitar la Alhambra en edades comprendidas entre 0 y 10 

años, seguidos del grupo de edad entre 10 y 20 años. Es decir, un 87,38% de los 

encuestados han visitado la Alhambra antes de los 20 años, y es muy raro que se 

visite por primera vez en la edad adulta.  

 
MEDIA 11,72429907 

MEDIANA 10 

MODA 10 

RANGO 60 

DESVIACIÓN TÍPICA 9,674306864 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 0,8251501271 

CUARTIL 1 6 

CUARTIL 3 14 

 Como se puede apreciar en la tabla anterior, la edad más frecuente para 

visitar la Alhambra por primera vez es de 10 años. Además, el 25% de los niños 

ya la conocen con 6 años o menos; el 50% la han visitado a la edad de 10 años, y el 

75% con 14 años o menos. Cabe destacar que ningún encuestado ha visitado por 

primera vez la Alhambra con más de 60 años. 

La Media, cercana a los 12 años, y la Desviación Típica, de 9,7 años 

aproximadamente, confirman que la mayoría de los encuestados han visitado por 

primera vez la Alhambra entre los 0 y los 21 años. 
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4. ¿Cómo le gusta visitar la Alhambra? 
  
  

 

Por mi cuenta 80 

Con guía en papel  68 

Visita guiada 91 

NS/NC 1 

 240 

 En los datos se ve que, de las tres opciones de visita 

planteadas, las tres son igualmente preferidas por los 

encuestados. Si tenemos en cuenta que un 66,2% afirman que 

les gusta ir con algún tipo de guía, quizás de aquí podemos 

deducir que la mayoría de los encuestados demuestran alguna 

inquietud cultural hacia el monumento.  

   

 

No 8  

Si 232  

Total   240 

Está claro que la mayoría de los encuestados 

recomiendan la visita, independientemente de si ellos 

conocen la Alhambra o no. 

 

 

 

 

 
 

5. ¿Recomendarías la visita? 
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6. Valore de 0 a 5 cuánto le gusta la Alhambra
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6. Valore de 0 a 5 cuánto le gusta la Alhambra. 

 

 

 
 
   
                                            
 
 
 

                                                          
                                  

                    

PUNTUACIÓN ni ni·xi ni·xi^2 % % Acumulado MEDIA 3,691666667 

0 10 0 0 4,17 4,17 MEDIANA 4 

1 10 10 10 4,17 8,33 MODA 5 

2 18 36 72 7,50 15,83 RANGO 5 

3 48 144 432 20,00 35,83 DESV. TÍPICA 1,334140381 

4 74 296 1184 30,83 66,67 COEF. VARIACIÓN 0,3613924282 

5 80 400 2000 33,33 100,00 CUARTIL 1 3 

 240 886 3698   CUARTIL 3 5 

    

La puntuación media que le dan los encuestados a la Alhambra es de 3,69 

puntos, con una Desviación Típica de 1,33 puntos. El Coeficiente de Variación 

es el menor que hemos obtenido, lo cual indica que es la variable con menos 

dispersión. 

La Mediana es 4 y la Moda 5. Esto indica que la mayoría de los 

encuestados le dan a la Alhambra la máxima puntuación, y más de la mitad de 

los encuestados puntúan a la Alhambra con un 4 o un 5. 

Es importante también que el primer cuartil valga 3, lo cual indica que 

sólo el 25% de los encuestados dan puntuaciones bajas a la Alhambra. 

Esto indica que la Alhambra está muy bien valorada por los habitantes 

de nuestro pueblo, y sólo una pequeña parte le dan una mala puntuación. 
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7. Seleccione el motivo que se adecúe más a sus intereses 

para visitar la Alhambra. 

 
 

 
 
 
  

Dábamos las siguientes opciones para que la 

gente marcase sólo una, la que le pareciera más 

interesante: 

1. Por su interés arquitectónico             

2. Por los festivales y/o actividades culturales 

3. Por las exposiciones temporales del museo 

4. Porque es un paseo muy bonito 

5. Por su interés histórico 

6. Por los jardines, el agua y el patrimonio natural   

  

  

Como se puede apreciar en el gráfico, las dos 

opciones mayoritarias están muy igualadas, y destacan el 

valor histórico y el patrimonio natural del monumento 

con un 25% y un 24% de los votos respectivamente. 

Le siguen, con un 18%, la belleza de pasear por la 

Alhambra, y con un 14% los festivales y actividades 

culturales que allí se celebran. 

Sólo un 11% aprecian por encima de todo su 

interés arquitectónico, y un 8% destacan la importancia 

de las exposiciones temporales del museo. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Seleccione el motivo...

11%

14%8%

18%

25%
24%

 1 Por su interés arquitectonico

2 Por los festivales y/o actividades
culturales

3 Por las exposiciones temporales del
museo

4 Porque es un paseo muy bonito

5 Por su interes histórico

6 Por los jardines, el agua y el
patrimonio natural
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8. ¿Conoce el precio de las entradas? 

   

 

  

8. ¿Conoce el precio de las entradas?

69%

31%

0 No

1 Si

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

No 166 

Si 74 

 240 
 

El 69% de los encuestados afirma no 

conocer el precio de las entradas a la Alhambra, 

frente al 31% lo saben. 

9. Precio que considera adecuado. 

Preguntamos también por el precio que les parece más 

adecuado pagar para entrar a la Alhambra y estos fueron los 

resultados: 

PRECIO  ni %   MEDIA 8,30625 

De 0 a 10 € 183 76,25   MEDIANA 8 

De 10 a 20€ 55 22,92   MODA 10 

De 20 a 30€ 2 0,83   RANGO 30 

Más de 30€ 0 0,00 
  DESV. 

TÍPICA 
5,008634472 

 240  

  COEF. 
VARIACIÓN 

0,6029958732 

   
  CUARTIL 1 5 

   
  CUARTIL 3 10 
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El rango de precios propuestos por los 

encuestados va desde 0 hasta 30€. El que más se 

repite es 10€. 

Sin embargo, el 25% de la población opinan que 

la entrada debería costar entre 0 y 5€, puesto que el 

primer cuartil es 5€. Como la mediana es 8€, cabe 

pensar que el 25% piensan que la entrada debería 

costar entre 5 y 8€, y otro 25% que su precio debería 

estar entre 8 y 10€, pues 10 es el tercer cuartil. 

El precio medio de la entrada que sugiere la 

muestra es de 8,30€, con una desviación típica de 5€. 

El coeficiente de variación es de 0,60, lo cual indica 

que las observaciones están algo dispersas y alejadas 

de la media. 
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10. ¿Le parece bien pagar?   

 

Un 59% de los encuestados afirman que les 

parece bien pagar una entrada para visitar la 

Alhambra, frente al 41% que no creen que se deba 

pagar.  

No 99 

Si 141 

 240 

  

 

 

 

         

184 de los 240 encuestados (un 77%) opinan 

que no tienen suficiente información sobre visitas 

gratuitas, jornadas de puertas abiertas o tasas 

frente a 56 (un 23%) que sí.   

   

 

 

 

 

 

10.Le parece bien pagar?

41%

59%

0 No

1 Si

11.¿Cree que la población está suficientemente informada...?

77%

23%

0 No

1 Si

11. ¿Creen que la población está suficientemente 

informada sobre visitas gratuitas, jornadas de puertas 

abiertas, tarifas, etc.? 
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Conclusiones del trabajo  

Haciendo el trabajo hemos llegado a la conclusión de que 

la mayoría de la gente de nuestro pueblo: 

- Ha visitado la Alhambra y, aunque hay un mayor porcentaje de mujeres 

que de hombres que lo han hecho, no hay mucha diferencia, al contrario 

de lo que se deduce en la “Presentación de Datos Estadísticos de la 

Actividad Cultural, Educativa y Turística del Conjunto Monumental de 

la Alhambra y el Generalife” del año 2016  . 

- No la ha visitado muchas veces, la mayoría una o dos veces en su vida. 

- La primera vez que la visitaron su edad estaba comprendida entre 0 y 

20 años, y nadie ha ido por primera vez a partir de los 60 años. Sin 

embargo, en los Datos Estadísticos ya mencionados señalan la edad 

media de los visitantes entre los 26 y los 50 años. Quizás porque la 

mayoría de los visitantes procedan de fuera de Granada. 
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- No conocen el precio de las entradas y es ligeramente mayor el 

porcentaje de personas a quienes les parece bien pagar que los 

que no. El precio que consideran justo pagar ronda los 8,30€, 

siendo 10€ la cifra más veces mencionada. 

Hemos querido incluir una lista de los precios de los 10 

monumentos más visitados del mundo según National Geographic 

con sus precios para comparar. 

 
1. Taj Mahal, India 12,48€ 

2. Pirámides de Egipto De 7 a 9€ cada pirámide 

3. La Torre Eiffel 16€ 

4. La Alhambra 14€ 

5. La Gran Muralla China 7,60€ 

6. La Estatua de la Libertad  18€ 

7. Coliseo de Roma 7,50€ 

8. Opera House, Sidney 25,20€ 

9. Mont Saint Michel, Fr. 10€ 

10. Golden Gate, S. Francisco 22,60€ por coche 
(Precios calculados a partir de los que se anuncian en sus páginas web) 

- La mayoría de los granadinos prefieren hacer una visita guiada, 

recomendarían la visita y les  gusta principalmente por su interés 

histórico y por el patrimonio natural que alberga: agua, fuentes, 

vegetación.... Además, la mayoría valoran muy positivamente la 

Alhambra y le dan una nota de sobresaliente. 
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- No están lo suficientemente informados en cuanto a jornadas de 

puertas abiertas, visitas gratuitas y tarifas. 

 

 
 

 

Por otra parte, nos hemos dado cuenta de:  

- Que nos ha gustado trabajar en grupo. Repartiéndonos cada uno 

una parte del trabajo se hace más rápido y mejor. 

- Unidos podemos trabajar a gusto y sin problemas. 

- Los documentos colaborativos nos han sido de gran utilidad para 

tener toda la información en común. 
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 Posibilidades de ampliación Y 

mejora 
  

Las posibilidas de ampliación y mejora que nos proponemos 

para el futuro son: 

- Hacer el estudio separando a los encuestados por 

grupos de edad, para comparar los resultados. 

- Incluir alguna cuestión sobre el nivel cultural de los 

encuestados para relacionarlo con el hecho de haber 

visitado la Alhambra o no, y la importancia que se le 

da al monumento. 

- Diseñar una nueva encuesta destinada a otros 

andaluces, españoles y extranjeros para seguir 

preguntando por la opinión que merece la Alhambra y 

comparar los resultados que sea posible. 

- Hacer una encuesta a los trabajadores de la 

Alhambra, para saber lo que opinan sobre su trabajo. 

- Mejorar la organización del trabajo. 
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ANEXO I: ENCUESTA 

¿DISFRUTAMOS LA  ALHAMBRA? 
 
Esta encuesta se ha preparado por el alumnado de Taller de Matemáticas de 2º de E.S.O.  

El objetivo es realizar un estudio estadístico sobre cómo vivimos y disfrutamos los habitantes de la provincia 

granadina del patrimonio de la Alhambra. 

 

Por favor, conteste al siguiente cuestionario de la manera más concreta posible. 

 

EDAD ____  SEXO_____ 

 

1. ¿Ha visitado la Alhambra alguna vez? □ Sí  □ No 

  

2. ¿Cuántas veces ha visitado la Alhambra en los últimos 7 años? ___ 

 

3. ¿Con qué edad fue a la Alhambra por primera vez? ___ 

 

4. Señale cómo le gusta visitar la Alhambra: 

□ Por mi cuenta, sin guía. 

□ Por mi cuenta, pero con una guía en papel, en el móvil o audioguía. 

□ Visita guiada. 

 

5. ¿Recomendaría usted la visita a otras personas? □ Sí  □ No 

 

6. Valore de 0  a 5 cuánto le gusta la Alhambra: 

□ 0 (Nada)  

□ 1 (Poco)  

□ 2 (Me es indiferente)  

□ 3 (Bonita)   

□ 4 (Muy bonita)  

□ 5 (Me entusiasma) 

 

7. Seleccione, de los siguientes motivos para visitar la Alhambra, el que más se adecúe a sus 

intereses: 

□ Por su interés arquitectónico. 

□ Por los festivales y/ o actividades culturales. 

□ Por las exposiciones temporales del museo. 

□ Porque es un paseo muy bonito. 

□ Por su interés histórico. 

□ Por los jardines, el agua y el patrimonio natural. 

 

8. ¿Conoce el precio de las entradas a la Alhambra?  □ Sí  □ No 

 

9. ¿Qué precio, según su opinión, sería adecuado para realizar una visita guiada a la Alhambra? 

______ 

 

10. ¿Le parece bien tener que pagar la entrada para visitar la Alhambra?  

□ Sí   □ No 

 

11. ¿Cree que la población granadina está suficientemente informada sobre visitas gratuitas al 

monumento, jornadas de puertas abiertas, tarifas, etc.?    

□ Sí  □ No 
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ANEXO II:  Bibliografía y enlaces 

  
TABLA GENERAL CON LOS DATOS Y EL ESTUDIO 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FJQVdpRSybnWvt6U4LqmiOxV1ZnXXeTN6HeDV9u
9V8c/edit?usp=sharing 
 
 
PRESENTACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS DE LA ACTIVIDAD CULTURAL, EDUCATIVA Y 
TURÍSTICA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE DEL 
AÑO 2016 
http://www.alhambra-
patronato.es/fileadmin/pdf/visitas_guiadas/Balance_de_Visitantes_2016.pdf 
 
 
CALCULADORA DE MUESTRAS 

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ 

 

LOS 10 MONUMENTOS MÁS VISITADOS DEL MUNDO 

http://www.nationalgeographic.com.es/viajes/los-diez-monumentos-mas-visitados-del-
mundo_9000 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FJQVdpRSybnWvt6U4LqmiOxV1ZnXXeTN6HeDV9u9V8c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FJQVdpRSybnWvt6U4LqmiOxV1ZnXXeTN6HeDV9u9V8c/edit?usp=sharing
http://www.alhambra-patronato.es/fileadmin/pdf/visitas_guiadas/Balance_de_Visitantes_2016.pdf
http://www.alhambra-patronato.es/fileadmin/pdf/visitas_guiadas/Balance_de_Visitantes_2016.pdf
https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
http://www.nationalgeographic.com.es/viajes/los-diez-monumentos-mas-visitados-del-mundo_9000
http://www.nationalgeographic.com.es/viajes/los-diez-monumentos-mas-visitados-del-mundo_9000

