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ESTUDIO	SOBRE	TIPOLOGÍA	
Y	COMPORTAMIENTO	DE	LOS	
VISITANTES	EN	EL	RECINTO	
MONUMENTAL	DE	ALHAMBRA		
Y	GENERALIFE
La	 finalidad	 del	 trabajo	 es	 la	 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;	 así	 como	 también	 conocer	 el	 grado	 de	
ocupación	 del	 monumento	 a	 lo	 largo	 del	 día	 y	 del	
año,	 la	 efectividad	 de	 las	 medidas	 de	 control	 de	
aforos	y	organización	de	flujos	turísticos	adoptadas	
por	el	Patronato.

Este	estudio	se	realiza	basándose	en	dos	 técnicas	
de	análisis	sociológico:

ANÁLISIS CUANTITATIVO
mEncuesta	de	visitantes

mSondeo	de	visitantes

mConteo	de	visitantes

ANÁLISIS CUALITATIVO: OBSERVACIÓN 
DIRECTA
A	 continuación	 se	 presentan	 los	 resultados	 base	
obtenidos	mediante	cada	una	de	estas	técnicas.	

ANÁLISIS CUANTITATIVO
A ) ENCUESTA DE VISITANTES

 VISITANTE INDIVIDUAL

anexoII
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1.	PERFIL	SOCIODEMOGRÁFICO	

El	estudio	del	perfil	 sociodemográfico	del	 visitante	
individual	al	recinto	pone	de	manifiesto	que	acceden	
un	porcentaje	de	hombres	(43%)	algo	inferior	al	de	
mujeres	 (57%),	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 cuales	 tiene	
menos	de	44	años	(63,8%)	y	procede	principalmente	
de	 la	 Unión	 Europea	 (46,75%);	 de	 ellos	 un	 36,25%	
son	visitantes	nacionales	y	un	17%	de	otros	países	
fuera	del	ámbito	europeo.

26,5

37,3

26

10,3

Entre 15 y 29 años

Entre 30 y 44 años

Entre 45 y 60 años

Mayor de 60 años

36,25%

46,75%

17,00%

España Europa Resto del mundo

Porcentaje
válido

Varón

Mujer

Total

172 43,0
228 57,0
400 100,0

Válidos

Frecuencia

Edad

Procedencia

los
visitantes
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2.	MOTIVACIONES	Y	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	
VISITA	A	LA	ALHAMBRA

Recuento %

Conocer la Alhambra
Conocer la oferta cultural de
la ciudad de Granada
Otros
Total

111 28,46%

244 62,56%
35 8,97%

390 100%

El	motivo	principal	de	la	visita	es,	en	el	90,92%	de	
los	casos,	conocer	la	Alhambra	en	particular,	o	toda	
la	oferta	cultural	de	la	ciudad	de	Granada	incluido	
el	monumento.

Recuento %

Menos de un día y regreso a
domicilio habitual
Menos de un día y regreso al lugar
de vacaciones o sigue ruta
Pernocta 1 noche
Pernocta 2 noches
Pernocta más de 3 noches
Residente en Granada capital o
provincia
Total

8 2,07%

61 15,80%
34 8,81%
98 25,39%

177 45,85%

8 2,07%
386 100%

El	82,2%	de	los	visitantes	a	la	Alhambra	pernoctarán	
al	 menos	 una	 noche	 en	 la	 ciudad,	 utilizando	
preferentemente	hoteles	de	1	a	3	estrellas.

El	 gráfico	 muestra	 un	 predominio	 de	 los	 turistas	
(79,32%)	que	experimentan	un	 incremento	de	algo	
más	 de	 dos	 puntos	 respecto	 del	 año	 2005,	 frente	
a	 los	 excursionistas	 (18,32%)	 y	 los	 residentes	
granadinos	(	2,36%).

Comparando	estos	resultados	con	los	obtenidos	del	
estudio	de	visitantes	de	2005,	se	observa	un	aumento	
del	 número	 de	 turistas	 que	 llegan	 a	 la	 capital	
granadina	(77,1%	en	2005).	En	cuanto	al	número	de	
visitantes	residentes	en	Granada,	podemos	afirmar	
que	se	ha	mantenido	estable.

2,80%

2,36%

0% 20% 40% 60% 80%

Turista

Excursionista

Residente en
Granada

20,10%

18,32%

77,10%

79,32%

2006 2005

Motivos	para	visitar	la	Alhambra

¿Pernocta	en	la	capital?

Tipología	del	visitante.	Evolución	año	2005-2006
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Motivo que le ha traído a visitar Recuento %
este monumento

Por recomendación de familiares o
amigos
Por recomendación de la agencia
de viajes / guía del viaje
Otros
Iniciativa propia
Total

90 25,28%

13 3,65%
29 8,15%

224 62,92%
356 100%

El	motivo	principal	de	la	visita	es	la	iniciativa	propia	o	
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.

Venta directa (taquilla Alhambra)
Venta anticipada mediante BBVA
Hotel
Bono turístico
Otros
Total

141 39,5
171 47,9%

17 4,8%
16 4,5%
12 3,4%

357 100,0

Válidos

Porcentaje
válido

FrecuenciaSistema usado para obtener
el billete

En	cuanto	al	sistema	utilizado	para	obtener	el	billete,	
el	 47,9%	 de	 los	 encuestados	 realiza	 la	 reserva	 a	
través	 de	 la	 venta	 anticipada	 en	 el	 BBVA,	 seguido	
de	quienes	 la	obtienen	a	 través	de	 la	venta	directa	
en	 taquilla	 (39,5%).	 Por	 otra	 parte,	 el	 4,5%	 de	 la	
muestra	 viene	 a	 la	 Alhambra	 con	 el	 bono	 turístico	
y	el	4,8%	lo	hace	a	través	de	las	entradas	que	tiene	
reservadas	la	Federación	de	Hostelería.
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3.	EVALUACIÓN	Y	SATISFACCIÓN	CON	LOS	
DIFERENTES	ASPECTOS	DE	LA	VISITA

OPINIÓN	SOBRE	LAS	INSTALACIONES	DEL	MUSEO

Los	 resultados	 obtenidos	 muestran	 una	 opinión	
general	muy	positiva,	aunque	los	elementos	mejor	
valorados	 han	 sido:	 en	 primer	 lugar,	 el	 nivel	 de	
limpieza	(el	73,12%	de	los	entrevistados	lo	considera	
muy	 bueno);	 seguido	 por	 el	 mantenimiento	 de	 las	
instalaciones	(69,11%	muy	bueno),	y	el	nivel	de	ruido	
(60,35%	muy	bueno).

OPINIÓN	SOBRE	LA	COLECCIÓN	DEL	MUSEO

En	 cuanto	 a	 la	 opinión	 sobre	 la	 colección	 de	 arte	
del	 museo,	 vemos	 que	 también	 recibe	 una	 alta	
aprobación;	 la	 iluminación	del	museo	y	 la	claridad	
expositiva	 de	 las	 piezas	 y	 salas	 del	 museo	 son	
las	 mejor	 valoradas.	 Por	 otro	 lado,	 y	 pese	 a	 tener	
también	 una	 valoración	 positiva,	 los	 aspectos	 que	
pueden	 mejorarse	 son:	 la	 información	 sobre	 las	
colecciones	 y	 facilidad	 de	 comprensión	 de	 los	
textos.

OPINIÓN	SOBRE	LA	SEÑALIZACIÓN	DEL	MUSEO

Tanto	 los	 paneles	 informativos	 en	 la	 entrada	
como	 la	 señalización	 de	 las	 salas	 han	 merecido	
una	 consideración	 muy	 positiva	 por	 parte	 de	 los	
visitantes.

Cabe	 destacar	 sin	 embargo	 que	 aspectos	 como	
el	 acceso	 de	 los	 minusválidos	 al	 museo	 (rampas,	
dificultad	en	el	acceso...)	o	los	folletos	informativos	
que	oferta	la	Oficina	de	Turismo,	son	aspectos	que	
pueden	mejorarse.

28,71%

71,29%

0%

20%

40%

60%

80%

De 0 a 5 De 6 a 10

1 Nada satisfecho  10 Muy satisfecho

Grado	de	satisfacción	con	la	visita

A-II ESTUDIO	SOBRE	TIPOLOGÍA	Y	COMPORTAMIENTO	DE	LOS	VISITANTES



180

DOCENTES

1.	PERFIL	DEL	COLECTIVO	DOCENTE

La	 mayoría	 de	 los	 docentes	 que	 accede	 al	 recinto	
acompaña	 a	 grupos	 de	 primaria	 (76,11%),	 el	 14%	
corresponde	a	la	ESO;	seguido	de	los	infantiles	7,96%	
y	en	menor	media	a	bachiller	(estos	representan	el	
1,77%	de	la	muestra).

Tipo de grupo Recuento %

Escolares con gratuidad
Huerto Alegre
Otros
Total

24 41,38%
27 46,55%

7 12,07%
58 100%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Educación
Infantil

Educación
primaria

ESO Bachiller

Curso escolar

2.	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	VISITA

VISITAS	QUE	VA	A	REALIZAR	(ALHAMBRA,	OTROS	
MONUMENTOS	DE	LA	CIUDAD	U	OTROS	LUGARES)

Los	 resultados	 revelan	 que	 ocho	 de	 cada	 diez	
encuestados	 solo	 visitará	 la	 Alhambra,	 mientras	
que	 el	 resto	 verá	 otros	 lugares	 de	 la	 ciudad	 de	
Granada;	si	bien,	ninguno	tiene	intención	de	visitar	
la	provincia.

87%

13%
0%

Sólo la Alhambra

Otros monumentos de Granada

Otros lugares de la provincia
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Lugares	visitados	por	los	docentes

44,23%5,77%

50,00%

Muy alto

Alto

Bajo

3.	ACTITUD	GENERAL	ANTE	LA	VISITA

GRADO	DE	INTERÉS	DEL	GRUPO

En	cuanto	a	la	actitud	percibida	en	el	grupo	durante	
la	 visita,	 el	 50%	 de	 los	 docentes	 responde	 que	 ha	
sido	«alto»,	el	 44,23%	«muy	alto»,	 y	 sólo	el	 5,77%	
considera	que	ha	sido	bajo.

ESCOLARES

1.	EDAD

En	 cuanto	 a	 la	 edad	 de	 los	 encuestados,	 los	
resultados	se	distribuyen	de	 la	siguiente	 forma:	el	
43,25%	de	la	muestra	corresponde	a	escolares	de	8	
a	10	años,	seguido	de	los	niños	de	11	a	13	(34,25%),	
y	de	los	de	14	a	18	(19%).

Edad	escolar

2,00%

43,25%

34,25%

19,00%

1,50%

0%

5%
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20%

25%
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45%
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y 7 años

Entre 8
y 10 años

Entre 11
y 13 años

Entre 14
y 18 años

Más de 18
años

0%

50%

Alcazaba

100%

Generalife Palacios
Nazaríes

Puerta de
la Justicia

84,45%

14,55%

54,55%
45,45%

56,36%
43,64%

63,64%

36,36%

Sí No

Zonas	Visitadas	del	recinto LUGARES	VISITADOS	POR	LOS	DOCENTES

La	 mayor	 parte	 de	 los	 encuestados	 dice	 haber	
visitado	 la	 Puerta	 de	 la	 Justicia	 (85,45%)	 y	 la	
Alcazaba	(	63,64%);	más	de	la	mitad	de	la	muestra	
ha	visto	los	Palacios	y	el	Generalife.
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2.	PROCEDENCIA

PROCEDENCIA	DE	LOS	ESCOLARES

Como	podemos	observar	en	 la	 tabla,	el	porcentaje	
más	 significativo	 estadísticamente	 corresponde	 a	
los	alumnos	cuya	procedencia	es	Granada	(73,25%),	
seguido	 de	 quienes	 vienen	 del	 resto	 de	 Andalucía	
(que	 representan	 el	 22,25%	 de	 la	 muestra),	 y	 por	
último,	 los	 alumnos	 que	 proceden	 del	 resto	 de	
España	(4,50%).

3.	OPINIÓN	SOBRE	LA	VISITA

QUÉ	TE	HA	GUSTADO	MÁS	DE	LA	VISITA

En	cuanto	a	los	lugares	que	más	les	han	gustado	de	la	
visita,	los	resultados	obtenidos	son	muy	homogéneos	
ya	que	el	39,59%	declara	que	la	«Fortaleza,	Muralla	
y	Torres»;	seguido	de	«los	Palacios»	(31,22%)	y	para	
finalizar,	el	29,19%	responde	que	«los	Jardines».

Procedencia de los escolares Recuento %

Granada
Andalucía
Resto de España
Total

293 73,25%
89 22,25%
18 4,50%

400 100%

39,59

29,19

31,22

Fortaleza, muralla y torres

Los Jardines

Los Palacios

B) SONDEO DE VISITANTES

Sondeo	anual	2006

El	sondeo	realizado	simultáneamente	en	las	puertas	
de	acceso	a	los	Palacios	Nazaríes	y	a	la	Alcazaba	ha	
permitido	obtener	la	siguiente	información:

Los	 visitantes	 individuales	 que	 más	 acceden	 a	 la	
Alhambra	son	los	europeos		(49,85%	de	los	casos),	
seguidos	por	los	españoles	(31,78%	de	los	casos)	y	
por	último,	 los	del	resto	del	mundo	(18,37%	de	 los	
casos).

31,78%

49,85%

18,37%

Nacional

Europeo

Resto

Tipología	de	Visitantes	Individuales	Sondeo
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48,88%

31,63%19,49%

Nacional

Europeo

Resto

Tipología	de	visitantes	en	grupo;	Sondeo	

La	 mayoría	 de	 los	 visitantes	 en	 grupo	 proceden	
de	 la	 Unión	 Europea	 (48,88%),	 seguidos	 por	 los	
españoles	(31,63%)	y	por	último,	del	resto	del	mundo	
(18,49%).

C ) CONTEO  DE VISITANTES

RECUENTOS	 DE	 VISITANTES	 EN	 PALACIOS	 Y	
FORTALEZAS

Como	vemos	en	la	tabla	anterior,	los	recuentos	se	
realizaron	 del	 mes	 de	 abril	 al	 mes	 de	 diciembre.	
Los	 visitantes	 individuales	 representan	 el	 56,26%	
del	 total	 de	 la	 visita,	 mientras	 que	 los	 visitantes	
en	grupo	son	el	38,27%	de	los	casos.	Los	colegios	
representan	 el	 2,88%	 de	 los	 casos,	 seguidos	 por	
los	 visitantes	 que	 acceden	 con	 el	 Bono	 Turístico	 y	
por	último	el	programa	de	La	Alhambra	Educa	con	
Huerto	Alegre.

Palacios Nazaríes

Bono Turístico
Individual
Grupo
Huerto Alegre
Colegios
Total

1,63%
56,26%
38,27%

0,96
2,88%
100%

Conteos	en	Palacios
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mRecuento	en	la	Alcazaba
	 Conteos	en	la	Alcazaba

Alcazaba

Bono Turístico
Individual
Grupo
La Alhambra y los niños
Colegios
Total

0,88%
81,68%
12,30%

1,40
3,69%
100%

En	la	Alcazaba	los	recuentos	se	realizaron	durante	
cinco	 meses,	 este	 espacio	 resultó	 ser	 el	 más	
visitado	por	 los	visitantes	 individuales	(representan	
el	 81,68%	del	 total),	 seguidos	por	 los	 visitantes	en	
grupo	 (12,32%),	 colegios	 con	 gratuidad	 (3,69%	 de	
los	casos),	programa	educativo	«La	Alhambra	y	los	
niños»	(1,43%)	y	por	último	los	visitantes	que	acceden	
a	través	del	Bono	turístico	de	la	ciudad	(0,88%).

Generalife

Bono Turístico
Individual
Grupo
La Alhambra y los niños
Colegios Gratuito
Total

0,39%
49,43%
43,28%

1,05
5,85%
100%

mRecuento	en	el	Generalife
	 Conteos	en	el	Generalife

El	 acceso	 de	 visitantes	 al	 Generalife,	 tanto	 de	
individuales	como	de	grupo,	es	muy	similar;	ya	que	
los	 individuales	 representan	 el	 49,43%	 del	 total	
de	 la	 visita,	 mientras	 que	 los	 visitantes	 en	 grupos	
representan	 el	 43,28%;	 seguidos	 por	 los	 colegios	
(5,85%),	 el	 programa	 educativo	 «La	 Alhambra	 y	
los	 niños»	 (1,05%),	 y	 por	 último	 el	 Bono	 Turístico	
(0,39%).

RECUENTOS DE VISITANTES EN LOS ACCESOS 
AL MONUMENTO

A	 la	 vista	 de	 los	 resultados	 anteriores	 podemos	
afirmar	 que	 este	 acceso	 peatonal	 al	 recinto	 tiene	
una	 gran	 demanda	 por	 el	 visitante	 individual,	
preferiblemente	 a	 la	 hora	 de	 abandonar	 el	
monumento,	tras	haber	realizado	la	visita.

Gomérez Suben Bajan

Personas
Taxis
Mini Bus
V. Particular
V. Servicios
Total

22,77% 73,25%
6,51% 22,25%
5,30% 4,50%
3,28% 0,63%
6,45% 2,92%
44,31% 55,67%

mCuesta	de	Gomérez	
	 Conteos	en	la	Cuesta	de	Gomérez
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mAcceso	Sur
	 Conteos	en	el	Acceso	Sur

El	Acceso	Sur	a	la	Alhambra	es	utilizado	tanto	por	
personas	que	acceden	al	monumento	en	vehículos	
particulares	(el	47,44%)	como	por	grupos	turísticos	
que	acceden	en	autocares	turísticos	el	52,56%).

Nº Personas %

Autocar Turístico
Vehículo Particular
Total

1.089.450 52,56%
983.162 47,44%
2.072.612 100%

mCuesta	de	los	Chinos
	 Conteos	en	la	Cuesta	de	los	Chinos

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	 (66,32%),	 mientras	 que	 los	 que	 utilizan	
este	 acceso	 para	 la	 subida	 a	 la	 Alhambra	 supone	
el	37,79%.

Cuesta de los Chinos Suben Bajan

Personas
Taxis

Total

32,79% 66,32%
0,42% 0,47%

33,21% 66,79%

mCuesta	del	Caidero	
	 Conteos	en	la	Cuesta	del	Caidero

Caidero Suben Bajan

Personas
Taxis
Mini Bus
V. Particular
V. Servicios
Motos
Total

23,30% 24,13%
2,15% 3,29%
0,19% 0,87%
7,52% 24,57%
1,84% 4,61%
2,25% 5,28%

37,25% 62,75%

La	 Cuesta	 del	 Caidero	 es	 un	 acceso	 muy	 utilizado	
por	 los	 peatones,	 tanto	 para	 abandonar	 el	 recinto	
(24,13%)	como	para	acceder	al	mismo	(23,30%).	Es	
un	acceso	muy	utilizado	también	por	 los	vehículos	
particulares	para	abandonar	el	recinto	(24,57%).

Calle Niño Royo Suben Bajan

Personas
Taxis
Mini Bus
V. Particular
Total

19,18% 23,40%
2,12% 3,22%
0,00% 0,00%
23,33% 28,75%
44,63% 55,37%

Este	acceso	es	utilizado	por	vehículos	particulares	
en	subida	(23,33%)	y	en	bajada	(28,75%).	

mCalle	Niño	Royo
	 Conteos	en	la	calle	Niño	Royo
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mCuesta	del	Realejo
	 Conteos	en	la	Cuesta	del	Realejo

Cuesta del Realejo Suben Bajan

Personas 46,10% 54,62%

Este	 acceso	 peatonal	 es	 más	 utilizado	 para	
abandonar	el	recinto	(54,62%),	aunque	las	personas	
que	acceden	al	monumento	representan	el	46,10%.

OTROS RECUENTOS DE VISITANTES

A	partir	de	los	conteos	realizados	en	los	meses	de	
junio	 y	agosto	se	ha	obtenido	el	porcentaje	de	uso	
de	cada	uno	de	los	tres	espacios	a	los	que	se	accede	
con	este	billete.	El	resultado	ha	sido	el	siguiente:

Mañana 0,00% 35,71% 64,29% 83,33%
Tarde 100% 0,00% 0,00% 16,67%
Mañana 23,08% 35,58% 41,35% 6,68%
Tarde 22,74% 38,05% 39,21% 93,51%

Billete de

Junio

Agosto

Jardines
Partal Alcazaba Generalife Total

Partal Alcazaba Generalife

Porcentaje de uso 36,45% 27,34% 36,21%

Vemos	 que	 el	 espacio	 más	 visitado	 es	 el	 Partal	
(36,45%),	seguidos	por	el	Generalife	(36,21%)	y	por	
último	la	Alcazaba	(27,34%).

Del	 cómputo	 total	 de	 visitantes	 que	 pasean	 por	 el	
entrono	del	Monumento	sin	adquirir	billete	(216,824	
personas	estimadas	anualmente),	comprobamos	que	
los	visitantes	que	circulan	por	los	espacios	externos	
a	 la	 muralla	 suponen	 el	 70,13%,	 mientras	 que	 los	
que	 acceden	 a	 los	 espacios	 gratuitos	 (Placeta	 de	
Carlos	V,	Palacios	de	Carlos	V,	Plaza	de	los	Aljibes	y		
Calle	Real)	suponen	el	29,87%.

Meses Perímetro Externo Espacios gratuitos Total

Uso 70,13% 29,87% 100%

mBillete	de	Jardines
	 Conteos	de	Billetes	de	Jardines

mPerímetro	Externo
	 Conteos	perímetro	externo
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ANÁLISIS CUALITATIVO: OBSERVACIÓN 
DIRECTA

1.	RECORRIDOS	TIPO	PARA	VISITANTE		
INDIVIDUAL/	EN	GRUPO

A	)	VISITANTE	INDIVIDUAL

Duración de la visita:	la	duración	media	de	las	cinco	
observaciones	 que	 hemos	 realizado	 es	 de	 3:25h	 a	
3:35h.

Tiempo empleado en visitar cada espacio:

mAlcazaba:	entre	20	y	25		minutos

mGeneralife:	40	minutos

mPalacio	de	Carlos	V:	5	minutos

mPalacios	Nazaríes:	48	minutos	

De	 las	 4	 observaciones	 realizadas,	 sólo	 en	 dos	
ocasiones	se	ha	visitado	el	Museo	de	 la	Alhambra	
con	una	duración	de	entre	20	y	25	minutos.	

Zonas de descanso: Las	 zonas	 elegidas	 por	 los	
visitantes	 para	 descansar	 son:	 los	 Jardines	 del	
Partal,	 tras	 finalizar	 la	 visita	 de	 los	 Palacios	
Nazaríes	 (durante	 aproximadamente	 10	 minutos),	
los	 alrededores	 del	 Palacio	 de	 Carlos	 V	 (suelen	
descansar	durante	10-12	minutos),	y	por	último,	los	
Jardines	del	Generalife	(durante	10	minutos).

Aseos: La	 mayoría	 de	 los	 visitantes	 objeto	 de	
observación	 directa	 utilizan	 los	 aseos	 de	 Carlos	 V	
(4	a	7	minutos).

Recorrido tipo: En	 las	 observaciones	 que	 hemos	
realizado	 vemos	 que	 realizan	 dos	 recorridos	 tipo,	
aunque	 la	 primera	 parte	 del	 recorrido	 suele	 ser	
igual.

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: Aproximadamente	 de	
2:30h	a	3	horas.		

Promedio tamaño de los grupos:	 Entre	 25	 y	 30	
personas.

Tiempo empleado en visitar cada espacio:

Alcazaba:	No	suelen	visitarla,	solo	uno	de	los	grupos	
de	 las	observaciones	ha	visitado	este	espacio,	 y	el	
tiempo	empleado	ha	sido	32	minutos.

Generalife:	 Se	 visita	 en	 primer	 o	 en	 último	 lugar,	
dependiendo	 de	 la	 hora	 de	 entrada	 que	 tengan	 a	
los	Palacios	Nazaríes.	Suelen	 tardar	entre	15	 y	 45	
minutos	en	realizar	la	visita.

Palacio	de	Carlos	V:	La	visita	a	este	Palacio	se	realiza	
en	 tres	 de	 las	 cuatro	 observaciones,	 y	 el	 tiempo	
empleado	es	de	entre	7	y	10	minutos.

Museo	de	la	Alhambra:	No	suelen	visitarlo.

Palacios	Nazaríes:	El	tiempo	medio	empleado	para	
la	 visita	 a	 Palacios	 es	 aproximadamente	 de	 una	
hora,	 aunque	 los	grupos	de	nacionalidad	 japonesa	
han	realizado	una	visita	atípica	respecto	del	resto	de	
grupos:	solo	han	tardado	36	minutos	en	la	visita	de	
los	Palacios	Nazaríes.

Compras:	 Principalmente	 en	 la	 Calle	 Real	 (20	
minutos).

Zonas de descanso: Alrededor	 de	 la	 Plaza	 de	 los	
Aljibes:	 suelen	 descansar	 siempre	 aquí	 (aprox.	 10	
minutos).

Recorrido tipo: 

Parking	/	Taquillas——Puerta	de	 los	Carros——Carlos	
V——P.	 Nazaríes——J.	 Partall——Placeta	 Carlos	
V——Secano——Puente——Generalife——Taquillas						 	
Parking/Bus.
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2.	COLAS	PARA	ENTRAR	EN	ESPACIOS	VISITABLES	
Y	SERVICIOS	PÚBLICOS

Colas en agosto.	 Durante	 el	 mes	 de	 agosto,	 las	
principales	 colas	 se	 detectaron	 en	 la	 Placeta	 de	
Taquillas	 y	 en	 la	 cola	 de	 venta	 directa	 (con	 un	
promedio	de	espera	de	tres	horas),	mientras	que	en	
los	 Palacios	 Nazaríes	 los	 visitantes	 han	 esperado	
unos	20	minutos.	

Colas en octubre.	 Durante	 el	 mes	 de	 octubre,	 en	
la	Placeta	de	Taquillas	se	observó	como	un	tiempo	
medio	 de	 espera	 de	 40	 minutos,	 de	 nuevo	 en		
venta	 directa;	 mientras	 que	 en	 el	 acceso	 a	 los	
Palacios	Nazaríes	los	visitantes	individuales	esperan	
unos	 5	 minutos	 y	 los	 grupos	 turísticos	 esperan	
aproximadamente	10	minutos.		

3.	ZONAS	DE	DESCANSO	Y	ACUMULACIÓN

En	 las	 dos	 observaciones	 que	 hemos	 realizado,	
las	 zonas	 principales	 de	 descanso	 son	 la	 Placeta	
de	 taquillas,	 Jardines	 del	 Partal	 y	 alrededores	 del	
Palacio	de	Carlos	V.

En	cuanto	al	mes	de	mayo,	éste	se	caracterizó	por	
la	escasa	acumulación	de	visitantes	en	las	zonas	de	
descanso.	 Esto	 se	 debe	 en	 parte	 a	 la	 ausencia	 de	
colas	significativas	a	la	hora	de	adquirir	la	entrada,	
así	como	para	entrar	en	los	diferentes	espacios.	

El	 mes	 de	 agosto	 se	 caracterizó,	 por	 el	 contrario,		
por	 la	 elevada	 presencia	 de	 visitantes	 en	 las	
zonas	 de	 descanso,	 además	 del	 elevado	 tiempo	
de	 permanencia	 en	 las	 mismas.	 Esto	 se	 nota	
especialmente	en	la	zona	de	taquillas.

4.	UTILIZACIÓN	DE	SERVICIOS:	ASEOS	Y	
TELÉFONOS

En	ambos	casos	se	ha	observado	fluidez	en	su	uso	y	
perfecta	adecuación	a	la	demanda.

5.	FRECUENCIA	TURÍSTICA	EN	ESPACIOS	
INTERMEDIOS	DEL	RECINTO

Este	apartado	se	centra	en	el	cálculo	del	volumen	de	
visitantes	existente	en	los	espacios	intermedios	del	
recinto,	por	pases	horarios	y	elementos,	los	mismos	
se	caracterizan	en	función	de	su	tipología	(individual	
o	en	grupo).

Mayo Agosto

Secano
C/ Real
P. Sultana
Partal
P. Carlos V
Total

182 100
106 100
386 260

92 220
160 520
926 1.200

A	 partir	 de	 la	 observación	 realizada	 hemos	
comprobado	 que	 en	 el	 recorrido	 tipo	 que	 realizan	
dentro	 del	 recinto,	 tardan	 aproximadamente	 unas	
tres	 horas;	 de	 éstas,	 emplean	 una	 hora	 en	 ver	 los	
Palacios,	 30	 minutos	 en	 la	 Alcazaba	 y	 otros	 30	
minutos	en	visitar	el	Generalife.

Sin	 embargo,	 en	 los	 meses	 de	 visitantes	 en	 grupo	
tales	como	mayo	y	octubre	el	tiempo	de	la	visita	se	
reduce	 unas	 dos	 horas;	 con	 lo	 cual,	 el	 número	 de	
personas	 que	 circulan	 por	 el	 interior	 del	 recinto	
también	es	menor.




