
 

 
Estimados colegas,  

 

Los días 9 y 10 de marzo de 2017 tuvieron lugar, en el Palau Moja de Barcelona, en la 

Dirección General de archivos, bibliotecas, museos y patrimonio de la Generalitat de 

Catalunya 6 mesas de trabajo participadas por los museos catalanes y personas expertas 

con la finalidad de contrastar las propuestas de las actuaciones y programas incluidos en el 

Pla de Museus de Catalunya.  

  
Se seleccionaron los temas a partir de los objetivos estratégicos elaborados pero 

identificando los que necesitaban la participación de museos y entidades y para conocer el 

grado de aceptación así como para poder incorporar nuevas propuestas que pudieran 

surgir.  

 

Se invitó a participar a todos los museos registrados de Catalunya, a los responsables del 

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (entidad colaboradora del Pla de Museus), de la 

Agència Catalana del Patrimoni Cultural, la Junta de Museus, la Direcció General d’Arxius, 

Biblioteques, Museus i Patrimoni, las diputaciones provinciales, el Instituto de Cultura de 

Barcelona ICUB , las asociaciones profesionales del sector, otros entes y empresas 

también del sector. Participaron más de 100 personas expertas.   

 

Previamente a la celebración de cada mesa de trabajo se transmitió un guion de los temas 

a tratar que incluía:   

 Una explicación sobre los problemas y los déficits que afectan a los museos y que 

se han venido observando con la diagnosis hecha.  
 El objetivo estratégico que pretende resolver los déficits a largo término ( fijados en 

quince años)  
 Una relación de actuaciones posibles a desarrollar en los próximos cuatro años.   

Dentro de las propuestas que surgieron y decidieron incorporar podemos destacar la 

Conservación Preventiva. Una vez detectado a partir de los encuentros entre profesionales 

en el resto de mesas, que era una de las necesidades importantes a tener en cuenta, se 

decidió trabajar en un nuevo grupo de trabajo exclusivamente para ello.  

Entre las asociaciones de profesionales que participaron en dichas mesas de 

trabajo se encuentran representantes de la AMC Asociación de Museólogos de 

Catalunya, el CRAC Conservadors Restauradors Associats de Catalunya, el ICOM-

España y ARMICE-ICOM 

 

 


