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Observatorio de los Públicos  

del Patrimonio Cultural de Cataluña 

 

Recuento de visitantes 

de los equipamientos patrimoniales de Cataluña 2015 
 

El Observatorio de los Públicos del Patrimonio Cultural de Cataluña (OPPCC) 

tiene por objetivo dar servicio a los museos y centros patrimoniales, así 

como a las administraciones y titulares en la planificación, programación y 

evaluación de su relación con los públicos. 

 

Para conseguir este objetivo, uno de los programas del OPPCC es 

proporcionar estadísticas e informes elaborados a partir de los datos 

cuantitativos que previamente han facilitado los equipamientos 

patrimoniales. 

 

En el 2015, el OPPCC elaboró un modelo de recuento de visitantes1 que 

permitiera medir homogéneamente los datos de frecuentación de los 

equipamientos patrimoniales de Cataluña. La característica angular del 

modelo es la adopción de un glosario de términos (visitante, uso, exposición 

temporal, etc.) común para todos los equipamientos. 

 

El modelo de recuento no se dirige solo a los museos, sino también a todos 

los equipamientos patrimoniales del país: museos registrados, colecciones, 

monumentos y centros de interpretación. 

 

El presente documento constituye el informe que el OPPCC publica 

anualmente con los resultados relativos al 2016 de los centros patrimoniales 

que han respondido a la petición de datos sobre frecuentación. 

 

El censo de equipamientos patrimoniales en Cataluña en el 2016 es de 790: 

✓ 113 museos registrados. 

✓ 115 extensiones de museos. 

✓ 389 colecciones. 

✓ 91 monumentos. 

✓ 82 centros de interpretación. 

 

                                                             
1 Model de recompte dels visitants dels museus i equipaments patrimonials a Catalunya, 

Observatorio de los Públicos del Patrimonio Cultural de Cataluña, 2016. 

http://observatoripublics.icrpc.cat/cat/inici.html
http://observatoripublics.icrpc.cat/cat/projectes/model-de-recompte-dels-visitants-dels-museus-i-equipaments-patrimonials-a-catalunya.html
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El presente documento recoge un conjunto de 39 indicadores relativos a los 

visitantes que recibieron los centros patrimoniales de Cataluña, elaborados 

a partir de dos conceptos básicos: 

◼ Visitante:2 persona física que accede al recinto del equipamiento para 

hacer uso de su oferta de servicios, ya sean exposiciones (tanto las de 

producción propia como ajena), actividades propias (organizadas por el 

equipamiento) o servicios museísticos (biblioteca, archivo, fondos, etc.). 

◼ Usos: cada una de las utilizaciones llevadas a cabo por los visitantes 

durante su estancia en el equipamiento, ya sea la visita a una o más 

exposiciones, la asistencia a actividades culturales o el uso de algún 
servicio museístico (biblioteca, asesoramiento, etc.). Cada visitante 

puede hacer uno o más usos durante su estancia en el equipamiento. 

Cada visitante se cuenta una sola vez, independientemente del número 

de usos que haga de la oferta museística. 

◼ Personas en torno al patrimonio: visitantes (persona física que accede al 

recinto del equipamiento para hacer uso de su oferta de servicios, ya 
sean exposiciones —tanto las de producción propia como ajena—, 

actividades propias —organizadas por el equipamiento— o servicios 

museísticos —biblioteca, archivo, fondos, etc.—); más visitantes al 

edificio (personas que acuden al recinto museístico y no visitan 
exposiciones, ni asisten a actividades propias del equipamiento, ni hacen 

uso de ningún servicio museístico; se incluye tanto a las personas que 

visitan el recinto del equipamiento por su valor arquitectónico sin hacer 
ningún otro uso, como a las que vienen por una finalidad no museística 

—tienda, cafetería, lavabos...—, las que asisten a actividades ajenas —

es decir, actividades organizadas por entidades no vinculadas al centro—
); más los visitantes por actividades fuera del equipamiento (personas 

que asisten a actividades puntuales organizadas por el centro que se 

llevan a cabo en el marco de una celebración, feria, encuentro o similar 

y no tienen inscripciones ni recuentos precisos; se realizan fuera del 
equipamiento patrimonial y no forman parte de la actividad habitual del 

centro). 

 

 

 

  

                                                             
2 Una diferencia significativa del informe 2016 respecto del informe 2015 es que al concepto 

básico de visitantes se han añadido las personas que hacen uso de los servicios museísticos. 
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Resumen ejecutivo 
 

1.1. Tabla resumen datos generales 

 Cataluña Patrimonio 2016 
2015  
(235 

equipamientos) 

2016 
(337 

equipamientos) 

Variación 
en % 

1 Visitantes exposiciones y/o actividades 19 992 112 25 232 477   

2 Visitantes servicios museísticos 78 053 68 710   

3 
Visitantes 
(Visitantes a exposiciones y/o actividades propias + servicios 
museísticos) 

20 070 165 25 301 187 26,1 % 

4 Visitantes edificio 1 310 371 2 106 271   

5 Visitantes fuera del equipamiento 298 238 578 904   

6 
Personas en torno al patrimonio (Visitantes 

exposiciones y/o actividades propias + servicios museísticos + 

visitantes edificio + visitantes fuera equipamiento) 
21 678 774 27 986 362 29,1 % 

          

7 Visitantes escolares 1 601 681 1 918 266 19,8 % 

          

8 Visitantes con tarifa general 9 645 155 11 812 095   

9 Visitantes con tarifa reducida 4 701 719 5 576 531   

10 Visitantes con tarifa gratuita (incluye los visitantes 

por servicios museísticos) 5 723 291 7 912 561   

          

  Cataluña Patrimonio 2016 
2015 
(235 

equipamientos) 

2016 
(337 

equipamientos) 

Variación 
en % 

11 Usos expositivos: permanente y temporales 23 476 294 29 310 053   

12 Usos exposiciones permanentes 18 219 200 23 151 813   

13 Usos de las exposiciones temporales 5 257 094 6 158 240   

14 Usos de las actividades propias 2 399 554 3 024 027   

15 Usos actividades propias público escolar 1 046 657 1 316 090   

16 Usos actividades propias público especializado 58 811 76 416   

17 Usos actividades propias público familiar 302 635 345 413   

18 Usos actividades propias público general 991 466 1 286 108   

19 Usos de los servicios museísticos 78 053 69 999   

20 
Usos exposiciones, actividades propias 
y servicios museísticos 

25 953 901 32 404 079 24,9 % 

          

21 Usos actividades ajenas cesión 425 671 440 021   

22 Usos actividades ajenas alquiler 116 660 259 512   

23 Usos actividades ajenas 542 331 699 533 29,0 % 
          

24 Visitantes de la web 19 747 685 21 985 669 11,3 % 

25 Seguidores en las redes sociales 133 392 278 220 753 975 65,5 % 
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1.2. Visitantes 

 

En el 2016, los equipamientos patrimoniales de Cataluña recibieron 

más de 25,3 millones de visitantes. Los monumentos representan el 

35 % de los equipamientos y atraen al 41 % de los visitantes. Las 

colecciones representan el 45 % de los equipamientos y atraen al 49 % de 

los visitantes. Los monumentos representan el 13 % de los equipamientos y 

atraen al 10 % de los visitantes. Respecto a los centros de interpretación, 

representan el 7 % de los equipamientos y atraen al 1 % de los visitantes. 

 

Se observa que el 54 % de los equipamientos reciben menos de 

10 000 visitantes anuales —con una mediana de 3185 visitantes por 
equipamiento— y suponen el 3 % del total de visitantes a los 

equipamientos patrimoniales de Cataluña en el 2016. En el otro 

extremo, el 6 % de los equipamientos reciben más de 250 000 
visitantes anuales —con una mediana de 731 081 visitantes por 

equipamiento— y suponen el 75 % del total de visitantes. Por 

tipologías, la proporción de equipamientos que no llegan a 25 000 visitantes 
es del 96 % para los centros de interpretación, 83 % para las colecciones, 

62 % para los museos y 59 % para los monumentos. 

 

 
Temática 

 

El 29 % de los equipamientos patrimoniales de Cataluña se dedican al arte; 
el 19 %, a la historia y la arqueología; el 18 % son monográficos; el 16 % 

son de carácter pluridisciplinar local —museos y colecciones que preservan 

y difunden el patrimonio y la memoria de la comunidad de un territorio—; el 
10 % se dedican a las ciencias y técnicas; y el 8 %, a la etnografía, la 

antropología y la sociedad. Los equipamientos patrimoniales dedicados 

al arte atrajeron al 51 % de los visitantes totales de Cataluña, con 

una mediana de 11 447 visitantes por equipamiento. Los equipamientos 
dedicados a la historia y la arqueología atrajeron al 20 % de los visitantes. 

 

 

Titularidad 

 

En el 2016, los equipamientos patrimoniales de titularidad privada 

atrajeron casi al 60 % del total de visitantes, aunque representa 

solo el 29 % del total de equipamientos. Los de titularidad pública 

atrajeron al 41 % de los visitantes, aunque representa el 71 % del 

total de equipamientos. Aun así, la mediana de visitantes por 

equipamiento de titularidad pública fue de 9355,5, casi el doble que 

la mediana de visitantes por equipamiento de titularidad privada, 

que fue de 5621,0. 
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La ciudad de Barcelona es el único ámbito territorial en que el 

número de equipamientos patrimoniales de titularidad privada es 

superior al de titularidad pública (55 % vs. 45 %). En el resto del 

territorio catalán, los equipamientos patrimoniales son 

mayoritariamente de titularidad pública, con una proporción del 75 %, 

y con las excepciones del resto de la Región Metropolitana de Barcelona 

(83 % públicos) y las tierras de Lérida y el Valle de Arán (66 % públicos). 

 

Entre los equipamientos patrimoniales que en el 2016 recibieron 

más de 100 000 visitantes predominan los equipamientos de 

titularidad privada. En cambio, entre los equipamientos 

patrimoniales con un número anual de visitantes inferior a los 

100 000, las titularidades son mayoritariamente públicas. 

 
Los equipamientos dedicados al arte presentan un equilibrio entre 

los de titularidad pública y los privados. En todas las otras 

temáticas, los equipamientos públicos superan ampliamente a los 
privados, con porcentajes superiores al 90 % entre los dedicados a la 

historia y arqueología y los de carácter pluridisciplinar local. Cabe destacar 

el caso de los museos monográficos con más del 40 % de titularidad 
privada, seguramente fruto del coleccionismo privado dedicado a temas 

muy específicos. 

 

 
Distribución territorial de equipamientos y visitantes 

 

En el resto de la Región Metropolitana de Barcelona se localizan el 19 % de 
los equipamientos patrimoniales de Cataluña, seguida de las comarcas de 

Gerona y las tierras de Lérida y el Valle de Arán con el 18 % cada una. El 

Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre concentran el 16 %; y la ciudad 
de Barcelona, el 15 %. El Penedès y la Cataluña Central concentran el 14 % 

de los equipamientos patrimoniales. 

 

La distribución territorial de los visitantes de los equipamientos 

patrimoniales de Cataluña es muy poco equilibrada. La ciudad de 
Barcelona atrae casi al 74 % de los visitantes de todo el país; y las 

comarcas de Gerona, otro 11 %. Entre los dos territorios reúnen el 

85 % de los visitantes de los equipamientos patrimoniales de 
Cataluña. 

 

En el otro extremo, el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre, el resto de 

la Región Metropolitana de Barcelona, el Penedès y la Cataluña Central y las 
tierras de Lérida y el Valle de Arán, con una proporción entre el 14 y el 

19 % de los equipamientos patrimoniales, atraen cada una entre el 2 y el 

6 % de los visitantes totales. 
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Los visitantes en relación con la población y el turismo de cada 

territorio 

 

En el 2016, los equipamientos patrimoniales de Cataluña recibieron 

3,4 visitantes por cada habitante. La ciudad de Barcelona ocupa una 

posición excepcional, con un índice de 11,6 visitantes por habitante. 

Los otros territorios de Cataluña se mueven en valores que oscilan 

entre los casi 4 visitantes por habitante de Gerona y los 0,3 

visitantes por habitante del resto de la Región Metropolitana de 

Barcelona. Igualmente, el resto de la provincia de Barcelona recibe 0,9 

visitantes por habitante, mientras que las otras demarcaciones obtienen 

valores por encima de la unidad: 1,2 visitantes por habitante en los 

equipamientos de las tierras de Lérida y el Valle de Arán y 2,0 visitantes por 

habitante en los equipamientos del Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre. 

 

Respecto a la ratio que relaciona los visitantes de los equipamientos 

patrimoniales con los viajeros que recibió Cataluña, desagregados según 

marcas turísticas, una vez más Barcelona ocupa una posición 

excepcional con 2,4 visitantes por cada viajero que la capital de 

Cataluña recibió en el 2016. En segundo lugar destaca la posición de 

la marca Paisatges de Barcelona (Anoia, Bages, Osona y Moianès), 

que, pese a tener un número modesto de viajeros, consigue un índice 

superior a 1,4 visitantes por viajero. El resto de las marcas turísticas 

obtienen resultados diversos e inferiores a 1, lo que indica que el número de 

viajeros recibidos es superior al de visitantes. Por otra parte, se observa 

una cierta correlación entre el volumen de viajeros y los visitantes que 

reciben los equipamientos del territorio. 

 

 

Días de apertura y visitantes diarios 

 

En el 2016, los equipamientos patrimoniales de Cataluña, en su 

conjunto, abrieron más de 86 000 días. De estos, el 41 % corresponde 

a las colecciones; y otro 40 %, a los museos. Además, los museos son la 

tipología que abre un mayor número de días al año, con una media de 293 

días anuales de apertura, 60 días al año más que las colecciones y casi 110 

días más al año que los centros de interpretación. 

 

Se observa una cierta correlación entre los días de apertura de los 

equipamientos patrimoniales de Cataluña y el número de visitantes 

recibidos. 
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Los equipamientos patrimoniales de titularidad privada abren más 

días al año que los de titularidad pública. Comparando las medias, los 

privados abren 20 días más al año que los públicos. 

 

En el 2016, los equipamientos patrimoniales de Cataluña recibieron 

una media de 291,7 visitantes diarios, siendo las colecciones las que 

presentan una ratio más elevada dado que llegan a los 352,7 

visitantes diarios, seguidas por los museos, con 299,2 visitantes diarios. 

 

 

Personas en torno al patrimonio 

 

El total de personas atraídas por los equipamientos patrimoniales 

de Cataluña, ya sea como visitantes de sus exposiciones o usuarios 

de sus actividades y servicios, así como aquellas que han entrado a 

los edificios patrimoniales solo para hacer uso de sus servicios 

complementarios, y también los que han asistido a alguna actividad 

organizada fuera del centro suman casi 28 millones en el 2016. 

 

 

Equipamientos patrimoniales y enseñanza 

 

Los equipamientos patrimoniales de Cataluña recibieron más de 

1 900 000 visitantes escolares en el 2016. 

 

Los equipamientos patrimoniales dedicados a la ciencia y la técnica 

son los que tienen una mayor atracción de escolares, con una media 

superior a los 12 750 estudiantes. A continuación hay un grupo 

formado por los equipamientos dedicados a la historia/arqueología 

y el arte, con medias de visitantes escolares muy similares, 

alrededor de los 8000 estudiantes por equipamiento. 

 

Los equipamientos públicos recibieron el 62 % de todos los 

visitantes escolares, aunque solo recibieron el 41 % de los 

visitantes totales. Inversamente, los equipamientos privados recibieron el 

38 % de los visitantes escolares aunque recibieron el 59 % de los visitantes 

totales. 

 

Los escolares representaron el 10,2 % de los visitantes de los 

equipamientos patrimoniales de Cataluña en el 2016. En el caso de 

los centros de interpretación, esta proporción aumenta hasta el 26 %. 

 

Los equipamientos patrimoniales del resto de la Región 

Metropolitana de Barcelona consiguen tasas del 27 % de visitantes 
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escolares. Los del Camp de Tarragona y del Penedès y la Cataluña 

Central obtienen tasas superiores al 22 %. Los únicos territorios 

que están por debajo de la tasa global son Barcelona ciudad y 

comarcas de Gerona, que seguramente obtienen una tasa más reducida 

de visitantes escolares por el hecho de obtener volúmenes más grandes de 

público, debido —en gran medida— a una fuerte presencia de turistas. 

 

Los equipamientos patrimoniales que reciben hasta 25 000 

visitantes anuales son los que presentan una mayor proporción de 

visitantes escolares, con tasas entre el 22 y el 23 %. A partir de este 

volumen, la proporción de escolares disminuye progresivamente hasta 

llegar al 6,7 % de escolares entre los equipamientos que reciben más de 

250 000 visitantes anuales. Seguramente, la fuerte presencia de turistas en 

los equipamientos con mayor frecuentación provoca que, aunque se atienda 

a un mayor número de escolares en volumen, estos representen una 

proporción inferior en porcentaje. 

 

Los equipamientos patrimoniales dedicados a la ciencia y la técnica 

no solo son los que reciben una media más elevada de escolares, 

sino también los que reciben una mayor proporción en términos 

relativos. En efecto, más de la cuarta parte de sus visitantes son 

escolares. Es remarcable también la tasa de escolares de los 

equipamientos pluridisciplinares locales y de los de etnografía, 

antropología y sociedad, con tasas del 17 % y del 15 %, 

respectivamente. Inversamente, los equipamientos monográficos y los de 

arte obtienen tasas de visitantes escolares relativamente inferiores a los 

equipamientos dedicados a otras temáticas, alrededor del 7 %. 

 

Los equipamientos públicos son los que reciben una mayor 

proporción, en términos relativos, de visitantes escolares, un 12 %, 

mientras que los privados reciben un 8 %. 

 

 

Visitantes según tarifas 

 

De los 25,3 millones de visitantes que recibieron los equipamientos 

patrimoniales de Cataluña, el 47 % pagaron tarifa completa —de estos, 

el 75 % lo hicieron en un equipamiento de titularidad privada—, el 22 % 

pagaron tarifa reducida y el 31 % accedieron gratuitamente. 

 

Los equipamientos públicos son los que presentan una mediana más 

alta de visitantes gratuitos por equipamiento (4741), más del doble 

de la cifra que presentan los equipamientos privados. Sin embargo, 
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hay que indicar que más de 2,5 millones de visitantes de los equipamientos 

de titularidad privada disfrutaron de gratuidad. 

 

En el 2016, la tasa de gratuidad fue del 33 %.3 Esta tasa es más 

elevada entre los visitantes de los centros de interpretación (51 %) 

y de las colecciones (35 %). Los visitantes a museos se sitúan en el 

33 %; y los monumentos son los equipamientos que, proporcionalmente, 

menos público gratuito acogen, un 24 %. 

 

Los equipamientos patrimoniales del resto de la Región 

Metropolitana de Barcelona son los que han recibido un porcentaje 

de visitantes con entrada gratuita más elevado, un 56 %. En el otro 

extremo se encuentran los equipamientos patrimoniales de las comarcas de 

Gerona, con una tasa de gratuidad del 24 %. 

 

Se observa que, conforme aumenta el número de visitantes, 

disminuye la tasa de gratuidad. En efecto, si bien entre los museos con 

menor frecuentación (hasta 25 000 visitantes) la tasa de gratuidad supera 

ampliamente el 50 %, con cifras entre el 54-56 %; en los equipamientos 

con más de 250 000 visitantes, la tasa de gratuidad se sitúa alrededor del 

30 %. 

 

Los equipamientos patrimoniales de carácter pluridisciplinar local 

son los que presentan la tasa más alta de gratuidad (66 %). A una 

cierta distancia se encuentran los equipamientos dedicados a la 

ciencia y la técnica y a la etnografía, la antropología y la sociedad, 

con tasas entre el 58 % y el 60 %. Los equipamientos dedicados a 

historia/arqueología acogieron el 51 % de sus visitantes con gratuidad. 

Estas tasas se reducen sensiblemente entre los equipamientos de arte —

20 %— y los monográficos, con un 19 % de los visitantes que accedieron 

gratuitamente. 

 

Los equipamientos públicos son los que presentan una tasa de 

gratuidad más elevada, con un 52 %, casi tres veces superior a la tasa 

de gratuidad de los equipamientos privados (19 %). 

 

 

 

 

                                                             
3 Esta cifra es ligeramente superior a la presentada en el primer párrafo de este apartado 

porque, para elaborar este indicador, se han tenido en cuenta los 317 equipamientos que 
han presentado datos sobre el número de visitantes gratuitos; mientras que un número 
menor de equipamientos patrimoniales (234) han facilitado los datos relativos al número de 
visitantes con entrada general y con entrada reducida. 
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1.3. Usos 

 

Los usos son cada una de las utilizaciones llevadas a cabo por los visitantes 

durante su estancia en el equipamiento, ya sea la visita a exposiciones, la 

asistencia a actividades culturales o el uso de un servicio museístico. Cada 

visitante puede hacer uno o más usos durante su estancia en el 

equipamiento. Los 25,3 millones de visitantes que recibieron los 

equipamientos patrimoniales de Cataluña en el 2016 generaron 32,4 

millones de usos, lo que supone 1,28 usos por visitante. 

 

Los centros de interpretación y los museos son los equipamientos 

más activos en generar una oferta diversa ya que consiguen tasas 

superiores a los 1,35 usos por visitante. 

 

Los equipamientos patrimoniales del resto de la Región 

Metropolitana consiguen una tasa de 1,70 usos por visitante, 

destacadamente por encima de los otros territorios catalanes. 

También es remarcable la tasa de 1,52 de los equipamientos del Penedès y 

la Cataluña Central. 

 

Los equipamientos de hasta 50 000 visitantes anuales son los que 

presentan indicadores más elevados de usos por visitante, entre 

1,57 y 1,63. A partir de más de 50 000 visitantes, este indicador se reduce 

progresivamente hasta los 1,22 usos por visitante en los equipamientos que 

recibieron más de 250 000 visitantes. 

 

Los equipamientos patrimoniales dedicados a la ciencia y la técnica 

presentan la tasa más elevada de usos por visitante (2,08). Junto 

con los equipamientos dedicados a etnografía, antropología y 

sociedad (2,03) están muy por encima del resto de los 

equipamientos. Igualmente, los equipamientos pluridisciplinares locales 

también obtienen una tasa de usos por visitante elevada (1,65). El resto de 

las temáticas están por debajo de la cifra global. 

 

Los equipamientos públicos presentan indicadores más elevados de 

usos por visitante (1,37) que los privados, lo que denota una amplia 

oferta expositiva y de actividades. 

 

Si bien los equipamientos patrimoniales de Cataluña recibieron una 

media de 292 visitantes diarios, los usos diarios se elevaron a 374. 
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Usos expositivos por visitante 

 

Además de las exposiciones permanentes que presentan casi todos los 

equipamientos (en el caso de los monumentos, el propio edificio o resto 

arqueológico se considera la exposición permanente), el 83 % de los 

museos programan exposiciones temporales, un porcentaje relativo 

muy por encima del resto de las tipologías de equipamientos. 

 

Los equipamientos patrimoniales del resto de la Región 

Metropolitana de Barcelona, del Penedès y de la Cataluña Central 

presentan tasas más elevadas de usos expositivos por visitante en 

comparación con los otros territorios catalanes. 

 

Conforme aumenta el número de visitantes de un equipamiento, 

disminuye el número de usos expositivos por visitante. 

 

Destaca la elevada tasa de usos expositivos por visitante de los 

equipamientos dedicados a la etnografía, la antropología y la 

sociedad (1,71) y la ciencia y la técnica (1,52), muy por encima del 

resto de los equipamientos de otras temáticas. 

 

 

Usos escolares 

 

Los usos de actividades escolares hacen referencia a los talleres, visitas 

guiadas u otras actividades que el público escolar realiza en los 

equipamientos. Los equipamientos patrimoniales de Cataluña 

ofrecieron más de 1,3 millones de usos de actividades a los 

escolares que los visitaron en el 2016. 

 

Destaca la elevada cantidad de usos por actividades escolares que 

ofrecieron los equipamientos pluridisciplinares locales con una 

mediana de 3146. También destacan los dedicados a la ciencia y la 

técnica y los de arte, con medianas superiores a los 2730 usos. En la 

cola se sitúan los de etnografía, antropología y sociedad con una mediana 

de 433. 

 

El 60 % de los usos por actividades escolares los ofrecen los 

equipamientos de titularidad pública, frente al 40 % restante 

ofertado por los privados. 

 

La tasa de servicio a las escuelas muestra el peso relativo de los usos de 

actividades escolares respecto a los usos totales de actividades propias del 
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equipamiento. Cuanto más elevada es, más peso relativo tienen las 

actividades escolares respecto del total de actividades. Los centros de 

interpretación (70 %) seguidos de los museos (53 %) son los 

equipamientos con tasas de usos de actividades escolares más 

elevados. 

 

Los equipamientos monográficos y los de arte son los que presentan 

un peso relativo más grande de los usos de las actividades 

escolares: 59 % y 52 %, respectivamente. Destaca la tasa de los 

equipamientos de ciencias y técnicas, que presentan una tasa de usos 

escolares (43 %) inferior a la media de equipamientos de otras temáticas 

(44 %). 

 

 

Usos familiares 

 

Frente a los 1,3 millones de usos para actividades escolares, los 

equipamientos patrimoniales de Cataluña obtuvieron en el 2016 

más de 345 000 usos por actividades familiares. Destaca el caso de las 

colecciones, que representan el 54 % del total de usos por actividades 

familiares. 

 

Los equipamientos pluridisciplinares locales son los que presentan 

las cifras absolutas y la media más elevadas de actividades 

familiares. 

 

Los equipamientos patrimoniales de titularidad privada ofrecieron el 

60 % de los usos por actividades familiares en el 2016, frente al 

40 % restante ofrecido por los equipamientos públicos. La media y la 

mediana de usos familiares por equipamientos también muestra valores 

superiores entre los equipamientos privados respecto de los públicos. 

 

La tasa de servicio a las familias muestra la importancia relativa de los usos 

de actividades familiares respecto a los usos totales de actividades propias 

del equipamiento. Cuanto más elevada es, más peso relativo tienen las 

actividades familiares respecto del total de actividades. Destacan los 

monumentos con una tasa de servicio a las familias del 44 %, muy 

superior al resto. 

 

Los equipamientos pluridisciplinares locales presentan la tasa más elevada 

de usos familiares respecto a los usos totales de actividades (30 %), 

seguidos por los dedicados a la ciencia y técnica (19 %). 
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Los equipamientos patrimoniales de titularidad privada (26 %) presentan 

una tasa de usos familiares sensiblemente superior a los equipamientos de 

titularidad pública (10 %). 

 

 

 

1.4. Visitantes virtuales 

 

Los equipamientos patrimoniales de Cataluña recibieron casi 22 

millones de visitas en sus webs,4 una cantidad muy cercana al número 

de visitantes presenciales. Se observa una fuerte correlación —bien lógica— 

entre el volumen de visitantes presenciales y los virtuales. 

 

En el 2016, los equipamientos patrimoniales de Cataluña recibieron 

1,3 visitantes web por cada visitante presencial. Destaca el hecho de 

que los equipamientos que recibieron más de 250 000 visitantes son los 

únicos que recibieron menos visitantes virtuales que presenciales. Los 

equipamientos de historia/arqueología y los pluridisciplinares locales fueron 

los únicos que recibieron menos visitantes virtuales que visitantes 

presenciales. 

 

Los equipamientos patrimoniales de titularidad pública recibieron un millón 

más de sesiones en su web que los de titularidad privada, lo que representa 

un 8 % más. Sin embargo, tanto la media como la mediana de sesiones 

web de los equipamientos privados triplican el número de sesiones de los 

equipamientos públicos. 

 

Los visitantes virtuales de los equipamientos patrimoniales de Cataluña 

invierten una media de 2 minutos y 23 segundos por visita en sus webs. Los 

visitantes virtuales de los equipamientos patrimoniales visitaron una media 

de 3,5 páginas por sesión web. El porcentaje de rebote de los 

equipamientos patrimoniales de Cataluña fue del 49 %. Todos estos datos 

parecen indicar que un número significativo de las visitas son para 

consultar datos básicos de los equipamientos, como el horario, el 

precio o la dirección; mientras que otro grueso importante de visitas 

virtuales consulta las diversas secciones de la web en profundidad 

para conocer actividades, exposiciones, colecciones o informaciones 

detalladas. 

 

                                                             
4 Hay que tener en cuenta que, para hacer esta ratio, no se ha tenido en cuenta el total de 

equipamientos, sino solo aquellos que han presentado cifras de visitantes virtuales. 
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A 31 de diciembre de 2016, los equipamientos patrimoniales de Cataluña 

tenían más de 2,2 millones de seguidores en las redes sociales. Los 

museos reunían el 51 % del total. 

 

 

1.5. Evolución de los visitantes entre el 2015 y el 2016 

 

El informe del 2015 incluyó 235 equipamientos patrimoniales, mientras que 

el estudio del 2016 incluye 337. Este aumento en el censo de 

equipamientos (43,4 %) que han facilitado sus datos explica que el volumen 

total de visitantes de los equipamientos patrimoniales de Cataluña haya 

aumentado (26,1 %). Sin embargo, se observa una reducción de más de 

10 000 visitantes en la media de visitantes por equipamiento. Este 

resultado se explica por el hecho de que el Observatorio ha conseguido 

atraer a un mayor número de equipamientos patrimoniales que recibieron 

menos visitantes que la media del año anterior. 

 

Si se comparan solo los equipamientos que han participado en los 

estudios del 2015 y del 2016 (215) obtenemos la aproximación más 

realista: un incremento del 2,6 % en el número de visitantes de los 

equipamientos patrimoniales de Cataluña en el 2016 con relación al 

2015. 

 

Si comparamos caso por caso, el 63 % de los equipamientos aumentó el 

número de visitantes durante el 2016 respecto al 2015, mientras que un 

37 % disminuyó el número de visitantes. 
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Anexo 

Tipología de los equipamientos: censo y tasa de respuesta 
 

A continuación se presenta el censo de los equipamientos patrimoniales de 

Cataluña a 31 de diciembre de 2016, categorizados en museos (sedes 

principales y extensiones), colecciones, monumentos y centros de 

interpretación. En la siguiente tabla se presenta el número y el porcentaje 

de cada categoría respecto del total del censo y el número de respuestas 

que se han obtenido en cada categoría: 

 

Equipamientos patrimoniales de Cataluña. Censo y tasa de respuesta. 

2016 
  Censo % del censo Respuestas % respuesta 
Museos 113 14,3 112* 99,1 
Extensiones de 
museos 

115 14,6 115 100,0 

Colecciones 389 49,2 151 38,8 
Monumentos 91 11,5 44 48,4 
Centros de 
interpretación 

82 10,4 25 30,5 

Total 790 100,0 447 56,6 
* Un único museo registrado no envió los resultados relativos al 2016. En este caso, y por 

tratarse de un museo registrado, se han utilizado los datos del 2015 en vez de los del 2016. 

En todas las otras categorías se han incluido solo los datos de los equipamientos 

patrimoniales que han enviado los datos relativos al 2016. 

 

Se ha optado por tratar los datos de cada museo conjuntamente con sus 

extensiones. Los equipamientos se han agrupado en 4 tipologías: museos 

(incluye las sedes principales y las extensiones), colecciones, monumentos 

y centros de interpretación. 

 

Equipamientos patrimoniales de Cataluña que han participado en el 

recuento de visitantes según tipología. 2016 
  Equipamientos % 
Museos 117* 34,7  
Colecciones 151 44,8 
Monumentos 44 13,1 
Centros de interpretación 25 7,4 
Total 337 100,0 

* Las tablas del informe presentan un total de 117 museos registrados. La diferencia con la 

cifra oficial del censo (113) corresponde a las siguientes situaciones: 

• El Museo Romántico Can Llopis estuvo cerrado durante el 2016. 

• El Museo del Cau Ferrat y el Museo Maricel se han tratado conjuntamente por el 

hecho de compartir entrada. 

• El museo del Instituto Botánico de Barcelona envió los datos agregados con el Jardín 

Botánico de Barcelona (extensión del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona). 

• Además, se han considerado como equipamientos individuales las siguientes 

extensiones, debido a su dispersión territorial: las 4 subsedes del Museo de 
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Arqueología de Cataluña (Empúries, Gerona, Olèrdola y Ullastret) y 3 extensiones 

pertenecientes al Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña (la Farga Palau, el 

Museo del Cemento Asland y el Museo de la Colonia Sedó).  
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