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La planiﬁcación
de museos en España:
evolución reciente
Resumen: Este documento está dedicado a hacer una valoración que no
pretende ser sistemática pero sí indicativa sobre el modo en que los museos
españoles están utilizando las herramientas de planiﬁcación y el grado en
que aplican unos modelos u otros, más
evolucionados o menos. En la primera
parte, se hace un resumen, con referencias al contexto global, de las etapas por
las que ha pasado la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio
de Cultura hasta llegar a la formulación
de un modelo de planiﬁcación integral
que al menos deberían seguir todos los
museos de ella dependientes. En la segunda parte, se analizan una veintena
de casos, entre los que se incluyen, para
que el análisis sea suﬁcientemente panorámico, museos de diferente titularidad y estatuto jurídico.
Palabras clave: Museos, España, Planiﬁcación, Evolución, Modelos, Aplicación.
Abstract: This document is dedicated
at carrying out an unsystematic but at
the same time indicative valuation on
the way in which Spanish museums are
using the planning tools and the degree in which some or other methods
are applied, some however appear to be
more or less developed. In the ﬁrst part
of the document a summary was carried
out based on the references regarding
this global context, for instance; the sta-

ges in which this has gone from the Subdirección General de Museos Estatales
from the Ministerio de Cultura until an
integral model of planning was set up in
which at least all museums must follow.
In the second part of the document,
twenty or so cases are analysed, in order
to insure that this analysis turns out to
be sufﬁciently panoramic; museums of
a diverse nature and legal statue were
also included.
Keywords: Museums, Spain, Planning,
Evolution, Models, Application.

Presentación
Las siguientes páginas pretenden ser
una toma de contacto con el panorama de la planiﬁcación en los museos
españoles. No hemos aspirado a hacer
un estudio exhaustivo caso por caso,
en primer lugar, porque se habría convertido en una tarea cuyos hipotéticos
resultados habrían precisado de muchas
más páginas de las que corresponden a
un artículo de este tipo; y, en segundo
lugar, porque las fuentes de información
no son de fácil acceso: la mayor parte
de los documentos elaborados por los
museos al servicio de la programación
de sus objetivos y actuaciones, cuando
existen, tienen un carácter interno. Aún
son muy raros los casos en que esos
documentos están publicados de forma
integral. Más frecuentes empiezan a ser

Tabla 1. Evolución de los modelos y la metodología de planiﬁcación en museos.

1970-1980

A. Planiﬁcación de proyectos arquitectónicos

B1. Proyecto museológico
Reﬂexión sobre la identidad y las
principales necesidades que ha de
resolver el proyecto arquitectónico y
los objetivos en materia de contenidos y servicios.
B2. Estudios previos

1980-1990

B. Documentos museológicos para orientar el proyecto arquitectónico

Informes especializados sobre diferentes condicionantes del desarrollo
del proyecto, tanto de carácter
técnico como museológico. Embrión
de los programas funcionales.
B3. Plan de necesidades espaciales
y zoniﬁcación

Etapa 1
Planiﬁcación parcial

Documento especialmente adaptado
para traducir las necesidades
funcionales del museo de cara a su
materialización arquitectónica de
infraestructural.

Metodología inspirada en la programación arquitectónica (planes
directores y estudios previos).
Inﬂuencia de los teóricos franceses.

C1. Proyecto expositivo y otros de
carácter material

1990-2000

C. Proyectos museográﬁcos

Documentos elaborados para
orientar la dotación de medios
y contenidos del museo,
especialmente en las áreas públicas,
pero no sólo.
C2. Proyectos de carácter inmaterial
Planiﬁcación de necesidades en
materia de recursos económicos y
humanos, servicios, actividades y
proyectos en cada área de trabajo.

1990-2000

A. Planes museológicos

Etapa 2
Planiﬁcación integral

2000-2010

B. Planes estratégicos

Concepción sistémica de la
planiﬁcación (y del museo).
El plan, herramienta permanente.
Las actuaciones arquitectónicas,
como todas las demás, se derivan
de él.

Metodología inspirada en la desarrollada en el ámbito empresarial.
Inﬂuencia de los teóricos anglosajones

Superación del museo de funciones.
Trabajo por objetivos y proyectos.
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La mayor parte de los
documentos elaborados por
los museos al servicio de la
programación de sus objetivos
y actuaciones, cuando existen,
tienen un carácter interno

1

Un intento de establecer una secuencia
evolutiva puede encontrarse en Sáez, 2007:
punto 2.2.
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los resúmenes en congresos y revistas,
pero aún no es una práctica generalizada, como tampoco lo es seguramente
la de planiﬁcar de forma sistemática y
documental el devenir del museo.
Nuestra intención ha sido, por tanto, tomarle el pulso a la situación actual
y a sus precedentes inmediatos, escogiendo algunos ejemplos signiﬁcativos.
Empezamos analizando algunos casos
entre los museos dependientes de la
Subdirección General de Museos Estatales (entre ellos el de nuestro museo:
el Museo Nacional de Artes Decorativas)
entre otras cosas porque es el contexto que mejor conocemos. Además, eso
nos ha permitido obtener una visión
diacrónica, al menos con carácter teórico y general. Y luego seguimos espigando ejemplos aquí y allá, procurando
obtener una representación signiﬁcativa:
algunos de los grandes museos estatales y autonómicos y algunos museos de
menores proporciones y con diferentes
condicionantes de tipo jurídico o histórico (museos de nueva creación y otros
ya existentes).
Hemos querido así, ahora que se
ha publicado en nuestro país el primer
modelo de planiﬁcación integral, el de
la Subdirección General de Museos Estatales (en adelante SGME), averiguar
qué extensión real tiene entre nuestros
museos la costumbre de planiﬁcar, qué
metodología emplean y en qué nivel
de la planiﬁcación se encuentran, o
qué inﬂuencia está empezando a tener dicho modelo (o sus precedentes
internacionales de esta que podríamos
llamar «segunda generación» de la planiﬁcación en museos). Sólo en contadas ocasiones hemos trascendido el
análisis meramente metodológico para
considerar el tipo de museo que el plan
de turno estaba contribuyendo a conﬁgurar y lo hemos hecho cuando nos ha
parecido que el método elegido estaba
estrechamente ligado a la tipología escogida.
El resultado no ha podido ser más
variopinto, lo que demuestra que no
hay una metodología ni unos criterios
comunes, que el valor que se da a estos instrumentos es aún muy relativo y

que, en general, nuestros museos arrastran grandes carencias en este terreno
(también se aprecia un incipiente interés
por ponerse al día y un aumento de la
sensibilidad al respecto). En suma, hemos detectado que no existe aún una
cultura de la planiﬁcación en nuestros
museos y que la capacidad para expresarse mediante documentos de carácter
museológico es limitada. Es de desear
que la aparición de un modelo bien desarrollado, aún con sus limitaciones e
incluso ciertos desfases respecto a las
propuestas más avanzadas en el ámbito
internacional, contribuya a uniﬁcar criterios, a facilitar la tarea de los museos,
y a motivarlos, y sobre todo, a modiﬁcar
ciertas inercias. La expectación que ha
generado es esperanzadora.

Evolución general
de la planiﬁcación
de museos
Sistematizar y sintetizar la evolución de
este concepto y sus herramientas en ese
contexto más amplio no es fácil. Sin embargo, es fundamental conocerla bien
para situar y dar un valor relativo a los
pasos dados en el contexto nacional,
entender de dónde vienen nuestros modelos y determinar cómo han adaptado
las ideas ajenas1. Para un esbozo esquemático de esa evolución, véase la tabla
adjunta (tabla 1).
Esta secuencia evolutiva, aunque ha
podido tener un carácter lineal y por
tanto cronológico en algunos contextos
y casos concretos, describe más bien
diferentes modelos o estadios documentales, cada vez más evolucionados,
completos y mejor adaptados a las necesidades de planiﬁcación hasta llegar al
concepto de plan integral que preﬁgura
todas las actuaciones dentro de un sistema lógico. No todos los museos han tenido por qué recorrer este camino: han
podido saltarse alguno de estos pasos
en función de los diferentes momentos
en que se hayan planteado la necesidad de hacer planes o han podido incorporarse, por los mismos motivos, en
un punto particular de la secuencia. Por

otro lado, como es de imaginar, existen
casi tantas adaptaciones particulares de
los tipos documentales descritos como
museos enfrascados en la tarea de programarse.
Un paso que viene a romper en cierta medida la lógica de esta secuencia
es el que se corresponde con los planes estratégicos. Al menos en la práctica. Los planes estratégicos, cualquiera
que sea su forma, pueden suponer un
avance hacia fórmulas de planiﬁcación
más ligeras, ﬂexibles y versátiles, pero,
desde un punto de vista documental y
conceptual, representan un cierto retroceso (especialmente si, como sucede,
están inspirados por premisas de carácter económico como la rentabilidad o la
autoﬁnanciación). En nuestra opinión,
lo más adecuado es que los planes estratégicos, para corregir ese defecto, se
basen en un Plan Museológico preexistente (al menos en el documento de reﬂexión que debe encabezarlo) para que
respondan realmente a las necesidades
del museo. Según esta interpretación del
concepto, estos planes son un instrumento ejecutivo: establecen las principales prioridades del museo y las estrategias para satisfacerlas. En cierta medida,
son un instrumento de marketing y relaciones públicas: su objetivo es plantear, de forma muy clara y atractiva, los
proyectos que el museo aspira a poner
en pie para así conseguir el apoyo institucional o privado necesario para llevarlos a cabo. También un instrumento
al servicio de la comunicación interna2.
Como propone Moore (2005), pueden
utilizarse en lugar del desarrollo completo de los programas del modelo de
plan integral. O, nos atrevemos a añadir,
pueden ser una buena herramienta en
las sucesivas y periódicas revisiones del
plan original3. Pero la realidad es que
muchos museos, especialmente aquellos
que tienen una estructura jurídica empresarial (entes, consorcios y fundaciones públicas o privadas), han adoptado
esta fórmula directamente, sin pasar por
el planteamiento previo.
Veamos cómo se han ido incorporando estas novedades en el contexto
nacional.

Evolución de la planiﬁcación
en los museos dependientes
de la Subdirección General
de Museos Estatales
La conciencia de que es necesario incorporar a la praxis museológica una serie
de herramientas que permitan planiﬁcar
de forma eﬁcaz la vida de los museos
tarda algún tiempo en llegar a nuestro
país: lo hace aproximadamente con una
década de retraso. Sería más correcto decir que una cosa es que se conozcan, a
través de publicaciones internacionales,
las iniciativas adoptadas en otros contextos y otra es que provoquen algún
tipo de reacción. Y esta se hará esperar.
La primera respuesta (o al menos
la más conocida) se producirá ya en
el marco de la SGME a ﬁnales de los
ochenta. Es lógico que, en un país en
el que la mayoría de los museos son
de titularidad pública, sea un organismo
de las Administraciones públicas quien
tome la iniciativa. Y, además, por tradición, responsabilidad y competencias,
que lo sea un organismo de la Administración General del Estado. Hace veinte
años la SGME se encontraba en un punto de inﬂexión, debido a que todavía
marcaba el camino a seguir a unas Administraciones autonómicas a las que no
hacía mucho que se habían transferido
las infraestructuras culturales y que no
habían iniciado más que tímidamente la
creación de sus propios museos. A ﬁnales de los ochenta y principios de los
noventa, comienza el boom de las obras
en museos, con el consiguiente aumento de los presupuestos. La estabilidad
política y económica, el apoyo ﬁnanciero de la Unión Europea, las reformas
ﬁscales y, en general, el acceso de este
país al estado del bienestar permitieron
que las instituciones culturales se pusieran al día. Un país del «primer mundo»
debía tener unos escaparates culturales
a su altura. Además, la política cultural
había de salir al paso de las nuevas exigencias de la cultura del ocio. Las reformas comenzaron por el aspecto de
las instituciones (la mujer del César...) y
por los servicios que ofrecían.

La conciencia de que es
necesario incorporar a la praxis
museológica una serie de
herramientas que permitan
planiﬁcar de forma eﬁcaz la
vida de los museos tarda algún
tiempo en llegar a nuestro país:
lo hace aproximadamente con
una década de retraso

2

3

Una reﬂexión más extensa al respecto en Sáez,
2007: punto 4.1.
Véanse, más abajo, nuestras reﬂexiones a raíz
de nuestra experiencia en el Museo Nacional
de Artes Decorativas.
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Así pues, en torno a 1990, la SGME
se enfrentaba a un aumento de las responsabilidades y las exigencias: debía
sacar adelante un número inusitado
de proyectos en un plazo de tiempo
limitado (normalmente por los plazos
políticos, que son los electorales). Los
modos y técnicas empleados hasta entonces ya no servían. Era necesaria una
actualización y, como se dice ahora, la
«implementación» de nuevas herramientas de gestión para aumentar la eﬁcacia y la precisión del desarrollo de los
proyectos.
Como enseguida veremos, desde entonces se ha recorrido el mismo camino
que en otros países pioneros, con los
mismos aciertos y errores. ¿Por qué esta
puesta al día no se ha producido antes?
¿Por qué hasta ahora no se han quemado etapas? Suponemos que porque era
necesario un proceso de adaptación gradual y hasta un relevo generacional. Y
porque los cambios en nuestras Administraciones públicas son lentos, entre
otras cosas porque cuesta mucho modiﬁcar los procedimientos administrativos
y sobre todo las inercias consolidadas.
De hecho, el modelo actual peca también, en algunos aspectos, de cierta timidez y no se atreve a ir más lejos a
la hora de forzar ciertos cambios en la
estructura de los museos. Pero, teniendo en cuenta la situación precedente,
sería un verdadero éxito que todos los
museos lo aplicaran de forma plena y
coherente.

El primer modelo: de 1990 a 1995

4

Bajo la sucesiva dirección, como subdirectores
generales, de Paloma Acuña y Andrés
Carretero.
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Los primeros pasos, a principios de los
noventa, los dará el equipo dirigido por
Carlos Baztán, arquitecto y jefe de la
unidad, aún dependiente entonces de
la SGME, encargada de la coordinación
de las obras en los museos4. Estando
el asunto, como había sucedido a nivel
internacional, en manos de arquitectos
y siendo el desencadenante y el principal objetivo la renovación arquitectónica de los museos, su respuesta a los
retos planteados fue la adaptación de la
metodología de la construcción y, más

concretamente, la aplicación del modelo
de plan director de los proyectos arquitectónicos a los museos (Baztán y Pérez
de Andrés, 1996).
Baztán llegó a deﬁnir, siguiendo los
modelos pioneros de más allá de nuestras fronteras, las características que
debía reunir lo que él aún denominaba, coherentemente, como «proyecto
museológico» y que no era sino una
especie de anteproyecto o documento
de intenciones de un plan director: un
documento que identiﬁca los elementos
externos e internos del museo que van
a condicionar sus necesidades y su desarrollo arquitectónico y museográﬁco
(tabla 2). Conocerlos permitiría planiﬁcar las necesidades arquitectónicas y
museográﬁcas: áreas, volumen general y
por áreas, necesidades de crecimiento...
Sin embargo, no conocemos ningún
proyecto museológico de estos primeros
años. O no se encargaron o no se llegaron a realizar. Quizás exista algún esbozo. Evidentemente los museos españoles no estaban aún preparados para este
cambio de metodología y mentalidad.
La prueba es que los primeros «proyectos museológicos» que se emitirían unos
años más tarde van a profundizar sólo
en aspectos parciales, aquellos para
cuya deﬁnición estaban más preparados
los técnicos de museos (normalmente
los de carácter museográﬁco) o aquellos
que eran estrictamente necesarios para
orientar el proyecto arquitectónico (más
o menos los mismos).
Baztán no ha llegado a publicar sus
ideas ni sus aportaciones metodológicas
de forma sistemática. Se pueden rastrear
entre líneas o en algún apartado de los
dos textos que publicó tras su etapa en
la SGME (Baztán, 1997 y 1999), en los
que de alguna forma hace repaso a su
trayectoria. Quizás el texto más completo sea el citado más arriba. En cualquier
caso, su principal logro ha sido el abrir
camino para que los gestores que le han
sucedido pudieran dar los siguientes pasos. Algunos de ellos recuerdan como
decisivo, en este sentido, el curso que,
con el nombre de Programación de museos (no publicado), organizó en 1994
en la SGME.

Tabla 2. Evolución de la metodología de planiﬁcación en el ámbito de la SGME.

1990-1995

Proyecto
museológico

Documento de planiﬁcación de necesidades arquitectónicas y
museográﬁcas

- Finalidad o misión
- Mandato
- Naturaleza jurídica
- Características del entorno
- Características y ámbito de las
colecciones
- Recursos humanos
- Público objetivo

1996-2005

Proyectos
museológico y
museográﬁco

Desarrollo de la
metodología de planiﬁcación de cara a los
proyectos arquitectónicos y museográﬁcos

- Diagnóstico y plan de necesidades
- Relación de características técnicas
- Relación de requisitos funcionales
- Nuevo modelo de zonación y
diagrama de adyacencias
- Estudios previos

2005-2010

Plan
museológico

Planiﬁcación integral y
previa del museo

- Deﬁnición y diagnóstico
- Programas funcionales
- Proyectos (incluido el arquitectónico)

De 1996 a 2000
Efectivamente, el siguiente avance se
producirá ya tras la aparición de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura –Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de
Cultura–, a partir de 1996, con un nuevo equipo en el que estarán José María
Losada, primero como jefe de servicio y
luego como consejero técnico, y Belén
Martínez, como jefe de servicio5. Como
los arquitectos se han trasladado a la
Gerencia, el relevo en la SGME lo tomarán los técnicos de museos (o museólogos), lo cual no deja de tener su
importancia. En una línea continuista,
siempre de la mano de los proyectos
arquitectónicos, potenciarán instrumentos como el diagnóstico, el plan de necesidades (arquitectónicas y espaciales)
y la relación de características técnicas
básicas o requisitos funcionales. En directa relación con ellos, establecerán
algunas pautas de racionalización del
método (tabla 3) que ayudarán a los redactores de los proyectos museológicos
a sistematizar las necesidades espaciales de sus museos, permitiendo incorporar otros contenidos a la mera deﬁnición del discurso y la distribución de

la futura exposición permanente, pero
sobre todo sirvieron para orientar los
proyectos arquitectónicos resultantes
al utilizar códigos que los diseñadores
de los ediﬁcios podían asimilar fácilmente.
Otra línea de trabajo de esta segunda
mitad de la década tuvo como objeto el
establecimiento de una serie de estudios
previos cuyo ﬁn era obtener información objetiva que también ayudara a
orientar el proyecto (tabla 4). La intención era, por un lado, evitar sorpresas
y modiﬁcaciones en los proyectos arquitectónicos, frecuentemente causa de
su retraso y encarecimiento, sobre todo
cuando se actúa en ediﬁcios históricos
y en entornos urbanos con un sustrato
arqueológico; y, por el otro, no depender exclusivamente de ideas intuitivas
de los responsables de los museos o
del órgano rector, quizás basadas en una
larga experiencia, pero que a su vez podían resultar sesgadas o parciales.
Ahora sí empiezan a redactarse los
primeros «proyectos museológicos»: los
responsables de los museos van comprendiendo la utilidad de este esfuerzo previo de reﬂexión y diagnóstico
de sus necesidades porque ven que se
tiene en cuenta y sirve para algo6. El

5

6

Bajo la dirección de los siguientes
subdirectores generales: Luis Buñuel, Aránzazu
Echánove, Amparo Sebastián y, ﬁnalmente,
Marina Chinchilla.
Entre estos primeros ejemplos, se encuentran
los «proyectos» de museos de gestión directa
del Ministerio de Cultura (Museo Nacional
del Romanticismo, Museo de Altamira, Museo
Nacional Colegio de San Gregorio, Museo
Nacional de Cerámica en Valencia, Museo
Nacional de Arqueología Subacuática.
ARQUA, Museo Sefardí de Toledo) y museos
de gestión transferida a las Comunidades
Autónomas (Museo de la Rioja, Museo de
Salamanca, Museo de Burgos, Museo de
Segovia, Museo de Santa Cruz en Toledo,
Museo Arqueológico de Valladolid, Museo de
Almería, Museo de Málaga, Museo de Bellas
Artes y Museo Arqueológico de Córdoba,
Museo Arqueológico de Asturias, Museo de
Bellas Artes de Valencia, Museo de Orense,
entre otros).
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Tabla 3. Evolución del modelo de zonación espacial
a partir de la propuesta de Losada y Martínez (2001).

Modelo de
zonación anterior

- Área pública
- Área semipública o mixta
- Área interna

1. Clasiﬁcación espacial
según la presencia o no
de visitantes y bienes de la
colección

Modelo de zonación
de Losada y Martínez

2. Clasiﬁcación ordenada por
recorridos físicos de visitantes, trabajadores y bienes
entre las áreas (diagrama de
adyacencias)

- Conexiones entre áreas públicas con
o sin bienes
- Conexiones entre áreas con bienes
con o sin público
- Conexiones entre las áreas sin
bienes ni público y las otras
- Recorridos más frecuentes según los
procesos funcionales previstos

3. Clasiﬁcación ordenada
según los “círculos de seguridad”

- Condicionada por las otras dos y por
el principio de que los diferentes “estados” del
museo determinan diferentes situaciones de los dispositivos de seguridad:
- Museo abierto al público
- Museo cerrado con trabajadores
- Museo cerrado completamente

documento previo va perdiendo su indeﬁnición o, si se preﬁere, su abstracción para incluir aspectos funcionales
y materiales ante los cuales los museólogos, más bien museógrafos, se sienten más a gusto y capacitados. Llevan
demasiado tiempo obligados, en su limitación de competencias, a resolver
problemas concretos como para convertirse, de un día para otro, en teóricos idealistas. El apoyo recibido de la
SGME (guiones con carácter general
e instrucciones concretas para abordar
determinados apartados del «proyecto»,
aquellos mejor deﬁnidos en este momento, siempre en torno a las necesidades arquitectónicas o expositivas) va
a resultar fundamental a la hora de esti-
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- Área con público pero sin bienes
- Área con público y bienes
- Área con bienes pero sin público
- Área sin bienes ni público

mular el compromiso y la participación
de los museos.
La nota dominante en estos primeros «proyectos museológicos» será, de
todas formas, la heterogeneidad. Los
habrá muy vagos o incompletos y otros
llegarán a unos niveles de concreción
excesivos en el terreno que mejor conocen los museógrafos, en el que pisan en
ﬁrme: la exposición permanente. En general, el plan de necesidades espaciales
será asumido con mayor o menor convencimiento y el resto de las partes del
«proyecto» quedarán más o menos en el
aire. Es verdad que aún no se percibe su absoluta necesidad, puesto que lo
que es inminente y concreto es la obra
de reforma y el nuevo montaje del mu-

seo, y la propia SGME no ha creado aún
cauces para que otras iniciativas que
pudiera plantear el «proyecto» tengan su
respuesta administrativa precisa: desde
un programa de actividades didácticas
o de exposiciones temporales hasta un
plan de recursos humanos.
La situación es aún más radical cuando se trata de museos de gestión transferida: sus responsables saben que la
SGME sólo se va a ocupar de las obras
e instalaciones, pues son de su competencia, y no de los aspectos que incumben a la Administración gestora; entonces, ¿para qué van a perder el tiempo
reﬂexionando sobre las necesidades en
esas materias en un documento solicitado por la SGME? Sería útil si al me-

nos sirviera para que la Administración
titular exigiera el cumplimiento de esos
objetivos a la administración gestora, tal
y como sin duda establecían los convenios de transferencias. Y seguramente,
con más o menos insistencia, lo intenta.
Pero su capacidad para presionar se ve
mermada por las interferencias políticas
y por la indolencia con que, salvo contadas excepciones, han asumido las Administraciones autonómicas sus responsabilidades respecto de unos museos que
no son «suyos». Esta es una cuestión que
ni siquiera a día de hoy se ha resuelto satisfactoriamente. El ejemplo que la
SGME ha dado al favorecer las inversiones en muchos de estos museos ha espoleado una tenue respuesta por parte
de sus gestores. Pero es preciso que se
establezca un verdadero compromiso en
virtud del cual los «proyectos» o «planes
museológicos» obliguen por igual a ambas Administraciones; es más, si hacemos que el «Plan Museológico» sea un
documento que tenga un valor jurídico,
puede llegar a convertirse en el convenio particular que sirva para concretar y
actualizar, aplicándolos al caso de cada
museo compartido, los convenios-marco de transferencias, puede funcionar
como el contrato a través del cual ambas
partes delimitan sus responsabilidades y
se obligan a trabajar de mutuo acuerdo
a favor de la institución. Luego veremos
el caso pionero y esperanzador de Andalucía.

Valoración general
En deﬁnitiva, todos los esfuerzos de esta
primera etapa, como ya había sucedido en el ámbito internacional, estarán
orientados a conseguir una mejor coordinación con los equipos redactores de
los proyectos arquitectónicos, ofreciéndoles documentos sobre los que apoyarse a la hora de realizar ediﬁcios de
mayor eﬁcacia funcional. Para que este
proceso tuviese peso administrativo y
jurídico, estos documentos se empezaron a incluir en los pliegos de condiciones de los concursos convocados para
contratar a estos equipos.

La normalización administrativa y
presupuestaria resultó un paso fundamental para sentar las bases de la situación actual. En una Administración
pública poco ﬂexible como la nuestra,
sometida a numerosos controles (lo cual
puede ser positivo en muchos aspectos
pero también puede convertirse en un
corsé para las innovaciones), no es fácil
conseguir que nuevos procedimientos
sean autorizados sin una ardua labor
justiﬁcativa7. Así pues hubo que convencer a instancias políticas y técnicas,
especialmente a la Gerencia de Infraestructuras, de las ventajas de adoptar y
compartir un método en que se habían
de mezclar, reforzándose, procedimientos tasados según las leyes administrativas y procedimientos propios de la
gestión de museos. Estos procedimientos debían respetar el orden lógico y eﬁcaz de las actuaciones y aceptar que un
mismo proyecto pudiera desdoblarse en
varios de diferente entidad: Plan Museológico, estudios previos, plan director,
anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución, ejecución propiamente dicha... También en diferentes fases.
Cada proyecto con su procedimiento,
sus plazos, su tipo de contratación, su
apoyo técnico y económico... En correspondencia, la SGME tuvo que hacer un
esfuerzo para aumentar su eﬁcacia administrativa, acortar los plazos, preparar
los procedimientos para que estuvieran
listos en el momento adecuado, sobre
todo según los ciclos presupuestarios,
mejorar la coordinación y ¡la planiﬁcación! Alcanzado este nivel de normalización no fue tan difícil seguir sumando proyectos al tronco común del plan
de cada museo. En torno al año 2000,
los «proyectos museográﬁcos» se incluyen dentro de la programación integral
de cada plan: los proyectos de equipamientos, la exposición permanente, la
restauración de colecciones y todos los
demás.
Pero incluso en este punto, todos
los proyectos responden a un mismo
impulso y conducen a un mismo desenlace: la apertura de un nuevo museo
o la de una ampliación, o la reapertura
de un museo renovado. Y ahí se acaba

7

Por ejemplo, los interventores no podían
aceptar que los estudios previos para un
determinado proyecto se pagasen en un
ejercicio económico anterior al de ejecución
del gasto principal del proyecto o, aún peor,
sin estar aprobado ese compromiso o crédito
económico. Según la lógica procesal habitual,
esos estudios deberían hacerse después
o, para mayor economía administrativa,
incluirse dentro del mismo crédito. Pero, como
su nombre indica, son estudios previos y,
por tanto, han de hacerse antes, entre otras
cosas porque pueden ser decisivos a la hora
de conﬁgurar y determinar el proyecto y en
consecuencia su envergadura, su coste, sus
fases o incluso su fragmentación en varios
proyectos. No se puede presupuestar sin tener
todas estas decisiones tomadas. Además, por
lo general, lo más conveniente es que estos
estudios los hagan equipos independientes
y especializados y que su desarrollo no
pueda estar condicionado por los intereses
de los equipos y las empresas adjudicatarias
del proyecto principal. Y, en deﬁnitiva, una
vez adjudicados esos contratos de diseño y
ejecución, empiezan a «correr» unos plazos
muy estrictos. Si equipos y empresas, para
producir, han de esperar a realizar esos
estudios previos, una de dos: o los estudios
se hacen de forma apresurada para que
aquellos no sufran un gran retraso, y entonces
la ﬁabilidad de sus resultados puede llegar
a ser muy baja; o el retraso puede provocar
incumplimientos y rescisiones de contratos, y el
consiguiente bloqueo del proyecto.
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Tabla 4. Tipología de estudios previos realizados para planiﬁcar el proyecto arquitectónico.

Estudios propios de la práctica arquitectónica

- Estudios estructurales y geotécnicos
- Levantamientos planimétricos o topográﬁcos
actualizados
- Estudios geológicos o petrológicos

Estudios relacionados con las necesidades de conservación de los
ediﬁcios o de su subsuelo, derivados además de la aplicación de la
normativa sobre Patrimonio Histórico

- Estudios históricos
- Estudios patológicos
- Anteproyectos de conservación e intervención
- Actuaciones de carácter arqueológico
- Incoación de expedientes de BIC

Estudios relacionados con las necesidades de conservación de las
colecciones

- Inventariado y análisis de potencialidades
- Estudios patológicos
- Planiﬁcación de actuaciones

Estudios de público

- Análisis de necesidades y expectativas

la planiﬁcación. Siguen quedando fuera
las necesidades de recursos humanos y
ﬁnanciación y los proyectos que han de
servir para dotar de vida a ese nuevo o
renovado museo. Se toman algunas decisiones más o menos improvisadas o se
refuerza el personal de este servicio o se
incrementan aquellas partidas de gasto,
normalmente cuando se plantea el problema porque alguien se da cuenta de
ello unas semanas antes de la inauguración. De repente, aparecen urgencias
como que es necesario ﬁrmar un convenio para la explotación de la tienda
o de la cafetería o que se han construido unos talleres de actividades didácticas estupendos pero no hay nadie que
los pueda poner a funcionar. En estas
circunstancias, lo normal es que, como
vemos, salgan adelante al menos los servicios que tienen que ver con la imagen
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del museo y la atención al público, pero
no es raro que estos museos abran de
nuevo sus puertas con el mismo equipo
técnico y administrativo que ya tenían,
obligado a gestionar una institución con
más personal y más actividad que antes.
Poco a poco se iba haciendo evidente
la necesidad de dar un paso más en el
modelo de planiﬁcación y también en la
uniﬁcación de criterios y conceptos.

El modelo actual de la SGME
Esta necesidad se ha satisfecho con la
publicación del ya muy conocido manual para la elaboración de planes museológicos de esta Subdirección. No
vamos a detenernos a analizarlo. Nos
limitaremos a extraer aquí los que consideramos principales rasgos del modelo:

– Supone una uniﬁcación terminológica, conceptual, metodológica y documental.
– Concibe el museo como un todo,
como un sistema, como un ente orgánico. El museo se deﬁne por su ﬁnalidad. El plan es anterior a cualquier
actuación. Todas se derivan de él ordenadamente.
– El Plan Museológico se convierte –o
puede convertirse– en un medio de
comunicación y en la base de un
convenio entre el museo y todos los
organismos (e incluso las diferentes
administraciones) implicados en su
desarrollo.
– Internamente, la elaboración del Plan
Museológico puede permitir la mejora
de la organización del museo.
– Está organizado en una secuencia
compuesta por tres fases, no necesa-

Tabla 5. Fases del modelo de plan museológico de la SGME.

Fase I

Deﬁnición institucional, planteamiento conceptual, y análisis y diagnóstico de necesidades.

Fase II

Programas funcionales o secuencias de proyectos y actuaciones organizadas por grupos de tareas. A esta fase, se asocia
la elaboración de un cronograma.

Fase III

Proyectos concretos que van materializando los objetivos del plan.

riamente lineales, por medio de las
que las ideas expresadas en el primer
documento se van desarrollando y
convirtiendo en realidades (tabla 5).
– La estructura de programas, de todas
formas, resulta un poco rígida y vertical, lo cual puede corregirse con herramientas –no previstas en el modelo–
que faciliten las relaciones horizontales
y secuenciales entre los programas y
proyectos. Incluye algunos otros defectos de relativa importancia –sobre
todo teniendo en cuenta que la propia
SGME invita a adaptar el modelo o a
usarlo sólo de referencia– tales como
que algunos programas, como el de investigación y el de difusión, no están
bien deﬁnidos o entran en contradicción con otros; que la deﬁnición de los
proyectos sigue dependiendo en exceso del modelo tomado de los proyectos
arquitectónicos; o que los cronogramas
planteados presentan algunas diﬁcultades a la hora de adaptarlos al servicio
de los museos ya existentes.
– El desarrollo documental que plantea el modelo puede llegar a resultar
excesivo e incluso disuasorio para algunos museos, sobre todo ante la alternativa más ligera y ﬂexible ofrecida
por los modelos de planes estratégicos.

En nuestra opinión, una combinación
del rigor y el carácter sistemático de
los planes museológicos y de la mayor ligereza de los planes estratégicos,
junto a su sumisión al trabajo por objetivos y su carácter más transversal,
podría constituir una buena solución
para esta disyuntiva.
– En principio se trata de un modelo
metodológico y, por tanto, no prejuzga el modelo conceptual que cada
museo puede elegir y deﬁnir gracias
a él. Pero, redactado en el seno de
la SGME, no deja de consagrar, de
forma tácita (o no tanto), el modelo
de museo «de funciones» establecido
en el RD 620/1987, de 10 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento
de Museos de titularidad estatal y el
Sistema Español de Museos, si bien a
la postre no es totalmente coherente
con ese modelo ni con el desarrollo
orgánico que de él hace el propio reglamento.
– El modelo promueve un tipo de plan
que está aún demasiado concebido
desde los museos, desde sus esferas
de reﬂexión y decisión. Los mecanismos que permiten conocer lo que la
sociedad necesita y espera del museo ocupan una posición secundaria

y ﬁnal en los procesos de difusión.
Como propone Moore (2005), el
próximo paso será colocarlos en una
posición basal dentro de la estructura del plan (tal y como ha hecho el
Museo del Greco, como luego veremos).
– El modelo se puede quedar en eso,
en sólo un modelo, si a la hora de su
aplicación práctica, en los sistemas de
museos dependientes directamente de
una Administración pública, los órganos superiores no actúan con coherencia y compromiso. Es más, lo adecuado sería que los planes recibieran un
determinado rango jurídico (es el lenguaje que mejor entienden las Administraciones). Nada de eso se dice en el
manual. Algo sí en el borrador del futuro Reglamento de Museos Estatales,
si bien esta mención (la redacción del
plan del museo es una de las tareas de
la dirección según el artículo 7.2) no se
puede caliﬁcar de jurídica en la medida
en que no se crea especíﬁcamente una
ﬁgura legal ni se impone la aplicación
del modelo. Digamos que se designa la
herramienta pero no se subraya la obligatoriedad de su uso: desde este punto
de vista, no supone un avance notorio
respecto de la mención al «plan anual»
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o a la función de planiﬁcar entre las
tareas de la dirección en el reglamento
aún vigente (artículo 16). Esta carencia aún podría subsanarse a la vista
de que la promulgación de la nueva
norma está aparentemente detenida y
aún podría revisarse otra vez antes de
publicarse y entrar en vigor.
De todas formas, no debe dejarse de
reconocer el salto cualitativo que este
modelo supone en la corta historia de
la planiﬁcación en los museos españoles
y que puede suponer para los museos
que lo apliquen8.

La planiﬁcación en algunos
museos dependientes
de la SGME
No analizamos a continuación cómo
están aplicando los distintos modelos o
fases de la planiﬁcación todos los museos que se encuentran en esta situación jurídica, pero sí algunos de los que
creemos más signiﬁcativos, en su mayor
parte por hallarse inmersos en procesos
de remodelación (tabla 6).

Museo Nacional del Romanticismo

8

La posición de la SGME no es ahora la de
hace veinte años. Se puede decir que ha
perdido peso relativo en algunos terrenos. Sin
embargo, y aunque parezca paradójico, esa
tendencia ha hecho que las herramientas de
planiﬁcación sean ahora más necesarias que
antes. Ahora es preciso coordinar el trabajo de
varios organismos (el museo, la SGME y la Gerencia, y a veces también otras subdirecciones
generales), cuando no de diferentes administraciones (poco a poco se va consiguiendo que
las administraciones gestoras asuman ciertas
partes de los proyectos de reforma de los
museos transferidos). Además, las limitaciones
del modelo anterior, tan evidentes, han forzado
su indispensable renovación: acostumbrados
ya a planiﬁcar, es casi inevitable evaluar la eﬁcacia de los métodos y sus resultados en una
búsqueda permanente de mejoras, sobre todo
si se sufren los defectos y las carencias.
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El entonces Museo Romántico elaboró
un primer documento en 1997 siguiendo la metodología que ya estaba extendiéndose entre los museos estatales. Se
denominaba «proyecto museológico» y,
aunque la decisión de reformar el ediﬁcio seguramente ya estaba tomada de
antemano, al menos se redactaba un pequeño plan de necesidades y contenidos
antes de poner la obra en marcha con el
ﬁn de orientarla (Torres, 1998). Después,
con la remodelación ya comenzada, el
museo emitió un segundo documento
fundamentalmente dedicado a plantear
el contenido del nuevo ediﬁcio, desarrollando lo que era sólo un esbozo en
el primer proyecto. Aunque bautizado
con el nombre de «Plan Museológico»,
se trata, en coherencia con los planteamientos metodológicos originales, de

un «proyecto museográﬁco». Su ﬁnalidad
era servir de base para el nuevo montaje
del museo. El cambio en la terminología
empleada se debe seguramente a la inﬂuencia de la aparición del nuevo modelo de la SGME, inﬂuencia que no cala
en el contenido del documento, entre
otras cosas porque una vez puesto en
marcha un proceso de planiﬁcación según un modelo es muy difícil adaptarlo
a otro más avanzado. Al «proyecto» del
Museo Romántico, de todos modos, hay
que reconocerle dos virtudes, entre muchas: que es un ejemplo bien acabado
dentro de su tipología y, sobre todo, que
ha sido publicado (Torres, 2006), con lo
que eso implica de adquisición de un
compromiso y de puesta en común de
ideas y métodos.

Museo Nacional de Arqueología
Subacuática ARQUA
El cambio de modelo sobre la marcha
es difícil pero no imposible. Al menos
en una cierta medida eso es lo que sucedió en el caso del Museo Nacional de
Arqueología Marítima, coincidiendo con
un cambio en su dirección. El proceso
hasta no hace mucho siguió las pautas
del modelo anterior de la SGME: decisión de construir una nueva sede; encargo a la dirección del museo de un
«proyecto museológico» que sirviera de
base para el arquitectónico (Negueruela,
1996 y 1999), documento que se redactó
en dos etapas y cuya ﬁnalidad quedaba bastante clara en el título del artículo
en que se daba a conocer el texto más
desarrollado; y, por último, construcción
del ediﬁcio y redacción simultánea del
«proyecto museográﬁco». Pero, en estas,
cuando el proceso entraba en la fase de
dotar al nuevo ediﬁcio de su contenido, la SGME emitió su nuevo modelo, a
la luz del cual se veían con claridad las
insuﬁciencias de la planiﬁcación, sobre
todo a la hora de plantear las necesidades inmateriales o logísticas de cara al
funcionamiento del museo.
Estas necesidades sí han sido contempladas en el documento elaborado
hace dos años (Azuar et alii, 2007),

Tabla 6. Resumen de los modelos de planiﬁcación
utilizados por los museos analizados en este artículo.
PM1

PM2

Museo Nacional
del Romanticismo

■

■

ARQUA

■

■

PM3a

PM3b

PE

Proyecto publicado

■
■

MAN

Relaciones horizontales
Trabajo por proyectos
Estudio de público previo

■

Museo del Greco

■

MNAD

■

Museo de León

Plan publicado

■

Museo del Prado

MNCARS

■

Museo del Ejército

■

Museu Basso
de Bueu

■

■

■

■

Museo Marítimo
de Asturias

■

Museu da Historia (Galicia)

■

Museo Pablo Serrano

■
Externalización del
plan museológico

Museo de la
Evolución

■

Museo Nacional
de la Energía

■

Museo de BBAA
de Bilbao

■

Museo Guggenheim

■
■

MNAC

Centre del Disseny
Museo de la
Vila Joiosa

Observaciones

■

■

■
■
■

PM1: Proyecto museológico. PM2: Proyecto museográﬁco. PM3a: Plan museológico limitado a la remodelación del museo. PM3b: Plan museológico
integral. PE: Plan estratégico.
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El plan del Museo del Greco
presenta dos novedades: por
un lado, se aprecia un esfuerzo
por deﬁnir los programas como
engranajes de unas relaciones
horizontales potenciadas entre
las áreas funcionales del
museo al estilo del «trabajo por
proyectos transversales»

documento ya denominado «plan museológico» y muy inﬂuido por el nuevo
modelo de la SGME (el replanteamiento llega incluso a provocar un cambio
de nombre del museo, ahora bautizado como Museo Nacional de Arqueología Subacuática). No llega, de todas
formas, a ser un plan completo –que
sí integral– en la medida en que programa los proyectos necesarios para inaugurar el museo pero no va más allá,
sienta las bases para la nueva vida de
la institución pero no da pautas para
su desarrollo futuro (quitando unas líneas generales de actuación). Es muy
coyuntural y pragmático y se ﬁja como
gran objetivo llevar la nave a puerto
(nunca mejor dicho). No cabe duda
de que es una interpretación muy lícita del modelo y, en ese sentido, sigue
las recomendaciones de Moore (2005)
sobre la necesidad de redactar planes
de corta duración y muy adaptados a
las posibilidades reales e inmediatas.
La secuencia de programas y proyectos
es muy signiﬁcativa, pues se entrelazan
de forma realista (sobre todo a la vista
de que el museo tenía que «quemar los
plazos»).

Museo Arqueológico Nacional
El museo se halla inmerso en un proceso de remodelación física que se ha
inspirado en un documento previo de
objetivos pero en el que no se planteaba una visión integral de la reforma.
Este paso se está dando ahora, quizás
tarde para condicionar la intervención
arquitectónica pero no para inﬂuir en
su futuro más allá de ella. El nuevo documento recibe ya el nombre de «Plan
Museológico» y se adapta, en su estructura, al modelo de la SGME (Sanz,
2007), desglosándose en programas
funcionales.

9

Remitimos al comentario que realizamos al ﬁnal
de los párrafos a él dedicados en torno a cierto
idealismo implícito en estos modelos de planes
«redondos» que quizás la experiencia esté
empezando a matizar.
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Museo del Greco
De nuevo nos encontramos ante un
caso en que el documento de planiﬁcación se elaboró una vez adoptada la

decisión de reformar físicamente el museo. Su misión era, por tanto, orientar
esta reforma, arquitectónica y museográﬁca. Sin embargo, los responsables
del museo decidieron darle, desde el
principio, la forma de un Plan Museológico integral (Lavín y Caballero, 2007).
Como en los casos del Museo de León
y el MNAD, que veremos a continuación, la redacción de este plan en sincronía con la elaboración del modelo
de la SGME permitió que aquel documento siguiera a grandes rasgos la ﬁlosofía, la estructura y los contenidos
de este antes de su publicación. El documento estaba terminado a principios
de 2004 y servía para replantear, en su
primera parte, tanto la identidad como
los contenidos del museo justo antes de
afrontar la reforma (que así, de física
pasaba a conceptual y resultaba mucho
más coherente). La segunda parte estaba dedicada a los programas, haciendo
hincapié en aquellos que eran prioritarios o, dicho de otra forma, hacían
de motores del resto (arquitectónico y
expositivo) pero sin descuidar los de
carácter «inmaterial». Al igual que en
Cartagena y León, el plan estaba solamente programado para guiar la intervención arquitectónica y las actuaciones posteriores sólo hasta la reapertura
del museo. Y, además, quedaba, al estar
tan ajustado, demasiado supeditado al
éxito de la reforma prevista, sin arbitrar
otras soluciones que pudieran dar sentido al plan en caso de retrasarse dicha
reforma. Algo parecido ha sucedido en
el MNAD9.
Por lo demás, el plan del Museo del
Greco presenta dos novedades: por un
lado, se aprecia un esfuerzo por deﬁnir los programas como engranajes de
unas relaciones horizontales potenciadas entre las áreas funcionales del
museo (no a nivel secundario, como
propone el modelo de la SGME, sino
primario), al estilo del «trabajo por proyectos transversales»; y, por otro lado,
incluye un estudio de público como
piedra basal sobre la que se ha de terminar de concretar el plan, coincidiendo en ello con las últimas propuestas
de Moore ya citadas.

Museo de León
Traemos aquí a colación el caso de un
museo de gestión transferida (habría
que decir más bien de gestión compartida), por aquello de completar el abanico y además hacerlo con un museo
que ha asumido el reto de la planiﬁcación y es, a su vez, un buen ejemplo
de la singularidad en la que se mueven
este tipo de museos. Y además es, hasta
la fecha, que sepamos, el único plan
integral que ha sido publicado íntegramente10, valga la redundancia (Grau,
2007).
Este documento adopta el modelo de planificación completa y sistemática de museos, mediante un
diagnóstico de la situación previa,
una redefinición de los objetivos de
la institución y una prefiguración del
museo que quiere llegar a ser, un
análisis de las necesidades y una serie
de programas y proyectos articulados
con el fin de satisfacer esas necesidades. Sólo en tres aspectos puede
decirse que han existido, durante el
proceso de redacción y aplicación del
plan, reminiscencias de la metodología anterior: el plan se elaboró con
la decisión del traslado ya adoptada;
se emitió un primer documento bajo
la forma de «proyecto museológico»
para que sirviera de base al proyecto arquitectónico, y sólo alcanzó la
forma de documento integral un año
más tarde; y, salvo por lo que respecta a unas cuantas líneas generales, la
proyección que se realiza en el texto
no va más allá de la inauguración del
nuevo museo11.
También quedan en él apenas esbozados los programas relacionados
con actuaciones o aspectos funcionales
que, a raíz de los convenios de transferencias, dependen de la gestión de la
Administración autonómica, revelando
que los museos como el de León redactan sus planes pensando en sus relaciones con la Administración titular,
que es quien corre con las principales
inversiones y quien les exige el empleo
de esta metodología y les ha dado pautas para ello12.

La planiﬁcación en otros
museos estatales
Museo Nacional del Prado
Ya bajo la dirección de Fernando Checa
un grupo de historiadores del arte (Checa, 1997 y 1999: 145) redactó un «plan
museográﬁco», aprobado por el Patronato
en abril de 1997. Se trataba fundamentalmente de un proyecto de remodelación
de la exposición permanente, basada en
una ordenación cronológica que modiﬁcaba el recorrido de la visita y el sistema
de acceso al ediﬁcio. Además, incorporaba el Salón de Reinos del antiguo Palacio
del Buen Retiro, ocupado por el Museo
del Ejército, para el que se proponía la
restauración del programa iconográﬁco
original, además de la inclusión de series
como la pintura de paisajes del Barroco.
Por último, acometía una reordenación
de los espacios internos con y sin colecciones, que se ubicaban en un ediﬁcio de
oﬁcinas cercano, en una primera fase, y
en el solar del Claustro de los Jerónimos,
cuyo proyecto arquitectónico deﬁnitivo
estaba aún pendiente de adjudicación,
en una segunda.
Tras el relevo en la dirección, los
planteamientos del museo experimentaron un cambio radical. Los primeros
documentos emitidos fueron el Plan Estratégico 2001- 2003, aprobado por el
patronato en diciembre del año 2000,
y la Ley 46/2003 de 25 de noviembre,
reguladora del Museo Nacional del Prado, que convertía a la institución en un
organismo público de carácter especial.
El plan estratégico, que establecía previsiones económicas relacionadas con
el incremento de la plantilla y de la actividad, se articuló para colmar la falta
de dotación de personal, habida cuenta
que el presupuesto dedicado a la ampliación, gestionado por la Gerencia de
Infraestructuras, no incluía este capítulo. Sobre el mismo aspecto redundaba
el título II de la citada ley, que en este
sentido se convertía en un instrumento
programático, cuando insistía en «la diﬁcultad de adecuar el modelo de gestión
al régimen de los grandes museos de

10

11
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De hecho, inaugura lo que pretende ser una
serie del Ministerio de Cultura dedicada a
mostrar mediante ejemplos prácticos las
formas en que puede aplicarse la «doctrina»
del nuevo manual de planiﬁcación.
Se trata, como en el caso de los planes del
Museo del Greco y el MNAD –ya lo hemos
indicado–, de un documento redactado
(entre 2002 y 2003) a la luz de los borradores del manual de la SGME, no de su forma
deﬁnitiva, tal y como conﬁesa el propio
Grau (2007: 15) en el preámbulo del libro
(señalando que, a la hora de publicarlo, se
ha terminado de adaptar formalmente).
¿En qué medida el plan es asumido, en lo
que le corresponde, por la Administración
gestora si no comparte el uso de este tipo
de herramientas? ¿Debe exigir la titular a
la gestora que lo asuma? ¿Deben redactar
estos museos dos documentos separados
aunque a ser posible integrados, uno para
cada Administración? ¿Y qué sucede si sus
programaciones no están coordinadas?
De ahí que consideremos que los planes
deben tener una mayor fuerza jurídica –y el
Ministerio de Cultura debe dar ejemplo de
ello– y, en el caso de los museos transferidos, el carácter de verdaderos convenios
entre Administraciones.
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otros países y adaptar su organización
a la creciente demanda del servicio público». El título III insistía en el concepto
de eﬁcacia, al que supeditaba el resto
de los ﬁnes: investigación, mejora del
servicio a los visitantes e incremento
de recursos ﬁnancieros propios. Por eso
no es casual que, en las jornadas sobre
planiﬁcación y museos organizadas en
2006 por la SGME, el Museo Nacional
del Prado compartiera sesión con los
grandes museos globales que habían
encaminado sus destinos por la vía de
los planes estratégicos, como el Louvre
y el Victoria & Albert.
Se pueden considerar también programáticos otros documentos que el
museo ha ido publicando entre el año
2001 y la actualidad. El primero es un
elenco de objetivos, que repite los que
ﬁguraban en el Real Decreto 1432/1985,
por el que se constituía como organismo autónomo, que aparecieron en las
memorias de actividades de 2001 y 2002
(Museo Nacional del Prado, 2002: 11 y
2003: 7). En la última, además, presentaba el Plan Operativo 2002-2004 (Museo
Nacional del Prado, 2003: 13), que repetía el mismo lema que había alumbrado
el plan estratégico, «modernización, actividad y servicio», en el que se exponían
las actuaciones que ya se estaban desarrollando. Se trataba más bien, pues,
de la presentación pública de algo ya
iniciado que de la reﬂexión previa a un
proceso, pero incluía un cierto programa institucional: «conservar su identidad
institucional y su naturaleza pública a
la vez que se facilitará una participación signiﬁcativa de la sociedad» (Museo
Nacional del Prado, 2003: 20), lo que,
en román paladino, quiere decir atraer
ﬁnanciación externa. Asimismo, se desglosaba el programa arquitectónico, que
estribaba en la ejecución de las obras
de los ediﬁcios de los Jerónimos y del
Casón, la redacción del proyecto de rehabilitación del Museo del Ejército y el
inicio de la reforma de las Casa de los
Águila en Ávila. La mejora del servicio
público se enunciaba como «el camino
de la excelencia», entendida esta principalmente como la organización de
«grandes exposiciones» (muy llamativas,
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desde luego, y algunas de extraordinaria
calidad) y la concentración de esfuerzos
en el servicio al visitante, otra pingüe
fuente de ingresos. Por ﬁn, el programa de gestión refrendaba lo expuesto
en la ley mencionada más arriba, fundamentalmente a través de la articulación de un organigrama «ﬂexible» y de
la búsqueda de recursos, para lo que el
programa de miembros corporativos se
erige como piedra angular.
El primer plan de actuación plurianual
2005-2008 (Museo Nacional del Prado,
2005) muestra una mayor reﬂexión y una
necesidad menos acuciante de resolver
perentorios problemas económicos y de
personal, siendo la idea vector el afán de
crecimiento. En él se desglosan los objetivos generales, que se inclinan hacia la
conservación, la investigación y la educación, aunque se echa de menos una ﬁnalidad de calado ﬁlosóﬁco que individualice su perﬁl intelectual. Los programas
están referidos a cada una de las áreas
del organigrama, y se concretan en actuaciones precisas para cada una de ellas,
destacando los aspectos de gestión enunciados en el plan ﬁnanciero, que merece
un capítulo aparte y una denominación
que lo sitúa por encima de los programas
técnicos. El Museo del Prado ha entrado
en el club de los grandes centros públicos con un fuerte aporte privado, en los
que la museología se pone el servicio del
logotipo y de la atracción de capital, y
no al revés.

Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía
Hay que destacar que la ampliación del
Reina Sofía se ha realizado, a diferencia
de la del Prado, sin la existencia, que
sepamos, de una documento previo de
carácter museológico, al menos no de
uno al que pueda dársele el nombre de
«proyecto museológico». Es quizás uno
de los casos más tardíos del modelo de
planiﬁcación exclusivamente arquitectónica, ﬁado casi por completo a la iniciativa del diseñador del nuevo ediﬁcio.
La anterior directora del museo, Ana
Martínez de Aguilar, presentó en junio

de 2005, a punto de inaugurarse el ediﬁcio de Nouvel, un documento titulado
Proyecto museológico, que no ha sido
publicado pero que fue presentado
ante los medios de comunicación, que
le dieron amplia cobertura. También
limitado al replanteamiento intelectual
y a la reordenación de las colecciones,
como en el caso del primer documento
del Museo del Prado, el proyecto esboza una deﬁnición de la institución, que
denomina «misión», para centrarse después en la propuesta in extenso de una
metodología de acercamiento a las colecciones. Ese punto de vista determina
la estructura del documento y su contenido, más dirigido a la toma de posición intelectual que a la programación
para la implantación de sus ﬁnes. Con
esta perspectiva se abordan cuestiones
como el incremento de las colecciones,
la investigación, la redistribución de
los fondos en el ediﬁcio de Sabatini y
la política de exposiciones temporales,
así como la creación de nuevos departamentos de diseño y arquitectura. Dentro
de la parte que se correspondería con
el programa de colecciones, se aprecia
un esfuerzo por identiﬁcar parcialmente
los DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), circunscrito a la
masa de fondos, a través de la demarcación de los conjuntos de mayor y menor signiﬁcación en el seno de la red de
interconexiones en las que el proyecto
hace descansar su ﬁnalidad última.
El proyecto museológico desprende
la impresión de querer devolver el museo al ámbito del acto de pensamiento, quizá como respuesta a los planes
estratégicos de corte empresarial que
consideran el discurso intelectual como
un mero instrumento al servicio de la
rentabilidad, pero sin arbitrar estrategias
que aseguraran sus ﬁnes en la práctica.
Opone, pues, el ﬁn a los medios, sin
servirse de estos. Quizá por esa razón
su implantación resultó, a la postre, tan
débil. El nuevo director, Manuel BorjaVillel, parece haberse concentrado también en el problema de las colecciones y
de su exposición, con resultados mucho
más inmediatos y sin duda orientados
de forma muy diferente.

Museo del Ejército
Entre los museos del Ministerio de Defensa, destaca el caso del Museo del Ejército, embarcado en una gran remodelación que implica un cambio de sede13
y, en teoría, la elaboración de un nuevo
discurso en torno a sus colecciones.
El proceso seguido por el museo del
Ejército de Tierra ha sido, de nuevo, el
que estaba extendido hace una década:
decidida la transformación arquitectónica por razones de diverso cuño, algunas
ajenas a los intereses de los responsables
del museo, se puso en marcha un periodo de reﬂexión en torno al futuro de la
institución y la forma que debía adoptar
en su nuevo emplazamiento. Un proceso
especialmente irregular y titubeante en
este caso. Efectivamente, en el cúmulo de
proyectos de diversa índole y nivel que
han sido redactados a partir de ﬁnes de
los años noventa para articular el traslado del museo a Toledo han echado su
cuarto a espadas militares, investigadores
y museólogos. Se trata quizá del epígono
de la aplicación del criterio académico
para la vertebración de una institución
museística, ya que la mayor parte de los
documentos programáticos pivotan sobre una revisión historiográﬁca orientada
a analizar el papel histórico del Ejército
de Tierra. La elección de este punto de
vista, que pudiera parecer desfasado a
ﬁnes de los años noventa, resultaba natural y casi necesaria dado el carácter del
debate suscitado, que ha oscilado entre
un conservadurismo historiográﬁco ligado a una imagen lineal y endoscópica de
lo militar, un tanto periclitada, y los intentos de reenfocar la utilidad social del
museo a través de la contextualización
del ejército en el devenir de la historia
de España. Como también en este caso
efectivamente el proyecto arquitectónico
se adelantó a la conceptualización de la
institución, los equipos que intervinieron
en la tarea tuvieron que dar por supuestos muchos de los aspectos que hubieran
debido contribuir a su articulación si se
hubieran tratado en un contexto general.
Los trabajos arrancaron con la creación de una Comisión Historiográﬁca
Asesora del nuevo Museo del Ejército,

cuyo informe estableció las secuencias
cronológicas a tratar y apuntó los conceptos históricos básicos a desarrollar.
En el año 2000, se presentó un Proyecto museológico-museográﬁco (Arbeteta,
2000), una declaración de intenciones
que aunaba objetivos de tipo general
con apuntes relativos al montaje y al tipo
de público al que iba dirigido. El equipo técnico de conservadores que habían
ingresado por entonces en el museo se
decidió, en esta tesitura, por deﬁnir, en
un proyecto de contenidos (proyecto
museográﬁco o expositivo), la futura exposición permanente, convertida en el
vehículo de un enfoque que se quería
crítico y cientíﬁco, plegado a la composición real de las colecciones, que no
habían sido tenidas en cuenta por los
documentos previos (Rodríguez Bernis
et alii, 2002). Desechada esta opción, las
fases siguientes repitieron el esquema
anterior: un nuevo informe de carácter
histórico-cronológico redactado por un
mayor número de especialistas en la materia, de nuevo ajeno a la composición
de los fondos, y una nueva selección de
piezas para el montaje deﬁnitivo en el
Alcázar de Toledo.
Un poco antes de la inauguración de
la nueva sede, parece que los responsables del museo han puesto en marcha
un plan más ambicioso cuyo ﬁn es organizar la gestión y el funcionamiento
del museo una vez abierto al público.
Su anterior director, el general Núñez,
lo presentó en las «IX Jornadas de Museología de León». No lo conocemos en
profundidad pero la primera impresión
es que resulta un documento de bastante complejidad, quizás excesiva, con esa
mezcla típica de los estamentos militares
entre relaciones funcionales y orgánicas
(que el propio general comentaba no sin
cierta socarronería). En buena medida,
parece inspirado en la estructura de programas del modelo de la SGME, aunque
presenta unas signiﬁcativas variaciones:
se desglosan programas muy concretos
(quizás demasiado) mientras que otros
quedan agrupados en grandes bloques.
Por lo demás, adolece del mismo problema que el modelo ministerial: la falta
de relaciones transversales, verticalidad

13

En realidad, se traslada la sede principal
de Madrid al ediﬁcio en que ya existía una
sección externa: el Alcázar de Toledo,
completamente transformado al efecto.
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piramidal acentuada en este caso por la
mentalidad jerárquica del ejército.

La planiﬁcación en los museos
autonómicos y municipales
La planiﬁcación en la normativa

La normativa autonómica ha
hecho un esfuerzo desigual por
introducir la planiﬁcación en la
deﬁnición y en la gestión de los
museos dependientes de las
distintas comunidades
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La normativa autonómica ha hecho un
esfuerzo desigual por introducir la planiﬁcación en la deﬁnición y en la gestión de
los museos dependientes de las distintas
comunidades, en general como requisito
necesario previo a la inscripción de los
museos en sus distintos registros, aunque
se aprecia una cierta tendencia a consolidarla como recurso obligado para los integrados en sus respectivos sistemas.
El primer paso lo dio la Comunidad
de Andalucía, la cual, en el Decreto
284/1995 de aprobación del Reglamento de Creación de Museos y de Gestión
de Fondos Museísticos, establecía que
«todo museo que se promueva deberá
deﬁnirse en un proyecto que recoja las
propuestas teóricas del mismo y sus objetivos» (artículo 6). Esos proyectos debían conﬁgurarse en tres programas o
documentos: institucional, museológico
y museográﬁco. El segundo documento
se limitaba a aspectos como el interés
del museo, la deﬁnición de su ámbito
cultural, la división funcional por áreas
–en realidad bastaba con una deﬁnición
espacial– y las previsiones de visita. Se
trataba de un embrión de programación
atenta a la materialidad de la exposición, como mandaban los tiempos, que
no tuvo continuidad normativa.
Ya metidos en el siglo XXI, otras legislaciones han tratado de enriquecer
los contenidos de la programación a través de la ﬁgura de los planes directores,
tomados de la nomenclatura arquitectónica, los cuales empiezan a emerger
a partir de este momento de forma esporádica, pero signiﬁcativa, en la normativa autonómica. La primera mención
aparece en el Decreto 36/2001 de desarrollo de la Ley de Patrimonio Cultural
de Cantabria, vinculado a la creación de
parques arqueológicos, cuyo artículo 67

exige la presentación de un plan director
que «justiﬁque la conveniencia de (su)
creación» y «las intervenciones arqueológicas necesarias, las obras de protección y acondicionamiento, la dotación
de medios materiales y humanos... (y)
el régimen de ﬁnanciación y gestión».
El propósito es, ante todo, garantizar
la viabilidad económica de los centros
como condición previa a su creación,
poniendo el acento en la gestión. Pero
supone un salto cualitativo importante
al incorporar la planiﬁcación de los «aspectos inmateriales» del funcionamiento
de los nuevos centros culturales en documento previo.
Con esta misma ﬁlosofía aborda la
cuestión, ya reﬁriéndose especíﬁcamente a los museos, el título II de la Ley
4/2003 de los Museos de las Islas Baleares, que en su artículo 7 deﬁne el plan
director como «aquel documento que,
de manera detallada, establece las líneas
maestras del futuro del museo respecto
de sus necesidades». La crisis económica
ha desplazado la atención hacia la optimización de la gestión como vía para
garantizar «la difusión de nuestro legado
cultural», gestión que se entiende como
«el conjunto de actuaciones (...) del centro museístico encaminadas a organizar
la institución museística de que se trate, de forma planiﬁcada, con sus recursos materiales, espaciales, personales
y de todo tipo (...) con la misión de la
promoción y difusión de nuestro legado cultural para todos los ciudadanos
y las ciudadanas. La gestión procurará
el mantenimiento y el aumento de los
efectivos o fondos del museo o de la
colección museográﬁca y la difusión de
las actividades en torno a los fondos».
Varios museos mallorquines han iniciado la redacción de sus planes directores, como el Museo Arqueológico del
yacimiento de Pollentia, el Museu de la
Ciutat o el del Pare Ginard; además, la
Dirección Insular de Cultura arbitró, en
2008, un conjunto de ayudas económicas cuya tercera fase estaba dirigida a
los ayuntamientos y entidades sin ánimo
de lucro que todavía no cuentan con
planes directores, para facilitar su adaptación a la actual legislación.

Disposiciones paralelas se pueden
rastrear en la Ley 7/2004 de Patrimonio
Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja con respecto a los bienes culturales
con categoría de monumento (artículo
50), y en la Ley 14/2007 de Patrimonio
Histórico de Andalucía con referencia
a la nueva ﬁgura de los conjuntos culturales (título IX, capítulo I). Pero es la
Ley 7/2006 de Museos del País Vasco la
más cercana a la balear, ya que en su
capítulo II, a la hora de regular el reconocimiento de los museos y colecciones
de Euskadi, estipula la necesidad de un
plan director, «en el que se harán constar
las líneas maestras del futuro respecto
de sus necesidades», frase calcada de la
norma insular. La diferencia estriba en
que se establece una categorización entre colecciones museográﬁcas y museos,
resultando el requerimiento únicamente
aplicable a estos últimos. Los museos de
nueva creación del País Vasco, en particular los de gestión mixta o privada,
parecen inclinarse más hacia los planes
estratégicos, en la estela de los del Museo Guggenheim, que se comentará más
adelante.
La Ley 8/2007 de museos y colecciones museográﬁcas de Andalucía da un
paso más, al dedicar todo un capítulo,
el II, a la planiﬁcación museística, y al
mencionar por primera vez, en una norma jurídica, el plan museológico (artículo 26), cuya redacción será preceptiva
para todos los museos de la Comunidad
Autónoma, y que deberá ser aprobado
por las consejerías de las que dependan.
«Recogerá las líneas programáticas de la
institución y la propuesta de contenidos. Además, determinará sus objetivos
y necesidades, y establecerá las líneas
de actuación respecto de todas las áreas
de la institución». Por primera vez, una
norma desvincula la programación de
una reforma edilicia o de la creación de
un museo para hacerla extensiva a todos los existentes en un territorio (en
esto se ha adelantado al nuevo Reglamento de Museos Estatales, aún en el
horno, como ya hemos visto), y vincula recursos económicos y humanos a la
deﬁnición de los centros y a la totalidad
de sus actuaciones. La idea de desarrollo

sostenible que subyace en este modelo
se está proyectando en los planes museológicos recientes que, en ocasiones
con el asesoramiento técnico del Ministerio de Cultura, se han desarrollado o
se hallan en proceso de desarrollo en
los museos de Cádiz, Málaga, Bellas Artes de Sevilla, del Flamenco y otros. Por
primera vez, dos Administraciones con
museos «compartidos» convergen en la
misma línea de planiﬁcación.

Algunos ejemplos concretos
Hasta aquí lo que dice, o pretende, la
normativa. Veamos ahora lo que está
sucediendo en realidad. Se aprecia, en
general, un interés por planiﬁcar (en el
sentido de hacerlo mediante la redacción de una serie de documentos que
han de servir de guía). Pero luego las
formas de interpretar el método son
muy variadas, bien porque, en el mejor
de los casos, se adaptan a las necesidades peculiares de cada museo, en función de su personalidad jurídica y de sus
fuentes de recursos, bien porque, en el
peor, existe una falta de modelos o de
formación y la programación se hace de
modo intuitivo.
Así, por aducir algunos ejemplos, el Museu
Masso de Bueu, de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, se regirá por
un Plan Museológico que no es sino un
proyecto museográﬁco que deﬁne los usos
de un conjunto de nuevas salas, resultantes
de un proyecto arquitectónico que se ha
puesto en marcha con carácter previo; el
Museo Marítimo de Asturias, perteneciente
a la Red de Museos Etnográﬁcos de Asturias, ha impulsado un plan estratégico para
el periodo comprendido entre 2005 y 2010;
y el Museo da Historia de Galizia, también
de la Xunta, ha externalizado la redacción
de un plan director, del que será responsable una empresa privada. También el Museo Pablo Serrano de Zaragoza y el Museo
de la Evolución Humana de Burgos han
convocado, en 2007 y 2008 respectivamente, sendos concursos para la adjudicación
de contratos destinados a personas físicas
o jurídicas que se ocupen de la redacción
de sus planes museológicos. Se da algún

La crisis económica ha
desplazado la atención hacia la
optimización de la gestión como
vía para garantizar «la difusión de
nuestro legado cultural»
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Otro problema pendiente de
resolver es el de la necesidad
de que los planes sean el fruto
de un acuerdo efectivo con
los órganos de que depende
su ejecución y no sólo la
manifestación unilateral de
los objetivos del museo, y de
que ese acuerdo se traduzca
en un compromiso duradero,
para lo que, insistimos, sería
fundamental que estos
documentos fueran revestidos
de una cierta categoría jurídica
(por vía reglamentaria)
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caso peculiar que ha entendido la programación como un concurso de ideas, como
el Museo Nacional de la Energía del Bierzo y Laciana, dependiente de la Fundación
Ciudad de la Energía, que en 2008 ha requerido a tres empresas, de manera simultánea, para que elaboren sendos planes
museológicos –que también se denominan
planes directores en la documentación que
se ha manejado– para espigar en cada uno
de ellos las notas que resulten más de su
conveniencia.
¿Qué han hecho entre tanto a este
respecto las grandes instituciones museísticas en el ámbito autonómico?

Museo de Bellas Artes de Bilbao
El del Museo de Bellas Artes de Bilbao,
aprobado por su Consejo de Administración en 1997, fue el primero de los
planes estratégicos promovidos por una
generación de instituciones que trataron
de dar una respuesta a la crisis industrial de Occidente desde perspectivas
que buscaban en la terciarización de
las infraestructuras culturales una solución de fuerte componente ﬁnanciero,
típica de la era posindustrial (Baniotopoulou, 2001: 2). Ya sus objetivos, centrados en la mejora de las instalaciones,
de la gestión y de los servicios culturales, anuncian un aggiornamento basado
en el reﬂote económico a través de la
proyección externa y del aumento del
número de las visitas, más que en consideraciones de tipo cientíﬁco. En consecuencia, son tres los programas sobre
los que pivota un conjunto de proyectos
muy concretos. El programa de infraestructuras, pensado para rentabilizar los
espacios, está destinado a la ampliación
de las áreas de exposición y a la mejora
de la circulación y de los servicios. El de
gestión, al incremento de la autoﬁnanciación a través de la captación de patrocinio de las entidades ﬁnancieras. Y
el artístico, a la política de compras y a
la captación de exposiciones temporales
de calidad y proyección internacional.
La voluntad de incorporación a la estela
de los grandes museos generalistas de
gran tirón de público es evidente.

Vemos aquí un ejemplo de museo de
larga existencia que ha optado directamente por un modelo de planiﬁcación
parcial sin pasar antes por un modelo
de carácter integral, como luego, según
ya hemos visto, lo ha hecho también el
Prado (no en vano el director de ambas
instituciones ha sido sucesivamente el
mismo: Miguel Zugaza).

Museo Guggenheim de Bilbao
La asociación de la iniciativa pública y
la privada dio un salto cualitativo hacia
las alianzas políticas con la creación de
la sucursal del Museo Guggenheim en
Bilbao. La aproximación del Gobierno Vasco a la Solomon R. Guggenheim
Foundation, al amparo de la estrategia
de expansión territorial de esta última,
aportó un elemento cualitativo inapreciable para la implantación del Plan
Estratégico para la revitalización del
Bilbao metropolitano (1989-1993), encaminado a transformar la imagen de la
urbe, crear empleo, reestructurar el tejido urbano y atraer inversiones extranjeras (González, 1993: 73).
Por su parte, la fundación pretendía, con la creación de satélites en otros
países, asegurarse una buena tajada del
pastel del liderazgo cultural mundial,
multiplicar exponencialmente su cuota de público y convertirse en símbolo
de la vitalidad de ciudades, regiones y
países. Para ello ha creado la llamada
«constelación Guggenheim», compuesta
por un cúmulo de museos vinculados
que comparten las siguientes premisas:
una colección fuerte, alianzas únicas
con instituciones prestigiosas, programas estelares de exposiciones, destacados programas educativos, programas
de gestión «de primera clase», plantilla
apta para el trabajo en un museo global e interés mundial (Azúa, 2004). Este
modelo se presenta como un producto
directo del neocapitalismo y de la globalización (Grau, 2007), incluso en lo que
se reﬁere al tipo de colección, escasamente especíﬁca, ya que sólo admite los
nombres muy reconocidos internacionalmente, familiares al oído de cualquier

tipo de visitante, con los que se cocina
una interpretación de la historia acrítica
y deslocalizada. Otro aspecto a destacar
es la capitalización de las colecciones,
que se convierten en activos ﬁnancieros
para cuya gestión es más útil un plan
estratégico que uno museológico.
El museo, inaugurado en 1997, se ha
gobernado, pues, merced a planes estratégicos sucesivos (1997-2000; 2001-2004;
2004- 2008), que parecen haber asegurado los resultados económicos previstos,
pero cuyo éxito ha sido «dudoso en lo
que se reﬁere a lo que atañe a la cultura y a la calidad de vida» (Peláez Soto,
2002: 10). Los objetivos que han actuado
como motor de la estrategia del Guggenheim de Bilbao se expresan con claridad en los documentos de desarrollo:
contribuir a la construcción de la nueva
imagen de Bilbao, del que se convierte en «marca registrada»; crear sinergias
ciudadmuseo constituyéndose en parte
esencial del trazado urbano; convertirse
en un referente educativo local; servir de
trampolín internacional a las empresas
locales; y aportar beneﬁcios económicos
a la ciudad, de manera que «la cultura,
más allá de sí misma, se convierte en
conductora del desarrollo» (Azúa, 2004).

tación de los contenidos del montaje a
la estructura pensada por el arquitecto.
Con posterioridad, un método parecido
se ha seguido a la hora de montar el resto de la permanente (véase al respecto
el resto del número 3 del mismo boletín dedicado a explicar los discursos de
cada sección), lo que da como resultado
un museo que, al menos formalmente,
tiene la estructura «de galerías» más o
menos autónomas entre sí lejanamente
inspirada en la tradición anglosajona.
Ya durante el montaje se hacía acuciante la necesidad de emprender el
camino hacia la captación de recursos,
por lo que el museo pasó del orden
de las salas a la planiﬁcación general,
con especial acento en la solución de
sus problemas económicos, merced a la
elaboración de un plan estratégico para
el periodo comprendido entre 2007 y
2010. La trayectoria del MNAC ha sido,
pues, casi paralela a la del Museo del
Prado, aunque en este caso el motor no
ha sido la transformación de la plantilla.
Como el del Prado, el plan estratégico
del buque insignia de Cataluña incluye
aspectos puramente técnicos, pero presta especial atención a un programa de
promoción de recursos propios que aumente la capacidad de autoﬁnanciación
del museo.

Sólo conociendo los objetivos
fundamentales del museo en las
materias que le son propias se
pueden prever las necesidades
de carácter operativo (recursos
humanos y económicos)

Museo Nacional de Arte de Cataluña
Las obras de reestructuración del MNAC,
que ﬁnalizaron en 2004, permitieron la
puesta en práctica del programa museográﬁco que el entonces director, Eduard
Carbonell, quien a menudo lo denomina
en sus escritos «discurso museológico»
y «discurso museográﬁco» (Carbonell,
2005), había desarrollado sobre las bases del trabajo iniciado por Xavier Barral, su predecesor. Se trataba de un documento dedicado a desarrollar el orden
de la exposición de los fondos de arte
románico, primera fase de la reorganización de la exposición permanente. Es
signiﬁcativo que la arquitecta responsable de la instalación, Gae Aulenti, titulara un artículo que se publicó en el
boletín del museo «El Palau Nacional,
projecte arquitectónic i museogràﬁc»
(Aulenti, 2000), evidenciando la supedi-

Centre del Disseny de Barcelona
Dependiente del Ayuntamiento de Barcelona, cuenta con la colaboración del
Instituto de Cultura de la misma ciudad,
y su apertura está prevista para 2011.
Arrancó en 2001 con el encargo de un
ediﬁcio de nueva planta al estudio Martorell-Bohigas-Mackay y del plan museográﬁco a Jordi Pardo. En un artículo
(Pardo, 2003b), el entonces director del
proyecto presentaba las líneas generales
de lo que denominaba «proyecto museológico» y «propuesta museológica»,
en una declaración de intenciones en la
que enunciaba el objetivo de enfocar el
«diseño como ámbito de producción de
la artiﬁcialidad y como proceso creativo»
desde una perspectiva histórica y experimental, situándolo en la frontera entre
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Tal y como efectivamente
propone Moore (2005),
debemos dotar a nuestro plan
de una mayor ﬂexibilidad a la
vista de que el contexto puede
cambiar de forma imprevisible
y desde luego fuera del control
del museo. Un plan muy rígido
puede generar un alto nivel de
frustración
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el centro cultural y el museo. Además,
establecía las áreas temáticas de la colección, que aunaría las de los museos
de Cerámica (hoy descartado), Artes
Decorativas y Textil y de Indumentaria,
amén de otras acopiadas ex novo de arquitectura, diseño gráﬁco, comunicación
visual, y diseño digital y multimedia. Por
último, apuntaba las modalidades expositivas, transversales y temáticas. En deﬁnitiva, de nuevo nos encontramos con
la existencia de un documento (proyecto museológico) más o menos previo a
la actuación arquitectónica –o al menos
elaborado en paralelo y, se supone, a
partir de unas ideas comunes– pero que
no prevé todas las necesidades futuras
del museo, y de otro documento orientado a la organización de los contenidos
dentro del nuevo ediﬁcio (proyecto museográﬁco).
Tras el cese de Pardo, el proyecto
ha sido corregido. En febrero de 2008
se terminó un nuevo documento de
presentación del Centro del Diseño de
Barcelona (la denominación es provisional), que es una propuesta de deﬁnición
de sus ﬁnes y de su articulación. La primera consolida el posicionamiento de
la institución entre el museo y el centro
cultural, reforzando ahora su carácter
experimental; la segunda, prevé lo que
denomina áreas, mecanismos de acción, sectores y niveles expositivos, que
conformarán tanto su estructura como
sus actividades. Se esbozan, eso sí, las
líneas generales de alguno de los proyectos que se pretende le procuren un
carácter peculiar y único, entre los que
destaca el expositivo, que tendrá cuatro
modalidades: de colecciones o analógica, digital (sala de pantallas), analógico-digital (la visita a la exposición se
complementará con una terminal personal que suministre hipervínculos de
información), y experimental (espacios
para tocar). La voluntad de ofrecer vías
activas de participación y de creación al
«usuario o consumidor» –que no sólo visitante– se traduce en la traslación de la
investigación hacia el laboratorio, y de
la acción cultural hacia sendos centros
de diagnosis y de producción. Es interesante esta «vuelta de tuerca», pues, por

un lado, supone replantearse de nuevo
el proyecto desde sus premisas, redactando lo que podríamos pensar es un
nuevo «proyecto museológico» aunque
en el fondo no sea así ya que, por otro
lado, ese documento reviste una forma
novedosa: supone en sí mismo un «diseño de producto». En coherencia, es de
esperar que venga acompañado de un
plan estratégico o de marketing.

Museos y gestión de patrimonio cultural en Villajoyosa (Alicante)
Terminaremos con un ejemplo de museo municipal –o, mejor dicho, conjunto
de ellos– en las antípodas conceptuales
del que acabamos de ver. El objetivo del
ayuntamiento de Villajoyosa es crear una
red integral que permita gestionar, conservar y difundir el patrimonio cultural
de todo el municipio, compuesto por
colecciones, monumentos, yacimientos
arqueológicos, sitios etnológicos y otros
enclaves y fenómenos históricos (está
prevista la creación de un museo de la
escuela y la enseñanza, por ejemplo), es
decir, un «museo» del territorio y de su
historia imbricado en la misma trama que
lo conﬁgura. Este esfuerzo, dirigido por
Antonio Espinosa, tendrá como consecuencia la absorción de museos y sitios
patrimoniales ya existentes y la creación
de otros nuevos, en especial lo que él
denomina un «museo matriz», punto de
partida de todos los recorridos y centro
neurálgico de la gestión de toda la red.
Uno de los aspectos más interesantes
de este proyecto es que todas estas ideas
motrices se han plasmado en un «Plan
Museológico» completo que va a servir de
guía de todas las actuaciones; otro es que
en buena medida este plan está inspirado
en el modelo de la SGME, con lo que se
convierte en una de sus primeras adaptaciones fuera del ámbito de los museos
estatales; y otro es que el plan ha sido
aprobado por el pleno del ayuntamiento
en 2007, por lo que adquiere una fuerza
jurídica de la que gozan muy pocos documentos similares. El plan se desarrolla
en programas con una estructura un poco
diferente a la del modelo pero, en deﬁ-

nitiva, no deja sin planiﬁcar ninguna de
las actuaciones o inversiones necesarias
para poner en pie el proyecto y luego
hacerlo funcionar, sujetándolas a un cronograma preciso. Desde el punto de vista
de la gestión administrativa, documental
y de los recursos humanos, todo el sistema funciona como una unidad; y también
desde el punto de vista de la ﬁnanciación,
integrando las inversiones privadas (por
ejemplo, el Museo del Chocolate sigue
siendo de titularidad privada pero está
incluido por convenio en la red), la iniciativa popular y el voluntariado.

Museo Nacional de Artes Decorativas
Hemos dejado deliberadamente aparte
el análisis de este caso puesto que aquí
escribimos en primera persona y cambia
inevitablemente nuestro enfoque epistemológico. Aunque no evitamos la autocrítica, deben ser otros quienes valoren
la metodología empleada en el MNAD y
sus resultados.
El plan incorpora ya la idea de planiﬁcación integral del museo incluida en
el modelo de la SGME14, y el documento ha sido redactado con anterioridad a
cualquier actuación sistemática cuyo objeto sea el museo o alguna de sus partes
integrantes, por lo que las que se han
empezado a ejecutar después se derivan
coherentemente de esa primera propuesta de conjunto (valga la perogrullada). Una de las principales propuestas
del plan es que el museo cambie de
nombre porque también trasforma su ﬁlosofía, su contenido y su imagen.
Tras la redacción, en 2003, del primer documento o plan propiamente
dicho, hemos ido redactando las partes que lo desarrollan. En 2004, emitimos otros tres documentos. Estos eran
el plan de necesidades para una nueva
sede (programa arquitectónico), el pliego de condiciones para el concurso de
arquitectura (proyecto arquitectónico)
y un desarrollo parcial del Plan Museológico. Este incluía elementos del programa institucional y del de recursos
humanos (organigrama, competencias y
tareas de los departamentos de conser-

vación, documentación e investigación),
y los programas de colecciones (conservación, documentación e investigación),
además de proyectos a ellos vinculados
para dos años.
Como consecuencia de las necesidades planteadas por el primer documento,
los órganos superiores habían decidido
el traslado del museo a un nuevo ediﬁcio, lo que nos hizo dar prioridad a la
redacción de los citados programas. Sin
embargo, tiempo más tarde, el proyecto
quedó en vía muerta. Gracias al plan, el
museo tenía planteados otros objetivos
y pudo concentrarse en ellos, sin depender como antaño exclusivamente del
proyecto de traslado, aunque obviamente tuvimos que reordenar las prioridades
a lo largo de los dos siguientes años.
Efectivamente, entre 2005 y 2006,
redactamos el programa de seguridad y
tradujimos el programa de recursos humanos en una propuesta de nueva relación de puestos de trabajo. Y en 2007,
elaboramos el segundo desarrollo parcial del plan, que incluía la deﬁnición
del organigrama, las competencias y las
tareas de los departamentos de difusión
y administración (programas institucional y de recursos humanos), así como
el programa de difusión. La permanencia del museo en su ya vetusta sede nos
obligó a ser menos ambiciosos con los
objetivos de los programas de colecciones y a no retrasar la puesta en marcha
de los proyectos ya previstos de comunicación y de proyección de la nueva
imagen deﬁnida en el plan (aunque a su
vez condicionada por no producirse un
cambio radical en el aspecto e incluso la
ubicación del contenedor). En coherencia, hemos seguido avanzando en esa
línea y ya en 2008 hemos desarrollado
el programa de exposiciones temporales
experimentales cuyo primer producto
expositivo se inauguró, con el apoyo de
la Subdirección General de Promoción
de las Bellas Artes, en otoño de 2009.
Nos parece interesante destacar
cómo algunos programas que consideramos deben tener un carácter transversal (los de gestión) se han ido redactando y completando a la vez que
se elaboraban íntegramente los demás

14

El plan del MNAD, entregado en la SGME en
octubre de 2003, lo redactamos –como ya
hemos insinuado– mientras se daba forma
en la subdirección a su modelo, y tuvimos
conocimiento de sus principales criterios y
contenidos antes de estar aún fraguada la
estructura deﬁnitiva. En cualquier caso, las
equivalencias entre el primer documento
del MNAD (el «plan» propiamente dicho) y
el modelo de la SGME son inequívocas, lo
que demuestra que el modelo es adaptable.
El desarrollo del plan del MNAD sigue
también el patrón de fases del manual y,
tal y como ya señala este, lo hace a su
ritmo y según sus prioridades. De hecho,
cuando aún no estaban redactados todos
los programas, ya estaban en marcha los
primeros proyectos previstos en el plan. El
plan se ha ido desenvolviendo, por tanto,
en «espiral». No vamos a entrar en detalles
sobre el contenido de los programas. Quien
desee más información puede obtenerla
en la presentación que de él se hace en la
Revista de Museología (MNAD, 2006).
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La otra vuelta de tuerca
pendiente es la transformación
del modelo de plan integral en
una herramienta de diálogo con
la sociedad

programas. Eso nos ha enseñado que
sólo conociendo los objetivos fundamentales del museo en las materias que
le son propias se pueden prever las necesidades de carácter operativo (recursos humanos y económicos). Además,
estamos elaborando un reglamento de
«régimen interno» que nos permita ordenar las relaciones e interacciones entre todos los programas, departamentos
y servicios del museo.
El balance tras estos años de desarrollo del plan ha sido muy positivo, al
menos en lo que a la organización interna del trabajo y a las relaciones con el
órgano del que depende más inmediatamente el museo se reﬁere. No tanto,
como ya hemos insinuado, en cuanto
al cumplimiento de los grandes objetivos relativos a su transformación integral. Eso nos ha demostrado que, tal
y como efectivamente propone Moore
(2005), debemos dotar a nuestro plan
de una mayor ﬂexibilidad a la vista de
que el contexto puede cambiar de forma imprevisible y desde luego fuera del
control del museo. Un plan muy rígido
puede generar un alto nivel de frustración. Creemos haber reaccionado moderadamente bien, pero hemos entendido
que, una vez sentados los principales
criterios rectores en el primer documento, el desarrollo documental no debe
suponer un esfuerzo tal que el hecho
de tener que modiﬁcar periódicamente
los programas y el cronograma suponga
un duro revés para la moral del equipo.
Hemos aprendido a hacer de la planiﬁcación un ejercicio casi cotidiano y, si
algún beneﬁcio directo hemos obtenido de ello, entre otros, ese ha sido el
alcanzar una seguridad operativa muy
satisfactoria.

Conclusiones
Como decíamos en la presentación, la
costumbre de planiﬁcar su futuro se va
abriendo poco a poco paso en nuestros
museos, si bien la metodología empleada es muy variada y se corresponde con
diferentes estadios del concepto de planiﬁcación. En el ámbito de los museos
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relacionados con la SGME, los esfuerzos que el órgano central ha realizado
desde hace veinte años por inducir en
ellos el uso de estas herramientas han
ido dando sus frutos y, más tarde o
más temprano, casi todos ellos las han
ido adoptando. Si bien se puede decir
que el resultado se ha decantado, sobre
todo a principios de esta década, con
una muy relativa homogeneidad metodológica, también se puede aﬁrmar que
ahora ya están casi todos subidos a ese
tren, lo que seguramente va a facilitar
–ya lo está haciendo– la implantación
del nuevo modelo de planiﬁcación integral. Algunos museos incluso han modiﬁcado su metodología sobre la marcha,
cuando ya estaban inmersos en un proceso comenzado según el modelo anterior. Persiste, de todas formas, la inercia
de supeditar la redacción del plan a la
puesta en marcha de una gran intervención arquitectónica, lo que explica que
en muchos de esos planes aún se dé
mayor importancia a los programas «materiales» que a los «inmateriales» y que la
programación esté limitada por la fecha
de reapertura del museo.
Otro problema pendiente de resolver es el de la necesidad de que los planes sean el fruto de un acuerdo efectivo con los órganos de que depende su
ejecución (a veces pertenecientes a dos
Administraciones distintas) y no sólo la
manifestación unilateral de los objetivos del museo, y de que ese acuerdo se
traduzca en un compromiso duradero,
para lo que, insistimos, sería fundamental que estos documentos fueran revestidos de una cierta categoría jurídica (por
vía reglamentaria). De lo contrario, pierden eﬁcacia, pueden generar frustración
y los equipos no se sentirán motivados
a embarcarse en estos procesos de planiﬁcación.
La otra vuelta de tuerca pendiente
es la transformación del modelo de plan
integral en una herramienta de diálogo
con la sociedad, de modo que la planiﬁcación se haga a partir de esta interacción y no sólo desde el museo. Un
primer paso en esta dirección es el que
ha planteado el Plan Museológico del
Museo del Greco.

Entre los museos de otras Administraciones públicas, la casuística es
mucho mayor. Se nota la menor experiencia de los órganos rectores de esas
Administraciones, aunque, si perseveran
en la inclusión de cláusulas a favor de
la planiﬁcación en sus normativas sectoriales, pueden ponerse al día en un
breve plazo de tiempo, a lo que debería
contribuir también la emisión de pautas
metodológicas concretas.
Entre los grandes museos, los museos con autonomía de gestión y las
entidades privadas, se está adoptando
el plan estratégico. Se trata de una herramienta de marketing que, en muchas ocasiones, tiene muy poco de
museológica: no incluye una reﬂexión
sobre la identidad y los objetivos del

museo, no resuelve todas las necesidades de planiﬁcación, no favorece las
relaciones internas ni toma al museo
como un sistema..., salvo cuando se trata de un documento elaborado a partir
de un plan integral preexistente y, por
tanto, sirve para establecer prioridades
en el trabajo por objetivos. Y esto sucede pocas veces, ya que muchos de
estos museos han pasado directamente,
en el mejor de los casos, de un nivel
de planiﬁcación primario a adoptar esta
fórmula. En nuestra opinión, se trata de
una mala aplicación del método que
puede producir un mal aprovechamiento de los recursos y bastantes tensiones
internas. Sin embargo, parece que este
giro del concepto de planiﬁcación es
inevitable. El tiempo lo dirá...

285

Bibliografía
ARBETETA, L. (2000): Proyecto museológico-museográﬁco para el Museo del
Ejército en el Alcázar de Toledo, documento interno, Museo del Ejército.
AULENTI, G. (2000): «El Palau Nacional,
projecte arquitectónic i museogràﬁc»,
Butlletí del MNAC, III: 39 y ss.
AZÚA, J. (2004): «Guggenheim Bilbao:
Cooperative Strategies for the New Culture», Learning from the Guggenheim,
Center for Basque Studies, simposio celebrado en el Nevada Museum of Art,
abril 2004. www.basque.unr.edu.
AZUAR RUIZ, R.; PÉREZ BONET, M.ª A.;
CASTILLO BELINCHÓN, R., y NAVARRO
TITO, M. (2007): «El Plan Museológico
del Museo Nacional de Arqueología
Subacuática (Cartagena, Murcia)», museos.es, 3, 2007: 48-63.
BANIOTOPOULOU, E. (2001): «Art for
whose sake? Modern Art Museums and
their role in transforming societies: the
case of the Guggenheim Bilbao», Journal
of Conservation and Museum Studies, 7,
noviembre, 2001 (edición on-line).
BAZTÁN, C., y PÉREZ DE ANDRÉS, C.
(1996): «El plan director del museo: teoría y práctica», III y IV Jornadas de Arqueología Subacuática de Asturias, Universidad de Oviedo: 131-163.
BAZTÁN, C. (ed.) (1997): Museos españoles: la renovación arquitectónica,
AECI y Ministerio de Cultura, Madrid.
BAZTÁN, C. (1999): «Museos en monumentos: una pequeña historia y 30
ideas», Revista de Museología, 17: 24-31.
CARBONELL, E. (2005): «Reﬂexiones en torno a los museos hoy», museos.es, 1: 12-21.
CHECA, F. et alii (1997): Plan museográﬁco, documento interno, Museo Nacional del Prado.

286

CHINCHILLA, M., e IZQUIERDO, I. (en
prensa) «Planiﬁcación y Museos: La propuesta de los Museos Estatales Españoles», Coloquio Internacional de Museos.
Habla con Ellos: Diálogos sobre Gestión,
Públicos y Espacios. Museo Nacional de
Antropología (Ciudad de México, 2003).
CHECA, F. (1999): «El futuro de las colecciones del Museo del Prado», Lecciones sobre el Museo del Prado, Fundación
Juan March.
COLL, J. (2007): «Actuaciones en el Museo Nacional de Cerámica y de las Artes
Suntuarias “González Martí”, Valencia
(España): plan Museológico y trabajos
preparatorios para la exposición permanente», Plan museológico y exposición
permanente en el museo: 129-150.
GONZÁLEZ, J. M. (1993): «Bilbao: Cultural Citizenship and Quality of Life», en
Bianchini, I., y Parkinson, M., Cultural
Policy and Urban Regeneration. The
West European Experience, The Manchester University Press: 73-88.
GRAU, L. (2007a): El plan museológico
del Museo de León, Ministerio de Cultura.
GRAU, L. (2007b): «La organización y
gestión de los recursos en los pequeños
y medianos museos», Gestión museística en el ámbito rural, Fundación Sierra
Pambley, León.
IZQUIERDO, I. (2007): Plan museológico y exposición permanente en el museo,
Subdirección General de Museos Estatales y Agencia Española de Cooperación
Internacional.
LAVÍN, A. C., y CABALLERO, L. (2007):
«El plan museológico del Museo del Greco (Toledo)», Plan museológico y exposición permanente en el museo: 83-114.
LOSADA, J. M., y MARTÍNEZ, B. (2001):
«Arquitectura y museos: la relación entre

espacios y funciones», XI cursos monográﬁcos sobre el Patrimonio Histórico
(Reinosa 2000), Universidad de Cantabria: 67-88.

MUSEO NACIONAL DEL PRADO (2002):
«Objetivos», Museo Nacional del Prado.
Memoria de actividades 2001, Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte.

MARTÍNEZ DE AGUILAR, A., y LAHUERTA, J. J. (2005): Proyecto museológico, documento interno, Ministerio de Cultura y
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

MUSEO NACIONAL DEL PRADO (2003):
Museo Nacional del Prado. Memoria de
actividades 2002, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

MNAD (2006): «El Plan Museológico del
Museo Nacional de Artes Decorativas»,
Revista de Museología, 36: 45-59.

MUSEO NACIONAL DEL PRADO (2005):
Plan de actuación 2005-2008, Museo
Nacional del Prado.

MOORE, K. (2005): «La planiﬁcación estratégica en los museos», museos.es, 1: 32-47.

RODRÍGUEZ BERNIS, S.; GUTIÉRREZ,
A.; HERNÁNDEZ, M.; MAROTA, K.; NADALES, S., y SÁENZ DE MIERA, J. (2002):
«El nuevo Museo del Ejército», Revista de
Museología, 24-25: 94-101.

NEGUERUELA, I. (1996): «Anteproyecto
para la futura sede del Museo-Centro
Nacional de Arqueología MarítimaCentro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas», Cuadernos
de Arqueología Marítima, 4: 229-237.
NEGUERUELA, I. (1999): «Proyecto museológico para la construcción de la
nueva sede del Museo-Centro Nacional
de Arqueología Marítima-Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas
Subacuáticas», Cuadernos de Arqueología Marítima, 5: 9-50.
NÚÑEZ MARTÍNEZ, L. J. (2007): «La museología del Museo del Ejército en Toledo», XI Jornadas de Museología, Museo,
13, 2008: 113-127.
PARDO, J. (2003a): Plan Vasco de Cultura, ponencia sobre museos para el
Consejo Vasco de Cultura. www.kultura.
ejgv.euskadi.net.
PARDO, J. (2003b): «Espacio vivo y factoría de conocimiento», bmm monograﬁco, 3. www.publicacions.bcn.es.
PELÁEZ SOTO, C. (2002): «Asturian Museums: The Guggenheim Model of Regeneration of Decayed Areas», Museological Review, University of Leicester, 8.

SÁEZ LARA, F. (2007): «Una herramienta
llamada plan museológico», XI Jornadas
de Museología, Museo, 13, 2008: 37-85.
SANZ GAMO, R. (2007): «El Museo Arqueológico Nacional», XI Jornadas de
Museología, Museo, 13, 2008: 99-111.
TORRES, B. (1998): «Aproximación a un
proyecto museológico. El Museo Romántico: un museo de ambiente», Museo
Romántico, 1: 13-79.
TORRES, B. (2006): «Plan museológico
del Museo Romántico», número monográﬁco de la revista Museo Romántico, 5.
VV.AA. (2000): El proyecto museológico, número monográﬁco de la revista Museo, 5.
VV.AA. (2005): Criterios para la elaboración del plan museológico, Ministerio de
Cultura, Madrid.
VV.AA. (2008): Actas de las primeras
jornadas de formación museológica.
Museos y planiﬁcación: Estrategias
de futuro, Secretaría General Técnica,
Centro de Publicaciones, Ministerio de
Cultura.

287

