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PRESENTACIÓN
El Plan Estratégico y de Acción del
Museu Nacional d’Art de Catalunya
es el resultado del esfuerzo colectivo
del equipo del museo, de sus
órganos de gobierno y de muchos
de sus colaboradores y amigos
para continuar impulsando un
proyecto ambicioso y de excelencia,
que permita al museo cabecera de
Cataluña desarrollar todo su enorme
potencial y situarlo a la altura que
merece en todas sus dimensiones.
Un plan que es la continuación
natural del trabajo ingente hecho
hasta ahora, con unos resultados
muy positivos, que nos ha permitido,
en unos años de grandes cambios
y restricciones, doblar nuestros
visitantes e incrementar la notoriedad
y la presencia del museo de forma
muy notable tanto en Cataluña como
en el ámbito internacional.
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Ahora debemos afrontar un
impulso definitivo hacia un museo
plenamente legitimado socialmente,
excelente en la educación y la
generación de conocimiento y
modernizado y sostenible en
sus estructuras de gobierno y
financiación, que tiene como gran
reto y necesidad su ampliación, a
fin de desplegar completamente
una colección de obras de arte
extraordinaria y las misiones que le
son propias, así como conectarse
plenamente a la ciudad de Barcelona.
Necesitaremos la complicidad
de todos, y especialmente de las
administraciones del Consorcio, para
hacerlo posible.
Miquel Roca i Junyent
Presidente
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El Museu Nacional d’Art de Catalunya
es un museo público con una colección
excepcional para que todos puedan
relacionarse con el arte y representa un
recurso inestimable para entender el
mundo en el que vivimos.
Con el objetivo de responder a los
tiempos actuales y afrontar un futuro
próximo marcado por enormes
cambios, el impacto de las tecnologías
y los efectos de un mundo
globalizado, el museo desea continuar
su proceso de transformación. Este
nuevo camino viene marcado por la
voluntad de convertirse en un espacio
accesible, inclusivo y comprometido
con la responsabilidad social y el
medio ambiente. Queremos
incrementar nuestra proyección
pública como centro para el
conocimiento, la educación y el
diálogo, que favorezca el
empoderamiento, la participación y el
pensamiento crítico de toda la
ciudadanía y que plantee cuestiones y
relatos relevantes para las personas.
La transformación de los sistemas de
gobernanza y de financiación y el
crecimiento de los espacios físicos son
imprescindibles para llevar a cabo los
retos que tenemos por delante.
Este trabajo se remonta al periodo
2012-17, un primer ciclo de
planificación estratégica con un
balance muy positivo que nos ha
permitido incrementar notablemente
la relevancia pública del museo y su
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modernización, impulsar un enfoque
más social e inclusivo, ampliar y
renovar las presentaciones de parte
de las colecciones y desplegar la
institución en la ciudad y en toda
Cataluña, así como en el ámbito
estatal y a escala internacional.
Para continuar este proceso
presentamos este nuevo plan 20192022/29, elaborado con la
participación del equipo del museo y
de expertos nacionales e
internacionales, estructurado en cinco
grandes ejes y que permite al museo
seguir repensándose y renovándose
de manera continua. Nuestro
propósito es reafirmar nuestro
compromiso con la planificación
estratégica como herramienta de
trabajo, que nos permite exponer
claramente nuestros objetivos y
rendir cuentas con la ciudadanía y las
administraciones públicas que
conforman el Consorcio.
Creemos que al final de este ciclo el
museo habrá aumentado de forma
exponencial su rol en nuestra
sociedad, habrá contribuido a afrontar
y entender los cambios que se están
produciendo y quedará consolidado
como un espacio público de
referencia para todos, con un
proyecto sólido y preparado para
continuar trabajando con la misma
ambición de cara al futuro.
Pepe Serra i Villalba
Director
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1

CONTEXTO

Fundado en 1934 como Museu d’Art
de Catalunya y ubicado en el Palacio
Nacional de Montjuïc en Barcelona,
el Museu Nacional es un organismo
público regido por un consorcio
participado por la Generalitat de
Catalunya, el Ayuntamiento de
Barcelona y el Ministerio de Cultura.
La colección se expande a lo largo
de diez siglos y comprende unos
conjuntos únicos de arte románico y
gótico, obras maestras del
Renacimiento y del Barroco, los
gabinetes Numismático y de Dibujos
y Grabados, una destacada colección
de fotografías y un fondo notable de
arte moderno que abarca desde el
modernismo hasta la Guerra Civil, y
que se encuentra actualmente en
fase de extensión hasta los años
setenta del siglo XX.
El Museu Nacional se presenta como
una institución pública con una
colección de arte única para el
beneficio y disfrute de todos. Es el
museo de referencia para el arte en
Cataluña y como museo nacional
ejerce su capacidad de liderar la
difusión, representación,
comprensión e investigación del
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«Los museos de hoy no solo deben
adquirir, conservar, interpretar
y presentar objetos. Tienen la
obligación de centrarse en cómo el
arte y la creatividad reflejan sistemas
de valores éticos y morales, y
cuestionar el sesgo y la apropiación
política en todas sus formas»
- Martin Roth

patrimonio artístico y de la visión del
arte en Cataluña, combinando
siempre dos puntos de vista
fundamentales: hablar del lugar
donde se encuentra y ofrecer, desde
de este, una visión del mundo.
El medio en que el Museu Nacional
desarrolla su actividad, cada vez más
amplio, presenta más que nunca
grandes retos y complejidades.
Nuestra sociedad experimenta
cambios constantes y acelerados,
nuestros públicos y usuarios también
seguirán cambiando, y la revolución
digital supone un desafío enorme al
tiempo que ofrece una oportunidad
extraordinaria.
El museo debe ser capaz de afrontar
todos estos retos ahora y en el
futuro, responder a su tiempo y
dotarse de sentido. La voluntad de
convertirse en un espacio de
transformación y dinamización
social, sostenible y comprometido,
legitimado y responsable
socialmente, es lo que marcará su
actuación en los próximos años.
Mediante su colección y sus
programas, el museo debe seguir
cuestionándose su propio rol y situar
la experiencia del visitante en el centro
de su actividad con una voluntad clara
de excelencia y de servicio público.
Queda un gran camino por recorrer
antes de convertirse en un museo de

todos y para todos, y por eso es
fundamental trabajar para eliminar las
desigualdades de acceso a la cultura y
conseguir la plena inserción de la
institución en el tejido social. Toda la
labor del museo es educativa y de
conocimiento y debe tener el mayor
alcance posible.
Estos nuevos objetivos y alianzas para
unos tiempos tan cambiantes y llenos
de incertidumbre requerirán que en los
próximos años el museo desarrolle
también nuevos modelos de
gobernanza, más flexibles,
democráticos y participativos, y que
alcance un nivel de financiación
sostenible que haga posible todos
estos programas, que permitirán que
el museo se dirija a todas las minorías
e intereses diversos que conforman
hoy la sociedad contemporánea y
conecte con ellos. Finalmente, el
museo se prepara para iniciar su
ampliación, enmarcada en un proyecto
más amplio de transformación de
ciudad, que lo dotará de nuevos
espacios imprescindibles para afrontar
las misiones asignadas y lo hará
mucho más accesible, con la
celebración del centenario de la
Exposición Internacional de Barcelona
1929 en el horizonte.
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DATOS CLAVE

Cerca de

900.000

VISITANTES
en 2018, el doble que en 2012

Una colección con más de

180.000

OBRAS
que comprenden desde el románico
(siglo XI)
hasta el arte moderno (siglo XX)
y cerca de 155.000 piezas del
Gabinete Numismático de Catalunya
Más de 3.500 obras expuestas

Un equipo humano formado
por

300

PERSONAS
de plantilla y personal externo,
con un porcentaje del
69% de mujeres
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Un área de

48.000 m2

en el Palacio Nacional,
de los cuales 13.000 m2
los ocupa la colección y 2.300 son
espacios expositivos

Una Biblioteca con más de

150.000

DOCUMENTOS BIBLIOGRÁFICOS
accesibles al público y un archivo con
más de

500.000
DOCUMENTOS

Un presupuesto operativo de

15,5 M€
en 2018

Una Fundació dels Amics
del Museu Nacional,
con más de

3.000
MIEMBROS

Museo cabecera de la
Xarxa de Museus d'Art de
Catalunya, integrada por

20

MUSEOS
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LA MISIÓN DEL MUSEU NACIONAL

Según la misión vigente desde los
estatutos aprobados en 2001, el
Museu Nacional tiene por objeto
«mostrar permanentemente la
expresión artística catalana y de
los territorios más relacionados
culturalmente con Cataluña en los
distintos periodos históricos hasta
la actualidad. Para llevar a cabo
este objetivo el museo conserva,
incrementa, documenta y estudia
los bienes culturales que integran
sus colecciones, y los exhibe y
difunde para ponerlos al alcance de la
ciudadanía y facilitar la investigación
y la enseñanza».

Hoy en día se hace necesaria la
actualización de esta misión con
una nueva formulación que permita
expresarla de forma más clara y
directa:
«El Museu Nacional d’Art de
Catalunya, más allá de coleccionar,
estudiar, conservar y exhibir sus
fondos, tiene por objeto conectar a
la ciudadanía con el arte para facilitar
el acceso y la generación de ideas,
la creatividad, la educación
y el conocimiento».

OBJETO

CONTENIDO

RELATO

SIGNIFICADO

RELEVANCIA

IMPACTO

SUJETO
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«El modelo de museo
está cambiando de
manera disruptiva. La
implicación del visitante
es indispensable para ser
relevante»
(equipo del museo)

Plan Estrategico 2019-22 CAST x imprimir.indd 11

4/6/19 14:50

VALORES Y ESENCIA DEL MUSEU NACIONAL

MUSEO
INSPIRADOR
de curiosidad
de conocimiento
de creatividad

MUSEO
COMPROMETIDO
socialmente responsable
con la comunidad
y el medio ambiente

MUSEO
INNOVADOR
en el cómo y en el qué (nuevas
maneras y medios)
incubador de ideas y
experimentación

MUSEO
DEL PRESENTE
el museo como espacio para
el conocimiento visual
un museo que proyecta la
complejidad de la realidad
un museo que favorece el
pensamiento crítico
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MUSEO
NARRADOR
de historias y
de experiencias
vividas

MUSEO
INCLUSIVO, PLURAL Y
ORIENTADO AL USUARIO/A
acoge a todas las personas, es
accesible y ofrece puntos de vista y
narrativas múltiples
experiencia de calidad
didáctico, claro, intuitivo
espacio colaborativo que invita a
participar y a cocrear

MUSEO
DIGITAL
utiliza la tecnología al servicio del usuario
para aportar valor
para ofrecer nuevos soportes y
experiencias
ampliar oferta de servicios y actividades
gestionar y difundir mejor la colección y
el museo

UNA ORGANIZACIÓN
ORIENTADA A
LA EXCELENCIA
museo público y económicamente
sostenible
con una rendición de cuentas transparente
con un equipo humano cohesionado y en
formación constante
eficaz y eficiente

Plan Estrategico 2019-22 CAST x imprimir.indd 13
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LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
2019-2022
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1
DIMENSIÓN SOCIAL: ACCESIBILIDAD,
INCLUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD
UN MUSEO PARA TODOS
EL MUSEO COMO PLAZA PÚBLICA
El museo tiene sentido cuando está lleno
de visitantes, está estrechamente
relacionado con la comunidad y orientado
al bien común. Partiendo de su misión
como generador de conocimiento, la
condición de servicio público es esencial
para dotar de sentido a la institución. Por
este motivo, será estratégico en los
próximos años desarrollar un conjunto de
programas destinados a garantizar el rol y
la dimensión social del museo. Se trata
del gran reto pendiente: conseguir un uso
intensivo del museo por parte de la
sociedad –casi un 70 % está ausente– y
dotarlo de plena legitimidad en este
aspecto, asumiendo nuevos roles como
agente de inclusión y de transformación
social.
Es necesario trabajar a favor de un museo
accesible en todas sus dimensiones,
desde los accesos a la montaña de
Montjuïc, hasta las barreras sociales,
culturales y económicas aún presentes en
nuestra sociedad. Es fundamental
favorecer la igualdad de acceso a la
cultura de todas las personas y la
inclusión y participación de las minorías y
colectivos existentes en el tejido social.
Por tanto, es tarea principal del museo
situar la relación con el entorno y la
comunidad en el centro de los programas
y facilitar su participación activa y
empoderada en la vida del centro.

En los próximos años afrontaremos una
renovación integral de todos los
programas públicos, en colaboración con
entidades y colectivos, que permitan que
el museo llegue al máximo de personas
posible. El trabajo que ya realizamos en el
ámbito sanitario o con colectivos en
riesgo de exclusión son un buen ejemplo
de ello. El museo debe ser un espacio de
encuentro, un factor de desarrollo social y
de creación de comunidad, y debe reflejar
la diversidad y la pluralidad de la
sociedad en la que trabaja.
Asimismo, hay que incrementar en el
museo la presencia transversal de
políticas medioambientales y sostenibles.
Dispone ya de la certificación de calidad
(ISO 14001 y reglamento europeo EMAS)
y reforzará en este periodo la aplicación
de criterios medioambientales y de
sostenibilidad en todas las acciones y
procesos que sea posible, tanto para
minimizar los impactos en el entorno
como para promover la conciencia de
preservación del medio natural y cultural
en el personal y la ciudadanía.

«El museo será social o no será»
Pepe Serra
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DIMENSIÓN SOCIAL:
OBJETIVOS Y ACCIONES 2019-2022
OBJETIVOS

PROYECTOS PRIORITARIOS

•

Alcanzar la accesibilidad universal como
parte sustancial de la responsabilidad social,
para que todos los espacios y programas
sean inclusivos

•

•

Trabajar por la igualdad en el acceso a la
cultura para todas las personas. Llevar el
debate y la presencia cultural allí donde sea
necesario (el museo fuera del museo).
Garantizar la igualdad de oportunidades

Plan de Accesibilidad: elaboración e
implementación de un plan integral que
garantice el acceso universal a todos los
recursos ofrecidos por el museo. Eliminación
de barreras de tipo arquitectónico, sensorial,
cognitivo, sociocultural y económico. Desarrollo
de plataformas digitales que garanticen el
acceso virtual a todas las personas

•

Programas públicos renovados y de gran alcance
social incluyendo un programa familiar que
invite a grupos intergeneracionales a disfrutar
del museo en familia y a percibirlo como una
alternativa de ocio

•

Programas comunitarios para colectivos y
ámbitos de la sociedad no presentes en el
museo. Trabajo con redes ya existentes para
dar acceso a sectores de población menos
favorecidos. Entre otros, se hará un mapa
comunitario y un proyecto LGTB

•

Mejora de los accesos físicos: intervenir en los
espacios arquitectónicos del museo y en el
espacio público de Montjuïc para facilitar su
localización, acceso y visita. Incluye aumentar
las rutas de transporte público desde distintos
puntos de la ciudad

•

Mantenimiento y refuerzo de la implantación
de la ISO 14001: incluir todos los requisitos de
sostenibilidad y responsabilidad medioambiental
así como el concepto de «diseño verde» en la
contratación de empresas y profesionales

•

Conservación sostenible: aplicar soluciones
sostenibles para los problemas de preservación
y uso de las colecciones, mantenimiento
del edificio y de las instalaciones, alquiler y
arrendamiento de servicios y de espacios,
segregación y reciclaje de residuos

•

Programa Arte y Salud (Arts in Health):
incorporación de las artes como un recurso más
en el ámbito terapéutico. 2019: proyecto con el
Hospital Vall d’Hebron para mujeres con estrés
postraumático

•

Reservas visitables: mejorar el número y las
condiciones de acceso a las reservas por parte
del público y los profesionales del sector para
facilitar la consulta y el uso de la colección no
expuesta

•

Promover la inclusión, la participación y la
diversidad. Convertirse en un espacio de
encuentro para el diálogo entre puntos de
vista, clases sociales y culturas distintas

•

Construir comunidad. Incrementar el trabajo
con los grupos y colectivos comunitarios
y hacerlo con mentalidad co-: cooperar,
cocrear, coorganizar, coproducir, compartir,
conectar, colaborar, construir y hacer
conjuntamente

•

Hacer accesible la colección, dentro y fuera
del museo, tanto físicamente (reservas,
salas, préstamos) como virtualmente

•

Aplicar criterios y políticas
medioambientales y sostenibles en todos
los procesos y ámbitos de trabajo

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA | PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022
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2
LA COLECCIÓN
NUEVOS RELATOS, CRECIMIENTO Y DIFUSIÓN

La colección es el núcleo del museo, lo
que lo define y lo hace único y distinto de
cualquier otro. Un eje estratégico
primordial es potenciarlo al máximo en
todas sus dimensiones y para la mayor
audiencia posible.
Una colección que, a pesar de las
limitaciones económicas, es necesario
hacer crecer con todos los instrumentos al
alcance, generando nuevos recursos y
convirtiéndose en un espacio atractivo
para las donaciones y los acuerdos con los
coleccionistas. El periodo de posguerra y
de segunda vanguardia –un tramo de la
colección aún por configurar– y la
fotografía tendrán un rol destacado en
este incremento. Es clave seguir
coleccionando en el presente para
garantizar el futuro del museo.

En los próximos años el museo seguirá
renovando las museografías y los relatos y
afrontará el reto con la colección de arte
medieval, posiblemente la más
emblemática del museo, para ofrecer una
presentación más innovadora, que dé
cabida a narraciones múltiples y permita
desplegar todo el potencial. El museo
quiere transitar de ser un centro «de
historia del arte» a un equipamiento «de la
experiencia del arte», conectado con los
intereses y las inquietudes de la sociedad
en que se encuentra. Un espacio que será
cada vez menos prescriptor y más
conector, más generador de preguntas y
posibilidades para que los visitantes
construyan su propia experiencia frente a
las obras de arte.

También hay que hacer accesible a todos
esta colección extraordinaria en su
totalidad y por eso el museo aumentará
exponencialmente el número de obras
disponibles en la red e incrementará el
espacio visitable de sus reservas, donde se
conservan más de 200.000 obras, en una
tarea proactiva y continua de preservación
y conservación del patrimonio público
para las generaciones futuras.

«Eres bienvenido/da a
hablar en el museo y
escucharemos lo que tengas
que decir»
(equipo del museo)

18 MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA | PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022
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LA COLECCIÓN:
OBJETIVOS Y ACCIONES 2019-2022
OBJETIVOS

PROYECTOS PRIORITARIOS

• Incrementar la colección: intensificar los
acuerdos de donaciones, depósitos y
préstamos de larga duración, así como la
compra de obras de arte

• Renovación de los siguientes ámbitos de
la colección permanente: Gótico (2021),
Románico (2021-22), Posguerra y Segunda
Vanguardia (2019-22)

• Configurar una colección nacional de
posguerra y segunda vanguardia que
amplíe el periodo cronológico del museo
hasta los años setenta del siglo XX,
incluyendo los lenguajes y las
manifestaciones artísticas en el ámbito de
la fotografía y el cómic

• Elaboración de una política de
adquisiciones y establecimiento de una
dotación para adquisiciones de obra

• Poner en valor la colección de fotografía
mediante el incremento patrimonial
y su incorporación en el recorrido
museográfico. Impulsar el trabajo marcado
por el Plan Nacional de Fotografía
• Desarrollar el plan de conservación
preventiva y de restauración
• Continuar la renovación de la museografía
y los relatos de la colección para introducir
nuevas perspectivas y visiones más
críticas y complejas, abiertas a la discusión
y la participación de los visitantes
• Desarrollar un plan de reservas para
reorganizar los espacios y mejorar la
calidad y la eficiencia

• Digitalización y publicación de toda la
colección online
• Nueva guía del museo, que incorpore las
novedades que se han ido implementando
en el ámbito expositivo y narrativo desde
el anterior ciclo estratégico
• Campaña de inventario de los fondos
de grabados (incrementar en un 30%,
aprox. 21.000 obras) y de numismática (%)
• Establecimiento del Círculo de
Coleccionistas. Activar una política
específica de colaboración e interacción
regular con los coleccionistas privados,
reforzando los vínculos ya existentes
• Cambio del software de gestión de las
colecciones
• Actuaciones prioritarias de conservación
preventiva y restauración:
» elaboración e implementación del plan
de conservación preventiva
» restauración de fragmentos de pintura
mural románica, integración en los
conjuntos expuestos y documentación
mediante fotogrametría
» formación en conservación preventiva
• Plan de racionalización, ampliación y
mejora de las reservas

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA | PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022
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3
CONOCIMIENTO,
EDUCACIÓN Y
EXPERIENCIAS
MUSEO CONECTOR
MUSEO DIGITAL
La generación de conocimiento y la
función educativa en el sentido más
amplio son inherentes a la misión del
museo. La gran transformación vivida en
los últimos años –todavía en marcha–, que
ha desplazado la tendencia de los museos
a concentrar principalmente su atención
en el objeto para situarla en el sujeto –los
visitantes, la ciudadanía–, condiciona toda
la dimensión educadora y de generación
de contenidos del museo.
Convertirse en un espacio para el debate y
el diálogo, para el disfrute y la
contemplación, para la educación y el
conocimiento, para la creación artística y
la participación de todos forma parte de la
misión educativa del museo. La institución
debe ser un recurso público que incite a la
exploración, el descubrimiento y la mirada
crítica, que estimule la sensibilidad, la
creatividad y el contraste entre puntos de
vista diversos. Es tarea principal del
museo ser un gran conector, facilitar al
máximo los instrumentos para favorecer
que todos los visitantes puedan tener
experiencias de acuerdo con sus propios
intereses y anhelos.

El despliegue de las colecciones en las
salas y el programa de exposiciones junto
con los programas públicos del museo se
renovarán en este ciclo estratégico
siguiendo esta orientación, a fin de facilitar
el máximo posible de claves
interpretativas así como una visita de
calidad y excelencia. Se proporcionarán
nuevos elementos interpretativos,
tradicionales y digitales, y se trabajará en
la creación de espacios de mediación en
los que se facilite el encuentro y el diálogo
entre visitantes. En este camino será
determinante el rol de los artistas
contemporáneos, que deben encontrar en
el museo su espacio natural. Su visión en
diálogo con la colección, siempre crítica y
transgresora, es imprescindible para el
museo.
En los próximos años se impulsará
también la dimensión científica del museo
mediante el desarrollo del Centro de
Estudios e Investigación (biblioteca,
archivo y programas universitarios),
estableciendo un plan de investigación,
digitalizando y haciendo accesibles los
archivos y creando una publicación
especializada.
La necesidad de reforzar la dimensión
digital del museo está íntimamente
relacionada con la innovación y la
generación y difusión de conocimiento.
Tanto los cambios tecnológicos como las
demandas y expectativas crecientes de los
usuarios requieren impulsar la
transformación digital, orientada a
conectar el museo con la gente (los
públicos + equipo interno) de la manera
que aporte más valor y eficiencia.

20 MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA | PLAN ESTRATÉGICO 2019-2022

Plan Estrategico 2019-22 CAST x imprimir.indd 20

4/6/19 14:50

«Relevance is not about
what's trending or what's
hot. It's a quality of art that
invites you into a deeper
understanding, emotional
reaction, or conversation»
Nina Simon, 2016
La relevancia no consiste en
lo que es tendencia o está de
moda. Se trata de una cualidad
del arte que invita a una
comprensión más profunda, a
la reacción emocional o a la
conversación
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CONOCIMIENTO, EDUCACIÓN Y EXPERIENCIAS:
OBJETIVOS Y ACCIONES 2019-2022
OBJETIVOS
• Potenciar la dimensión educativa del museo.
Educación para todos
• Continuar el desarrollo del programa de exposiciones
temporales que contextualizan la colección según las
líneas de programación ya iniciadas:
» relatos temáticos en clave de contemporaneidad y
transversales a las colecciones
» recuperación de autores fuera del canon
» movimientos artísticos de contexto de la colección
» tradición-modernidad
» fotografía
» revisión de la interpretación de artistas clave de la
colección (contexto, internacionalización)
• Impulsar la creación: intensificar el trabajo con artistas
contemporáneos, narración y mirada crítica desde el
presente
• Impulsar el Centro de Estudios e Investigación:
intensificar la labor científica del museo, así como su
aplicación y proyección

«La idea es convertirnos en
mediadores y disruptores,
para transformar las salas
del museo en espacios
donde incrementar el
diálogo. Muchos más
relatos tendrán cabida en
el museo; multiplicaremos
las herramientas para que
las obras de arte actúen
como catalizadores de este
diálogo»
(equipo del museo)

• Hacer accesible el Archivo y la documentación
de la colección, de acuerdo con los estándares
internacionales y con criterios normalizados de
terminología en la Xarxa de Museus d'Art de
Catalunya
• Ofrecer una experiencia de visita de calidad. Identificar
los intereses del público y ofrecer contextualización
y claves para la interpretación. Elaborar contenidos
multicanal y multiplataforma para audiencias
múltiples
• Conseguir la excelencia visual. Desde las
museografías hasta la señalética y las comunicaciones
• Estimular y promover la cocreación, con relación a las
prácticas artísticas y las industrias creativas. Entender
el museo como un coprogramador cultural con
muchos socios
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PROYECTOS PRIORITARIOS
• Renovar el programa educativo en su globalidad, contribuyendo a
enriquecer la oferta de los recursos educativos y mantener los estándares
del Sello de Calidad en el Programa de Actividades Escolares obtenido por
el museo
• Programa de exposiciones temporales
» 2019: Bermejo, Maspons, Pop 1960-70, Antoni Fabrés, Aurèlia Muñoz
» 2020: Nonell entre Goya y Picasso, Carracci, Artigas-Hamada, Tótem y
materia, Graffitti-Románico
» 2021: Gaudí
• Programa de intervenciones de artistas en diálogo con la colección:
» 2019: Oriol Vilapuig, Antoni Miralda y Pere Llobera
» 2020: Mabel Palacín, Tere Recarens, Julia Llerena
• Elaboración de un plan de investigación que racionalice las líneas de
estudio y las priorice conforme a los objetivos y recursos
• Publicación de una revista científica editada por el museo y de referencia
para el país
• Digitalización del fondo documental. Proyectos prioritarios:
» documentación del archivo vinculada a la colección, archivo
iconográfico
» expedientes de exposiciones internacionales de bellas artes
• Programa de becas para conservadores, para formar e incorporar nuevas
generaciones de expertos y garantizar el relevo generacional
• Implementación de recursos digitales y multimedia en las salas, que
adecuen la manera de comunicarse con el público a las expectativas
actuales
• Creación de itinerarios visuales: iconográficos, sociales, ideológicos,
temáticos, musicales, etc.
• Elaboración de un plan editorial que establezca las diferentes líneas de
publicación e incluya la edición digital de los catálogos_ePublishing
• Establecimiento de un lab de innovación que ofrezca una plataforma para
el aprendizaje y la cocreación a través de espacios físicos y virtuales,
programas de formación y proyectos con el tejido asociativo y cultural
• Difusión del contexto histórico de la Exposición Internacional de Barcelona
1929 y el entorno de Montjuïc, que permita conectar las colecciones y los
relatos con el lugar y la historia de la ciudad
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4

«Un museo que sea referente
cultural de la ciudad y del país»
(equipo del museo)

RELEVANCIA Y
PROYECCIÓN
UN MUSEO MÁS CONOCIDO
Y MÁS VISITADO
El Museu Nacional ha incrementado de
manera muy notable su relevancia y
visibilidad en los últimos años, tanto en
Barcelona y Cataluña como en el ámbito
internacional, pero tiene un amplio camino
por recorrer y seguir mejorando en este
aspecto. El impacto del museo va más
allá del número de visitantes y del mayor
o menor éxito de proyectos concretos,
y debe evaluarse por su notoriedad y
legitimidad social y cultural. Forma parte
también de su proyección la capacidad de
ser un agente activo y relacionado con la
sociedad de la que forma parte, generando
debates, diálogos y participación a través
de los programas tanto en el propio museo
como en su entorno.
El museo aspira en los próximos años
a continuar incrementando el número
de usuarios, tanto presenciales como
virtuales, en todas las dimensiones en
las que actúa: lograr mayor presencia
de público local y nacional, y reforzar
su posición como destino turístico
en Barcelona en el ámbito estatal
e internacional. El nuevo plan de
comunicación que se desarrollará
será clave para establecer estrategias
diferenciadas para cada objetivo.

Será prioritario en este próximo ciclo de
trabajo la proyección del museo al exterior
a través de la colección. Por un lado, la
circulación de las obras de la colección
nacional mediante la ya plenamente
desplegada Xarxa de Museus d'Art de
Catalunya, por otro, la potenciación de los
proyectos expositivos itinerantes basados
en la colección, tanto en el contexto del
estado como en la esfera internacional.
Como cabecera de la Xarxa de Museus
d'Art de Catalunya, el Museu Nacional
impulsa una estrategia común de trabajo
entre todos los museos del país en los
ámbitos de la documentación patrimonial
y la accesibilidad, la puesta en valor y la
difusión del patrimonio artístico catalán,
la creación y gestión de las colecciones
de arte de ámbito nacional, la promoción
del conocimiento de los museos y sus
programas. De acuerdo con el concepto
de colección nacional establecido en el
Plan de Museos 2030, se incrementan los
préstamos y los depósitos desde el Museu
Nacional al resto de los museos de la Red
y del país en general.
En el ámbito del desarrollo, el museo
afrontará la renovación del sistema de
recogida y análisis de datos, que permitirá
mejorar las estrategias de diversificación,
incremento y segmentación de públicos y
de patrocinadores y amigos.
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RELEVANCIA Y PROYECCIÓN:
OBJETIVOS Y ACCIONES 2019-2022
OBJETIVOS

PROYECTOS PRIORITARIOS

• Incrementar el grado de conocimiento
y la notoriedad del museo en la esfera
local, nacional e internacional

• Nuevo plan de comunicación que defina
políticas y acciones de marketing y
comunicación diferenciadas por segmentos:
familias, jóvenes, adultos y séniores,
profesionales, turistas, y que desarrolle la
reputación corporativa

• Dar más visibilidad a la colección,
poniendo en valor los aspectos más
fuertes y singulares
• Liderar y continuar impulsando la
Xarxa de Museus d'Art de Catalunya.
Desplegar la colección a través de los
museos de la Red y del resto del país
• Reforzar la implantación del museo en
la ciudad de Barcelona
• Incrementar y diversificar los públicos,
estudiar los públicos y los no
públicos, identificar los potenciales de
crecimiento
• Tomar decisiones de acción basadas en
el conocimiento y la interpretación de
los datos
• Participar activamente en redes
profesionales internacionales
• Continuar estableciendo alianzas
estratégicas. Reforzar e incrementar los
vínculos estratégicos con instituciones
museísticas, culturales y sociales y
educativas de relevancia
• Reforzar e incrementar los vínculos
estratégicos con el sector privado
mediante políticas orientadas a la
aportación de valor para todas las
partes
• Trabajar en la reputación corporativa
para conseguir una diferenciación
sostenible a largo plazo

• Continuar los ámbitos de trabajo como
museo cabecera de la Xarxa de Museus
d'Art de Catalunya de acuerdo con el Plan de
Acción establecido conjuntamente
• Participación activa en los programas de
ciudad:
» Creadores en Residencia
» Big Draw
» BCNegra
• Recogida integrada de datos, análisis e
interpretación para la toma de decisiones.
Extensión de la cultura analítica en el museo
• Incremento de la itinerancia de exposiciones
de la colección en el ámbito estatal e
internacional:
» Nagasaki-Himeji-Sapporo-Shizuoka-Tokyo,
Japó: Barcelona, City of Miracles - 2019-20
» Sâo Paulo, Brasil: Juli González - 2019
» Beijing-Shanghai, Xina: Gaudí - 2022
• Consolidación del museo como destino
cultural de referencia en Barcelona, en
estrecha colaboración con agentes turísticos
• Incremento del número de Amics del Museu
• Acciones de patrocinio coordinadas con
empresas, fundaciones, asociaciones..., con
el fin de ampliar la proyección del museo
• Mejora y explotación de la base de datos
relacional (CRM – Customer Relationship
Management), para elevarla a nivel
estratégico
• Aplicación de los principios de datos
abiertos (Open Data) sin restricciones en
cuanto a su uso
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5
GOBERNANZA, ORGANIZACIÓN
Y FINANCIACIÓN
ESTRUCTURAS Y MEDIOS PROPIOS DE UN MUSEO NACIONAL
EXCELENCIA DE LA ORGANIZACIÓN
Para conseguir los objetivos formulados
en este plan estratégico es necesario
encarar una transformación significativa
de la organización del museo y de su
marco jurídico actual, que le permita
desarrollar al máximo el potencial y estar
en igualdad de condiciones con sus
homónimos europeos e internacionales,
con los que ya comparte espacios de
trabajo y cooperación.
El modelo jurídico y organizativo que
regula la actuación del museo ha quedado
desfasado en el tiempo y lejos de la
realidad actual de la institución y de la
sociedad a la que ha de prestar servicio. Se
requiere un tratamiento específico que
mantenga todos los requisitos de
transparencia y rigor pero que reconozca
también la particularidad de la actividad y
le facilite instrumentos de gestión y
captación de recursos más ágiles y
eficientes, tal como han hecho ya la
mayoría de los equipamientos homónimos.
Esta transformación permitiría también una
mayor implicación y profesionalización de
sus órganos de gobierno.
En el ámbito económico, debe tenerse
presente que los museos son generadores
de riqueza (cognitiva y social, y
económica) y de ocupación de puestos de
trabajo. Sin embargo, para lograr lo que

plantea este plan será esencial conseguir
un nivel de financiación superior al actual
por parte de las administraciones públicas,
así como seguir incrementando las vías de
autofinanciación.
En el plano laboral, el resultado de un
largo proceso de consultas y encuestas
con el personal revela que es necesaria
una mejor coordinación entre los
diferentes departamentos del museo y una
mejora de los procesos de comunicación y
gestión interna. El objetivo debe ser un
mayor reconocimiento de la labor que se
hace individualmente y aumentar la
motivación del equipo, que
mayoritariamente manifiesta una gran
vocación para trabajar en el ámbito del
arte y en una institución transformadora
de la sociedad. Se desplegará un
programa de evolución organizativa, de
racionalización de los procedimientos de
trabajo y de simplificación de procesos y
de aprendizaje para la innovación. Se
implementarán mecanismos de trabajo
interdisciplinario y por proyectos, así
como nuevas oportunidades de formación
y de participación en redes y foros
externos. Para el éxito del Plan, todos los
departamentos o áreas deben estar
comprometidos con el proceso en el que
se halla inmerso el Museu Nacional.
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GOBERNANZA, ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN:
OBJETIVOS Y ACCIONES 2019-2022
OBJETIVOS

PROYECTOS PRIORITARIOS

• Dar al museo de un nuevo marco
regulador

• Nuevo modelo jurídico para el museo que
reconozca su especificidad de gestión y la
necesidad de una capacidad operativa más
flexible y autónoma

• Dotar al museo de una estructura de
gobernanza y de toma de decisiones
de carácter más especializado y
profesionalizado*
• Lograr un compromiso estable y
creciente de financiación por parte de
las administraciones públicas para
recuperar los niveles de financiación
de 2008 (21 M€), y con horizonte en
2029 incrementar en un mínimo del 20
% adicional**
• Avanzar en el compromiso social
y medioambiental (RS). Seguir
trabajando con transparencia
los proyectos, los procesos y las
relaciones con los grupos de interés
• Adecuar la organización del museo
mediante una estructura más flexible,
transparente y polivalente. Fomentar
la participación, la conciliación y el
desarrollo personal del equipo
• Incrementar la generación de
recursos propios optimizando la
comercialización de servicios y la
obtención de subvenciones de ámbito
local o europeo
• Fomentar el patrocinio y mecenazgo
como fuentes de financiación de
proyectos y para adquisición de obras.
Incentivar el rol de la Fundació dels
Amics del Museu como fuente de
donación y legados de particulares

* Puntos avalados por el informe de evaluación
estratégica del CoNCA (Consejo Nacional de la
Cultura y de las Artes), 2014
** Porcentaje revisable del incremento, ya que la
logística de la ampliación puede requerir una
mayor dotación

• Reconfiguración del órgano u órganos
de gobierno para lograr una aplicación
más efectiva de la estrategia y una
profesionalización de la gobernanza
• Creación de consejos asesores (científico, de
mecenazgo, social y educativo)
• Apertura a la participación ciudadana en la
actuación del museo: mesas de asociaciones y
entidades, y de jóvenes
• Nuevo modelo de generación de ingresos:
» nueva política de eventos y alquiler de
espacios
» nueva política de tarifas
• Nuevo modelo de partenariado con la
Fundació dels Amics del Museu que optimice
la captación de recursos y el desarrollo social
• Nueva política de recursos humanos orientada
al empoderamiento: nuevo programa
de formación; mejora de los procesos
internos; fomento del trabajo por proyectos;
implementación de sistemas de evaluación
que permitan un mejor rendimiento y mayor
motivación. Aumento de la flexibilidad laboral
• Plan de comunicación interna: circuitos
estables de flujo informativo, nueva intranet y
consolidación de la transformación digital del
museo también de puertas adentro
• Plan de infraestructuras que incluya:
resolución de carencias en la sede actual;
dotación de sistemas tecnológicos adecuados
a las necesidades actuales; refuerzo de la
seguridad de las personas, de las obras y del
edificio
• Aprobación del proyecto básico y el proyecto
ejecutivo para la ampliación del museo
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3
IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN
ESTRATÉGICO
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«Debemos pasar de la
idea del producto cerrado
o de la experiencia como
bienes de consumo a la de
construcción compartida
del bien común»
(equipo del museo)
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DIMENSIÓN SOCIAL

TOP 30
PROYECTOS
2019-2022

De los más de 150 proyectos y
acciones que se han identificado
para el periodo 2019-22,
destacamos 30 como prioritarios.
El objetivo es haberlos ejecutado
en el año 2022

1. Plan de accesibilidad e inclusión social
2. Programas Públicos renovados
3. Plan comunitario para la igualdad de acceso
al museo
4. Mejora de accesos (transporte, entorno
urbano, etc.)
5. Programa Arts in Health
6. Política medioambiental y de sostenibilidad

7. Gótico 2020 y Románico 2022
8. Política de adquisiciones

COLECCIÓN

9. Proyecto Arte de posguerra y segunda
vanguardia 2019-22
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10. Colección online
11. Nueva guía del museo
12. Plan de reservas
13. Fotografía: incremento de la colección y
despliegue en salas 2019-22

4/6/19 14:50

CONOCIMIENTO,
EDUCACIÓN Y
EXPERIENCIAS

14. Programa educativo renovado
15. Programa de exposiciones temporales
16. Programa de trabajo con artistas
contemporáneos
17. Implementación de recursos digitales
interactivos en las salas
18. Plan de investigación y revista científica
19. LAB museo

21. Xarxa de Museus d'Art de Catalunya
22. Nuevo plan de comunicación
23. Mejora y explotación de la base de
datos relacional (CRM)
24. Datos abiertos
25. El museo como destino turístico
26. Proyección internacional

GOBERNANZA,
ORGANIZACIÓN Y
FINANCIACIÓN

RELEVANCIA Y
PROYECCIÓN

20. Becas para conservadores
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27. Nuevo marco regulador
28. Nuevo modelo de negocio para
los eventos
29. Empoderamiento y plan de
formación de recursos humanos
30. Proyecto básico y proyecto ejecutivo
para la ampliación del museo
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4

PARÁMETROS
DE EVALUACIÓN

INDICADORES CUANTITATIVOS

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Obtenidos de estadísticas y datos
objetivos

Retroalimentación obtenida de grupos de
interés mediante encuestas, entrevistas,
focus groups, experiencia de usuario, etc.
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1. DIMENSIÓN SOCIAL
ACCESIBILIDAD, INCLUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD
CUANTITATIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

• Número total de visitantes, porcentaje de
incremento

• Plan de accesibilidad desarrollado e
implementado. Mejora del acceso físico,
intelectual, sensorial y digital en el museo
y la colección

• Número de primeras visitas y de
visitantes que repiten
• Porcentaje mujeres/hombres;
segmentación por franjas de edad
• Procedencia de las visitas (especial
atención a la comunidad local)
• Duración media de la visita
• Porcentaje de visitantes con entrada
gratuita

• Eliminación de barreras de acceso físicas,
sensoriales, cognitivas y económicas
• Innovación y mejora de la programación y
servicios del museo
• Retención/repetición de docentes,
asociaciones vecinales y centros
educativos

• Número de visitantes con riesgo de
exclusión social, porcentaje de incremento

• Retroalimentación de docentes,
asociaciones y colectivos positiva (focus
groups)

• Número de entidades sociales
colaboradoras

• Grado de satisfacción entre los visitantes
(encuestas)

• Reducción del impacto ambiental:
porcentaje de incremento del ahorro
energético (agua, gas, electricidad e
incremento de la segregación de residuos)

• Los inputs de usuarios, participantes y
voluntarios son tenidos en cuenta a la
hora de evaluar, mejorar y desarrollar las
actividades y servicios

• Mejora de los indicadores ambientales de
las reserva (HR, ºC…)

• El museo es una institución sostenible y
comprometida con el medio ambiente

• Mantenimiento de las certificaciones de
calidad (medioambientales, EMAS e ISO
14001, y de responsabilidad social, IQNet
SR10)
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2. COLECCIÓN
CUANTITATIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

• Número de obras ingresadas por tipología
(pintura, fotografía, escultura, grabado...)
y por tipo de accesión (donación, compra,
dación, depósitos...)

• El incremento de la colección y los nuevos
enfoques tienen un impacto positivo en la
percepción del museo

• Número de obras prestadas (a
museos de Cataluña, resto del Estado,
internacionales)
• Número de sedes que han acogido obras
del museo
• Número de movimiento interno de obras
de arte
• Número de obras intervenidas de
restauración
• Número de registros nuevos o
actualizados en Museum+

• Se proyecta un mejor servicio a los
museos del país desde la condición de
Museo Nacional
• Calidad de los informes de examen
reflectográficos y radiográficos e
interpretación de los resultados, así como
de los informes solicitados a expertos
• La mejora de las reservas tiene un
impacto positivo en el tiempo de
recuperación de objetos y en la rotación
de objetos entre reservas y salas

• Número de objetos digitalizados
• Número de nuevas fotografías de obras
de la colección
• Número de obras accesibles al público
online
• Porcentaje de visitas a la colección online
sobre el total de la web
• Porcentaje de objetos en reservas
accesibles al público
• Número de consultas a las reservas
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3. CONOCIMIENTO, EDUCACIÓN Y
EXPERIENCIAS
CUANTITATIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

• Número de programas ofrecidos

• Incremento de la capacidad de
aprendizaje y disfrute del arte

• Número de participantes/colectivos que se
inscriben
• Número de participantes en las visitas
guiadas
• Nivel de ocupación de los programas/
actividades
• Número de participantes en el programa
escolar (escuelas, alumnos)
• Número de exposiciones
• Número de acciones con artistas

• Se refuerzan los vínculos científicos y
expositivos con museos del mundo
• Plan de investigación elaborado e
implementado
• Los proyectos de investigación van
alineados con las prioridades estratégicas
• La selección de exposiciones/narrativas es
bien acogida (encuestas)

• Número de investigadores que hacen
investigación en el museo

• Las exposiciones incorporan nuevos
relatos y museografía

• Número de proyectos de investigación
realizados y publicados

• Se exploran nuevos lenguajes y formatos
(focus groups)

• Número de presentaciones en jornadas y
congresos

• Diversidad de colaboradores (creativos,
artistas, investigadores) y aumento del
diálogo entre diversos agentes

• Incremento de recursos digitales nuevos
publicados
• Número de publicaciones
• Porcentaje de uso de las audioguías
• Número de usuarios de la biblioteca
• Número de nuevas entradas en el
catálogo de la biblioteca
• Número de documentos servidos o
consultados
• Número de consultas atendidas en el archivo
• Número de cursos/horas impartidos en
másteres, posgrados, formación de
profesorado o formación de profesionales
de museos

• El museo involucra a la comunidad para
identificar las necesidades y los intereses
y los refleja en los programas
• Contribución al debate dentro y fuera del
museo
• Cambios en la percepción, valores,
interés... de los participantes; catalizador
positivo en la comunidad artística
y creativa (output creativo, entorno
colaborativo, mejora para la comunidad)
• Valoración de la oferta educativa por parte
de los docentes

• Número de reportajes fotográficos de la
crónica del museo (aprox. 30-40 imágenes
por reportaje, editadas y etiquetadas)
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4. RELEVANCIA Y PROYECCIÓN
CUANTITATIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

• Número total de visitantes en el periodo

• El museo es interpelado por
instituciones/agentes de
prestigio internacional que
desean establecer una
asociación

• Número de exposiciones que itineran
• Número de visitantes de las exposiciones itinerantes
(por país, en el extranjero)
• Número de programas y proyectos conjuntos con
museos de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya
• Número de visitas al sitio web, duración media y
procedencia de la visita, porcentaje de usuarios
desde el móvil.
• Número de seguidores y amigos en redes sociales,
porcentaje anual de incremento
• Número de interacciones en las redes (Twitter y
Facebook)
• Número de lectores del blog
• Número de registros en el CRM
• Número de apariciones en los medios de
comunicación
• Número de proyectos de investigación,
programáticos, expositivos realizados en
colaboración con socios nacionales e internacionales
• Número de entidades colaboradoras (Cataluña, resto
del Estado, ámbito internacional)
• Número de redes profesionales, locales e
internacionales en que el museo participa
• Número de proyectos que se llevan a cabo fuera del
museo y/o con liderazgo mixto museo-entidades
externas
• Número de Amics del Museu

• Se desarrollan proyectos de
innovación (educativa,
expositiva, digital)
• Influencia creciente de
exposiciones, proyectos e
investigaciones medida por
réplicas, debates que generan,
citas en publicaciones e interés
de los medios
• Los proyectos de colaboración
se renuevan al vencimiento
• Incremento del engagement y
del sentimiento positivo en
redes sociales; porcentaje de
visitantes que recomendarían la
visita (NPS-Net Promoter Score)
• El museo es considerado un
activo cultural y turístico de
primer orden
• El museo contribuye al «poder
blando» (soft power) de
Barcelona y Cataluña, y a su
imagen de marca
• Plan de analítica digital
Implementado

• Número de becarios y alumnos en prácticas

• Política de datos abiertos
Implementada

• Cesión de espacios: número de eventos y número de
asistentes a los eventos

• Premios recibidos
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5. GOBERNANZA, ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN
CUANTITATIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

• Nuevo marco regulador aprobado en el
periodo 2019-22

• El órgano de gobierno del museo tiene un
rol activo en el desarrollo del museo

• Consecución de los objetivos de
financiación (21M €)

• Se desarrollan y utilizan activamente una
variedad de herramientas de planificación
(comités de programación, trabajo por
proyectos...)

• Incremento del porcentaje de
autofinanciación (incremento de ingresos
propios: taquilla, comercial, patrocinio)
• Coste por visitante
• Número de obras ingresadas en la
colección fruto de patrocinio y mecenazgo
• Incremento del porcentaje de facturas
electrónicas presentadas
• Número de programas de capacitación
del personal
• Número de plazas convocadas,
incremento de personal

• Cada departamento/área tiene claro cuáles
son sus prioridades y cómo se integran
con las de otros y con los objetivos del
museo; el personal entiende sus roles y la
contribución al logro de los objetivos de
la organización
• Los objetivos/proyectos/planes son
revisados y evaluados periódicamente
• Plan de Comunicación interna
implementado: nueva intranet
desarrollada, aumento de los
flujos, claridad y antelación de las
comunicaciones, percepción de mejora
por parte del personal
• Análisis de la retroalimentación del
equipo del museo (públicos internos)
• Plan de Formación implementado:
mejora de las competencias del personal;
aumento de los niveles de satisfacción del
personal
• Políticas de control de costes y evolución
de las medidas de ahorro
• Nuevo modelo de partenariado con la
Fundació Amics del Museu implementado
• Porcentaje de objetivos cumplidos del
Plan estratégico 2019-2022
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5
HORIZONTE

2029
El Plan Estratégico 2019-2022 está
necesariamente conectado con un
horizonte más amplio –2029– en el
que destacan dos hitos que deben
impulsarse desde el momento actual:
• la expansión del Museu Nacional al
pabellón Victòria Eugènia
• la celebración del centenario de
la Exposición Internacional de
Barcelona 1929 y de la construcción
del Palacio Nacional, sede actual del
museo
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2029: EXPANSIÓN
AL PABELLÓN VICTÒRIA
EUGÈNIA Y EL ENTORNO
DE MONTJUÏC
COMO VALOR

© B. Puig y P. Vivas
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Más autonomía y
recursos

Extensión
del relato del
museo

Conectado a
la ciudad

Nuevos
espacios para
las exposiciones
temporales

AMPLIACIÓN
2029
2029

Centro
de Estudios e
Investigación

Más espacio de
reservas
Mayor dimensión
educativa

La principal limitación con la que se
encuentra el museo al llevar a cabo las
misiones que tiene encomendadas es
la falta de espacios apropiados. Si
bien el Palacio Nacional es un edificio
de gran tamaño, sus espacios
interiores no fueron diseñados para
desarrollar las funciones de un museo,
lo que deriva en disponer de muy
poco espacio expositivo y de reservas.
Esto constituye una limitación
importante para desarrollar el actual
proyecto museístico, que pasa por la
extensión del relato del museo hasta
los años setenta del siglo XX,
disponer de espacios adecuados para
acoger exposiciones temporales que
actualmente se presentan en espacios
subterráneos, ineficientes y de mal
acceso, ampliar la programación
educativa y de actividades y aumentar
el espacio dedicado a las reservas,
entre otros.

La expansión al pabellón Victòria
Eugènia permitirá también acercar el
museo a la ciudad de forma muy
importante, y también a asociaciones
y entidades del distrito de SantsMontjuïc y de la ciudad en general.
Asimismo, constituye una oportunidad
única para crear espacios museísticos
de referencia en el siglo XXI,
incluyendo salas de exposiciones
temporales con estándares
internacionales, y una nueva sección
de educación donde acoger una
programación permeable y abierta a
una diversidad de públicos.
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2029: CENTENARIO
DE LA EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL DE 1929

La celebración del centenario de la
Exposición Internacional de 1929,
el evento que dio lugar a la
intervención urbanística de Montjuïc y
la construcción del Palacio Nacional
donde se encuentra el museo, es una
gran oportunidad que puede actuar
de paraguas y motor para acoger y
dar visibilidad al proyecto futuro del
museo. El margen de una década
permite afrontar este hito importante
con el tiempo y la planificación
necesarios para establecer las fases
de trabajo más adecuadas que
posibiliten completar el programa con
ocasión del centenario.
Algunas de las iniciativas que se
comenzarán a trabajar en el periodo
2019-22 con la mirada puesta en el
horizonte 2029 incluyen la puesta en
valor del Palacio Nacional como
patrimonio arquitectónico y histórico,
y la creación de un espacio dedicado
al año 1929 con la incorporación de la
historia y el significado de Montjuïc
en el contexto de Barcelona y
Cataluña.
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VISIÓN DEL MUSEU NACIONAL EL 2029
• Un Museu Nacional ampliado al
pabellón Victòria Eugènia
• En un entorno de Montjuïc
mejor conectado a la ciudad
y con los servicios de ciudad
propios del espacio urbano
• Un nuevo marco regulador
y una nueva estructura de
gobernanza
• Un presupuesto superior a los
20 millones € anuales
• Más de un millón de visitantes
al año
• Un museo desplegado en sus
múltiples dimensiones: social,
patrimonial, internacional,
territorial, educativa, de
conocimiento e investigación,
creativa, digital
• Un museo universalmente
accesible física, sensorial,
cognitiva y digitalmente

• Un museo que encabeza una
red activa de colaboración a
escala nacional, con museos,
universidades, la sociedad civil,
artistas y creadores, y que está
presente en la red internacional
con sus museos homónimos
• Toda la colección accesible
online y en régimen de datos
abiertos
• Integración de la llamada
Industria 4.0 (internet de las
cosas, macrodatos, inteligencia
artificial) para la mejora
continua de los procesos y
servicios
• Un programa de celebraciones
del centenario con dimensión
de ciudad y de alcance
internacional, incluyendo
exposiciones, proyectos y
eventos abiertos al público

• Una experiencia de visita de
calidad y adaptada a múltiples
audiencias
• Una colección nacional
ampliada hasta la década de los
años setenta y en crecimiento
regular
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