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Red Portuguesa de
Museos. Un proyecto
estructurante de la política
museológica nacional
Resumen: La Red Portuguesa de Museos
(en adelante RPM) es un proyecto integrador de la política museológica desarrollada en Portugal, al amparo del organismo
del Estado para los museos, primero denominado Instituto Português de Museus y
desde 2007, Instituto dos Museus e da Conservação. Creada en el año 2000, la Red
Portuguesa de Museos actualmente es un
sistema constituido por ciento veinte
museos censados, dependientes de todo
tipo de tutelas y distribuidos por todo el
territorio nacional. Basada en tres ejes
programáticos -información, formación y
cualificación-, la RPM desarrolla programas
que trabajan por la mejora de los patrones
de calidad de los museos portugueses. El
presente artículo presenta las líneas maestras de este proyecto, analiza los resultados obtenidos y expone algunas facetas
del trabajo emprendido.
Palabras clave: Red de Museos, Política
museológica, Certificación, Cualificación,
Articulación, Cooperación, Partenariados.
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Abstract: The Portuguese Museum Network (RPM) project aims to integrate
museum policy developed in Portugal and
is controlled by the State organisation for
museums, initially called Instituto Português de Museus and since 2007, the Instituto dos Museus e da Conservação. The
Portuguese Museum Network was created
in 2000 and currently constitutes 120
registered museums that are dependent
on all kinds of boards and are distributed
throughout the country. It is based on
three areas of programmes: Information;
Education and qualification. The RPM
develops programmes that work towards

improving quality standards in Portuguese
museums. This article presents the criteria
of this project, analyses the results achieved and describes some facets of the work
undertaken.
Keywords: Museum Network, Museum
Policy, Certification, Qualification, Axis,
Cooperation, Partnerships.
Las redes de museos se encuentran al
orden del día, sobre todo a partir de los
años noventa del siglo XX, con el surgimiento de nuevas formas de gestión cultural y de comunicación, desarrollo de Internet y la articulación de las instituciones
museológicas con el entorno. En el plano
de las políticas museológicas nacionales, la
actualidad también viene marcada por la
constitución de sistemas de museos, validados por referentes de calidad, generalmente mediante formas organizadas de
acreditación de las instituciones museológicas, basadas o no en marcos legislativos
propios.
En Portugal, estas preocupaciones surgieron en la administración central del Estado,
a partir de finales de la década pasada, cuando empezaron a tomarse medidas encaminadas a la implementación de una política
museológica dirigida a toda la realidad
museológica del País y no apenas a los
museos dependientes del Ministerio de Cultura. En 1997, la creación de la Red Portuguesa de Museos (en adelante RPM), por
medio de una ley de reestructuración del
organismo responsable de ejecutar la política museológica nacional, el Instituto Portugués de Museos (en adelante IPM), constituyó el primer paso del proyecto que se ha
desarrollado a partir del año 2000.
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1. Museo Nacional del Azulejo, Lisboa. Foto: Carlos Monteiro. © Instituto dos Museus e da Conservação.

La red que se pretendía crear en el campo museológico, inicialmente era una
incógnita, empezando por la falta de definición de la palabra «red», término que,
aunque de moda en distintas ramas de las
ciencias sociales y con algunos antecedentes puntuales en la historia de la Museología portuguesa, no había sido objeto de un
análisis consistente en lo relativo a su adecuación al contexto museológico del país.
Con el objetivo de conocer la realidad
de los museos portugueses, en 1998 fue
realizada, por parte del IPM, una encuesta
sobre los Museos de Portugal, con la colaboración del Observatorio de Actividades
Culturales. El estudio retrató el panorama
museológico del país: museos jóvenes,
creados después de la Revolución de 1974
y, sobre todo, durante la década de los
noventa del siglo XX; concentrados en el
litoral, principalmente en las áreas metropolitanas de Lisboa y Oporto, y bastante

escasos en el interior; dependientes de
numerosas entidades de tutela, bien públicas, bien privadas; con un acervo patrimonial muy heterogéneo (figuras 1, 2 y 3). El
estudio también detectó las principales
carencias y necesidades de los museos:
recursos financieros, personal, instalaciones, conservación, formación y equipamiento informático.
En el año 2000, el IPM inició el nuevo proyecto con un pequeño equipo técnico. En la
primera fase, destacaron dos factores que se
revelaron determinantes para el éxito futuro de la Red: la participación activa de los
profesionales de los museos portugueses y
la metodología de trabajo establecida. De
hecho, la amplia participación en encuentros y debates de quienes intervienen en los
museos -representantes de las administraciones y patrocinadores, directores, técnicos y profesionales, docentes y estudiantes
de Museología- fue fundamental para adqui129
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2. Museo de Mértola. © Arquivo Fotográfico do
Campo Arqueológico de Mértola.

3. Museo Municipal de Portimão. © José Gameiro.

rir un capital de confianza en el medio
museológico, y para ayudar a sellar los recelos y las resistencias iniciales que siempre
suscita cualquier proyecto de cambio. Por
otro lado, el cumplimento de objetivos y de
metas, la noción de necesidad de concreción, la alianza entre la teoría y la práctica, la
flexibilidad y la movilidad en tareas de campo manifiestan el interés por trabajar en el
proyecto, que sigue marcando hasta hoy la
actuación del equipo técnico.
Pronto se hizo evidente que el modelo
de esta red no podría restringirse a su
vertiente física, debiendo beneficiarse
sobre todo de la componente comunicativa, tan presente en estructuras reticulares, de cariz más informal y menos institucional. Además, se tuvieron en cuenta,
a la hora de definir este nuevo concepto,
características tales como aperturismo,
reciprocidad, articulación y estructuración, que caracterizan los sistemas organizados en red.
Sobre la base de estos principios, inicialmente la noción de «Red Portuguesa de
Museos» se definió como «un sistema de
mediación y de articulación entre entidades de índole museal, teniendo como
objetivo promover la comunicación y el
intercambio, con vistas a analizar la realidad museológica portuguesa».
Teniendo como referentes principales
este concepto y el análisis de los problemas y necesidades de los museos portugueses expuestos en la encuesta a los
Museos, se definieron tres grandes ejes
integradores de las líneas de acción de la
RPM: 1- Información, 2- Formación y 3130

Cualificación; ejes asociados con programas específicos que empezaron a desarrollarse de forma regular a partir de 2001 y
con continuidad en el presente.
En el eje de la Información, que tiene
como objetivo principal promover la divulgación sistematizada y regular de las acciones de la RPM y de las actividades de los
museos en ella integrados, se crearon dos
instrumentos principales: la página Web
www.rpmuseus-pt.org y el boletín trimestral, del que se han publicado hasta ahora
y de forma regular 26 números. Aún en
este ámbito hay que resaltar la edición de
Guías-Itinerarios de los Museos que integran la RPM (figura 4).
El eje de la Formación tiene su expresión anual con un programa de acciones
que, de forma descentralizada y contando
con la colaboración de varios museos, ha
promovido periodos de prácticas para más
de 900 becarios hasta ahora. También se
ha abierto al público un centro de documentación especializado en Museología,
con posibilidad de consultas on-line y servicio de préstamo a distancia, contribuyendo a actualizar los conocimientos de
los profesionales de museos y la formación de los estudiantes.
En el ámbito del eje programático de la
Cualificación, el Programa de Apoyo a la
Cualificación de los Museos, creado en
2001, constituye en Portugal el primer programa de apoyo financiero proveniente
del Ministerio de Cultura y destinado a
museos no dependientes de la administración central. Reformulado en 2007, a través de la creación del ProMuseus, el nuevo
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programa procura, cada año, elegir áreas
prioritarias y la novedad principal consiste
en apoyar proyectos de cooperación e
intercambio entre museos, principalmente los relacionados con áreas de investigación, educación y exposiciones itinerantes. Como complemento, el Programa de
Apoyo Técnico presta asesoramiento, a
través de consultores especializados, a los
museos (integrados o no en la RPM), en lo
relativo al funcionamiento o al proceso de
creación. Las áreas temáticas más solicitadas son la conservación preventiva, la
arquitectura de museos, el inventario y el
área pedagógica.
Desde que se empezó a gestar la RPM,
fueron varias las cuestiones planteadas:
¿Cómo organizar el nuevo sistema? ¿Se
hace necesario un instrumento legislativo
inmediato? ¿Es pertinente crear un sistema
de certificación?
La opción metodológica se basó en la
instauración progresiva de la RPM, respetando la adhesión voluntaria de las entidades museológicas, con una filosofía de
inclusión, teniendo en cuenta toda una
serie de parámetros que definen la condición de museo, adaptados a las diferentes
escalas y dimensiones de los museos y

aplicables al conjunto de particularidades.
El Reglamento de Adhesión a la RPM,
creado en 2001 y en vigor hasta 2004, tuvo
como objetivo estudiar cada solicitud de
integración en la red, teniendo en cuenta
los siguientes parámetros:
a) Cumplimento de la función social del
museo;
b) Desempeñar las labores propias de
preservación y valoración de las colecciones y acervos;
c) Condiciones de sostenibilidad. Cada
uno de estos parámetros fue desarrollado, a su vez, en diferentes requisitos, entendidos como básicos para
determinar la condición de museo de
los candidatos.
Como resultado de la metodología adoptada, el sistema de museos se fue constituyendo con la integración, en un primer momento, de 28 museos dependientes del IPM y,
según se iban estudiando las restantes candidaturas, actualmente lo forman 120 museos.
De forma sucinta, hay que decir que los
museos de la RPM son, en su mayoría, museos públicos, entre los cuales predominan los
municipales (42%), seguidos de los museos
adscritos a la administración central (30%),
con tipologías y colecciones muy diversas,

3a. Museo Nacional de Etnología, Lisboa. Foto: José Pessoa. © Instituto dos Museus e da Conservação.

4. Guía de Museos IPM/RPM. © Artlandia.
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5. Casa de Camilo-Centro de Estudios (S. Miguel de Seide, Vila Nova de Famalicão). © Fernando Guerra FG + SG.

6. Museo Nacional de Arqueología, Lisboa. Foto: José Ressoa. © Instituto dos Museus e da Conservação.
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Creada en el año 2000, la
RPM colabora y participa del
cambio acelerado que se
verifica en el mundo en que
vivimos, cambio éste al que
los museos no son ajenos y
en el que están involucrados
por derecho

7. Ecomuseo Municipal de Seixal. © EMS-Centro de Documentação e Informação, António Silva.

8. Museo de Mértola. © Arquivo Fotográfico do Campo Arqueológico de Mértola.

localizados principalmente en el Norte del
país (32%) y en la región de Lisboa (27%),
creados en su mayoría después de 1974, y en
particular en los últimos diez años (figura 5).
En resumen, la diversidad impera en el
sistema museológico de la RPM, que incluye
desde los internacionalmente conocidos
Museo Gulbenkian y Museo de Arte Contemporáneo de Serralves, pasando por los
museos nacionales como el Museo Nacional
de Arte Antiguo, el Museo Nacional de
Arqueología (figura 6) y el Museo Nacional
del Azulejo, hasta museos comarcales,

como el Ecomuseo Municipal del Seixal
(figura 7) y el Museo de Mértola (figura 8).
En 2004, cuando el sistema de museos de
la RPM ya se estaba consolidando con la
incorporación de las instituciones museológicas que voluntariamente lo solicitaron y
habiendo sido aprobadas sus candidaturas, y
cuando ya se empezaba a percibir la actividad
de la RPM, en el Parlamento se aprobó por
unanimidad la Ley Marco de los Museos Portugueses, elaborada por el IPM en colaboración con diferentes entidades y personalidades de la vida museológica nacional.

Este instrumento esencial de la política
museológica, la Ley Marco de los Museos
Portugueses fue de aplicación desde el primer momento y, posteriormente, normalizada (en 2006), estableciendo un nuevo
sistema de certificación de museos y el ya
mencionado programa de apoyo financiero, el ProMuseus. La Ley Marco constituye,
así, el tercer pilar de una política basada en
un organismo Estatal para los museos (el
IPM), en un sistema de certificación (la
RPM) y, a partir de ahora, en un marco
legislativo propio.
133
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9. Tesoro-museo de Sé de Braga.
© Paulo Providência.

En abril de 2007, en el ámbito de un ambicioso programa gubernamental de reestructuración de la administración central del
Estado, el Instituto Portugués de Museos se
fusionó con el Instituto Portugués de Conservación y Restauración, dando origen al
nuevo Instituto de los Museos y de la Conservación (IMC). Con atribuciones de gestión de
las instituciones museológicas (donde se
incluían por primera vez los palacios nacionales) dependientes del Ministerio de Cultura,
de refuerzo y consolidación de la RPM así
como de difusión de normativas para el sector museológico, este organismo asegura su
capacidad de intervención a través de nuevas
competencias en áreas de patrimonio inmaterial y conservación y restauración del patrimonio mueble. Paralelamente, las Direcciones Regionales de Cultura también se han
visto reforzadas con algunas competencias
en el área museística, que supondrá nuevas
articulaciones con estas entidades.
Teniendo presentes los resultados alcanzados por la RPM a lo largo de los últimos años,
en un marco dinámico y en cambio permanente, ¿qué balance cabría hacer y qué perspectivas de futuro se pueden concebir para
este proyecto?
Si la creación de la Red Portuguesa de
Museos pretendía, en primer lugar, contribuir a elevar los patrones de calidad de los
museos portugueses, puede afirmarse que,
de una forma estable y persistente, ese deseo
se ha logrado, sin olvidar que se trata de un
área de trabajo con resultados a largo plazo,
que es, a fin de cuentas, la medida del tiempo de los museos. Sea de forma directa, a través de los programas de apoyo financiero
que permiten la adquisición de material de
conservación preventiva, sistemas de almacenaje (figura 9), elaboración de programas y
material pedagógico, publicaciones, páginas
Web, proyectos de investigación y de inventario; o indirectamente, a través de la sensibili134

10. Museo Anjos Teixeira, Sintra. © Museu Anjos Teixeira / Utopia Teatro.

zación de las respectivas entidades de tutela
e impulsando la colaboración técnica y la
periodicidad de las acciones formativas. Los
resultados de la acción de la RPM son visibles
en la mejora de las condiciones de conservación de los acervos, en los índices más elevados de informatización de los inventarios, en
los estudios y divulgación de las colecciones
y en una mayor calidad de las funciones
pedagógicas (figuras 10y 10a). En esta perspectiva de análisis, también es importante
mencionar el papel desempeñado por el Programa Estratégico de Cultura (en el ámbito
del III Marco Comunitario de Apoyo de la
Unión Europea), con el cual el IMC ha alcanzado una alianza estratégica de cooperación,
mediante el análisis técnico de las candidaturas presentadas, que ha permitido que se
abran al público nuevos museos y una mejor
adecuación de otros ya existentes, en un proceso que se alargará hasta finales de 2008.
En paralelo con los resultados «físicos»
mencionados, es importante señalar la creación de una filosofía basada en la «cultura de
calidad» que la RPM ha logrado introducir y/o
reforzar en los museos portugueses, publicando manuales de buenas prácticas y documentos orientadores para la acción museológica, que han favorecido la autoevaluación y
la (re)organización interna de los museos.
Sin embargo, no hay que obviar que los indicadores de calidad, verificados también a través de encuestas anuales a los museos, no

siempre se divulgan con la transparencia
deseable de cara al público y usuarios en
general, a sabiendas de que cada vez son más
exigentes en lo relativo a entidades culturales
y, en particular, a los museos.
En segundo lugar, es necesario destacar
que el elevado número de solicitudes y candidaturas presentadas a la RPM constituye
una buena señal de su reconocimiento en el
medio museológico portugués, en especial a
nivel municipal, pero con un interés creciente por parte de los organismos dependientes
de la administración central o entidades privadas, como es el caso de las fundaciones o
de la Iglesia Católica. En mayo de 2007 se
abrió un nuevo plazo de presentación de
candidaturas a la RPM, según las bases del
reformulado sistema de certificación emanado de la Ley Marco de los Museos Portugueses, habiendo sido presentadas, hasta el
momento, más de treinta solicitudes, y cuyo
estudio transcurre actualmente, lo que
demuestra el interés que sigue suscitando
este sistema.
Este reconocimiento atribuido a la RPM
por parte de los museos y entidades de tutela, de forma transversal y en todo el territorio
nacional, todavía no ha alcanzado un beneplácito equivalente a nivel del público visitante o interesado por la actividad de los museos. La colocación de placas con el logotipo
de la Red en los museos adheridos a la misma, es una de las medidas que, a corto plazo,
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10a. Museo Municipal de Portimão. © José Gameiro.

pueden favorecer la divulgación y mayor visibilidad del «sello de calidad» de la RPM, sin
olvidar que también se debe estimular y
potenciar el papel desempeñado por los
medios de comunicación social.
En tercer lugar, hay que analizar el grado
de cumplimento de la RPM en lo referente a
algunos de los aspectos inherentes al funcionamiento de la misma: la existencia de fines
comunes en las entidades involucradas y la
difusión continua de información y articulación de recursos. Si en el primer caso, cabe
señalar el papel de la RPM como un instrumento progresivo de cohesión entre los
museos (contribuyendo a crear una conciencia de unidad y un ambiente de cooperación
que persigue integrar a todo tipo de museos),
y si en el área de difusión informativa se han
dado pasos importantes a lo largo de estos
años a través de la newsletter (encuentros
anuales de los museos de la RPM y trabajos
de campo), es innegable que, en lo relativo a
articular recursos, todavía hay mucho camino por recorrer. Una de las medidas tomadas
en 2007 para ayudar a cambiar este estado de
cosas fue, como ya se ha mencionado, la creación de apoyos financieros para proyectos
en partenariado, que promuevan la interacción y el desarrollo de actividades conjuntas
con espíritu de colaboración.
De igual modo, se han impulsado y apoyado iniciativas de trabajo en red presentadas por los propios museos de la RPM,

como el proyecto liderado por los museos
de la región del Algarve, que permitió que
se constituyera, en 2007, una red regional
de museos. En esta línea de trabajo, hay
muchas posibilidades de abrir nuevos caminos, bien en lo relativo a crear redes de base
geográfica, o en lo concerniente a redes
temáticas, asumiendo una especial importancia la capacidad de iniciativa de los propios museos y, por parte del IMC, atender,
potenciar, analizar y dar respuesta a los proyectos que se presenten.
Creada en el año 2000, la RPM colabora y
participa del cambio acelerado que se verifica en el mundo en que vivimos, cambio éste
al que los museos no son ajenos y en el que
están involucrados por derecho. Es un mundo cada vez más global y más próximo, a un
clic de distancia, en el que la interacción con
el público supone un reto constante, donde
el trabajo en colaboración y la oferta conjunta de productos, de servicios y de actividades
por parte de los museos de la RPM permitirán futuras líneas de trabajo, en un marco de
continua adaptación al cambio. En definitiva,
todo el trabajo desarrollado en pro de la
mejora de condiciones de los museos portugueses tiene por finalidad subyacente intensificar la comunicación con el público y con
la comunidad, promocionar el acceso a la
cultura y contribuir al desarrollo de la sociedad, designios que suponen un reto, en última instancia.
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