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La Red Foral de Museos mantiene el 44,5% de
visitantes a pesar de las restricciones de movilidad
Un total de 55.657 visitantes han acudido en 2020 a alguno de los cinco
museos forales y los dos yacimientos
Vitoria-Gasteiz, 12 de enero de 2021. Un total de 55.657 personas han visitado alguno de los cinco
museos de la Red Foral, así como los yacimientos de Iruña-Veleia y La Hoya durante este 2020, lo que
supone un 44,5% respecto al año anterior, en el que los visitaron 125.191 personas.
Hay que tener en cuenta por motivos obvios, que los datos, son similares a 2019 en los meses
de enero y febrero (aunque con una subida en febrero), que durante la mitad de marzo y todo abril y
mayo estuvieron cerrados, y que el resto de meses han estado condicionados por las restricciones de
movilidad (especialmente importante la ausencia de turismo internacional). Es por ello que la diputada
foral de Cultura y Deporte, Ana del Val, los califica como “moderadamente buenos”. Según la
responsable “es posible que la céntrica ubicación de todos ellos en un contexto de restricciones de
movilidad, haya hecho que muchos alaveses/as se hayan reencontrado con sus Museos”.


En cuanto al Museo Bibat, que incluye el Museo Fournier de Naipes y el Museo de
Arqueología, durante 2020 tuvo 20.988 visitas, por 57.264 de 2019, un 36,6%. El mes con más
visitas del año (superando a febrero con 4.169 visitas) fue agosto con 4.443.



El Museo de Bellas Artes, tuvo 11.284 visitantes en 2020, por 26.674 que tuvo en 2019, un
42,3%. Los meses más fuertes fueron febrero (3.469 visitas) y enero (2.431) y respecto al
periodo de convivencia con la pandemia, diciembre con 817 y agosto con 798.



El Museo de Ciencias Naturales tuvo 7.962 visitas en 2020, por 16.194 de 2019, un 49,2%. Los
meses más fuertes fueron febrero con 1.400 y enero con 1.355, pero muy cerca estuvo
diciembre con 1.087.



El Museo de Armería tuvo 9.437 visitas en 2020 por 16.426 en 2019, un 57,4%. Febrero tuvo
2.584, enero 1.374. Muy a la par estuvieron agosto (921) y diciembre (823).



El yacimiento de La Hoya ha tenido 3.307 visitas en 2020 por 5.626 en 2019, un 58,8%.
Curiosamente, los tres meses con más visitas no incluyen enero y febrero (ya que los
yacimientos al aire libre suelen ser poco visitados en invierno). El mes con más visitas fue
agosto con 989, seguido de julio (511) y septiembre (409). Febrero tuvo 396.



El yacimiento de Iruña-Veleia ha tenido 2.679 visitas, por 3007 que tuvo en 2019, un 89,1%.
Lo mismo que con La Hoya, el mes con más visitas fue agosto (438), seguido de junio (367),
noviembre (348) y septiembre (339). Febrero tuvo 309.
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En cuanto al cómputo global, el mes con más visitas fue claramente febrero con 12.327 en
2020. Con un incremento importante respecto a 2019 en el que visitaron los museos 8.303 visitantes.
Posteriormente, el mes de agosto es el segundo, con 8.381 visitas (aunque inferior a las 12.945 de
2019). En tercer lugar enero con 8.319 (7.857 en 2019). Le siguen julio (5.478), diciembre (4.548) y
septiembre (4.220).
A estos datos, hay que añadir los de la Sala Amárica, que ha mantenido el 50% de sus visitas
respecto a 2019, con un total de 2.301 en 2020 (por 4.636 el anterior). Siendo su mes más fuerte
octubre, con 538 visitas.
Así como la Torre de los Varona un 45,8% con 2.257 visitas en 2020 por 4.924 de 2019.
Siendo su mes más fuerte agosto con 787 visitas.
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