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1 OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

1.1 Objetivo 

El objetivo fundamental de este trabajo es dotar al Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, de la información necesaria 

sobre la situación de la oferta y demanda museística de la Ciudad y el conocimiento de la importancia de esta oferta turística 

para poder diseñar de la forma más eficiente posible las actuaciones a desarrollar para la mejora del turismo con motivación 

museística en la Ciudad. 

Otros objetivos secundarios son, por un lado, conocer la valoración de la calidad de los museos, como recurso turístico, de una 

serie de aspectos que a través de un check list relacionados con determinados atributos que buscan los turistas con motivación 

museística y, por otro, conocer el efecto económico derivado de la atracción turística a los museos de la Ciudad de Málaga, tanto 

directos como indirectos o inducidos, así como el empleo que se genera gracias al gasto turístico. 

1.2 Estructura y Metodología 

A continuación, se detalla brevemente los contenidos y metodología que se ha desarrollado en cada uno de los capítulos en los 

que se ha estructurado el presente estudio sobre la oferta y la demanda del turismo de museos en la Ciudad de Málaga. 
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En el primer epígrafe, se muestra lo que se entiende por el turismo de museos, es decir la conceptualización del turismo de 

Museos centrándonos en determinar y definir el concepto de turismo de museos, describiendo las características asociadas a 

esta motivación como elemento cultural, pero con características distintas a este segmento. 

En segundo lugar, se presenta la situación de la oferta de los principales museos en la Ciudad de Málaga.  Este análisis se realiza 

en tres apartados, en su dimensión cuantitativa, en su dimensión cualitativa y en su dimensión comparativa. 

En cuanto a su situación cuantitativa, se estudia el número de visitas recibidas en 2015, evolución y situación previsible en 

2016, en referencia a cada uno de los principales museos de la ciudad, estimando el porcentaje de visitas turísticas (turistas o 

excursionistas) y de residentes a la Ciudad de Málaga.  En cuanto a su situación cualitativa, el objetivo esencial ha sido conocer la 

situación de los principales aspectos de la oferta museística para los turistas o visitantes malagueños.  Para ello, se ha realizado 

bajo el método del cliente misterioso, una visita a cada uno de ellos, valorándose la adaptación de cada uno de los servicios o 

productos a las necesidades de los turistas.  Por ello, incidir en que no se ha realizado una evaluación “cultural” o “museística”, 

sino eminentemente de uso turístico de esa infraestructura museística.  En cuanto a su dimensión comparativa, se ha realizado 

un análisis comparativo de la oferta museística y su nivel de visitas de las siguientes ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla, 

Granada, Valencia, Bilbao, Córdoba y San Sebastián, relacionándose todos ellos con los resultados obtenidos de la ciudad de 

Málaga.  Para ello, se compara en primer lugar los ocho museos de las cinco ciudades consideradas de primer orden en cuanto a 
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ser destino de museos, y en segundo lugar, se comparan los cuatro primeros museos de las nueve ciudades consideradas como 

de destino museístico. 

En tercer lugar, se han analizado las características de la demanda de visitantes a los museos de la Ciudad de Málaga, para ello, 

se ha partido de la base de que el universo de visitas a los museos de la ciudad de Málaga, que lo componen dos tipologías de 

personas, por un lado, los propios malagueños y, por otro lado, las personas no residentes en la Ciudad. Tras las encuestas, se 

procedió al estudio de sus resultados. Para ello, se segmentó en las tipologías de usuarios a museos malagueños según sus 

principales características, y residencia según distritos (en el caso de malagueños) y de otras provincias o países (en el caso de 

turistas o excursionistas).  Estadísticamente se presenta la ficha técnica de cada investigación realizada. 

Ficha técnica de estudio a residentes Ficha técnica de estudio a turistas/excursionistas 
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En último lugar, se dedica un capítulo al estudio de los efectos económicos y sobre el empleo generado por la visita a los 

museos en la Ciudad de Málaga, con el que se ha detectado la importancia no solo cualitativa de la red de museos de la Ciudad, 

sino también los efectos económicos y sobre el empleo directo, indirecto e inducido que tienen los museos malagueños. 

2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO DE MUSEOS 

En este epígrafe, se presenta la conceptualización del turismo de museos, así como en el segmento turístico en el que podemos 

incorporarlo, para finalizar con lo que vamos a entender como turismo de museos, en la realización de este trabajo en sus 

distintas fases metodológicas y de investigación.  Los museos, aunque sean en origen un elemento de esencia cultural, están 

íntimamente relacionados con el turismo, en todos sus aspectos, por lo que se podemos afirmar la existencia actual de un sub 

segmento turístico en base al cultural, basado en la motivación de “visitar museos”, como decisión en la elección del viaje, y que 

le podríamos denominar turismo de museos. 

En el caso del presente trabajo, no se va a tener en cuenta el objetivo propio de la creación de un museo, que es mucho más 

integral, y sí la visión y uso turístico por parte de los visitantes, ya sean residentes de la propia ciudad como, sobre todo, de fuera 

del municipio.  Por ello, se va a tener en cuenta al “museo” como producto turístico, como elemento de atracción turística y 

como activo de satisfacción, fidelización y promoción de la demanda turística, por lo que carece de especial mención para este 
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trabajo cualquier otro elemento artístico, social, patrimonial, o cultural que pueda ofrecer una institución museística.  Desde el 

concepto “Málaga, Capital de los Museos”, se entiende que los equipos directivos de los museos, deben reconocer que 

pertenecen al destino turístico y, por lo tanto, deben concienciarse que parte de sus visitas, son turistas que vienen atraídos por 

un concepto de “turismo cultural” en sus múltiples vertientes.  Por ello, entendemos que los museos deben tener criterios claros 

de uso turístico, en sus aspectos de producto turístico, de comercialización o de gestión integral, siendo conscientes de que un 

museo enriquece a los destinos relacionados con el turismo cultural en general, y a la Ciudad de Málaga, en particular. 

Por último, incidir como conclusión a todo lo anterior a las palabras de Taleb Rifai, Secretario General de la Organización Mundial 

del Turismo, que declaró que Málaga tendría que ser llamada “la Ciudad de los Museos”, señalando el gran potencial que tiene en 

el futuro y siendo actualmente un referente a imitar por otras ciudades del mundo. 

3 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LOS PRINCIPALES MUSEOS EN MALAGA 

Una vez conceptualizado lo que se entendemos por turismo de museos y, por lo tanto, sobre lo que se va a realizar en este 

estudio, en el presente epígrafe se realiza un análisis exhaustivo de la situación interna y externa de la oferta museística de la 

Ciudad de Málaga.  Los museos que se han analizado, tanto en sus características como en la realización de un audit de calidad, 

han sido el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, CAC; Museo Picasso Málaga; Centre Pompidou Málaga; Museo Carmen 
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Thyssen Málaga; Fundación Picasso, Museo Casa Natal; Museo Catedralicio; Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM); Ars 

Málaga, Palacio Episcopal; Colección del Museo Ruso; Museo Automovilístico de Málaga; Museo Interactivo de la Música de 

Málaga-Mimma; Museo Revello de Toro; Museo del Vidrio y Cristal de Málaga; y el recientemente inaugurado, Museo de Málaga. 

Los análisis realizados en este capítulo han sido los siguientes: 

3.1 Principales características de la red de museos en la Ciudad de Málaga 

Se ha realizado el análisis de las principales características de la red de museos de la Ciudad de Málaga señalados anteriormente y 

concretamente en sus aspectos relacionados con: 

 el año de apertura 

 los rasgos más definitorios de cada museo 

 su dirección 

 teléfono, web y mail 

 tarifas existentes en diciembre de 2016  

 sus principales cifras relacionadas con las visitas y la variación de 2016 sobre 2015 

 la cuota sobre el total de visitas en los museos analizados. 

Los resultados más significativos del análisis realizado, se presenta en el siguiente cuadro: 
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• Tres museos concentran casi el 60% de las visitas a museos 

• Algo más de la mitad de los museos analizados son museos 

artísticos y el 20% son etnológicos 

• El precio medio de la entrada a los museos de la Ciudad de 

Málaga es 5€, aunque se ha de destacar que 2 museos son 

totalmente gratuitos (CAC y MUPAM) y el Museo de 

Málaga para los ciudadanos de la UE 

• Los museos de la Ciudad de Málaga son de reciente 

creación tienen una antigüedad de 9 años. No obstante, 

destacar que el más antiguo es el Museo Casa Natal de 

Picasso con 28 años de antigüedad, le sigue el Museo 

Catedralicio (19 años) y El MIMA con 14 años. Por el 

contrario, el más reciente es el Museo de Málaga que se 

ha inaugurado en este mes de diciembre de 2016.  

Caracterización de los museos de la Ciudad de Málaga

Visitas Museos

Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. CAC 23,8%

Museo Picasso Málaga 21,0%

Museo Catedralicio 13,7%

Centre Pompidou Málaga 7,5%

Museo Carmen Thyssen Málaga 7,2%

Fundación Picasso. Museo Casa Natal 5,8%

Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) 5,4%

Ars Málaga. Palacio Episcopal. 3,8%

Colección del Museo Ruso, San Petesburgo Málaga 3,8%

Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga 3,1%

MIMMA. Museo Interactivo de la Música de Málaga 2,4%

Museo Félix Revello de Toro 1,5%

Museo del Vidrio y Cristal de Málaga 0,9%

Museo de Málaga 0,0%

Tipología de museos

Arqueológico y Artístico 7%

Artístico 57%

Contemporáneo 14%

Etnológico 21%

Precio medio entrada Tarifa general 5

Antigüedad media 9
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3.2 Audit de calidad los principales recursos museísticos en la ciudad de Málaga 

El objetivo principal de este punto es obtener una valoración de los principales aspectos de la oferta museística para los turistas o 

visitantes malagueños. Para ello, se ha realizado bajo el método del cliente misterioso, una visita a los museos más 

representativos de la ciudad de Málaga. 

Durante la visita se han evaluado un conjunto de aspectos desde el punto de vista del turista, no realizándose en ningún caso una 

evaluación cultural o museística del mismo. En concreto los atributos que se han valorado están relacionados con los accesos al 

museo, información sobre distintos aspectos del museo, equipamiento de las salas, atención y trato recibido y otros servicios del 

museo. Estos característica o atributos se han valorado conforme a tres escalas: 

 Excelente: cumple sobradamente las expectativas del visitante (icono verde) 

 Apto: indica que es adecuado y cumple con las demandas de los visitantes (icono amarillo) 

 A mejorar: no satisface del todo los criterios de los visitantes (icono rojo). 

 

A continuación, se presentan los resultados más significativos del análisis realizado: 
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Resultados de la visita  a los principales museos de la Ciudad de Málaga
(14 principales museos de  la ciudad de Málaga)

EXCELENTE APTO A MEJORAR

Accesos e información

Zona de aparcamiento cercana 100%   

Transporte público cercano 100%   

Accesos para personas con movilidad reducida 86%  14%

Señalización del exterior del museo 71% 21% 7%

Precios 100%   

Descuentos especiales 100%   

Cierre de Salas 50%  50%

Tiempo de espera para adquirir entradas (min) 100%   

Entradas para colección permanente o temporal 100%   

Disponibilidad de autoguías o visita guiada 50%  50%

Dispone de consignas o guardarropas 57% 14% 29%

Tiempo para acceder a consignas guardarropas 100%   

Folletos, planos, … en varios idiomas 43% 43% 14%

Con respecto a los accesos, la totalidad de los museos están valorados de forma excelente, tanto por cercanía de 
transporte público como por contar con una zona de aparcamiento cercana. Con respecto a la accesibilidad, un 14% de 
los museos han de mejorar este aspecto. 

En lo relativo a la información, un 7% no cuentan con la señalización apropiada, pudiéndose mejorar este aspecto. En 
cuanto al horario de cierre de las salas, la mitad de los museos no tiene esa información de forma clara para el visitante. 

Por otro lado, indicar que menos de la mitad de los museos visitados dispone de folletos o planos en más de un idioma y 
un 43% cuenta con esos solo en español. En esta misma línea solo la mitad cuenta con auto-guías o visitas guiadas.  El 
tiempo para acceder al mismo o al guardarropa es inmediato, siendo excelente este aspecto. Aunque el 30% de los 
museos no cuenta con un servicio de guardarropa. 
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Resultados de la visita  a los principales museos de la Ciudad de Málaga
(14 principales museos de  la ciudad de Málaga)

EXCELENTE APTO A MEJORAR

Exposición

Señalización e identificación salas 92%  8%

Información sobre las obras 100%   

Accesibilidad salas 86%  14%

Asientos en salas 36% 7% 57%

Climatización 100%   

Áreas descanso 50%  50%

Accesibilidad de los ancensores 85%  15%

Con respecto a la exposición, los resultados a nivel general son excelentes, solo destacar 
a mejorar por más de la mitad de los museos las zonas de descanso o aumentar los en 
las salas. En el resto de temas analizados, casi la totalidad de los mismos se han 
evaluado de forma excelente, destacar la información sobre las obras o la climatización 
de las salas. 
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Resultados de la visita  a los principales museos de la Ciudad de Málaga
(14 principales museos de  la ciudad de Málaga)

EXCELENTE APTO A MEJORAR

Atención y trato recibido

Valoración del trato recibido del personal de taquillas 100%   

Valoración del trato recibido del personal del guardarropas 100%   

Valorar el trato recibido del personal de sala 100%   

En atención y trato recibido, la valoración de los museos auditados es excelente, tanto por 
parte del personal de taquillas, como del personal del guardarropa (si había) o del personal 
de sala en las distintas cuestiones que se les planteo en la visita.  
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Resultados de la visita  a los principales museos de la Ciudad de Málaga
(14 principales museos de  la ciudad de Málaga)

EXCELENTE APTO A MEJORAR

Otros servicios

Máquinas dispensadoras bebidas 7%  93%

Bar o restaurante 50%  50%

Nº de aseos 86% 7% 7%

Ubicación aseos 86%  14%

Tienda 64% 21% 14%

Publicaciones colecciones museo 71% 14% 14%

Limpieza museo 93% 7%  

Información otros museos 15%  85%

Seguridad museo 92%  8%

Sala de proyecciones 54%  46%

Biblioteca o sala de consultas 23%  77%

Aula didáctica 54%  46%

Panel interáctivos 23%  77%

Con respecto a los otros servicios la mayor parte de los museos tiene un número y ubicación adecuada 
de aseos, dispone de tiendas y la mayor parte tienen publicaciones específicas de las colecciones, así 
como una excelente seguridad y estado de limpieza. 

Por el contrario, una buena parte de los museos no cuenta con paneles interactivos, sala de lectura, 
maquina dispensadora de bebidas ni información sobre otros museos. 
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3.3 Análisis comparativo de la oferta en las principales ciudades españolas 

En este epígrafe se realiza un análisis comparativo de la oferta museística y su nivel de visitas, de las siguientes ciudades: Madrid, 

Barcelona, Sevilla, Granada, Valencia, Bilbao, Córdoba y San Sebastián, relacionándose todos ellos con los resultados obtenidos 

de la ciudad de Málaga.  Dada la heterogeneidad de las ciudades analizadas, tanto en el número de museos que presentan como 

en las visitas que registran, se ha realizado un análisis de competitividad a dos niveles según el número de museos que ofertan: 

 Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga. Se han analizado las ciudades con alta oferta museística analizándose las 
visitas de los 8 principales museos de estos destinos. 

 Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Granada, Bilbao, Córdoba, San Sebastián y Málaga. Se ha analizado las visitas a los 4 
principales museos de todos los destinos objeto de estudio. 

Este análisis comparativo de la situación de Málaga, ciudad de Museos, frente a las principales ciudades españolas competidoras, 

muestra la competitividad por destino, con cifras agrupadas de su oferta museística, y por museos a nivel nacional. 

Los indicadores analizados han sido los siguientes: Número de visitas a museos registradas en el año 2015; Índice de Carga 

Turística (este indicador muestra el número de visitas museísticas que se generan por cada 100 pernoctaciones hoteleras en cada 

ciudad, según datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE); e Índice de Carga Residencial (este indicador muestra el 

número de visitas museísticas que se generan por cada 100 habitantes residentes en la ciudad, según cifras del último padrón 

publicadas por el INE).   
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3.3.1 Análisis comparativo de las ciudades con alta oferta museística: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANK. DESTINOS Nº Visitantes 2015

1 Madrid 9.088.920                             

2 Barcelona 6.189.856                             

3 Valencia 1.988.485                             

4 Málaga 1.828.536                             

5 Sevilla 980.761                                

(*) Datos  de los  8 principales  Museos  de cada ciudad

En un ranking de destinos según número de visitas recibidas en los ocho principales museos de cada 
ciudad, Málaga se sitúa en cuarta posición con 1,8 millones de visitas, superada por Madrid, que 
lidera el ranking con más de 9 millones, Barcelona con 6,2 millones y Valencia con 1,9 millones de 
visitas. 

Los museos de Málaga incluidos en este análisis son: Ars Málaga-Palacio Episcopal, Centro Pompidou, 
Centro de Arte Contemporáneo de Málaga-CAC, Colección del Museo Ruso-San Petersburgo Málaga, 
Fundación Picasso-Museo Casa Natal, Museo Carmen Thyssen Málaga, Museo del Patrimonio 
Municipal (MUPAM) y Museo Picasso Málaga 
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RANK. DESTINOS
Nº Pernoctaciones 

Hoteleras 2015

Índice de Carga 

Turistica

1 Málaga 2.246.495                            81,4                          

2 Valencia 3.582.032                            55,5                          

3 Madrid 17.818.432                          51,0                          

4 Barcelona 18.537.358                          33,4                          

5 Sevilla 4.618.025                            21,2                          

(*) Datos  de los  8 principales  Museos  de cada ciudad

En cuanto al índice de Carga turística de los destinos analizados, la ciudad de Málaga lidera el 
ranking registrando una media de 81,4 visitas museísticas por cada 100 pernoctaciones 
hoteleras registradas en la ciudad.  

Le sigue Valencia y Madrid con 55,5 y 51,0 visitas por cada 100 pernoctaciones hoteleras 
respectivamente; y por último, Barcelona y Sevilla con 33,4 y 21,2 visitas por cada 100 
pernoctaciones hoteleras. 
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RANK. DESTINOS Nº Habitantes 2015
Índice de Carga 

Residencial

1 Barcelona 1.604.555                            385,8                        

2 Málaga 569.130                                321,3                        

3 Madrid 3.141.991                            289,3                        

4 Valencia 786.189                                252,9                        

5 Sevilla 693.878                                141,3                        

(*) Datos  de los  8 principales  Museos  de cada ciudad

En cuanto al índice de Carga Residencial de los destinos analizados, la ciudad de Málaga se 
posiciona en segundo lugar, con una carga residencial de 321 visitas museísticas por cada 100 
habitantes, solamente superada por Barcelona (debido al efecto del museo del FC Barcelona). 

La Ciudad de Málaga se posiciona con un índice de carga residencial de casi 200 puntos mayor 
que Sevilla, setenta puntos mayor que Valencia y treinta puntos mayor a Madrid. 
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 El tamaño de la burbuja indica el número de visitas que reciben los 8 principales museos de cada destino
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RANK. MUSEOS DESTINOS
ÍNDICE DE CARGA 

TURÍSTICA

1 Museo de Ciencias Príncipe Felipe Valencia 30,5

2 Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. CAC Málaga 24,7                          

3 Museo Picasso Málaga Málaga 21,8                          

4 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Madrid 18,0                          

5 Museo del Prado Madrid 14,6                          

6 Museo del Barça Barcelona 9,6                            

7 MuVIM Valencia 7,9                            

8 Centre Pompidou Málaga Málaga 7,8                            

9 Museo Carmen Thyssen Málaga Málaga 7,5                            

10 Fundación Picasso. Museo Casa Natal Málaga 6,0                            

11 Museo Taurino Sevilla 5,9                            

12 Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) Málaga 5,7                            

13 Museo del Real Madrid Madrid 5,6                            

14 Centro Cultural La Beneficencia Valencia 5,6                            

15 Museo Thyssen-Bornemisza Madrid 5,4                            

16 Museo Picasso Barcelona 4,9                            

17 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo Sevilla 4,2                            

18 CaixaForum Barcelona 4,2                            

19 Museo Bellas Artes Pío V Valencia 4,1                            

20 Museo de Bellas Artes Sevilla 4,1                            

21 Ars Málaga. Palacio Episcopal. Málaga 4,0                            

22 CosmoCaixa Barcelona 4,0                            

23 Colección del Museo Ruso, San Petesburgo Málaga Málaga 3,9                            

…

Del análisis de la carga turística 
(relación del número de 
pernoctaciones hoteleras y entradas a 
museos) resalta el hecho de que de 
los primeros diez museos obtenidos 
del ranking de dicho indicador, cinco 
son de la Ciudad de Málaga. 

La segunda ciudad que se posiciona 
con un indicador de carga turística 
por museo interesante son Madrid o 
Valencia, con dos museos. 
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4 ANALISIS DE LA DEMANDA MUSEÍSTICA 

4.1 Análisis de la demanda museística de residentes de 

la Ciudad de Málaga 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del 

análisis de las frecuencias simples, de las principales 

conclusiones obtenidas en el estudio de campo relativo a 

las características de la demanda de residentes de la Ciudad 

de Málaga y que han visitado algún museo en los últimos 

cinco años: 

 ¿Ha visitado algún museo de la ciudad en los últimos 5 años? 

 ¿Ha visitado algún museo de la ciudad en los últimos 5 años? 

 Motivos por los que no visitan museos en Málaga 

 Frecuencia con la que visita los museos 

 ¿Con quién visita los museos? 

 ¿Qué museo o museos, ha visitado en los últimos tres años? 

 ¿Cuál ha sido el último museo que ha visitado? 

 ¿Cuánto tiempo hace que visitó el último museo? 

 ¿Cuál ha sido su principal motivación para visitar los museos 
de la Ciudad? 

 ¿Cómo adquirió la entrada al museo? 

 Valoración del museo y de sus principales aspectos 

 ¿Recomendaría el Museo que ha visitado? 

 Grado de conocimiento de los museos y visitas 

 ¿Piensa si Málaga es un destino cultural de Museos? 

 Distribución por sexo de los visitantes malagueños a museos 

 Distribución por edad de las visitas a museos 

 Distribución de visitas a museos por situación profesional 

 Distribución de visitas a museos por nivel de estudios 

 Número de museos visitados 

 Visitas a museos de la ciudad según distrito 

A continuación, se presentan las conclusiones más 

relevantes del estudio realizado 
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4.1.1 ¿Ha visitado algún museo de la ciudad en los últimos 5 años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Casi la tercera parte de los 
malagueños entrevistados 
declararon que han visitado 
algún museo durante los 
últimos cinco años, lo que 
supone que unos 190.000 
malagueños han visitado algún 
museo de la ciudad en ese 
periodo.  Destaca el hecho de 
que el 67% de los residentes en 
la Ciudad hayan manifestado 
que no han visitado ningún 
museo en el último quinquenio 
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4.1.2 Motivos por los que no visitan museos en Málaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La razón fundamental de los residentes en Málaga que han declarado no visitar los museos 
de la Ciudad, es por “no tener interés en visitarlos”, con casi la mitad de las respuestas 
obtenidas (podrían ser varias).  Otros dos motivos señalados con importancia son “no tener 
tiempo” y por “ser el precio demasiado alto”, lo que parece indicar que no se conoce la 
situación de la oferta museística malagueña, ya que están abiertos sábados y domingos y 
los precios medios pueden rondar los 6 euros.  Otros dos aspectos señalados son: 
declararse “no entendido” y la falta de información de las actividades y exposiciones 
existentes.  
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4.1.3 ¿Qué museo o museos, ha visitado en los últimos tres años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los museos más visitados en los 
últimos tres años por los residentes en 
Málaga, han sido el Museo Thyssen y el 
Picasso. 

En segundo lugar, cabe resaltar las 
visitas realizadas, según sus 
respuestas, al Pompidou y al CAC 

Un tercer bloque de museos visitados 
en estos últimos años por los 
malagueños entrevistados, han sido el 
Museo Ruso, la Casa Natal y el Museo 
Automovilístico 

Por último, señalar que el Museo del 
Patrimonio y el MIMA componen el 
cuarto bloque de museos de interés.  
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4.1.4 ¿Cuál ha sido su principal motivación para visitar los museos de la Ciudad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La principal razón por la cual los residentes malagueños han visitado algún museo de la ciudad, 
ha sido por el “interés en conocerlo”, declarado por más de cuatro de cada diez entrevistados.  
Le siguen los que han señalado que el motivo de la visita ha sido porque “se lo recomendaron”. 

También es de destacar, que casi la quinta parte de ellos han declarado una motivación muy 
“museística”, ya que declararon que la razón de su visita fue por “conocer una exposición 
temporal”  
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4.1.5 Valoración del museo y de sus principales aspectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Precio de Entradas

Climatización de Salas

Espacio de Expositivo

Audioguías o visitas guiadas

VALORACION GENERAL DEL MUSEO

Planos e información

Facilidad acceso museo

información

Comodidad de Salas

Estado de Conservacion

Tiempo de espera

Horario del museo

Señalizacion interior

Atencion y Trato del Personal

Ubicación  del MuseoLa valoración media otorgada por los 
malagueños/as que han visitado algún 
museo en la ciudad en los últimos tres 
años es de un 8,56 por lo que se 
observa la alta puntuación otorgada. 

Entre los aspectos más valorados 
están los relativos a la ubicación del 
museo, la atención y trato del 
personal, la señalización interior, el 
horario del museo y el escaso tiempo 
de espera para entrar. 

Entre los aspectos peor valorados, 
pero con puntuación de notable se 
encuentra el precio de las entradas y 
la climatización 
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4.1.6 ¿Recomendaría el Museo que ha visitado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La inmensa mayoría de los 
malagueños que han visitado 
algún museo en 2016 han 
declarado que recomendarían a 
amigos, familiares y 
compañeros de trabajo que lo 
visiten 
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4.1.7 ¿Grado de conocimiento de los museos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Más de 7 de cada 10 malagueños 
han declarado conocer los museos 
Picasso, Thyssen y el Centro 
Pompidou. 

En segundo lugar, más de la mitad 
han señalado conocer el CAC, el 
Museo Ruso y la Casa Natal de 
Picasso. 

El tercer bloque de museos, por su 
grado de conocimiento, son el 
Museo del Vidrio, el Museo del 
Patrimonio, el Museo Félix Revello 
de Toro, el MIMA, Museo Ars del 
Palacio Episcopal y Museo de 
Artes y Costumbres Populares 
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4.1.8 ¿Piensa si Málaga es un destino cultural de Museos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un muy alto porcentaje de 
malagueños que han visitado 
algún museo de la ciudad en los 
últimos años han afirmado que 
piensan que “Málaga es un 
destino cultural de Museos” 
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4.2 Análisis de la demanda de turistas y 

excursionistas a los Museos de la Ciudad de 

Málaga 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del 

análisis de las frecuencias simples, de las principales 

conclusiones obtenidas en el estudio de campo relativo a 

las características de la demanda de turistas y 

excursionistas que llegan a la Ciudad de Málaga y que han 

visitado algún museo en su estancia. 

 Procedencia de visitantes turísticos a Museos 

 Tipología de visitante no residente en la Ciudad 

 ¿Procedencia del turista? 

 País de procedencia 

 ¿Región de procedencia? 

 Edad de los turistas que visitan museos 

 Tipo de alojamiento utilizado 

 Duración de la estancia del turista con vocación de visitar 
museos 

 Motivo principal de la visita 

 Museos que conoce o sabe de su existencia 

 Museos que ha visitado o piensa visitar 

 Ciudades que ha visitado y tiene imagen de destinos de 
“museos” 

 ¿Qué tiene mejor Málaga que esas otras ciudades de imagen 
de “museo”? 

 ¿Qué tiene peor Málaga que esas otras ciudades de imagen de 
“museo”? 

 ¿Cómo conoció el museo o los museos que visitó o piensa 
visitar? 

 Valoración de los museos que ha visitado 

 Respecto a sus expectativas, “Málaga, Ciudad de Museos, es 

 ¿Recomendaría los museos visitados y el destino “Málaga, 
Ciudad de Museos”? 

 ¿Cuál ha sido el grado de satisfacción que ha tenido con el 
destino “Málaga, Ciudad de Museos? 

 ¿Piensa volver a “Málaga, Ciudad de Museos? 

A continuación, se presentan las conclusiones más 

relevantes del estudio realizado
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4.2.1 ¿Procedencia del turista? 

 

 

 

 

  

Más de la mitad de los turistas que llegan a los museos malagueños son procedentes de 
otros países (54,8%), mientras que el 44,5% son turistas procedentes de otras provincias 

españolas 
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4.2.2 País de procedencia 

 

 

 

 

  

Los turistas extranjeros que 
visitan museos en la Ciudad de 
Málaga son, 
fundamentalmente, de Reino 
Unido, Francia, Holanda e 
Italia. 

En un segundo bloque, se 
puede destacar los turistas 
procedentes de Bélgica, 
Alemania y Noruega 

También son significativas las 
visitas de daneses, estado-
unidenses, suecos y rusos. 
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4.2.3 ¿Región de procedencia? 

 

 

 

 

  

En cuanto a la procedencia de 
turistas y excursionistas 
españoles, se observa como los 
residentes en Andalucía son 
mayoría. 

Les siguen los llegados de la 
Comunidad de Madrid y de 
Cataluña. 

El tercer bloque, los componen 
los procedentes del País Vasco, 
Comunidad Valenciana, Aragón, 
Castilla León y Galicia. 
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4.2.4 Motivo principal de la visita 

 

 

 

 

  

Todo los entrevistados han señalado que han elegido la Ciudad de Málaga 
como destino turístico por motivación cultural (es lógico al hacerse las 
encuestas a la salida de los museos), complementando algunas 
respuestas (multirrespuesta) con motivación de realizar actividades 
lúdicas y de ocio, sol y playa, vivir una experiencia, city break y 
gastronomía y enología 
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4.2.5 Museos que conoce o sabe de su existencia 

 

 

 

 

  

Casi todos los turistas que llegan a la 
Ciudad de Málaga y visitan Museos 
declaran conocer el Museo Picasso. 

El segundo museo por grado de 
conocimiento es el Thyssen, con el 
62,5% de las respuestas, seguido en 
tercer lugar por el Centro Pompidou 
que es conocido por la mitad de los 
turistas que llegan a la ciudad. 

Les siguen, aunque ya con un menor 
grado de conocimiento el Museo Ruso, 
y ya con un conocimiento menor al 15 % 
el Museo automovilístico, el CAC y la 
Casa Natal de Picasso 
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4.2.6 Museos que ha visitado o piensa visitar 

 

 

 

 

  

En cuanto a los museos que han 
visitado o piensan visitar en su 
estancia en Málaga, sus preferencias 
son muy parecidas al grado de 
conocimiento que tenían de la 
existencia de los museos en la Ciudad. 

De esta forma, destaca las visitas al 
Museo Picasso, seguida en segundo 
lugar por el Thyssen y el Centro 
Pompidou. 

Un tercer bloque, es el compuesto 
por el Museo Ruso, el 
Automovilístico, el CAC y la Casa Natal 
de Picasso. 
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4.2.7 Ciudades que ha visitado y tiene imagen de destinos de “museos” 

 

 

 

 

  

A la pregunta de qué ciudades 
considera que tiene una imagen 
de “destino de Museos”, la 
mayoría de los turistas han 
afirmado que es Madrid. 

En segundo lugar, destaca la 
presencia de París, bajo la opinión 
de estos turistas. Y el tercer 
bloque relativo a “destinos de 
museos”, señalan que son las 
ciudades de Barcelona, Roma, 
Londres y Bilbao. 
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4.2.8 ¿Qué tiene mejor Málaga que esas otras ciudades de imagen de “museo”? 

 

 

 

 

  

Los turistas que llegan a Málaga y 
visitan museos, declaran que esta 
Ciudad tiene mejor que otras con 
“imagen de destino de museos”, 
fundamentalmente el clima, 
elemento que la hace diferencial a 
las otras. 

Otros aspectos señalados como 
superiores y con un elevado 
porcentaje de respuestas es la 
hospitalidad de sus habitantes y 
una mayor oferta museística 

Otros aspectos son los relacionados 
con un mejor entorno urbano, sus 
playas, la tranquilidad o su 
gastronomía 
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4.2.9 ¿Qué tiene peor Málaga que esas otras ciudades de imagen de “museo”? 

 

 

 

 

  

Entre los aspectos que los 
turistas llegados a Málaga, y 
que visitan museos, señalan 
que esta Ciudad tiene peor que 
otras con “imagen de destino 
museístico”, destacan el 
entorno urbano y la falta de 
limpieza. 

Otros aspectos señalados son 
la falta de un museo de 
importancia internacional, el 
tráfico y el ruido 
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4.2.10 Valoración de los museos que ha visitado 

 

 

 

 

  

Precio de la entrada

Colección del Museo

Señalizacion Interior del Museo

Planos del Museo

Utilidad de la informacion

Audioguías o visitas guiadas

Señalización Turística de acceso

Estado de Conservación e Instalaciones

Ubicación del Museo

8,3
VALORACIÓN 

MEDIA 
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4.2.11 Respecto a sus expectativas, “Málaga, Ciudad de Museos, es: 

 

 

 

 

  

Se observa la muy alta calidad de la oferta museística malagueña, ya que siete de cada diez 
turistas visitantes han señalado que ha sido mucho mejor (16,7%) o mejor (54,7%) de lo que 
esperaban según sus expectativas. 

Sólo un 4,5% han declarado que la visita a dichos museos ha sido peor que lo que 
esperaban 
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4.2.12 ¿Recomendaría los museos visitados y el destino “Málaga, Ciudad de Museos”? 

 

 

 

 

  

MUSEOS DESTINO

Sí

94,4%

Sí
98,6%

Otro elemento que ofrece la imagen de la alta competitividad de “Málaga, ciudad de museos” 
es que el 94,4% de los turistas declararon que recomendarían los museos visitados y el 98,6% 
indicaron que recomendarían la visita a la Ciudad como “destino de museos” 
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4.2.13 ¿Cuál ha sido el grado de satisfacción que ha tenido con el destino “Málaga, Ciudad de Museos? 

 

 

 

 

  

El grado de satisfacción de los 
turistas llegados a la Ciudad de 
Málaga y que han visitado 
museos ha sido valorado por 
ellos mismos con un 93,8% 
como positivo (47,6%) o muy 
positivo (46,2%). 

Sólo el 0,4% han declarado que 
su grado de satisfacción con el 
destino “Málaga, Ciudad de 
Museos” ha sido negativo o 
muy negativo 
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4.2.14 ¿Piensa volver a “Málaga, Ciudad de Museos? 

 

 

 

 

  

Por último, señalar que ante la 
pregunta de si piensa volver al 
destino “Málaga, Ciudad de 
Museos”, solamente un 0,3% 
señalan que no volverán.  Un 
88% afirman que volverán a 
visitar la Ciudad en los 
próximos años. 
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5 EFECTOS ECONÓMICOS DEL TURISMO DE MUSEOS EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 

Para el cálculo del impacto económico y del empleo que genera el gasto de los turistas que visitan museos en la ciudad de 

Málaga, se ha utilizado, tal y como se ha señalado en la metodología, el análisis Input Output de Leontief sobre la base del Marco 

Input-Output de Andalucía (MIOAN), lo que ha permitido determinar el efecto directo, indirecto e inducido, tanto de forma 

agregada como sectorialmente en términos de producción, renta y empleo en la ciudad de Málaga.  Para ello, se han estimado: 

 

 

 

En cuanto al modelo I-O, la idea básica del mismo se fundamenta en que un incremento del gasto turístico interior, al ser 

satisfecho, genera un aumento de la actividad (efecto directo) para los primeros proveedores de esa demanda (museos, hoteles, 

restaurantes…), que a su vez, deben de adecuar los pedidos a sus proveedores (folletos, alimentos, bebidas…) y éstos a los suyos, 

generando una segunda ronda de transacciones económicas que constituyen los efectos indirectos.  

Impacto ecomómico

Número de visitantes 
por motivación 
museística por 

alojamiento y estancia 
media 

Gasto medio por 
visitante y día  por 

motivación museística
AnálisisInput-Output
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5.1 Estimación del número de visitantes 

En el año 2015, visitaron los doce principales museos de Málaga un total de 2.011.000 personas. 

 

Los museos analizados han sido el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, CAC; Museo Picasso Málaga; Centre Pompidou 

Málaga; Museo Carmen Thyssen Málaga; Fundación Picasso, Museo Casa Natal; Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM); Ars 

Málaga, Palacio Episcopal; Colección del Museo Ruso; Museo Automovilístico de Málaga; Museo Interactivo de la Música de 

Málaga-Mimma; Museo Revello de Toro; y Museo del Vidrio y Cristal de Málaga.  Esos doce museos son los que aglutinan un 

MUSEOS SELECCIONADOS VISITANTES 2015 PORCENTAJE

Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. CAC 555.888 27,6%

Museo Picasso Málaga 489.610 24,3%

Centre Pompidou Málaga 175.131 8,7%

Museo Carmen Thyssen Málaga 168.473 8,4%

Fundación Picasso. Museo Casa Natal. 134.109 6,7%

Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) 126.982 6,3%

Ars Málaga. Palacio Episcopal. 89.683 4,5%

Colección del Museo Ruso 88.660 4,4%

Museo Automovilístico de Málaga 71.560 3,6%

Museo Interactivo de la Música de Málaga. Mimma 55.418 2,8%

Museo Revello de Toro 35.200 1,8%

Museo del Vidrio y Cristal de Málaga 20.125 1,0%

TOTAL 2.010.839 100%
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mayor número de visitas, exceptuando el Museo Catedralicio debido a que no se contabilizan entradas específicas al museo, sino 

a la Catedral de Málaga en su conjunto, no asistiendo al museo la inmensa mayoría de las visitas a la Catedral, por lo que no se 

dispone del número de entradas al museo Catedralicio.  Si bien es cierto que quedan fuera de esta contabilización museos como 

los del Málaga CF, Museo Nacional de Aeropuertos, Museo del Vino, Museo de Jorge Rando, Museo de Artes y Costumbres 

Populares, Museo de Arte de la Tauromaquia, determinados museos de distintas Cofradías de Málaga, etc., metodológicamente 

se ha tenido en cuenta a los doce primeros debido a su homogeneidad y a su posible comparación con otros a nivel nacional. 

Posteriormente se ha estimado para cada museo el número de visitas recibidas (turistas, excursionistas o malagueños). No 

obstante, para el cálculo de los efectos eminentemente turísticos, además de la determinación de la base para los estudios de la 

demanda, es necesario obtener el número de personas que visitan los museos.  A partir de ahí, y siguiendo con los datos que nos 

ofrece el Observatorio Turístico y la encuesta de demanda elaborada “ad hoc”, se determina el número medio de museos que 

visita cada turista o excursionista.  De esta manera, se estima que durante el año 2016 el número de visitantes turísticos a 

museos asciende a: 

 

  

VISITANTES TURÍSTICOS A MUSEOS  (TURISTAS Y EXCURSIONISTAS)

824.000
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5.2 Estimación Gasto Turístico 

Una vez estimado el número de turistas y excursionistas que han llegado a los museos malagueños en 2016, y teniendo como 

datos básicos los referentes al gasto diario y presupuesto del viaje de dichos turistas obtenidos del trabajo de campo realizado a 

tal fin en este trabajo y presentado en el capítulo cinco, se puede obtener, bajo la metodología Input Output y la matriz inversa 

de Leontief, el efecto económico directo generado por dichos turistas. 

De lo anterior, obtenemos un gasto por viaje de los turistas de 612,5 euros, y para los excursionistas (se alojan en otros 

municipios y pasan el día en Málaga, donde visitan algún museo) de 48,8 €. 

 

 

PRESUPUESTO MEDIO PERSONA

612,5 €
TURISTA

48,8 €
EXCURSIONISTA
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5.3 Impacto Económico sobre la Producción, la Renta y Empleo 

 

 

 

 

 

IMPORTE                       

(Miles  €)

PORCENTAJE 

(%)

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 3.429,94 € 1,2%

INDUSTRIA 474,62 € 0,2%

Extractivas 0,00 € 0,0%

Manufactureras 339,62 € 0,1%

Energía, gas y agua 135,01 € 0,0%

CONSTRUCCIÓN 0,00 € 0,0%

SERVICIOS 291.333,29 € 98,7%

Comercio, hostelería, transporte y comunicaciones 218.912,71 € 74,1%

Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales 71.482,50 € 24,2%

Otros servicios 767,73 € 0,3%

TOTAL 295.237,84 € 100,0%

Fuente: Elaboración propia 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DIRECTA

El impacto directo que genera el gasto de los visitantes con motivación museística, una vez 

descontada la parte de la demanda que se satisface con importaciones y a precios básicos, se cifra en 

295,3 millones de euros. Esta nueva demanda que se genera se concentra en el sector de comercio, 

hostelería y transporte, así como en actividades inmobiliarias. 
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Producción 
Directa
54,0%

Producción 
Indirecta e 

Inducida
46,0% Producción 

Total 
546,9

millones de €

Aplicando la metodología Input-Output, el 

impacto generado en la Producción por el 

gasto del visitante con motivación 

museística en la ciudad de Málaga se 

estima en 546,9 millones de euros, de los 

cuales 251,7 (46%) se corresponde a la 

producción indirecta e inducida que 

genera esta actividad en la Ciudad de 

Málaga. 
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5.4 Impacto Económico sobre el Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleo 
Directo
55,2%

Empleo 
Indirecto e 
Inducido

44,8% Impacto 

Total
6.102

empleos

Según la metodología del cálculo de los 

efectos económicos a través de las tablas 

input output del gasto del turista y del 

excursionista con motivación museística 

en la Ciudad de Málaga, se estima que ha 

generado unos 6.100 empleos. 


