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El Plan de Calidad de los Museos Andaluces es el instrumento definido por la Consejería

de Cultura de la Junta de Andalucía para abordar la modernización de los museos de la

región, para la mejora de la calidad de sus programas y contenidos dirigida hacia un público

cada vez más diverso e interesado en la oferta de los recursos culturales de Andalucía.

La idea responde al propósito de la administración autonómica de ofrecer una calidad ade-

cuada de sus servicios culturales desde la diversidad de la gestión pública y partiendo de un

objetivo fundamental: la atención al ciudadano y la mejora de sus condiciones de vida.

El Plan de Calidad tiene al usuario como protagonista y factor activo de su política cultural, lo

que supone abordar su instrumentación con una nueva mirada a partir de unas líneas de tra-

bajo más acordes con los planteamientos de la nueva museología,  asumiendo que la aten-

ción al usuario se ofrece como servicio público altamente cualificado, buscando la identifica-

ción de aquel con el museo y aceptando sin reservas el protagonismo de los museos en las

perspectivas de desarrollo sociocultural y económico de la región andaluza.

La redacción de este documento parte del interés de la Consejería de Cultura en profundizar

y desarrollar, con los instrumentos adecuados, las directrices marcadas en el Plan General de

Bienes Culturales de Andalucía para el Programa de Museos, destacando especialmente el

papel de estas instituciones del patrimonio como servicio a la comunidad, como enlace con

los nuevos requerimientos que la sociedad demanda en el ámbito de la cultura.

Es un hecho constatable que en los últimos diez años se ha conseguido aumentar considera-

blemente el número de visitantes a nuestros museos, y ello nos satisface como responsables

de su gestión. Deseamos ahora dar un salto cualitativo acorde con el cambio sociológico en

el que nos encontramos inmersos.

El esfuerzo de estos últimos años a través de instrumentos de planificación y de gestión ha

ido definiendo en Andalucía un modelo en el que se han destacado de manera pionera e inno-

vadora una serie de centros con propósitos diferentes y un alto nivel de especialización, como

son el Patronato de la Alhambra y el Generalife, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el

Centro Andaluz de la Fotografía, el Centro de Documentación Musical de Andalucía, el Centro

Andaluz del Flamenco, la Filmoteca de Andalucía, que junto a museos y conjuntos arqueoló-



gicos y monumentales dependientes de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio

Histórico, son el mejor exponente de la preocupación que la administración regional andalu-

za ha tenido y sigue teniendo por la cualificación de sus recursos culturales.

La oferta de unos servicios públicos renovados y eficaces contribuye al desarrollo económico

y social de los países y por ende de los territorios y de las regiones. La riqueza cuantitativa y

cualitativa del patrimonio andaluz es el mejor aval para ofrecer nuevas iniciativas como la que

ahora presentamos.

La  intención de este Plan de Calidad de los Museos Andaluces es mejorar la experiencia del

público en el museo, entendida como una experiencia de calidad avanzada en sus concep-

ciones y dinámica en sus acciones, a la vez que realista en cuanto a los recursos existentes y

previsora de los que pudiera incorporar en el futuro inmediato y todo ello bajo una concepción

museológica actualizada y orientada a ser referente cultural.

Se trata de un documento elaborado a partir del consenso de los principales agentes que

intervienen en el museo como institución cultural. Tiene, como todo instrumento de planifi-

cación, que testarse con su ejecución y con un período de debate y aportaciones que se abre

ahora tras su presentación pública.

Esperamos con ilusión su buena acogida por los profesionales y trabajadores de los museos,

pues sin ellos no sería posible desarrollar con eficacia gran parte de los objetivos previstos.

También esperamos las aportaciones de todas aquellas instituciones y colectivos que quie-

ran participar con sus contribuciones y sugerencias, así como las de la sociedad en general

y la andaluza en particular. Sin duda nos ayudarán a mejorar este Plan que se pone ahora en

marcha.

Carmen Calvo Poyato

Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía
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INTRODUCCIÓN | EL MUSEO COMO SERVICIO PÚBLICO Y REFERENTE CULTURAL

El modelo socio-cultural definido en los últimos años se encuentra sometido a un proceso de

transformación vertiginosa como resultado del avance tecnológico imperante en todos los

ámbitos. El protagonismo de los medios de comunicación está siendo decisivo para el de-

sarrollo indiscriminado de todo tipo de realizaciones, pero también hay que tener en cuenta

otras transformaciones como las representadas por la globalización de los modelos econó-

micos, la creciente demanda social de acceso a determinados servicios avanzados y recur-

sos de interés cultural, la convergencia y el impulso político representado por nuestra incor-

poración a la Unión Europea, el protagonismo del sector público en la prestación de servi-

cios considerados esenciales para los ciudadanos, la mejora generalizada de la calidad de

vida y el papel que en ella juega la gestión del tiempo libre, así como también la preocupa-

ción que genera el proceso de estandarización  y banalización que representan otras ofertas

de ocio como la de los denominados parques temáticos.

9

in
tr

od
uc

ci
ón

1



El museo, que como institución pública hunde sus raíces en la filosofía ilustrada, ha tenido su

propio proceso transformador, siendo los últimos cambios los que más han determinado este

giro social originario: 

- Consideración del museo como lugar de atracción sociocultural.

- La musealización como extensión de los métodos y formas con los que el 

museo trabaja hacia otros planos de la vida social y cotidiana.

- Cierta institucionalización del arte, los artistas, el patrimonio, la crítica, como

élites de referencia.

- Alto valor del concepto de cultura y mercantilización de la misma.

- Ampliación del concepto de aprendizaje y formación como proceso que dura

toda la vida.

- Creciente atención de la sociología y la psicología hacia los comportamientos

del público en los museos.

- Existencia de legislación y políticas especializadas de museos.

Tales circunstancias han ido conformando una nueva etapa en la vida de los museos de la que

no son ajenos dos hechos fundamentales: el fenómeno de las exposiciones temporales y la

utilización de prestigiosos profesionales como encargados de llevar a cabo la renovación de

las infraestructuras museísticas.

El público de los museos accede a estas instituciones siendo consciente del disfrute de un

patrimonio que le pertenece como bien público en la mayoría de los casos, como un derecho

adquirido y no como un privilegio de élites. Ahora bien este público no es un grupo indiscri-

minado, se trata de un nuevo espectador que reclama una experiencia única capaz de trans-

formar y enriquecer su sensibilidad mediante la transmisión del saber propio del museo. Por

tanto, estos cambios socioculturales han agotado definitivamente el concepto de "museo-

almacén" cuyas funciones principales eran la conservación y catalogación de los fondos. El

cambio se dirige hacia los usuarios del museo, hacia su potencial como instrumento de

comunicación  teniendo en cuenta la diversidad de públicos. Es un concepto muy contempo-

ráneo donde el museo debe plantearse una estructura de relación con el conocimiento de tipo

informativo y con visión multidisciplinar, donde cuenten las ideas y los afectos o sentimientos

de los visitantes, las repercusiones sociales que puedan tener los contenidos, la profesionali-

zación del sector de cara a los mecanismos de comunicación expositivos y didácticos. Se trata
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en realidad de concebir el museo como un espacio de relación exclusivo entre el espectador

y las obras. 

Esta introducción general es la que inspira el Plan de Calidad que la Consejería de Cultura ha

elaborado con un horizonte de ejecución que creemos ajustado atendiendo a los objetivos for-

mulados. Es una apuesta decidida por la generación de un servicio cultural cualificado en sus

funciones que aspira a ver transformado su espacio como referente cultural en la nueva socie-

dad del conocimiento. Entender el museo en su dimensión, como instrumento de comunica-

ción que abre sus puertas y sus mensajes a los diferentes públicos, no conlleva necesaria-

mente su vulgarización. Entre el exceso de información, que pervierte el espacio y deteriora la

contemplación, y la ausencia absoluta de la misma, que excluye del conocimiento a muchos

ciudadanos, el Plan toma partido por el debate que conduzca a soluciones equilibradas y res-

petuosas con el derecho al deleite, la contemplación, el conocimiento y la diversión.

Se ha partido del análisis de la realidad actual de los museos de Andalucía expresando clara-

mente las consecuencias involucionistas que representa la dicotomía titularidad estatal-

gestión autonómica, especialmente importante teniendo en cuenta la ausencia de planes de

inversión propios por parte del gobierno central en las infraestructuras de los museos gestio-

nados por la Comunidad Autónoma hasta el recientemente publicado Plan Integral de

Museos Estatales (págs. 114-122) que recoge actuaciones ya financiadas con recursos de la

propia Consejería de Cultura. De ahí, que en algunas de las medidas adoptadas en este Plan

de Calidad, se haga necesario contar con la inversión correspondiente del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte. (Cap. 9, pág. 126).

El Plan se hace extensivo a los Conjuntos Monumentales y Arqueológicos gestionados por la

Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico por considerarse como museos,

siguiendo la tipología definida por el ICOM desde 1968. La vinculación territorial que dicha

tipología determina resulta uno de los mayores esfuerzos a realizar en el futuro, al tiempo que

enriquece el panorama museístico con una dimensión hacia el objeto patrimonial diversa y

estimuladora, desde el punto de vista de la comunicación.

También se han tenido en cuenta las actuaciones sectoriales desarrolladas en los museos

andaluces en los últimos años, constatándose la necesidad de intervención urgente en

muchos de ellos, lo que llevará a la determinación de acciones preferentes. Asimismo, se han
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mantenido orientaciones ya consolidadas en la práctica museológica reciente por sus buenos

resultados que ahora se verán reforzados y extendidos como modelos de referencia.

Los museos tienen un reto interesante que los impulsa a jugar un papel enriquecedor res-

pecto a los colectivos sociales. Las instituciones museísticas y los profesionales están res-

pondiendo a ese reto haciendo especial énfasis en una gestión que los acerque al ciudadano.

Este proceso tiene una cualidad esencial: la constante actualización de sus cometidos y de su

forma de conectar con la sociedad. Por esta razón el Plan de Calidad introduce dos líneas fun-

damentales que suponen una apuesta experimental de primera importancia. Nos referimos a

la comunicación como una forma innovadora de entender el papel de los museos saliendo al

encuentro con el público, y a la gestión de calidad como agente impulsor de la modernización

de los museos, introduciendo criterios de racionalización, control y evaluación de resultados.

Se ha concebido una metodología activa, realizándose un documento previo que fija el diag-

nóstico de partida y se convierte en el instrumento que permite establecer las estrategias del

Plan. El análisis que ofrece permite comprender el sentido de muchas de las medidas pro-

puestas, al tiempo que se descubre como documento absolutamente necesario para llegar a

la formulación de soluciones certeras y eficaces. Sus aportaciones son mucho más que un

diagnóstico, pues trascienden el simple análisis de la situación, contribuyendo a sistematizar

la gestión de la información dispersa que hasta ahora se tenía de la realidad museística anda-

luza y ofreciendo una visión de conjunto suficientemente amplia y compleja de gran utilidad

en la gestión de oficio de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico.

Las estrategias se han determinado teniendo en cuenta esta realidad documentada y la orien-

tación conceptual que se ha expresado. Se trata así mismo de un trabajo complejo, sin pre-

cedentes en España, y por lo tanto elaborado sin partir de otros modelos de referencia, aun-

que sí se han tenido en cuenta las aplicaciones que en el sector público han orientado las

experiencias encaminadas a satisfacer las expectativas de los usuarios de otros servicios

públicos de Andalucía, que poco o nada tienen que ver con las propias del ámbito cultural,

pero que han sido consultadas y analizadas en profundidad. 

El equipo que ha trabajado en la redacción del Plan de Calidad desea expresar su agradeci-

miento a todas las instituciones y personas que han sido consultadas en esta fase del proce-

so. A partir de ahora se abre un período de aportaciones y sugerencias que seguro enrique-

cerán los contenidos del documento definitivo que estará concluido en breve plazo.
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| Visitantes en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.



2 ÁMBITO DEL PLAN DE CALIDAD.

CLASIFICACIÓN Y NIVELES DE APLICACIÓN
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ÁMBITO DEL PLAN DE CALIDAD. CLASIFICACIÓN Y NIVELES DE APLICACIÓN

Conscientes del largo camino que queda por recorrer, en un momento en el que los museos

reclaman en todo el mundo la atención de las instituciones públicas y privadas y los particu-

lares, para participar en un redescubrimiento de las claves de nuestra sociedad y aprovechar

sus casi inagotables posibilidades en el campo del patrimonio cultural, el Plan de Calidad de

los Museos Andaluces se atiene al objetivo central de acercar los museos al ciudadano y

mejorar sus prestaciones como servicio público.

El ámbito del plan se relaciona con la concepción moderna del museo que apuesta por el des-

arrollo de la sociedad a partir de una interacción entre patrimonio cultural y territorio, frente

a una situación más estática de presentación y difusión a secas. En este sentido el plan debe

atender a los museos de diversas escalas que se extienden por la geografía andaluza para apo-

yar y coordinar sus deseos de modernización.

Inicialmente es necesario aceptar ciertas restricciones que permitan la consecución del obje-

tivo  principal de calidad del servicio con los medios disponibles pero, en un plazo breve de

2
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tiempo el Plan de Calidad está diseñado para implantar esos patrones en un conjunto de

museos mucho mayor. Las estrategias que comprende el Plan de Calidad pueden ser com-

partidas por otros agentes y aplicadas de forma coordinada en estructuras comunicadas en

red, respondiendo en definitiva a imperativos de nuestro tiempo claramente enmarcados en

el terreno de la cooperación.

Con los mismos medios, el plan puede alcanzar un grado de penetración importante si se

coordinan las iniciativas de los diferentes museos de Andalucía, sea cual sea la administra-

ción de referencia o si pertenecen al sector privado, preparando el terreno para una mejor ges-

tión de las inversiones públicas, que deben apoyarse siempre en la diversidad de agentes para

que las iniciativas emprendidas se mantengan en el tiempo. 

Para detallar el ámbito del Plan de Calidad según el esquema anterior, se plantea una prime-

ra aproximación a los museos andaluces de titularidad y/o gestión de la Junta de Andalucía

mediante una clasificación de los mismos.

El museo, llamado a ser un centro fundamental de la vida cultural de cada espacio social, nece-

sita una articulación profunda entre los diferentes estratos museísticos que se están creando

o perfeccionando en la Comunidad Andaluza, a partir de diversas iniciativas centradas espe-

cialmente en la labor de los municipios y la inserción de sus acciones en proyectos europeos.



LOS MUSEOS ANDALUCES (Titularidad y/o gestión de la Junta de Andalucía)
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Ámbito general Museo de Almería

Museo de Cádiz

Museo de Huelva

Museo de Jaén

Museo de Málaga

Arqueológicos Museo Arqueológico de Córdoba

Museo Arqueológico de Granada

Museo Arqueológico de Linares. Monográfico de Cástulo

Museo Arqueológico de Sevilla

Museo Arqueológico de Úbeda

Arte Contemporáneo Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Bellas Artes Museo de Bellas Artes de Córdoba

Museo de Bellas Artes de Granada

Museo de Bellas Artes de Sevilla

Etnográficos Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir

Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla

Especializados Museo Casa de los Tiros de Granada

Museo de la Alhambra

Conjuntos Arqueológicos Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia

Conjuntos Monumentales Conjunto Arqueológico de Carmona

Monumentos Conjunto Arqueológico de Itálica

Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra

Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería

Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife
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En Andalucía se creó el Registro Andaluz de Museos (Ley 2/1984, de 9 de enero, de Museos

de Andalucía), como primera iniciativa de un trabajo coordinado que agrupase con unos míni-

mos de calidad los esfuerzos de diversos sectores de la sociedad que entienden el museo

como una forma de articular tanto la identidad de un territorio como el desarrollo social y eco-

nómico equilibrado a partir del patrimonio cultural. 

La necesidad de conectar de una forma activa las iniciativas de los diferentes museos ha

impulsado una estructura en red, la Red de Museos de Andalucía, en la que se encuentran

incluidos los museos de titularidad y gestión de la Junta de Andalucía y el resto de museos de

Andalucía de titularidad pública o privada. 

La Red de Museos de Andalucía recibe un apoyo importante en el Plan de Calidad, como

forma de ofrecer al ciudadano una perspectiva rica e innovadora de su patrimonio cultural. De

esta manera, las expectativas de amplios sectores sociales son impulsadas por el Plan de

Calidad y las medidas que se adopten establecerán no sólo una referencia sino también un

apoyo mutuo de iniciativas.

La atención al conjunto de museos refuerza de manera decidida la relación con el territorio de

los museos de titularidad y/o gestión de la Junta de Andalucía y la conexión con las manifes-

taciones culturales del espacio andaluz. En esta línea podrían tener un papel pionero los

museos que tienen una relación estrecha entre sus colecciones y el territorio, como los

museos de artes y costumbres populares, los conjuntos arqueológicos y los yacimientos aso-

ciados a los mismos, que brindarán la posibilidad de presentar su patrimonio de una manera

más adecuada.

El Plan de Calidad se aplica mediante una serie de líneas estratégicas que tienen un carácter

selectivo, para combinar una efectividad adecuada y el establecimiento de modelos o pautas

de calidad en el tiempo previsto en el plan. No todos los museos tienen el mismo tratamiento

en este plan, estableciéndose niveles diferenciados para atender la problemática de los

museos andaluces a partir de factores diversos. Se establecen los niveles siguientes:



GRUPOS Y FUNCIONES BÁSICAS ASIGNADAS
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Museos de titularidad del Estado gestionados por la Junta de

Andalucía. Museos de titularidad de la Junta de Andalucía

CARACTERÍSTICAS | Los museos andaluces están en una situación

especial por tratarse de instituciones que cuentan en buena parte con más

de un siglo de vida, con problemas de funcionamiento importantes y con

una coyuntura peculiar en la que se combina la titularidad del Estado y la

gestión de la Comunidad Autónoma.

Existen desajustes en el desarrollo de medidas que afectan tanto a los edi-

ficios como a las colecciones -y lo que es más importante- al público que

los visita.

De acuerdo con la propuesta del ICOM para la Carta de Principios sobre

Museos y Turismo Cultural, los museos deben favorecer la participación acti-

va de las comunidades y desempeñar su papel de fuente de educación y

mediador cultural al servicio de un número cada vez mayor de visitantes per-

tenecientes a cualquier nivel de la comunidad, localidad o grupo social. Este

principio ilustra de manera especial los cometidos del Plan de Calidad,

complementado con aquellos aspectos que se refieren a la ética de la con-

servación, la democratización en la gestión y la calidad de los servicios.

Los museos de este grupo enlazan sus tareas con el resto de instituciones

integradas en la Red de Museos de Andalucía en la que pueden establecer

programas de colaboración de acuerdo con las líneas estratégicas del Plan

de Calidad.

FUNCIONES BÁSICAS ASIGNADAS 

| Aplican las medidas del Plan de Calidad

| Ejemplifican las acciones del mismo

| Establecen programas de colaboración con la Red de Museos 

de Andalucía

GRUPO 1
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Conjuntos Arqueológicos y Monumentales de la Junta de

Andalucía

CARACTERÍSTICAS | Se consideran museos de acuerdo con el Consejo

Internacional de Museos (ICOM): los sitios y monumentos naturales,

arqueológicos y etnográficos y los sitios y monumentos históricos de carácter

museológico que adquieran, conserven y difundan la prueba material de los

pueblos y su entorno.

Los conjuntos arqueológicos de Baelo Claudia, Carmona, Itálica y Madinat

al-Zahra, el Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería y el Conjunto

Monumental de la Alhambra y el Generalife son en estos momentos un

potencial de gran trascendencia para el plan por sus implicaciones con el

territorio, con el que pueden establecer relaciones y vínculos. Tienen la

posibilidad de ensayar fórmulas novedosas, pero también de raigambre, en

la política de gestión de esta tipología de instituciones del patrimonio

depurando sus modelos de presentación e interpretación. 

FUNCIONES BÁSICAS ASIGNADAS 

| Las funciones establecidas en el Grupo 1

| A nivel territorial conectan con museos de la Red de Museos de 

Andalucía, yacimientos y zonas arqueológicas, conjuntos 

arqueológicos y monumentales de Andalucía

GRUPO 2
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Red de Museos de Andalucía

CARACTERÍSTICAS | El futuro de los museos en Andalucía no es con-

cebible sin la participación plena de los que pertenecen a las comunida-

des locales y los museos especializados tanto del sector público como

privado.

Los museos existentes en la Comunidad Andaluza están integrados a tra-

vés de la Red de Museos de Andalucía. El plan insertará las medidas de

calidad como servicio público a través de la coordinación que proporciona

dicha red.

Las medidas de aplicación en este grupo servirán de apoyo a los objetivos

de la Red de Museos de Andalucía para establecer una buena implanta-

ción territorial de las instituciones museísticas fomentando la especializa-

ción, la diversidad y la conexión entre las diversas categorías.

FUNCIONES BÁSICAS ASIGNADAS 

| Establecen patrones de trabajo en el territorio

| Los museos de la red se asocian libremente para realizar 

actividades diversas

| Fomentan la especialización

| Colaboran en el desarrollo local

GRUPO 3





| Conjunto Aqueológico de Itálica.



3 OBJETIVOS
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MEJORAR EEL PPAPEL YY PPRESTACIONES DDE LLOS MMUSEOS

ANDALUCES CCOMO SSERVICIO PPÚBLICO, IINSERTANDO SSU

ACTIVIDAD EEN EEL TTERRITORIO CCOMO PPROYECTO CCULTURAL YY

CONTRIBUYENDO AAL DDESARROLLO SSOCIAL YY EECONÓMICO DDE

LA CCOMUNIDAD AANDALUZA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar una experiencia museística de calidad que atraiga a un público amplio y nume-

roso que se sienta implicado y protagonista de los museos

! Obtención de una experiencia museística de calidad

Proporcionar soluciones adecuadas en relación con la accesibilidad, recepción, atención

al visitante, sistemas de información previa e incompatibilidad hacia públicos con

minusvalías en los museos

! Atención directa al usuario de los museos

Incrementar en los museos medidas que respondan a las demandas de una sociedad

plural como la actual, con una atención especial a públicos minoritarios y marginados,

poniendo énfasis en aspectos relacionados con la educación, la identidad, la autentici-

dad y la sensibilidad

! El museo como un servicio sensible a la cultura y a sus públicos

Aproximar los museos a las demandas, deseos y expectativas del público, promoviendo

su participación y la de los agentes culturales de la zona, en la definición de un proyecto

marco para cada museo.

! Consecución de un proyecto marco con la participación del público

Ofrecer una nueva imagen de los museos de forma que sean reconocidos por el público

como instituciones dinámicas, con identidad propia y abiertas a los intereses de la sociedad

! Creación de una marca de identidad

Desarrollar los procedimientos adecuados que aseguren la óptima conservación de las

colecciones, para garantizar su papel activo en la evocación de la riqueza cultural del

territorio y su capacidad de influencia en la sociedad actual

! La conservación de las colecciones y el papel de la memoria: evocación

y transformación



Especializar los museos andaluces en función de las potencialidades de sus coleccio-

nes, ofreciendo una experiencia cultural única, con valor emotivo y una capacidad de

comunicación apreciable en torno a las claves de sus respectivas comunidades

! Caracterización de los museos

Expandir la cultura de la calidad entre los profesionales de los museos y sus usuarios,

promocionando su implantación como cualidad que debe demandar cualquier actividad

dedicada al servicio público. La participación en la vida del museo, la formación conti-

nua y la recreación de una nueva relación con el público, deben llegar sin exclusión a

todos los estratos profesionales

! Los profesionales de los museos y el público

Abrir nuevas vías de conocimiento y de acción a través de procesos de investigación

sobre el público, las colecciones, la conservación, la presentación de las mismas, la

comunicación etc., que permitan mantener a los museos en una relación de progreso e

innovación constantes

! Nuevas fronteras para los museos a partir de la investigación

Potenciar el Sistema Andaluz de Museos como red integradora de los recursos cultura-

les de ámbito urbano y territorial, de forma que los museos recuperen su papel de intér-

pretes del espacio andaluz para todos sus habitantes

! Los museos como intérpretes del territorio

Abrir los museos a las nuevas tecnologías de la comunicación como un instrumento que

complementa, perfecciona y transforma sus dispositivos de conocimiento, información,

investigación, transferencia, exposición de contenidos etc., creando nuevas formas de

relación con el público, los especialistas y los agentes culturales

! Museos y cultura digital

27
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| Museo de Jaén. Conjunto Escultórico Íbero del Pajarillo.





4 LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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L Í N E A S  E S T R AT É G I C A S

Los museos afrontan una etapa de gran interés aunque no exenta de ciertos riesgos. Se les pide

que dejen de ser almacenes de objetos, o que éstos dejen de ser expuestos o presentados para

unas minorías, y se les achaca que no hayan renovado en muchos casos el carácter experi-

mental que representaron a partir de unas colecciones que se habían formado como resultado

de procesos complejos, adscritos a particulares, instituciones o movimientos culturales.

Pero las referencias al futuro de los museos van más allá de la forma de presentar su legado

ya que constituyen polos indiscutibles de atracción de una renovación que parece imparable

en el consumo y disfrute de la cultura, convertida en un sector estratégico en la configura-

ción del perfil de ciudades y territorios y en el papel que se les asigna en el desarrollo eco-

nómico y social.

4
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Este movimiento envuelve especialmente a los museos por el potencial que poseen a la hora

de vincular la historia material de un espacio determinado con proyectos de futuro, mostran-

do los testimonios del pasado como un objeto de atracción y consumo y como vínculo indis-

cutible para identificar una acción o autentificarla.

Si los museos nacieron para que el público encontrase una forma de presentar la historia a

través de materiales de alto valor estético o evocador, también es cierto que el público mal

atendido y orientado puede anticipar el fin del museo a través de procesos de consumo rápi-

do  y de banalización, que olviden las posibilidades reales que los museos tienen para provo-

car deleite y emoción, y al mismo tiempo contribuir a funciones ya olvidadas en el terreno

pedagógico, en la creación, investigación y comunicación, que estuvieron presentes en sus

orígenes ilustrados.

El reto ante el que se encuentran los museos es aceptar de lleno este compromiso con el

público, que los tiene como una referencia indispensable, que los visita, está pendiente de sus

ofertas y pide diversificación y sobre todo participación en la definición de su papel en la socie-

dad, para convertirlos en intérpretes del espacio en el que se hallan.

El PPlan dde CCalidad dde llos MMuseos AAndaluces sse cconfigura ddentro dde llas ccaracterísticas ppro-

pias dde uun iinstrumento dde pplanificación qque iincide ssobre bbienes yya eexistentes, ccuyas ccondi-

ciones eestán eevaluadas iinicialmente aa ttravés dde uun ddiagnóstico, eestableciendo uunos oobjetivos

claros yy mmedidos, uunas llíneas dde aacción yy uun ccompromiso ccon llos aagentes yy lla ssociedad, ppara

utilizar lla iidea dde ccalidad ddel sservicio ppúblico een uuna vverdadera oorientación eestratégica ppara eel

futuro dde llos mmuseos yy nno een uuna mmera ddescripción dde iintenciones.

Pero, ante todo, el Plan de Calidad tiene como centro al público, al usuario, hasta convertirlo

en el verdadero agente de la transformación que se quiere llevar a cabo. Esta orientación fun-

damental traerá indiscutiblemente transformaciones de calado a medio y largo plazo y en cier-

to modo recuperará, salvada la distancia del tiempo, alguna de las funciones originales de los

museos hoy resumidas en la definición que el ICOM les asigna como: institución permanente,

sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere,

conserva, investiga, difunde y expone los testimonios materiales del hombre y su entorno para

la educación y el deleite del público que lo visita. 
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Las líneas estratégicas que define el plan son las siguientes:

L Í N E A S  E S T R AT É G I C A S

LE 1

MUSEO DENTRO DEL MUSEO

CUALIFICAR LA VISITA A LOS MUSEOS ANDALUCES A TRAVÉS DE MEDIDAS QUE

ATIENDAN A LAS NECESIDADES DEL PÚBLICO

LE 2

LA DINÁMICA DE LAS COLECCIONES

LAS COLECCIONES DE LOS MUSEOS ANDALUCES SE COMUNICAN CON EL PÚBLICO

Y RENUEVAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONOCIMIENTO, DIFUSIÓN, INVESTIGACIÓN

Y CONSERVACIÓN

LE 3

EL SOPORTE FÍSICO DE LOS MUSEOS

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MUSEOS ANDALUCES PARA EL CUMPLI-

MIENTO DE LAS NUEVAS PERSPECTIVAS EN RELACIÓN CON EL PÚBLICO Y LAS CONE-

XIONES CON SU ENTORNO

LE 4

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS MUSEOS

DESARROLLAR LAS MEDIDAS QUE RELACIONAN MUSEOS, PÚBLICO Y

PROFESIONALES, IMPLICANDO A TODOS LOS SECTORES

LE 5

MUSEO FUERA DEL MUSEO

VERTEBRAR LOS MUSEOS ANDALUCES EN EL TERRITORIO COMO ESPACIOS DE LA

CULTURA Y ESTIMULAR SU PAPEL COMO AGENTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y

SOCIAL DE ANDALUCÍA

LE 6

COMUNICACIÓN

PRESENCIA DE LOS MUSEOS ANDALUCES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS QUE LOS

DESARROLLAN

La relación de las líneas estratégicas con los objetivos del Plan de Calidad quedaría resumida

en los esquemas que se acompañan que pueden servir como guía de referencia:

Obtención de una experiencia museística de calidad ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LE1 MUSEO DENTRO DEL MUSEO

LE2 LA DINÁMICA DE LAS COLECCIONES

LE3 EL SOPORTE FÍSICO DE LOS MUSEOS

LE4 NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS

MUSEOS

LE5 MUSEO FUERA DEL MUSEO

LE6 COMUNICACIÓN

Atención directa al usuario de los museos ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LE1 MUSEO DENTRO DEL MUSEO

LE2 LA DINÁMICA DE LAS COLECCIONES

LE3 EL SOPORTE FÍSICO DE LOS MUSEOS

LE4 NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS

MUSEOS

LE5 MUSEO FUERA DEL MUSEO

LE6 COMUNICACIÓN

El museo como un servicio sensible a la cultura y a sus públicos :::::::::::::::::::::::

LE1 MUSEO DENTRO DEL MUSEO

LE2 LA DINÁMICA DE LAS COLECCIONES

LE3 EL SOPORTE FÍSICO DE LOS MUSEOS

LE4 NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS



MUSEOS

LE5 MUSEO FUERA DEL MUSEO

LE6 COMUNICACIÓN

Consecución de un proyecto marco con la participación del público ::::::::::::::::::::

LE5 MUSEO FUERA DEL MUSEO

LE6 COMUNICACIÓN

Creación de una marca de identidad :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LE1 MUSEO DENTRO DEL MUSEO

LE2 LA DINÁMICA DE LAS COLECCIONES

LE3 EL SOPORTE FÍSICO DE LOS MUSEOS

LE4 NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS

MUSEOS

LE5 MUSEO FUERA DEL MUSEO

LE6 COMUNICACIÓN

La conservación de las colecciones y el papel de la memoria: evocación y trans-

formación :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LE2 LA DINÁMICA DE LAS COLECCIONES

LE4 NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS

MUSEOS

LE6 COMUNICACIÓN

Caracterización de los museos :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LE2 LA DINÁMICA DE LAS COLECCIONES

LE3 EL SOPORTE FÍSICO DE LOS MUSEOS

LE4 NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS MUSEOS

LE5 MUSEO FUERA DEL MUSEO

LE6 COMUNICACIÓN

35
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Los profesionales de los museos y el público :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LE1 MUSEO DENTRO DEL MUSEO

LE4 NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS

MUSEOS

LE5 MUSEO FUERA DEL MUSEO

LE6 COMUNICACIÓN

Nuevas fronteras para los museos a partir de la investigación ::::::::::::::::::::::::

LE1 MUSEO DENTRO DEL MUSEO

LE2 LA DINÁMICA DE LAS COLECCIONES

LE4 NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS

MUSEOS

LE5 MUSEO FUERA DEL MUSEO

LE6 COMUNICACIÓN

Los museos como intérpretes del territorio ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LE1 MUSEO DENTRO DEL MUSEO

LE2 LA DINÁMICA DE LAS COLECCIONES

LE4 NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS

MUSEOS

LE5 MUSEO FUERA DEL MUSEO

LE6 COMUNICACIÓN

Museos y cultura digital ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LE5 MUSEO FUERA DEL MUSEO

LE6 COMUNICACIÓN
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| Museo de Bellas Artes de Córdoba.
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DESCRIPCIÓN

Esta línea estratégica recoge un aspecto vertebral del plan ya que va dirigida de forma direc-

ta a la calidad del servicio que se presta al público. Los museos están necesitados de una

renovación en determinadas demandas que hoy se consideran centrales por la importancia

que adquieren hacia el propio visitante, tanto desde el punto de vista material del acondicio-

namiento de los espacios de acogida como de prestaciones vitales en los cometidos de un

museo: comunicación, atención a públicos con demandas especiales, investigación sobre los

requerimientos del visitante etc., que van dando las pautas de una nueva relación con el ciu-

dadano y en general con la sociedad. 

El título resumen de esta línea estratégica, museo dentro del museo, recoge ese espíritu de

renovación mirando hacia dentro del museo para que éste aporte al ciudadano todo lo que

suponga una devolución de la mirada de la institución hacia sus demandas.

La línea estratégica se lleva a cabo gracias a una serie de medidas que pueden ser objeto de apli-

cación y seguimiento en el período de vigencia del Plan de Calidad. Se describen a continuación:

MEDIDAS

1.1 | NUEVOS ATRIOS EN LOS MUSEOS PARA PREPARAR LA VISITA DEL PÚBLICO MEDIANTE

ZONAS DE ACOGIDA Y SERVICIOS DIVERSOS

1.2 | LOS TIEMPOS DEL MUSEO. LOS MUSEOS ADECUAN PAULATINAMENTE SU ACTIVIDAD A

LAS DEMANDAS DEL PÚBLICO

1.3 | ESTIMULACIÓN DE LA CAPACIDAD ARTÍSTICA, TÉCNICA E INTERPRETATIVA SIN LÍMITES DE

LINEA ESTRATÉGICA 1

M U S E O  D E N T R O  D E L  M U S E O

CUALIFICAR LLA VVISITA AA LLOS MMUSEOS AANDALUCES AA TTRAVÉS DDE MMEDIDAS QQUE AATIENDAN AA LLAS
NECESIDADES DDEL PPÚBLICO



EDAD A TRAVÉS DE PROGRAMAS PARA NIÑOS, FAMILIAS Y MAYORES

1.4 | CREACIÓN DE CENTROS DE ESTUDIO DE VISITANTES COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN Y

DIÁLOGO CON EL VISITANTE

1.5 | MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PARA TODO TIPO DE PÚBLICO ATENDIENDO A

MINUSVALÍAS Y SECTORES DE EDAD

1.6 | MUSEO DE EXPERIENCIAS. POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL MUSEO PARA EL DIS-

FRUTE DE PÚBLICOS ESPECIALES

1.7 | SEÑALIZACIÓN PARA EL MUSEO CON LA VISIÓN DEL MUSEÓLOGO Y DEL EXPERTO EN

COMUNICACIÓN

1.8 | EL EDIFICIO COMO SEÑA DE IDENTIDAD DEL MUSEO. VALORACIÓN PROGRESIVA DE LOS

EDIFICIOS QUE TENGAN UN PAPEL RELEVANTE EN LA HISTORIA DEL MUSEO

DESCRIPCIÓN

Las colecciones son la esencia del museo y condición fundamental del mismo: sus valores y

cualidades materiales impregnan su existencia. La manera en la que determinados objetos

forman un conjunto coherente depende de su procedencia, formación y registro, de la natu-

raleza y entidad de sus vínculos espaciales, históricos y estilísticos, pero también del cuidado

que reciben para ser conservados y valorados.

La capacidad que tienen las colecciones para ser estudiadas y presentadas con una visión

renovada constituye una de las características esenciales de aquellos museos que mantienen
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LINEA ESTRATÉGICA 2

LA DINÁMICA DE LAS COLECCIONES

LAS CCOLECCIONES AANDALUZAS SSE CCOMUNICAN CCON EEL PPÚBLICO YY RRENUEVAN LLOS PPROCEDI-
MIENTOS DDE CCONOCIMIENTO, DDIFUSIÓN, IINVESTIGACIÓN YY CCONSERVACIÓN
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una relación activa con su legado material e inmaterial. Las colecciones admiten un trata-

miento diverso a lo largo del tiempo: muchos museos pueden escribir una historia muy rica

acerca del comportamiento del propio museo y de la sociedad ante sus significados y sus valo-

res.

Para el Plan de Calidad es fundamental retomar el discurso sobre las colecciones de los

museos con toda su complejidad, poniendo especial énfasis en aquellos aspectos que ata-

ñen a su relación con el público. En las medidas que desarrollan esta línea estratégica, que

se ha titulado LA DINÁMICA DE LAS COLECCIONES, se atienden aspectos fundamentales de

esa relación a través de sistemas de catalogación coherentes, la integración de la informa-

ción en redes telemáticas y en la Red de los Museos Andaluces, la participación de las colec-

ciones en la caracterización y reconocimiento de los museos, las medidas específicas de

conservación, la reestructuración de los almacenes y la asignación de nuevas funciones para

los mismos, etc.

De alguna forma el plan se inclina por una vertiente instrumental para las colecciones, en un

momento de la vida de los museos en el que la sociedad reclama una mayor proyección hacia

el exterior del extenso patrimonio acogido a la tutela de estas instituciones. Esta demanda

está movilizando las actitudes en cierto modo pasivas de algunos museos ya que el público

cercano exige, pero también devuelve con su atención y su consideración, una nueva mirada

sobre los contenidos y las formas que adopta la gestión museística.

Las colecciones tienen en la actualidad una doble proyección, ya que conectan con el espa-

cio y ofrecen una lectura no sólo como agrupación de objetos sino como estructura inte-

grada y relacionada con el territorio, constituyendo un recurso patrimonial de primera mag-

nitud en la comunidad con la que se relacionan. Por ésta y otras razones, la línea LA

DINÁMICA DE LAS COLECCIONES sirve para proyectar a los museos en la sociedad apo-

yando el binomio patrimonio cultural del museo-comunidad  como alternativa a la relación

colección-visitante.

MEDIDAS

2.1 | LAS COLECCIONES INFORMAN A SUS PÚBLICOS



2.2 | CARACTERIZACIÓN DEL MUSEO EN FUNCIÓN DE LAS COLECCIONES MÁS INTERESANTES

2.3 | CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LAS COLECCIONES PARA MEJORAR SUS CONDICIONES

DE CONSERVACIÓN Y PRESENTACIÓN

2.4 | LOS ALMACENES COMO SOPORTE MATERIAL DEL MUSEO, APOYO AL CONOCIMIENTO,

INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES Y PARA UNA RECREACIÓN DE

LA VISITA

2.5 | LA RED DE TALLERES DE LOS MUSEOS ANDALUCES

2.6 | REVITALIZACIÓN DEL PAPEL DE LAS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE LOS MUSEOS

DESCRIPCIÓN

Las tres grandes vocaciones de un museo señaladas por los especialistas: investigación y docu-

mentación, conservación y presentación al público y educación y cultura tienen una vitalidad

precisa en función de las circunstancias y del momento histórico concreto y establecen deman-

das propias que se relacionan entre ellas para desarrollarse en un marco físico determinado.

Los museos integrados en el plan están instalados, en su mayor parte, en edificios históricos,

y en buena parte de los mismos el acondicionamiento museográfico no ha sido renovado y las

instalaciones técnicas tienen un alto grado de obsolescencia.

Se presenta una dicotomía importante para el desarrollo de los museos ya que la propiedad

de los mismos es del Estado y la gestión de la Junta de Andalucía, circunstancia que propicia
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EL SOPORTE FÍSICO DE LOS MUSEOS

MEJORAR LLA IINFRAESTRUCTURA DDE LLOS MMUSEOS AANDALUCES PPARA EEL CCUMPLIMIENTO DDE LLAS

NUEVAS PPERSPECTIVAS EEN RRELACIÓN CCON EEL PPÚBLICO YY LLAS CCONEXIONES CCON EEL TTERRRITORIO
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la aparición de dificultades para acometer los siempre complejos planteamientos de adecua-

ción física y funcional.

En los programas arquitectónicos, y el caso es especialmente significativo para los museos,

es necesario estudiar y compaginar de forma adecuada la arquitectura, los equipamientos e

infraestructura y la ordenación de los objetos que van a ubicarse en el mismo. De esta forma

nos acercamos a un trabajo que integra todas las facetas y las siempre complejas relaciones

entre contenedor y contenidos.

Los museos, además de integrar las diferentes funciones y cumplir los requisitos anteriores,

han de hacerlo en unas condiciones idóneas para las colecciones y para el público y deben

tener la flexibilidad espacial suficiente para admitir cambios y nuevas perspectivas en la pre-

sentación de los objetos y en su relación con el público. En nuestro caso, los museos andalu-

ces deben responder con nuevas condiciones de ordenación, prestaciones e infraestructura a

las demandas que plantea el Plan de Calidad, teniendo en cuenta que el museo se encuentra

en un territorio y se conecta con una comunidad cuya presencia y participación supera las

condiciones habituales que se exigían en relación con el público.

No es objeto de este plan la modernización completa de la infraestructura física, ya que este

aspecto fundamental debería cubrirse en los próximos años a través de los Presupuestos

Generales del Estado. Pero el plan inicia aquellos cometidos que están en el punto central de

su formulación, como los que se relacionan con la acogida del público y la mejora de condi-

ciones de acceso inmediatas y, al mismo tiempo, presenta las directrices para la preparación

de un diagnóstico profundo del estado en que se encuentra la infraestructura física, estable-

ciendo programas detallados de intervención que permitan clarificar, priorizar y rentabilizar al

máximo las inversiones que corresponden al Estado y las de la propia Junta de Andalucía.

MEDIDAS

3.1 | DEFINICIÓN, EN EL SENO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DEL PATRIMO-

NIO HISTÓRICO, DE UNA UNIDAD DE DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA

MUSEÍSTICA QUE PERMITA  RACIONALIZAR, CUALIFICAR Y PRIORIZAR LAS INTERVENCIO-

NES EN LOS MUSEOS

3.2 | CONSERVACIÓN PROGRAMADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA DAR UN SERVICIO

ADECUADO EN EL TIEMPO Y REDUCIR LAS INVERSIONES IMPREVISTAS



3.3 | CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS PARA OPTIMIZAR LAS INTERVENCIONES SOBRE LOS

MUSEOS 

DESCRIPCIÓN

Según Marc Maure, una de las características de la nueva museología consiste en la utiliza-

ción de métodos de trabajo basados en el diálogo entre el museólogo y la comunidad, para el

estudio, la preservación y la difusión de la cultura de esa comunidad. 

Esta acertada observación sobre el compromiso sociocultural que deben asumir en la actua-

lidad las instituciones museísticas requiere nuevas pautas entre los profesionales de los

museos. El perfil de éstos debe confrontarse decididamente con la gestión museística admi-

tiendo la necesidad de nuevos comportamientos y el acercamiento de los profesionales a la

problemática de aquella.

Para cumplir con los objetivos del plan, especialmente en lo que se refiere a la relación con el

público, con la comunidad y a la proyección del museo en el territorio, se necesita un perfil de

museólogo que acepte las ventajas y la aportación de conocimientos desde el campo de la

gestión: planificación, organización, relación con el personal del museo, los usuarios, organi-

zaciones ciudadanas e instituciones, formulación y cumplimiento de programas financieros,

imagen pública, etc. El personal de los museos debe estar preparado para la relación con el

visitante en general y las minorías que deben ser atendidas desde el sector público con una

especial atención. Al mismo tiempo deben mejorarse los perfiles en torno a la conservación

preventiva y la participación del público en la misma. 

Por otra parte, los museos están necesitados de la colaboración de expertos en nuevas tec-

nologías y en comunicación que permitan hacer más rentables y eficaces los servicios muse-

ísticos y llegar a públicos cada vez más amplios. Las medidas de esta línea estratégica del

plan se orientan a la formulación de NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES
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LINEA ESTRATÉGICA 4

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS MUSEOS

DESARROLLAR LLAS MMEDIDAS QQUE RRELACIONAN MMUSEOS, PPÚBLICO YY PPROFESIONALES, IIMPLI-
CANDO AA TTODOS LLOS SSECTORES
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DE LOS MUSEOS tanto para los actuales como para las nuevas incorporaciones que se pro-

duzcan en los próximos años, abriendo ciclos de formación y de trabajo en equipo.

MEDIDAS

4.1 | DEFINICIÓN DE NUEVOS PERFILES PROFESIONALES PARA LOS MUSEOS

4.2 | PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE LOS MUSEOS

4.3 | CONEXIÓN DE LOS MUSEOS CON LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA EL DESARROLLO

DE CURSOS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

4.4 | EL PERSONAL DE LOS MUSEOS EN RELACIÓN CON EL VISITANTE

DESCRIPCIÓN

La proyección del museo hacia el exterior no es simplemente una consecuencia de los com-

portamientos de la sociedad mediática en la que nos desenvolvemos. Es una cuestión de

fondo que implica un cambio de usuario.

El museo se relaciona de forma significativa con el exterior, pero no por una mera captación

de clientela, sino como parte de una nueva filosofía de los servicios públicos en general y

como apuesta particular de unas instituciones, las museísticas, necesitadas de ese contacto

para desarrollarse, para cumplir con unos fines que intentan trascender de la mera presenta-

ción de las colecciones y su preservación.

La participación juega un papel esencial en esta línea estratégica gracias a la colaboración

LINEA ESTRATÉGICA 5

MUSEO FUERA DEL MUSEO

VERTEBRAR LLOS MMUSEOS AANDALUCES EEN EEL TTERRITORIO CCOMO EESPACIOS DDE LLA CCULTURA YY

ESTIMULAR SSU PPAPEL CCOMO AAGENTE DDEL DDESARROLLO EECONÓMICO YY SSOCIAL DDE AANDALUCÍA



cando los museos al usuario en toda la región andaluza y fuera de ella, compartiendo recur-

sos y foros de debate, desarrollando programas educativos en colaboración con las

Universidades y los colectivos profesionales.

Por otra parte, se propone la creación de un Programa de Cooperación y Desarrollo de los

Museos Andaluces en el Servicio de Museos que permita impulsar las políticas de relación con

el público, los colectivos y asociaciones, las instituciones, la inserción de estrategias comunes

con los museos de dentro y fuera de España, incidiendo especialmente en el ámbito europeo y

la colaboración en los programas de investigación y desarrollo que se emprendan.

MEDIDAS

5.1 | PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE LOS AMIGOS DE LOS MUSEOS PARA CONEC-

TAR CON LAS NECESIDADES DE CADA COMUNIDAD

5.2 | LOS MUSEOS Y LOS CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS ESTABLECEN UNA RED OPERATIVA EN

SUS TERRITORIOS RESPECTIVOS PARA LA PRESENTACIÓN DE COLECCIONES, DIFUSIÓN

DEL PATRIMONIO COMÚN

5.3 | IMPULSO A LA RED DE MUSEOS DE ANDALUCÍA QUE PERMITA LA PARTICIPACIÓN DE

PÚBLICOS DISTANTES PARA FORMAR UNA ESTRUCTURA ACTIVA

5.4 | SEÑALIZACIÓN EXTERNA E INFORMACIÓN BÁSICA DEL MUSEO MEDIANTE UN PROGRA-

MA QUE INTEGRE A LA CIUDAD Y AL TERRITORIO

5.5 | DESARROLLO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO EN LA RED DE MUSEOS DE ANDALUCÍA

5.6 | CREACIÓN DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO DE LOS MUSEOS ANDALU-

CES, EN EL SERVICIO DE MUSEOS, COMO FÓRMULA DE GESTIÓN QUE CONTRIBUYA A LA

PRESENCIA DE LOS MISMOS EN TODOS LOS PROCESOS DE DESARROLLO

SOCIOECONÓMICO Y TERRITORIAL

5.7 | APOYO A LOS MOVIMIENTOS DE VOLUNTARIADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON LOS MUSEOS
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DESCRIPCIÓN

Es necesario saber acerca de cómo vamos a informar, y también de cómo vamos a recibir lo

que nos viene desde el exterior. Todo proceso de comunicación lo es de ida y vuelta, pero no de

cualquier forma. Y sobre esta cuestión si alguien tiene que aprender de lo que ocurre en el exte-

rior son los museos. Algunos ya han llevado a cabo experiencias para implicar al visitante.

Se ha producido una noticia: una estatua romana de bronce ha sido encontrada en la costa

atlántica andaluza. Las redacciones de los periódicos reciben llamadas incesantes: dónde se

encontró, cómo es, si se perciben claramente las formas... Una vasija vidriada de gran valor

ha sido restaurada por los talleres de un museo, las web de los periódicos reciben cientos de

consultas tras la noticia del matinal del día anterior, lectores jóvenes -por los que el periódico

viene luchando desde hace varios años- quieren una fotografía del antes y el después, qué

proceso de restauración se ha seguido, cuándo se va a exponer... En la radio una tertulia ini-

cia la mañana con la restricción del número de visitantes a un monumento, se habla de pér-

didas para los comerciantes, los operadores turísticos y también de conservación, de la posi-

bilidad de sostener la visita por más años si se guardan ciertas reglas, hasta se piensa en ven-

der las entradas con reserva previa, como en los cines, a través de Internet... Un museo algo

más atrevido pone pancartas en las calles para vender su exposición sobre el rostro humano;

técnica y arte para los visitantes que podrán manipular aparatos para ver de una forma dis-

tinta...

El Plan de Calidad sitúa a la comunicación como línea estratégica porque puede impulsar de

manera inequívoca la relación de los museos con el público, con el más cercano por la posi-

bilidad de brindarle sus servicios de una forma completa, pero también con el más distante

cumpliendo con el mandato del Consejo Internacional de los Museos (ICOM) de promover al

máximo el conocimiento del patrimonio cultural e implicarlo en los procesos de desarrollo

socioeconómico, en una situación de equilibrio y respeto por las condiciones de conservación

LINEA ESTRATÉGICA 6

COMUNICACIÓN

PRESENCIA DDE LLOS MMUSEOS AANDALUCES EEN LLA SSOCIEDAD DDE LLA IINFORMACIÓN



y perdurabilidad de los bienes.

En una sociedad como la actual, la comunicación y el intercambio de conocimiento y activi-

dades se entienden como indispensables en las estrategias relacionadas con el patrimonio

cultural. Y son precisamente las nuevas tecnologías las que brindan una plataforma excelen-

te para llevar a cabo este tipo de relaciones. Esta línea estratégica plantea la comunicación en

ese campo preciso para aprovechar todos los resortes.

MEDIDAS

6.1 | ESTUDIO DE MERCADO REFERIDO A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS MUSEOS Y SUS ACTI-

VIDADES

6.2 | UNA ARQUITECTURA DE LA COMUNICACIÓN PARA LOS MUSEOS

6.3 | RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

6.4 | ACCESO DEL USUARIO A TRAVÉS DE LA RED A LA OFERTA DE LOS MUSEOS ANDALUCES:

EMPLAZAMIENTO, HORARIOS, TARIFAS, FACILIDADES, CONTENIDOS, ETC.

6.5 | CONSTITUIR MUSEOS Y EXPOSICIONES VIRTUALES EN LA RED CON VINCULACIONES

LIBRES DE FORMATOS, CONTENIDOS, ETC.

6.6| ENCUENTROS CON ESPECIALISTAS, PÚBLICO Y AGENTES
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| Fachada del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.



5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS. ANEXO 1

ACTUACIONES EN 

TODOS LOS MUSEOS



ACTUACIONES EN TODOS LOS MUSEOS

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

MUSEO DENTRO DEL MUSEO

CUALIFICAR LA VISITA A LOS MUSEOS ANDALUCES A TRAVÉS DE MEDIDAS QUE

ATIENDAN A LAS NECESIDADES DEL PÚBLICO

51
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MEDIDA 1.1| NUEVOS AATRIOS EEN LLOS MMUSEOS PPARA PPREPARAR LLA VVISITA DDEL 

PÚBLICO MMEDIANTE ZZONAS DDE AACOGIDA YY SSERVICIOS DDIVERSOS

DESARROLLO

Recepción Mostrador de atención al público

Taquillas

Consigna automática

Punto de información

Buzón de sugerencias

Aseos Renovación de los actuales

Localización de un aseo principal con accesibilidad máxima

Comunicación Sala interactiva

Información en puntos diversos

Tiendas Definición del perfil de la tienda

Definición de los productos generales y específicos de los museos

Elaboración del pliego de contratación de las concesiones de tiendas

Contratación de las concesiones

Cafeterías Definición del perfil de la la cafetería o punto de servicio automático 

en los casos en que sea viable

Elaboración del pliego de contratación de las concesiones de las 

cafeterías

Contratación de las concesiones

Áreas dde ddescanso rrecuperando eespacios ddisponibles een llos mmuseos

Servicios vvarios Primeros auxilios

Teléfono

Buzón

Audioguías Elaboración del pliego de contratación de las concesiones de 

audioguías
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Definición de las audioguías

Puesta en marcha del programa

[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Parque de las Ciencias de Granada

Empresas del sector (colaboración en mecenazgo)

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

MEDIDA 1.2| LOS TTIEMPOS DDEL MMUSEO. LLOS MMUSEOS AADECUAN PPAULATINAMENTE 

SU AACTIVIDAD AA LLAS DDEMANDAS DDEL PPÚBLICO

DESARROLLO

Regulación dde Compatibilidad con el tiempo libre de los visitantes potenciales

horarios Relación con el turismo y otras visitas a la ciudad

Horarios especiales:

- Fin de semana

- Fechas significativas

- Visitas nocturnas

Tarifas yy ppúblico Tarifa estándar

Tarifas especiales 

- Rentas bajas

- Tercera edad- Niños

- Grupos

- Amigos de los museos
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- Visitantes especiales

Tarifas para visitas personalizadas

Actividades Conciertos

alternativas Conferencias

Lecturas literarias

Recitales

La hora de los jóvenes: debates, creación, nuevas tecnologías y 

museos etc.

Nuevas gguías Intérpretes para sordomudos

Acompañamiento personalizado a invidentes

Visitas guiadas por especialistas

[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Consejería de Justicia y Administración Pública. Junta de  Andalucía

Consejería de Educación. Junta de Andalucía

Universidades

Centros de enseñanza

Asociaciones

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
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MEDIDA 1.3| ESTIMULACIÓN DDE LLA CCAPACIDAD AARTÍSTICA, TTÉCNICA EE IINTERPRETATIVA

SIN LLÍMITES DDE EEDAD AA TTRAVÉS DDE PPROGRAMAS PPARA NNIÑOS, FFAMILIAS 

Y MMAYORES

DESARROLLO

Elaboración dde pprogramas eexperimentales ppara nniños, ffamilia yy mmayores.

[ Anualidades 2003 ]

Aplicación dde llos pprogramas eexperimentales ddurante uun pperíodo dde ddos aaños een ccolegios yy

centros dde ddía.

[ Anualidades 2003 - 2004 ]

Extensión dde llos pprogramas hhasta eel ffin ddel pperíodo dde vvigencia ddel PPlan dde CCalidad.

[ Anualidades 2005 - 2006 ]

AGENTES

Externos Centros de enseñanza

Centros de Día

Consejería de Educación. Junta de Andalucía

Empresas privadas

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes

Museos Andaluces
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MEDIDA 1.4| CREACIÓN DDE CCENTROS DDE EESTUDIO DDE VVISITANTES CCOMO MMEDIO DDE 

COMUNICACIÓN YY DDIÁLOGO CCON EEL VVISITANTE

DESARROLLO

Creación dde llas bbases yy pprogramas qque cconstituyen llos ccentros dde eestudio dde vvisitantes een

cada mmuseo

[ Anualidades 2003 ]

Puesta een mmarcha dde uun pproyecto ppiloto ccon pperíodo dde vvigencia dde uun aaño

Posible vvinculación ddel pproyecto dde ccentros dde eestudio dde vvisitantes ccon ggrupos eestables

de iinvestigación

[ Anualidades 2003 - 2004 ]

Creación dde llos ccentros dde eestudio dde vvisitantes een ffunción dde lla eexperiencia rrecogida,

con uun pperíodo dde vvigencia iigual aal ddel PPlan dde CCalidad

[ Anualidades 2005 - 2006 ]

AGENTES

Externos Empresas especializadas 

Universidades Andaluzas

Otras Universidades y Centros de Investigación

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces

Servicio de Estudios y Publicaciones. Viceconsejería de Cultura
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MEDIDA 1.5| MEJORA DDE LLA AACCESIBILIDAD PPARA TTODO TTIPO DDE PPÚBLICO 

ATENDIENDO AA  MMINUSVALÍAS YY SSECTORES DDE EEDAD

DESARROLLO

Elaboración ddel ccatálogo dde sservicios ppara ppúblicos ccon mminusvalías yy rrecomendaciones

de ddiseño een ffunción dde llas ppautas eestablecidas ppor lla JJunta dde AAndalucía, eel EEstado yy

asociaciones

Elaboración dde llos pproyectos dde aadaptación

Contratación yy eejecución dde llas oobras

[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Asociaciones

Consejería de Asuntos  Sociales. Junta de Andalucía

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces
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MEDIDA 1.6| MUSEO DDE EEXPERIENCIAS. PPOTENCIACIÓN DDE LLOS RRECURSOS DDEL 

MUSEO PPARA EEL DDISFRUTE DDE PPÚBLICOS EESPECIALES

DESARROLLO

Inmigrantes

Museo ssensorial ppara iinvidentes

Nuevas cclaves ppara eel ppúblico: TTeatro aa ttravés ddel mmuseo

Repertorio dde rrecomendaciones yy pprogramas ppara llos mmuseos aa ppartir dde llas eexperiencias

piloto rrealizadas

[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. 

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Consejería de Asuntos Sociales. Junta de Andalucía

Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía

Asociaciones

Comunidades diversas [ Inmigrantes, marginados, colectivos étnicos ]

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces

Red de Museos de Andalucía

Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes

Centro Andaluz de Teatro

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

Dirección General de Fomento y Promoción Cultural
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MEDIDA 1.7| SEÑALIZACIÓN PPARA EEL MMUSEO CCON LLA VVISIÓN DDEL MMUSEÓLOGO YY DDEL 

EXPERTO EEN CCOMUNICACIÓN

DESARROLLO

Elaboración ddel ccatálogo dde nnecesidades

Elaboración dde lla gguía dde ddiseño yy bbuenas pprácticas

[ Anualidades 2003 ]

Proyecto dde sseñalización dde ccada mmuseo

Contratación yy eejecución dde llos ttrabajos

[ Anualidades 2004 - 2006 ]

AGENTES

Externos Empresas especializadas

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
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MEDIDA 1.8| EL EEDIFICIO CCOMO SSEÑA DDE IIDENTIDAD DDEL MMUSEO. VVALORACIÓN 

PROGRESIVA DDE LLOS EEDIFICIOS QQUE TTENGAN UUN PPAPEL RRELEVANTE EEN

LA HHISTORIA DDEL MMUSEO

DESARROLLO

Señalización, ddescripción yy vvaloración dde áámbitos ssingulares

Recuperación dde aambientes ccon pprotagonismo een lla vvida ddel mmuseo

Recuperación dde jjardines, ppatios yy eespacios aabiertos

Visitas ccomplementarias aa ccubiertas, eespacios ssingulares, eetc.

[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Empresas especializadas

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2

LA DINÁMICA DE LAS COLECCIONES

LAS COLECCIONES DE LOS MUSEOS ANDALUCES SE COMUNICAN CON EL PÚBLICO

Y RENUEVAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONOCIMIENTO, DIFUSIÓN, INVESTIGACIÓN

Y CONSERVACIÓN

MEDIDA 2.1| LAS CCOLECCIONES IINFORMAN AA SSUS PPÚBLICOS

DESARROLLO

Sistema uunificado dde bbases dde ddatos

Conversión dde llos ssistemas aactuales dde ccatalogación ee iinventario. OOptimización dde 

contenidos

Establecimiento dde vvínculos eespaciales yy tterritoriales

Coordinación ccon ssistemas nnacionales ee iinternacionales

Interconexión eentre llos mmuseos aandaluces

Extensión aa lla RRed dde MMuseos dde AAndalucía

Conexión ccon lla llínea eestratégica Comunicación del PPlan dde CCalidad

Equipamiento

Programa eespecial ppara iincorporación dde llos mmuseos aal tturismo ccultural

[ Anualidades 2003 - 2006 ]
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AGENTES

Externos Consejería de Turismo. Junta de Andalucía

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Museos españoles

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces

Red de Museos de Andalucía

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

MEDIDA 2.2| CARACTERIZACIÓN DDEL MMUSEO EEN FFUNCIÓN DDE LLAS CCOLECCIONES MMÁS

INTERESANTES

DESARROLLO

Procesos dde sselección yy ppresentación mmás eexigentes

El tterritorio ccomo eextensión dde llas ccolecciones

Las ccolecciones ccomunican. LLas ccolecciones hhablan ppor llos mmuseos aa ppartir dde ssu pperte-

nencia aa uun eespacio ddeterminado, aa uun mmecenas, ccoleccionista... yy aa ppartir dde ssus ccualida-

des mmateriales yy eestéticas

Reorganización mmuseográfica eexperimental een llas ssalas ddedicadas aa llas ccolecciones mmás

significativas

Coordinación ccon pprogramas dde tturismo ccultural een lla cciudades yy tterritorios dde llas eexpe-

riencias ppuestas een mmarcha

[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Consejería de Turismo. Junta de Andalucía
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Ayuntamientos

Diputaciones

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces

MEDIDA 2.3| CONSERVACIÓN PPREVENTIVA DDE LLAS CCOLECCIONES PPARA MMEJORAR 

SUS CCONDICIONES DDE CCONSERVACIÓN YY PPRESENTACIÓN

DESARROLLO

Elaboración dde ccontenidos ddel pproyecto aatendiendo aa mmateriales, ccondiciones 
ambientales, rriesgos, eetc.

Recomendaciones ppara lla vvisita aal mmuseo ddesde lla óóptica dde lla cconservación ppreventiva

Programas dde fformación ddirigidos aa:
- Personal del museo
- Especialistas
- Gestores
- Público

Programa dde ccomunicación ddestinado aa lla ssensibilización ddel ppúblico hhacia lla cconserva-
ción een llos mmuseos

Redacción dde pplanes dde eemergencia yy eevacuación een ttodos llos mmuseos
[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces

Red de Museos de Andalucía 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
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MEDIDA 2.4| LOS AALMACENES CCOMO SSOPORTE MMATERIAL DDEL MMUSEO, AAPOYO AAL 

CONOCIMIENTO, IINVESTIGACIÓN YY CCONSERVACIÓN DDE LLAS CCOLECCIONES

Y PPARA UUNA RRECREACIÓN DDE LLA VVISITA

DESARROLLO

Elaboración dde ddirectrices ppara lla rreorganización dde llos aalmacenes

Estudio dde llos mmateriales pprocedentes dde llas eexcavaciones aarqueológicas dde eemergencia     
- Censo
- Expurgo
- Traslado a almacenes alternativos

Readaptación dde llos aalmacenes eexistentes een llos mmuseos ttras lla sselección dde ssus ddepósitos

Rehabilitación dde llas ssalas dde rreserva vvisible ppara iinvestigación

Organización dde vvisitas aa llos aalmacenes rrenovados

Organización dde ccampos dde ttrabajo ppara jjóvenes dde 220-330 aaños ppara rreordenación dde llos
almacenes dde llos mmuseos aarqueológicos
[ Inicio del programa: 2003 ]

AGENTES

Externos Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

INEM

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Junta de Andalucía

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Dirección General de Bienes Culturales

Museos Andaluces
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MEDIDA 2.5| LA RRED DDE TTALLERES DDE LLOS MMUSEOS AANDALUCES

DESARROLLO

Censo dde mmateriales yy eequipos eexistentes. DDefinición dde lla rred
[ Anualidades 2003 ]

Reorganización ddel ppapel dde llos ttalleres yy aasignación dde llos ttrabajos ppor eespecialidades
[ Anualidades 2004 ]

Ensayo dde ssistemas mmixtos ppara llos ttrabajos dde cconservación yy rrestauración aa ttravés dde
personal ppropio, IInstituto AAndaluz dde PPatrimonio HHistórico yy eempresas ccolaboradoras
[ Anualidades 2005 - 2006 ]

Colaboración yy ccatálogo dde sservicios dde llos ttalleres hhacia lla RRed dde MMuseos dde AAndalucía
[ Anualidades 2004 - 2006 ]

Los ttalleres yy eel ppúblico. VVisitas yy ppresentación dde ttrabajos
[ Anualidades 2004 - 2006 ]

AGENTES

Externos Empresas especializadas

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces

Red de Museos de Andalucía

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
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MEDIDA 2.6| REVITALIZACIÓN DDEL PPAPEL DDE LLAS BBIBLIOTECAS YY AARCHIVOS DDE LLOS 

MUSEOS

DESARROLLO

Diagnóstico

Estado aactual. CContenidos, ddotaciones, eequipamiento, eetc.

Propuesta ppara lla eespecialización dde llos sservicios qque oofrecen llos mmuseos een rrelación ccon
los ccontenidos yy eel ppúblico

Nuevas ttecnologías: mmediatecas een llos mmuseos

Colaboración yy ccatálogo dde sservicios dde llos aarchivos yy bbibliotecas dde llos mmuseos hhacia lla
Red dde MMuseos dde AAndalucía
[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Junta de Andalucía

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Red de Museos de Andalucía

Museos Andaluces
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3

EL SOPORTE FÍSICO DE LOS MUSEOS

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MUSEOS ANDALUCES PARA EL CUMPLI-

MIENTO DE LAS NUEVAS PERSPECTIVAS EN RELACIÓN CON EL PÚBLICO Y LAS

CONEXIONES CON EL TERRITORIO

MEDIDA 3.1| DEFINICIÓN, EEN EEL SSENO DDE LLA DDIRECCIÓN GGENERAL DDE IINSTITUCIONES

DEL PPATRIMONIO HHISTÓRICO UUNA UNIDAD DDE DDIAGNÓSTICO DDE LLA 

INFRAESTRUCTURA MMUSEÍSTICA QUE PPERMITA RRACIONALIZAR, CCUALIFICAR 

Y PPRIORIZAR LLAS IINTERVENCIONES EN LLOS MMUSEOS

DESARROLLO

Creación dde lla uunidad dde ddiagnóstico

Elaboración dde uun bbanco dde ddatos ccontrastado ssobre uusos, ssuperficies, iinstalaciones,

recursos eexpositivos eetc.

Análisis dde lla iinfraestructura Emplazamiento

Suelo

Estructura  portante

Aislamiento

Paredes

Huecos

Instalaciones

Análisis dde llas ccondiciones ffuncionales Ambientación

Accesibilidad

Relaciones

Recorridos

Seguridad
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Análisis ddel aacondicionamiento mmuseográfico

Detección yy vvaloración dde eemergencias

Detección yy vvaloración dde llas ssituaciones dde rriesgo

Confección dde pprogramas dde nnecesidades ppara lla eelaboración dde pproyectos ccon eespecial

atención aa llos ttrabajos qque ddependen ddel MMinisterio dde EEducación, CCultura yy DDeporte

[ Anualidades 2003 - 2004 ]

AGENTES

Externos Empresas y equipos especializados

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Servicio de Museos y Conjuntos Arqueológicos y Monumentales 

Servicio de Gestión e Infraestructuras

MEDIDA 3.2| CONSERVACIÓN PPROGRAMADA DDE LLAS IINFRAESTRUCTURAS PPARA DDAR 

UN SSERVICIO AADECUADO EEN EEL TTIEMPO YY RREDUCIR LLAS IINVERSIONES 

IMPREVISTAS

DESARROLLO

Formulación dde llas ppautas dde mmantenimiento

Confección dde ppliegos yy ccontratos ttipo ppara lla pprestación dde sservicios

Contratación ddel mmantenimiento aa eempresas eespecializadas
[ Anualidades 2003 - 2004 ]
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AGENTES

Externos Empresas especializadas

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

MEDIDA 3.3| CONTROL DDE PPROYECTOS YY OOBRAS PPARA OOPTIMIZAR LLAS 

INTERVENCIONES SSOBRE LLOS MMUSEOS

DESARROLLO

Creación dde uuna uunidad ttemporal dde ttipo eexperimental

Establecimiento dde ppautas aa ttener een ccuenta een llos pproyectos

Diseño dde lla uunidad ppermanente dde ccontrol dde pproyectos yy oobras
[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS MUSEOS

DESARROLLAR LAS MEDIDAS QUE RELACIONAN MUSEOS, PÚBLICO Y

PROFESIONALES, IMPLICANDO A TODOS LOS SECTORES

MEDIDA 4.1| DEFINICIÓN DDE NNUEVOS PPERFILES PPROFESIONALES PPARA LLOS MMUSEOS

DESARROLLO

Diseño dde llos pperfiles pprofesionales 

Programa dde nnecesidades aadecuado aa ccada mmuseo een ffunción dde ssus ccaracterísticas,

tamaño, sservicios, ccolecciones, eetc.

Completar lla ffalta dde ttécnicos, eespecialistas yy ootras ccategorías llaborales

[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Centrales sindicales

Instituto Andaluz para la Administración Pública. Junta de Andalucía

Consejería de Justicia y Administración Pública. Junta de Andalucía

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Secretaría General Técnica
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MEDIDA 4.2| PROGRAMAS EESPECÍFICOS DDE FFORMACIÓN PPARA EEL PPERSONAL DDE LLOS 

MUSEOS

DESARROLLO

Programas iiniciales La gestión de los museos

Relación profesionales - público

Individualización de la atención al público

Nuevas tecnologías de la información

Aplicaciones de técnicas de vanguardia para la documentación, 

conservación, etc.

Conservación preventiva

Técnicas de comunicación

[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Universidades 

Centros especializados de formación

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

MEDIDA 4.3| CONEXIÓN DDE LLOS MMUSEOS CCON LLAS UUNIVERSIDADES AANDALUZAS 

PARA EEL DDESARROLLO DDE CCURSOS YY PPROGRAMAS DDE FFORMACIÓN

DESARROLLO

Master dde MMuseología

Desarrollo dde ootras eexperiencias ((cursos dde ccorta dduración, sseminarios, ddebates, eetc.)
[ Anualidades 2003 - 2006 ]
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AGENTES

Externos Universidades andaluzas

Colectivos profesionales

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Junta de Andalucía

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

MEDIDA 4.4| EL PPERSONAL DDE LLOS MMUSEOS EEN RRELACIÓN CCON EEL VVISITANTE

DESARROLLO

Estudio dde pposibles nniveles pprofesionales aalternativos aa llos aactuales

Asignación dde nnuevos ppapeles een rrelación ccon eel ppúblico

Personal dde aacogida

Nuevas ffunciones dde iinterpretación ppara llos vvigilantes dde llos mmuseos

[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Centrales sindicales

Instituto Andaluz para la Administración Pública. Junta de Andalucía

Consejería de Justicia y Administración Pública. Junta de Andalucía

Internos Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5

MUSEO FUERA DEL MUSEO

VERTEBRAR LOS MUSEOS ANDALUCES EN EL TERRITORIO COMO ESPACIOS DE LA

CULTURA Y ESTIMULAR SU PAPEL COMO AGENTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y

SOCIAL DE ANDALUCÍA

MEDIDA 5.1| PARTICIPACIÓN DDE LLAS AASOCIACIONES DDE LLOS AAMIGOS DDE LLOS MMUSEOS

PARA CCONECTAR CCON LLAS NNECESIDADES DDE CCADA CCOMUNIDAD

DESARROLLO

Convenios dde ccolaboración ccon llas AAsociaciones dde AAmigos dde llos MMuseos

Impulsar lla ccreación dde llas AAsociaciones dde AAmigos dde  llos MMuseos ddonde nno eexistan

Formulación dde cconvenios ccon ootras aasociaciones cculturales yy eel vvoluntariado

Incorporación dde lla FFederación dde llas AAsociaciones dde AAmigos dde llos MMuseos aa lla

Comisión AAndaluza dde MMuseos

[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Asociaciones diversas

Colectivos profesionales

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico
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MEDIDA 5.2| LOS MMUSEOS YY LLOS CCONJUNTOS AARQUEOLÓGICOS  YY MMONUMENTALES 

ESTABLECEN UUNA RRED OOPERATIVA EEN SSUS TTERRITORIOS RRESPECTIVOS 

PARA LLA PPRESENTACIÓN DDE CCOLECCIONES, DDIFUSIÓN DDEL PPATRIMONIO 

COMÚN

DESARROLLO

Censo dde mmuseos, cconjuntos aarqueológicos yy mmonumentales yy yyacimientos. FFundamentos

históricos, ccontenidos, eetc.

Base dde ddatos ooperativa een ffunción dde llas iimplicaciones tterritoriales

Establecimiento dde lla rred qque iintegre mmuseos yy cconjuntos aarqueológicos yy mmonumentales

y llos rrelacionen ccon ssus tterritorios dde iinfluencia aa ttravés dde llos yyacimientos, rrestos iinte-

grados een llos cconjuntos hhistóricos eetc.

[ Anualidades 2004 - 2006 ]

AGENTES

Externos Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía

Ayuntamientos 

Diputaciones

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Dirección General de Bienes Culturales

Museos Andaluces

Conjuntos Arqueológicos y Monumentales
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MEDIDA 5.3| IMPULSO AA LLA RRED DDE MMUSEOS DDE AANDALUCÍA QQUE PPERMITA LLA 

PARTICIPACIÓN DDE PPÚBLICOS DDISTANTES PPARA FFORMAR UUNA 

ESTRUCTURA AACTIVA

DESARROLLO

Configuración ddel pproyecto mmarco dde lla RRed dde MMuseos dde AAndalucía
[ Anualidades 2003 ]

Los mmuseos iintegrados een lla rred ccrean eexperiencias ppiloto ppara ppresentación dde aactivida-
des cconjuntas een tterritorios aandaluces

Los mmuseos eestablecen pprogramas dde ccolaboración ccon llos eentes llocales

Creación dde uun ccircuito dde eexposiciones

Realización dde iintercambios, ddifusión dde ccontenidos yy ppublicaciones

Coproducción dde eexposiciones ccon mmuseos dde ffuera yy ddentro dde AAndalucía
[ Anualidades 2004 - 2006 ]

AGENTES

Externos Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Ayuntamientos

Museos españoles

Museos extranjeros

Entidades financieras

Empresas

Fundaciones culturales

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces

Red de Museos de Andalucía

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
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MEDIDA 5.4| SEÑALIZACIÓN EEXTERNA EE IINFORMACIÓN BBÁSICA DDEL MMUSEO 

MEDIANTE UUN PPROGRAMA QQUE IINTEGRE AA LLA CCIUDAD YY AAL TTERRITORIO

DESARROLLO

Confección ddel pprograma dde sseñalización

Guía dde ddiseño dde lla sseñalización

Proyectos dde sseñalización

Elaboración ddel ppliego dde ccontratación ppara lla sseñalización

Contratación yy eejecución dde llos ttrabajos

Incorporación dde lla iinformación ssobre llos mmuseos een aagencias dde tturismo, mmedios dde

transporte, mmercados, hhospitales, iinstituciones ddel ppatrimonio, eetc.

[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía

Ayuntamientos 

Diputaciones

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
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MEDIDA 5.5| DESARROLLO DDE UUN PPROGRAMA EEDUCATIVO EEN LLA RRED DDE MMUSEOS DDE

ANDALUCÍA

DESARROLLO

Los GGabinetes PPedagógicos dde BBellas AArtes ddesarrollan pprogramas ccontinuos dde aasistencia

Generación dde mmaterial ddidáctico ppara llas vvisitas dde llos mmuseos dde lla RRed dde MMuseos dde

Andalucía

Visitas pparticipativas een llos mmuseos dde lla RRed dde MMuseos dde AAndalucía ((niños, ffamilias yy

mayores, eetc)

[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía 

Ayuntamientos

Centros de enseñanza

Universidades andaluzas

Colectivos profesionales

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces

Red de Museos de Andalucía 

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales

Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes
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MEDIDA 5.6| CREACIÓN DDEL PPROGRAMA DDE CCOOPERACIÓN YY DDESARROLLO DDE LLOS 

MUSEOS AANDALUCES, EEN EEL SSERVICIO DDE MMUSEOS YY CCONJUNTOS 

ARQUEOLÓGICOS YY MMONUMENTALES, CCOMO FFÓRMULA QQUE CCONTRIBUYA

A LLA PPRESENCIA DDE LLOS MMISMOS EEN TTODOS LLOS PPROCESOS DDE 

DESARROLLO SSOCIOECONÓMICO YY TTERRITORIAL

DESARROLLO

Definición ddel ppapel yy ddirectrices ddel PPrograma dde CCooperación yy DDesarrollo dde llos
museos aandaluces
[ Anualidades 2004 ]

Establecimiento dde pprogramas dde ccolaboración ccon eentes llocales, iinstituciones ddel ppatri-
monio dde ddentro yy ffuera dde AAndalucía yy eentidades ppúblicas yy pprivadas

Preparación dde pproyectos cconjuntos een eel mmarco eeuropeo

Preparación dde llos pprogramas dde mmecenazgo bbajo lla ddirección dde lla CConsejería dde CCultura
de lla JJunta dde AAndalucía

Preparación dde pproyectos dde iinvestigación yy ddesarrollo ttecnológico rrelacionados ccon llos
museos
[ Anualidades 2004 - 2006 ]

AGENTES

Externos Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía

Ayuntamientos 

Diputaciones

Asociaciones

Entidades públicas y privadas

Comunidad Europea e instituciones vinculadas

Instituciones nacionales e internacionales relacionadas con el 

patrimonio cultural
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Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Junta de Andalucía

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

MEDIDA 5.7| APOYO AA LLOS MMOVIMIENTOS DDE VVOLUNTARIADO PPARA EEL DDESARROLLO 

DE AACTIVIDADES EESPECÍFICAS RRELACIONADAS CCON LLOS MMUSEOS

DESARROLLO

Definición dde pprogramas dde ccolaboración

Realización dde aactividades

[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Voluntariado cultural 

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía 

Internos Consejería de Cultura
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6

COMUNICACIÓN

PRESENCIA DE LOS MUSEOS ANDALUCES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

MEDIDA 6.1| ESTUDIO DDE MMERCADO RREFERIDO AA LLA IINFORMACIÓN SSOBRE LLOS 

MUSEOS YY SSUS AACTIVIDADES

DESARROLLO

Las ddemandas dde iinformación ppor pparte ddel ppúblico

Análisis dde lla iinformación oofrecida een rrelación ccon llos mmuseos een uun pperíodo dde ttiempo

significativo

Diseño dde uuna rrespuesta ppor pparte dde lla aadministración rresponsable yy ppor llos ppropios

museos ppara ssituarlos aadecuadamente een eel mmercado dde lla ccomunicación

Definición dde eestrategias dde aanticipación dde llos mmuseos een eel mmundo dde lla ccultura

Definición dde eexperiencias ccompetitivas een eel mmundo ddel oocio  

Colaboración ccon llas uuniversidades aandaluzas ppara lla ccreación dde ggrupos dde iinvestigación

sobre mmarketing dde mmuseos yy lla ppresencia dde llos mmuseos een lla ssociedad dde lla iinformación

[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Empresas especializadas

Medios de comunicación

Universidades andaluzas

Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía
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Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces

MEDIDA 6.2| UNA AARQUITECTURA DDE LLA CCOMUNICACIÓN PPARA LLOS MMUSEOS

DESARROLLO

Confección dde uun mmanual dde eestilo dde lla ccomunicación een ttorno aa llos mmuseos

Creación dde lla Agenda dde llos mmuseos

Planificación de la información

Generación de noticias propias

Personalidades de la política, la cultura, etc. en relación con los 

museos y el patrimonio cultural

Los grandes temas

Debates ciudadanos

Estudio dde nnuevas fformas dde ppercepción yy ppresentación dde llas ccolecciones yy oobjetos dde

los mmuseos een eel mmundo dde lla ccomunicación

Creación ddel bboletín dde llos mmuseos ccon eel nnombre mmus-AAelectrón que ppermita uuna ggran fflui-

dez een eel iintercambio dde iinformación aa ttravés dde lla rred

Diseño dde uun aapartado llocal dde iinformación ppara iimplicar aa llas ppropias ccomunidades dde

cada mmuseo

Creación dde ppuntos dde aatención aa llos ddiversos ppúblicos dde llos mmuseos ((jóvenes, mmayores,

mujeres, mminorías, eetc.)

El pperiodista dde llos mmuseos. PPeriodistas, rreporteros, ddiseñadores, mmaquetistas, eetc. eesta-

blecen aa ttravés dde lla rred uun nnuevo pperfil ddel pperiodismo ddedicado aa llos mmuseos, eel aarte yy

la ccreación

Integración dde lla RRed AAndaluza dde MMuseos een llas eestrategias dde ccomunicación 

[ Anualidades 2003 - 2006 ]
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AGENTES

Externos Empresas especializadas

Medios de comunicación

Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces

MEDIDA 6.3| RELACIÓN CCON LLOS MMEDIOS DDE CCOMUNICACIÓN

DESARROLLO

Creación dde uuna ooficina dde iinformación dde llos mmuseos cconcebida ttambién ccomo ccentro

de eexperimentación dde lla nnoticia

Presencia dde llos mmedios dde ccomunicación een llos mmuseos

Exploración dde llas ttécnicas dde eentrega dde iinformación

Preparación dde iinformación ddigital

Nuevos ggéneros iinformativos

Relación oon-lline ccon llos mmedios

Alianzas ccon ootros pproveedores dde iinformación

Participación dde llos mmedios dde ccomunicación een eel BBoletín eelectrónico dde llos mmuseos

El PPlan dde CCalidad yy eel ppúblico. PPresentación yy sseguimiento ddel pplan een llos mmedios dde

comunicación yy een lla rred

Medición dde aaudiencias

[ Anualidades 2003 - 2006 ]
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AGENTES

Externos Medios de comunicación 

Empresas especializadas

Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía

Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Museos Andaluces

MEDIDA 6.4| ACCESO DDEL UUSUARIO AA TTRAVÉS DDE LLA RRED AA LLA OOFERTA DDE LLOS 

MUSEOS AANDALUCES: EEMPLAZAMIENTO, HHORARIOS, TTARIFAS, 

FACILIDADES, CCONTENIDOS, EETC.

DESARROLLO

Encargo dde uun fformato dde ppágina wweb qque iincorpore llas sseñas dde iidentidad iinstituciona-

les, dde ddiseño, eetc. ddel pprograma yy ppermita llas aaplicaciones dde ccada mmuseo

Configuración dde llos ssitios wweb dde ccada mmuseo. CContenidos:

Presentación general. Itinerario, rutas

Servicios: horarios, tarifas, reservas, facilidades, acceso a biblioteca, etc.

Historia del museo

Colecciones. Acceso al catálogo

Exposiciones temporales

Actividades: talleres, visitas guiadas, conferencias, etc.

Enlaces y noticias

Tienda virtual: catálogo, compras

[ Anualidades 2003 - 2006 ]
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AGENTES

Externos Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía 

Empresas del sector especializadas

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Red de Museos Andaluces 

MEDIDA 6.5| CONSTITUIR MMUSEOS YY EEXPOSICIONES VVIRTUALES EEN LLA RRED CCON 

VINCULACIONES LLIBRES DDE FFORMATOS, CCONTENIDOS, EETC.

DESARROLLO

Paseos vvirtuales ppor mmuseos yy cciudades

Museos aa lla ccarta

Juegos

Nuevas ttendencias. IInstalaciones vvirtuales

Exposiciones vvirtuales

Maquetas vvirtuales dde llos cconjuntos aarqueológicos yy ssu tterritorio
[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía 

Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía 

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Red de Museos Andaluces 
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MEDIDA 6.6| ENCUENTROS CCON EESPECIALISTAS, PPÚBLICO YY AAGENTES

DESARROLLO

Tribuna aabierta een lla rred yy een eespacios aabiertos aal ddebate cciudadano 

Consultas

Guía iilustrada ssobre mmuseos, ccolecciones yy oobras ssingulares

Biblioteca vvirtual eespecializada
[ Anualidades 2003 - 2006 ]

AGENTES

Externos Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía 

Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía 

Universidades 

Internos Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico

Red de Museos Andaluces 

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
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6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS ANEXO 2

| ACTUACIONES ESPECIALES 



ACTUACIONES ESPECIALES (PROPUESTAS*)

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

MUSEO DENTRO DEL MUSEO

CUALIFICAR LA VISITA A LOS MUSEOS ANDALUCES A TRAVÉS DE MEDIDAS QUE

ATIENDAN A LAS NECESIDADES DEL PÚBLICO

* Se trata de propuestas abiertas que se podrán enriquecer con aquellas otras que se

aporten en el proceso de debate del Plan de Calidad.
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MEDIDA 1.1| NUEVOS AATRIOS EEN LLOS MMUSEOS PPARA PPREPARAR LLA VVISITA DDEL 

PÚBLICO MMEDIANTE ZZONAS DDE AACOGIDA YY SSERVICIOS DDIVERSOS

Sala interactiva 2004

Museo de Cádiz .Títeres

Museo de la Alhambra. Yesos y escayolas

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Nuevas técnicas artísticas

Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. Oficios de transformación: madera, 

cuero, barro y metal 

Tiendas 2003

Conjunto Arqueológico de Itálica

Museo Casa de los Tiros

Museo de Bellas Artes de Sevilla

Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería

Museo de Cádiz

MEDIDA 1.2| LOS TTIEMPOS DDEL MMUSEO. LLOS MMUSEOS AADECUAN PPAULATINAMENTE SSU

ACTIVIDAD AA LLAS DDEMANDAS DDEL PPÚBLICO

2003

Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería. Visitas nocturnas y conciertos de verano

Museo Casa de los Tiros. Lecturas literarias en la Cuadra Dorada
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2

LA DINÁMICA DE LAS COLECCIONES

LAS COLECCIONES DE LOS MUSEOS ANDALUCES SE COMUNICAN CON EL PÚBLICO

Y RENUEVAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONOCIMIENTO, DIFUSIÓN, INVESTIGACIÓN

Y CONSERVACIÓN

MEDIDA 2.2| CARACTERIZACIÓN DDEL MMUSEO EEN FFUNCIÓN DDE LLAS CCOLECCIONES MMÁS 

INTERESANTES

Museo de bolsillo. Casos especiales que pueden servir como ensayo de la futura 

organización museística:

Museo Arqueológico de Linares. Monográfico de Cástulo: Nueva museografía en un 

Conjunto Arqueológico

Museo de Bellas Artes de Sevilla: El barroco y la ciudad

Museo Arqueológico de Córdoba: La habitación y los espacios públicos en la Córdoba 

romana

Conjunto Arqueológico de Carmona: Ritos funerarios

Museo de Málaga: En torno a una gran obra, Y tenía corazón de E. Simonet

Museo de Almería: La cerámica de los Millares
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS MUSEOS

DESARROLLAR LAS MEDIDAS QUE RELACIONAN MUSEOS, PÚBLICO Y

PROFESIONALES, IMPLICANDO A TODOS LOS SECTORES

MEDIDA 4.3| CONEXIÓN DDE LLOS MMUSEOS CCON LLAS UUNIVERSIDADES AANDALUZAS 

PARA EEL DDESARROLLO DDE CCURSOS YY PPROGRAMAS DDE FFORMACIÓN

Master de Museología 2003

LÍNEA ESTRATÉGICA 5

MUSEO FUERA DEL MUSEO

VERTEBRAR LOS MUSEOS ANDALUCES EN EL TERRITORIO COMO ESPACIOS DE LA

CULTURA Y ESTIMULAR SU PAPEL COMO AGENTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y

SOCIAL DE ANDALUCÍA

MEDIDA 5.6| CREACIÓN  DDEL PPROGRAMA DDE CCOOPERACIÓN YY DDESARROLLO DDE LLOS 

MUSEOS AANDALUCES  EEN EEL SSERVICIO DDE MMUSEOS YY CCONJUNTOS 

ARQUEOLÓGICOS YY MMONUMENTALES, CCOMO FFÓRMULA QQUE CCONTRIBUYA

A LLA PPRESENCIA DDE LLOS MMISMOS EEN TTODOS LLOS PPROCESOS DDE

DESARROLLO SSOCIECONÓMICO YY TTERRITORIAL

Gestión de tres proyectos pilotos 2003-2004

Investigación de público

Conservación preventiva

Nuevas tecnologías para los museos
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Infraestructura de gestión para el apoyo a los programas de mecenazgo sobr   

los museos acogidos en la Red de Museos de Andalucía

LÍNEA ESTRATÉGICA 6

COMUNICACIÓN

PRESENCIA DE LOS MUSEOS ANDALUCES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

MEDIDA 6.1| ESTUDIO DDE MMERCADO RREFERIDO AA LLA IINFORMACIÓN SSOBRE LLOS 

MUSEOS YY SSUS AACTIVIDADES

2003-2004

Estudio piloto de mercado en relación con las demandas del público en museos

vinculados con ámbitos espaciales y temáticas diferentes

Estudio de mercado incluyendo a todos los museos

Desarrollo de experiencias de comunicación con el público en todos los museos
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7 GESTIÓN DE CALIDAD
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GESTIÓN DE CALIDAD

Conocidas las necesidades del museo en relación con su entorno y el publico, se crea un Plan

de Calidad hacia la orientación y planificación de los servicios que debe poseer un museo, y

que ha de ser adecuadamente gestionado durante el período de actividad del mismo. La ges-

tión de calidad persigue una continua mejora de la prestación y uso de los medios orientado

a satisfacer las expectativas generadas y las necesidades concretas del público.

Para llevar a cabo las intenciones definidas en el plan, se establecen una serie de procedi-

mientos que facilitan la implantación de la gestión de calidad en los que se detallan cómo lle-

var a cabo de una forma ordenada y lógica cualquier acción dentro del museo, por cualquier

parte integrante, desde elaboración de guías para los proyectos, hasta la redacción de pautas

para su seguimiento, e incluso cómo realizar una evaluación interna de los servicios que ofre-

ce el museo a través de los órganos directivos, profesionales relacionados con el museo y

usuarios directos de los servicios, y externa a través de organismos de inspección de calidad.

7



Esta última medida, que debe ser periódica, es quizás la más importante, pues muestra las

carencias de las que adolece un museo desde varios puntos de vista comparables, creando

una preocupación por los resultados con el propósito de impulsar la implementación de pla-

nes de mejora que subsanen pautas inadecuadas, e incluso planes de potenciación y aprove-

chamiento de los puntos fuertes del museo. Básicamente, se trata de evaluar y mejorar en un

plazo determinado la calidad del servicio.

Todo este proceso genera una serie de compromisos de calidad que también deben tener un

reconocimiento público a través de la obtención de distinciones o premios dados por orga-

nismos de inspección de calidad. El esquema general podría ser el siguiente:
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INDICADORES GENERALES DE GESTIÓN DE CALIDAD

Indicadores dde ccoste (costes brutos de servicio y por visitante, gastos de conser-

vación, etc.)

Indicadores dde nnivel dde rrecursos (número de empleados en nómina, superficie del

espacio construido, etc.)

Indicadores dde ffuentes dde ffinanciación (ingresos obtenidos en el libre mercado y

a través de distintas fuentes, etc.)

Volumen dde sservicio (cifras de asistencia, tiempo de apertura, uso de fondos, etc.)·

Indicadores de productividad (eficiencia de marketing, de tienda, de recaudación

de fondos, etc)

Disponibilidad dde sservicio (asistencia de minorías, proporción de socios con res-

pecto al total de usuarios, etc.)

Calidad (mantenimiento de las exposiciones, número de quejas de los usuarios y

preparación de personal)

Estos indicadores proporcionan una idea del desarrollo y proyección del museo como centro

de atracción de diferentes públicos. 
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Las medidas para la gestión de calidad que define el plan y que se desarrollan a continuación

son las siguientes:

MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD

GC 1

CREACIÓN DE DISPOSITIVOS QUE FACILITEN LA IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN

DE CALIDAD

GC 2

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS PATRONES DE CALIDAD

GC 3

IMPLANTACIÓN DE PLANES DE MEJORA PARA LA CORRECCIÓN DE PAUTAS

INADECUADAS, FOMENTO DE ACCIONES DE CAMBIO EN LOS SERVICIOS Y PRES-

TACIONES DEL MUSEO, ETC.

GC 4

ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS DE CALIDAD 

GC 5

PREMIAR LA EXCELENCIA PARA LA  MEJORA DE LOS SERVICIOS
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DESCRIPCIÓN

La gestión de calidad persigue una continua mejora de la prestación y uso de los medios

orientado a satisfacer las expectativas generadas y las necesidades concretas del público.

Para llevar a cabo las intenciones definidas en el Plan de Calidad, se establecen una serie de

procedimientos que facilitan la implantación de la gestión de calidad en los que se detallan

cómo llevar a cabo de una forma ordenada y lógica cualquier acción dentro del museo, por

cualquier parte integrante, desde elaboración de guías para los proyectos, hasta la redacción

de pautas para su seguimiento, e incluso cómo realizar una evaluación interna de los servi-

cios que ofrece el museo a través de los órganos directivos, profesionales relacionados con

el museo y usuarios directos de los servicios, y externa a través de organismos de inspección

de calidad.

MEDIDAS

GC 1 CREACIÓN DE DISPOSITIVOS QUE FACILITEN LA IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

GC 2 EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA CUMPLIR CON LOS PATRONES DE CALIDAD

GC 3 IMPLANTACIÓN DE PLANES DE MEJORA PARA LA CORRECCIÓN DE PAUTAS INADECUA-

DAS, FOMENTO DE ACCIONES DE CAMBIO EN LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES DEL

MUSEO, ETC.

GC 4 ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS DE CALIDAD

GC 5 PREMIAR LA EXCELENCIA PARA LA  MEJORA DE LOS SERVICIOS
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GESTIÓN DE CALIDAD

METODOLOGÍA Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN: GESTIÓN DE CALIDAD

EL PPLAN DDESARROLLA MMEDIDAS QQUE PPERMITEN OORIENTAR LLA GGESTIÓN HHACIA PPATRONES DDE

CALIDAD CCOMO SSERVICIO PPÚBLICO



| Conjunto Arqueológico Madinat-al-Zahra.





8 ANEXO 3 | GESTIÓN DE CALIDAD



ACTUACIONES EN TODOS LOS MUSEOS

INDICADORES

Los indicadores que deben ser sometidos a control y que guardan relación con cada una de

las líneas estratégicas definidas son los que se enumeran a continuación:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

MUSEO DENTRO DEL MUSEO

CUALIFICAR LA VISITA A LOS MUSEOS ANDALUCES A TRAVÉS DE MEDIDAS QUE

ATIENDAN A LAS NECESIDADES DEL PÚBLICO
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MEDIDA 1.1| NUEVOS AATRIOS EEN LLOS MMUSEOS PPARA PPREPARAR LLA VVISITA DDEL 

PÚBLICO MMEDIANTE ZZONAS DDE AACOGIDA YY SSERVICIOS DDIVERSOS

INDICADORES

Recepción Número de mostradores de atención al público instalados

Número de taquillas instaladas

Número de consignas automáticas instaladas

Número de puntos de información general establecidos

Grado de satisfacción del público

Aseos Número de aseos actuales renovados 

Número de aseos de máxima accesibilidad ejecutados

Grado de satisfacción del público

Comunicación Ensayos realizados de salas interactivas

Número de puntos de información establecidos

Grado de satisfacción del público

Tiendas Realización del Pliego General de Contratación de las concesiones 

Definición del perfil de la tienda

Definición de los productos generales y específicos de los museos

Número de concesiones establecidas 

Número de tiendas instaladas

Eficiencia de la tienda

Grado de satisfacción del público

Cafeterías Definición del perfil de la la cafetería o punto de servicio automático 

Realización del pliego de contratación de las concesiones 

Número de concesiones establecidas

Grado de satisfacción del público

Áreas dde Numero de áreas realizadas en espacios disponibles en los museos

descanso
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Servicios vvarios Número de puestos de primeros auxilios instalados

Número de teléfonos instalados

Número de buzones instalados

Grado de satisfacción del público

Audioguías Definición de las audioguías

Realización del pliego de contratación de las concesiones de 

audioguías

Realización del programa

Grado de satisfacción del público

MEDIDA 1.2| LOS TTIEMPOS DDEL MMUSEO. LLOS MMUSEOS AADECUAN SSU AACTIVIDAD 

PAULATINAMENTE AA LLAS DDEMANDAS DDEL PPÚBLICO

INDICADORES

Puesta een mmarcha dde hhorarios eespeciales

Fin de semana

Fechas significativas

Visitas nocturnas

Grado de satisfacción del público

Establecimiento dde ttarifas rrespecto ddel ppúblico

Tarifas estándar

Tarifas especiales

- Rentas bajas

- Tercera edad

- Niños

- Grupos

- Socios

Tarifas para visitas personalizadas
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Puesta een mmarcha dde aactividades aalternativas

Conciertos

Conferencias

Lecturas literarias

Recitales

Número de programas para jóvenes

Grado de satisfacción del público

Superficies ddedicadas aa aactividades eespecíficas

Asistencia dde ppúblico

Asistencia general

Asistencia por día abierto

Asistencia a actividades alternativas

Asistencia de públicos especiales

Tendencia de la asistencia (en comparación con la de otros años)

Nuevas gguías

Servicio de Intérpretes para sordomudos

Servicio de acompañamiento para invidentes 

Servicio de visitas guiadas por especialistas

Grado de satisfacción del público

MEDIDA 1.3| ESTIMULACIÓN DDE LLA CCAPACIDAD AARTÍSTICA, TTÉCNICA EE IINTERPRETATIVA

SIN LLÍMITE DDE EEDAD AA TTRAVÉS DDE PPROGRAMAS PPARA NNIÑOS, FFAMILIAS YY

MAYORES

INDICADORES

Número de programas elaborados para niños, familias y mayores

Realización de los programas hasta el fin del período de vigencia del Plan de Calidad

Preparación de personal para la consecución de los programas experimentales
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Grado de participación de los distintos públicos

Grado de satisfacción del público

MEDIDA 1.4| CREACIÓN DDE CCENTROS DDE EESTUDIO DDE VVISITANTES CCOMO MMEDIO DDE 

EDUCACIÓN YY DDIÁLOGO CCON EEL PPÚBLICO

INDICADORES

Puesta en marcha de los programas de los centros de estudio de visitantes

Proyecto piloto ejecutado

Programas de investigación de público establecidos

Número de centros de estudio de visitantes funcionando

Grado de participación del público

Resultados de estudios de opinión

MEDIDA 1.5| MEJORA DDE LLA AACCESIBILIDAD PPARA TTODO TTIPO DDE PPÚBLICO 

ATENDIENDO AA MMINUSVALÍAS YY SSECTORES DDE EEDAD

INDICADORES

Realización del catálogo de servicios 

Número de proyectos de adaptación

Número de contratos realizados
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Número de obras ejecutadas

Grado de satisfacción del público

MEDIDA 1.6| MUSEO DDE EEXPERIENCIAS. PPOTENCIACIÓN DDE LLOS RRECURSOS DDEL 

MUSEO PPARA EEL DDISFRUTE DDE PPÚBLICOS EESPECIALES

INDICADORES

Grado de satisfacción de los diversos públicos

Número de visitas guiadas especiales para invidentes

Superficies compatibles para museo sensorial para invidentes

Realización de carta de servicios para invidentes en Braille

Número de experiencias realizadas

Número de agentes implicados y grado de participación

Grado de satisfacción del público

MEDIDA 1.7| SEÑALIZACIÓN PPARA EEL MMUSEO CCON LLA VVISIÓN DDEL MMUSEÓLOGO YY DDEL 
EXPERTO EEN CCOMUNICACIÓN

INDICADORES

Catálogo de necesidades realizado

Guía de señalización realizada
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Número de museos con programa de señalización realizado

Número de obras ejecutadas

Grado de satisfacción del público

MEDIDA 1.8| EL EEDIFICIO CCOMO SSEÑA DDE IIDENTIDAD DDEL MMUSEO. VVALORACIÓN 

PROGRESIVA DDE LLOS EEDIFICIOS QQUE TTENGAN UUN PPAPEL RRELEVANTE EEN 

LA HHISTORIA DDEL MMUSEO

INDICADORES

Señalización, descripción y valoración de ámbitos singulares

Guía de señalización realizada

Realización de folleto explicativo 

Número de ambientes recuperados

Número de jardines, patios y espacios abiertos recuperados

Número de visitas complementarias a cubiertas, espacios singulares, etc.

Formación de personal especializado para las visitas singulares

Grado de satisfacción del público
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2

LA DINÁMICA DE LAS COLECCIONES

LAS COLECCIONES DE LOS MUSEOS ANDALUCES SE COMUNICAN CON EL PÚBLICO

Y RENUEVAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONOCIMIENTOS, DIFUSIÓN,

INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN

MEDIDA 2.1| LAS CCOLECCIONES IINFORMAN AA SSUS PPÚBLICOS

INDICADORES

Puesta en marcha del sistema de bases de datos

Conversión de los sistemas actuales de catalogación e inventario

Vínculos espaciales y territoriales realizados

Coordinación con sistemas nacionales e internacionales realizada

Realización de la interconexión entre los museos andaluces

Extensión a la Red de Museos de Andalucía realizada

Conexión con la línea estratégica realizada

Número de equipos instalados

Número de usuarios que consultan la base de datos

Programas realizados en relación con el turismo cultural

Grado de satisfacción de usuarios

Actualizaciones periódicas de los fondos documentados
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MEDIDA 2.2| CARACTERIZACIÓN DDEL MMUSEO EEN FFUNCIÓN DDE LLAS CCOLECCIONES MMÁS 

INTERESANTES

INDICADORES

Procesos de selección y presentación realizados

Definición del territorio como parte integrante de las colecciones

Puesta en marcha de salas dedicadas a colecciones significativas

Coordinación con programas de turismo cultural

MEDIDA 2.3| CONSERVACIÓN PPREVENTIVA DDE LLAS CCOLECCIONES PPARA MMEJORAR SSUS

CONDICIONES DDE CCONSERVACIÓN YY PPRESENTACIÓN

INDICADORES

Número de proyectos realizados

Catálogo de recomendaciones para la visita al museo

Número de programas de formación dirigidos a:
- Especialistas
- Gestores
- Público

Programas de sensibilización del público realizados

Número de planes de emergencia y evacuación redactados

Observación de las pautas de mantenimiento de las colecciones

Puesta en marcha de sistemas de conservación

Grado de implicación del público
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MEDIDA 2.4| LOS AALMACENES CCOMO SSOPORTE MMATERIAL DDEL MMUSEO, AAPOYO AAL 

CONOCIMIENTO, IINVESTIGACIÓN YY CCONSERVACIÓN DDE LLAS CCOLECCIONES

Y PPARA UUNA RRECREACIÓN DDE LLA VVISITA

INDICADORES

Número de proyectos realizados

Catálogo de recomendaciones para la visita al museo

Número de programas de formación dirigidos a:

- Especialistas

- Gestores

- Público

MEDIDA 2.5| LA RRED DDE TTALLERES DDE LLOS MMUSEOS AANDALUCES

INDICADORES

Realización de censos de materiales y equipos existentes

Definición del papel de los talleres y asignación realizada de los trabajos por especialidades

Puesta en marcha de sistemas mixtos

Colaboración y catálogo de servicios de los talleres hacia la Red de Museos de Andalucía

Puesta en marcha de actividades en talleres

Número de visitas guiadas

Formación de personal especializado para las visitas

Superficie dedicada a talleres

Grado de satisfacción del público
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MEDIDA 2.6| REVITALIZACIÓN DDEL PPAPEL DDE LLAS BBIBLIOTECAS YY AARCHIVOS DDE 

LOS MMUSEOS

INDICADORES

Realización de diagnóstico de estado actual 

Puesta en marcha de servicios en relación con los contenidos y el público

Mediatecas instaladas en los museos

Número de equipos instalados en relación con la magnitud del museo

Catálogo de servicios de los archivos y bibliotecas realizado

Formación de personal especializado para la puesta al día de bibliotecas y archivos

Número de visitantes
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3

EL SOPORTE FÍSICO DE LOS MUSEOS

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MUSEOS ANDALUCES PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LAS NUEVAS PERSPECTIVAS EN RELACIÓN CON EL PÚBLICO Y

LAS CONEXIONES CON EL TERRITORIO

MEDIDA 3.1| DEFINICIÓN, EEN EEL SSENO DDE LLA DDIRECCIÓN GGENERAL DDE IINSTITUCIONES 

DEL PPATRIMONIO HHISTÓRICO, DDE UUNA UUNIDAD DDE DDIAGNÓSTICO DDE LLA 

INFRAESTRUCTURA MMUSEÍSTICA QQUE PPERMITA RRACIONALIZAR, CCUALIFICAR

Y PPRIORIZAR LLAS IINTERVENCIONES EEN LLOS MMUSEOS

INDICADORES

Puesta en marcha de la unidad de diagnóstico

Realización de un banco de datos

Estudio de la infraestructura realizado atendiendo a:
- Emplazamiento
- Suelo
- Estructura portante
- Aislamiento
- Paredes
- Huecos
- Instalaciones

Estudio realizado atendiendo a las condiciones funcionales:
- Ambientación
- Accesibilidad
- Relaciones
- Recorridos
- Seguridad

Estudio realizado sobre el acondicionamiento museográfico
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Número y valoración de emergencias

Número y valoración de las situaciones de riesgo

Realización de programas de necesidades

MEDIDA 3.2| CONSERVACIÓN PPROGRAMADA DDE LLAS IINFRAESTRUCTURAS PPARA DDAR 

UN SSERVICIO AADECUADO EEN EEL TTIEMPO YY RREDUCIR LLAS IINVERSIONES 

IMPREVISTAS

INDICADORES

Puesta en marcha de la formulación de las pautas de mantenimiento

Realización de pliegos y contratos tipo para la prestación de servicios

Número de contratos con empresas especializadas

Grado de cumplimiento de los servicios contratados

MEDIDA 3.3| CONTROL DDE PPROYECTOS YY OOBRAS PPARA OOPTIMIZAR LLAS IINTERVENCIONES

SOBRE LLOS MMUSEOS

INDICADORES

Puesta en marcha de la unidad de tipo experimental

Puesta en marcha de pautas para los proyectos

Puesta en marcha de la unidad permanente de control de proyectos y obras
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS MUSEOS

SE DESARROLLAN LAS MEDIDAS QUE RELACIONAN MUSEOS, PÚBLICO Y

PROFESIONALES, IMPLICANDO A TODOS LOS SECTORES

MEDIDA 4.1| DEFINICIÓN DDE  NNUEVOS PPERFILES PPROFESIONALES PPARA LLOS MMUSEOS

INDICADORES

Realización de perfiles profesionales 

Realización del programa de necesidades

Número de técnicos y especialistas auxiliares

Realización de cursos de especialización enfocados a dichos profesionales

MEDIDA 4.2| PROGRAMAS EESPECÍFICOS DDE FFORMACIÓN PPARA EEL PPERSONAL DDE LLOS 

MUSEOS

INDICADORES

Puesta en marcha de programas de formación

Número de cursos

Número de asistentes a los cursos

Grado de satisfacción
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MEDIDA 4.3| CONEXIÓN DDE LLOS MMUSEOS CCON LLAS UUNIVERSIDADES AANDALUZAS PPARA

EL DDESARROLLO DDE CCURSOS YY PPROGRAMAS DDE FFORMACIÓN

INDICADORES

Número de museos integrados en el programa

Número de universidades 

Número de programas de formación

Puesta en marcha de otras experiencias

Grado de satisfacción de los estudiantes y del personal docente

MEDIDA 4.4| EL PPERSONAL DDEL MMUSEO EEN RRELACIÓN CCON EEL VVISITANTE

INDICADORES

Realización de estudios sobre niveles profesionales

Definición realizada de nuevos papeles en relación con el público

Número de personas de acogida

Puesta en marcha de funciones de interpretación para los vigilantes de los museos

Número de personas asignadas a las nuevas funciones

Grado de satisfacción del público
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5

MUSEO FUERA DEL MUSEO

VERTEBRAR LOS MUSEOS ANDALUCES EN EL TERRITORIO COMO ESPACIO DE LA

CULTURA Y ESTIMULAR SU PAPEL COMO AGENTE DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y

SOCIAL DE ANDALUCÍA

MEDIDA 5.1| PARTICIPACIÓN DDE LLAS AASOCIACIONES DDE AAMIGOS DDE LLOS MMUSEOS 

PARA CCONECTAR CCON LLAS NNECESIDADES DDE LLA CCOMUNIDAD

INDICADORES

Número de convenios suscritos

Incorporación de la Federación de las Asociaciones de Amigos de los Museos a la   

Comisión Andaluza de Museos

Grado de satisfacción

MEDIDA 5.2| LOS MMUSEOS YY LLOS CCONJUNTOS AARQUEOLÓGICOS EESTABLECEN UUNA RRED

OPERATIVA EEN SSUS TTERRITORIOS RRESPECTIVOS PPARA LLA PPRESENTACIÓN

DE CCOLECCIONES YY DDIFUSIÓN DDEL PPATRIMONIO CCOMÚN

INDICADORES

Creación de censos de museos, conjuntos arqueológicos y yacimientos

Puesta en marcha de la base de datos

Establecimiento de la red 
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MEDIDA 5.3| IMPULSO AA LLA RRED DDE MMUSEOS DDE AANDALUCÍA QQUE PPERMITA LLA 

PARTICIPACIÓN DDE PPÚBLICOS DDISTANTES PPARA FFORMAR UUNA 

ESTRUCTURA AACTIVA

INDICADORES

Realización del proyecto marco de la Red de Museos de Andalucía

Realización de experiencias piloto

Puesta en marcha de programas de colaboración de museos con los entes locales

Puesta en marcha de un circuito de exposiciones

Número de publicaciones realizadas

Difusión de las publicaciones en diferentes formatos

Número de intercambios de publicaciones en diferentes formatos

Exposiciones producidas con museos de fuera y dentro de Andalucía

Grado de incidencia en públicos de diferentes puntos de fuera y dentro de Andalucía

Grado de satisfacción del público 

MEDIDA 5.4| SEÑALIZACIÓN EEXTERNA EE IINFORMACIÓN BBÁSICA DDEL MMUSEO MMEDIANTE

UN PPROGRAMA QQUE IINTEGRE AA LLA CCIUDAD YY AAL TTERRITORIO

INDICADORES

Puesta en marcha del programa de señalización

Definición realizada de la guía de diseño de la señalización
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Puesta en marcha de proyectos de señalización

Realización del Pliego de contratación de los trabajos

Número de contrataciones establecidas

Grado de extensión de la información sobre los museos en agencias de turismo, medios   

de transporte, mercados, hospitales, instituciones del patrimonio, etc.

Grado de satisfacción del público

MEDIDA 5.5| DESARROLLO DDE UUN PPROGRAMA EEDUCATIVO EEN LLA RRED DDE MMUSEOS DDE 

ANDALUCÍA

INDICADORES

Puesta en marcha de programas continuos de asistencia

Definición realizada de material didáctico para las visitas de los museos de la Red de   

Museos de AndalucíaNúmero de visitas participativas en los museos de la Red de  

Museos de Andalucía (niños, familias, mayores, etc.)

Tendencias de la asistencia a los programas (en comparación con la de otros años)

Grado de satisfacción del público
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MEDIDA 5.6| CREACIÓN DDEL PPROGRAMA DDE CCOOPERACIÓN YY DDESARROLLO DDE LLOS 

MUSEOS AANDALUCES, EEN EEL SSERVICIO DDE MMUSEOS YY CCONJUNTOS 

ARQUEOLÓGICOS YY MMONUMENTALES, CCOMO FFÓRMULA QQUE CCONTRIBUYA

A LLA PPRESENCIA DDE LLOS MMISMOS EEN TTODOS LLOS PPROCESOS DDE 

DESARROLLO SSOCIOECONÓMICO YY TTERRITORIAL

INDICADORES

Definición realizada del papel y directrices del Programa de Cooperación y Desarrollo de   

los museos andaluces

Puesta en marcha de programas de colaboración 

Puesta en marcha de proyectos conjuntos en el marco europeo

Puesta en marcha de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico relacionado 

con los museos

MEDIDA 5.6| APOYO AA LLOS MMOVIMIENTOS DDE VVOLUNTARIADO PPARA EEL DDESARROLLO 

DE AACTIVIDADES EESPECÍFICAS RRELACIONADAS CCON LLOS MMUSEOS 

INDICADORES

Movimientos de voluntariado

Puesta en marcha de actividades específicas 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6

COMUNICACIÓN

PRESENCIA DE LOS MUSEOS ANDALUCES EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

MEDIDA 6.1| ESTUDIO DDE MMERCADO RREFERIDO AA LLA IINFORMACIÓN SSOBRE LLOS 

MUSEOS YY SSUS AACTIVIDADES

INDICADORES

Recopilación de información realizada

Estudios piloto de mercado terminados

Experiencias de comunicación realizadas

Programas de investigación sobre marketing de museosÍndices de participación del público

Grado de satisfacción del público

MEDIDA 6.2| UNA AARQUITECTURA DDE LLA CCOMUNICACIÓN PPARA LLOS MMUSEOS 

INDICADORES

Manual de estilo de la comunicación realizado

Actividades programadas en la Agenda de los museos

Boletín en la red realizado a nivel de experiencia piloto y final

Creación de puntos de atención en relación con la comunicación para los diferentes 

públicos de los museos
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Índices de participación del público, agentes, etc. (consultas en la red) 

Grado de satisfacción del público

MEDIDA 6.3| RELACIÓN CCON LLOS MMEDIOS DDE CCOMUNICACIÓN

INDICADORES

Oficina de información de los museos funcionando

Difusión del Plan de Calidad realizado

Relación con los medios de comunicación realizada

Índices de participación de los medios de comunicación en el boletín en la red 

Grado de satisfacción del público

Grado de participación / implicación de los medios de comunicación

MEDIDA 6.4| ACCESO DDEL UUSUARIO AA TTRAVÉS DDE LLA RRED AA LLA OOFERTA DDE LLOS 

MUSEOS AANDALUCES: EEMPLAZAMIENTO, HHORARIOS, TTARIFAS, 

FACILIDADES, CCONTENIDOS, EETC.

INDICADORES

Realización de un formato de página web

Configuración realizada de los sitios web de cada museo con los siguientes contenidos:
- Presentación general. Rutas.
- Servicios: horarios, tarifas, reservas, facilidades, etc.
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- Historia del museo
- Colecciones
- Exposiciones temporales
- Actividades: talleres, visitas guiadas, conferencias etc.
- Enlaces y noticias
- Tienda virtual: catálogo, compras

Personal especializado encargado de la actualización de contenidos

Número de usuarios que visitan la página web

Grado de satisfacción del usuario

MEDIDA 6.5| CONSTITUIR MMUSEOS YY EEXPOSICIONES VVIRTUALES EEN LLA RRED CCON 

VINCULACIONES LLIBRES DDE FFORMATOS, CCONTENIDOS, EETC.

INDICADORES

Número de paseos virtuales por museos y ciudades

Número de museos a la carta

Puesta en marcha de juegos

Puesta en marcha de instalaciones virtuales

Número de exposiciones

Número de maquetas virtuales

Personal especializado encargado de la actualización de contenidos

Número de usuarios que visitan los museos y exposiciones virtuales

Grado de satisfacción del usuario
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MEDIDA 6.6| ENCUENTROS CCON EESPECIALISTAS, PPÚBLICO YY AAGENTES

INDICADORES

Puesta en marcha de la tribuna abierta

Realización de consultas

Realización de la guía ilustrada

Personal especializado encargado de la actualización de la guía

Número de usuarios que intercambian información y opiniones en la red

Realización de chats para encuentros múltiples

Grado de satisfacción del usuario
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LÍNEAS ESTRÁTEGICAS A N U A L I D A D E S TOTAL

2003 2004 2005 2006

LE1 MUSEO DENTRO DEL MUSEO

1.1 NUEVOS ATRIOS EN LOS MUSEOS 90.000 540.000 540.000 540.000 1.710.000

1.2 LOS TIEMPOS DEL MUSEO 30.000 120.000 120.000 120.000 390.000

1.3 ESTIMULACIÓN DE CAPACIDADES 30.000 90.000 90.000 90.000 300.000

1.4 CREACIÓN DE CENTROS DE ESTUDIO 60.000 180.000 180.000 180.000 600.000

1.5 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 45.000 270.000 270.000 270.000 855.000

1.6 MUSEO DE EXPERIENCIAS 30.000 120.000 120.000 120.000 390.000

1.7 SEÑALIZACIÓN PARA EL MUSEO 45.000 225.000 225.000 225.000 720.000

1.8 EL EDIFICIO COMO SEÑA DE IDENTIDAD 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000

TOTAL    LE1 360.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 5.085.000

LE2 LA DINÁMICA DE LAS COLECCIONES

2.1 LAS COLECCIONES INFORMAN A SUS PÚBLICOS 30.000 120.000 120.000 120.000 390.000

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL MUSEO 30.000 60.000 60.000 60.000 210.000

2.3 CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LAS COLECCIONES 90.000 450.000 450.000 450.000 1.440.000

2.4 LOS ALMACENES COMO SOPORTE MATERIAL 30.000 120.000 120.000 120.000 390.000

2.5 LA RED DE TALLERES 30.000 150.000 150.000 150.000 480.000

2.6 REVITALIZACIÓN DEL PAPEL DE BILBIOTECAS Y ARCHIVOS 30.000 120.000 120.000 120.000 390.000

TOTAL    LE2 240.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 3.300.000

LE5 MUSEO FUERA DEL MUSEO

5.1 PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES 15.000 30.000 30.000 30.000 105.000

5.2 RED OPERATIVA PARA LA PRESENTACIÓN - 30.000 30.000 30.000 90.000

5.3 IMPULSO  A LA RED DE MUSEOS 45.000 90.000 90.000 90.000 315.000

5.4 SEÑALIZACIÓN EXTERNA E INFORMACIÓN BÁSICA 45.000 135.000 135.000 135.000 450.000

5.5 DESARROLLO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 30.000 60.000 60.000 60.000 210.000

5.6 PROGRAMA DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO 45.000 135.000 135.000 135.000 450.000

5.7 APOYO A LOS MOVIMIENTOS DE VOLUNTARIADO 15.000 30.000 30.000 30.000 105.000

TOTAL   LE5 195.000 510.000 510.000 510.000 1.725.000

LE4 NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LOS PROFESIONALES DE LOS MUSEOS

4.1 DEFINICIÓN DE NUEVOS PERFILES PROFESIONALES 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000

4.2 PROGRAMAS DE FORMACIÓN 30.000 120.000 120.000 120.000 390.000

4.3 CONEXION DE LOS MUSEOS CON LAS UNIVERSIDADES 30.000 60.000 60.000 60.000 210.000

4.4 EL PERSONAL DE LOS MUSEOS 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000

TOTAL    LE4 90.000 210.000 210.000 210.000 720.000

LE3 EL SOPORTE FÍSICO DE LOS MUSEOS

3.1 DEFINICIÓN UNIDAD DE DIAGNÓSTICO 15.000 45.000 45.000 45.000 150.000

3.2 CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 90.000 450.000 450.000 450.000 1.440.000

3.3 CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS 15.000 30.000 30.000 30.000 105.000

TOTAL    LE3 120.000 525.000 525.000 525.000 1.695.000

9

* A estas cantidades que figuran en el Presupuesto  y que serán cofinanciadas  dentro del  Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006 de la

Unión Europea, se añadirán aquellas otras previstas en el Decreto de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía

que afecten al presente Plan de Calidad de los Museos Andaluces, así como las derivadas de la aplicación de tasas y de acciones de patro-

cinio y mecenazgo

*PRESUPUESTO
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PLAN INTEGRAL DE MUSEOS ESTATALES

Museos de Titularidad Estatal y Gestión Transferida. Estudio Económico

MUSEO DDE AALMERÍA
Construcción de nueva planta

Coste total previsto de la actuación: 10.500.000 euros
Inversión realizada: 5.806.960 euros
Inversión prevista 2003: 2.580.260 euros

MUSEO AARQUEOLÓGICO YY EETNOLÓGICO DDE CCÓRDOBA
Obras de ampliación de nueva planta y rehabilitación de la sede actual del Museo

Coste total previsto: 5.970.650 euros
Inversión realizada: 1.724.240 euros
Inversión prevista 2003: 1.822.050 euros

MUSEO DDE BBELLAS AARTES DDE CCÓRDOBA
- 1ª Fase: Renovación de instalaciones en la sede actual

Total previsto: 944.000 euros
Inversión realizada: 51.740 euros
Inversión prevista 2003: 334.200 euros

- 2ª Fase: Construcción de nueva sede

Coste total previsto: 6.970.000 euros

MUSEO AARQUEOLÓGICO YY EETNOLÓGICO DDE GGRANADA
Rehabilitación y renovación museográfica del museo

Coste total estimado: 6.090.000 euros
Inversión prevista 2003: 90.000 euros



MUSEO DDE BBELLAS AARTES DDE GGRANADA
Intervención parcial. Renovación museográfica

Coste total previsto: 2.209.296 euros
(Coste a repartir entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte)
Inversión prevista 2003: 1.104.648 euros

MUSEO DDE HHUELVA
Rehabilitación y ampliación

Coste total estimado: 2.660.000 euros
Inversión prevista 2003: 150.000 euros

MUSEO DDE MMÁLAGA
Acondicionamiento de nueva sede en la planta baja del Palacio de la Aduana

Coste total previsto: A determinar
Inversión prevista 2003: 750.000 euros

MUSEO AARQUEOLÓGICO DDE SSEVILLA
Rehabilitación Integral del Museo

Coste total estimado: 10.010.000 euros
Inversión prevista 2003: 120.000 euros

MUSEO DDE AARTES YY CCOSTUMBRES PPOPULARES DDE SSEVILLA
Obras de consolidación y reparación

Coste total: Sin definir
Inversión prevista 2003: 30.000 euros
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Sugerencias al Plan de Calidad de Museos
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