
 

 

18 de mayo, Día Internacional de los Museos 

Una de cada cinco personas jóvenes de Euskadi ha acudido a algún museo 

en los últimos meses 

 

 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos (18 de mayo), 

el Observatorio Vasco de la Juventud presenta algunos datos sobre cuántas 

personas jóvenes en Euskadi van a museos. Para ello se ha basado en los 

resultados de una encuesta realizada en 2016 a 1500 jóvenes de entre 15 y 29 

años en la que se les ha preguntado sobre distintos temas, entre ellos la asistencia 

a museos. 

El 19 % de estos y estas jóvenes de entre 15 y 29 años afirma haber acudido a 

algún museo en los tres meses previos a realizarse la encuesta. 

La asistencia de la juventud a museos no ha variado sustancialmente en los últimos 

años: 18 % en 2007, 20 % en 2012 y 19 % en 2016. 

Es similar entre las chicas y entre los chicos (19 % y 18 %, respectivamente).  

A partir de los 20 años se incrementa ligeramente, y así pasa de un 16 % entre 

quienes tienen de 15 a 19 años al 21 % en el colectivo de 20 a 24 años y 

posteriormente disminuye ligeramente (19 % entre quienes tienen de 25 a 29 

años). 

La juventud vizcaína es la que más asiste a museos (22 %), seguida de la alavesa 

(19 %), mientras que las personas jóvenes residentes en Gipuzkoa son las que 

menos frecuentan los museos (14 %). 

Atendiendo a la clase social vemos diferencias destacadas; así entre las y los 

jóvenes que se consideran de clase alta o media-alta un 27 % afirma haber acudido 

a algún museo en los tres meses previos a ser preguntados, frente al 18 % de 

quienes se consideran de clase media o de clase media-baja o baja. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


Por otro lado, si comparamos la asistencia a museos de la juventud con la de la 

población general de Euskadi, vemos que  el porcentaje de asistencia es 

exactamente el mismo (19 %) en ambos grupos (los datos de la población general 

vasca proceden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 

concretamente de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2014-

2015). 

 

 

 

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/presentacion.html

