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¿Planiﬁcación
sostenible?
Una panorámica
de la planiﬁcación actual
de museos en España
Resumen: En los últimos años España
ha experimentado un importante crecimiento en el número total de museos
construidos y en fase de planiﬁcación.
Con el objetivo de identiﬁcar las tendencias que determinarán el futuro del sector y los retos a los que las instituciones
responsables se enfrentarán, teniendo
en cuenta especialmente la actual coyuntura económica, Lordcultura ha realizado un estudio independiente sobre
Museos en Planiﬁcación en España. La
amplitud del horizonte dibujado tanto
por el elevado número de proyectos en
curso como por la variedad de agentes
involucrados, lleva a enfatizar la necesidad de desarrollar una planiﬁcación
sostenible que permita la adaptación a
los cambios y retos del sector de forma
dinámica y ﬂexible. Lordcultura aporta
claves para facilitar la toma de decisiones por parte de los responsables institucionales.
Palabras clave: Museo, Planiﬁcación,
Sostenibilidad, Gestión, Estrategia.
Abstract: In the last years, Spain has
undergone a relevant increase in the
number of new museums and museums under planning. Lordcultura has
conducted an independent study about
Museums under planning in Spain with
the objective to identify the trends that
will determine the future of the sector
as well as the challenges that cultural institutions will face in the years to

38

come taking into consideration current
economic situation. The high number of
new projects together with the variety
of stakeholders involved draws a wide
stage that emphasizes the need of a sustainable planning. Sustainable planning
will allow for a ﬂexible and dynamic
adaptation to the changes and new challenges of the spanish museum sector. In
this article Lordcultura provides the keys
to facilitate the decision making process
to the leading of cultural institutions.
Keywords: Museum, Planning, Sustainability, Management, Strategy.

A lo largo del año 2009 Lordcultura ha
realizado un estudio independiente de
Museos en Planiﬁcación en España con
el objetivo de identiﬁcar las tendencias
que determinarán el futuro del sector y
los retos a los que las instituciones responsables se enfrentarán en los próximos años, especialmente teniendo en
cuenta la actual coyuntura económica
y el fuerte incremento de la competencia por atraer la atención y tiempo del
público, tanto desde dentro como desde fuera del sector cultural. Se trata del
primer estudio de ámbito nacional que
analiza los proyectos museísticos en planiﬁcación de forma conjunta.
En los últimos años los museos han
cobrado un especial protagonismo en
las agendas culturales de los gestores
públicos a todas las escalas, desde la
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Desde aquí nuestro agradecimiento a
todos los representantes institucionales
que han contribuido a este estudio con
sus aportaciones y disponibilidad.
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nacional a la local, destacando las Comunidades Autónomas como responsables de las competencias territoriales
en cultura. En España, al igual que ocurre desde hace ya tiempo en Europa y
Norteamérica, los museos están jugando
cada vez más un papel relevante en la
activación no sólo de la vida cultural,
sino también del desarrollo económico
y turístico de los territorios, a la vez que
se han visto potenciadas sus funciones
educativas y de integración.
El desarrollo de la sociedad del bienestar, la economía del conocimiento y
los años de bonanza económica vividos
hasta hace unos meses han contribuido
a que en España se haya acelerado el
ritmo de creación de nuevos museos. En
unos casos, la creación de nuevas infraestructuras culturales ha venido justiﬁcada por la necesidad de mejorar las condiciones de conservación y difusión de
las valiosas e importantes colecciones
con las que contamos en nuestro país;
en otros, con el objetivo de generar una
oferta cultural y de entretenimiento que
fomente el desarrollo del turismo cultural como motor económico; en algunos
casos, la creación de nuevos museos
está relacionada con la promoción de
las señas de identidad de un territorio
concreto; y en muchos otros, conviven
y se combinan estas y otras razones a la
hora de decidir la creación de un nuevo
museo.
Todos los proyectos llevados a cabo
por Lordcultura parten de la elaboración
de lo que llamamos «Análisis de Contexto», un estudio marco de referencia que
nos ayuda a nosotros y a nuestros clientes a ﬁjar el ámbito del trabajo conjunto
durante el proyecto y el desarrollo de
la actividad futura de aquella institución
o museo al que estamos asesorando. A
lo largo de los años hemos ido observando cómo el número de museos en
planiﬁcación al que hacíamos referencia
en nuestro «Análisis de Contexto» iba aumentando de forma acelerada.
Como especialistas en gestión y planiﬁcación de museos en todo el mundo,
consideramos la necesidad de realizar
un análisis en mayor profundidad que
nos permitiera ofrecer una visión com-

pleta e integral de la realidad de los
proyectos museísticos en curso en España. Por esta razón hemos llevado a
cabo un estudio de análisis e identiﬁcación de los proyectos de museos que se
encuentran en proceso de planiﬁcación
en el horizonte 2007-2012. El estudio se
ha basado en datos recopilados por el
equipo de consultores, así como información aportada por todas las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Cultura y el ICOM, con quienes, además, se
han realizado entrevistas personales que
nos han permitido contar con información de primera mano sobre las líneas
de actuación de las políticas culturales
y visión del sector de museos en cada
Comunidad Autónoma1.
El objetivo de este artículo es presentar las principales conclusiones del
estudio, mostrar de forma global el conjunto de los museos en planiﬁcación en
España y facilitar la toma de decisiones
por parte de los distintos agentes a la
hora de actuar sobre ella e identiﬁcar
acciones de mejora para el sector en los
próximos años.

La actualidad de los proyectos
en planiﬁcación en España
España en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento en
el número total de museos construidos
y en fase de planiﬁcación. Según la última Estadística de Museos y Colecciones
Museográﬁcas publicado por el Ministerio de Cultura, el Estado español contaba con 1.343 museos y colecciones
museográﬁcas en el año 2006. Esta cifra
supone un incremento del 8% respecto
al anterior censo de 2004, que a su vez
conllevó un incremento de igual porcentaje frente al censo del año 2002.
Los criterios para la inclusión de un
proyecto de museo en el estudio de
Lordcultura han sido la existencia de
un compromiso institucional formalizado a través de un Convenio; la existencia de una colección, presupuesto y/o
ediﬁcio comprometido en ﬁrme para el
proyecto, y la existencia de una idea de
peso que contara con respaldo social

(asociaciones, colectivos...). Bajo estos
parámetros se han identiﬁcado un mínimo de doscientos setenta proyectos de
museos en el horizonte del año 2012,
existiendo un número indeterminado de
propuestas o ideas, que por no cumplir
los requisitos anteriores, no han sido incluidos en el análisis.
Por tanto, de acuerdo con los datos
procesados por Lordcultura para el año
2012, la oferta museística de nuestro territorio se habrá aumentado como mínimo en más de un 15%, pudiéndose
incrementar esta cifra con los proyectos
que surjan con posterioridad al cierre de
nuestro estudio.
Nuevos museos, ampliación
o traslado
Dentro de los proyectos de museos es
relevante distinguir entre creación de
nuevos museos, ampliación o rehabilitación y traslado.
En cualquiera de los tres casos cada
proyecto implica la identiﬁcación, reserva e inversión de recursos económicos
y humanos, tanto en las etapas de deﬁnición del proyecto y su planiﬁcación
como, posteriormente, en su inauguración y mantenimiento. Cualquiera de los
proyectos identiﬁcados está requiriendo
en la actualidad, y seguirá necesitando
hasta su puesta en marcha, de atención
profesional por parte de sus promotores. Por contrapartida, todos y cada uno
de estos proyectos, están generando un
impacto local sobre el lugar en el que
se asentarán y están contribuyendo a
incrementar la visibilidad tanto de la
localidad como del sector en el ámbito
nacional e incluso, en algunos casos, internacional.
Desde el punto de vista de la planiﬁcación y la sostenibilidad son los museos
de nueva creación los que entendemos
que requieren de una mayor atención
puesto que suponen una modiﬁcación
sustancial de la oferta actualmente existente y los que requieren de la asignación de recursos adicionales en términos
económicos, humanos y de captación de
público para su mantenimiento mas allá
de la fecha de inauguración.

Según los datos disponibles, el 73%
de la totalidad de los proyectos de planiﬁcación analizados implica la creación
de nuevos museos; el 16% del total de
proyectos implica la ampliación y/o rehabilitación de museos existentes; y el
7% de los proyectos implica el traslado de un museo a una sede diferente.
Es decir, en el periodo 2009-2012 está
prevista la inauguración de aproximadamente doscientos museos nuevos, mientras que en el mismo periodo tan sólo
está prevista la ampliación y/o rehabilitación de cuarenta y cinco museos, de
los más de mil trescientos censados por
el Ministerio de Cultura.
Este hecho parece indicar que mientras que, por lo general, en el sector se
considera recomendable la actualización de objetivos, infraestructuras, instalaciones, contenidos y discurso de la
exposición permanente al menos cada
diez años, en España –donde la época
de mayor crecimiento de museos se produjo a partir de mediados de los años
ochenta– actualmente se amplían y/o
rehabilitan menos museos de los que se
inauguran por vez primera (gráﬁco 1).

En el periodo 2009-2012 está
prevista la inauguración de
aproximadamente doscientos
museos nuevos, mientras que
en el mismo periodo tan sólo
está prevista la ampliación y/o
rehabilitación de cuarenta y
cinco museos, de los más de
mil trescientos censados por el
Ministerio de Cultura
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Se consideran «carácter histórico»
aquellos ediﬁcios que cuenten con más
de cincuenta años de antigüedad y un
carácter singular destacado en su localidad (no necesariamente declarados Bien
de Interés Cultural).
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El protagonismo que la arquitectura
ha cobrado en la creación de nuevos
museos y la relevancia que el diseño
de museos ha adquirido para los principales estudios de arquitectura como
tendencia internacional, también queda
reﬂejado en la actualidad de los museos
en planiﬁcación en España. En términos
arquitectónicos el panorama español
reﬂeja cómo el 36% de los proyectos
de nuevos museos conlleva el diseño y
construcción de ediﬁcios de nueva planta, mientras que el 64% restante se ubicarán en ediﬁcios existentes.
En este sentido es importante destacar el valor que se otorga en España a
la puesta en valor de ediﬁcios históricos
en el ámbito museístico. Tres de cada
cuatro ediﬁcios existentes relacionados
con proyectos de planiﬁcación de museos tienen carácter histórico2. Es decir, el protagonismo de la arquitectura

como atractivo adicional de un museo
en nuestro territorio se implementa a
través de la potenciación de los valores
histórico-artísticos propios y de nuestros
valores tradicionales; esto es un factor
añadido y diferencial de nuestro sector,
que si bien contribuye a mantener vivo
el patrimonio, puede suponer costes y
diﬁcultades adicionales a la hora de realizar las rehabilitaciones.
En este sentido es fundamental la
elaboración de un programa funcional
detallado que permita adecuar el ediﬁcio de la mejor manera posible maximizando sus espacios para un uso museístico al que no estaba inicialmente
dedicado.
Uno de los principales retos profesionales asociados a la creación, ampliación o traslado de un museo es la
ﬁnalización del proyecto en los plazos
inicialmente marcados.

Nuestro estudio ha partido del seguimiento de los proyectos en planiﬁcación de museos en España desde
2007, realizándose un análisis de riesgo
asociado a cada uno de los proyectos.
Las conclusiones de este análisis nos
indican que uno de cada cinco proyectos identiﬁcados se puede considerar
de riesgo y existe posibilidad de que
no sea llevado a cabo tal y como inicialmente estuvo previsto, sufriendo
retrasos de más de cinco años sobre el
plazo programado o quedando aplazado indeﬁnidamente.

Realidad territorial
Respecto a la distribución territorial encontramos que en todas las Comunidades Autónomas existen proyectos de
creación, ampliación o traslado de museos, siendo Andalucía, Castilla y León y
Cataluña, por este orden, las que cuentan con un mayor número de proyectos
de planiﬁcación en términos absolutos,
tal y como muestra el gráﬁco 2.

Centrándonos en los proyectos de
creación de nuevos museos y valorando en términos relativos la oferta museística en proyecto en relación con la
existente, en la mayor parte de las Comunidades Autónomas el incremento de
nuevos museos se sitúa en torno al 13%
de la oferta actual. Son los territorios de
menores dimensiones los que presentan
un mayor incremento, con Ceuta, Melilla y Asturias, en valores superiores al
20%. En el extremo opuesto Castilla-La
Mancha, Comunidad Valenciana, Islas
Canarias y Región de Murcia son las comunidades en las que los proyectos en
planiﬁcación suponen un incremento
inferior al 10% de la oferta museística
actualmente existente (gráﬁco 3).
En cuanto a la localización se conﬁrma
el llamado «efecto ciudad» con un mayor
protagonismo de las ciudades frente al
medio rural. Actualmente el 25% de los
museos españoles están situados en las
capitales de provincia. Si esta realidad se
compara con los proyectos en planiﬁcación, se observa que esta tendencia va en
aumento, ya que aproximadamente el 60%

de los proyectos museísticos en planiﬁcación se sitúan en capitales de provincias,
frente al 20% que se sitúan en la capital
de la Comunidad Autónoma. Las ciudades
con mayor número de proyectos, independientemente de si ostentan o no la capitalidad de un territorio, son Barcelona, Málaga, Zaragoza, Sevilla, Madrid y Valencia.

Disciplinas
Los museos actuales en España, según
cifras del Ministerio de Cultura, presentan como disciplinas mayoritarias las de
Etnografía y Antropología. Si se comparan las disciplinas de los museos de
nueva creación en planiﬁcación con las
de los museos que actualmente existen,
se observa que los de Etnografía y Antropología seguirán siendo los mayoritarios en España, seguidos de los de
Bellas Artes y los de Arqueología. Sin
embargo, adevertimos que los museos
especializados cobrarán un mayor protagonismo adelantando en número a
los generales, ya que son los museos
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Museos de Bellas Artes, Artes Decorativas, Arte Contemporáneo, Casa-Museo;
Arqueológico, De Sitio, Histórico, Ciencias Naturales e Historia Natural, Ciencia
y Tecnología, Etnografía y Antropología,
Especializado, General, y Otros (aquellos
que no pueden incluirse en las categorías anteriores).
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especializados los que se incrementan
en un mayor porcentaje, signiﬁcando un
20% del total de los nuevos museos en
planiﬁcación en España. En esta categoría se incluyen museos temáticos (por
ejemplo, del vino) y museos de transporte (marítimos, ferrocarriles, aviones,
coches...). A esta disciplina le siguen,
en número de museos en proyecto, los
de Arte Contemporáneo y los de Bellas
Artes. Finalmente, las disciplinas menos
planiﬁcadas son las casas-museos y las
de Artes Decorativas.
El gráﬁco 2 reﬂeja la distribución territorial de los proyectos. Se agrupa en 5
grandes categorías a partir de las distintas disciplinas identiﬁcadas por el Ministerio de Cultura3; mientras que el gráﬁco
4 indica la evolución por disciplina de
los museos actuales y museos de nueva
creación.
Encontramos una mayor soﬁsticación de la oferta con el desarrollo de
las disciplinas de museos especializados
y con la creciente importancia del Arte
Contemporáneo. Sin embargo, esta so-

ﬁsticación deberá ir acompañada de un
mayor y más profundo conocimiento
del público, de manera que estos nuevos contenidos y discursos lleguen de
forma efectiva, combinando la educación y el entretenimiento.

Los principales agentes-apoyo
institucional
El sector museístico en España está fundamentalmente promovido desde el ámbito público y esta realidad parece que
permanecerá invariable en los próximos
años. La novedad es la incorporación de
un mayor número de agentes que toman
la iniciativa a la hora de promover proyectos de museos y la aparición de las
más variadas combinaciones institucionales.
Esta realidad presenta dos importantes retos de gestión. Por una parte, un
mayor número de agentes y de proyectos implica una mayor complejidad en
la gestión de los recursos y oferta del
territorio que puede redundar en una
creciente descoordinación institucional,
que podría terminar por perjudicar al
público (quien en principio debe ser
ajeno a las discrepancias institucionales).
En segundo lugar, la aparición de numerosas formas de alianzas institucionales
supone el riesgo de crear inestabilidad
en los proyectos, que muchas veces dependen de los acuerdos institucionales
(más allá del ámbito cultural) para perdurar, cuando en principio los museos
son entidades que surgen con el objetivo de presentar de manera indeﬁnida el
patrimonio que custodian para ponerlo
a disposición de los ciudadanos. En este
sentido es fundamental contar con una
visión ordenada y consensuada de los
objetivos museísticos del territorio y de
sistemas de control de calidad que permitan a los museos ir más allá de los
plazos políticos en el cumplimiento de
sus funciones, misión, visión y objetivos.
El 84% de los proyectos museísticos
en planiﬁcación identiﬁcados por Lordcultura presenta un apoyo institucional
exclusivamente público, desde la titula-

ridad única de una institución pública
a la actuación convenida de dos, tres
o más instituciones o administraciones.
Tan sólo el 6% de los proyectos ha sido
promovido únicamente por agentes privados, y el 10% restante son iniciativas
de carácter mixto público-privado.
Un análisis detallado de las instituciones públicas que están promoviendo
la creación de proyectos museísticos en
España en la actualidad nos indica un
alto protagonismo de las entidades locales: los ayuntamientos participan en
solitario o en alianza con otras instituciones públicas en más de la mitad de
los proyectos. En segundo lugar, encontramos a las Comunidades Autónomas
con representación en el 40% de los
museos en planiﬁcación en la actualidad. El Gobierno de la nación participa
en algo más de la décima parte de los
proyectos, siendo signiﬁcativo el hecho
de que no es el Ministerio de Cultura
el único representante de la Administración General que promueve la creación
de museos. Actualmente encontramos
proyectos dependientes de otros ministerios, como el Museo Nacional de
Arquitectura dependiente del Ministerio de Vivienda, el nuevo Museo de la
Batalla de las Naves de Tolosa en Jaén,
parte de cuya de ﬁnanciación proviene
del Ministerio de Política Territorial, o el
traslado del Museo del Ejército a Toledo,
responsabilidad del Ministerio de Defensa (gráﬁco 5).
A las distintas administraciones, en
los últimos tiempos hay que añadir además otra serie de instituciones públicas
implicadas en proyectos de planiﬁcación museística, consideradas bajo la categoría de «otros» en nuestro estudio. Se
trata de las universidades, agencias estatales, institutos y fundaciones públicas...
Es el caso por ejemplo del Museo de
la Ciencia de Andalucía en Sevilla que
será gestionado por el CSIC o el Museo
del Agua de Talavera de la Reina que
contará con el apoyo de la Confederación Hidrográﬁca del Tajo. Finalmente,
respecto a las iniciativas privadas, a diferencia de otros países, España sigue
contando con un muy reducido apoyo
privado a la creación de instituciones

museísticas, y sigue siendo deﬁcitaria en
lo que a contribuciones de coleccionistas particulares se reﬁere. Son las Cajas
de Ahorros quienes han experimentado
un mayor incremento, siendo responsables del 25% de los proyectos privados
actualmente en curso. Algunos ejemplos
son el Museo del Neandertal en Asturias
con el apoyo de Cajastur, o los nuevos
centros Caixaforum proyectados por La
Caixa. Frente a una tendencia internacional de mayor participación de la sociedad civil en la promoción y gestión
de los museos en España comprobamos
que el patrón actual de multiplicidad de
agentes públicos permanece invariable.
Se crean más museos especializados, lo
que da lugar a una mayor soﬁsticación
del sector, existiendo la posibilidad de
involucrar un mayor número de agentes que proceden de aquellos sectores
de los que trata el museo especializado,

Los museos actuales en España,
según cifras del Ministerio
de Cultura, presentan como
disciplinas mayoritarias
las de Etnografía y Antropología
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La crisis se plantea como una
oportunidad para reﬂexionar
sobre las prioridades de
los territorios y asignación
de los menores recursos
disponibles, es decir, la
crisis económica actual se
plantea por parte de los
responsables de cultura y
museos de España como una
oportunidad para planiﬁcar

pero, sin embargo, su participación sigue siendo reducida y dependiente de
la iniciativa pública.
Asociaciones y sociedad civil aún
cuentan con escasos apoyos a la hora
de sacar adelante iniciativas museísticas
de forma independiente.
Por otra parte, siendo positiva la incorporación de nuevos agentes y promotores al panorama museístico, se pone de
maniﬁesto la necesidad de establecer sistemas de calidad que permitan mantener
el rigor del sector. Es necesario crear criterios y pautas que aseguren que quienes
creen museos cumplan en sus propuestas
con las funciones y estándares museísticos, con el objetivo de que el sector se
desarrolle de forma madura y que exista
un mayor reconocimiento de la profesión
y de la necesidad de formación continua
de sus profesionales.

La planiﬁcación sostenible
Retos institucionales
En las entrevistas realizadas se han podido identiﬁcar los retos a nivel institucional a los que actualmente se enfrentan
los responsables de cultura y museos de
las Comunidades Autónomas y el resto
de instituciones consultadas.
No cabe duda que la capacidad de anticipación y la gestión de los recursos que
permiten planiﬁcar a largo plazo es lo que
diferencia, en términos de estrategia, unas
políticas culturales de otras. Cada vez hay
más Autonomías que son conscientes de
lo necesario de la planiﬁcación para el desarrollo óptimo de sus museos y la puesta
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en valor de su patrimonio cultural como
queda reﬂejado en la ﬁgura 6, que jerarquiza por tamaño, en función del grado
de repetición entre los entrevistados, los
retos institucionales comentados.
El 80% de los entrevistados ha manifestado como reto institucional la necesidad de elaborar una estrategia de
museos para los próximos años, que
fortalezca y reconduzca su visión institucional y les permita avanzar hacia unos
ﬁnes y objetivos actualizados. La tercera
parte de los entrevistados cuenta ya con
algún tipo de plan, mientras que otra
tercera parte se encuentra actualmente
inmersa en este proceso o piensa desarrollarlo a corto plazo.
El segundo reto institucional que
comparte un mayor numero de entrevistados, es la necesidad de desarrollar
una normativa y reglamentación especíﬁca para museos que permita una mejor
ordenación del sector y la creación de
sistemas de calidad que posibiliten tener un control sobre las instituciones así
como el desarrollo de criterios de adscripción a redes y sistemas de gestión.
El público es otro de los retos identiﬁcados por aproximadamente la mitad
de las personas entrevistadas, las cuales
son conscientes de la complejidad que
supone comprender y ser capaces de
dar respuesta a grupos de públicos cada
vez más diversos, así como lo prioritario
de fomentar el acercamiento del público
a los museos.
El turismo cultural ﬁgura también
entre los retos identiﬁcados por aproximadamente el 45% de los entrevistados,
que reconocen la importancia de los museos en la atracción de turismo cultural
al territorio como motor económico. Se
han detectado nuevos comportamientos
como consecuencia de la situación económica actual, que siendo desiguales
según las regiones, están siendo objeto
de análisis, en unos casos para frenar el
descenso y en otros para consolidar el
ascenso (en términos generales se observa un incremento del turismo local
y regional).
Además de estos retos, que han
sido identiﬁcados como los principales
de forma espontánea y unánime por

aproximadamente la mitad de los entrevistados, se han puesto de maniﬁesto
otros aspectos relevantes como la necesidad de llevar a cabo una actualización
en términos de contenidos y discursos
museológicos, la coordinación y creación de sinergias entre instituciones culturales, la mejora de las infraestructuras
o el desarrollo de una programación innovadora y dinámica.
Preguntados por los efectos de la
coyuntura económica actual y sus efectos, el reto institucional principal para la
mayoría parece ser el mantenimiento de
los niveles de actividad y servicio a pesar de los recortes presupuestarios que
todas las instituciones conﬁrman que
van a sufrir. En la mayor parte de los casos no se ha conﬁrmado la paralización
de los proyectos analizados por causas
económicas sino, en algunos casos, su
«desplazamiento» en el tiempo, lo que
equivale a su aplazamiento.
Siendo la capacidad de mejorar la
planiﬁcación de los recursos el principal
reto declarado por la mayor parte de los
entrevistados, la crisis se presenta como
una oportunidad para reﬂexionar sobre
las prioridades de los territorios y asignación de los menores recursos disponibles, es decir, la crisis económica actual
se plantea por parte de los responsables
de cultura y museos de España como
una oportunidad para planiﬁcar.

Claves de la Planiﬁcación Sostenible
Las primeras conclusiones aportadas
por el estudio realizado por Lordcultura
ponen de maniﬁesto el error inicial en la
denominación de nuestro estudio, que
en lugar de titularse Museos en Planiﬁcación en España debería haber recibido el nombre de Museos en Proyecto
en España.
La amplitud del horizonte dibujado
tanto por el elevado número de proyectos en curso, como por la variedad de
agentes involucrados, junto con los retos
institucionales puestos de maniﬁesto por
los responsables de cultura y museos de
todo el país, nos llevan a enfatizar la necesidad de la planiﬁcación sostenible.

Planiﬁca la gestión y gestiona
la planiﬁcación
Entendemos por planiﬁcación sostenible
aquella que permite disponer y organizar los recursos necesarios para alcanzar un objetivo determinado, que puede
mantenerse en el tiempo por sí mismo.
La planiﬁcación sostenible es una
planiﬁcación con bases amplias. Es amplia en el sentido geográﬁco, ya que la
participación y los beneﬁcios de la misma además de estar dirigidos a regiones especíﬁcas, deben involucrar a las
capitales y principales centros urbanos,
y también, de manera correspondiente,
debería incluir al resto de las regiones.
Es amplia en el sentido sectorial, ya que
debe tender a que todos los grupos sociales y el mayor número de sectores
económicos sean participantes y beneﬁciarios. Y es amplia en lo temporal, ya
que debe buscar la perduración tanto en
el momento presente como en el futuro, y por tanto debe tener un desarrollo
sensato.
La planiﬁcación sostenible es una
planiﬁcación participativa ya que los
distintos agentes, que son sus principales beneﬁciarios, participan activamente
en su desarrollo y puesta en práctica.
En el ámbito de los museos la planiﬁcación sostenible supone la capacidad de desarrollar modelos institucionales que permitan la adaptación a los
cambios y retos del sector (incrementos
de las expectativas de público, nuevas
ideas y colecciones, cambios en las prioridades de los promotores, reducción de
las principales fuentes de ﬁnanciación,
desarrollos urbanos...) de forma dinámica y ﬂexible.
El objetivo de la planiﬁcación sostenible es mantener de forma continuada
el conocimiento y contacto con la realidad del sector, incorporando acciones
de mejora de forma paulatina, evitando
que el alejamiento que en muchos casos
ocurre con el tiempo derive en una falta
de visión compartida, ausencia de articulación de oferta y servicios.
En este sentido, y con el objetivo de
contribuir a la mejora permanente del
sector de los museos en España, hemos

identiﬁcado lo que desde Lordcultura
consideramos las claves de la planiﬁcación sostenible:

1. Mapear el territorio
La primera conclusión de nuestro estudio es la existencia de un número muy
elevado de museos en proyecto que en
los próximos años se añadirán a la oferta museística actualmente existente.
Entendemos, por tanto, que como
punto de partida resulta fundamental
evaluar y ubicar los museos del territorio para realizar un análisis y lectura
crítica de su distribución y de la oferta
conjunta que conforman.
El sencillo ejercicio de situar la totalidad de los museos de un territorio
en un mapa, incluyendo todas las titularidades y los museos existentes y en
proyecto, aporta una visión de conjunto
fundamental para profundizar en el conocimiento de los recursos disponibles
y necesarios en términos de instalaciones, colecciones, profesionales... Puesto
que cada vez más las expectativas del
público sobre las funciones y servicios
que ha de prestar un museo se soﬁstican, y al mismo tiempo se difuminan las
fronteras con otros tipos de centros, se
recomienda también incluir otros tipos
de instituciones culturales con el objetivo de identiﬁcar sinergias y oportunidades.
Además, será fundamental completar
el análisis del mapa de museos del territorio con estudios de público que permitan a las instituciones y profesionales
conocer el perﬁl y expectativas del público con el objetivo de dar respuestas.

2. Desarrollar la visión y estrategia
En segundo lugar, del estudio realizado
se concluye la proliferación de agentes
e instituciones involucradas en la puesta en marcha de proyectos museísticos,
cada una de ellas con unos objetivos
institucionales, intereses y agenda concretos a la hora de participar en cada
uno de los proyectos.
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Identiﬁcar fórmulas de gestión
que dinamicen el sector requiere
una reﬂexión previa sobre
el punto de partida de cada
territorio y sobre la visión y
objetivos que se desean alcanzar

Resulta por tanto fundamental el
desarrollo de la visión estratégica a
dos niveles: por una parte, en el ámbito territorial deﬁniendo los objetivos
de futuro comunes; y por otra, a nivel
individual, deﬁniendo de forma clara
qué aporta y cómo contribuye cada
museo al conjunto de la oferta del territorio.
El diálogo es la clave para la
puesta en marcha de cualquier proceso de planificación estratégica ya
que permite definir la visión de futuro de una institución o territorio concreto, y acordar y fijar líneas de trabajo comunes buscando el consenso
del mayor número posible de agentes (gobiernos, instituciones, profesionales, público, posibles sponsors
y mecenas...).
Los procesos de planiﬁcación estratégica (realizados de forma interna o con
apoyo de asesores externos) requieren
de tiempo (aunque no tanto como habitualmente se cree), dedicación, fuerza de voluntad y liderazgo institucional,
cuyo resultado más importante y valioso
será sentar las bases para el diálogo y la
toma de decisiones, facilitando acuerdos
de futuro posteriores.

3. Revisar los modelos existentes
La tercera conclusión es la repetición de
modelos, sin adaptación a las características concretas o elementos diferenciales
del territorio.
Es necesario reﬂexionar sobre los
elementos de diferenciación e innovación con los que cuenta cada territorio
deﬁniendo su posicionamiento a partir
de los elementos de identidad propios.
Para ello entendemos que la pregunta
a formular es: ¿responde el modelo de
gestión y territorio a las necesidades
puestas de maniﬁesto por el mapa de
museos del territorio y la visión desarrollada? Será fundamental que el modelo
de gestión y territorio responda a ambos
aspectos, ya que si responde sólo a la
visión o al mapa existirá un desajuste
que no permitirá planiﬁcar a futuro de
forma sostenible.
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4. Maximizar los recursos disponibles
En cuarto lugar encontramos el incremento del número de museos dependientes de la Administración pública
unido a un recorte de los recursos disponibles como consecuencia de la actual coyuntura económica.
La sostenibilidad de los museos en
funcionamiento cobra una especial relevancia en la actualidad. Es el momento
de maximizar el potencial de las infraestructuras, colecciones, y recursos humanos, económicos y materiales disponibles a través de la búsqueda de fórmulas
innovadoras, nuevos mecanismos y sistemas ágiles de gestión.

5. Actualizar periódicamente
En último lugar encontramos la necesidad de las instituciones de poder realizar modiﬁcaciones y ajustes que permitan mejorar la calidad de los servicios
que se ofrecen. En este sentido existen
varias iniciativas relevantes que trabajan
en la deﬁnición e implantación de sistemas de calidad.
Desde un punto de vista institucional
el desarrollo de estos sistemas permitirá
evaluar regularmente los estándares de
funcionamiento de museos, incorporando las modiﬁcaciones y ajustes que sean
necesarios de forma periódica para fomentar su buen funcionamiento y prácticas de mejora continua en el cumplimiento de sus funciones y objetivos.
Al mismo tiempo será recomendable que por parte de los museos se
mantenga el contacto con su realidad
más cercana a través de consultas que
permitan identiﬁcar acciones de mejora
en relación con el público. En la medida en la que los museos son cada vez
más agentes de participación social,
pensados por y para el público, los
cambios en perﬁles, comportamientos,
expectativas... deberán ser monitorizados de forma periódica y tenidos en
cuenta en términos de programación
y servicios, con el objetivo de mantener el posicionamiento competitivo de
cada centro.
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