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Hacia un nuevo modelo
para la gestión de
reproducciones en los
museos estatales
Resumen: Este artículo se centra en el
tratamiento que se ha dado a las reproducciones en los museos estatales. Tras
una breve revisión histórica, se refleja la
situación actual y se hace referencia al
contenido de distintas normas que afectan a los museos estatales, por el mero
hecho de ser instituciones que pertenecen a la Administración General del Estado, y a las reproducciones de sus recursos y actividades, que deben tener en
cuenta la normativa vigente sobre propiedad intelectual, Patrimonio Histórico
y precios públicos. Tras estudiar estos
aspectos, se plantea un nuevo modelo
que se adapte mejor a la realidad de los
museos actuales y que incorpore el contenido de la normativa vigente que afecta a las reproducciones en instituciones
públicas.
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La gran mayoría de cuestiones que se van a
plantear aquí para los museos son aplicables
a archivos y bibliotecas estatales, pues son
instituciones igualmente vinculadas con la
gestión de bienes culturales y tienen un marco
jurídico-administrativo muy similar.
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Abstract: This article focuses on the
management of reproductions in state
museums. The present situation is reflected after a short historical review, and
we will refer to several rules that affect
state museums, as institutions belonging
to the General State Administration, and
reproductions of their resources and activities, with regulations on intellectual
property, heritage and public prices. A
new model to manage reproductions in

these museums will be presented to improve it and to include the regulations
on reproductions in public institutions.
Keywords: Museum, Heritage, Intellectual property, Archive, Public prices.

Introducción
El Patrimonio Histórico está integrado por
una serie de bienes con valor cultural, y
es el principal testigo de la contribución
histórica y de la creación contemporánea
de los distintos pueblos y sociedades a la
civilización universal. El criterio de territorialidad que rige en las disposiciones legales hace que entendamos por Patrimonio
Histórico Español el conjunto de bienes
de estas características que se encuentran en nuestro país, con independencia
de cualquier otra cuestión derivada de la
nacionalidad de su autor o del lugar de
producción del bien.
Los museos son instituciones culturales que desempeñan una serie de funciones en relación con la gestión de bienes
que integran nuestro Patrimonio Histórico1. Estas funciones han ido cambiando
con el tiempo, dando prioridad a unas
sobre otras dependiendo de la época y
de los recursos reales con que se dotaba a estos centros (humanos, técnicos,
materiales, espaciales o económicos),
aunque la naturaleza de servicio público está en la base de estas instituciones,

como se aprecia en las distintas definiciones existentes2. Lo que diferencia al
museo actual del de otras épocas es el
mayor equilibrio en el tratamiento de los
bienes culturales desde distintos ámbitos: documentación, conservación, investigación y difusión.
Este concepto supone que el personal técnico de los museos dejaba de
estar centrado casi exclusivamente en
la conservación e investigación de los
bienes culturales, tareas que habían acaparado su atención preferente. El museo
actual tiene sentido si presta un servicio
a la sociedad en general, y no solo a
unos determinados sectores de la misma, destacados del resto por cuestiones
económicas, sociales o intelectuales. Y
para cumplir con todos esos cometidos,
los museos debían contar con nuevos
recursos y herramientas. La labor difusora del museo no era algo nuevo3, pero
parece que es ahora cuando se ponen
más medios para convertir en realidad
estas buenas intenciones. Dos hechos
evidencian estos cambios en los museos
españoles:
– La incorporación de personal adscrito
a departamentos de Educación y Acción Cultural desde la década de 1980,
cuya progresiva aparición hay que relacionar con la celebración de las Jornadas de Difusión de Museos.
– El establecimiento de un área de Difusión como una de las áreas básicas de
trabajo en el Reglamento de Museos
de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos (en adelante, RMTE),
aprobado por Real Decreto 620/1987,
de 10 de abril. Este área “tendrá por
finalidad el acercamiento del Museo a
la sociedad mediante métodos didácticos de exposición, la aplicación de
técnicas de comunicación y la organización de actividades complementarias tendentes a estos fines” (RMTE,
art. 19).
Ello significa que los bienes culturales
iban a continuar siendo los principales
recursos culturales de los museos, pero
ya no los únicos, pues esas “actividades
complementarias” han ido adquiriendo

una gran importancia para hacer más
atractivo el museo, ya sea como complemento de la educación reglada (visitas concertadas con colegios e institutos), como centro de investigación en el
ámbito de sus colecciones (seminarios,
congresos y jornadas) o como alternativa lúdica para una población que incrementa su tiempo de ocio y que puede
escoger entre una amplia oferta (cine,
teatro, conciertos, viajes…), lo que hace
que la competencia por captar público
sea feroz.
Esa competencia obliga al museo a
ofrecer productos de calidad y a estar
presente en la mayor cantidad de eventos
que sea posible, siempre adecuados a la
finalidad de la institución. Y ello supone
muchas veces la fijación de bienes culturales o de actividades en un soporte,
por lo que tenemos que tener en cuenta
la normativa vigente sobre propiedad
intelectual, que protege toda creación
literaria, científica o artística. En efecto,
de acuerdo con ella, reproducción es “la
fijación directa o indirecta, provisional
o permanente, por cualquier medio y
en cualquier forma, de toda la obra o
de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias”4. Y
en esa categoría de creación intelectual
protegida quedan englobados no solo
los bienes culturales, sino también las
actividades con ellos relacionados, por
lo que cualquier reproducción de estas
creaciones (bienes culturales y actividades) y su comunicación por cualquier
vía quedan reguladas por la normativa
sobre propiedad intelectual.
Al mismo tiempo, los museos estatales forman parte de la administración
pública, por lo que deben ceñirse al ordenamiento jurídico, que determina un
marco concreto de gestión para el cumplimiento de sus objetivos. Este hecho
tiene su importancia al tratar cuestiones
como contratos y normas sobre procedimiento administrativo o precios públicos. La correcta gestión de reproducciones en los museos estatales requiere
revisar en profundidad todos estos aspectos, que serán los que se desarrollen
a continuación, pues no cuentan con las
herramientas necesarias para adaptarse
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4

Ya en 1793, una ley francesa definía al museo
como “una colección o serie de colecciones,
accesible a todos los ciudadanos, con una
función educativa y recreativa”. Las definiciones
más empleadas en la actualidad coinciden en
señalar que el museo es una institución que
sirve de nexo entre unos fondos con valor
cultural y la sociedad. Entre ellas, la de nuestra
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español (en adelante, LPHE).
La función didáctica de los museos ha estado
presente en estas instituciones desde su
creación. A la “función educativa” que recogía
la ley francesa de 1793 (v. nota 1) podemos
añadir otros ejemplos, como la reunión de
distintas instituciones en el Real Museo de
Ciencias Naturales para la enseñanza de esta
disciplina (Real Orden de 1 de octubre de 1815)
o la dependencia de los museos del ramo
de Instrucción Pública (art. 158 de la Ley de
Instrucción Pública, de 2 de septiembre de 1857).
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual (en adelante RDL
1/1996). Artículo 18 en la redacción dada por la
Ley 23/2006, de 7 de julio. Esta norma impone
el término “reproducción” sobre los de “copia”
y “grabación”, cuyo significado queda incluido
en el primero.
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a la situación actual y, al mismo tiempo,
cumplir con la normativa vigente.

La realidad actual
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Esta cuestión ha sido ya suficientemente
tratada por otros autores. Cabe destacar la
síntesis realizada por M. Barril (1999).
Las clasificaciones enciclopédicas o universales,
utilizadas por muchas bibliotecas para describir
contenidos, son creaciones del último cuarto
del siglo xix y primera mitad del siglo xx. En
cuanto a la catalogación, el primer intento serio
en España para su normalización fueron las
Instrucciones para la redacción de los catálogos
en las Bibliotecas públicas del Estado, dictadas
por la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas
y Museos en 1902. En la actualidad, se siguen
las Reglas de Catalogación dictadas por el
Ministerio de Cultura (primeras ediciones de
1985 y 1988), que son una adaptación nacional
de la International Standard Bibliographical
Description (ISBD, edición preliminar de
1971), que, a su vez, tomaron como base las
Anglo-American Cataloging Rules (1967). La
ISBD constituye un instrumento aceptado
internacionalmente para la identificación de
fondos bibliográficos.
Aparecen ya en los primeros reglamentos
orgánicos del Cuerpo Facultativo de
Bibliotecarios, Archiveros y Anticuarios, como
el Real Decreto de 6 de junio de 1867 (art. 8.º)
o el Decreto de 5 de julio de 1871 (art. 76).
Instrucciones para la redacción y formación
del inventario general y de los catálogos y
registros en los Museos servidos por el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos dependientes del Ministerio de
Educación Nacional, aprobadas por Orden del
Ministerio de Educación Nacional, de 16 de
mayo de 1942. Fueron redactadas por Joaquín
María de Navascués.
Este artículo fija los órganos competentes para
establecer “las condiciones para autorizar
la reproducción de los objetos del Museo
por cualquier procedimiento, basándose en
los principios de facilitar la investigación y la
difusión cultural, salvaguardar los derechos de
propiedad intelectual de los autores, preservar
la debida conservación de la obra y no
interferir en la actividad normal del Museo”.
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Los museos han sido instituciones que
han ofrecido respuestas individuales a
problemas concretos porque la unificación de sus actuaciones y procedimientos ha sido inexistente hasta fechas muy
recientes. El primer paso fue la profesionalización de su personal técnico5. El
segundo, la normalización de las herramientas e instrumentos documentales,
tardó mucho más en hacerse realidad,
lo que obligó a cada museo a ofrecer
soluciones que satisfacían las necesidades concretas del momento. Este retraso
ha sido más acusado en los museos que
en las bibliotecas, instituciones que se
han visto obligadas a cooperar entre sí
desde hace ya mucho tiempo y ello les
ha llevado a contar con las herramientas
adecuadas para el intercambio de información6.
Las llamadas para unificar los instrumentos documentales fueron habituales
en distintas normas7, pero la realidad es
que hubo que esperar hasta el Reglamento para el régimen de los Museos
Arqueológicos del Estado servidos por
el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, aprobado
por Real Decreto de 29 de noviembre
de 1901, para encontrar respuestas concretas a cuestiones relacionadas con la
inscripción de fondos en los libros de
registro y su numeración. Esta norma
obligaba a distinguir entre registros para
entrada de objetos por compra y donaciones y para objetos en depósito e imponía la existencia de unos instrumentos
documentales (inventario general, catálogo sistemático, catálogo monográfico
y una guía sucinta de todo el museo),
si bien no ofrecía un modelo concreto
para cada uno de ellos.
Esta labor fue realizada por medio
de las conocidas como Instrucciones
de Navascués8, con las que se normalizaban instrumentos, formatos, epígrafes y, con las lógicas distorsiones de un
único instrumento a aplicar en distintas
disciplinas científicas, también conteni-

dos. Tuvieron un seguimiento desigual,
puesto que estaban pensadas para materiales arqueológicos, pero muchos de
sus epígrafes perviven en los sistemas
actuales, que se adaptan a distintas disciplinas científicas. De hecho, el RMTE
no introduce grandes cambios en el sistema documental, sino que lo acomoda a la situación del momento y deja la
puerta abierta a la introducción de nuevas tecnologías.
En estas Instrucciones encontramos
una primera referencia explícita al tratamiento de las reproducciones en el inventario general: “Las reproducciones de
toda especie se inscribirán en idéntica
forma que los objetos originales, pero
formando sección independiente dentro
del Inventario general” (Instrucción 4.ª).
Es evidente que el concepto “reproducción” que emplea Navascués se ciñe a
copias de naturaleza plástica de objetos
originales, por lo que no tiene la amplitud de significado que otorga a este
término la normativa sobre propiedad
intelectual. No obstante, no deja de ser
un avance que se obligara a recoger la
información que se tuviera sobre esas reproducciones de objetos. En cambio, se
hace referencia a las fotografías de esos
objetos (Instrucciones 9.ª-11.ª), indicando que se identifique correctamente el
número de rollo y de negativo, pero no
se solicita ningún dato acerca de su autor
o fecha de realización.
El RMTE introduce una precisión
muy importante en este campo, que
consiste en aplicar el término reproducción a todas las copias de los objetos
del museo, con independencia de su
método de obtención (art. 24)9. Es cierto que su redacción no tenía en cuenta
la fijación en cualquier soporte de otros
recursos de los museos, como esas actividades complementarias gestionadas
desde los departamentos de Difusión,
pero era la primera vez que una norma específica sobre museos incluía un
concepto amplio para tratar las reproducciones, aunque solo fuera aplicable
a bienes culturales. La década de 1990
fue muy importante, pues se producen
hechos y se aprueban normas que son
fundamentales en este ámbito:

– Aprobación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común
(en adelante, Ley 30/1992), que adaptaba el funcionamiento de las instituciones públicas a la Constitución de
1978 y a las nuevas tecnologías.
– La creación de la Comisión de Normalización Documental de los Museos Estatales (en adelante, CND),
mediante Resolución de octubre de
1994 de la Dirección General de Bellas Artes y Conservación y Restauración de Bienes Culturales, con la
misión de “definir y unificar los procesos documentales museográficos y
administrativos, la normalización de
terminologías, y el desarrollo de su
aplicación informática”. Esta aplicación informática es el sistema DOMUS, actualmente implantado en
todos los museos de gestión directa
a través de la Subdirección General
de Museos Estatales del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
– La aprobación de la Orden de 20 de
enero de 1995, por la que se establecen, entre otros, los precios públicos
de determinados servicios prestados
por los centros directivos y organismos autónomos del entonces Ministerio de Cultura. Entre estos servicios
estaba el de reproducciones.
– La aprobación del ya citado RDL
1/1996, de 12 de abril, que culminaba
una tarea en el campo de la propiedad intelectual que había sido iniciada
con motivo del ingreso de España en
la Unión Europea en 1986.
No obstante, pese al tiempo transcurrido desde que se han producido estos
hechos, los museos estatales siguen sin
contar con unos criterios comunes a la
hora de gestionar las reproducciones.
En el mejor de los casos, la respuesta
a cada solicitud es una respuesta concreta por parte de cada museo, lo que
significa que una misma solicitud puede recibir contestaciones distintas en
caso de ser presentada en diferentes
museos. Además, en museos en los que
el personal técnico es muy reducido,

este tipo de gestiones suelen recaer en
una misma persona, pero no ocurre así
en los que cuentan con plantillas más
amplias, lo que introduce una mayor
variabilidad en las respuestas dadas a
los interesados.
En el caso de solicitud de fotografías de bienes culturales, es común que
exista un modelo en el que se recoge
la información básica: datos del solicitante y de la publicación donde va a
aparecer esa fotografía. En este modelo
se suele hacer referencia a la necesidad
de hacer constar el nombre del museo
y de entregar una serie de ejemplares
de esa publicación al mismo, lo que no
deja de ser una buena vía para incrementar los fondos bibliográficos, siendo aún más interesante porque en esa
publicación aparecen bienes conservados en la institución. En caso de reproducciones plásticas, son comunes las
indicaciones acerca del distinto tamaño y materiales de la reproducción con
respecto al original, así como a otros
aspectos relacionados con su preservación física durante el proceso de copia,
si bien el empleo cada vez más generalizado de escáneres tridimensionales
contribuye a minimizar los riesgos que
antes se corrían al realizar estos procesos sobre los originales.
Estos modelos varían de unos museos a otros, aceptándose incluso solicitudes realizadas por correo electrónico.
Estas solicitudes se archivan siguiendo
los criterios de cada museo y lo único
que suele controlarse es que se hayan
entregado los ejemplares solicitados o
que el bien cultural original no haya sufrido desperfectos durante su copia.
La Orden de 20 de enero de 1995
contenía algunas instrucciones que podían haber contribuido a normalizar la
gestión de reproducciones, ya que contemplaba la posibilidad de establecer
unos modelos comunes para todas las
instituciones dependientes de una misma dirección general (Segundo, 2). Sin
embargo, este modelo común, aplicable
a todos los museos dependientes de la
entonces Dirección General de Bellas
Artes y de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales, no fue nunca pre-

El RMTE introduce una precisión
muy importante en este campo,
que consiste en aplicar el término
reproducción a todas las copias
de los objetos del museo, con
independencia de su método de
obtención
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10

La Ley 30/1992, art. 70.1, es clara al respecto:
nombre y apellidos del interesado o su
representante; motivo, lugar y fecha de la
solicitud; firma del solicitante o acreditación
de la autenticidad de su voluntad expresada
por cualquier medio; y órgano, centro o unidad
administrativa a la que se dirige.
11
“El contrato existe desde que una o varias
personas consienten en obligarse, respecto de
otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún
servicio” (Código Civil, art. 1.254).
12
No obstante, la normativa es clara a la hora
de determinar que los precios públicos están
sometidos a la aplicación del IVA, ya que la
Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios
Públicos, los define como ingresos públicos
de naturaleza no tributaria, mientras que la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del IVA,
declara exentas de la aplicación del mismo “las
entregas de bienes y prestaciones de servicios
realizadas directamente por los entes públicos
mediante contraprestación de naturaleza
tributaria” (art. 7. 8.º).
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sentado. Más aún, lo que en la orden ministerial era una posibilidad se convertía
por exigencia en una norma jerárquicamente superior: “Las Administraciones
Públicas deberán establecer modelos
y sistemas normalizados de solicitudes cuando se trate de procedimientos
que impliquen la resolución numerosa
de una serie de procedimientos” (Ley
30/1992, art. 70.4).
Los datos que suelen aparecer en
las solicitudes responden lo justo a los
exigidos por la normativa vigente10, pero
no podemos olvidar que ese escrito de
solicitud es, al mismo tiempo, un contrato en el que el solicitante se obliga a
cumplir con unas condiciones por la cesión u obtención de una reproducción.
Por ello, es muy importante la correcta
identificación del interesado y su firma,
pues suponen la prueba de aceptación
de los requisitos impuestos por el museo11.
Y tampoco podemos olvidar que estas solicitudes son solo el primer paso
de un proceso más complejo y que no
suele finalizarse de acuerdo con la normativa vigente sobre procedimiento administrativo. En la mayoría de los casos,
el único rastro documental de estos procedimientos es la solicitud, entendiéndose como concedido el permiso de
uso cuando se recibía esta solicitud y se
daba cita al solicitante o se le remitía el
contenido solicitado.
El archivo de todos los documentos
relacionados con un procedimiento de
cesión u obtención de reproducciones
y/o derechos de uso tampoco es cuestión baladí en los museos estatales, pues
son bienes del patrimonio documental
y, por tanto, del Patrimonio Histórico
español “los documentos de cualquier
época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su función por
cualquier organismo o entidad de carácter público […]” (LPHE, art. 49.2). Por
ello, y siguiendo normas archivísticas,
había que crear unas series documentales en las que incluir estos documentos,
preparándolas así para su transferencia
a los archivos centrales de los distintos ministerios con museos a su cargo,
donde continuarían con su ciclo vital de

conservación o de destrucción. Y dado
su carácter de bienes del Patrimonio
Histórico español, es muy importante
que esta destrucción sea autorizada por
el órgano competente, la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos (LPHE, art. 58), y no por
la decisión de cualquier otra persona
o cargo. Huelga decir que el establecimiento de estas series documentales y
su transferencia a los archivos centrales
tampoco han sido prácticas generalizadas en los museos estatales.
Las series documentales que proponía la CND para el archivo administrativo de DOMUS (Carretero et al., 1998:
390-393) recogían las cuestiones relacionadas con las reproducciones en dos
categorías:
3. Administración.
3.1. Gestión económica.
3.1.3. Ingresos extra presupuestarios.
3.1.3.3. Reproducciones.
5. Documentación.
5.3. Movimientos (fondos museográficos
y documentales).
5.3.3. Documentación gráfica,
aunque luego se sustituyó
por “Fotografía”.

La jerarquía de ambas series es muy indicativa del tipo de documentos que debían agruparse bajo cada una de ellas.
Sorprende que no se consideren las
copias tridimensionales de los fondos
museográficos, cuando el término reproducción en los museos ha estado tradicionalmente asociado a ellas, como se
comprueba incluso en el propio RMTE.
Otra cuestión que no ha acabado de
quedar clara era la aplicación del tipo
correspondiente del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) a los precios públicos contenidos en la Orden de 20 de
enero de 1995. Esta duda se mantenía
incluso después de consultas a distintos
servicios económicos del propio Ministerio de Cultura, motivo por el que cada
museo ha actuado de la manera que ha
considerado mejor12.
Por lo que respecta al cobro de estos precios públicos, la orden ministerial
no era clara13 ni se adaptaba a la reali-

dad, pues obligar a tramitar la cesión de
reproducciones por la vía del convenio
para eludir el pago de cualquier importe
por ese concepto, suponía burocratizar
ese procedimiento, ya que esos convenios deben ser firmados por el titular de
la dirección general correspondiente. Y
ello afecta a dos cuestiones: el retraso
temporal en la finalización del procedimiento y la sobrecarga de la autoridad
competente para la firma del convenio.
Además, el cobro indiscriminado a todos
los solicitantes no contribuye a facilitar
la investigación y la difusión cultural,
que eran dos aspectos contemplados en
el artículo 24.1 del RMTE (v. nota 9).
La Orden CUL/1077/2011, de 25 de
abril, derogó la Orden de 20 de enero
de 1995, pero no introdujo cambios sustanciales en todos estos aspectos, pues
se limitó a actualizar tanto el catálogo
de servicios prestados como los precios
públicos aplicables a los mismos.
En cuanto a las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, estas
han sido desatendidas en la gran mayoría de los museos estatales hasta hace
relativamente poco tiempo por la creencia, tan generalizada como errónea, que
la propiedad física o la titularidad sobre
unos bienes concretos nos concedían
los derechos necesarios para disponer
de ellos en todos los ámbitos, con la
única salvedad de atender a aspectos
relacionados con la seguridad y conservación de los bienes culturales14. Así, no
solo no se daba una respuesta adecuada
a los derechos patrimoniales, sino que
incluso se incumplía con los derechos
morales que la normativa otorga a los
autores y a otros titulares de derechos.
La propiedad intelectual ha adquirido un gran protagonismo en nuestro
país desde el ingreso de España en la
Unión Europea, pues se quería imponer
una normalización documental para facilitar el intercambio de la información
que acompañaba a los bienes culturales
entre distintos órganos e instituciones,
lo que traería consigo evidentes beneficios en materia de seguridad, investigación o difusión al emplear todos unos
instrumentos compatibles. No obstante,
esta normalización se encontró con pro-

blemas derivados de la propiedad intelectual, lo que provocó la reacción del
poder legislativo, cuya expresión práctica fue la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. Esta
norma trataba de dar una respuesta global y acabar con la enorme dispersión
normativa en un ámbito que se comenzó a regular en España mediante la Ley
de 10 de enero de 1879 y que ofrecía,
desde entonces, soluciones concretas a
problemas determinados.
La producción normativa comunitaria en materia de propiedad intelectual
ha sido muy intensa desde principios
de la década de 1990 y nuestro ordenamiento jurídico ha ido incorporando
estas directivas comunitarias. Muchos
de estos cambios han estado provocados por la irrupción de nuevas tecnologías que facilitan el intercambio de
información, pues su enorme capacidad
de evolución ha obligado a incrementar
el ritmo de respuesta desde el ámbito
normativo. Este desfase entre realidad
y normativa ha estado en el origen del
fracaso de algunos proyectos, tal y como
reconocía Amparo Sebastián (1997) para
el proyecto RAMA (Remote Access to
Museum’s Archives), que fue el primero
en sufrir la indefensión de los contenidos de las bases de datos, pues solo su
estructura gozaba de protección jurídica.
Para tratar de superar estos problemas,
se creó en 1996 el proyecto MOU (Memorandum of Understanding), que consistía
en un acuerdo de cooperación para desarrollar proyectos de acceso abierto a la
información sobre el patrimonio cultural
europeo. Se pretendía establecer sistemas
europeos de comunicación de información entre museos, permitiendo también
el acceso a centros de enseñanza y público en general. Eran ahora los museos
los que determinaban la información que
ofrecían, fijando las normas para su empleo, estableciendo los modos de trabajo
con empresas de telecomunicaciones y
delimitando la protección jurídica de la
información facilitada15.
El segundo hecho que ha facilitado
el conocimiento de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual en
los museos fue la inclusión de un tema

Se excluía de su aplicación “los convenios que
se formalicen para utilizar con fines culturales
o comerciales las reproducciones, duplicados
o copias, cualquiera que sea el soporte de las
mismas” (Segundo, 3). Cabe preguntarse qué
entendía esta disposición por “fines culturales”,
concepto ambiguo que no aclara nada en
instituciones de naturaleza cultural (LPHE, art. 59.3).
14
Los derechos de propiedad intelectual son
independientes, compatibles y acumulables
con la propiedad física de un bien; los
derechos de propiedad industrial, con
normativa específica en España para patentes
(Ley 11/1986, de 11 de marzo), marcas (Ley
17/2001, de 7 de diciembre) y diseños
industriales (Ley 20/2003, de 7 de julio); y los
derechos de propiedad intelectual de otros
titulares (RDL 1/1996, art. 3).
15
Este planteamiento es el que se ha seguido
con posterioridad en diversos ámbitos, no solo
museísticos. Por citar solo ejemplos españoles,
encontramos distintos portales que nos ofrecen
ya no solo la referencia a un documento, sino
una reproducción más o menos completa
del mismo: Biblioteca Digital Hispánica,
Digital.CSIC, PARES o CER.ES, que podrían
encuadrarse en el proyecto internacional Open
Access/Archives Initiative, destinado a facilitar
el acceso a la información científica.
13
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Se cita la salvaguarda de los derechos de
propiedad intelectual de los autores al tratar
sobre autorizaciones para reproducciones
de los objetos (RMTE, art. 24), es decir, de los
bienes culturales de su colección estable.
17
El RDL 1/1996 habla de distribución (art. 19.1
en la redacción dada por la Ley 23/2006, de
7 de julio), comunicación pública (art. 20.1) y
transformación (art. 21).
16
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sobre esta materia en la convocatoria de
pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo Facultativo de Conservadores de
Museos. La primera ocasión que encontramos esta aparición fue en la convocatoria aprobada mediante Orden de 3
de abril de 1996. No obstante, es difícil
encontrar una explicación satisfactoria
a la pregunta de por qué no se exige
ningún conocimiento sobre la misma a
los miembros de la Sección de Museos
del Cuerpo de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos, pues en la última
convocatoria de pruebas selectivas de
acceso al mismo (Orden CUL/1426/2009,
de 12 de mayo) continuamos sin encontrar nada relacionado con la propiedad
intelectual en el temario.
Y, el tercero, la programación de actividades formativas destinadas a profesionales de museos. En este sentido, hay
que destacar las “Jornadas sobre Museos
y propiedad intelectual”, organizadas
por la Subdirección General de Museos
Estatales y el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, y celebradas los días
28-29 de noviembre de 2007.
Los trabajos de la CND pusieron un
poco de orden en el terreno documental, especialmente tras la instalación del
sistema DOMUS en todos los museos
dependientes de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales. No
obstante, este sistema tampoco ofrece
las herramientas adecuadas para responder a cuestiones derivadas de la propiedad intelectual.
En primer lugar, porque se mantiene
la diferencia entre fotografías de bienes
culturales (documentación gráfica) y las
reproducciones plásticas de esos mismos
bienes (reproducciones). Esta distinción
la encontrábamos ya en las Instrucciones de Navascués y rastreamos su huella
en el RMTE16. No obstante, hay que tener en cuenta dos elementos: que ambas
son reproducciones y que la propiedad
intelectual no afecta solo a los bienes
culturales (muchos de ellos en dominio
público, salvo en el caso de museos con
colecciones más actuales), sino que se
extiende a otros recursos, como fondos
documentales, documentación gráfica y
a esas otras actividades organizadas por

el área de Difusión, que presentan una
problemática muy variada.
Esta diferencia se traduce en la existencia de dos módulos específicos para
la gestión de reproducciones: uno enfocado a los aspectos económicos y administrativos (Administración-Reproducciones) y otro diseñado para las cuestiones
relacionadas con la propiedad intelectual (Fondos-Información relacionadaDerechos de reproducción). Existe un
tercer módulo, “Copias del objeto”, al
que se accede a través del botón “Copias/Reproducción” de la pestaña “Datos
administrativos” de las bases de datos de
“Fondos museográficos” y de “Fondos
documentales”.
Estos módulos pueden ser de utilidad, aunque es imprescindible su unificación en una herramienta que permita
el tratamiento integral de estas reproducciones, por lo que este instrumento
debe estar conectado con las bases de
datos Directorio, Fondos Museográficos,
Fondos Documentales y Documentación Gráfica. Además, habría que incorporar algunos cambios y novedades
que los adapten a la realidad actual de
los museos estatales y a la normativa
vigente. Entre estos cambios, la ya comentada necesidad de establecer series
documentales para el archivo de estos
procedimientos o la adaptación a la normativa sobre propiedad intelectual, tanto en los términos empleados a la hora
de fijar la finalidad para la que se pide
la reproducción17, como en la definición
del derecho cedido, por cuánto tiempo
y para qué ámbito territorial.
El tiempo transcurrido desde la aprobación de estas normas, la experiencia
adquirida y la mayor preocupación social acerca de la propiedad intelectual,
demostrable en el incremento de noticias relacionadas con este tema que aparecen en los medios de comunicación,
son factores que contribuyen a explicar
el papel relevante que poco a poco van
adquiriendo las cuestiones relacionadas
con esta materia. Y los museos no solo
no están al margen de estos aspectos,
sino que deben convertirse en actores
principales por su condición de proveedores y gestores de información.

En este sentido, cabe destacar el incremento exponencial de la oferta de
recursos a través de sitios web al que
hemos asistido en los últimos años. Esta
oferta está regulada por unas condiciones de uso, contenida en un archivo
PDF al que se accede desde la misma
sede electrónica. En el caso de los museos gestionados a través de la Subdirección General de Museos Estatales, el
acceso y consulta a los contenidos es libre y gratuito, así como su reproducción
para uso personal o docente, quedando
prohibido dicho uso para fines comerciales o lucrativos. En este documento
también se hace alusión a otros titulares
de derechos sobre los recursos ofrecidos, lo que hace que, en teoría, estas
condiciones satisfagan las necesidades
planteadas en este ámbito.
No obstante, la realidad vuelve a dejar al descubierto algunas lagunas:
Se permite únicamente la reproducción
de contenidos, pero nada se dice acerca
de su distribución, comunicación pública
y transformación, que son otros derechos
contemplados por la normativa vigente.
– Se permite esa reproducción para uso
personal o docente, pero ¿por qué no
se incluye ese uso libre y gratuito para
facilitar la investigación y la difusión
cultural, que son los conceptos que
recogen los artículos 44 de la Constitución y 24.1 del RMTE?
– ¿Cuáles son los límites exactos del término “docente”? ¿Debemos entender
que esa libertad de uso la tiene únicamente el profesorado de los distintos niveles de la educación reglada (colegios,
institutos y universidades) o que es ampliable a cualquier persona que emplee
esos recursos para enseñar algo a otras
personas? En este sentido, hay que señalar que la terminología jurídica puede
llegar a ser extremadamente precisa o
sumamente ambigua, dependiendo de
hasta qué nivel queramos fijar alguna
situación. Y en este ámbito necesitamos
términos precisos, que aludan a contenidos más o menos amplios, pero nunca ambiguos.
– Se cita a otros titulares de derechos
de propiedad intelectual y se pone

mucho énfasis en los derechos de
explotación, pero no se dice prácticamente nada sobre los derechos morales. Es difícil definir la autoría de
los textos, pues la información sobre
un bien cultural concreto suele ser
producto del trabajo de una pluralidad de personas a lo largo del tiempo (obra colectiva de acuerdo con el
art. 8 del RDL 1/1996), pero los autores de las imágenes están perfectamente identificados en no pocos casos
y, en cambio, es muy raro ver reconocida esa autoría. Más aún, el propio
Ministerio de Cultura publicó la web
Tesauros del Patrimonio Cultural de
España (http://tesauros.mcu.es/index.
htm [16 de junio de 2011]), tomando
como base obras encargadas para ser
publicadas en soporte papel, donde
se reconoce la autoría de cada título.
Sin embargo, esta identificación de
los autores con cada una de sus obras
desaparece cuando se ofrecen a través
de este sitio web porque se les agrupa
bajo un epígrafe común en la página
de créditos, impidiendo así conocer la
aportación realizada por cada uno de
ellos al quedar sus nombres desvinculados de sus creaciones. Y las condiciones de uso de estos tesauros siguen
el mismo planteamiento que los sitios
web de los distintos museos estatales:
mayor interés en fijar los derechos de
explotación a favor del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte que en
aplicar de manera íntegra la normativa
sobre propiedad intelectual, pues esta
también recoge esos derechos morales de los creadores.
– Este análisis de la realidad actual nos
lleva a la conclusión de que los museos
estatales siguen sin estar bien preparados para afrontar la gestión de estos
asuntos. Por ello, en algunos museos
estatales, como el Museo Arqueológico
Nacional, se han creado unas nuevas
herramientas para hacer frente a una
realidad que cobra cada día mayor importancia. Estos instrumentos se basan
en una combinación de bases de datos
para gestión de información y en unos
modelos confeccionados con procesadores de texto, destinados a recibir
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datos concretos de cada solicitud y que
son los empleados en la comunicación
con el solicitante.

Un nuevo modelo
La correcta gestión de reproducciones es
una tarea que implica a varios departamentos del museo, al igual que la mayoría de tareas a desempeñar en un centro
de estas características, aunque deben
ser los departamentos de Documentación quienes asuman su tramitación y
coordinación, pues son el principal núcleo informativo del museo.
Es imprescindible un cambio de
mentalidad para adaptarnos a las circunstancias actuales y ese cambio debe
comenzar por la adopción definitiva del
término “reproducción”, concepto mucho más apropiado por dos motivos:
– Es el término que recoge la normativa sobre propiedad intelectual, como
ya vimos anteriormente, lo que evitará
cuestiones derivadas de distintas interpretaciones del mismo.
– En este término se incluyen las reproducciones de cualquier naturaleza, por
lo que su significado es lo suficientemente amplio como para responder a
la realidad de los museos, superando
así las limitaciones de otros conceptos,
como “copia”, “grabación” o “fotografía”.
El nuevo modelo de gestión de reproducciones está pensado para dar respuesta a las necesidades de los museos,
por lo que no se tratarán aquellos casos
en los que la normativa vigente exija
su tramitación por la vía del convenio,
instrumento en el que se recogerán las
condiciones que exija cada caso.
Los modelos de solicitud adquieren una gran importancia en esta nueva
propuesta, puesto que ya advertíamos
acerca de su carácter como documento
contractual. No solo se tiene que identificar perfectamente al interesado, sino
que también hay que fijar las condiciones
que obligarán a ambas partes: museo y
solicitante. Los nuevos modelos recogen
datos personales de estos solicitantes y de
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sus posibles representantes, así como las
condiciones generales que impone el museo, incluyendo el respeto por los derechos contemplados en la normativa sobre
propiedad intelectual. Por ello, además de
recoger una serie de datos comunes, deben ser lo suficientemente flexibles como
para adaptarse a la finalidad expuesta por
el interesado (básicamente, publicación o
exposición) y a si se solicita una reproducción ex novo o una ya existente, pues
hay que contemplar la posibilidad de que
el interesado ya tenga la reproducción
porque nos la haya solicitado con anterioridad, y solo pida permiso para utilizarla
con otra finalidad.
En el primer caso, los datos a solicitar no son los mismos, sino que varían de
acuerdo a lo recogido en la siguiente tabla:
Publicación

Exposición

Autor

Título/Motivo

Título

Sede/s

Revista

Lugar/es de celebración

Editorial

Fechas de celebración

País

Organizador

Fecha prevista
de publicación

En el segundo caso, si cedemos una reproducción ya realizada, deberemos atender a salvaguardar los derechos de los
titulares de esa reproducción, así como
de los del objeto o recurso reproducido.
Ya apuntábamos con anterioridad que
los museos tenemos la propiedad física
de una serie de recursos, pero muchas
veces no somos titulares de derechos de
propiedad intelectual sobre los mismos.
Es cierto que esta cuestión no ha dado
grandes problemas hasta el momento, lo
cual no quiere decir que no lo vaya a
hacer en un futuro no muy lejano.
Para tratar de evitarlos, los modelos
para obtener nuevas reproducciones incluyen entre sus condiciones la autorización del autor para divulgar su obra y
la cesión gratuita de una copia de dicha
reproducción al museo, que quedará
como propietario y como titular de los
derechos de explotación contemplados

en la normativa sobre propiedad intelectual. Con esta medida, el museo se
asegura poder utilizar esa reproducción
para el cumplimiento de sus fines, incluyendo cesiones a terceros. Lógicamente, entre las condiciones para realizar
nuevas reproducciones de bienes culturales, de cara fundamentalmente a su
exhibición en otros centros, se incluirán
cuestiones relacionadas con la correcta
conservación del original o la diferencia
de tamaño y materiales empleados en
ese original y en su copia.
En ambos casos, debemos contar
siempre con los derechos de los titulares
del original a reproducir, encontrándonos con dos posibilidades:
– Originales en dominio público, cuyos
derechos de explotación han caducado y solo hay que atender a los derechos morales de sus autores o de
otros titulares de derechos.
– Originales con derechos de explotación vigentes. Sus titulares pueden ser
variados, tal y como recoge la normativa sobre propiedad intelectual: autores, artistas intérpretes o ejecutantes,
productores de fonogramas o de grabaciones audiovisuales, directores de
cine, de escena o de orquesta, guionistas, etc. En el caso de bienes culturales, habrá que localizar al autor o
a sus derechohabientes, pero las actividades desarrolladas por los departamentos de Difusión (talleres, conferencias, representaciones musicales o
teatrales, proyecciones cinematográficas, etc.) se ven inmersas en nuevos
escenarios y deben tener en cuenta
esa posible existencia de una pluralidad de titulares de derechos, sin cuyo
consentimiento no solo no se puede
distribuir ni comunicar públicamente
su trabajo, sino que no se puede ni
siquiera reproducir18. Hay que tener
en cuenta que en muchas de estas actividades se acuerda su participación,
pero no su reproducción, que es algo
completamente distinto y un hecho
generador de nuevos derechos.
Este documento de solicitud-contrato,
una vez cumplimentado y firmado por

el interesado, debe ser inscrito en el libro de registro de entradas del archivo
administrativo para que su contenido
tenga una mayor garantía de cara a posibles reclamaciones posteriores.
El siguiente paso en la tramitación
es la notificación del importe y de los
medios de pago para hacerlo efectivo.
Ya vimos que la normativa no dejaba ningún margen de maniobra a los
museos en este sentido, pues quedan
obligados a cobrar los precios públicos
estipulados en todos los casos. Hubiera sido deseable que, atendiendo al
artículo 24 del RMTE, se permitieran
algunas excepciones para facilitar la
investigación y la difusión cultural19. Y
son precisamente estas excepciones las
más habituales en las solicitudes recibidas, pues, en el caso de publicaciones,
estas se ciñen a un ámbito científico
(revistas especializadas y trabajos de estudiantes universitarios) y, en exposiciones, su elevado coste hace que sean organismos públicos quienes asuman su
financiación en la gran mayoría de las
ocasiones. En ambos casos, la finalidad
comercial y el ánimo de lucro quedan
completamente descartados.
La finalización del expediente nos
lleva al establecimiento de las series
documentales para el archivo administrativo, pues tienen que responder a
cuestiones de procedimiento, con independencia de la existencia de otras
series establecidas para el control económico y que dependerán del departamento de Administración. Por ello, hay
que adoptar las formas de finalización
de procedimientos administrativos que
aparecen en la Ley 30/1992 (art. 87),
que deben depender jerárquicamente
de Documentación:
Reproducciones
– Pedidos en fase de tramitación. Esta
subserie tendrá un carácter temporal,
durante el periodo de tramitación del
expediente, y no tendrá reflejo en el
archivo documental bajo ningún concepto. Se ordenará por número de
pedido, el cual se otorga por orden
cronológico de inicio del expediente.

La normativa recoge algunos casos en los
que existe una pluralidad de autores: obra en
colaboración (RDL 1/1996, art. 7), obra colectiva
(RDL 1/1996, art. 8), obra compuesta (RDL
1/1996, art. 9.1) y obra independiente
(RDL 1/1996, art. 9.2).
19
De hecho, lo único que habría que haber
hecho era ampliar a los directores de otros
museos la facultad que se le otorgaba al
director del Museo Nacional del Prado en
la Orden de 20 de enero de 1995 (anexo
III.5) en cuanto a eximir del pago de precios
públicos por las reproducciones facilitadas
para publicación en revistas científicas
especializadas y trabajos de investigación
cultural, sin fines comerciales.
18
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– Pedidos resueltos (Ley 30/1992, art. 89).
En la nueva base de datos creada al
efecto se contempla un campo que
permite diferenciar aquellos pedidos
resueltos de manera favorable a la solicitud y los que hayan sido denegados
por distintas razones: imposibilidad
de prestar ese servicio en ese momento (posibilidad también contemplada
en la Ley 30/1992), solicitante vetado
por haber incumplido condiciones
impuestas por el museo en solicitudes anteriores, etc. En cualquier caso,
siempre podrían establecerse dos subseries dentro de este apartado:
• Resolución favorable.
• Resolución desfavorable o denegada.
– Desistimiento y renuncia (Ley 30/1992,
arts. 90 y 91). Debe realizarse por el
interesado, empleando cualquier medio que permita su constancia.
– Caducidad (Ley 30/1992, art. 92). Se
archivarán en esta subserie aquellos
expedientes cuya tramitación no pueda continuarse por causas imputables
al solicitante, dejando transcurrir un
periodo de tres meses desde la última
comunicación en la que se le solicite
información para poder continuar con
dicha tramitación.

20

Los titulares de los derechos de autor no
pueden oponerse a las reproducciones de las
obras cuando se realicen sin finalidad lucrativa
por los museos de titularidad pública o con
fines de investigación (RDL 1/1996, art. 37). Y,
en beneficio del interés general, se prima el
artículo 44 de la Constitución (el derecho de
acceso a la cultura, así como la promoción de
la investigación científica y técnica) en el caso
que, a la muerte o declaración de fallecimiento
del autor, sus derechohabientes ejerciesen su
derecho a la no divulgación de su obra
(RDL 1/1996, art. 40).
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La ordenación de estas tres últimas subseries se haría por número de orden correlativo, otorgado siguiendo un orden
cronológico de finalización de cada procedimiento.
En el caso de resoluciones favorables, es imprescindible fijar cuál o cuáles
de los cuatro derechos de explotación
recogidos en la normativa vigente estamos cediendo (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación), pues son independientes entre
sí, y ello significa que debemos establecer unos límites temporales y espaciales para cada uno de ellos. Además, se
ha mantenido la entrega de ejemplares
al museo en caso de solicitudes de reproducciones para publicación, pues ya
se avanzó que era una buena vía para
que la biblioteca de nuestro centro incrementara sus fondos bibliográficos,
de especial interés al estar directamente

relacionados con colecciones que tenemos a nuestro cargo.
En el caso de resoluciones desfavorables, el documento que se remita al
solicitante debe contener una explicación clara de los motivos por los que se
haya denegado su solicitud e incorporar
información acerca de su derecho a recurrir dicha decisión, avanzando así hacia una mayor transparencia en la gestión de un servicio público.
Dado que este nuevo modelo permite mejorar la gestión en este ámbito
desde el momento de su implantación,
se ha creado otro documento en el que
se recoge el consentimiento de los titulares de derechos de los originales y
de las reproducciones previamente existentes en el museo para que este pueda
hacer uso de ellos. La realidad vuelve a
imponerse y en todos los museos tenemos una serie de recursos (fotografías
de bienes culturales para que aparezcan
en una publicación concreta, grabaciones de actividades, etc.) en cuyo proceso de obtención no se han previsto
estas cuestiones, laguna que trata de cubrir este documento. A partir de su cumplimentación y firma, el museo contará
con los permisos necesarios para usar
estos recursos con fines distintos de los
que motivaron su obtención y se podrán
incluso realizar cesiones a terceros.
Es cierto que la normativa vigente
recoge una serie de excepciones para
garantizar el ejercicio de algunos derechos y libertades públicas20. No obstante, en ellas se habla de la reproducción
de originales por parte de los museos
de titularidad pública atendiendo a la
ausencia de ánimo de lucro, pero nada
se dice acerca de su distribución o de
su comunicación pública, que son otros
derechos de explotación contemplados
en la normativa vigente. Además, ya hemos visto que es posible la cesión de
derechos con fines comerciales, si bien
mediante la firma del correspondiente
convenio; y, por otro lado, la presencia
de tiendas en los museos, con mercancías directamente relacionadas con la
institución, va siendo una realidad cada
vez más extendida. Por ello, es mejor
asegurarse que el museo cuenta con los

Figura 1 (arriba). Formulario general y subformulario para solicitantes.
Figura 2 (abajo). Subformulario para recursos.

permisos para utilizar esas reproducciones y poder así cumplir con las funciones que tiene encomendadas.
Todos estos modelos y documentos
pueden ser combinados con la base de
datos que se ha creado para la gestión
de reproducciones, lo que permite agilizar su tramitación. Los distintos campos se han agrupado en diversas tablas,
atendiendo a su naturaleza:
– Tabla Pedidos. Atiende a cuestiones
generales de los mismos y del procedimiento administrativo: identificación
del pedido, estado de tramitación, finalidad, si hay que entregar ejemplares
y cuántos, si se va a hacer factura y su
número, si se va a formalizar en convenio o si se piden reproducciones y
derechos de uso o solo estos últimos.

– Tabla Solicitantes. Datos de identificación, de contacto (postal, telefónico
y electrónico) e institucionales. Se ha
introducido un campo “Vetado” para
tener información visual rápida acerca
de personas o instituciones que hayan
incumplido con anterioridad las condiciones impuestas por el museo (fig. 1).
– Tabla Fondos. Se incluyen aquí datos
de identificación básicos del fondo (n.º
de inventario y nombre del objeto), del
recurso original (n.º de control, fondo
museográfico, imagen digital, etc.) y de
las líneas de crédito que deben acompañar a esa reproducción, diferenciando si se ha obtenido a través de la web
del museo21 o si la va a servir el departamento de Documentación (fig. 2).
– Tabla Facturas. Recoge información
acerca del coste del recurso que se

21

En este caso, las condiciones de uso no las
establece el museo, sino que están definidas
desde el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para los museos que tiene adscritos.
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le va a entregar al solicitante, tomado
de la Orden CUL/1077/2011, de 25 de
abril. Se le ha añadido como concepto
“Gastos de envío”, asociado al importe
3,00 euros, pues supone un concepto facturable, incluido genéricamente
entre los tratados en el artículo 3.3 de
esta norma (fig. 3).
– Tabla Publicación. Destinada a recoger toda la información relacionada
con las publicaciones para las que se
solicitan las reproducciones (fig. 4).
– Tabla Exposición. Igual que la anterior, pero pensada para esta otra finalidad. Ambas tablas toman sus campos
del modelo de solicitud de la aplicación DOMUS (fig. 5).

– Tabla Propiedad Intelectual. Se incluyen campos para contener información que antes no se podía recoger
en ningún instrumento, adecuando
sus contenidos a los términos expresados por la normativa vigente en este
terreno: la denominación del derecho
cedido, su plazo temporal y su ámbito
territorial (fig. 6).
– Se aprovechan al máximo las prestaciones de la aplicación informática
empleada (Microsoft Access) y se establecen relaciones entre todas estas
tablas, tomando como base el número de pedido, excepto en la relación
entre las tablas Pedidos y Solicitantes,
que se basa en un código asignado a

Figura 3 (arriba). Subformulario para facturas.
Figura 4 (abajo). Subformulario para datos de publicaciones.
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cada solicitante y que permite traer sus
datos personales con solo introducir
dicho código. Además, se han creado
una gran cantidad de tablas auxiliares,
destinadas a albergar descriptores normalizados para determinados campos:
estado de tramitación, finalidad, departamento, tipo de documento original,
derecho de propiedad intelectual, etc.
Esta normalización agilizará la introducción de información y evitará errores en la cumplimentación del campo.
– Todas estas tablas se muestran visualmente en un único formulario, por lo
que el cumplimentador puede moverse libremente por todas ellas sin necesidad de estar cambiando de pantalla

ni de estar abriendo y cerrando tablas.
– Por último, se han diseñado unas consultas para facilitar la cumplimentación
de los modelos propuestos. Una vez
elegido el valor de búsqueda deseado,
la consulta se ejecuta automáticamente
y se puede exportar a formatos de hoja
de cálculo Microsoft Excel (“xls”) y de
tratamiento de textos (“rtf”), formato legible para Microsoft Word, desde
los que se pueden copiar y pegar en
los modelos creados con estas mismas
aplicaciones. Estos modelos llevan encabezado y pie de página institucionales y han sido traducidos a otros idiomas (inglés y francés) para tener una
cobertura internacional22.
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Figura 5 (arriba). Subformulario para datos de exposiciones.
Figura 6 (abajo). Subformulario para derechos de propiedad intelectual.

Para esta labor se contó con la colaboración
de Bellavista, bufete que cuenta con un
área especializada en propiedad intelectual.
Aprovecho para agradecer a David Muñoz las
facilidades que nos dio a la hora de llevar a la
práctica este trabajo.
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Conclusiones

Todos los contenidos ofrecidos
a través de Internet deben ser
accesibles de manera libre y
gratuita, pues todas las medidas
de seguridad que se pongan
para evitarlo, como las marcas de
agua, no conseguirán más que
elevar los costes

23

Véanse notas 9 y 20.
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El actual papel del museo como intermediario entre unos bienes culturales y
la sociedad obliga a estas instituciones
a utilizar todos los medios a su alcance
para comunicar sus mensajes y contenidos. Las nuevas tecnologías han revolucionado estos canales de comunicación,
pues ya no es necesario acudir a la sede
física del museo para disfrutar de sus
servicios y actividades, sino que ahora
se puede acceder a productos ofrecidos por el museo sin ninguna limitación
temporal ni espacial: 24 horas al día, 365
días al año y desde cualquier lugar del
mundo. La única condición es disponer
de los equipos y conexiones necesarios
para ello: ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles, agendas electrónicas y otra serie de dispositivos que
no dejarán de aparecer y de mejorar las
prestaciones de los actuales, y que se
podrán conectar con nuestro sitio web
a través de conexiones por cable o inalámbricas.
Otro cambio muy significativo se
debe a la normativa vigente sobre propiedad intelectual, pues el hecho de ser
titulares de los derechos de propiedad
física sobre unos bienes culturales o ser
las personas jurídicas bajo cuya iniciativa se organizan determinadas actividades, ya no son argumentos válidos para
no tener que contar con la existencia de
otros actores, titulares a su vez de sus
propios derechos. Por ello, es imprescindible conocer a estos otros titulares, sus
derechos y deberes, y ser consecuentes
con ellos. En este sentido, los museos
debemos aprovechar nuestra falta de
ánimo de lucro y el sello de calidad que
supone participar en actividades organizadas por estas instituciones para conseguir el consentimiento de todos ellos
para la cesión de los derechos de explotación que les correspondan. Esta cesión
no tiene por qué ser en exclusiva, pues
lo único que le debe importar al museo es contar con los permisos necesarios para obtener una reproducción de
esos productos y poder utilizarlos para
el cumplimiento de sus fines, lo que supondrá la necesidad de distribuirlos, de

comunicarlos públicamente, de transformarlos e, incluso, de cederlos a terceros.
Son bienvenidos todos los proyectos
que contribuyan a mejorar el conocimiento de la normativa sobre propiedad
intelectual. Dos iniciativas del entonces
Ministerio de Cultura, “Contra la piratería, defiende tu cultura” o la más reciente “Cultura en Positivo” (http://www.
culturaenpositivo.es/es/index.html), se
enmarcan en esta línea de actuación.
Sin embargo, ambas cometen un mismo
error: incidir en los derechos de explotación y olvidarse de la existencia de
unos derechos personales o morales. La
autoridad moral del ministerio queda en
entredicho con este tipo de actuaciones
(más aún tras las recientes actuaciones
policiales en la Sociedad General de Autores y Editores –SGAE–, que se encuentran en vía judicial), pues parece que
son intereses económicos los que motivan el lanzamiento de estas campañas
y, si se quiere dar a conocer la normativa en este ámbito, no se pueden seleccionar unos derechos en detrimento de
otros, pues todos están recogidos en las
disposiciones que regulan esta materia.
Junto a estos dos aspectos, no podemos olvidar la existencia de normas
que obligan a los poderes públicos
en general, y a los museos estatales en
particular, a facilitar la investigación y a
permitir el acceso a la cultura23. Por ello,
tratar de restringir el uso de determinados productos ofrecidos por los museos
es un auténtico contrasentido, pues requieren la inversión de ingentes cantidades de recursos humanos, materiales,
temporales, técnicos y económicos para
tratar de controlar dicho uso, empresa
que en el mundo actual está llamada al
fracaso. Todos los contenidos ofrecidos
a través de Internet deben ser accesibles
de manera libre y gratuita, pues todas
las medidas de seguridad que se pongan
para evitarlo, como las marcas de agua,
no conseguirán más que elevar los costes. Si hay personas que consiguen acceder a sitios web con información mucho
más sensible que la contenida en las
páginas de instituciones dependientes
del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, ¿realmente nos interesa invertir

esfuerzos y recursos en tratar de poner
puertas al campo? Además, cuantas más
barreras se pongan, mayor será el reto y
el empeño para derribarlas.
El camino que deben seguir los museos estatales nos lleva a una solución
mucho más lógica, aceptada en amplios
sectores de la sociedad de la información y mejor adaptada a las nuevas tecnologías y al papel del museo como
intermediario entre unos recursos vinculados con el Patrimonio Histórico y
la sociedad: las licencias Creative Commons (http://creativecommons.org). Se
trata de seis licencias principales que
se basan en el respeto a los derechos
morales, pues siempre obligan a citar a
los autores de una creación, así como
a la fuente de donde se ha obtenido
un recurso concreto, y permiten definir
diversos niveles de uso de los mismos:
comercial o no, permiso para transformar el original o no, etc.
Y es en este sentido en el que van
los propios poderes públicos, tal y como
se aprecia en la recientemente aprobada
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta
norma obliga a publicar versiones digitales de resultados de investigaciones
que hayan sido mayoritariamente financiadas con fondos de los Presupuestos
Generales del Estado, y estas versiones
electrónicas se harán públicas a través
de repositorios de acceso abierto (art.
37). También se tratan aspectos de divulgación de la cultura científica (art.
38), siguiendo así la línea marcada por
la Constitución de 1978 (art. 44), que era
la que también seguía el artículo 24.1
del RMTE.
Es evidente que la oferta de recursos
a través de Internet debe ser necesariamente limitada, especialmente en cuanto a la calidad de las imágenes. Y debemos empezar a adecuar nuestra oferta
electrónica a los distintos tipos de público, tal y como se hace ahora cuando
se diseña cualquier actividad presencial.
Cuando se requiera un producto de mayor calidad, imposible de ofertar por vía
electrónica debido al tamaño del archivo, los interesados deberán ponerse en
contacto con el museo correspondien-

te, que gestionará esa solicitud a través
de aplicaciones informáticas y modelos
adaptados a la realidad de estas instituciones. Solo así conseguiremos satisfacer
los intereses generales dentro del marco
jurídico-administrativo que se ha fijado
para los museos estatales, cumpliendo
con nuestra función principal de ofrecer
un servicio público de calidad en el ámbito cultural.
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