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Resumen  

   El museo es una parte importante del entorno cultural humano y un lugar relevante 

para recopilar, investigar, conservar y mostrar el patrimonio cultural. Además, como 

institución pública educativa y social, asume la misión de la difusión cultural. Dos 

potencias culturales de relevancia mundial, España y China, cuentan con abundantes 

recursos históricos y culturales, lo que no sólo representa la imagen cultural del país, 

sino que también estimulan el desarrollo de sus museos. Esta tesis se centra en una 

comparación sobre la gestión económica y cultural de cuatro grandes museos, dos de 

Madrid y dos de Beijing, con el propósito de realizar un estudio que permita proponer 

mejoras después de haber contrastado fortalezas y debilidades en los citados aspectos 

de la gestión. La selección se ha focalizado en dos museos que conservan un más que 

destacado patrimonio histórico antiguo, como es el caso de los museos arqueológicos, 

y dos museos cuya existencia se debe a la necesidad de preservar y difundir el arte 

contemporáneo. En este sentido, el objetivo de esta tesis es, tras el análisis de la gestión 

económica y cultural de dichos museos y el estudio comparativo-contrastivo entre los 

elegidos en ambos países, proporcionar estrategias prácticas desde varios aspectos, que 

abarcan colecciones, exposiciones, fuentes de ingresos de las instituciones museísticas, 

servicios públicos, aplicación de la tecnología, y difusión cultural y educativa. Los 

resultados de esta investigación apuntan a que sería deseable que los museos de ambos 

países incrementaran los intercambios culturales mutuos en el futuro. 

 

   Palabras clave: Museos españoles, museos chinos, gestión cultural y económica, 

difusión cultural, intercambio cultural. 
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Abstract 

   The museum is an important part of the human cultural environment and a relevant 

place for collecting, researching, conserving and displaying cultural heritage. In 

addition, as a public educational and social institution, it assumes the mission of cultural 

dissemination. Two world-famous cultural countries, Spain and China, have abundant 

historical and cultural resources, which not only represent the countrys cultural image, 

but also stimulate the development of its museums. This thesis focuses on a comparison 

of the economic and cultural management of four major museums, two in Madrid and 

two in Beijing to carry out the study. The selection has been focused on two museums 

that preserve a more than outstanding ancient historical heritage, as is the case of 

archaeological museums, and two museums whose existence is due to the need to 

preserve and disseminate contemporary art. In this sense, the objective of this thesis is, 

after the analysis of the economic and cultural management of these museums and the 

comparative-contrastive study between the chosen ones in both countries, to provide 

practical strategies from several aspects, that include collections, exhibitions, sources 

of income of the museum institutions, public services, application of the technology 

and cultural and educational diffusion. Through this research, it would be desirable for 

museums in both countries to increase cultural exchanges in the future. 

 

   Keywords: Spanish museums, Chinese museums, cultural and economic 

management, cultural diffusion, cultural exchange. 
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La gestión económica y cultural de museos arqueológicos  

y de arte contemporáneo en Beijing y en Madrid. 

Estudio comparativo-contrastivo 

 

Parte I.  Presentación 

1.  Introducción  

   Los museos son instituciones públicas o privadas cuya razón de ser radica, 

fundamentalmente, en satisfacer las necesidades culturales del público. A través de la 

combinación de información relevante y colecciones de objetos físicos, considerados 

como dignos de ser expuestos por su especial valor patrimonial, los museos llevan al 

público a un mundo especial de experiencias lleno de historia, arte y ciencia con el fin 

de satisfacer diversas demandas en el campo del aprendizaje, del entretenimiento, del 

disfrute, etc. Los museos tienen una función educativa de cara a la sociedad; además de 

ello, son también un símbolo importante del progreso de la civilización humana y una 

imagen representativa de la historia y la cultura de un país. 

   El museo es un fenómeno social y cultural. En su largo proceso de desarrollo ha 

pasado por diferentes etapas históricas: antigua, moderna y contemporánea. Hoy en día, 

cada vez más personas sienten que los museos ayudan a satisfacer las necesidades 

culturales de la población. Con el crecimiento del número de museos, sus funciones 

sociales también se amplían constantemente, y se han convertido en un componente 

importante para el desarrollo de la industria turística. Los museos son un espacio 

conjunto de cultura, historia, patrimonio, educación y ocio. Con el desarrollo de la 

sociedad y la mejora del nivel de vida de la población, la vida cultural se ha convertido 

en un objetivo importante, así pues, cada vez más personas creen que los museos son 

una parte de la vida. Este cambio también brinda oportunidades para el desarrollo del 

museo. En los últimos años, aunque los museos de todo el mundo estén mejorando 
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mucho en diversos aspectos, existen también problemas que hacen que su futuro sea, 

asimismo, un reto. 

   En este trabajo utilizo un método de análisis comparativo para encontrar las 

diferencias entre los distintos museos seleccionados para este estudio, especialmente 

relacionadas con los aspectos de la gestión económica y cultural de las instituciones 

museísticas. Selecciono museos de Madrid y de Beijing como mis objetos de estudio 

comparativo-contrastivo, porque, por una parte, las dos ciudades son capitales y centros 

económicos y culturales de estos dos países, España y China, y ambas capitales cuentan 

con un gran número de museos. Por otra parte, entre los museos de las dos ciudades 

existen muchas diferencias en la gestión, que merece la pena indagar como parte 

importante del trabajo de la tesis doctoral, con el fin de poder establecer unas 

conclusiones generales que puedan contribuir posteriormente a mejorar dicha gestión y 

a aumentar tanto el número de visitantes como los ingresos anuales. 

 Antes de proseguir, considero hacer una breve explicación de los términos 

“comparativo” y “contrastivo” que figuran en título de la tesis doctoral. Según el 

Diccionario de la RAE, el verbo “comparar”, en su primera acepción, significa: “Fijar 

la atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias 

o su semejanza”, mientras que el significado del verbo “contrastar”, en su tercera y en 

la quinta acepción, hace alusión al momento en que, una vez fijadas esas diferencias o 

semejanzas, se comprueba la autenticidad de lo comparado y se detallan las diferencias. 

Es decir, hay en el estudio una primera fase descriptiva y otra de análisis de fortalezas 

y debilidades y comprobación de esas primeras impresiones para poder aportar 

soluciones. 

   En relación con la selección de estos cuatros museos, elijo un museo arqueológico 

y otro de arte contemporáneo de cada ciudad. La razón de esta selección es porque, por 

una parte, puedo hacer una comparación desde el punto de vista del contenido. China 

tiene una historia muy larga y antigua, existen un gran número de piezas y obras 

antiguas, pero en cuanto a obras contemporáneas, apenas hay colecciones. En España 
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hay importantes colecciones de arte contemporáneo, gestionadas por museos estatales, 

como es el caso del Museo Reina Sofía, y hay asimismo un gran número de valiosas 

piezas de arte antiguo en los museos arqueológicos, pero, a priori, considero que, en 

cuanto a la cantidad de obras antiguas, China supera el patrimonio español. A lo largo 

de la tesis doctoral tendré ocasión, tras el primer estudio comparativo sobre los 

contenidos, de contrastar, de verificar y/o de modificar las ideas preconcebidas sobre el 

particular. 

Como uno de los pilares de la industria del turismo en la actualidad, los museos 

tienen que considerar principalmente su desarrollo sostenible, por eso una buena 

gestión es muy importante. Intento llevar a cabo un estudio comparativo para superar 

las debilidades propias y adquirir las cualidades y fortalezas ajenas. Por otra parte, las 

dos ciudades son completamente distintas, tanto desde el punto de vista político, como 

económico y social, pero esto no debería impedir el estudio mutuo de modelos y 

métodos de gestión de los museos, ni impedir colaboraciones en actividades de cultura 

y arte.  

   Al escoger este tema para mi tesis doctoral también me planteaba una investigación 

de la que pudiera extraer enseñanzas y consecuencias en cuanto a fortalezas y 

debilidades de estas instituciones y podría, asimismo, aportar ideas propias para la 

mejora de la gestión económica y cultural y de colaboración entre instituciones tan 

alejadas espacial y culturalmente, abriendo con ello no sólo líneas de potencial 

colaboración sino también nuevas líneas de investigación en torno a las relaciones entre 

museos de diferentes países. 

 

2.  Motivación 

   La motivación principal para escoger un tema de investigación en el que una parte 

fundamental fuese un estudio comparativo-contrastivo entre museos es debido a que 

uno de mis intereses principales se centra en el turismo cultural y concretamente en los 
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museos, y, en segundo lugar, aunque no menos importante, dada mi procedencia 

geográfica y que he cursado estudios de Máster en Gestión Turística Internacional en 

España, pensé, de acuerdo con mi directora y tutora de tesis, la Dra. Pilar Martino Alba 

(así como con el co-director, el Dr. Pablo Ozcáriz Gil), que se trataba de una 

investigación de la que podría extraer enseñanzas y consecuencias en cuanto a 

fortalezas y debilidades de estas instituciones y podría, asimismo, aportar ideas propias 

para la mejora de la gestión económica y cultural y de colaboración entre instituciones 

alejadas espacial y culturalmente, tal y como he mencionado en el punto anterior. 

 

3.  Hipótesis 

   En el momento de comenzar la investigación, España estaba saliendo de una 

profunda crisis económica que había tenido que recortar el presupuesto asignado en 

muchos ámbitos de las instituciones dependientes del Estado, y también en los museos, 

por lo que para plantear mi hipótesis me fijé inicialmente en el valor cultural y en la 

función que tienen los museos, con el fin de averiguar cómo podría afectar la situación 

económica a dicha función y cómo se podría solventar un ajuste presupuestario de gran 

calado sin que se mermase la relevante función de las instituciones museísticas. 

   Desde que se inició la crisis, muchos países de Europa comenzaron a reducir sus 

presupuestos estatales para las industrias culturales y turísticas año tras año. En España, 

aunque cuenta con un gran número de obras de artistas conocidos y los museos 

desempeñan un papel importante en la vida diaria, la reciente crisis económica afectó 

inevitablemente a los museos. A título de ejemplo, para reducir el déficit como 

consecuencia de la crisis económica, los presupuestos del Estado para museos cayeron 

un 30% desde 2009 hasta 20191, lo que ha empujado a los principales museos del país 

a buscar nuevas fuentes de ingresos. La crisis también redujo drásticamente el número 

de visitantes de la mayoría de los museos, por ejemplo, el número de visitantes del 

                                                        
1 Los datos provienen de Presupuestos Generales del Estado de España. 
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Museo Thyssen-Bornemisza, considerada una de las más sobresalientes pinacotecas, 

perdió más de 300.000 visitantes en 2013, un 24,8% de visitas menos que 2012.  

   En mi país, China, como uno de los países de mayor y más rápido desarrollo del 

mundo, la construcción de museos ha tenido un enorme auge en el siglo XXI, tanto en 

número como en magnitud; y, aunque ha pasado por distintos procesos de transición, 

las inversiones del Estado siguen en alza. Sin embargo, la tasa de utilización de los 

museos chinos es siempre baja; actualmente los visitantes totales anuales son 

aproximadamente 700 millones (la población total es 1.400 millones), es decir una 

persona solamente visita museos un promedio de una vez cada dos años. La causa de 

este problema considero que se debe a la deficiencia en la gestión de museos y a que 

carecen, en líneas generales, de exposiciones de alta calidad. Teniendo en cuenta esta 

premisa, me planteé que una propuesta de mejora de la gestión museística podría 

contribuir a elevar el nivel de conocimiento sobre el propio patrimonio y su valorización, 

así como a aumentar los ingresos y, consecuentemente, a paliar las pérdidas que dicha 

gestión supone para el Estado. En este sentido, los museos chinos, según he podido 

comprobar a lo largo de mi investigación para la tesis doctoral, deben mejorar la calidad 

en vez de la cantidad.    

    

4.  Objetivos 

4.1  Objetivo principal 

   Por lo que respecta a los objetivos, el objetivo principal de este trabajo es, desde la 

perspectiva de la economía y la cultura, a través de un análisis contrastivo, investigar y 

comparar las experiencias y problemas existentes en la gestión y desarrollo de museos 

entre dos países culturalmente muy distintos y distantes para ver hasta qué punto las 

relaciones mutuas y el intercambio de know how podría mejorar la gestión de estas 

instituciones museísticas. 
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4.2  Objetivos específicos 

 Comparar las colecciones y formas de exposiciones de los cuatro museos. 

 Investigar fuentes de obtención de ingresos principales para los museos españoles 

y museos chinos. 

 Comparar los servicios públicos para los museos de estos dos países.  

 Comparar formas de difusión cultural y educativa de los museos tanto en China 

como en España.   

 Analizar cómo los museos en estos dos países utilizan nuevas tecnologías para 

apoyar exposiciones y colecciones. 

 Crear propuestas concretas para cada museo de estos dos países para mejorar su 

funcionamiento y gestión, encontrar maneras para aumentar ingresos, mejorar el 

nivel de servicios públicos, proponer acciones de difusión e intercambio cultural 

para lograr un buen desarrollo. 

 

5.  Metodología 

   Para lograr el propósito de este trabajo, utilizo, en primer lugar, un método de 

recopilación de información que incluye fuentes primarias y secundarias, que se 

especifican a continuación en diferentes subepígrafes. Posteriormente, analizo la 

documentación recopilada, bibliografía y material informativo sobre los museos, con el 

fin de proceder después a proponer una aplicación práctica que considero podría 

mejorar la gestión de los museos seleccionados para el estudio, encaminada al 

intercambio de experiencias en la gestión económica y cultural.  

 Cuando la consulta se ha realizado sobre documentos oficiales chinos, se aporta la 

información en la lengua original y a continuación traducción propia al español. 

 Por otro lado, a lo largo de estos años de investigación para la elaboración de la 

tesis doctoral, han sido fundamentales las visitas periódicas y sistemáticas a los cuatro 
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museos, así pues, la observación directa y toma de notas in situ ha constituido, asimismo, 

un pilar fundamental para la investigación. 

5.1  Fuentes de información primaria 

   Comienzo con periódicas visitas personales a los cuatros museos. Además de ello, 

tras las primeras visitas, realizo una encuesta a los visitantes y configuro un cuestionario 

para obtener una información más concreta. 

   Realizo una entrevista personal con el investigador del Museo Zhiguan (un museo 

privado chino) para obtener datos sobre los planes de futuro de esta institución privada, 

información que deberá servir de material de apoyo inicial para los cuatro museos de 

esta investigación, pues, a pesar de tratarse de una investigación privada, el dinamismo 

y la competitividad que muestran los museos privados en mi país me llevaron a pensar 

que podría proporcionarme algunas ideas que me permitiesen contrastar actitudes y 

políticas con respecto a museos públicos. 

   Como información primaria será igualmente entendido todo el material de 

referencia obtenido a través de la asistencia a seminarios y actividades de gestión 

cultural. 

5.2  Fuentes de información secundaria 

   Consulto datos emitidos por informes y memorias anuales de los propios museos, 

también me refiero a los datos de algunas organizaciones culturales y turísticas tales 

como Global Attractions Attendance Report, Boletín Estadístico del Ministerio de 

Cultura y Turismo etc. 

   Además, utilizo como fuente de información secundaria documentos y bibliografía 

especializada sobre instituciones museísticas, en general, y sobre estos cuatro museos, 

en particular, obtenidos en SCOPUS, DIALNET, Google Académico y los portales 
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bibliográficos chinos WANFANG y NKI. Especialmente he puesto la atención sobre 

aquellos documentos que versan sobre la gestión de los museos. 

 

6.  Limitaciones y dificultades 

   Existen ciertas dificultades y limitaciones en el proceso de investigación. La más 

crítica es la falta de datos de los dos museos chinos, especialmente sobre la parte 

financiera. Debido a factores políticos, los museos chinos no publican datos relevantes 

al mundo exterior, lo que ocasiona ciertas dificultades para el análisis comparativo de 

los datos en este estudio. Si bien se pueden utilizar otros métodos para compensarlo, la 

falta de algunos datos claves hace que algunas conclusiones permanezcan en la etapa 

de razonamiento y se trate, en este caso, de conclusiones parciales. Para realizar un 

estudio más preciso sobre la parte financiera, la política de China en el futuro deberá 

de ser más abierta y creíble en todo lo relativo a la divulgación de la información. 

 

7.  Estructura 

   La estructura que he dado a la tesis ha sido en cinco grandes bloques, tras los cuales 

concluyo con unas reflexiones finales a manera de conclusiones y cierro el trabajo con 

la bibliografía consultada. Esos diferentes bloques o partes los he subdividido, a su vez, 

en diferentes capítulos de la siguiente manera:  

   En la Parte I he incluido la presentación, una introducción general al tema donde 

expongo la motivación que me llevó en su día a elegir el objeto de estudio, luego planteo 

mi hipótesis de trabajo y los objetivos principal y específicos que espero lograr 

aplicando la metodología elegida, y en la que he consultado tanto fuentes primarias 

como secundarias. Y cierro esta primera parte exponiendo las limitaciones y 

dificultades que me encontré en el proceso del estudio.   
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   En la Parte II, que he titulado Propedéutica, es decir, lo que hay que saber antes de 

adentrarse en la propuesta de nuevas ideas, es lo que comúnmente llamamos Marco 

Teórico. En esta parte, me adentro en uno de los términos principales del título de mi 

tesis, a saber: museos. Sobre este particular he hecho una revisión bibliográfica sobre 

la evolución histórica del término, sobre la definición, evolución, clasificación y 

funciones de las instituciones museísticas en general.  

 Con el fin de poder contextualizar el trabajo y los cuatro museos objeto de estudio, 

he recurrido a la literatura científica en torno a la teoría sobre museos, sobre gestión de 

los mismos, pero también sobre aspectos que tienen que ver con la museología y la 

museografía. He recurrido, fundamentalmente, a la colección de literatura científica 

sobre museos que tiene publicada la editorial Trea, aunque he consultado también 

literatura científica de otras editoriales especializadas, así como diversos artículos 

académicos. 

   A continuación, me he adentrado en la situación actual de los museos en España y 

en China, en general, y he consultado toda aquella documentación legal sobre el 

patrimonio cultural aplicada a los museos de China y España. 

   En la Parte III he ido ya de lo general a lo particular, abordando en ella los cuatro 

museos objeto de estudio en mi tesis, a saber: dos museos arqueológicos, uno en Madrid 

y otro en Beijing; y dos museos de arte contemporáneo, asimismo uno en Madrid y otro 

en Beijing, concretamente el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Museo 

Arqueológico Nacional, por lo que respecta a España, y el Museo Nacional de China y 

el llamado Museo Nacional de Arte de China. Aunque ambos museos chinos tienen un 

nombre similar, los contenidos son diferentes, tal y como expongo en esta parte 

básicamente descriptiva de los cuatro museos citados.  

   En la Parte IV me adentro en el estudio comparativo tanto desde el punto de vista 

de la gestión cultural como económica. En esta parte, que constituye un bloque 

fundamental en mi tesis, he analizado pormenorizadamente estadísticas de visitantes, 

colecciones que custodian estos museos, tipo de exposiciones temporales e itinerantes 
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que organizan, procedencia de los principales ingresos a través no sólo de la venta de 

entradas, sino también de los productos de merchandising, cada vez más importantes 

en la obtención de ingresos extras, subvenciones, donaciones, así como casos 

extraordinarios, cuales son el alquiler de espacios para otros eventos, visitas exclusivas 

los días que los museos cierran al público general, etc. Por otro lado, he analizado los 

servicios públicos de los cuatro museos desde aspectos tales como infraestructuras, 

instalaciones, restaurantes y cafeterías, tiendas y librerías, audio-guías y guías 

profesionales, así como la accesibilidad, ya que se trata de un servicio público muy 

importante para los museos. También he hecho una encuesta sobre la satisfacción de 

los visitantes en relación con esta parte dedicada a los servicios públicos. Además, he 

analizado desde el punto de vista de la difusión cultural y educativa de los museos los 

programas culturales y de educación que organizan, así como los fondos bibliográficos 

y archivísticos que custodian y ponen a disposición de los investigadores. Por último, 

esta parte relevante de mi tesis se cierra con un capítulo dedicado a las tecnologías de 

la información y la comunicación en los museos.   

   Por último, en la Parte V, después de indagar y analizar en profundidad los objetos 

de estudio, hago una aplicación práctica en la que aporto propuestas personales para la 

mejora cultural y económica de los cuatro museos elegidos y estudiados. Esta parte la 

he dividido en siete capítulos que básicamente tratan sobre  

1. Propuestas para las colecciones (aumentando la tasa de uso de las piezas y el 

fortalecimiento de la conexión entre las colecciones y el público, así como una 

propuesta cultural en alza: la colaboración público-privada); 

2. Cómo mejorar las exposiciones de los museos introduciendo algunos cambios en 

la selección de los temas de las exposiciones y utilizando elementos auxiliares en las 

mismas; 

3. Cómo aumentar los fondos del museo, destacando el desarrollar mejor los 

productos de merchandising, teniendo en cuenta el binomio: “cultura + creatividad”; 
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qué estrategias de precios habría que aplicar para mejorar los ingresos por entradas, así 

como incentivar las donaciones; 

4. Cómo mejorar los servicios públicos de los museos, tales como aparcamientos y 

medios de transporte para acceder a los museos, mejorar el servicio en restaurantes y 

cafeterías, establecer formas diversificadas de venta, mejorar los servicios de guías en 

los museos, mejorar la accesibilidad teniendo en cuenta las diferentes discapacidades 

de los visitantes, dado que todos tienen derecho al disfrute de la cultura y cómo la 

ciencia y la tecnología pueden ayudar al éxito de las exposiciones. 

5. Cómo fortalecer la difusión cultural y educativa y fomentar los intercambios 

culturales y la cooperación internacional. 

6. Cómo mejorar la utilización de las nuevas tecnologías en los museos. 

7. Cómo fortalecer la comunicación con el público y propongo también captar a los 

turistas chinos para visitar los museos españoles. 

   Después de estas dos Partes IV y V, que constituyen el grueso de mi tesis, hago un 

apartado de conclusiones, que, en líneas generales, resumo haciendo alusión a las 

principales ideas a las que he llegado con la investigación llevada a cabo para el 

desarrollo de la tesis doctoral. Y a ese apartado de conclusiones, sigue la bibliografía 

utilizada y/o consultada. 
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Parte II.  Propedéutica  
 

   En esta parte voy a presentar en primer lugar la panorámica general de los museos, 

que incluye la definición y evolución del museo, la clasificación del museo y las 

funciones del museo. En segundo lugar, se muestra la situación actual de los museos 

mundiales, tanto en España como en China. En tercer lugar, se presentan normativas 

sobre el patrimonio cultural e histórico–artístico en los museos, donde especifica Leyes 

sobre el patrimonio cultural en los museos de China y de España, y Convenios 

internacionales. Por último, abordo también casos sobre la protección del patrimonio 

cultural.  

 

1.  Panorama general de los museos    

1.1  Definición y evolución del museo 

 Evolución histórica del museo  

A continuación, presento una breve síntesis de la evolución histórica del museo 

como una pincelada contextual para el tema de esta tesis. Al no ser la evolución 

histórica del museo el tema principal de mi tesis doctoral, sino solamente aludo a ello 

como aspecto introductorio para situar contextualmente el objeto de estudio, no me 

extiendo como el tema merecería.  

Hoy día el museo sirve a la sociedad, tiene una función social. Sin embargo, en los 

inicios su función no era como la entendemos hoy, más parecía un lugar que se había 

limitado a reunir colecciones privadas, bien para exhibir el estatus social y cultural del 

coleccionista, bien para escapar de los desastres de la guerra poniendo a buen recaudo 

la acumulación de objetos valiosos, o bien para mostrar propiedades de la realeza, de la 

nobleza o de élites sociales, políticas y económicas, con el objetivo de exhibir 

ostentacion de poder y obtener con ello un aura de prestigio. 
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   En líneas generales, hay dos puntos de vista principales sobre el origen del concepto 

del museo, uno de los cuales, el más comúmente aceptado, es que el origen del museo 

proviene de la época helenística, a saber, el Museo de Alejandría (un templo consagrado 

a las Musas, en griego se llama Mouseion), construido por Ptolomeo I Sóter (ss. IV-III 

a. C.) en la ciudad egipcia de Alejandría 2 , y era un lugar de contemplación, una 

institución filosófica 3 , que incluía biblioteca, observatorio, laboratorio y otras 

instalaciones para la investigación y educación. Sin embargo, existe cierta controversia 

sobre si esta institución de Alejandría es un “verdadero museo”, ante la cuestión de si 

el propósito principal era para recolectar colecciones o predominaban otros fines. Según 

la investigación del erudito Li Jun sobre el origen del museo, combinado con el contexto 

de la palabra griega “Mouseion” en ese momento, cree que el templo de las musas de 

Alejandría enfatizaba más sobre un ambiente para que los filósofos y eruditos se 

comunicaran, una plataforma para la comunicación interactiva entre diferentes 

conocimientos e intercambio de ideas y conceptos. Pudo haber ciertas colecciones, pero 

la colección en sí no era su objetivo principal, por lo tanto, según este investigador, no 

es el origen directo de los actuales museos4, a pesar de que el término “Mouseion” haya 

dado lugar a la denominación de la institución museística tal y como la conocemos hoy 

día. Lo cierto es que, aunque haya pasado a la lengua española este término griego, el 

coleccionismo de piezas consideradas valiosas es una costumbre del ser humano que 

no sólo se remonta al mundo griego, sino que en todas las culturas se ha tratado de 

preservar objetos a los que el hombre ha dado valor por diferentes motivos, entre ellos 

la consideración de objeto “estético” o “bello”.  

   Otro punto de vista es que el museo tuvo su origen en los “gabinetes de curiosidades” 

en Europa entre los siglos XVI y XVII. Ese coleccionismo arriba mencionado dio lugar 

                                                        
2 G. Ellis Burcaw: Introduction to Museum Work (博物馆这一行). Trans: Zhang Yuteng. Ed: Five senses 
arts management, 2000, pp. 40-41; Ma Jixian (马继贤): An introduction to museology (博物馆学通论). 
Ed: Sichuan University Press, 1994, p. 5. 
3 VALDÉS SAGÜÉS, María del Carmen: La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran 
público, Gijón: Ed. Ediciones Trea, 1999, p. 35. 
4  LI Jun: “从缪司神庙到奇珍室 :博物馆收藏起源考  (del templo de musas a los gabinetes de 
curiosidades: el origen del museo)”, en Literature & Art Studies (文艺研究), 2009, Vol.4, pp.124-127. 
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a la creación de unos espacios para la clasificación y exhibición de piezas valiosas. 

Ejemplos de estos primeros gabinetes de curiosidades son, por ejemplo, el Museo 

Ashmolean de la Universidad de Oxford (cuyo origen fue el gabinete de Elias Ashmole), 

considerado como el primer museo que presenta las características de los museos de la 

actualidad5 . Otros gabinetes famosos fueron la Kunstkammer en Dinamarca de Ole 

Worm6, en Copenhage; el del emperador Rodolfo II de Habsburgo en el castillo de 

Praga; el Cuarto de las Maravillas del Colegio Romano; el Gabinete del rey en Francia, 

colección que se transformó en el Museo de Historia Natural de París; el Real Gabinete 

de Historia Natural formado por Carlos III, que fue el antecesor del Museo Nacional de 

Ciencias Naturales de Madrid, etc.7. 

   El inicio del llamado gabinete de curiosidades es un término que se acuña para 

nombrar el espacio en el que se concentraba la colección de objetos durante el 

Renacimiento y épocas posteriores. Un periodo de auge en este sentido fue el 

movimiento intelectual y cultural de la Ilustración, en el siglo XVIII. Los propietarios 

de esos gabinetes de curiosidades habían tomado prestado el antiguo concepto del 

“museo” para describir estos espacios, pero en este contexto esta palabra tenía 

diferentes significados, pues apuntaba más bien hacia el marco espacial en el que se 

custodiaba una colección de objetos y la acumulación de conocimientos a que daba 

lugar, al tratar de averiguar y estudiar el origen, significado y valor de dichos objetos 

coleccionados. Esto podría explicarse por el contexto renacentista y época de los 

grandes descubrimientos a causa de los avances en la navegación que se produjeron en 

este periodo, cuando el interés por revivir la antigua cultura grecorromana y explorar el 

Nuevo Mundo estaba surgiendo en Europa. Es esta época en la que se le dio al término 

                                                        
5  Para la discusión de esta opinión, ver: Arthur MacGregor y Oliver Impey (ed.): The Origins of 
Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth and Seventeenth Century Europe. Ed: Oxford 
University Press, 2017; Cristina Benítez Noci: “Gabinete de curiosidades”, en Revista Digital de Artes y 
Humanidades. 2014, Vol, Nº 2, pp. 111. En el artículo de Noci, dice que los cuartos de maravillas son 
los antecesores directos de los museos de la actualidad. 
6 Médico y anticuario danés (1588-1654). En ocasiones se puede encontrar su nombre latinizado: Olaus 
Wormius. 
7 Sobre la historia y el desarrollo de los gabinetes de curiosidades en toda la parte de Europa entre los 
siglos XVI y XVII, vea: Arthur MacGregor y Oliver Impey (ed.). 2017: The Origins of Museums: The 
Cabinet of Curiosities in Sixteenth and Seventeenth Century Europe. 
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“museo” un nuevo significado para reflejar su contexto en ese momento, mucho más 

en relación con la referencia a la colección e investigación de los textos antiguos, las 

antigüedades y los objetos curiosos provenientes de todo el mundo8. 

   Con el desarrollo de los gabinetes de curiosidades, apareció también el catálogo en 

el que se reflejaba la investigación sistemática sobre los objetos coleccionados, su 

clasificación y el sistema de conocimientos en torno a la colección. Sin embargo, 

aunque en aquellos momentos estos espacios de colección privados atrajeran 

frecuentemente la comunicación entre coleccionistas −mayormente de la nobleza− y 

académicos, aún carecían del “carácter público” de los museos modernos.  

Como he mencionado anteriormente, el Museo Ashmolean, considerado como el 

embrión del museo de la actualidad, nació de una colección privada donada a la 

universidad. Este museo tiene dos características: la posibilidad de visitas públicas y 

espacios independientes, lo que indica que tiene el carácter del museo de la actualidad 

a diferencia de los gabinetes privados del pasado9; y, además, también tiene la función 

de investigación y enseñanza, simbolizando la creación de los museos en el significado 

moderno. Más tarde, con el surgimiento de la Ilustración, más museos comenzaron a 

abrir al público, tales como el Museo del Vaticano, el Museo Británico, la Galería Uffizi 

y poco después de la Revolución Francesa se inauguró oficialmente el Museo del 

Louvre. 

   El desarrollo de los museos modernos refleja el progreso de la civilización humana 

desde los antiguos centros de poder hasta llegar al hombre como centro de todas las 

cosas. En cierta medida, gracias al surgimiento de la burguesía, en la Baja Edad Media 

y, posteriormente, de movimientos culturales tales como el Renacimiento y la 

Ilustración, que impulsaron que las colecciones palaciegas, de la Iglesia y en manos de 

los nobles fueran exhibidas al público, surgió la idea de construir, especialmente a partir 

                                                        
8  LI Jun: “从缪司神庙到奇珍室 :博物馆收藏起源考  (del templo de musas a los gabinetes de 
curiosidades: el origen del museo)”, en Literature & Art Studies (文艺研究), 2009, Vol.4, p.129. 
9  LI Jun: “从缪司神庙到奇珍室 :博物馆收藏起源考  (del templo de musas a los gabinetes de 
curiosidades: el origen del museo)”, en Literature & Art Studies (文艺研究), 2009, Vol.4, p.131. 
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del siglo XVIII, grandes espacios expositivos para albergar valiosas piezas que hasta 

ese momento estaban custodiadas por las instituciones de poder. Por lo tanto, se puede 

considerar que la formación de los museos de hoy en día es una manifestación concreta 

del desarrollo de la civilización humana y del avance del conocimiento sobre el pasado 

cultural. 

 

 Definición del museo 

   La definición de museo que recoge el ICOM (Consejo Internacional de Museos) ha 

sido revisada ocho veces desde que se creó en 1946, pasando gradualmente del papel 

de preservar los patrimonios culturales al objetivo de la investigación y la educación. 

Se puede dividir en dos etapas: antes de la década de 1970 se enfatiza la función de 

museo. Después de 1970, la conexión entre museo y sociedad se vuelve cada vez más 

importante.  

   La definición actual del museo conforme a los Estatutos del ICOM, aprobados por 

la 22ª Asamblea general en Viena (Austria), el 24 de agosto de 2007, es la siguiente: 

 

“Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, 

comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio 

ambiente con fines de educación, estudio y recreo.”10  

 

   Sin embargo, como “institución” que evoluciona constantemente mientras 

promueve el desarrollo social, el museo ha adquirido una apariencia y característica 

multifacética y parece difícil regularlo con un solo reglamento. La definición actual 

puede ser un referente para la comunidad museística internacional.  

   Según la información oficial, en los últimos años se ha enfrentado a los rápidos 

cambios y actualizaciones en las políticas, principios y prácticas de los museos. El 

                                                        
10 Definición del museo. El Consejo Internacional de Museos (International Council of Museums, 
ICOM).  
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ICOM cree que la definición actual ya no puede reflejar su múltiples desafíos, visiones 

y responsabilidades, por lo que el ICOM está recogiendo nuevas propuestas para la 

definición de museo en todo el mundo y la decisión tendrá lugar en Kyoto en septiembre 

de 2019.  

   De acuerdo con la página oficial, el ICOM aún espera reflejar los siguientes puntos 

en el contenido recién definido11: 

-- Incluir, incluso si la terminología actual varía, la unidad exclusiva, definitoria y 

esencial de los museos respecto a las funciones de acopio, conservación, 

documentación, investigación, exposición y otras formas de transmitir las colecciones 

o cualquier otra prueba del patrimonio cultural. 

-- Ser claro respecto a los objetivos de los museos y a la escala de valores que utilizan 

como referencia a la hora hacer frente a retos y responsabilidades relacionados con la 

sostenibilidad, la ética, la política, la sociedad y la cultura del siglo XXI. 

-- Reconocer la urgencia de las crisis de la naturaleza y la obligación de desarrollar y 

aplicar soluciones sostenibles. 

-- Reconocer y admitir, con respeto y consideración, las muy diferentes visiones del 

mundo, así como las condiciones y tradiciones relacionadas con el trabajo de los 

museos de cualquier país.  

-- Admitir y reconocer con preocupación los legados y la constante presencia de 

profundas desigualdades sociales y asimetrías en la distribución del poder y de la 

riqueza a nivel mundial, nacional, regional y local.  

-- Expresar la unidad de la función de los museos como expertos en la colaboración y 

el compromiso, la responsabilidad y la autoridad compartidos con sus comunidades. 

-- Expresar el compromiso de los museos a ser valiosos lugares de reunión y 

plataformas abiertas y diversas de aprendizaje e intercambio. 

                                                        
11  Participa en la creación de una nueva definición de museo – la columna vertebral del ICOM. 
Disponible en la página web oficial:  
https://icom.museum/es/actividades/normas-y-directrices/definicion-del-museo/ 

https://icom.museum/es/actividades/normas-y-directrices/definicion-del-museo/
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-- Expresar la responsabilidad y la transparencia con la que se espera que los museos 

obtengan y utilicen sus recursos materiales, económicos, sociales e intelectuales. 

1.2  Tipología del museo 

   De hecho, debido a la diversidad de museos, su variada tipología, distintas filosofías 

y diferentes roles en la sociedad, no se debería hacer una clasificación rígida para los 

museos. Por ejemplo, ciertos museos son para visitantes especializados, otros están 

destinados a grupos humanos concretos, tales como niños, estudiantes, mujeres, etc. 

Algunos museos tienen responsabilidades particulares para un área geográfica definida, 

como una ciudad, región e incluso un conjunto arqueológico. Otros museos, 

especialmente en los países o regiones donde hay una acusada conciencia nacionalista, 

religiosa o política, pueden ofrecer perspectivas poco comunes e interpretaciones 

distintas de colecciones artísticas, históricas o científicas, tales como en China. En mi 

país, China, muchos museos y exposiciones reflejan el tema político bajo el liderazgo 

del Partido Comunista de China, adherido a la filosofía socialista con características 

propias chinas, y se cree que la vida de las personas prosperará gradualmente con el 

conocimiento de la cultura propia.  

Además, los museos se clasifican también de acuerdo con la fuente de fondos 

(estatales y privados). En los últimos años, ha aparecido un tipo de museo más reciente, 

el museo virtual, que trasciende a todos los demás tipos, lo que provoca una discusión 

nueva para la categoría de los museos. 

   En cualquier caso, aunque existan distintos criterios para los museos, generalmente 

todos reconocen que las colecciones definen su clasificación. En esta tesis, establezco 

una tipología según la “Estadística de museos y colecciones museográficas (2016)”12:  

-- Museos de Bellas Artes (arquitectura, escultura, pintura, dibujo, grabado y arte 

sacro desde la Antigüedad al siglo XIX). 

                                                        
12 Estadística de Museos y Colecciones Museográficas (2016), 14 de febrero de 2018. 
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-- Museos de historia natural y ciencias naturales (objetos relacionados con la biología, 

botánica, geología, zoología, antropología física, paleontología, mineralogía, ecología, 

etc.). 

-- Museos arqueológicos (piezas históricas procedentes de excavaciones, 

prospecciones y hallazgos arqueológicos).  

-- Museos históricos (ilustran acontecimientos o periodos históricos, personalidades). 

-- Museos de ciencia y tecnología (objetos representativos de la evolución de la historia 

de la ciencia y de la técnica).   

-- Museos de etnografía y antropología (folklore, artes, tradiciones y costumbres 

populares). 

-- Museos de arte comtemporáneo (obras de arte realizadas entre los siglos XIX y XXI).  

-- Museos de artes decorativas (artes aplicadas o industrias). 

-- Casa-Museo (la casa natal o residencia de un personaje). 

-- De Sitio (yacimientos arqueológicos, monumentos etc.). 

-- Museo especializado (Son aquellos temáticos que se especializan en una categoría 

concreta, por ejemplo, museo de gastronomía, enologia, vestuario). 

-- Museo general (Museo o Colección Museográfica que puede identificarse por más 

de una de las categorías anteriores). 

-- Otros (no están incluidos en ningún apartado anterior). 

1.3  Funciones del museo  

   “Se han producido enormes cambios en los museos y las galerías de arte de todo el 

mundo: de simples almacenes de objetos han pasado a ser lugares de apredizaje activo. 

Este cambio de función supone una reestructuración radical de la cultura del museo y 

un replanteamiento de las formas de trabajo, a fin de que el museo pueda acomodarse 

a las nuevas ideas y tendencias”13. 

                                                        
13 HOOPER-GREENHILL, Eilean: Los museos y sus visitantes, Gijón: Ed. Ediciones Trea, 1994, p.10. 
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   El ICOM define el museo, como ya hemos mencionado con anterioridad, de la 

siguiente manera: “Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al 

servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, 

investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su 

medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo.” 

   Esta definición aclara la función del museo, a saber: adquisición, conservación, 

investigación, difusión, exposición y educación. Estas se pueden resumir como 

funciones internas y funciones externas, presentadas en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1: Funciones del museo 

 

Fuente: Elaboración propia según la definición de ICOM 

 

   En realidad, los museos han cambiado mucho en sus funciones. En sus orígenes, su 

función era sólo para albergar las piezas privadas de coleccionistas de estratos altos de 

la sociedad –los mencionados gabinetes de curiosidades−; más tarde, el museo comenzó 

a abrirse al público procedente de todos los niveles de la sociedad. Gradualmente se 

han ido convirtiendo en instituciones para educar y difundir la cultura. Desde la 

definición del museo establecida por el ICOM, podemos ver que para los museos de 

hoy todas sus funciones giran en torno a dos ejes principales: la educación y la difusión 
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cultural. Sin duda, si una institución solamente realiza el trabajo de adquisición, 

conservación e investigación de los objetos que atesora, no es un museo en todo el 

sentido del término; sólo se puede llamar “institución de investigación cultural”. Un 

museo real debe efectuar exposiciones y actividades para lograr objetivos educativos y 

de difusión cultural.  

   En realidad, los museos de hoy son instituciones educativas informales14. Uno de 

sus objetivos principales es el de la difusión del conocimiento y de la educación pública, 

o más bien formación de la sociedad. Frente a las instituciones educativas formales 

como escuelas, colegios, institutos o universidades, las instituciones educativas 

informales tales como museos, galerías de arte, centros culturales, etc., tienen también 

una función de formación cultural de la sociedad y fomento del gusto y del espíritu 

crítico, pero con la libertad que da que esta función no esté reglada por las autoridades, 

sino que sean directamente las instituciones las que creen sus programas y actividades 

para atraer libremente al público que desea ampliar conocimientos y formar su gusto. 

 

2.  La situación actual de los museos mundiales 

   Los grandes museos se concentran principalmente en Europa, América del Norte y 

Asia-Pacífico, con excepciones, como sucede en el caso de El Cairo. La mayor parte de 

las obras de los museos europeos son pinturas, las mejores colecciones de arte del 

mundo se encuentran en ciudades que son destino internacional como Paris, Londres, 

Madrid, Berlín, Viena y San Petersburgo etc. En América del Norte y México, los 

museos más representativos son de ciencias e historia natural, seguidos por museos de 

arte. En Asia-Pacífico, gracias al impulso del turismo internacional, los gobiernos han 

prestado más atención al desarrollo de los museos, especialmente en ciudades como 

                                                        
14 Informales en el sentido de no formar parte de los planes oficiales de la educación regulada por ley, 
sino que se acude a ellos como complemento formativo.  
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Singapur, Macao, Pekín y Yakarta, ya que tienen como objetivo convertirse en los 

principales destinos internacionales. 

   Hoy en día los museos están siendo redefinidos. A diferencia de los museos del siglo 

XX, los museos del siglo XXI son algo más que un simple espacio de exposición, 

mostrando una tendencia de desarrollo diversa. El público ya no es sólo un consumidor 

de productos culturales, sino también un participante activo en la difusión del contenido. 

El museo del futuro será el producto de la creación colectiva, de lo contrario será difícil 

que sobreviva. 

   Según los datos publicados por el informe anual Theme Index and Museum Index: 

Global Attractions Attendance Report 201615, en general, la tasa de crecimiento del 

número de visitantes de los museos en diversas regiones del mundo desde 2012 en 

adelante ha sido de entre un 2-3%. Asia representa la mayor parte del crecimiento con 

un 9% anual durante los últimos años, debido a la decisión política del gobierno chino 

por establecer cientos de museos nuevos cada año y aumentar la inversión para el 

acceso gratuito. Los mercados de EE.UU. y Europa son más maduros, con un 

crecimiento de aproximadamente el 1% al año. Algunos museos en ciertas regiones, 

están creciendo a tasas más altas debido a un aumento significativo del turismo local. 

   Según dichos informes, he planteado un análisis de datos estadísticos sobre la 

tendencia del número de visitantes de los 20 museos más visitados del mundo desde 

2012 hasta 2018 porque en este periodo se han publicado datos más completos, razón 

por la que he tomado la decisión de focalizar la atención en estos últimos años. 

  

 

 

 

 

                                                        
15 El estudio de asistencia anual definitivo para las industrias temáticas de entretenimiento y museos, 
publicado por Themed Entertainment Association (TEA) y la práctica de Economía en AECOM. 
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Gráfico 2: Tendencia del número total de visitantes de los 20 museos 

 más visitados del mundo 2012-2018 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Theme Index and Museum Index: Global 

Attractions Attendance Report 2012-2018 

 

   En el año 2012, los 20 museos más visitados del mundo recibieron 98.5 millones 

de visitantes. 

   El 2013, 105.6 millones. El mayor aumento en el número de visitantes fue 

registrado por el Reina Sofía en Madrid, lo que en parte se atribuyó a que este año 

organizó la exposición sobre Dalí, con gran afluencia del público. 

   En el año 2014, recibieron 107.3 millones de visitantes, un 1.6% más que el año 

2013. En ese año, el Museo Tate Modern en Londres, tuvo un gran crecimiento, porque 

acogió la muy exitosa y muy publicitada exposición de Matisse. Además, muchos 

museos españoles mostraron aumentos en la asistencia. Esto demuestra que la mayor 

asistencia a los museos viene impulsada por la organización de exposiciones temporales 

de artistas con gran tirón para el gran público. 

   En el año 2015, los 20 museos más visitados del mundo recibieron 106.5 millones 

de visitantes, un 0.7% menos que en 2014. El Museo del Louvre de París recibió un 

total de 8.7 millones. Londres, con seis museos entre los primeros 20 del mundo, es una 

de las ciudades más activas, seguida de Washington con cuatro, y de Nueva York, París 
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y Pekín, con dos cada una. Respecto a los museos españoles, no aparece ninguno entre 

los primeros 20 del mundo. El Reina Sofía con más de 3.2 millones se sitúa en el 

número 11 y El Prado con casi 2.7 millones se sitúa en el número 13 en la clasificación 

de los 20 más visitados de Europa. 

   En el año 2016, recibieron 107.8 millones de visitantes, un 1.2% más que el año 

anterior. El sector de los museos en Asia tuvo un buen año en general, con un 

crecimiento del 3.1% del número de visitantes. El Museo Nacional de China, en Beijing, 

se convirtió por primera vez en el museo con mayor número de asistentes en todo el 

mundo. Esto se debe a tres factores principales: tamaño de la población neta, entrada 

gratuita, y estar en una gran ciudad que es, a su vez, un gran destino turístico. Sin 

embargo, el museo del Louvre en París tuvo una caída del número de visitantes en torno 

al 15% debido a una fuerte disminución en el turismo, hecho que se atribuye a factores 

externos.  

   En el año 2017, los 20 museos más visitados del mundo recibieron 108 millones de 

visitantes, un 0.18% menos que en 2016. En este año, entre los museos de EE.UU., el 

Museo Metropolitano recibió un total de 7 millones de visitantes, de los cuales 50.000 

visitantes fueron para la exposición temporal Met Breuer, que se inauguró en marzo de 

2016. De igual modo, la exposición de los Guerreros de Terracota en el Museo Field en 

Chicago propició un aumento significativo en el número de visitantes, que llegó a 1.8 

millones. Estos datos demuestran otra vez que el número de visitantes a los museos se 

ve afectado significativamente por exposiciones temporales de alta calidad.  

   En cuanto a los museos europeos en este año, según el mismo informe, el número 

de visitantes internacionales a Londres aumentó un 7%, la ampliación de salas de 

exposiciones y exposiciones exitosas siguieron siendo los principales impulsores que 

afectan la fluctuación del número de visitantes del museo. El Museo Victoria & Albert 

tuvo un aumento significativo en el número de visitantes en 2017 debido a su proyecto 

de ampliación y tres exposiciones temporales: Pink Floyd: Their Mortal Remains; 

Plywood: Material of the Modern World, y Balenciaga: Shaping Fashion. 
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   Respecto a los museos en Asia, en 2017 tuvieron el mayor crecimiento en el número 

de visitantes, con un aumento del 11%. De los 20 mejores museos asiáticos en el ranking, 

7 eran museos chinos. El rápido desarrollo de los museos chinos se vio afectado por 

muchos factores, tales como el crecimiento continuo de ingresos y la mejora del nivel 

educativo y de la conciencia cultural.  

   En el 2018, los 20 museos más visitados del mundo recibieron 108.1 millones de 

visitantes, cifra prácticamente igual al año anterior. Los museos europeos representaron 

el mayor porcentaje en el ranking mundial, con 9 museos entre los primeros 20 del 

mundo, entre los cuales sobresalen los de Londres, con un total de seis museos más 

visitados del mundo. Así pues, se puede deducir que Londres es una de las ciudades 

más activas desde el punto de vista de la recepción de visitantes a sus instituciones 

museísticas. El Museo del Louvre siguió ocupando el primer lugar. Respecto a los 

museos españoles, apareció solamente uno entre los primeros 20 del mundo. Se trata 

del Museo Reina Sofía, que se sitúa en el número 17 con 3.898.000 visitantes. Aunque 

en las cifras de este informe se aprecia alguna inconsistencia si se comparan con las de 

la propia Memoria del Museo Reina Sofía (en el año 2018, el Museo recibió 3.942.277 

visitantes, y el 2017, 3.880.812 según la Memoria), podemos aún usarlo como una 

referencia para medir el lugar en que se encuentran los museos españoles en el ranking 

de todos los museos mundiales. 

   En este año, muchos museos de EE.UU. empezaron a establecer nuevas estrategias 

de precios de entradas para equilibrar la estabilidad de sus finanzas y el número de 

visitantes. Entre ellos, el más representativo es el Museo Metropolitano, donde se exigía 

el pago de entrada en lugar de las habituales “donaciones voluntarias” que se solía pedir 

a la entrada del museo. Sin embargo, merece la pena señalar que, a pesar de este cambio 

de política en la entrada al museo, el número de visitantes no sólo no disminuyó, sino 

que, de hecho, se produjo un cierto aumento (7.36 millones de visitantes recibidos en 

2018 y 7 millones en 2017), que demostró que las entradas no eran el factor principal 

para afectar al número de visitantes. 
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   En 2018, la iniciativa cultural y la gran inversión en los museos del gobierno chino 

obtuvieron resultados, pues el número de visitantes a muchos museos existentes en todo 

el país siguió aumentando. El Museo Nacional de China se sitúa en el segundo lugar 

del ranking. Sin embargo, debido al tema político, los museos taiwaneses continuaron 

estando afectados negativamente por una caída en el turismo, particularmente la 

reducción de turistas chinos. El más afectado fue el Museo Nacional del Palacio en 

Taipéi, que experimentó una disminución del 13%. 

 

Tabla 1: Los 20 museos más visitados del mundo en 2018 

 Museos 

 

 

% Cambio Visitantes 2018 Visitantes 2017 Gratis/Pagado 

1 LOUVRE, Paris, France 25.9 % 10.200.000 8.100.000 Pagado 

2   NATIONAL MUSEUM OF CHINA,  

Beijing, China 

 

6.8 % 8.610.000 8.063.000 Gratis 

3 THE METROPOLITAN MUSEUM 

OF ART, New York, NY 

5.1 % 7.360.000 7.000.000 Pagado 

4 VATICAN MUSEUMS,  

Vatican, Vatican City 

 

5.1 % 6.756.000 6.427.000 Pagado 

5 NATIONAL AIR AND SPACE 

MUSEUM, Washington, D.C. 

-11.4 % 6.200.000 7.000.000 Gratis 

6 BRITISH MUSEUM, 

London, U.K. 

 

3.8 % 5.869.000 5.656.000 Gratis 
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7 TATE MODERN,  

London, U.K. 

 

-1.3 % 5.829.000 5.907.000 Gratis 

8 NATIONAL GALLERY,  

London, U.K. 

 

9.7 % 5.736.000 5.229.000 Gratis 

9 NATURAL HISTORY MUSEUM,  

London, U.K. 

 

17.8 % 5.226.000 4.435.000 Gratis 

10 AMERICAN MUSEUM OF 

NATURAL HISTORY, New York, NY 

 

0.0 % 5.000.000 5.000.000 Pagado 

11 NATIONAL MUSEUM OF 

NATURAL HISTORY, Washington, 

D.C. 

-20 % 4.800.000 6.000.000 Gratis 

12 NATIONAL GALLERY OF ART,  

Washington, D.C. 

 

-15.8 % 4.404.000 5.232.000 Gratis 

13 CHINA SCIENCE TECHNOLOGY 

MUSEUM, Beijing, China 

 

 10.5 % 4.400.000 3.983.000 Pagado 

14 STATE HERMITAGE,  

St Petersburg, Russia 

 

1.8 % 4.294.000 4.220.000 Pagado 

15 ZHEJIANG MUSEUM,  

Hangzhou, China 

14.4 % 4.200.000 3.670.000 Gratis 

16 VICTORIA & ALBERT MUSEUM, 

London, U.K. 

4.7 % 3.968.000 3.790.000 Pagado 
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17 REINA SOFÍA, 

Madrid, Spain 

 

0.0 % 3.898.000 3.897.000 Pagado 

18 NATIONAL PALACE MUSEUM 

(TAIWAN), Taipei, Taiwan 

 

-13 % 3.860.000 4.436.000 Pagado 

19 NATIONAL MUSEUM OF 

AMERICAN HISTORY, Washington, 

D.C. 

 

0.0 % 3.800.000 3.800.000 Gratis 

20 NANJING MUSEUM,  

Nanjing, China. 

11.2 % 3.670.000 3.300.000 Gratis 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Theme Index and Museum Index: Global 

Attractions Attendance Report 2017/2018 

2.1  En España  

   Visitar museos es un aspecto muy importante cuando se viaja a Europa. Los museos 

europeos se concentran principalmente en países como Francia, Italia, España, Reino 

Unido, Alemania y Austria. Desde el punto de vista de la tasa de visitas a los museos, 

el parisino Museo del Louvre seguramente es el más visitado del mundo, seguido del 

Museo Británico, en Londres. Sin embargo, cuando se mencionan los museos europeos, 

no se pueden ignorar los de España.  

   Según la última Estadística de museos y colecciones museográficas16, el Estado 

cuenta con aproximadamente unos 1.521 museos y colecciones museográficas, que 

incluyen pintura, escultura, música, historia, moda, filatelia, etc. Entre ellos, el Museo 

del Prado, el Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen, que forman el Triángulo del Arte, 

también conocido como el “Triángulo de Oro”, en Madrid, están siempre incluidos en 

                                                        
16 Estadística de Museos y Colecciones Museográficas (2016), publicado por Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte 2018. pp.16. 
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todo tipo de publicidad turística, de manera que son, con diferencia, los más conocidos 

para el turista internacional. 

   Sin embargo, a partir de la crisis económica, la industria turística española se ha 

visto muy afectada, lo que influyó en los museos. Desde el momento en que se desató 

la crisis, el gobierno recortó el presupuesto para los museos año tras año y no comenzó 

a recuperarse gradualmente hasta 2015.  

   El 2018 fue un buen año para los museos. En este año, según los datos publicados 

en Hosteltur17, los museos españoles recibieron un total de 12 millones de visitas. El 

Museo Reina Sofía recibió más de 3.9 millones de visitantes, y mantiene así su 

indiscutible liderazgo. El Museo del Prado atrajo a más de 3.6 millones de visitantes 

(2.9 millones visitaron su sede en Madrid, el resto visitaron exposiciones temporales 

organizadas en otras ciudades), que ha sido la mejor cifra de los últimos diez años 

excepto el 2016, durante el cual, con motivo de la exposición de El Bosco, tuvo un 

aumento espectacular de visitantes, muchos de ellos procedentes del extranjero. El 

Museo Guggenheim de Bilbao recibió cerca de 1.3 millones de visitantes y el 

CaixaForum Madrid se situó en el cuarto lugar, con un total de 947.000 visitantes, un 

52.1% más que año anterior. El Museo Thyssen-Bornemisza registró un total de 

906.814 visitante en 201818. 

   Por otra parte, según los datos del Ministerio de Cultura y Deporte, el número de 

visitantes a los 16 museos estatales superaron por primera vez los 3 millones, un 1.8% 

de incremento con respecto al año anterior. El museo más visitado fue el Arqueológico 

Nacional de Madrid, con 516.030 visitantes, seguido del Museo Sefardí, con más de 

337.000, y el Museo de Altamira, con 282.000 visitas. El Museo Sorolla recibió 

266.000 visitas, alcanzando así su mejor resultado histórico. El Museo Nacional de 

Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, en Valencia, atrajo cerca de 187.000 

                                                        
17 Los museos españoles reciben 12 millones de visitantes, Madrid dobla a Barcelona en visitantes a 
museos de arte, según un estudio, 13 de enero de 2019, en Hosteltur. Disponible en: 
https://www.hosteltur.com/126111_los-museos-espanoles-reciben-12-millones-de-visitas.html 
18  Los datos vienen de Memoria del Museo Reina Sofía, la página web oficial del Museo Prado y 
Hosteltur. 

https://www.hosteltur.com/126111_los-museos-espanoles-reciben-12-millones-de-visitas.html
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visitas, un 2% más que en 2017. Además, los museos de Valladolid también 

incrementaron sus visitas tales como el Museo Nacional de Escultura y el Museo Casa 

de Cervantes19. 

2.2  En China  

   China es un país con larga historia, así que desde hace mucho ya había empezado a 

coleccionar piezas. A medida que la cultura occidental se fue introduciendo en China 

comenzó a cobrar sentido el concepto “museo”. 

   Los museos en todo el mundo se definen y perciben de diferentes maneras. En China, 

durante mucho tiempo, los museos se entendieron tradicionalmente en un sentido 

limitado a la historia del propio país. Esto dio como resultado la baja proporción de 

museos per cápita. Muchas personas que llevaron a sus hijos a museos de ciencias, 

planetarios y museos de aviación normalmente no dirían que habían ido a un museo 

porque no los consideraban museos.  

Existe una gran variedad de museos en China, como son el Museo Nacional del Té 

en Hangzhou, el Museo de la Seda en Suzhou, el Museo de la Cerámica en Yixing y el 

Museo Nacional de la Escritura China en Anyang, pero las personas no asocian este 

tipo de museos con el concepto “museo”, que para la cultura china tiene más el sentido 

de receptor de obras propias de las artes plásticas. 

   Los museos en China los administra el Estado y hasta hace unos años la clase media 

pensaba que sólo podían ser visitados por la élite social. Esta barrera psicológica 

significaba que el público rara vez participaba en la organización y no había costumbre 

de donar objetos, patrocinar y coordinar actividades. El número de voluntarios en 

museos era históricamente muy limitado. En los últimos años han sido reconocidos 

estos problemas y se han adoptado medidas para abordarlos. 

                                                        
19 Los datos vienen del Ministerio de Cultura y Deporte. Disponible en:  
http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/01/20190102-visitas-museos.html 

http://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2019/01/20190102-visitas-museos.html
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   En estas primeras décadas del siglo XXI, el número de museos chinos ha aumentado 

rápidamente. Según el Boletín Estadístico del Desarrollo Cultural 2017 (文化和旅游

部 2017 年文化发展统计公报), publicado por el Ministerio de Cultura y Turismo, a 

finales de 2017 las instituciones museísticas registradas en todo el país han llegado a 

4721, con una colección de 39,38 millones de piezas20.  

   Por otra parte, el gobierno ha incrementado el apoyo al desarrollo del sector 

museístico. En primer lugar, se promulgaron leyes y reglamentos como “la Ley de la 

República Popular China sobre la protección de las reliquias culturales” para facilitar 

el desarrollo de los museos desde una perspectiva jurídica. En segundo lugar, se 

establecieron materias museológicas en las universidades para aumentar la oferta de 

profesionales especializados en museos. Para el año 2014 había 56 universidades que 

ofrecían estudios y asignaturas como museología, arqueología y protección de objetos 

históricos. Desde 2008, los museos públicos han comenzado a ofrecer entrada gratuita. 

Al mismo tiempo, el intercambio de exposiciones entre los museos y la investigación 

sobre la gestión y el funcionamiento de los museos han aumentado tanto en frecuencia, 

lo que trae más cooperación internacional, como en comunicación. Por ejemplo, la 

Administración Estatal de Patrimonio Cultural de China, en cooperación con la 

Fundación Mellon de los Estados Unidos, ha organizado siete programas de formación 

para el personal directivo de los museos chinos, en los Estados Unidos, y celebró en 

Beijing un “Foro de museos China-EE.UU.” También hay que mencionar otros 

proyectos de cooperación internacional y comunicación, tales como el que promovió el 

museo de la universidad de Yale: “Investigación y Protección de Reliquias Culturales 

de China”; la universidad de Oxford sobre “Investigación del Catálogo de Reliquias 

Culturales de China”; Singapur e Indonesia organizaron un seminario sobre “Cultura 

Tradicional y Arte de Caligrafía China”; el Centro Nacional de Investigaciones de 

Roma realizó el proyecto de colaboración: “el Museo Digital de la dinastía Han del 

Oeste”, etc. 

                                                        
20 Los datos provienen del Boletín Estadístico del Desarrollo Cultural 2017 (文化和旅游部 2017 年文

化发展统计公报), publicado por el Ministerio de Cultura y Turismo, p.8. 
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   En los últimos años, China está promovinedo la estrategia “Iniciativa de la Franja 

y la Ruta”, en la que el intercambio e integración cultural es un objetivo muy importante. 

Bajo esta estrategia, muchos museos chinos participan activamente en diversas 

actividades de intercambio cultural, especialmente con los países a lo largo de la Ruta 

de la Seda. 

Gráfico 3: Comparación del número de museos 

 
Fuente: Elaboración propia según la información de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(España) y el Ministerio de Cultura y Turismo (China) 

 

    Más adelante me referiré a los datos estadísticos y su explicación, 

concretamente en el capítulo dedicado al estudio comparativo entre los museos objeto 

de especial interés en esta tesis doctoral, a saber: Museo Arqueológico de Beijing y de 

Madrid, por un lado, y del Museo de Arte Contemporáneo de Beijing y de Madrid, por 

otro. En ese momento, se citará de nuevo este gráfico. 

 

3.  Normativas sobre el patrimonio cultural e histórico–artístico en los museos 

   El patrimonio cultural e histórico–artístico es uno de los principales testigos de la 

civilización universal para la humanidad, por lo tanto, protegerlo es fundamental. Hoy 

en día, los museos se han convertido en instituciones para educar y difundir la cultura; 

sin embargo, todavía existen muchos problemas graves en la protección y gestión de 
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los bienes de los museos, tales como el préstamo, el intercambio, pérdidas, robos y 

venta ilegal. En este capítulo, voy a enumerar las leyes, normas y reglamentos sobre 

museos establecidos por el Estado o las autoridades pertinentes tanto en España como 

en China, para que sirva como referencia para reforzar y mejorar la gestión de las 

colecciones. 

3.1  Leyes sobre el patrimonio cultural en los museos de China 

Sobre la protección del patrimonio cultural, en China se ha establecido la Ley de 

Protección de Bienes Culturales de la República Popular de China21 (中华人民共和

国文物保护法), adoptada en la 25ª Reunión del Comité Permanente de la Quinta 

Asamblea Popular Nacional y promulgada por la Orden Nº 11 del Comité Permanente 

de la Asamblea Popular Nacional, y en vigor desde el 19 de noviembre de 1982. Esta 

ley está formulada con el objetivo de fortalecer la protección estatal de los bienes 

culturales y promover la investigación científica.  

   De acuerdo con el Artículo 2 de esta ley, el Estado tendrá bajo su protección, dentro 

de los límites de la República Popular de China, los siguientes bienes culturales de valor 

histórico, artístico o científico: 

(一)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画； 

(二)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料

价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑； 

(三)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品； 

(四)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等； 

(五)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。 

Lo siguiente es la traducción de la Ley22: 

    (1) Lugares, tumbas, conjuntos arquitectónicos y templos antiguos, cuevas y 

esculturas de piedra de valor histórico, artístico o científico; 

                                                        
21  The National People´s Congress of the people´s Republic of China: 
http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2015-08/10/content_1942927.htm 
22 Traducción propia 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2015-08/10/content_1942927.htm
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    (2) Edificios, lugares y objetos conmemorativos relacionados con eventos 

históricos importantes, movimientos revolucionarios o personajes memorables o que 

fueron de gran importancia para la educación o para la preservación de datos históricos; 

    (3) Obras de arte y artículos de artesanía valiosos que datan de varios períodos 

históricos; 

    (4) Documentos importantes, manuscritos, libros y materiales antiguos etc., de 

valor histórico, artístico o científico; 

(5) Objetos materiales típicos que reflejan el sistema social, la producción social 

o la vida de diferentes etnias en distintos períodos históricos. 

 

   En los párrafos siguientes, con respecto a esta Ley, sólo hago referencia a lo que 

tiene relación con los bienes culturales de los museos.  

-- 第十条 国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济

和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。 

国有博物馆、纪念馆、文物保护单位等的事业性收入，专门用于文物保护，任何单位或者个人不

得侵占、挪用。 

国家鼓励通过捐赠等方式设立文物保护社会基金，专门用于文物保护，任何单位或者个人不得侵

占、挪用。 

-- 第三十六条 博物馆、图书馆和其他文物收藏单位对收藏的文物，必须区分文物等级，设置藏

品档案，建立严格的管理制度，并报主管的文物行政部门备案。 

县级以上地方人民政府文物行政部门应当分别建立本行政区域内的馆藏文物档案；国务院文物

行政部门应当建立国家一级文物藏品档案和其主管的国有文物收藏单位馆藏文物档案。 

-- 第三十七条 文物收藏单位可以通过下列方式取得文物： 

(一)购买；(二)接受捐赠；(三)依法交换；(四)法律、行政法规规定的其他方式。 

国有文物收藏单位还可以通过文物行政部门指定保管或者调拨方式取得文物。 

-- 第三十八条 文物收藏单位应当根据馆藏文物的保护需要，按照国家有关规定建立、健全管理

制度，并报主管的文物行政部门备案。未经批准，任何单位或者个人不得调取馆藏文物。 
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文物收藏单位的法定代表人对馆藏文物的安全负责。国有文物收藏单位的法定代表人离任时，应

当按照馆藏文物档案办理馆藏文物移交手续。 

-- 第三十九条 国务院文物行政部门可以调拨全国的国有馆藏文物。省、自治区、直辖市人民政

府文物行政部门可以调拨本行政区域内其主管的国有文物收藏单位馆藏文物；调拨国有馆藏一

级文物，应当报国务院文物行政部门备案。 

国有文物收藏单位可以申请调拨国有馆藏文物。 

-- 第四十条 文物收藏单位应当充分发挥馆藏文物的作用，通过举办展览、科学研究等活动，加

强对中华民族优秀的历史文化和革命传统的宣传教育。 

国有文物收藏单位之间因举办展览、科学研究等需借用馆藏文物的，应当报主管的文物行政部门

备案；借用馆藏一级文物的，应当经省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门批准，并报国务

院文物行政部门备案。 

非国有文物收藏单位和其他单位举办展览需借用国有馆藏文物的，应当报主管的文物行政部门

批准；借用国有馆藏一级文物，应当经国务院文物行政部门批准。 

文物收藏单位之间借用文物的最长期限不得超过三年。 

-- 第四十一条 已经建立馆藏文物档案的国有文物收藏单位，经省、自治区、直辖市人民政府文

物行政部门批准，并报国务院文物行政部门备案，其馆藏文物可以在国有文物收藏单位之间交换。 

-- 第四十二条 未建立馆藏文物档案的国有文物收藏单位，不得依照本法第四十条 、第四十一

条 的规定处置其馆藏文物。 

-- 第四十三条 依法调拨、交换、借用国有馆藏文物，取得文物的文物收藏单位可以对提供文物

的文物收藏单位给予合理补偿，具体管理办法由国务院文物行政部门制定。 

国有文物收藏单位调拨、交换、出借文物所得的补偿费用，必须用于改善文物的收藏条 件和收

集新的文物，不得挪作他用；任何单位或者个人不得侵占。 

调拨、交换、借用的文物必须严格保管，不得丢失、损毁。 

-- 第四十四条 禁止国有文物收藏单位将馆藏文物赠与、出租或者出售给其他单位、个人。 

-- 第四十五条 国有文物收藏单位不再收藏的文物的处置办法，由国务院另行制定。 

-- 第四十六条 修复馆藏文物，不得改变馆藏文物的原状；复制、拍摄、拓印馆藏文物，不得对

馆藏文物造成损害。具体管理办法由国务院制定。 

不可移动文物的单体文物的修复、复制、拍摄、拓印，适用前款规定。 
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-- 第四十七条 博物馆、图书馆和其他收藏文物的单位应当按照国家有关规定配备防火、防盗、

防自然损坏的设施，确保馆藏文物的安全。 

-- 第四十八条 馆藏一级文物损毁的，应当报国务院文物行政部门核查处理。其他馆藏文物损毁

的，应当报省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门核查处理；省、自治区、直辖市人民政府

文物行政部门应当将核查处理结果报国务院文物行政部门备案。 

馆藏文物被盗、被抢或者丢失的，文物收藏单位应当立即向公安机关报案，并同时向主管的文物

行政部门报告。 

-- 第四十九条 文物行政部门和国有文物收藏单位的工作人员不得借用国有文物，不得非法侵

占国有文物。 

Traducción23: 

-- Artículo 10: Los ingresos de los museos públicos, museos conmemorativos y 

entidades de protección de reliquias culturales de propiedad estatal se usarán 

especialmente para la protección de bienes culturales, y ninguna entidad o individuo 

puede apropiarse indebidamente del fondo. 

   El Estado alienta el establecimiento de un fondo social de protección de bienes 

culturales a través de donaciones y otros medios, que se usarán especialmente para la 

protección de bienes culturales. Ninguna entidad o particular puede malversar. 

-- Artículo 36: Los museos, bibliotecas y otras instituciones deben clasificar los bienes 

culturales por diferentes niveles, compilar los archivos de las colecciones, establecer 

un estricto sistema de control y registrar los objetos en el departamento correspondiente 

de administración cultural.  

-- Artículo 37: Las entidades de bienes culturales pueden obtener objetos a través de los 

siguientes métodos: 

    (a) Compra; 

    (b) Donaciones; 

    (c) Intercambio de acuerdo con la ley; 

(d) Otras formas descritas en las leyes y reglamentos administrativos. 

                                                        
23 Traducción propia 
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-- Artículo 38: Las entidades de bienes culturales deberán, de acuerdo con las 

necesidades de protección que se requiera, establecer y mejorar un sistema de gestión 

según las disposiciones pertinentes del Estado e informar al departamento 

administrativo de bienes culturales competentes para su registro. Sin aprobación, 

ninguna unidad o individuo puede trasladarlas.  

-- Artículo 39: El departamento administrativo de bienes culturales del Consejo de 

Estado puede asignar todas las colecciones estatales por todo el país. Los departamentos 

administrativos de bienes culturales de los gobiernos de provincias, regiones autónomas 

y municipalidades pueden asignar las reliquias culturales dentro de sus respectivas áreas 

administrativas. Para asignar los bienes culturales de primer nivel se debe de informar 

al departamento administrativo del Consejo de Estado para su registro. 

-- Artículo 40: Las entidades de bienes culturales darán pleno juego al papel de las 

colecciones y fortalecerán la promoción y educación de la cultura histórica y la 

tradición china mediante las exposiciones, investigaciones científicas y otras 

actividades. 

   En caso de tener que utilizar colecciones para las exposiciones o investigaciones 

científicas entre los museos u otras instituciones deberán informar al departamento 

administrativo de bienes culturales para su registro. El préstamo de bienes culturales de 

primer nivel debe ser aprobado por el departamento administrativo de bienes culturales 

de la provincia, región autónoma o municipio, y presentado al departamento 

administrativo de los bienes culturales del Consejo de Estado para su registro. 

   El período máximo para el préstamo entre las unidades de colección de bienes 

culturales no debe exceder en tres años. 

-- Artículo 41: Las entidades de bienes culturales de propiedad estatal que estén 

documentadas pueden intercambiar las colecciones entre ellas si está aprobado por el 

departamento administrativo de bienes culturales del gobierno de la provincia, región 

autónoma y municipio, directamente bajo la supervisión del Gobierno Central, 
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informando al departamento administrativo de los bienes culturales del Consejo de 

Estado para el registro.  

-- Artículo 42: Las entidades de bienes culturales de propiedad estatal que no estén 

documentadas no podrán disponer de sus colecciones de conformidad con los artículos 

40 y 41 de esta ley. 

-- Artículo 43: Las entidades que asignan, intercambian o toman prestados bienes 

culturales de propiedad estatal de acuerdo con la ley pueden proporcionar una 

compensación razonable a las unidades que ofrecen las colecciones. Las medidas 

específicas deben ser formuladas por el departamento administrativo de bienes 

culturales del Consejo de Estado. 

   Esta compensación solo debe ser utilizada para la conservación y obtención de 

nuevas colecciones. 

-- Artículo 44: Está prohibido que las entidades estatales propietarias de bienes 

culturales, donen, alquilen o vendan las colecciones o parte de ellas a otras entidades 

públicas o privadas ni a particulares.  

-- Artículo 45: Los métodos para disponer de los bienes culturales que ya no sean de 

interés para la institución estatal que la alberga, serán formulados por el Consejo de 

Estado. 

-- Artículo 46: La restauración de colecciones no modificará su estado original. En el 

caso de copiar, fotografiar o reimprimir no deberá dañarlas. Las medidas específicas de 

manejo serán formuladas por el Consejo de Estado. 

-- Artículo 47: Los museos, bibliotecas y otras entidades estarán equipadas con 

instalaciones de prevención de incendios, antirrobo y prevención de daños naturales de 

conformidad con las reglamentaciones estatales pertinentes para garantizar la seguridad 

de las colecciones. 

-- Artículo 48: Si las colecciones del primer nivel son dañadas, deberá informarse de 

ello al departamento administrativo de bienes culturales del Consejo de Estado para su 

verificación y manejo. Si se dañan otros niveles de colecciones, se debe de informar al 
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departamento administrativo de bienes culturales de la provincia, región autónoma o 

municipio directamente bajo el Gobierno Central para su verificación.  

   Si las colecciones son robadas o extraviadas, las entidades informarán 

inmediatamente del caso al órgano de seguridad pública y al departamento 

administrativo competente de bienes culturales al mismo tiempo.  

-- Artículo 49: Los empleados de los departamentos administrativos y entidades de 

bienes culturales no podrán tomar prestados bienes culturales de propiedad estatal. 

 

   Leyes sobre el traslado de colecciones a extranjero.  

-- 第六十条 国有文物、非国有文物中的珍贵文物和国家规定禁止出境的其他文物，不得出境；

但是依照本法规定出境展览或者因特殊需要经国务院批准出境的除外。 

-- 第六十一条 文物出境，应当经国务院文物行政部门指定的文物进出境审核机构审核。经审核

允许出境的文物，由国务院文物行政部门发给文物出境许可证，从国务院文物行政部门指定的口

岸出境。 

任何单位或者个人运送、邮寄、携带文物出境，应当向海关申报；海关凭文物出境许可证放行。 

-- 第六十二条 文物出境展览，应当报国务院文物行政部门批准；一级文物超过国务院规定数量

的，应当报国务院批准。 

一级文物中的孤品和易损品，禁止出境展览。 

出境展览的文物出境，由文物进出境审核机构审核、登记。海关凭国务院文物行政部门或者国务

院的批准文件放行。出境展览的文物复进境，由原文物进出境审核机构审核查验。 

-- 第六十三条 文物临时进境，应当向海关申报，并报文物进出境审核机构审核、登记。 

临时进境的文物复出境，必须经原审核、登记的文物进出境审核机构审核查验；经审核查验无误

的，由国务院文物行政部门发给文物出境许可证，海关凭文物出境许可证放行。 

Traducción24: 

-- Artículo 60: El Estado prohíbe el traslado de bienes culturales de propiedad estatal al 

extranjero. El traslado de los bienes culturales valiosos no estatales u otras reliquias 

                                                        
24 Traducción propia 
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culturales también está prohibido sacarlas del país, excepto para exposiciones 

aprobadas por el Consejo de Estado. 

-- Artículo 61: Todo bien cultural que sale del país ha de tener su autorización emitida 

por el departamento administrativo de bienes culturales y la salida habrá de ser desde 

el puerto designado por el Consejo de Estado. 

   Cualquier entidad o particular que transporte, envíe por correo o traslade bienes 

culturales fuera del país, deberá declararlo en aduana, y esta deberá autorizarlo según 

permiso de salida de bienes culturales. 

-- Artículo 62: Los bienes culturales destinados a exposiciones en otros países deberán 

contar con la aprobación expresa del Consejo de Estado. Si los bienes culturales de 

primer nivel exceden el número de piezas autorizadas por el Consejo de Estado, se 

deberá informar al Consejo de Estado para su aprobación. 

   Si los bienes culturales de primer nivel son susceptibles de ser dañados o sólo existe 

una única pieza en el mundo, no se autorizará la exposición.  

   Los bienes culturales que salen de China serán examinados a su regreso por la 

organización de auditoría de entrada y salida original. 

-- Artículo 63: Cuando un bien cultural extranjero entra en China temporalmente, 

deberá informarlo a la aduana e informar a la organización auditora de entrada y salida 

para su revisión e inscripción. 

   Los bienes culturales de otros países que salen de China serán examinados por la 

organización de auditoría de entrada y salida original. Si la inspección es correcta, el 

departamento administrativo de bienes culturales del Consejo de Estado emitirá un 

permiso de salida y la aduana deberá liberarlo. 

3.2  Leyes sobre el patrimonio cultural en los museos de España  

   En España se promulgó la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español “con el fin de proteger los bienes culturales españoles, consagrar una nueva 

definición de Patrimonio Histórico y ampliar notablemente su extensión. En ella quedan 
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comprendidos los bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el Patrimonio 

Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, 

así como el Patrimonio Documental y Bibliográfico. Busca, en suma, asegurar la 

protección y fomentar la cultura material debida a la acción del hombre en sentido 

amplio, y concibe aquella como un conjunto de bienes que en sí mismos han de ser 

apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o 

valor económico”25. 

   De acuerdo con el Artículo primero, integran el Patrimonio Histórico Español los 

inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, 

arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el 

patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así 

como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o 

antropológico. 

   Asimismo, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes que integren 

el Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que establezca su legislación 

especial. 

   En los párrafos siguientes, con respecto a esta Ley, que transcribo aquí, sólo hago 

referencia a lo que tiene relación con los bienes culturales de los museos. 

   Artículo quinto: 

   1) A los efectos de la presente Ley se entiende por exportación la salida del territorio 

español de cualquiera de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. 

   2) Los propietarios o poseedores de tales bienes con más de cien años de antigüedad 

y, en todo caso, de los inscritos en el Inventario General previsto en el artículo 26 de 

esta Ley precisarán para su exportación autorización expresa y previa de la 

Administración del Estado en la forma y condiciones que se establezcan por vía 

reglamentaria. 

                                                        
25 Agencia Estatal Boletín Oficial de Estado, disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-
A-1985-12534-consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12534-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12534-consolidado.pdf
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   3) No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio de lo que 

establecen los artículos 31 y 34 de esta Ley, queda prohibida la exportación de los 

bienes declarados de interés cultural, así como la de aquellos otros que, por su 

pertenencia al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado declare 

expresamente inexportables, como medida cautelar hasta que se incoe expediente para 

incluir el bien en alguna de las categorías de protección especial previstas en esta Ley. 

   Artículo sexto: 

   A los efectos de la presente Ley se entenderá como Organismos competentes para 

su ejecución: 

   a) Los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del 

patrimonio histórico. 

   b) Los de la Administración del Estado, cuando así se indique de modo expreso o 

resulte necesaria su intervención para la defensa frente a la exportación ilícita y la 

expoliación de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. Estos 

Organismos serán también los competentes respecto de los bienes integrantes del 

Patrimonio Histórico Español adscritos a servicios públicos gestionados por la 

Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional. 

   Artículo veintisiete: 

   Los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español podrán ser 

declarados de interés cultural. Tendrán tal consideración, en todo caso, los bienes 

muebles contenidos en un inmueble que haya sido objeto de dicha declaración y que 

ésta los reconozca como parte esencial de su historia. 

   Artículo veintinueve: 

   1) Pertenecen al Estado los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico 

Español que sean exportados sin la autorización requerida por el artículo 5.º de esta Ley. 

Dichos bienes son inalienables e imprescriptibles. 

   2) Corresponde a la Administración del Estado realizar los actos conducentes a la 

total recuperación de los bienes ilegalmente exportados. 
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   3) Cuando el anterior titular acreditase la pérdida o sustracción previa del bien 

ilegalmente exportado, podrá solicitar su cesión del Estado, obligándose a abonar el 

importe de los gastos derivados de su recuperación, y, en su caso, el reembolso del 

precio que hubiere satisfecho el Estado al adquirente de buena fe. Se presumirá la 

pérdida o sustracción del bien ilegalmente exportado cuando el anterior titular fuera 

una Entidad de derecho público. 

   4) Los bienes recuperados y no cedidos serán destinados a un centro público, previo 

informe del Consejo del Patrimonio Histórico. 

   Artículo treinta y uno: 

   1) La Administración del Estado podrá autorizar la salida temporal de España, en la 

forma y condiciones que reglamentariamente se determine, de bienes muebles sujetos 

al régimen previsto en el artículo 5.º de esta Ley. En todo caso deberá constar en la 

autorización el plazo y garantías de la exportación. Los bienes así exportados no podrán 

ser objeto del ejercicio del derecho de preferente adquisición. 

   2) El incumplimiento de las condiciones para el retorno a España de los bienes que 

de ese modo se hayan exportado tendrá consideración de exportación ilícita. 

   Artículo treinta y dos: 

   1) Los bienes muebles cuya importación haya sido realizada legalmente y esté 

debidamente documentada, de modo que el bien importado quede plenamente 

identificado, no podrán ser declarados de interés cultural en un plazo de diez años a 

contar desde la fecha de su importación. 

   2) Tales bienes podrán exportarse previa licencia de la Administración del Estado, 

que se concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la 

legislación en vigor, sin que pueda ejercitarse derecho alguno de preferente adquisición 

respecto de ellos. Antes de que finalice el plazo de diez años los poseedores de dichos 

bienes podrán solicitar de la Administración del Estado prorrogar esta situación, que se 

concederá siempre que la solicitud cumpla los requisitos exigidos por la legislación en 
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vigor y oído el dictamen de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de 

Bienes del Patrimonio Histórico Español. 

   Las prórrogas del régimen especial de la importación regulado en este artículo se 

concederán tantas veces como sean solicitadas, en los mismos términos y con idénticos 

requisitos que la primera prórroga. 

   Por el contrario, si los poseedores de dichos bienes no solicitan, en tiempo y forma, 

prorrogar el régimen de importación, dichos bienes quedarán sometidos al régimen 

general de la presente Ley. 

   3) No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, los bienes muebles que 

posean alguno de los valores señalados en el artículo 1.º de esta Ley podrán ser 

declarados de interés cultural antes del plazo de diez años si su propietario solicitase 

dicha declaración y la Administración del Estado resolviera que el bien enriquece el 

Patrimonio Histórico Español. 

   4) Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 de este artículo no será aplicable a las 

adquisiciones de bienes del Patrimonio Histórico Español realizadas fuera del territorio 

español para su importación al mismo que se acojan a las deducciones previstas en el 

artículo 55, apartado 5, párrafo a), de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y en el artículo 35, 

apartado 1, párrafo a), de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sociedades. 

   Artículo treinta y cuatro: 

   El Gobierno podrá concertar con otros Estados la permuta de bienes muebles de 

titularidad estatal pertenecientes al Patrimonio Histórico Español por otros de al menos 

igual valor y significado histórico. La aprobación precisará de informe favorable de las 

Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando y de la Junta de 

Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español. 

   Artículo treinta y nueve: 
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   1) Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la 

conservación, consolidación y mejora de los bienes declarados de interés cultural, así 

como de los bienes muebles incluidos en el Inventario General a que alude el artículo 

26 de esta Ley. Los bienes declarados de interés cultural no podrán ser sometidos a 

tratamiento alguno sin autorización expresa de los Organismos competentes para la 

ejecución de la Ley. 

   2) En el caso de bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior 

irán encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los 

intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y 

pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para 

su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las 

confusiones miméticas. 

   3) Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo respetarán 

las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas solo 

se autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de 

suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su eliminación fuere 

necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes 

suprimidas quedarán debidamente documentadas. 

   Otras leyes y normativas relativas al patrimonio cultural y museos son las siguientes: 

-- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

-- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando 

las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

-- Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición 

adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, 

sobre garantía del Estado para obras de interés cultural. 
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-- Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, modificado por Real 

Decreto 496/1994, de 17 de marzo. 

--- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

3.3  Convenios internacionales 

   Con respecto a la protección del patrimonio cultural entre países y para evitar el 

tráfico ilícito de los bienes culturales, hay dos convenios internacionales:  

1) Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales 

197026.  

   Desde finales de los años 1960 y comienzos de 1970, los robos se han incrementado 

permanentemente, tanto en los museos como en los sitios, especialmente en los países 

del Sur. En el Norte, a los coleccionistas privados y, a menudo, a las instituciones 

oficiales, se les proponen cada vez más obras de origen ilícito. 

   En este contexto y para responder a tales situaciones, en 1970 se estableció la 

Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 

importación, exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes 

culturales. 

   La Convención de 1970 solicita a sus Estados Partes actuar esencialmente en los 

siguientes aspectos: 

Medidas preventivas: 

   Inventarios, certificados de exportación, medidas de control y aprobación de los 

negociantes de bienes culturales, aplicación de sanciones penales o administrativas, 

campañas de información, etc. 

Disposiciones en materia de restitución: 

   El acápite (b) (ii) del artículo 7 de la Convención dispone que los Estados Partes 

se comprometen a las tomar medidas apropiadas para decomisar y restituir, a petición 

                                                        
26 La página web de UNESCO, disponible en: 
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/ 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/
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del Estado de origen Parte en la Convención, todo bien cultural robado e importado 

después de la entrada en vigor de la Convención en los dos Estados interesados a 

condición de que el Estado requirente abone una indemnización equitativa a la persona 

que lo adquirió de buena fe o que sea poseedora legal de esos bienes. De manera más 

indirecta y bajo reserva del derecho nacional, el artículo 13 prevé de igual forma 

disposiciones en materia de restitución y cooperación. 

Cooperación internacional: 

   La idea del fortalecimiento de la cooperación entre los Estados Partes está presente 

en toda la Convención. En caso de que se ponga en peligro el patrimonio cultural 

mediante actos de saqueo, el artículo 9 prevé incluso la posibilidad de acciones más 

específicas, tales como el control de las exportaciones e importaciones. 

 

2) Convenio de UNIDROIT 27  sobre los Bienes Culturales robados o exportados 

ilícitamente de 199528. 

   Con el fin de incrementar la cooperación internacional, la UNESCO pidió a 

UNIDROIT el desarrollo de un Convenio sobre los bienes culturales robados o 

exportados ilícitamente, adoptado en 1995, como complemento a la Convención de 

1970. En este Convenio, los Estados se centran en un tratamiento uniforme en cuanto 

a la restitución de objetos culturales robados o ilícitamente exportados y permite que 

se proceda con las demandas directamente a través de tribunales nacionales. Además, 

este Convenio concierne todos los bienes culturales, no solo aquellos inventariados, y 

declara que todo bien cultural robado debe ser restituido. 

3.4  Casos sobre la protección del patrimonio cultural  

   En las últimas tres décadas, los intercambios cada vez más activos de bienes 

culturales internacionales han promovido la diversificación y el conocimiento de la 

diversidad de la civilización mundial, en el sentido de que se han ampliado los 

horizontes culturales en el proceso de contacto con los objetos valiosos que forman 

                                                        
27 UNIDROIT es una organización intergubernamental independiente con sede en la Villa Aldobrandini 
en Roma. Su objetivo es estudiar las necesidades y los métodos para modernizar, armonizar y coordinar 
el derecho privado, particularmente el derecho comercial, entre Estados y grupos de Estados. 
28 Página web de la UNESCO: http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/illicit-trafficking-of-
cultural-property/1995-unidroit-convention/ 
 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1995-unidroit-convention/
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1995-unidroit-convention/
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parte de la historia de otros pueblos, y con ello ha mejorado la comprensión y 

comunicación entre los diferentes países. Al mismo tiempo, sin embargo, la destrucción 

del patrimonio cultural se ha convertido gradualmente en una prueba grave para la 

comunidad internacional. El robo y tráfico ilegal de bienes culturales son razones 

importantes para el agotamiento de los recursos del patrimonio cultural, la destrucción 

de las memorias históricas y los fundamentos culturales en muchos países. 

   China y España forman parte de la “Convención sobre las medidas que deben 

adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de 

propiedad ilícitas de bienes culturales 1970” y el Convenio de UNIDROIT de 1995, y 

firmaron acuerdos bilaterales sobre la prevención del robo y tráfico ilegal de patrimonio 

cultural con 20 países, bajo el marco de convenciones internacionales. 

 

   China es un gran país de herencia cultural y un acérrimo defensor del orden 

internacional en el campo de la protección del patrimonio cultural. En los últimos años 

se han logrado muchos avances en la búsqueda y devolución de bienes culturales 

perdidos. Por ejemplo, a través de la cooperación policial, los gobiernos de los Estados 

Unidos, Suiza, Australia, Canadá y otros países han devuelto a China 26 bienes 

culturales robados y vendidos ilegalmente. Mediante la negociación, en el año 2015, el 

Museo Guimet de Francia devolvió 32 adornos de oro robados de la dinastía Qin de 

Dabuzi en Gansu29 (甘肃大堡子山).  

   Además, la Administración Estatal del Patrimonio Cultural de China lleva mucho 

tiempo comprometida con el intercambio de información y los mecanismos de 

cooperación en la búsqueda y devolución de los bienes culturales. En 2017, el 

Ministerio de Seguridad Pública y la Administración Estatal de Patrimonio Cultural de 

China anunciaron conjuntamente la "Plataforma de publicación de información sobre 

bienes culturales robados (y/o perdidos) de China" y difundieron información, a través 

de organizaciones internacionales como Interpol, sobre las piezas robadas.  

                                                        
29 News.cctv.com. Disponible en: http://news.cntv.cn/2015/07/22/ARTI1437545852815741.shtml 

http://news.cntv.cn/2015/07/22/ARTI1437545852815741.shtml
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   En 2018, en China se ha establecido la “Base de datos de bienes culturales 

extranjeros robados”. Los bienes culturales incluidos en esta base de datos no pueden 

subastarse en China. Esta base de datos publicó por primera vez 6.935 bienes culturales 

extranjeros robados procedentes de Ecuador, Iraq, Perú, Japón, Bolivia y Argentina30. 

   En cuanto a España, según la información del diario La Voz de Asturias31, en 2018, 

Estados Unidos devolvió a España una carta de Cristóbal Colón en la que describe 

alguno de sus descubrimientos en América. Esta carta, que ya tiene más de 500 años de 

historia, había sido robada de la Biblioteca Nacional de Cataluña, en Barcelona.  

   En 2008, el gobierno australiano devolvió a España el mapamundi de Ptolomeo, un 

antiguo mapa de 1482 que fue robado en la Biblioteca Nacional en Madrid e incautado 

por la Policía de Sydney cuando un anticuario lo compró por internet sin saber que era 

robado. 

   En 2013, Estados Unidos ha devuelto a España un tapiz con iconografía religiosa, 

del siglo XVI, que fue robado de la catedral de San Vicente, en Roda de Isábena, en la 

provincia de Huesca (Aragón) en 1979 y subastado por 369.000 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
30 http://www.bjnews.com.cn/news/2018/04/20/484010.html 
31 La Voz de Asturias, disponible en : 
https://www.lavozdeasturias.es/amp/noticia/sociedad/2018/06/08/estados-unidos-devuelve-espana-
carta-cristobal-colon-robada/00031528435698938732828.htm 
 

http://www.bjnews.com.cn/news/2018/04/20/484010.html
https://www.lavozdeasturias.es/amp/noticia/sociedad/2018/06/08/estados-unidos-devuelve-espana-carta-cristobal-colon-robada/00031528435698938732828.htm
https://www.lavozdeasturias.es/amp/noticia/sociedad/2018/06/08/estados-unidos-devuelve-espana-carta-cristobal-colon-robada/00031528435698938732828.htm
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Parte III.  Descripción de los museos elegidos 

1.  Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía32 

   Su nombre completo es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (se suele 

abreviar como Museo Reina Sofía). Es un museo español de arte moderno y 

contemporáneo de nivel internacional, también es uno de los museos de arte más 

conocidos del mundo. Está ubicado en el llamado “Triángulo del Arte” de Madrid, junto 

con el Museo del Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza.  

   El Museo tiene dos edificios, Sabatini y Nouvel. El primero es el edificio principal 

donde se exponen todas las obras; y el Nouvel cuenta con una librería-tienda, un café-

restaurante, sala de protocolo, auditorios y una biblioteca de acesso libre donde alberga 

más de 100.000 títulos. Además, el Museo organiza exposiciones temporales en dos 

sedes que posee en el Parque del Retiro, a saber: el Palacio de Cristal y el Palacio de 

Velázquez. 

   El Museo tiene una historia muy larga. Fue anteriormente el Hospital General de 

Madrid, construido a instancias del Rey Carlos III. Las obras se llevaron a cabo bajo la 

dirección de Francisco Sabatini, basándose en un proyecto de José de Hermosilla, 

proyecto del cual solamente se construyó una tercera parte 33 . El edificio siguió 

manteniendo su función como hospital hasta 1965, habiendo sufrido a lo largo de su 

historia numerosas modificaciones y añadidos.  

   Inaugurado como centro de arte en 1986, dos años después se transformó en museo 

nacional, aunque no se abriría al público hasta 1990, tras un proceso de 

acondicionamiento del edificio para fines museísticos34.  

                                                        
32 Las informaciones provienen de la página web oficial del Museo Reina Sofía.  
33  HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca: El Museo como espacio de comunicación, Gijón: Ed. 
Ediciones Trea, 1998, p.183. 
34  HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca: El Museo como espacio de comunicación, Gijón: Ed. 
Ediciones Trea, 1998, p.185. 
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   El Museo está dedicado principalmente al arte español que va desde el periodo de 

finales del siglo XIX a la actualidad. Lo más destacado de este museo es que alberga 

excelentes obras de dos de los mejores maestros de España del siglo XX, Pablo Picasso 

y Salvador Dalí. El Guernica es, sin duda, una joya del Museo, es una de las obras más 

relevantes del arte contemporáneo. Las obras de Dalí, tales como Muchacha en la 

ventana, El enigma sin fin y El gran masturbador, así como sus esculturas y dibujos, 

también forman parte de los importantes fondos con los que cuenta este museo.  

   Aunque predomine en él el arte español, no se puede olvidar que custodia también 

obras de todos los más grandes y afamados artistas contemporáneos, sean españoles o 

extranjeros, entre otros: Joan Miró, Francis Picabia, René Magritte, Óscar Domínguez 

o Yves Tanguy (arte surrealista), Juan Gris, Georges Braque, Robert Delaunay, Fernand 

Léger y Albert Gleizes (cubismo), Francis Bacon o Antonio Saura (expresionismo).  

   Hoy en día el Museo “cuenta con alrededor de 30.000 obras que dan cabida a todo 

tipo de técnicas artísticas: en torno a 4.100 pinturas, más de 1.700 esculturas, casi 3.600 

dibujos, más de 5.500 grabados, 4.230 fotografías, 120 instalaciones y casi 40 vídeo-

instalaciones, más de 400 piezas de cine y vídeo, más de 100 piezas de artes decorativas 

y 35 de arquitectura. De ellas, sólo se exhibe, formando parte de la colección, una 

selección de aproximadamente un 5%, entre las cuales hay obras de Picasso, Miró, Dalí, 

Juan Gris, Delaunay, Braque, Yves Klein, Motherwell, Bacon, Richard Serra, Calder, 

Magritte, Gerard Richter, Muntadas, Pistoletto, Sol Lewitt y Marcel Broodthaers”35. 

   El Museo Reina Sofía dispone de muchos tipos de exposiciones: permanentes, 

temporales e itinerantes a nivel mundial, también organiza con mucha frecuencia varias 

actividades orientadas al público, tales como seminarios y conferencias académicas, 

visitas guiadas, talleres para niños y familias, programas educativos, así como 

actividades directamente relacionadas con intercambios culturales.  

   En los últimos años, el número de visitantes del Museo Reina Sofía sigue creciendo 

positivamente. Gracias a sus abundantes colecciones de gran valor artístico y 

                                                        
35 La Colección: la página web oficial del Museo Reina Sofía. Disponible en: 
https://www.museoreinasofia.es/prensa/la-coleccion 

https://www.museoreinasofia.es/prensa/la-coleccion


57 
 

exposiciones de alta calidad, se ha convertido en uno de los museos más visitados del 

mundo.  

    

 
2.  Museo Arqueológico Nacional36  
 

   El Museo Arqueológico Nacional de Madrid fue mandado construir por Isabel II en 

el año 1867, compartiendo edificio con la Biblioteca Nacional. El Museo alberga 

principalmente piezas encontradas en la Península Ibérica desde la Prehistoria hasta la 

Edad Moderna. Además, contiene piezas procedentes de la Antigua Grecia, del Antiguo 

Egipto, de Nubia y de Oriente Próximo. 

   Como tardó treinta años en construirse, debido a la inestabilidad política y 

económica durante la segunda mitad del siglo XIX, se instaló provisionalmente en el 

Casino de la Reina, cercano a la actual Glorieta de Embajadores, en Madrid. Era la 

primera vez que en España se exponían en un museo tantos y tan variados objetos, pues, 

según el criterio de la época, se trataba de exponer todos los fondos que hubiera. 

   Cuando se trasladó a la sede actual, la forma de exponer cambió, añadiendo nuevos 

criterios como historia, trabajo y vida social.  

   Durante la Guerra Civil se desmontaron las salas para proteger las colecciones, y 

parte del Museo fue ocupado por otras instituciones. Abrió de nuevo sus puertas con un 

montaje muy sensillo y con piezas muy seleccionadas, el conocido como “Museo Breve” 

que duró hasta el año 1951. 

  A partir de 1954, con motivo de la celebración en Madrid del IV Congreso 

Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, se amplió la exposición, 

mejorando la visibilidad de las colecciones mediante vitrinas nuevas, aunque 

manteniendo las antiguas y se añadió información complementaria en cartelas. 

   En la década de los setenta hubo una reforma con grandes cambios en la instalación, 

que permitió ampliar la superficie expositiva. 

                                                        
36 Las informaciones provienen de la página web oficial del Museo Arqueológico Nacional. 
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   A partir del año 2008, en el Museo Arqueológico Nacional se realizó una reforma 

completa del edificio. Durante mucho tiempo el Museo sólo permitió al público visitar 

una muestra de algunas de las obras maestras que custodia. En julio de 2011 cerró 

totalmente sus puertas, y hasta 2014 no volvió a abrir sus instalaciones al público.  

Sus fondos constan de más de 1.350.000 piezas37, pero sólo se muestran al público 

unas 15.513 piezas.  

   Entre todas sus piezas, la Dama de Elche, que tiene fuerte influencia del arte griego, 

es la más conocida. Otras colecciones importantes son el Orante de Gudea, los Cuencos 

de Axtroki, el Bote de Zamora, Momias y sarcófagos egipcios, el Toro de Osuna, la 

Dama de Galera, la Bicha de Balazote, la Esfinge de Agost, la Estela de Nebsumeno, 

los Ábacos neperianos, Tesoros de Guarrazar, la Dama de Baza, la Leona de Baena, el 

Sepulcro de Pozo Moro, la Copa de Aisón, etc. 

   En los últimos años, el Museo Arqueológico Nacional se dedica también a la 

aplicación de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, ha colaborado con la empresa 

Samsung, lanzando conjuntamente un proyecto de Realidad Virtual con el fin de atraer 

a sus visitantes con una buena experiencia visual y con sensaciones. 

 La reapertura de este museo ha supuesto una indudable modernización y una 

aplicación práctica de las nuevas tendencias en la presentación de las piezas al público, 

promoviendo una mayor interacción entre los objetos expuestos y el visitante, 

fomentando con estos nuevos formatos el interés por las piezas. No se puede obviar que 

la sociedad de hoy en día tiende más a la acción que a la reflexión que provoca la lectura. 

En las repetidas visitas a este museo con el fin de obtener datos para mi tesis doctoral, 

ha sido frecuente escuchar comentarios negativos cuando los paneles informativos 

obligaban al visitante a detenerse un poco más en la lectura. 

 

                                                        
37 PULIDO Natividad: “El Museo Arqueológico Nacional, convertido en un polvorín”, en ABC. Vol.165, 
Núm.34 (2009), p.73. 
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3.  Museo Nacional de China38 

 

   El Museo Nacional de China se encuentra en el lado este de la Plaza de Tiananmen, 

frente al Gran Salón del Pueblo. Fue fundado en febrero de 2003, basado en la fusión 

de dos museos anteriores: el Museo Nacional de la Historia China y el Museo Nacional 

de la Revolución China39. El Museo Nacional de la Historia China se fundó el 9 de julio 

de 1912. Sobre la fundación de la República Popular de China el 1 de octubre de 1949, 

el museo fue renombrado como Museo de la Historia de Beijing, sólo para ser 

renombrado una vez más como el Museo Nacional de la Historia China en 1959. El 

Museo Nacional de la Revolución China fue fundada en marzo de 1950 y se le dio su 

nombre actual al cabo de diez años. En agosto de 1959, con la finalización de un nuevo 

edificio en el lado este de la plaza de Tiananmen, quedaron albergados ambos museos. 

Fue aclamado como una de las diez grandes construcciones erigidas para celebrar el 

décimo aniversario de la República Popular de China. El 1 de octubre de ese mismo 

año los dos museos se abrieron al público. En septiembre de 1969, el Museo Nacional 

de la Historia y el Museo Nacional de la Revolución se fusionaron en un solo museo, 

bajo el nombre de Museo Nacional de la Revolución e Historia de China. A principios 

de 1983, el Museo volvió a dividirse en dos instituciones: el Museo de la Revolución 

de China y el Museo Nacional de Historia. En febrero de 2003, se llevó a cabo 

nuevamente la fusión de los dos museos para establecer oficialmente el Museo Nacional 

de China. 

   Durante más un siglo el museo se ha ido proveyendo de prestigiosas obras del 

patrimonio histórico y cultural del país, convirtiéndose en uno de los museos 

internacionales más importantes. Aquí se conservan y documentan testimonios de más 

de cinco mil años de civilización china. El Museo Nacional de China es un museo de 

                                                        
38  La información proviene de la página web oficial del Museo Nacional de China. Disponible en: 
http://www.chnmuseum.cn/gbgk/gbjj/ 
39 LIU Hongyu: “La difusión de los símbolos del museo y la aplicación de los medios de comunicación 
en las exposiciones” (呈现的真相和传达的策略: 博物馆历史展览中的符号传播和媒介应用). Ed: 
People Daily Press, 2015, p.13. 
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carácter estatal y gestionado por el Ministerio de Cultura de China. Dicho museo se 

nutre tanto de la historia como del arte y sus funciones principales son colecciones de 

reliquias culturales y obras de arte, así como la organización de exposiciones, educación 

pública, investigación de la historia y del arte y comunicación cultural. 

   De marzo de 2007 a diciembre de 2010, el Museo Nacional de China llevó a cabo 

un proyecto para ampliar sus instalaciones, que ahora cubre 192.000 metros cuadrados. 

Hoy en día este museo es el más grande del mundo, con instalaciones de primera clase. 

El museo cuenta con 5 plantas y 2 plantas subterráneas, con un área total de 

construcción de casi 200.000 metros cuadrados. En la actualidad, el museo tiene 48 

salas de exposiciones, donde se recogen más de un millón trescientas mil piezas de 

herencia cultural dejadas por los antepasados. Además, tiene un teatro, una sala 

académica (también cine digital), un estudio y una biblioteca.  

   El Museo Nacional de China se compone de una colección permanente, así como 

de exposiciones temáticas, temporales y de intercambio internacional. Actualmente 

pueden visitarse las exposiciones permanentes: “La China antigua” y “Ruta del 

renacimiento chino”. Entre las exposiciones temáticas se señalan: “Leader People - the 

National Museum Collection of the Masterpieces of Chinese Modern Fine Art”, 

“Obsequios de Estado: testimonio histórico de intercambios amistosos”, “El arte del 

bronce en la China antigua”, “El arte de la escultura budista en la China antigua”, “Jade 

en la China antigua”, “Numismática en la China antigua”, “El arte de la porcelana en 

la China antigua”, “Esculturas africanas de la colección del Museo Nacional de China”, 

“Muebles chinos de las dinastías Ming y Qing”, “El Museo Nacional de China de 

arquitectura y diseño”, la visualización digital de “El viaje de inspección en el sur del 

emperador Qianlong”. En este museo las exposiciones temporales y de intercambio 

internacional están en constante actualización. 
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4.  Museo Nacional de Arte de China40  

   Es un museo dedicado a la colección, investigación y exposición de obras artísticas 

modernas y contemporáneas en China. Empezó a construirse en el año 1958, tiene una 

superficie de más de 18.000 metros cuadrados con 17 salas de exposiciones en sus 5 

pisos.  

   El museo contiene más de 100.000 piezas de diferentes colecciones, la mayoría de 

las cuales son obras representativas de diferentes épocas y grandes obras de los 

maestros del arte chino desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Las colecciones 

también incluyen algunas pinturas antiguas, obras de caligrafía, y obras artísticas 

extranjeras. El coleccionista alemán Peter Ludwig y su mujer donaron 117 piezas en 

1999, incluyendo cuatro pinturas al óleo de Picasso.  

   Desde su fundación el Museo ha realizado cientos de exposiciones que no sólo 

reflejan el desarrollo y evolución del arte chino, sino que también proporciona una 

importante plataforma de intercambio artístico y cultural entre China y el resto del 

mundo. El museo atrae a más de un millón de visitantes cada año. 

   En los últimos años las exposiciones organizadas por este museo fueron: "Obras 

maestras seleccionadas de diez museos de arte en China", "Exposición Yanan -Art para 

conmemorar el 70 aniversario de la publicación de las conversaciones de Mao Zedong 

en el Foro Yanan sobre Arte y Literatura ", "  Exposición del Arte de la pintura para el 

Centenario de la Revolución de 1911","Exposición de Arte de pintura para celebrar el 

90 aniversario de la Fundación de la China Comunista ", "Las donaciones del Museo 

Nacional de Arte de China en las últimas cinco décadas", "Nueva Media Exposición 

Internacional de Arte", etc. 

   Además de las exposiciones a nivel nacional, se organizaron también las siguientes 

exposiciones internacionales: “From Tiziano To Goya: Great Masters of the Museo del 

Prado”, “Italian art − Italian life”, “Art in America 300 Years Adaptation and 

                                                        
40 La información proviene de la página web oficial del Museo Nacional de Arte de China. Disponible 
en: http://www.namoc.org/jljy/wggk/jj/ 
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Innovation”, “300 Years of Russian Arts: National Terichekov Fine Arts Museum 

Masterpieces Exhibition”, “French Impressionism Masterpieces Exhibition”, 

“Midsummer France−Beijing”, "Collection Exhibition of Austrian National Museum", 

etc. Todas estas exposiciones tuvieron un gran impacto en la sociedad y ponen de 

manifiesto la importancia que para China tienen las relaciones internacionales en el 

ámbito de la cultura y el arte, consciente de que ese intercambio cultural puede 

contribuir a ofrecer una imagen favorable de China en el resto del mundo, pero también 

la exposición de obras de grandes museos del mundo occidental en China contribuye a 

que la población tenga conocimiento sobre las expresiones artísticas de otros lugares 

del mundo. 
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Parte IV.  Estudio comparativo 

1.  Unas pinceladas de los fondos museísticos desde el punto de vista histórico – 

artístico 

   Con respecto a la relación entre los museos y los visitantes, podemos distinguir 

entre museos que muestran piezas antiguas y arte clásico y museos de arte moderno y 

contemporáneo. Hay partes similares en los dos, pero hay diferencias obvias en el 

significado. La función de los museos arqueológicos y de arte antiguo es obviamente 

más específica, es decir, estas colecciones tienen la función de difundir conocimiento 

sobre las culturas del pasado. Aquí, los especialistas recopilan, investigan y estudian las 

colecciones del museo y de las piezas encontradas y adquiridas. A su vez, se obtienen 

logros académicos, ya sea en historia del arte, historia, arqueología, ciencias naturales 

o ciencias sociales; los eruditos obtienen los conocimientos que necesitan a través de la 

investigación y las exposiciones; y los visitantes en general quizá comprendan el 

proceso de desarrollo de un determinado concepto y/u objeto en el espacio-tiempo 

específico del pasado mediante las colecciones. Además, especialmente en las obras de 

arte y piezas históricas, mediante la información que las piezas transmiten, los visitantes 

se pueden formar una idea más precisa y personal sobre la estética, la memoria común 

y la identidad cultural de un grupo determinado. 

   Para los museos modernos y contemporáneos, la relación con el público es más 

diversa. Es cierto que tradicionalmente las funciones de exponer, educar y construir el 

proceso de la historia del arte en el museo también, lógicamente, existen, lo que permite 

a los visitantes entender los diferentes tipos de arte y sus procesos de desarrollo a través 

de las exposiciones organizadas. Pero más importante es que el museo establezca un 

lugar para el diálogo entre los artistas y los visitantes. El significado del arte 
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contemporáneo a menudo no está en su representación visual o en el objeto en sí, sino 

más bien como portador de conceptos. Estos conceptos pueden derivarse de la memoria 

común de un grupo en particular, o simplemente de la mente del artista, que a veces le 

da un significado específico; otras, está abierta a distintas interpretaciones, incluso hay 

muchos tipos de arte, el espacio del propio museo y el contexto que reflejan las obras a 

menudo forman parte del concepto que quiere transmitir. Por eso, cada visitante le da 

una explicación personal a la información que recibe de las obras modernas y 

contemporáneas. Hasta cierto punto, los visitantes del museo son partícipes y creadores 

de la obra de arte a través de la visualización y la interacción. Podemos ver la delicada 

relación entre el arte, los visitantes, el tiempo y espacio. Por lo tanto, el arte moderno y 

contemporáneo conecta con el público de una forma completamente distinta al arte 

clásico. 

   Las colecciones de los museos de cada país tienen sus propias características, por 

ejemplo, en China, la mayoría de los museos son arqueológicos, coleccionando muchas 

piezas antiguas autóctonas. En Europa las pinturas, esculturas y sobre todo las obras 

contemporáneas y modernas tienen un alto valor artístico, y Estados Unidos cuenta con 

más museos de ciencias naturales que otros países, pero también hay gran cantidad de 

arte moderno. 

   Las causas de este fenómeno pueden ser históricas, culturales, religiosas, políticas, 

etc. Todo esto afecta a las características y tipos de colecciones de los museos en 

diferentes países.  

   China tiene una historia de más de 5.000 años y una superficie 9.600 Km2, así, las 

colecciones más importantes son objetos producidos en cada período y dinastía en un 

vasto territorio, lo que da lugar a obras muy variadas en función de su procedencia 

geográfica y cultural. Los objetos conocidos en el mundo son piezas talladas en jades, 

porcelanas, bronces, antigua escultura budista, pinturas a la tinta china, caligrafías y 

otras joyas que utilizaron las familias reales de distintas dinastías. Todos estos objetos 

tienen características chinas obvias, totalmente distintas a las de otros países. Durante 
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mucho tiempo, los países occidentales estuvieron interesados en el arte chino, por eso 

gran cantidad de objetos se han vendido, extraviado e incluso robado. Estas colecciones 

también tienen un alto valor desde el punto de vista de la investigación arqueológica, 

ya que refleja el proceso de la historia e incluso influye en el arte de todo mundo. En 

los países occidentales también existen piezas antiguas, pero no se puede comparar con 

las de China ni en cantidad ni calidad.  

   En Europa, las obras de arte plástico antiguas y actuales son mundialmente 

conocidas y muchos museos europeos exponen gran variedad de pinturas y esculturas, 

por eso un número elevado de turistas acude a Europa para ver pinturas, y a Asia, 

normalmente, piezas arqueológicas. También hay arte pictórico en China, pero son 

pinturas y caligrafías a tinta china. Este material no es tan fácil de conservar como la 

pintura al óleo o sobre tabla, técnicas muy propias del arte occidental, por lo que en 

China hay muy pocas pinturas que se hayan transmitido hasta el presente. Esto también 

es una de las razones por las cuales las pinturas chinas son desconocidas en el mundo.    

   Desde la antigua civilización griega hasta la época romana, los europeos crearon un 

arte arquitectónico, escultórico y pictórico innumerable e incomparable, junto con sus 

ideas abiertas de democracia, humanidades y filosofía, ideas que han influido en otras 

culturas.  

   En cuanto al arte moderno, este concepto proviene de Occidente, primero en pintura, 

y luego se expandió a otras artes plásticas a mediados del siglo XIX, como la escultura 

y la arquitectura. A fines del siglo XIX comenzaron a aparecer algunos movimientos 

que tuvieron una importante influencia en el arte moderno: el impresionismo centrado 

en París y el expresionismo, que comenzó en Alemania. En el siglo XX surgieron el 

fauvismo, el cubismo y el futurismo. Con los artistas europeos que emigraron a los 

Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial y especialmente en el periodo de 

«entreguerras», el arte moderno se introdujo en ese país, pero no fue hasta el final de la 

Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos se convirtió en un lugar importante 

para el movimiento artístico emergente. Es destacable el alto número de artistas, y 
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también escritores, que se exiliaron en Estados Unidos a consecuencia de la situación 

política en Centroeuropea41. Los movimientos artísticos que surgieron en los años 50 y 

60 incluyeron el expresionismo abstracto, el arte pop, el arte óptico y el minimalismo, 

y en los años 60 y 70 surgieron el land art, las artes escénicas, el arte conceptual y el 

fotorrealismo. Debido a que Occidente es la cuna del arte moderno, por lo tanto, los 

museos occidentales cuentan con más obras de los movimientos englobados en el arte 

moderno y contemporáneo que China.  

   El arte moderno chino está avanzando por la influencia de la cultura occidental. 

Aunque durante la dinastía Ming (entre los años 1368 y 1644) ya se introdujeron la 

cultura y el arte occidentales, la introducción a gran escala se produjo después de la 

Guerra del Opio (entre 1839 y 1842). Durante la llamada Reforma de los Cien Días 

(1898) y la Revolución china de 1911, las elites culturales de China tomaron 

gradualmente la iniciativa de salvar al país de Occidente, y a partir del Movimiento del 

Cuatro de Mayo (1919) fue fundamental para la cultura moderna china mantener las 

distancias culturales. Todo esto influyó en el proceso de desarrollo y en las 

características del arte moderno chino. En la Gran Revolución Cultural (entre 1966 y 

1976) se destruyeron muchas obras de arte y muchos artistas fueron detenidos, 

perseguidos e incluso asesinados, algo similar a lo que ocurrió en la década de los treinta 

en Alemania durante el régimen totalitario nacionalsocialista, en el que el arte que no 

“convenía” a las ideas políticas de aquel régimen fue considerado como “arte 

degenerado”. En China, a partir del año 1985 el arte moderno chino empezó a 

recuperarse poco a poco y los intercambios de obras artísticas entre China y otros países 

son, desde entonces, cada vez más frecuentes. 

 

                                                        
41 Véase al respecto una interesante monografía, en tres volúmenes, titulados el primero La Gran Guerra 
en la Literatura y las Artes. Análisis de testimonios, coordinado por mi directora de tesis, P. Martino Alba, 
y M. Á. Vega Cernuda (2018); el segundo, Literatura de entreguerras. A 100 años de Versalles: Del 
recuerdo a la premonición, coordinado por D. Pérez-Blázquez y M. C. Alonso Sutil (2019), publicados 
en Madrid: OMMPress, y el tercero [en prensa], titulado La utopía como distopía (2020), coordinado por 
los dos primeros investigadores mencionados.  
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A continuación, hago una división de los cuatro museos elegidos en dos grupos 

según los contenidos exhibidos (uno sobre dos museos arqueológicos y otro sobre dos 

museos de arte moderno y contemporáneo) para realizar respectivamente una 

comparación desde el punto de vista histórico y artístico.  

 

Tabla 2: Comparación entre los dos museos arqueológicos  

Museos arqueológicos 

 Museo Nacional de China Museo Arqueológico Nacional 

(Madrid) 

Número de Piezas Más de 1.400.000 15.500 

Tipo de colección Cerámicas, bronce, porcelana, 

escultura budista, escultura en 

piedra, jade, obras de caligrafía, 

monedas, tesoros, muebles, 

piezas documentales etc. 

 

Cerámicas, esculturas en madera, 

piedra, mármol y bronce, 

monedas, tesoros, archivos, 

piezas documentales, momias etc. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de sitios webs oficiales 

    

   Según la tabla, podemos ver que el Museo Nacional de China tiene más de 

1.400.000 piezas, 90 veces más que el Museo Arqueológico Nacional de Madrid 

(cuenta con 15.500 piezas). Además, los tipos de colecciones en el Museo Nacional de 

China son relativamente más que en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

   China tiene una larga historia y una gran área geográfica, lo que ha supuesto que 

disponga de más recursos arqueológicos, además, fue en la antigüedad un importante 

centro de civilización, por lo que acumuló una gran cantidad de piezas arqueológicas, 

siendo esta la razón por la que el Museo Nacional de China tiene una gran y variada 

colección de arte.  
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Tabla 3: Comparación entre los dos museos de arte moderno y contemporáneo   

Museos de arte moderno y contemporáneo 

 Museo Reina Sofía Museo Nacional de Arte de 

China 

Número de obras Alrededor de 30.000 Más de 100.000 

Obras destacadas  

 

Guernica, Instrumentos de 

música sobre una mesa, La 

botella de anís, La guitarra ante 

el mar, La memoria de la 

mujer-niña, Rostro del Gran 

Masturbador, Muchacha en la 

ventana, Mujer y perro delante 

de la luna, Hombre con pipa, 

etc. 

El Padre, Retrato de Qi Baishi, La 

novia de Tajik, Nieve de 

primavera, Rojo sobre las 

montañas  

como si los bosques se hubiesen 

secado, etc. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de sitios webs oficiales 

 

   En la tabla superior se puede ver que el Museo Nacional de Arte de China tiene más 

colecciones que el Museo Reina Sofía, pero es difícil afirmar que el primero tenga obras 

conocidas mundialmente como el Guernica, lo que puede atribuirse al hecho de que el 

arte moderno y contemporáneo se produjo en Occidente, y España, además, siempre ha 

sido una base importante para el arte moderno y contemporáneo, en el sentido de que 

ha dado grandes nombres al mundo del arte, aunque sean más conocidos los artistas 

modernos y contemporáneos de otros países, como Francia, Austria, Alemania o Italia. 

   Desde el siglo XIX en adelante, España ha dado al mundo artístico un alto número 

de maestros importantes del arte, tales como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró, 

Eduardo Chillida, Fernando Zobel, Antoni Tàpies, Martín Chirino, Antonio López, etc., 

por lo que los museos de arte moderno y contemporáneo tienen colecciones de mucha 

calidad en esta área. 
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   Aunque el arte moderno occidental se introdujo en China de forma esporádica a 

finales de la dinastía Qing, el arte contemporáneo chino se desarrolla después de la 

Revolución Cultural y la Reforma Económica China. Aunque en los últimos 20 años, 

ha habido muchos artistas chinos modernos y contemporáneos con grandes 

producciones, todavía llevará un tiempo probar si estas obras tienen valor y significado 

importante en la historia del arte. 

 

2.  Estudio comparativo desde el punto de vista de la gestión       

   Debido a la distinta política social, la economía, la cultura, el pensamiento y la 

historia, existen diferencias en la gestión de los museos de España y de China, por lo 

tanto, se hace necesario realizar un estudio comparativo sobre el sistema de museos y 

las experiencias y problemas en el desarrollo de museos en diferentes contextos 

culturales. De este modo se pretende tener más datos sobre ventajas y desventajas en la 

gestión de los museos de ambos países, pero también puntos en común y diferencias, 

leyes universales y leyes especiales y específicas de cada museo.  

   En esta parte se hace una comparación entre el Museo Arqueológico Nacional 

(Madrid), Museo Nacional de China (Beijing), Museo Reina Sofía (Madrid) y Museo 

Nacional de Arte de China (Beijing) desde la perspectiva de colecciones, exposiciones, 

obtención de ingresos, servicios públicos, marketing, difusión cultural y educativa, 

nuevas tecnologías aplicadas a la museografía y museología, para analizar la diferencia 

entre los museos de España y de China, y encontrar, observar y contrastar los problemas 

y debilidades que existen en sus gestiones.   

2.1  Número de visitantes 

   Desde el punto de vista de la gestión de los museos hay que destacar varios aspectos. 

El primero es que el número de visitantes es un criterio importante para juzgar si un 
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museo funciona bien o no, si es atractivo o no, por eso en esta parte se lleva a cabo una 

comparación entre el número de visitantes, exceptuando el Museo Nacional de Arte de 

China, cuyos datos no aparecen publicados. Por lo tanto, esta comparación se va a 

desarrollar entre los otros tres museos. Según los datos encontrados, inicialmente he 

planteado un análisis de datos estadísticos desde 2012 hasta 2017 porque los museos 

elegidos para la investigación han empezado a publicar sistemáticamente unos datos 

más completos a partir de 2012, por lo tanto, he tomado la decisión de focalizar la 

atención en este último período.  

Gráfico 4: Comparación de número de visitantes 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Memorias del 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Global Attractions Attendance Report 2012-2018 

 

2572414
3185413

2677166
3257044

3744722 3880812 3942277

0 0

768836 556044 507253 542870 516030

5370000

7450000 7630000
7290000 7550000

8060000
8610000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Museo Nacional de Reina Sofía Museo Arqueológico Nacional

Museo Nacional de China



71 
 

   Según este gráfico, podemos observar que, en general, el número de personas que 

visitan el Museo Nacional de China es mucho más alto que el de los otros dos museos 

de España. Los motivos parecen ser los siguientes: por un lado, los museos de China 

tienen una gran cantidad de visitantes nacionales y en los últimos años se incrementaron 

las visitas de turistas extranjeros. Además, el apoyo del gobierno está impulsando su 

desarrollo, con el establecimiento de la política de entrada gratuita y la mejora del 

entorno del museo, lo que ha atraído a un gran número de visitantes. Por otro lado, la 

población española representa sólo 2,85% de la de China, por eso los visitantes 

nacionales españoles son mucho menos que los de China. Además, la crisis económica 

ha afectado de manera importante a la industria del ocio y cultura europeos, lo que 

también influyó en los museos de España. 

   En el año 2013, el Museo Nacional de China recibió un total de 7.450.000 

visitantes, la tasa de crecimiento llegó al 38.7%, porque en este año el gobierno aumentó 

su inversión y se permitió la entrada gratuita. Además, desde su reapertura al público 

en 2012, se amplió el enfoque de la historia y arte locales a la historia y arte nacionales. 

Además, se incrementaron las exposiciones temporales extranjeras para atraer a más 

visitantes internacionales. Estas fueron, pues, las causas del incremento del número de 

visitantes en 2013. Entre el año 2014 y 2016, el número de visitantes se mantuvo estable; 

en 2014 fue tercero del mundo; en 2015 fue segundo y finalmente en 2016 fue el 

primero del mundo. En 2017 recibió más de 8 millones de visitantes, batiendo el récord 

histórico en cuanto a asistencia de público al museo. Según el Informe de datos de los 

visitantes del Museo Nacional de China42, en el citado año, este museo recibió un total 

de 8.062.625 visitantes, un promedio de 26.000 visitantes por día, incluyendo 1.39 

millones de menores, representando el 17%, y 770.000 visitantes extranjeros, 

representando el 9.5%. El número total de los visitantes en 2017 aumentó en 510.000 

en comparación con el año anterior. Los motivos pueden ser los siguientes: en primer 

                                                        
42 El Informe de datos de visitantes del Museo Nacional de China de 2017, en la página web oficial, 20 
de febrero de 2018.  
Disponible en: http://www.chnmuseum.cn/tabid/1832/InfoID/114171/frtid/71/Default.aspx 

http://www.chnmuseum.cn/tabid/1832/InfoID/114171/frtid/71/Default.aspx
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lugar, se organizaron muchas exposiciones temporales tanto a nivel nacional como 

internacional, tales como “La civilización de las dinastías Qin y Han”, “L’Invention du 

Louvre: Huit siècles d’histoire de France à travers l’histoire du Louvre et de ses 

collections”, “A history of the world in 100 objects” del Museo Británico, y “Roads of 

Arabia: Archaeological Treasures of Saudi Arabia”, etc. Estas exposiciones temporales 

despertaron una gran curiosidad social, tuvieron mucha repercusión y, 

consecuentemente, una gran afluencia de visitantes. En segundo lugar, las actividades 

educativas del museo tuvieron muy buena acogida. Muchos padres llevaron a sus hijos 

a estas actividades, aumentando con ello el número de visitantes. En tercer lugar, el 

Museo Nacional de China captó la atención de varios medios de comunicación. En ese 

año recibió más de 2.300 periodistas y fotógrafos. En el 2018, el Museo recibió un total 

de 8.610.092 visitantes, un 6.8% más que el año anterior, incluyendo 1.07 millones de 

visitantes menores, representando el 12.4% y 164.723 visitante extranjeros, 

representando el 1.9%.    

   Respecto al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, por la influencia de la 

crisis económica, su número de visitantes creció de manera muy lenta. Sin embargo, 

cuando se organizaron exposiciones temporales de artistas famosos o de mayor 

atractivo para potenciales visitantes, dada la fama que precedía a los artistas 

representados, las cifras de visitantes subieron significativamente. Por ejemplo, en el 

año 2013 recibió un total de 3.185.413 visitantes, un 24% más que en 2012. El aumento 

que experimentó el museo en 2013 fue impulsado en parte por la afluencia de público 

que fue a visitar la exposición dedicada a Dalí, visitada por un total de 732.339 personas. 

En el año 2015, 3.257.044 visitantes pasaron por este museo. Esta cifra tiene un 

incremento de más de un 20% con respecto a los datos del año 2014 debido a la 

popularidad de la exposición “Colección del Kuntsmuseum de Basilea” que fue una de 

las más visitadas en 2015, con unos 540.000 visitantes. El Museo ha sumado 3.88 

millones de personas en el año 2017, esta cifra supone un incremento de un 3.6% con 

respecto al dato de 2016. La exposición “Piedad y Terror en Picasso. El camino a 
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Guernica”, fue la más vista por el público al alcanzar 681.127 visitantes. El año 2018, 

el Museo recibió 3.94 millones de visitantes, el número más alto de su historia. 

   En cuanto al Museo Arqueológico Nacional, en el año 2014 volvió a abrir sus 

puertas tras las obras de remodelación integral, un tiempo en el que ha permanecido 

cerrado al visitante durante dos años y medio, por eso la cifra de visitantes en 2012 y 

2013 es cero. Desde la reapertura del Museo en 2014 se produjo un notable crecimiento 

de visitantes, llegando a los 768.836 visitantes en 2014; sin embargo, desde entonces el 

número de visitantes ha disminuido considerablemente, aunque se ha mantenido una 

cifra en torno a 500.000 visitantes anuales (556.044 en 2015; 507.253 en 2016; 542.870 

en 2017 y 516.030 en 2018). Según la información de la página web oficial, antes de 

su cierre mantenía una afluencia media en torno a los 200.000 visitantes anuales. 

   Respecto al Museo Nacional de Arte de China, es un museo con el número de 

visitantes muy inestable debido a su forma de exponer (las colecciones propias de este 

museo se exhiben en forma de exposiciones temporales; amplío detalladamente esta 

información en el apartado “exposiciones”). Cada vez que el museo exhibe piezas muy 

valiosas, generalmente atrae a gran número de visitas. Aunque no aparecen datos 

oficiales anuales sobre el número de visitantes, según algunas noticias se aprecia que 

las colecciones más preciadas tienen un gran impacto en el número de visitantes. En la 

noticia publicada en Sina.com43 se lee que en octubre del año 2017, el Museo Nacional 

de Arte de China organizó una exposición especial, con unas 200 obras de maestros de 

la historia del arte contemporáneo y moderno chino. En el mismo día de la inauguración 

de la exposición acudieron 12.482 personas, estableciendo un récord para el número de 

visitas en un solo día en este museo en los últimos años. Además, cada Año Nuevo 

chino, el número de visitantes al museo aumenta considerablemente, y recibe también 

muchos turistas de otras ciudades.  

                                                        
43 “El Museo de Arte de China exhibe valiosas colecciones, lo que hace que el número de visitantes en 
un solo día supere los 10.000, crea un nuevo récord” (中国美术馆展出馆藏精品,单日参观人数破万,
创历史新高), 20 de noviembre de 2017, en Sina.com, Disponible en:  
http://collection.sina.com.cn/exhibit/zlxx/2017-11-20/doc-
ifynvxeh5402199.shtml?cre=techpagepc&mod=f&loc=5&r=9&doct=0&rfunc=100 

http://collection.sina.com.cn/exhibit/zlxx/2017-11-20/doc-ifynvxeh5402199.shtml?cre=techpagepc&mod=f&loc=5&r=9&doct=0&rfunc=100
http://collection.sina.com.cn/exhibit/zlxx/2017-11-20/doc-ifynvxeh5402199.shtml?cre=techpagepc&mod=f&loc=5&r=9&doct=0&rfunc=100
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2.2  Colecciones 

   Las colecciones de museos son testigos de la civilización material de la sociedad 

humana y del desarrollo de la civilización espiritual, recogidas y preservadas por los 

museos con el propósito de educar, investigar los objetos contenedores de una rica 

información histórica, cultural y científica. Tanto la actividad comercial como la 

actividad social de los museos se basan en las colecciones que poseen y custodian. 

   La primera función de los museos es recoger y guardar objetos de valor. El criterio 

de selección de las colecciones sirve para evaluar el estado social de un museo. Esta 

selección debe de tener un valor histórico, artístico o científico para convertirse en 

colección. El Museo del Louvre y el Museo Británico ocupan una posición fundamental 

en el mundo. Hasta la fecha, la colección del Museo Británico ha alcanzado más de 8 

millones de piezas, abarcando más de 2 millones de años de historia humana. Y el 

Louvre, también conocido en todo el mundo por sus preciosas colecciones, contiene 

alrededor de 445.000 piezas. Además de estos dos museos, otros como el Museo del 

Hermitage en San Petersburgo (Rusia), el Museo Metropolitano en Nueva York 

(EE.UU.), el Deutsches Museum (Alemania), el Museo Nacional de Antropología 

(México) y el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales, entre otros, son reconocidos 

mundialmente por sus grandes colecciones de alto valor. Todo esto ilustra la 

importancia de la colección para un museo. 

   En esta parte, voy a mostrar las colecciones de los cuatro museos elegidos para mi 

trabajo y compararlas desde varios aspectos. 

   El Museo Arqueológico Nacional de Madrid es el principal museo español 

dedicado a la arqueología. Cuenta con una superficie de 23.303 metros cuadrados, 

recoge más de 1.350.000 piezas. Su colección se basa en piezas de la Península Ibérica, 

desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna. También tiene diferentes colecciones 

procedentes de fuera de España, en especial de la Antigua Grecia, tanto de la 
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metropolitana como, sobre todo, de la Magna Grecia, y, en menor medida, del Antiguo 

Egipto, además de «un número reducido de piezas» de Oriente Próximo. 

   Las piezas destacadas de este museo son los siguientes: 

-- Prehistoria: Los materiales paleolíticos del Manzanares, los omóplatos decorados 

del Castillo (Cantabria), Ídolo Oculado de Extremadura, Cerámicas campaniformes, 

Espada de Guadalajara, Estela de Solana de Cabañas, Torques de Sagrajas. 

 

Figura 1: Omoplato decorado de la Cueva del Castillo  

(Fuente: página web oficial del MAN) 

 

Figura 2: Ídolo Oculado (Fuente: página web oficial del MAN) 
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-- Protohistoria y Colonizaciones: Sacerdote de Cádiz, Centauro de Royos, Dama de 

Baza, Dama de Elche, Toro de Costitx, Pectoral de Anguita. 

 

             Figura 3: Dama de Elche (Fuente: Página web oficial del MAN) 

 
             Figura 4: Dama de Baza (Fuente: Página web oficial del MAN) 
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-- Hispania romana: Livia, Reloj solar de Baelo Claudia, Lex Coloniae Genitiuae 

Iuliae. Tabla I, Mosaico de gladiadores, Antonino Pío, Estandarte de Pollentia. 

 
          Figura 5: Mosaico de gladiadores (Fuente: Página web oficial del MAN) 

 

-- Edad Media: Sarcófago de Astorga, Tesoro de Guarrazar, Bote de Zamora, Crucifijo 

de don Fernando y doña Sancha, Báculo del papa Benedicto XIII, Cúpula de Torrijos. 

 

          Figura 6: Tesoro de Guarrazar (Fuente: Página web oficial del MAN) 
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-- Edad Moderna: Héctor ecuestre, Lauda de los marqueses de Las Navas, Ábaco 

neperiano, Jarro, Silla de manos, La Caridad romana. 

 

            Figura 7: Ábaco neperiano (Fuente: Página web oficial del MAN) 

 

-- Egipto, Nubia y Oriente Próximo: Estatuilla de Kheredeankh, Ataúd de 

Taremetchenbastet, Relieve de la tumba de Neferkhaw y Satbahetep, Cerámica de 

Kerma, Caja de ushebtis de Khabekhent, Orante sumerio. 
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 Figura 8: Ataúd de Taremetchenbastet (Fuente: Página web oficial del MAN) 

 

-- Grecia: Cabeza chipriota, Hidria con Heracles y Apolo luchando por el trípode de 

Delfos, Copa de Aison, Lécito de fondo blanco con escena de gineceo, Ánfora bilingüe, 

Espejo etrusco. 

 
            Figura 9: Cabeza chipriota (Fuente: Página web oficial del MAN) 
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-- Numismática y Medallística: Trishekel hispano-cartaginés, Gran Dobla de Pedro I, 

Medalla de Carlos V, Tevau, Matriz sigilar y tórculo del Concejo de Cuéllar, Camafeo 

con retrato de dama y epigrama griego. 

 

Figura 10: Gran Dobla de Pedro I (Fuente: Página web oficial del MAN) 

 

El Museo Nacional de China tiene una superficie total de casi 200.000 metros 

cuadrados, diez veces más que el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, con 48 

salas de exposiciones donde se recogen más de 1.400.000 piezas de herencia cultural 

dejadas por los antepasados. Aquí se conservan los testimonios de cinco mil años de 

civilización china, que documentan la historia de los logros artísticos y culturales.  

Las piezas destacadas de este museo son las siguientes: 

-- El arte del bronce en la China antigua: A través de 103 piezas (conjuntos) de 

bronces antiguos, se representan los brillantes logros del bronce en la antigua China. 

Esta exposición reúne muchos recipientes de bronce preciosos, incluyendo Vasija ritual 

Houmuwu (ding), Vasija ritual Zi Long (ding) - el trípode de bronce redondo más 

grande de la dinastía Shang y Vasija ritual DaYu (ding) con una inscripción de 291 

caracteres dentro del cuerpo. 
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                       Figura 11: Vasija ritual Houmuwu (ding)  

                 (Fuente: Página web oficial de Museo Nacional de China) 

 
           Figura 12: Vasija ritual Da Yu (ding) 

      (Fuente: Página web oficial de Museo Nacional de China) 
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-- El arte de la escultura budista en la China antigua: Los temas, materiales y 

técnicas de la antigua escultura budista china varían según la región y el período, como 

lo ejemplifican las esculturas de piedra finamente talladas de Qingzhou (en la provincia 

de Shandong); el radiante bodhisattva que combina estilos chinos e indios esculpidos 

en las grutas de Tianlongshan (en la provincia de Shanxi) durante el período Tang; el 

elegante bodhisattva tallado en madera de la dinastía Song; y las figuras de bronce 

dorado del budismo tibetano producidas por talleres imperiales en la dinastía Ming. 

Estas imágenes ilustran la evolución de la escultura budista china e inspiran la 

comprensión de la filosofía del budismo a través de la expresión artística, la 

combinación perfecta de creencia religiosa y estética. 

 
        Figura 13: Seated Maitreya Bodhisattva  

 (Fuente: Página web oficial de Museo Nacional de China) 

 

-- Jade en la China antigua: En 2010, bajo los auspicios de la Administración Estatal 

de Patrimonio Cultural, más de 80.000 antiguos jades chinos que anteriormente 

formaban parte del depósito del Centro de Información del Patrimonio Cultural Chino 
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se convirtieron en parte de la colección del Museo Nacional de China. Para su 

exposición en las vitrinas del museo, se han seleccionado algunos de los mejores 

objetos de jade que datan del Neolítico hasta la dinastía Qing para mostrarlos junto con 

piezas de la colección original del museo que rara vez han estado a la vista del público. 

 
               Figura 14: Jade dragón  

 (Fuente: Página web oficial de Museo Nacional de China) 

 

-- Numismática en la China antigua: El objetivo de esta exposición es mostrar la 

historia, la cultura, la caligrafía y el arte de las monedas chinas. En esta exposición se 

muestran más de 1.700 objetos, incluyendo conchas de cauri44 tempranas, monedas en 

forma de cuchillo, monedas redondas, monedas con un orificio cuadrado en el centro y 

que estuvieron en uso durante más de 2.000 años, y monedas de cobre o plata hechas a 

máquina del último período Qing. 

    

               

                                                        
44 Monetaria moneta es el nombre científico del cauri, una especie de pequeño caracol de mar. 
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    Figura 15.16.17: Monedas antiguas  

                (Fuente: Página web oficial de Museo Nacional de China) 

 

-- El arte de la porcelana en la China antigua: El Museo Nacional de China cuenta 

con una rica colección de porcelanas, y, de ellas, más de 100 piezas (conjuntos) están 

seleccionadas para su exposición al público. La exposición consta de tres secciones, a 

saber, "Porcelana con vidrios coloreados", "Porcelana con colores Underglaze45 " y 

"Porcelana con colores Overglaze". Las exposiciones abarcan desde la dinastía Zhou 

                                                        
45 Cerámica vidriada. El color se aplica bajo el glaseado.  
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occidental hasta la última dinastía Qing. Entre los objetos expuestos al público, hay 

varias obras maestras de la historia de la cerámica, tales como el zun celadon cubierto 

con diseños de loto de las dinastías del sur y del norte; la porcelana verde oliva de la 

dinastía Tang; el tarro azul y blanco con nubes y diseño de dragón de la dinastía Yuan; 

el plato azul y blanco con diseño de rama de peonía y borde doblado del reinado del 

emperador Yongle (1402-1424) de la dinastía Ming; el jarrón de esmalte cloisonné con 

una boca en forma de ajo y entrelazado diseño floral del reinado del emperador Kangxi 

(1661-1722); el plato familiar con diseño de rama de melocotón del reinado del 

emperador Yongzheng (1722-1735). 

 
     Figura 18: Pote azul y blanco que muestra dragones pareados jugando con una perla 

               (Fuente: Página web oficial de Museo Nacional de China) 

 

-- Muebles chinos de las dinastías Ming y Qing: En esta exposición se exhiben más 

de cien obras maestras de muebles de madera lacada o de madera dura, y la mayoría 

proceden de la colección del Museo Nacional de China. Esta exposición permite al 

público adquirir un conocimiento amplio de los distintos estilos de mobiliario de estas 

dinastías.  
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Figura 19, 20: Muebles Ming y Qing 

(Fuente: Página web oficial de Museo Nacional de China) 

           

-- Obras de caligrafía de la antigua China: La caligrafía china, como forma artística 

única en el repositorio mundial de arte, representa la esencia de la cultura tradicional 

china. El Museo Nacional de China ha albergado más de 30.000 piezas de tales obras, 

pero sólo 120 están expuestas al público, tales como inscripciones en huesos de oráculo, 

inscripciones en bronce, inscripciones en alfarerías, ladrillos y azulejos, inscripciones 

en sellos y monedas, obras de caligrafía de las dinastías Han, Tang, Song, Yuan, Ming 

y Qing.  
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  Figura 21: Caligrafía china 

  (Fuente: Página web oficial de Museo Nacional de China) 

   

 

-- El arte de la escultura en piedra de la dinastía Song: Las 30 figuras en relieve 

expuestas en esta exposición son las obras maestras de la dinastía Song desenterradas 

en Sichuan. Su objetivo es mostrar al público la economía, la cultura, la vida social, y 

costumbres funerarias de la Dinastía Song.  



88 
 

 

                        Figura 22: Mujer con un abanico  

               (Fuente: Página web oficial de Museo Nacional de China) 

 

-- Esculturas africanas de la colección del Museo Nacional de China: Esta 

exposición muestra más de 510 obras de arte procedentes en su mayoría de África 

Central y Occidental, y del sur del desierto del Sahara, donadas por el Sr. Xie Yanshen, 

que incluyen estatuas, máscaras, adornos y artículos de uso diario.  
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                      Figura 23, 24: Esculturas africanas 

   (Fuente: Página web oficial de Museo Nacional de China) 

 

   El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía es un museo de arte moderno y 

contemporáneo en España de nivel internacional. Después de la ampliación cuenta con 

una superficie de 84.048 metros cuadrados, cuenta con alrededor de 30.000 obras, pero 

sólo se exhibe, formando parte de la colección, una selección de aproximadamente un 

5%46. Entre los puntos destacados del museo figuran excelentes colecciones de los dos 

grandes maestros españoles del siglo XX: Pablo Picasso y Salvador Dalí. Ciertamente, 

la obra maestra más famosa del museo es la pintura de Pablo Picasso “Guernica”. La 

colección del Museo Reina Sofía cuenta con obras de artistas como Eduardo Chillida, 

Pablo Gargallo, Julio González, Luis Gordillo, Juan Gris, José Gutiérrez Solana, Joan 

Miró, Lucio Muñoz, Jorge Oteiza, Julio Romero de Torres, Pablo Serrano y Antoni 

Tàpies, entre otros. 

   Las piezas destacadas de este museo son las siguientes: Guernica (Pablo Picasso), 

Instrumentos de música sobre una mesa (Pablo Picasso), Hombre con Pipa (Joan Miró), 

Pintura [Caracol, mujer, flor, estrella] (Joan Miró), La memoria de la mujer-niña 
                                                        
46 Pagina web oficial del Museo Reina Sofia: https://www.museoreinasofia.es/prensa/la-coleccion 
 

https://www.museoreinasofia.es/prensa/la-coleccion
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(Salvador Dalí), Rostro del Gran Masturbador (Salvador Dalí), Figura en una ventana 

(Salvador Dalí), La ventana abierta (Juan Gris), etc. 

 
Figura 25: Guernica (Pablo Picasso) 

(Fuente: Página web oficial del Museo Reina Sofía) 

 

 
Figura 26: La memoria de la mujer-niña (Salvador Dalí) 

(Fuente: Página web oficial del Museo Reina Sofía) 
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                   Figura 27: Figura en una ventana (Salvador Dalí)  

                   (Fuente: Página web oficial del Museo Reina Sofía) 

 

 

Figura 28: Hombre con Pipa (Joan Miró) 

(Fuente: Página web oficial del Museo Reina Sofía) 
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Figura 29: La ventana abierta (Juan Gris) 

(Fuente: Página web oficial del Museo Reina Sofía) 

 

   El Museo Nacional de Arte de China tiene fundamentalmente obras artísticas 

modernas y contemporáneas a nivel nacional. Tiene una superficie de más de 18.000 

metros cuadrados, contiene más de 110.000 obras, la mayoría de las cuales son las 

colecciones representativas de diferentes épocas y grandes obras de los maestros del 

arte chino desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, así como obras relevantes del 

arte occidental. Entre las colecciones se encuentran obras de artistas tales como Ren 

Bonian, Wu Changshuo, Huang Binhong, Qi Baishi, Xu Beihong, Liu Haisu, Jiang 

Zhaohe, Situ Qiao, Li Keran, Wu Zuoren, Ye Qianyu, Dong Xiwen, Luo Gongliu y Wu 

Guanzhong, etc. 

   Las piezas destacadas de este museo son las siguientes: El Padre (Luo zhongli), 

Retrato de Qi Baishi (Wu zuoren), La novia de Tajik (Jin Shangyi), Nieve de primavera 

(Wu Guanzhong), Rojo sobre las montañas como si los bosques se hubiesen secado (Li 

Keran), etc. 
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  Figura 30: La novia de Tajik (Jin Shangyi) 

             (Fuente: Página web oficial del Museo Nacional de Arte de China) 

 

 

    Figura 31: Nieve de primavera (Wu Guanzhong) 

           (Fuente: Página web oficial del Museo Nacional de Arte de China) 
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                Figura 32: El Padre (Luo zhongli)  

     (Fuente: Página web oficial del Museo Nacional de Arte de China) 
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                 Figura 33: Retrato de Qi Baishi (Wu zuoren)  
           (Fuente: Página web oficial del Museo Nacional de Arte de China)   

 

Figura 34: Rojo sobre las montañas como si los bosques se hubiesen secado (Li Keran)  
(Fuente: Página web oficial del Museo Nacional de Arte de China) 
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   Brevemente, voy a exponer algunos datos sobre la superficie, número de piezas, y 

tipo de piezas de los cuatro museos.  

 

Tabla 4: Comparación de las colecciones  

 

 Superficie 

del museo 

Número de 

Piezas 

Tipo de colección  Piezas destacadas 

Museo 

Arqueológico 

Nacional 

(Madrid) 

23.303 

metros 

cuadrados 

40 salas 

 

Alrededor 

de 

1.350.000 

(Se basa en 

piezas de la 

Península 

Ibérica) 

 

Cerámicas, 

esculturas en 

madera, piedra, 

mármol y bronce, 

monedas, tesoros, 

archivos, piezas 

documentales, 

momias etc. 

 

Dama de Elche, 

Dama de Baza, 

Tesoro de Guarrazar, 

Cabeza chipriota, 

Gran Dobla de Pedro I 

etc.  

 

Museo 

Nacional de 

China 

200.000 

metros 

cuadrados 

48 salas 

 

Más de 

1.400.000 

(Se basa en 

piezas de la 

antigua 

China) 

 

 

Cerámicas, bronce, 

porcelana, escultura 

budista, escultura en 

piedra, jade, obras 

de caligrafía, 

monedas, tesoros, 

muebles, piezas 

documentales etc. 

 

Vasija ritual 

Houmuwu (ding), 

Vasija ritual Da Yu 

(ding), Cuenco con 

dibujo de pez con 

rostro humano, Jade 

dragón, Vasija de vino 

cuadrada con cuatro 

cabras (Zun), etc. 
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Museo Reina 

Sofía 

84.048 

metros 

cuadrados 

Alrededor 

de 30.000  

Pintura, Escultura, 

Fotografía, Obra 

sobre papel, Arte 

gráfico, Vídeo, 

Instalación, Cine,  

Música, Danza, 

Performance, 

Acción, Artes 

decorativas, Arte 

sonoro, Documento 

y archivo, 

Arquitectura, Arte 

digital.  

 

Guernica, 

Instrumentos de 

música sobre una 

mesa, La botella de 

anís, La guitarra ante 

el mar, La memoria de 

la mujer-niña, Rostro 

del Gran Masturbador, 

Muchacha en la 

ventana, Mujer y perro 

delante de la luna, 

Hombre con Pipa etc. 

 

Museo 

Nacional de 

Arte de China 

18.000 

metros 

cuadrados 

21 salas 

Más de 

110.000 

Pintura China, 

Pintura al óleo, 

Escultura, Pintura de 

Año Nuevo, 

Caricatura, Acuarela, 

Pintura de laca, 

Cometa, Cerámica y 

Porcelana, arte 

popular, Juguete, 

Máscara, Marioneta 

El Padre, Retrato de 

Qi Baishi, La novia de 

Tajik, Nieve de 

primavera, Rojo sobre 

las montañas  

como si los bosques se 

hubiesen secado 

 etc. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de sitios webs oficiales 

 

   A través de esta tabla, podemos ver que los dos museos chinos tienen una escala 

mayor que los dos museos españoles respecto al número de colecciones.  
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   La industria de los museos chinos, al haber empezado relativamente tarde, todavía 

está en etapa de estudio con respecto a los museos de EE.UU. y los países occidentales, 

pero en los últimos años, el apoyo de muchos gobiernos locales está impulsando su 

desarrollo y la inversión del gobierno chino para construir museos está de nuevo en alza. 

Como uno de los museos chinos más importantes, el Museo Nacional de China es la 

prioridad en el apoyo del gobierno a estas instituciones culturales. 

   Además, China es un país extenso con una historia milenaria; existe un gran número 

de piezas. La historia de las colecciones chinas se remonta a 5000 años o civilización 

prehistórica del período más lejano. La mayoría de las piezas se custodian en el Museo 

Nacional de China que es el museo más grande a nivel nacional e internacional. Desde 

el punto de vista del tipo de colecciones, el museo cuenta con una gran variedad de 

piezas de bronce, jade, escultura budista y porcelana, etc., de tal manera que no se puede 

comparar a ningún otro país.  

   Respecto a los dos museos de arte moderno y contemporáneo, desde esta tabla se 

observa que cada museo tiene sus propias características en cuanto al tipo de 

colecciones. El Museo Reina Sofía tiene casi todo tipo de arte moderno y 

contemporáneo en cuanto a pintura, escultura, fotografía, arte gráfico, vídeo, cine, 

performance, instalaciones, artes decorativas, arte sonoro, arte digital, etc. Por otro lado, 

el Museo Nacional de Arte de China dispone en su mayoría de pinturas, esculturas, arte 

caligráfico y muchas obras del arte popular chino. El arte gráfico, performance, acción, 

artes decorativas, arte sonoro, etc., son escasos.   

   Además, desde el punto de vista del valor de las colecciones, el Museo Reina Sofía, 

como representante de arte moderno y contemporáneo, tiene una posición absoluta en 

el mundo, recoge cuantiosas obras de grandes maestros como Pablo Picasso, Salvador 

Dalí y Joan Miró. Esto no es comparable con el Museo Nacional de Arte de China.  

Otro punto a destacar, a pesar de que el Museo Nacional de Arte de China cuenta 

con más obras que el Museo Reina Sofía, es que las obras que se exponen son mucho 

más limitadas; algunas obras se exponen sólo una vez cada cierto número de años. A 
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título de ejemplo, este museo cuenta con cuatro pinturas al óleo de Picasso, pero no 

están expuestas al público.  

Por último, en cuanto a la amplitud de las colecciones, el Museo Nacional de China 

basa sus colecciones en piezas de la antigua China y apenas hay objetos de otros países, 

y el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, básicamente, expone piezas de la 

Península Ibérica y en menor proporción objetos procedentes de Egipto y Grecia. Del 

mismo modo, las obras del Museo Reina Sofía son todas de artistas occidentales, sobre 

todo de España y prácticamente no hay obras orientales expuestas. Sin embargo, dentro 

de estos cuatro museos, el Museo Nacional de Arte de China cuenta con varias obras 

tanto de China como de otros países, gracias a las donaciones de coleccionistas de todo 

el mundo. 

2.3  Exposiciones  

   Las exposiciones son la principal actividad del museo para difundir cultura y 

conocimiento y juegan un papel muy importante en la gestión de los museos. La 

clasificación y el diseño de las exposiciones varían según el tipo de museo, las 

características de las colecciones, así como también según el país y su cultura.    

   Las exposiciones de los museos pueden clasificarse de distintas maneras. 

Generalmente hay dos tipos de exposiciones: permanentes y temporales. Sin embargo, 

muchos museos tienen sus propias formas de clasificación según las características del 

propio museo: exposiciones especiales, temáticas e itinerantes, etc. 

   En la siguiente tabla, hago una comparación para ver las diferencias entre los cuatro 

museos elegidos según la clasificación y el diseño de las exposiciones. 
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Tabla 5: Comparación de las exposiciones 

 Exposiciones 

permanentes 

Exposiciones 

temporales 

Otras 

exposiciones 

Museo 

Arqueológico 

Nacional (Madrid) 

Se clasifica por orden 

histórico – cronológico. 

Baja frecuencia 

En 2015 disponía de 1 

exposición, 2016 con 4, 

2017 con 2 y 2018 con 

3. 

 

No hay  

Museo Nacional de 

China 

Se subdividen en 

exposiciones temáticas 

(por materiales) y 

exposiciones básicas 

(por el orden histórico – 

cronológico).  

Alta frecuencia  

En 2015 disponía de 30 

exposiciones, 2016 con 

34, 2017 con 38 y 2018 

con 30. 

 

No hay 

Museo Reina Sofía Se clasifica según la 

evolución del arte 

moderno y la historia.  

En 2015 disponía de 17 

exposiciones, 2016 con 

14, 2017 con 17 y 2018 

con 16. 

Exposiciones 

itinerantes.  

 

Museo Nacional de 

Arte de China 

Sí hay colecciones 

propias del museo, pero 

la forma para exhibir es 

mediante exposiciones 

temporales. 

Alta frecuencia, se 

cambian cada 10 o 15 

días. En 2015 dispuso 

de 102 exposiciones, 

2016 con 90, 2017 con 

93 y 2018 con 94. 

 

No hay 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de sitios webs oficiales 
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   Para los museos arqueológicos, un factor importante para determinar el tipo de 

exposición es la cantidad, la variedad y el valor de las piezas. Un museo con colecciones 

más numerosas, tiene más ventajas, más opciones, más oportunidades para el 

funcionamiento de la exposición.  

   Observando los dos museos arqueológicos seleccionados, aunque ambas 

exposiciones se dividen en permanentes y temporales, en la clasificación de 

exposiciones permanentes, el Museo Nacional de China está significativamente más 

subdividido en dos partes: exposiciones temáticas y exposiciones básicas.   

   Las colecciones del Museo Nacional de China contienen casi todo tipo de bienes 

culturales desenterrados en China, tales como bronces, porcelana, escultura budista, 

escultura en piedra, jade, obras de caligrafía, joyas, monedas antiguas y muebles 

antiguos, etc., por lo tanto, según las características de estas piezas, el museo finalmente 

determinó nueve grupos para sus exposiciones temáticas, a saber, “El arte del bronce 

en la China antigua”, “El arte de la escultura budista en la China antigua”, “Jade en la 

China antigua”, “Numismática en la China antigua”, “El arte de la porcelana en la China 

antigua”, “Muebles chinos de las dinastías Ming y Qing”, “Obras de caligrafía de la 

antigua China”, “El arte de la escultura en piedra de la dinastía Song”, y “Esculturas 

africanas de la colección del Museo Nacional de China”. La selección de estas 

exposiciones temáticas demuestra plenamente la estrecha relación entre la elección de 

los temas de exposición y las colecciones del museo.  

   Además, el Museo Nacional de China también dispone de dos exposiciones básicas 

permanentes, que son “La China Antigua” y “Ruta del renacimiento chino”. La 

clasificación de la primera exposición es por orden histórico–cronológico, se exhibe en 

un total de 10 salas, utilizando un gran número de bienes culturales valiosos, da una 

imagen completa de la larga historia china desde los tiempos prehistóricos hasta la 

última dinastía Qing. La segunda es una de las exposiciones permanentes del museo 

que refleja la Guerra del Opio de 1840 en adelante, la consiguiente caída en un abismo 

de la sociedad semiimperial y semifeudal, las protestas de las personas de todos los 
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estratos sociales que habían sufrido y muchos intentos de rejuvenecimiento nacional, 

particularmente la lucha del Partido Comunista de China por la liberación e 

independencia de personas de todas las etnias. 

   Por el contrario, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, debido al número 

inferior de piezas con respecto al Museo Nacional de China, el tipo de exposiciones es 

relativamente simple. La exposición permanente de este museo se clasifica por orden 

histórico–cronológico, más dos salas que disponen de las piezas de Egipto, Nubia y 

Oriente Próximo. 

 

  Figura 35: Sala de exposición del arte de la escultura budista en la China antigua 

(Se clasifica por materias) 

 

             Fuente: Página web oficial del Museo Nacional de China 

 

   En cuanto a la clasificación de las exposiciones permanentes de los dos museos 

modernos, el Museo Nacional Reina Sofía clasifica sus obras según la historia y el 

desarrollo del arte moderno y se divide en tres grupos, que son Colección 1: La 

irrupción del siglo XX: utopías y conflictos (1900-1945); Colección 2: ¿La guerra ha 

terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968); y Colección 3: De la revuelta a la 

posmodernidad (1962-1982). Este método de clasificación de exposición nos da una 
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comprensión clara de los diferentes tipos de arte que aparecen en cada época y la 

evolución del arte moderno.  

   Respecto al Museo Nacional de Arte de China, el diseño de las exposiciones es 

totalmente distinto al de otros museos. Este es un museo basado en exposiciones 

temporales, es decir, tanto las obras propias del museo como las exposiciones o piezas 

introducidas se exhiben en forma de exposiciones temporales. Esta forma de exposición 

también se utiliza en el Museo Nacional del Palacio de Taipéi en Taiwán. Habitualmente, 

después de una exposición (puede ser unos días o unos meses), el museo recupera las 

piezas propias y las guarda, y ya no es fácil mostrarlas. Es posible que estas piezas 

tengan la oportunidad de aparecer otra vez a la vista de los visitantes, pero después de 

siete u ocho años. El propósito de esta forma de exposición puede deberse a la 

protección de las colecciones del museo, como ocurre, de hecho, en el Museo Nacional 

de Arte de China, que contiene cuatro pinturas al óleo de Picasso que raramente se 

exponen al público, dado su extraordinario valor. Mientras que en el Museo Nacional 

del Palacio de Taipéi es debido a la limitación del espacio con respecto a la gran 

cantidad de colecciones, por lo tanto, el museo tiene que cambiar sus piezas con 

frecuencia para que todos los objetos tengan la oportunidad de ser expuestos.   

   Respecto a las exposiciones temporales es una forma efectiva para enriquecer las 

exposiciones del museo, crear un efecto llamada para atraer la atención del público 

hacia el museo y expandir su visibilidad47.  

   En este caso, el Museo Nacional de Arte de China es más notable por la cantidad 

de exposiciones temporales, como he dicho antes. Es un museo que organiza 

principalmente exposiciones temporales que se renuevan cada 10 ó 15 días. En 2015 

hubo 102 exposiciones; el año 2016 organizó 90; en 2017 fueron 93 y en 2018 han sido 

80. Quizá esta disminución pueda deberse a la consideración de que es más rentable, 

desde el punto de vista de los visitantes interesados en una determinada exposición, el 

que ésta esté durante más días en cartel. De este modo el museo puede compensar la 

                                                        
47 QI Mei: Plan and implement of museum exhibitions. Ed: Wenwu Press, 2015, p.8. 
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falta de exposiciones permanentes a través de gran cantidad de exposiciones temporales 

anuales e intercambios internacionales, tales como “Obras maestras seleccionadas de 

diez museos de arte en China”, “Exposición de Arte de pintura para el Centenario de la 

Revolución de 1911”, “Exposición de Arte de pintura para celebrar el 90 aniversario de 

la Fundación de la China Comunista”, “Nueva Media Exposición Internacional de Arte”, 

“From Tiziano To Goya: Great Masters of the Museo del Prado”, “Italian art − Italian 

life”, “Art in America 300 Years–Adaptation and Innovation”, “300 Years of Russian 

Arts: National Terichekov Fine Arts Museum Masterpieces Exhibition”, “French 

Impressionism Masterpieces Exhibition”, “Midsummer France−Beijing”, "Collection 

Exhibition of Austrian National Museum", etc.  

   Dos crecimientos significativos en el número total de visitantes del Museo Reina 

Sofía fueron impulsados por dos exposiciones temporales de alta calidad: la exposición 

dedicada a Dalí en 2013 y la exposición “Colección del Kuntsmuseum de Basilea” en 

2015, tal y como ya he mencionado con anterioridad. 

   En los últimos años el gobierno chino se esfuerza por difundir y promocionar la 

cultura china y se fortalece con intercambios y cooperación entre diferentes países; todo 

esto impulsa que el Museo Nacional de China se haya convertido en el museo con 

mayor número de visitantes en el mundo en el año 2016, por eso se ofrece una gran 

cantidad y variedad, aproximadamente 30 exposiciones temporales anuales, para 

satisfacer a todo tipo de usuarios. Especialmente desde abril hasta julio de 2019, este 

museo organizó una exposición con 12 museos de distintos países participantes en la 

estrategia “Nueva Ruta de la Seda”, que se llama “Compartiendo un futuro común: 

Exposición de tesoros de museos nacionales a lo largo de la Ruta de la Seda”, con el 

fin de promover intercambios culturales entre estos países.  

   De estos cuatro museos, el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid, es el que 

menos exposiciones temporales organiza, con un promedio de dos o tres por año.  

Hay que tener en cuenta a este respecto que la organización de una exposición 

temporal, máxime si se plantea como exposición itinerante y aún más si existe 
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intercambio de piezas con otros museos semejantes, exige varios años de preparación 

y colaboración entre instituciones museísticas de diferentes latitudes, la investigación 

y elaboración de estudios y artículos firmados por especialistas en las obras expuestas, 

así como la publicación y traducción, en el caso de que se trate de exposiciones 

internacionales itinerantes, de dichos artículos para la edición del catálogo en otro u 

otros idiomas. 

Gráfico 5: Número de exposiciones temporales organizadas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de sitios webs oficiales 

 

   Además de las exposiciones permanentes y temporales, el Museo Nacional Reina 

Sofía organiza exposiciones itinerantes (oficialmente llamadas “Itinerancias. El Museo 

en movimiento”), que son las exposiciones y actividades producidas o co-producidas 

por el Museo Reina Sofía mostradas por diferentes lugares del mundo (la mayoría 

organizadas en Europa y América).  

   Los otros tres museos elegidos no organizan otras formas de exposición, además de 

las descritas anteriormente, en parte debido a las dificultades organizativas y de 

coordinación que plantea el intercambio de piezas y más si se trata de colaboraciones 

con museos de otros países. A estas dificultades habría que sumar las económicas, ya 
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que una parte importante del presupuesto anual del museo debe destinarse a los gastos 

que ocasiona la organización de la “itinerancia” de piezas y los altos seguros que hay 

que contratar. 

Figura 36：La distribución de exposiciones itinerantes del Museo Reina Sofía 

 
Fuente: Sitio web oficial del Museo Reina Sofía 

2.4  Obtención de ingresos principales 

   El funcionamiento del museo está estrechamente relacionado con los fondos. Todo 

su trabajo, tal como organizar alta calidad de exposiciones, conservar y restaurar las 

colecciones, desarrollar investigación académica, programar actividades culturales y 

educativas, etc., requiere suficiente apoyo financiero.  

   Los fondos principales de los museos públicos chinos provienen de la subvención 

del gobierno, que supone más de 60% de los ingresos totales. Sin embargo, alrededor 

de dos tercios de los museos chinos públicos, especialmente muchos pequeños y 

medianos, se enfrentan a dificultades para sobrevivir. Esto se debe a que el Estado 

asigna la mayor parte de los fondos a museos grandes e importantes, tales como el 

Museo del Palacio Nacional de la Ciudad Prohibida, el Museo de los Guerreros de 

terracota de Xi’an y el Museo de Shanghái, etc., y para los museos menos importantes, 

el apoyo financiero es bastante limitado. Según una información del 2002 del Museo 



107 
 

histórico de Shanxi, muchos museos medianos y pequeños sólo recibieron unos 80 mil 

euros de la subvención estatal48. Debido a la falta de fondos, muchas colecciones y 

materiales históricos y culturales no están bien protegidos e incluso se enfrentan a la 

desaparición. 

   Además, desde el año 2008, el gobierno chino comenzó a implementar la política 

de entradas gratuitas para los museos estatales, aunque esta decisión facilita al público 

disfrutar del museo, al mismo tiempo hace que en el museo falte una fuente de ingresos 

importante.  

   Las donaciones financieras constituyen también una fuente de ingresos importante 

para los museos, sin embargo, en China no hay leyes y regulaciones especiales para 

proteger y alentar a los donantes, ni dispone de eficaz política fiscal incentivadora, y 

las donaciones para los museos públicos van disminuyendo año tras año.  

   Frente a estas dificultades, los museos chinos empezaron a buscar fondos a través 

de negocios comerciales, especialmente en la venta de productos de merchandising. En 

los últimos años, con el desarrollo de la industria cultural y creativa, junto con el 

precedente exitoso de la venta de los productos de merchandising de museos de Taiwán, 

algunos museos chinos han visto su enorme potencial y siguen su ejemplo. Resulta que 

esta es una forma efectiva para aumentar ingresos propios. Así, a título de ejemplo, la 

Ciudad Prohibida ha creado una increíble venta annual que asciende a los 125 millones 

de euros, y el Museo Nacional de China una venta de 99 millones en 2018. 

   En cuanto a los museos españoles, las fuentes de ingresos son múltiples: la 

subvención estatal, los patrocinios y donaciones, la venta de entradas, el préstamo de 

colecciones, y unos negocios comerciales tales como restaurantes y cafeterías, alquiler 

de locales, venta de recuerdos, publicaciones, libros y audio-guías, etc.  

   Sin embargo, en los últimos años, el gobierno español ha recortado repetidamente 

el presupuesto para los museos, debido a la crisis económica, y no puede satisfacer sus 

                                                        
48 “Los museos chinos tienen dificultades para sobrevivir debido a carecer los fondos estatales” (受资

金和体制困扰, 中国约三分之二博物馆生存困难), 1 de diciembre de 2016. Disponible en: 
http://www.sxhm.com/index.php?ac=article&at=read&did=7675 

http://www.sxhm.com/index.php?ac=article&at=read&did=7675


108 
 

necesidades operativas. Con este fin, los museos españoles se ven obligados a buscar 

varias maneras para ampliar las fuentes de ingresos.  

   La reducción del presupuesto gubernamental ha provocado que los museos centren 

su atención en las donaciones privadas y patrocinios, confiando en la inyección de 

recursos sociales para compensar la falta de fondos. Gracias al gran apoyo recibido por 

parte de patrocinios, los museos pueden desarrollar actividades, establecer nuevos 

proyectos y realizar programas museísticos. 

   Ante la austeridad fiscal, muchos museos españoles han creado una Fundación. Un 

ejemplo es el Museo Reina Sofía, institución que estableció su fundación en 2012, 

compuesta por empresarios hispanoamericanos y españoles, y puede recaudar alrededor 

de 2 millones de euros de patrocinio cada año. 

   Además, muchos museos aumentan ingresos a través de organizar exposiciones 

temporales de alta calidad. Por ejemplo, la exposición Dalí, que tuvo el lugar en el 

Museo Reina Sofía en 2013, recibió más de 700.000 visitantes y generó 4 millones de 

euros para el museo. También hay museos que buscan ingresos a través de exposiciones 

itinerantes. El Museo del Prado ha realizado exposiciones en China, Japón, Estados 

Unidos y Australia, además de en países europeos. El préstamo de obras singulares 

también ha aportado algunos ingresos para los museos. 

   Anteriormente, el gobierno español había invertido mucho en la renovación y 

expansión de los museos principales, aumentando proyectos de servicio público, 

mejorando el entorno del museo, para poder ampliar la estancia de los visitantes, crear 

más oportunidades para la venta de recuerdos y el consumo en cafeterías y restaurantes. 

   A continuación, amplío algo más esta información, detallando todo esto a través de 

una comparación, y poniendo ejemplos concretos. 

 

2.4.1  Subvención del gobierno 

 

   Debido a la crisis económica que comenzó hace ahora doce años, muchos países 

europeos han ido reduciendo los presupuestos para todas las áreas culturales año tras 
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año, y uno de los más afectados es el campo de los museos, tal y como he mencionado 

en la introducción a mi tesis doctoral.  

   Para reducir el déficit como consecuencia de la crisis económica, los presupuestos 

del Estado para museos españoles cayeron un 30% entre 2009 y 2019.  

   Sin embargo, a partir de 2015, el Estado aumentó ayudas para impulsar el desarrollo 

de los museos, desde entonces, los museos españoles están recuperándose49.  

   Según el informe de los Presupuestos Generales del Estado, para el año 2015, los 

presupuestos para los museos llegaron a 142 millones de euros, un 7.6% más que el año 

anterior, logrando el primer crecimiento desde la crisis económica. 

   Para el año 2016, los presupuestos alcanzaron 150 millones de euros, 8 millones de 

euros más que en el ejercicio del año anerior, de los cuales 36.6 millones para el Museo 

Reina Sofía y 45.4 millones para el Museo Prado. 

   En el año 2017, el Estado contemplaba una partida de 801.14 millones de euros para 

Cultura, un 0.7% menos que en 2016, pero de los cuales, casi el 20% eran para los 

museos y exposiciones, que llegó 151 millones de euros, un millón más que el año 

anterior. Destacaron además las subvenciones destinadas al Museo Reina Sofía y al 

Museo Nacional del Prado, que crecieron en un 3.5% y un 1.8% hasta alcanzar los 37.99 

y 46.21 millones de euros, respectivamente.  

   El 2018, el Estado consideraba 158 millones de euros para los museos, de los cuales, 

39.5 millones de euros para el Museo Reina Sofía y 49.7 millones estaban destinados 

al Museo Nacional de Prado.  

   En el año 2019, el gobierno considera 178 millones para los museos nacionales y 

estatales, un 12,5% más que en el ejercicio del año pasado. Entre ellos, el Museo del 

Prado recibirá 59 millones de euros (9 millones para celebrar el Bicentenario), el Museo 

                                                        
49 A pesar de ello, de vez en cuando se leen sorprendentes y preocupantes noticias en la prensa, como 
recientemente ha ocurrido con la suspensión de determinadas actividades en el Museo del Prado, debido 
a falta de presupuesto para determinadas partidas que tienen que ver con la formación cultural en el 
museo. 
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Reina Sofía con un presupuesto de 41,5 millones de euros y el Museo Thyssen con 7,5 

millones. Los últimos dos aumentarán dos millones más que el año anterior50.  

 

Gráfico 6: Evolución del presupuesto de los museos españoles en Presupuestos 

Generales del Estado desde 2009 hasta 2019 (millones€) 

 
Fuente: Presupuestos Generales del Estado 

 

A través del gráfico que figura más arriba, podemos ver que desde el comienzo de 

la crisis económica en el 2007, y más aún desde el 2009, pues anteriormente se negaba 

una y otra vez por parte de las autoridades políticas españolas la existencia de una grave 

crisis económica, el presupuesto estatal de España para los museos fue sufriendo una 

paulatina disminución hasta el año 2014. Finalmente, en 2015, este fenómeno fue 

aliviado y hubo un ligero aumento. Como refleja la periodista en el artículo del que he 

extraído los datos, el año 2019 es el año con mayor incremento, ya que el presupuesto 

del Estado ha llegado a 178 millones, la cifra más alta en los últimos siete años, un 12,5% 

más que el año 2018.  

En el caso de los museos chinos, debido al acceso gratuito a los museos, la mayor 

parte de los fondos para el funcionamiento de los museos públicos procede de las 

                                                        
50 Paula Corroto: “El Gobierno premia en sus presupuestos la cultura del espectáculo del cine y los 
museos, los sectores más maltratados con el PP”, 14 de enero de 2019, en eldiario.es. Disponible en 
https://www.eldiario.es/autores/paula_corroto/ 
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subvenciones contempladas en los presupuestos generales del Estado. A continuación, 

voy a presentar una evolución del presupuesto de los museos chinos desde 2015 hasta 

2019, ya que en estos 5 años se han publicado los datos completos.51 

 

Gráfico 7: Evolución del presupuesto de los museos chinos desde 2015 hasta 2019 

(millones€) 

 
Fuente: Presupuestos anales Ministerio de Cultura y Turismo de China 

 

   A través de este gráfico, podemos ver que el presupuesto estatal de China para los 

museos se ha mantenido estable. El presupuesto para el 2018 aumentó un 13.8% 

respecto al 2017, principalmente para mejorar las exposiciones permanentes del Museo 

Nacional de China y reconstruir el sótano del Museo del Palacio Nacional de Beijing. 

   Hago a continuación un análisis de datos estadísticos relativo al presupuesto de 

ingresos del Estado desde 2009 hasta 2019 (los datos más completos a partir de 2009) 

para el Museo Reina Sofía, debido a que los otros tres museos elegidos no disponen de 

datos oficiales, por eso, he tomado la decisión de focalizar la atención en el Museo 

Reina Sofía.   

 

                                                        
51 A este respecto, considero necesario mencionar las dificultades habidas para obtener determinados 
datos para esta investigación, pues hasta fecha bastante reciente no era fácil acceder a según qué 
documentos o datos sobre la gestión museística en China.  
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Gráfico 8: Ejecución de presupuesto de ingresos del Estado del Museo Reina Sofía 2009-

2019 (millones€) 

 
Fuente: Presupuestos Generales del Estado 

 

   A través de este gráfico, se ve que desde 2009 hasta 2019, el presupuesto de 

asignación del Estado para el Museo Reina Sofía está totalmente en consonancia con la 

evolución del presupuesto para los museos españoles en los Presupuestos Generales del 

Estado. La citada crisis económica en España afectó al Museo Reina Sofía. Sólo en los 

seis años que van desde 2009 hasta 2014, el presupuesto de asignación económica 

disminuyó de 58.8 millones a 33.2 millones, lo que supuso una caída del 44%. Desde 

el 2015 hasta ahora, aumenta ligeramente, pero no alcanza aún la cifra del año 2009. 

2.4.2  Donaciones  

   Para los museos, otra fuente principal de fondos proviene de donaciones. Es bien 

sabido que los museos acrecientan sus fondos por este sistema. Como institución 

pública de educación cultural y social sin fines de lucro, los museos no tienen muchas 

maneras de obtener fondos, por eso la donación es un hecho muy relevante para los 

museos.  
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   En realidad, los apoyos financieros por parte del Estado son limitados y no pueden 

satisfacer todas las necesidades del museo. Por otro lado, creo que los bienes culturales 

son un bien común de la sociedad, y sus valores solamente pueden ser maximizados en 

el museo. Por lo tanto, es muy necesario alentar más donaciones tanto en especie como 

financieras, aportadas por particulares, empresas y organizaciones sociales. 

   Es sobradamente conocido que, en muchos países occidentales, las colecciones y 

fondos de museos provienen principalmente de donaciones de particulares que han 

ejercido el coleccionismo durante muchos años de su vida, o bien de sociedades o 

instituciones, de manera que la rica colección de numerosos museos y galerías famosas 

se ha beneficiado en gran medida de las donaciones de estos coleccionistas.  

   En este aspecto quizá el país más digno de mención sea Estados Unidos, pues se ha 

ejercido y se ejerce el mecenazgo y el coleccionismo por parte de las grandes fortunas, 

tanto de personas privadas como de empresas. Debido a que Estados Unidos otorga 

importancia al gobierno limitado a ciertos ámbitos (que el Estado no otorgue 

subvenciones para todo), a la economía de mercado y el individualismo, es difícil tener 

una política cultural nacional completa en el país. Como consecuencia de lo anterior, 

Estados Unidos alienta a los particulares a patrocinar la industria cultural a traves de la 

desgravación fiscal52.   

   La fuente de las colecciones de los museos de EE.UU. se basa principalmente en 

donaciones y rara vez compra, y alrededor del 70% de los coleccionistas donan sus 

colecciones a los museos cuando mueren. Los museos más conocidos de Estados 

Unidos son privados, tales como el Museo MoMA, Museo Metropolitano, Museo 

Guggenheim, Museo Whitney, etc. Estos museos son privados, pero no se instituyeron 

para ser rentables, al menos inicialmente. Dependen de donaciones, ingresos de 

entradas y exenciones de impuestos para mantener exposiciones de alto nivel. El Museo 

MOMA es el mejor ejemplo. Fue fundado como entidad privada por la familia 

                                                        
52  MULCAHy Kevin V. y Thomas C. NAQUIN: Merchadising Museums: The Unanticipated 
Consequence of the American System of Cultural Patronage?, publicado en Transforming nostalgia into 
novelty. The emerge of museums and creative industry. Ed: National Science and Technology Museum, 
2016, p.36. 



114 
 

Rockefeller, beneficiándose de numerosas donaciones de sus miembros y de empresas. 

La familia Rockefeller donó innumerables obras, incluido el edificio actual del MoMA, 

y la mayor donación fue de 100 millones de dólares en 2006 para la educación artística 

pública. Además de este museo, hay muchos otros museos estadounidenses que 

dependen de los fondos de donación para acumular colecciones gradualmente, como el 

Museo de Bellas Artes de Boston, el Museo de Arte de Cleveland y el Museo Nelson-

Atkins, todos en esta categoría. Entre ellos, el Museo de Arte de Cleveland recibe más 

de 700 millones de dólares en donaciones cada año, lo que lo convierte en el cuarto 

museo más rico de los Estados Unidos 53 . Cabría preguntarse, por qué los 

estadounidenses están tan interesados en donar arte, incluso preguntarse por un hecho 

incontestable y es que las donaciones privadas han impulsado el proceso del arte 

moderno de EE.UU., esto es un tema que, como sociedad, tenemos que pensar, pues 

quizá pudiera ser un modelo a imitar. 

   En el libro The American Art Museum, escrito por Nancy Einreinhofer, se pone de 

manifiesto que desde la perspectiva de la historia cultural los fundadores de los museos 

de arte americano eran ricos industriales del siglo XIX que consideraban el 

coleccionismo de arte como un símbolo de éxito, riqueza y fortaleza de la nueva 

América. En el origen de las fundaciones de este tipo de museos estaba la demostración 

de grandes esperanzas en la cultura y riqueza estadounidenses, por lo que muchos de 

los primeros capitalistas hicieron todo lo posible para que su fundación llegara a buen 

término. Hasta ahora, muchos patrocinadores sociales y privados en los Estados Unidos 

consideran el patrocinio del arte como un evento cultural propio de sociedades 

avanzadas.54 

                                                        
53 “After triumph and trauma, the Cleveland Museum of Art seeks committed, long-term leadership: 
CMA 2014”, 26 de marzo de 2014. Disponible en:  
https://www.cleveland.com/arts/2014/03/after_trauma_and_triumph_the_c.html 
54  Esta misma idea es la que en Europa ha llevado asimismo al coleccionismo entre los grandes 
industriales de los siglos XIX y XX. De hecho, el ejemplo más conocido en España es la colección 
privada del barón Thyssen-Bornemisza, aunque otros muchos como él han sido y son grandes 
coleccionistas. Otro ejemplo destacado en España es el de la colección Würth, en La Rioja. 

https://www.cleveland.com/arts/2014/03/after_trauma_and_triumph_the_c.html
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   Además, en los EE.UU. se han establecido leyes y regulaciones especiales para 

proteger y alentar a los donantes. La forma más importante es la de los incentivos 

fiscales, a fin de movilizar el entusiasmo de los ciudadanos para la donación tanto en 

especie como en financiación. Los estadounidenses están dispuestos a donar a los 

museos no sólo por razones culturales e históricas, también por los beneficios en 

incentivos fiscales del gobierno para los que ejerzan el mecenazgo. Según el capítulo 

170 del Internal Revenue Code para las donaciones culturales de bienestar público (el 

museo está incluido), los particulares pueden disfrutar de una desgravación máxima del 

50% en el IRPF55. Todo esto ha incrementado las donaciones privadas promoviendo la 

prosperidad de los museos estadounidenses.56  

   En el caso de España, el mecenazgo siempre ha estado presente. Muchos 

coleccionistas han realizado importantes donaciones con el fin de preservar mejor las 

obras de arte y ampliar las colecciones del museo. Para alentar la donación, España 

también dispone de incentivos fiscales. Los particulares tienen una deducción del 75% 

en el IRPF hasta un importe de 150 euros; a partir de 150 euros, se aplica el 30% para 

el resto del capital donado, y 35% para donaciones plurianuales (durante al menos tres 

Por otro lado, las empresas tienen una desgravación del 40%.57  

   Debido a los fondos limitados con que cuentan los museos, buscar ayuda externa se 

ha convertido en una tarea importante para los museos españoles. Según la notica 

publicada en El País el día 30 de abril del 201958 , el Museo Reina Sofía tenía un 

presupuesto de ocho millones de euros para compras de colecciones, una cantidad que 

creció hasta los 15 millones en 2010, pero ahora dispone de un solo millón para 

adquisiciones. El caso del Museo del Prado es peor, no cuenta con nada, es decir, el 

                                                        
55 WANG Xingxing: “Problemas y contramedidas de las políticas preferenciales de impuestos del museo” 
(博物馆税收优惠政策存在的问题及对策), en Zizhengcankao. Vol.154, Núm.3 (2017), p.125.  
56 No sólo los gozan de estas prerrogativas. En la actualidad hay una corriente cultural cada vez más en 
auge y cada vez con mayor aceptación en todo el mundo, como es “la ópera en cine”. Las retransmisiones 
a todo el mundo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York se llevan a cabo gracias al patrocinio 
de la familia Bloomberg. 
57 https://www.iberley.es/temas/deduccion-donativos-irpf-ejercicio-2018-c6761 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/27/midinero/1493286655_082106.html 
58 Ángeles García: “Las donaciones dan nueva vida a los museos”, 30 de abril de 2019, en El PAIS. 
Disponible en: https://elpais.com/cultura/2019/04/29/actualidad/1556554174_493011.html 

https://www.iberley.es/temas/deduccion-donativos-irpf-ejercicio-2018-c6761
https://elpais.com/cultura/2019/04/29/actualidad/1556554174_493011.html
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presupuesto para comprar colecciones es cero. Sin embargo, ambos museos nacionales 

siguen ampliando sus fondos gracias a donaciones privadas, y más del 60% de las obras 

que entraron en los museos proceden de manos privadas. La noticia también dice que 

desde 2003, la Fundación de Amigos del Museo del Prado legó al museo 800.000 euros 

y una casa en Toledo (140.000 euros) para la adquisición y restauración de cuadros. 

Con ese dinero, el museo ya ha adquirido varias obras.  

   Según la información de la página web oficial del Museo Reina Sofía, entre 2008 y 

2018, el Museo Reina Sofía ha recibido un total de 1387 obras y un significativo 

conjunto documental. En la memoria del Museo Reina Sofía correspondiente al año 

2018 también se lee que, en ese año, el número de piezas ingresadas en calidad de 

donación ascendió a 555, los ingresos totales de donaciones fueron de 3.251.910 euros59, 

que suponía el 23% de los ingresos propios totales, entre ellos, las donaciones al Museo 

eran 1.473.230 euros y a la FMRS60 y AFCA61, 1.778.680 euros.  

    

   En cuanto a China, en los últimos años el mercado del arte se ha desarrollado mucho, 

pero las donaciones tanto en especie como financieras recibidas por los museos 

públicos se reducen drásticamente. Según la información del sitio web oficial del museo 

de Zhoukoudian62, la cifra de donación en especie del Palacio Imperial de Beijing se 

reduce en un 15% al año, y el Museo de Arte de Guangzhou cuenta con más de 13.000 

piezas que provienen de donaciones privadas que ocupan la mitad de todas las 

colecciones, pero durante 10 años, desde 2002 hasta 2013, sólo se aceptaron unas 1.000 

piezas de donaciones privadas.  

   La razón de este fenómeno es, por un lado, que muchos grandes museos chinos 

tienen un umbral muy alto para recibir donaciones en especie, sólo aceptan las piezas 

de los coleccionistas famosos y entidades conocidas para evitar recibir piezas falsas y 

                                                        
59 Donaciones totales son 3.251.910 euros, de las cuales, el Museo Reina Sofía recibió 1.473.230 
euros, las fundaciones FMRS y AFCA recibieron un total de 1.778.680 euros. 
60 Fundación Museo Reina Sofía 
61 American Friends of Contemporary Art 
62 http://www.zkd.cn 
 

http://www.zkd.cn/
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no identificadas; algunos donantes siempre se quejan de que el proceso de donación es 

muy complicado. Por ejemplo, el Museo de Nanjing, el tercer museo más grande de 

China, generalmente sólo acepta obras de coleccionistas y artistas famosos, y espera 

que las donaciones sean piezas que no tiene el museo. Después de llegar las piezas 

donadas al museo, deben ser evaluadas por los expertos, luego se debe notificar a los 

departamentos pertinentes y pasar por una serie de trámites, después de la aprobación 

del director del museo, el personal entra al almacén para averiguar si el museo tiene la 

misma pieza en su colección. Finalmente considera si las donaciones pueden ser 

utilizadas en exposiciones existentes. 

   Por otro lado, en China, aunque se han promulgado normativas y regulaciones para 

alentar la donación, tales como la “Ley de Donación del Bienestar Público de la 

República Popular de China” y “Reglamento del museo” (en los que se lee: las personas 

físicas y jurídicas que donen sus bienes para el bienestar público, pueden disfrutar de 

una desgravación fiscal), existen muchos problemas. En primer lugar, ninguna de estas 

dos regulaciones hace distinción entre donaciones en especie y financieras, los 

incentivos fiscales para las donaciones financieras son relativamente fáciles de 

implementar; por el contrario, para las donaciones en especie, debido a la identificación 

de la autenticidad y la verificación de precios, los incentivos fiscales son difíciles de 

implementar. En segundo lugar, para los donantes particulares sólo existe una 

deducción máxima del 30% en el IRPF, y las empresas, 12%, lo que, en comparación 

con el de los EE.UU. y España, es muy baja.  

   Según el informe anual del 2015, del Museo Nacional de China (uno de los cuatro 

museos elegidos en esta tesis), este museo adquirió 42 piezas, de las cuales sólo 6 fueron 

donadas. Sin embargo, el Museo Reina Sofía, en el mismo año, ingresó un total de 121 

obras de donaciones. 

Debido a que no hay datos públicos que muestren los ingresos por parte de las 

donaciones efectuadas a los dos museos chinos elegidos, voy a presentar únicamente 

dos figuras sobre la evolución de donaciones de los dos museos españoles.  
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Gráfico 9: Donaciones financieras del Museo Reina Sofía 

 

       Fuente: Elaboración propia según la información de las memorias 

 

 

Gráfico 10: Donaciones en especie del Museo Reina Sofía 

  

        Fuente: Elaboración propia según la información de las memorias 

 

 

 

 

69262

570278

3120268

1473230

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2015 2016 2017 2018

121

50

121

555

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018



119 
 

 

            Figura 37: Donaciones en especie del Arqueológico Nacional 

 
Fuente: Página web oficial del Museo Arqueológico Nacional 

2.4.3  Patrocinio  

   El patrocinio también es una manera ampliamente utilizada por los museos para 

recaudar fondos. Casi todos los museos del mundo han puesto en marcha programas de 

colaboración con empresas e instituciones. A través del patrocinio y colaboración en 

los proyectos que los museos ponen en marcha, por un lado, las empresas o instituciones 

pueden obtener una visibilidad máxima en toda la comunicación del programa, lograr 

beneficios sociales, así como mejorar la influencia positiva de la marca mediante el 

ejercicio del mecenazgo. Por otro lado, los museos obtienen más fondos, con lo cual 

pueden mantener el funcionamiento normal, organizar más exposiciones y actividades, 

investigar y proteger las colecciones, etc. Ambas partes pueden llegar a un beneficio 

mutuo y a un resultado indiscutiblemente ganador.  

   El Museo Reina Sofía busca patrocinio a través de invitar a empresas, fundaciones, 

instituciones y otros organismos. Con ello, ha conseguido impulsar el desarrollo de 

actividades del museo. En el año 2018, sus patrocinadores han apoyado varios 

proyectos museísticos, tales como “el programa de atención al visitante, la conservación 

y restauración de obras de la Colección, la organización de exposiciones temporales, en 

particular una sobre el escritor y poeta portugués Pessoa, con el título de Todo arte es 

una forma de literatura (2018); otra sobre la pintora surrealista norteamericana 
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Dorothea Tanning, titulada Detrás de la puerta invisible, otra puerta (2018), y otra más 

sobre artistas extranjeros entre 1944 y 1968, titulada: París pese a todo (2018-2019). 

Además de ello, es digno de destacar el desarrollo de programas educativos y 

actividades culturales, así como el desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos como 

la implementación de la red WiFi del Museo”63.  

   Debido a que no disponen de datos públicos que muestren los ingresos por 

patrocinio en los otros tres museos elegidos, a continuación, se presenta una evolución 

de los ingresos por patrocinio en el Museo Reina Sofía. 

 

Gráfico 11: Evolución de los ingresos por patrocinio (incluyendo ingresos en especie) 

desde 2015 hasta 2018 

 

Fuente: Memoria del Museo Reina Sofía 

 

   Se puede ver en esta tabla que el patrocinio representa una gran proporción del 

ingreso total, con un 30.4%, 34.8%, 26.6% y 22.9%, respectivamente, en cuatro años. 

Es la segunda mayor fuente de ingresos propios después de las entradas. Los principales 

patrocinadores y colaboradores del Museo Reina Sofía son, en su mayoría, grandes 

                                                        
63 Información proveniente de la memoria del Museo Reina Sofía 2018. 
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empresas locales, bancos y fundaciones, que donan alrededor de 3 millones de euros al 

museo cada año y ayudan a difundir la imagen, las colecciones y las actividades 

culturales del museo. El patrocinio del Museo Reina Sofía se divide en tres partes: 

Patronos Corporativos, Patrocinadores y Colaboradores. A continuación, se hace una 

lista de 2018. 

 Patronos Corporativos: Fundación Banco Santander, Fundación MAPFRE, 

Fundación Mutua Madrileña, Telefónica, Inditex, Real Asociación de Amigos del 

Museo Reina Sofía. 

 Patrocinadores: Abertis, Bank of America Merrill Lynch, Comunidad de Madrid, 

Estrella Damm y la Fundación Damm, COPE, El País, La Fundación EDP, 

illycaffè, La Fundación Bancaria “la Caixa”, el Ministerio de Fomento--la 

Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, Unidad Editorial. 

 Colaboradores: Acción Cultural Española, AC/E, Adif, Bankia, Embajada de 

Colombia, Embajada de Portugal, Fidelidade Seguros, Fundación Daniel y Nina 

Carasso, Fundación Iberdrola, Fundación Vivanco, Goethe-Institut, Iberia, Institut 

français dEspagne,  Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Sothebys,  Turismo de 

Portugal. 

 

   Los patrocinadores y colaboradores del Museo Arqueológico Nacional de Madrid 

son empresas, fundaciones e instituciones, tales como: Asisa, Samsung, Fundación 

Mutua Madrileña, Bolsas y Mercados españoles, Acciona, Fundación Palarq, Correos, 

Fundación Gaselec, Empty, Fundación Endesa, Fundación Orange y Cintra. Gracias al 

apoyo de todos ellos, aportando financiación, se promueve el desarrollo de los diversos 

programas de funcionamiento del Museo. 

   El Museo Nacional de China y el Museo Nacional del Arte de China han establecido 

relaciones de cooperación con compañías comerciales con la esperanza de lograr el 

objetivo de beneficio mutuo. Sin embargo, como no se publica la información en la 
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página web oficial ni otros sitios, aquí no hay manera alguna de poder elaborar una lista 

con todos los nombres de los colaboradores y patrocinadores. 

   Además, con respecto al patrocinio del museo, debemos prestar atención a una 

pregunta, que es si al elegir empresas patrocinadoras, debería considerarse si sus 

comportamientos y valores éticos concuerdan con el museo. Es responsabilidad del 

museo investigar los socios actuales y potenciales para comprender sus estándares 

éticos, garantizando así que la confianza del público en el museo no sea decepcionante 

y que los intereses del museo no se vean comprometidos. Si no cumplen con los 

requisitos del museo, debe considerar buscar otros colaboradores o patrocinadores. A 

título de ejemplo, en el año 2016, en el Museo Británico se han opuesto muchos 

miembros de la organización a la defensa del medio ambiente debido a la cooperación 

con la compañía petrolera BP (British Petroleum). Al respecto, la portavoz de 

Greenpeace Elena Polisano declaró: “BP patrocina el Museo Británico para limpiar su 

imagen, pulir su reputación y asegurarse el acceso a los políticos”64, y creía que la 

colaboración con esta empresa debería finalizar. 

2.4.4  La venta de entradas 

  Las tarifas de entradas son una fuente importante de ingresos para los museos. Los 

principales museos del mundo tienen sus propias estrategias de precios. En el año 2008 

los Ministerios de Hacienda y de Cultura de China decidieron que las entradas a los 

museos fueran gratuitas. Hasta la fecha, la mayoría de los museos chinos fueron 

incorporando progresivamente esta política. Además, los museos controlan el número 

de visitantes a través de la reserva gratuita on-line. Por otra parte, los museos españoles 

siguen con sus propias estrategias de precio que van ajustando según distintos criterios 

(exposiciones temporales o especiales… etc.). 

                                                        
64 “El Museo Británico cierra por una protesta de Greenpeace contra el patrocinio de BP”, 19 de mayo 
de 2016, en EFE. Disponible en: 
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-museo-britanico-cierra-por-una-protesta-de-greenpeace-
contra-patrocinio-bp/10005-2930401 

https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-museo-britanico-cierra-por-una-protesta-de-greenpeace-contra-patrocinio-bp/10005-2930401
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-museo-britanico-cierra-por-una-protesta-de-greenpeace-contra-patrocinio-bp/10005-2930401
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   El siguiente cuadro es una comparación de tarifas de entradas de estos cuatros 

museos.   

Tabla 6: Comparación de tarifas de entrada (2019) 

 Museo Nacional 

Centro de Arte Reina 

Sofía  

Museo 

Arqueológico 

Nacional 

(Madrid) 

Museo 

Nacional de 

China 

Museo 

Nacional de 

Arte de China 

Entrada 

individual 

general 

10,00 € 

Incluye visita a todo el 

Museo (Colección y 

exposiciones 

temporales) 

3,00 € Gratuita Gratuita 

Exposiciones 

temporales 

Gratis Gratis Algunas 

exposiciones no 

son gratis 

Algunas 

exposiciones no 

son gratis 

Entrada 

gratuita con 

acreditación 

Sí hay  No hay Gratuita Gratuita 

Entrada 

reducida  

Reducción de 50% 1,50 € Gratuita Gratuita 
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Tarifas para 

grupos 

1. Grupo con entrada 

general: 

8€ + gastos de gestión   

2. Grupo con entrada 

reducida:  

5€ + gastos de gestión. 

(colectivos de carácter 

cultural, tales como 

fundaciones, 

asociaciones, 

instituciones y centros 

culturales etc.). 

3. Grupo con entrada: 

gratuito.  

(gratuita educativo y 

grupo de personas con 

discapacidad). 

 

 

1. Grupos 

turístico: 

Reducción de 

50%  

2. Grupo 

educativo: 

Entrada gratuita 

Gratuita Gratuita 

Días de 

entrada 

gratuita  

Sí hay  Sí hay Gratuita Gratuita 

Otras entradas Entrada combinada:  

15.5€(Incluye la 

entrada individual 

general y el alquiler de 

una audio-guía). 

Entrada individual 

general válida para 

dos visitas:  

Entrada 

reducida al 

50 % con el 

Programa 

Museos en 

Red. 

RENFE：Esta 

oferta será 

válida 48 horas 
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15.5€ (Permite 

realizar dos visitas al 

Museo a lo largo de un 

año contado a partir del 

día de la primera 

visita). 

Venta anticipada 

(online): 

8€ + gastos de gestión. 

antes de la 

salida y después 

de la llegada. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los sitios webs oficiales  

  A través de esta comparación de tarifas para las entradas de estos cuatro museos, se 

ve que cada país tiene sus propias estrategias. Los dos museos españoles tarifican en 

función de distintos criterios (edad, grupos, tipo de exposición, etc.). Sin embargo, los 

dos museos chinos objeto de este estudio, salvo para algunas exposiciones temporales, 

generalmente con obras extranjeras, no cobran nada debido a la política aplicada por 

los Ministerios de Hacienda y de Cultura de China desde el año 2008. 

   Además de los precios básicos, los dos museos españoles elegidos ofrecen abonos.  

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ofrece un abono Paseo del Arte, válido 

para hacer una visita a las colecciones de los tres museos: Museo Thyssen-Bornemisza, 

Museo Nacional del Prado, y Museo Reina Sofía, y para algunas exposiciones 

temporales de los dos últimos museos. La validez de este abono es de 1 año, con un 

precio de 29,60 € (el año 2019). 

   Sin embargo, la visita al Museo Arqueológico Nacional está incluida en 4 tipos de 

abonos diferentes: abono para ocho museos de la ciudad de Madrid (16,00 €), abono 

para cuatro museos de la ciudad de Madrid (8,00 €), abono para museos de Toledo (5,00 

€) y abono para museos de Valladolid (5,00 €). 

   Por otra parte, en España existe la Tarjeta Anual de Museos Estatales. Con esta 

tarjeta se pueden visitar tantas veces como se quiera los museos estatales adheridos a 

este programa de “tarjeta museística”. Tiene una validez de un año desde la fecha de 
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compra. Cuesta 36,06 €. El Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía y el Museo 

Arqueológico Nacional son unos de los museos que se incluyen en esta tarjeta.  

   Como los dos países establecen diferentes estrategias para el precio de entradas para 

los museos, hago a continuación una comparación porcentual de los ingresos por 

entradas. Excluyo el Museo Arqueológico Nacional al no disponer de datos oficiales, 

por eso esta comparación será entre los otros tres museos. 

 

Gráfico 12: Porcentaje que las entradas ocupan los ingresos propios totales  

desde 2015 hasta 2018 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información de Memorias del Museo Reina Sofía 

 en el año 2015, 2016, 2017 y 2018 

 

   Según la tabla, podemos observar que la venta de entradas es una fuente de ingresos 

relevante para el Museo Reina Sofía, supongo también para la mayoría de los museos 

españoles, que superó alrededor del 35% de los ingresos totales entre los años 2015 y 

2018 y sigue subiendo, demostrando que los ingresos por entradas son importantes para 

el Museo Reina Sofía. 
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   En cuanto a estos dos museos chinos, al no obtener ingresos por venta de entradas, 

no es un factor que afecte a sus ingresos, por lo cual han comenzado a buscar otras 

fuentes para su mantenimiento. 

   En el siguiente capítulo “propuestas personales”, realizaré un análisis concreto 

sobre si los museos deben implementar la entrada gratuita o no. 

2.4.5  Productos de Merchandising  

   En las últimas dos décadas, muchos países han estado reduciendo sus recursos 

financieros debido a la recesión económica mundial. Como resultado, muchos museos 

comenzaron a buscar sus propias fuentes de fondos. Además de los ingresos de la venta 

de entradas y la recaudación de fondos por otros medios, los restaurantes y tiendas se 

han convertido en dos canales principales para conseguir ingresos adicionales, así como 

para satisfacer las necesidades de los visitantes.  

   Por otro lado, la influencia de la industria cultural y creativa está aumentando 

considerablemente y los museos se han visto afectados e involucrados en ella, por lo 

tanto, muchos museos han empezado a desarrollar vigorosamente sus productos de 

merchandising.  

   Los productos de merchandising, como un derivado de las colecciones y 

exposiciones, con sus ventajas únicas culturales, interesantes, modernas y prácticas, son 

un puente entre el museo y el público, y desempeñan un papel importante en su 

interacción. Además, los productos de merchandising también son una fuente 

importante de ingresos para los museos.  

   Los mejores en este campo son el Museo Británico y el Museo Metropolitano de 

Arte de Nueva York. Desde finales de 2001, el Museo Británico ha estado abierto al 

público de forma gratuita, pero el apoyo financiero del gobierno sólo representa el 30% 

de sus ingresos totales. No hay ingresos por entradas, en su lugar, es el negocio propio 

del museo —la venta de los productos de merchandising— cuyos ingresos se han 

convertido gradualmente en la principal fuente para el Museo Británico. Según la 
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noticia publicada en Sohu65, la venta anual de los productos de “recuerdos” del Museo 

Británico llega a 200 millones de dólares (aproximadamente 176 millones de euros). 

   En la misma noticia de Sohu se lee que la venta anual de los productos de 

merchandising del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York asciende entre 400 y 

500 millones dólares (alrededor de un promedio de 400 millones de euros anuales), lo 

que representa el 80% de sus ingresos totales, y el número total de productos 

desarrollados es superior a 20.000. Este museo tiene una gran capacidad para el 

desarrollo de sus objetos de merchandising. Por ejemplo, según el estilo de collares que 

usan los personajes en varias pinturas conocidas, se pueden diseñar una serie de joyas 

para mujeres. Las tiendas de este museo se han convertido en una industria 

independiente ubicada en todo el mundo con un total de 16 tiendas y sólo en la ciudad 

de Nueva York hay 8. Estas tiendas no sólo representan una gran publicidad para el 

museo, sino que también contribuyen a popularizar y extender el arte.  

   Otros dos ejemplos son el Museo del Palacio en Beijing y el Museo Nacional del 

Palacio en Taipéi. Según la noticia de Chinanews66, debido a la creación de una serie 

de productos de merchandising, junto con la aplicación de canales de ventas por internet, 

en 2017, la venta de objetos de merchandising del Museo del Palacio en Beijing superó 

los mil millones de yuanes (aproximadamente 125 millones de euros). En cuanto al 

Museo Nacional del Palacio en Taipéi, tiene más de 4.000 referencias de productos de 

merchandising y genera un promedio de 28 millones de euros de ingresos en los últimos 

años, que ocupa más de 50% de los ingresos totales67. 

 

 

                                                        
65 “Cómo desarrollar los productos culturales y creativos de los museos extranjeros” (国外博物馆文创

产品如何用文化“卖萌”), 2 de enero de 2018, en Sohu,  
Disponible en: http://www.sohu.com/a/214249890_488901 
66 Jiang yuwei: “El negocio del museo: el ingreso de los productos de Merchandising del Museo de 
Palacio Nacional en el año pasado superó a los mil millones de yuanes” (博物馆的生意经：故宫文创

产 品 去 年 收 入 超 10 亿 ), 25 de Julio de 2018, en Chinanews. Disponible en 
http://www.chinanews.com/cul/2018/07-25/8578252.shtml 
67 “Cómo se desarrollan los productos de Merchandising de los museos” (博物馆文创产品如何突

围?) en 2018, en Tencent. Disponible en: https://new.qq.com/omn/20180720/20180720A07RU6.html 

http://www.sohu.com/a/214249890_488901
http://www.chinanews.com/cul/2018/07-25/8578252.shtml
https://new.qq.com/omn/20180720/20180720A07RU6.html
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Gráfico 13: Comparación en los ingresos de los productos de Merchandising (2017) 

 
Fuente: Los datos se han obtenido de Sohu.com y Chinanews  

 

   En los últimos años, el gobierno chino ha comenzado a decretar una serie de 

políticas y regulaciones para fomentar el desarrollo de los productos culturales y 

creativos de los museos. En marzo de 2014, el Consejo de Estado de China emitió una 

regulación: “Varias opciones sobre la promoción del desarrollo integrado con 

industrias relevantes de Creatividad Cultural y Servicios de diseño” (关于推进文化

创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见), lo que marcó la integración de 

la creatividad cultural y las industrias relacionadas como una estrategia nacional.  

   El 20 de marzo de 2015, se implementó oficialmente el “Reglamento de los museos” 

(博物馆条例), aclarando que los museos pueden participar en actividades comerciales, 

combinando la creatividad cultural, el turismo y otras industrias, y alentando a los 

museos a recaudar fondos a través de múltiples canales para promover su propio 

desarrollo. Esto proporciona garantías legales para el desarrollo de productos de 

merchandising del museo, y lo empuja hacia lo que podríamos llamar el “carril rápido”. 
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   En marzo de 2016 se publicó otra normativa: “Opiniones orientadoras sobre el 

fortalecimiento del trabajo del patrimonio cultural” (关于进一步加强文物工作的指

导意见), abogando por el vigoroso desarrollo de los productos culturales y creativos 

del museo y para alentar al “capital social” a participar ampliamente en operaciones 

I+D, y otras actividades. 

   En febrero de 2017, la Administración Estatal de Patrimonio Cultural propuso los 

objetivos a desarrollar para 2020 en el “Esquema del 13º Plan quinquenal para el 

desarrollo del patrimonio cultural” (国家文物事业发展“十三五”规划): Crear 50 

marcas de productos culturales y creativos de museos；establecer 10 bases de I+D para 

productos culturales y creativos de museos; llegar a 50 entidades de patrimonio cultural 

y empresas con ventas anuales de más de 10 millones de yuanes en productos culturales 

y creativos, entre ellos, más de 20 con ventas anuales superiores a 20 millones de yuanes. 

   Con el apoyo de la política y el capital, los productos culturales y creativos de los 

museos chinos han logrado un desarrollo sin precedentes que también fue la gran fuerza 

impulsora para que la venta de productos de merchandising del Museo Nacional del 

Palacio de Beijing alcanzara los 1.000 millones de yuanes (125 millones de euros) en 

2017. Además de este museo, muchos otros museos chinos también han visto el enorme 

potencial de desarrollar productos de merchandising y se han unido gradualmente al 

equipo en los últimos años, con la esperanza de poder obtener muchos ingresos para el 

museo de esta manera. Según el Informe Anual del Museo de Shanghai 201768, a finales 

de 2017 el número total de productos de merchandising de todos los museos de 

Shanghai superó los 12.000, de los cuales 1.085 son productos recién desarrollados, y 

la venta anual fue de 49,21 millones de yuanes. Sólo el Museo de Shanghai logró ventas 

de 38,62 millones de yuanes, especialmente los productos de merchandising diseñados 

y desarrollados por el Museo de Shanghai para la exposición itinerante del Museo 

Británico69 fueron los productos más vendidos del año. 

                                                        
68 Informe Anual del Museo de Shanghai 2017.  
Disponible en: http://wgj.sh.gov.cn/Attach/Attaches/month_1805/201805150225216282.pdf 
69 La exposición itinerante organizada por el Museo Británico: “A history of the world in 100 objects” 
en 2017 en Shanghái. 

http://wgj.sh.gov.cn/Attach/Attaches/month_1805/201805150225216282.pdf
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   En España, aunque los productos de merchandising también han recibido buena 

acogida en los últimos años, no es la principal fuente de ingresos. Según la noticia 

publicada en CincoDías 70 , la tienda del Museo Thyssen-Bornemisza facturó tres 

millones de euros en 2015 por vía del comercio online. En el Museo Guggenheim de 

Bilbao cerca del 10% de los ingresos de la pinacoteca proceden de la venta de objetos 

de tiendas. Las ventas de la tienda del Museo de Prado en 2014 superaron los cinco 

millones de euros, con un crecimiento del 6% respecto al año anterior. 

   En cuanto a los cuatro museos elegidos en esta tesis, el Museo Nacional de China 

es el más desarrollado respecto a los productos de merchandising, aunque no alcanza 

los mil millones de yuanes de ingresos anuales del Museo Nacional del Palacio de 

Beijing. El Museo Nacional de China posee 5 tiendas que venden recuerdos 

relacionados con las piezas del museo y dispone de puestos de venta de libros. Aunque 

no tiene su propio canal de venta on-line, en 2017 colaboró con la mayor compañía de 

comercio electrónico de China: el grupo Alibaba, y ocupó el tercer lugar en el ranking 

de ventas. Al final de 2018, generó un total de 792 millones de yuanes (99 millones de 

euros) en ventas71. En la actualidad hay casi 3.000 productos que contienen elementos 

de colecciones y de marcas desarrolladas por el Museo Nacional de China; en 2018 

autorizó la propiedad intelectual, contratando a los diseñadores nacionales y extranjeros 

más conocidos para desarrollar más de 70 productos nuevos.  

   Por supuesto, no todos los museos chinos venden mucho merchandising, no quieren 

asumir los riesgos del desarrollo de productos y tampoco disponen de fondos suficientes, 

por lo tanto, es imposible invertir esfuerzos y recursos materiales para su desarrollo. El 

otro museo chino elegido en esta tesis, el Museo Nacional de Arte de China es un 

ejemplo. Dispone de sólo una tienda y una librería pequeña con pocos artículos, no 

                                                        
70 “Una fuente de ingresos adicional: El rentable negocio de las tiendas de los museos”, 21 de marzo 
de 2016, en CincoDias.  
Disponible en: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/03/20/sentidos/1458499584_748888.html 
71 “Los productos culturales y creativos del museo se están desarrollando rápidamente” (博物馆文创

相继爆红), 27 de marzo de 2019, en Beijing Haidian Cultural Creative Industry Association. 
Disponible en: http://www.chuangyi.org.cn/html/cyfz/detail_2019_03/27/2188.html 
  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/03/20/sentidos/1458499584_748888.html
http://www.chuangyi.org.cn/html/cyfz/detail_2019_03/27/2188.html
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tiene ningún canal de venta on-line, y es el que menos variedad de productos de 

merchandising ofrece. 

   En cuanto a los dos museos españoles de esta tesis, el Museo Reina Sofía y el Museo 

Arqueológico Nacional, según mis visitas a las tiendas y consultadas sus páginas 

oficiales por internet, los objetos de las tiendas son principalmente “recuerdos” 

tradicionales, tales como tarjetas postales, libros, camisetas, imanes, etc., pero es 

palpable que faltan nuevas ideas. Aunque los datos referentes a la venta de productos 

de merchandising de estos dos museos no están disponibles, podemos también hacer un 

resumen desde los siguientes aspectos: 

   La tienda del Museo Reina Sofía tiene más variedad que el Museo Arqueológico 

Nacional, disponiendo además de tienda online, en la cual se venden artículos 

relacionados con las colecciones del museo y diseños propios. Además, el museo tiene 

una librería especializada en humanidades con más de 65.000 títulos, dedicados en gran 

parte al arte y contiene toda la bibliografía relacionada con las exposiciones y 

actividades del Museo. 

   El Museo Arqueológico Nacional tiene una tienda-librería donde se pueden 

encontrar reproducciones y artículos de joyería, papelería, decoración, además de una 

amplia selección de libros relacionados con las colecciones del museo. 

   Obviamente, en contraste con el Museo Nacional de China, estos dos museos 

españoles también necesitan desarrollar sus productos de merchandising, inyectando el 

concepto de la creatividad para aumentar los ingresos del museo y difundir su imagen 

cultural. 

2.4.6  Otros ingresos del museo 

   Además de la consabida subvención gubernamental, donaciones, patrocinio, venta 

de entradas, venta de productos de merchandising, los ingresos provienen de otras 

actividades que también son fuentes importantes para los museos. 
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(1) Alquiler de espacios 

   Este servicio aporta gran cantidad de fondos para los museos. En la actualidad, 

muchos museos reciben a empresas, instituciones, y particulares para organizar sus 

eventos, tales como reuniones de negocios, congresos, cócteles, cenas de gala y otras 

actividades sociales y culturales. 

   Desde hace varios años el Museo Reina Sofía abrió sus espacios para dar posibilidad 

de alquilerlos, con el fin de incrementar sus ingresos propios a través de esta actividad. 

A título de ejemplo, en 2017 el Museo cobró más de 12.000 euros por alquilar una hora 

el Palacio de Velázquez. En el Palacio de Cristal, el otro edificio situado en el Parque 

del Retiro cuya gestión recae asimismo en el Museo Reina Sofía, el precio del alquiler 

asciende a 7.000 euros por hora. Los dos auditorios, la sala de protocolo también pueden 

ser alquilados por una tarifa que asciende a 2.000 euros la hora72. 

   Respecto al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, según las tarifas de 2018 de 

su página web, para la utilización del salón de actos se deberá pagar hasta 1.906 euros; 

y para salas de protocolo, hasta 3.050 euros.  

   En China, el alquiler de espacios se concentra en los museos privados. Esto se debe 

a que, a partir de 2011, el Estado reforzó la estricta regulación para los espacios de 

alquiler de los museos públicos para evitar comportamientos irregulares en el proceso 

de alquiler. 

   En uno de los cuatro museos elegidos en este trabajo, el Museo Nacional de Arte de 

China, su mayor fuente de ingresos propios proviene del alquiler de salas de 

exposiciones. Es un museo de arte contemporáneo que organiza principalmente 

exposiciones temporales que se renuevan con alta frecuencia (alrededor de 100 

exposiciones se pueden organizar cada año). Entre todos los museos de Beijing, este 

museo cobra la tarifa más baja para alquilar salas de exposiciones, lo que proporciona 

                                                        
72 Los datos provienen de Europa Press 2017. Disponible en: 
https://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-reina-sofia-cobra-mas-12000-euros-
alquilar-hora-palacio-velazquez-tarifas-20171207133627.html 

https://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-reina-sofia-cobra-mas-12000-euros-alquilar-hora-palacio-velazquez-tarifas-20171207133627.html
https://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-reina-sofia-cobra-mas-12000-euros-alquilar-hora-palacio-velazquez-tarifas-20171207133627.html
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oportunidades para que muchos artistas expongan sus obras, mientras, por otro lado, el 

Museo obtiene fondos ciertos. 

   A continuación, se presenta un gráfico del alquiler de espacio del Museo Reina 

Sofía. En el caso de los otros tres museos, no hay datos oficiales disponibles.  

 

Gráfico 14: Ingresos por alquiler de espacios del Museo Reina Sofía 2014-2018 (euros) 

 
Fuente: Memoria del Museo Reina Sofía 

 

   El 2017 fue un año de aumento de esta actividad, que ha sido del 102% de 

incremento de ingresos por alquiler de espacios con respecto al 2016. Según dice la 

Memoria, el número de eventos realizados en 2018 aumentó en un 2,04% con respecto 

al 2017, pero los ingresos disminuyeron un 20,37%. Las razones pueden ser lo que he 

mencionado arriba, es decir, que en 2017 este museo realizó muchos eventos de alquiler, 

incluyendo el cobro de 12.024 euros por alquilar una hora el Palacio de Velázquez. 

(2) El consumo en restauración  

Los restaurantes y cafeterías suponen también un ingreso importante para los 

museos. Entiendo que sobre todo los museos chinos, al no obtener ingresos por venta 

de entradas, deberían de prestar más atención a esta fuente de financiación.  
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   Para resaltar el concepto “humanización” del museo, se deben proporcionar 

servicios suficientes en restauración acordes con las necesidades reales del público. 

Cuanto más completo sea el servicio, más satisfecho quedará el cliente con el resultado 

de la visita al museo.   

   Los museos están constantemente en proceso de expansión y el número de visitantes 

se está incrementando, lo que aumenta la demanda de servicios, especialmente en el 

área de descanso y el área de restauración. Por lo tanto, estos servicios deben de 

optimizarse, con el fin de mejorar la satisfacción del público y que sea una fuente 

importante de ingresos para los museos. 

   A continuación, hago una comparación sobre los restaurantes y cafeterías entre los 

cuatro museos elegidos para analizar la influencia del servicio de restauración en los 

ingresos del museo.  

Tabla 7: Comparación del número y precio medio de restaurantes y cafeterías 73 

 Museo Nacional 

Reina Sofía 

Museo 

Arqueológico 

Nacional 

Museo Nacional 

de China 

Museo Nacional 

de Arte de China 

Número 1 restaurantes 

(Arzábal) 

y 1 cafetería 

Restaurante 

(Nubel) 

1 cafetería  2 cafeterías  1 cafetería  

Precio medio 4 € 3 € 7 € 6.5 € 

                                                        
73 Las tablas de precios se han elaborado a partir de la visita personal a los museos y concretamente a 
las cafeterías de los museos. 
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Variedad de la 

comida 

Muchos de todos 

los tipos 

Regular Poca variedad Poca variedad 

Fuente: Elaboración propia  

Podemos observar que, de estos cuatro museos, el Museo Reina Sofía tiene dos 

restaurantes y cafeterías de alta calidad con amplias ofertas gastronómicas para 

completar la experiencia del visitante al museo. El servicio de restauración de este 

museo ofrece cafés, vinos, pinchos, tartas, etc., y también ofrecen almuerzos y cenas. 

Sin embargo, los otros tres museos sólo disponen de cafeterías y ofrecen comida 

sencilla. Por este motivo, en la tabla comparo solamente el precio medio de una 

merienda (un café o té y una tarta o tostada), posibilidad de restauración que ofrecen 

los cuatro museos objeto de estudio.  

Después del acceso gratuito de la mayoría de los museos chinos, los ingresos por 

restauración deberían de ser más valorados. Por un lado, mejoraría la experiencia de los 

visitantes al museo, y, por otro lado, aliviaría la presión financiera. Sin embargo, la 

relación calidad-precio y el servicio deficiente son un obstáculo.  

Las cafeterías de estos dos museos chinos elegidos, sobre todo el Museo Nacional 

de China, están la mayor parte de tiempo vacías. Mientras en el caso de los dos museos 

españoles mencionados, a menudo están llenas, como he tenido ocasión de comprobar 

personalmente en las periódicas visitas a estos museos.  

Según la comparación, se ve que el precio medio de las cafeterías de los dos museos 

chinos es mucho más alto que el de los dos españoles, casi el doble. Sin embargo, el 

salario medio de los chinos es mucho más bajo que el de los españoles. De acuerdo con 

la información de Expansión74 y de la Oficina Nacional de Estadística de China75, al 

                                                        
74 http://www.expansion.com/economia/2017/05/10/5912cf25e5fdea28168b45e3.html 
75 http://www.stats.gov.cn/was5/web/search?channelid=288041&andsen=平均工资 
   La Oficina Nacional de Estadísticas de la República Popular de China es una agencia directamente 
dependiente del Consejo de Estado de la República Popular China encargada de recopilar y publicar 
estadísticas relacionadas con la economía, la población y la sociedad de la República Popular de China 
en niveles nacionales y locales. 

http://www.expansion.com/economia/2017/05/10/5912cf25e5fdea28168b45e3.html
http://www.stats.gov.cn/was5/web/search?channelid=288041&andsen=%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%B7%A5%E8%B5%84
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cierre del 2016 el salario medio de España ha sido 1.636 euros al mes, y el de China era 

768.5 euros mensuales, lo que significa que no llegó a la mitad del salario medio de 

España. Como los precios son altos y el salario bajo, además de que los alimentos son 

de baja calidad, los chinos no suelen gastar dinero en los restaurantes y cafeterías de los 

museos, al contrario que los españoles. 

   Precisamente por esa descompensación entre salario y precios de servicios en los 

museos, es mi intención ahondar más adelante en este aspecto y hacer propuestas 

atractivas en la parte de propuestas personales sobre los precios en los museos chinos 

que pudieran contribuir a aumentar la satisfacción del visitante. 

(3) El consumo en guías   

   Generalmente, los guías no han recibido suficiente atención como fuente de 

ingresos en comparación con la venta de entradas, la comida y los productos de 

merchandising. Pero en realidad la oferta de guías atrae una gran cantidad de ingresos 

para algunos museos. A continuación, proporciono una tabla para comparar la tarifa de 

precios de diferentes tipos de guías de los cuatro muesos, con el fin de justificar su 

contribución. 

Tabla 8: Comparación de ingresos de guías  

 Museo 

Nacional Reina 

Sofía 

Museo 

Arqueológico 

Nacional 

Museo Nacional 

de China 

Museo 

Nacional de 

Arte de 

China 

Tipo Audio-guía, 

radioguía, APP 

y  

Mediadores 

 

Guía multimedia 

y APP  

Audio-guía, APP, 

guía profesional 

y guía voluntario 

Audio-guía 
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Fuente: Elaboración propia en base a la información de sitios webs oficiales 

 

   A través de esta tabla, se ve que el Museo Nacional de China contiene más tipos de 

guías que los otros tres museos elegidos: la audio-guía, la APP para los móviles, guía 

profesional y guía voluntario. Pero los dos museos españoles tienen proyectos creativos. 

Por un lado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha realizado un proyecto 

nuevo de mediación cultural76, y, por otro lado, el Museo Arqueológico Nacional de 

Madrid es el único que ha utilizado herramientas multimedia77. Estos dos museos son 

muy competitivos en el servicio de guías. Respecto al Museo Nacional de Arte de China, 

sólo tiene audio-guía tradicional. 

                                                        
76 Es un servicio gratuito, ofrecido por un grupo de mediadores culturales para asesorar al visitante que 
lo requiera, resolver las dudas, realizar visitas comentadas e informar al visitante sobre las actividades 
etc. 
77 Es un dispositivo que mejora las prestaciones de las tradicionales audio-guías, transmitiendo la 
información sobre la exposición en diversos formatos: texto, imagen, vídeo y audio. 

Precio Audio-guía:  

general 4,5 €; 

para estudiantes 

3,5 €, para 

grupos 2,50 € y 

para amigos 

Museo Reina 

Sofía 2,50 € 

Radioguía: 1 € 

Mediadores: 

gratis 

 

Guía 

multimedia: 2 € 

Las guías son 

gratuitas para 

personas con 

discapacidad 

visual o auditiva. 

App: gratis 

Audio-guía: 4 € 

App: 5 €, 8 horas 

Guía 

profesional:  

Para las 

exposiciones 

permanentes 15 € 

/ hora, para las 

exposiciones 

temporales 25 € / 

hora, y para las 

explicaciones en 

otros idiomas 

(excepto chino) 

30 € /hora 

gratis 



139 
 

   Respecto al precio de los guías, según la comparación, excepto el Museo Nacional 

de Arte de China, que no cobra tarifas, los otros tres museos disponen de los servicios 

de guía de pago, sobre todo el Museo Nacional de China. La opción de utilizar los 

servicios de un guía profesional es bastante cara para las exposiciones permanentes, a 

15 € / hora; para las exposiciones temporales, 25 € / hora, y para las explicaciones en 

otros idiomas (excepto chino), 30 € /hora, y la audio-guía y la App de este museo 

también cobra una tarifa de 4€y 5€ respectivamente. 

   En cuanto a los dos museos españoles, el coste de alquilar una audio-guía tampoco 

es barato, especialmente en el Museo Reina Sofía, que cobra 4,5 euros, igual que para 

tomar un café y una tostada en la cafetería del museo. 

   Todo esto demuestra que ofrecer servicio de guías es una fuente importante de 

ingresos para muchos museos. Sin embargo, debido a su alto precio en algunos museos, 

hace que muchos visitantes renuncien a esta opción. Por lo tanto, considero que se 

debería de encontrar un punto de equilibrio entre el precio del guía y la promoción de 

su uso. 

2.5  Servicios públicos en los museos 

   En la larga historia de los museos, las colecciones han sido el elemento central. Más 

tarde se llevaron a cabo alrededor de las colecciones las tareas de conservación, 

preservación, investigación y otros trabajos. Entrando el siglo XX, el ámbito académico 

museístico comenzó a discutir la importancia de las “personas”. Aunque las 

exposiciones y las coleciones son un apoyo fundamental para establecer una buena 

imagen para el museo, “otros servicios públicos, como cafeteria, lavabos o tiendas, 

juegan un papel importante como puntos de encuentro entre el museo y el público”78. 

   Desde principios del siglo XXI, “servir al público” es el objetivo principal de 

muchos museos. Respetar y comprender a los visitantes, y satisfacer sus necesidades es 

                                                        
78 BELCHER, Michael: Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el museo, Gijón: Ed. 
Ediciones Trea, 1994. pp 39-40. 
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el enfoque del trabajo del museo de hoy. Desde la mejora de las instalaciones, la 

atención a grupos especiales, hasta la difusión de la cultura y la popularización de la 

educación79, todos estos conceptos se reflejan en los museos de hoy.  

2.5.1  Comparación de servicios públicos entre cuatro museos  

   Un servicio bien encaminado puede ser una excelente estrategia para que un museo 

logre posicionarse en la mente de los visitantes. De esta forma, un excelente servicio 

atrae y proporciona una alta satisfacción al cliente. Y este debe ser, en definitiva, uno 

de los objetivos principales de un museo. En las siguientes tablas se muestra la 

comparativa de los contenidos de servicios públicos de los cuatro museos.  

a)  Infraestructuras, instalaciones y servicios básicos 

Tabla 9: Comparación de infraestructuras, instalaciones y servicios básicos  

 Museo Nacional 

Centro de Arte 

Reina Sofía  

Museo 

Arqueológico 

Nacional 

(Madrid) 

Museo Nacional 

de China 

Museo Nacional 

de Arte de China 

Transporte 20 líneas de 

Autobuses 

urbanos, 1 línea de 

tren y 2 líneas de 

metro 

18 líneas de 

Autobuses 

urbanos, 5 líneas 

de tren y 2 líneas 

de metro 

50 líneas de 

Autobuses 

urbanos y 2 

líneas de metro. 

No hay tren 

16 líneas de 

Autobuses 

urbanos y 3 líneas 

de metro. No hay 

tren 

                                                        
79 De hecho, en las llamadas actividades educativas de los museos es un elemento fundamental el dar a 
conocer a grupos de escolares el contenido de los museos, para enseñarles a “ver” y a apreciar el arte, 
una actividad sin la que hoy día no se entendería la importante labor de los museos. Actividad que, por 
otro lado, no es tan antigua, pues hasta bien entrado el siglo XX, la visita a los museos era, por regla 
general, un asunto de adultos. 
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Aparcamientos 2 aparcamientos 

públicos de 

vehículos y 2 de 

bicicletas 

2 aparcamientos 

públicos de 

vehículos y 1 

Carril bici   

6 aparcamientos 

públicos de 

vehículos y 2 de 

bicicletas 

1 aparcamiento 

público de 

vehículos, no hay 

para bicicletas 

Centro de 

información  

√ √ √ √ 

Folletos √ √ √  √  

Guardarropa y 

Consigna 

√ √ √ √ 

Fuentes de 

agua 

√ √ × × 

Zona WIFI √ √ √ √ 

Asistencia 

sanitaria 

√ × √ × 

Quejas y 

sugerencias 

√ × √ × 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de sitios web oficiales 

 

   El problema del transporte siempre es un gran reto para los chinos. Beijing tiene 

más de 21.500.000 habitantes y la densidad de población es 1.289 hab/km², casi 3.5 

veces la de Madrid (según datos del INE de 2016, la Comunidad de Madrid cuenta con 
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6.442.356 habitantes y con 802 habitantes por km²). Por eso, aunque el Museo Nacional 

de China tiene 50 líneas de autobuses para poder acceder a él, debido al enorme 

volumen de tráfico y a que el número de plazas de aparcamiento es limitado, los 

visitantes prefieren el metro, aunque sólo lleguen 2 ó 3 líneas a la zona. En cuanto al 

Museo Nacional de Arte de China, la estación de metro más cercana está a un kilómetro 

a pie del museo. Sin embargo, en Madrid es relativamente fácil acceder a los museos 

porque además de autobuses y metro tienen más opciones como cercanías y carril bici 

y más plazas de aparcamiento.  

   En cuanto a los aparcamientos, el Museo Reina Sofía tiene un convenio con 2 

aparcamientos públicos para vehículos y 2 de bicicletas; el Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid tiene dos aparcamientos públicos para vehículos; el Museo 

Nacional de China cuenta con seis aparcamientos públicos de vehículos y dos de 

bicicletas; y el Museo Nacional de Arte de China tiene sólo un aparcamiento público 

de vehículos, pero ninguno para bicicletas. Aunque el Museo Nacional de China 

dispone de seis aparcamientos, están siempre llenos y es difícil encontrar un lugar para 

aparcar, siendo el motivo principal su ubicación, pues el Museo Nacional de China está 

en la Plaza de Tian’anmen, el centro de la ciudad, y a su alrededor hay otros lugares de 

gran interés, como la Ciudad Prohibida, que atrae a miles de visitantes.  

   Respecto a los servicios básicos para los visitantes, tanto los museos de España 

como los de China tienen centro de información, folletos, guardarropa y consignas, y 

zona de WIFI. En cuanto a asistencia sanitaria, el Museo Reina Sofía y el Museo 

Nacional de China disponen de este servicio. A este respecto, me parece relevante 

resaltar que, en 2018, con motivo del Día Internacional de los Museos, se instalaron 

desfibriladores en los siguientes museos situados en la Comunidad de Madrid: Museo 

Arqueológico Nacional, Museo Nacional de Antropología, Museo Cerralbo, Museo 

Sorolla, Museo del Romanticismo, Museo de América, Museo del Traje y Museo 

Nacional de Artes Decorativas.80 En relación con fuentes de agua potable, sólo existen 

                                                        
80  Proyecto B+Safe, información en: https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-total-museos-
tendran-desfibriladores-bsafe-20180518165706.html 
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en los dos museos españoles. Normalmente los museos chinos disponen de máquinas 

expendedoras de agua mineral, probablemente debido a que la calidad del agua de 

China no es potable, razón por la que se exige hervir el agua corriente antes de su 

consumo.81 

 

b)  Restaurantes y cafeterías  

   Como lugar de ocio, los restaurantes y cafeterías del museo son una parte 

importante del servicio público. Muchos visitantes no pueden completar un recorrido 

largo, por lo tanto, las necesidades básicas deben ser resueltas, proporcionar servicios 

de restauración de alta calidad es un punto al que se debe prestar gran atención. 

   Los españoles están acostumbrados a quedarse de media a una hora para tomar algo 

en las cafeterías de los museos, tal y como he podido comprobar personalmente en las 

numerosas vistas realizadas a los museos españoles, pero los chinos no suelen gastar 

dinero en este tipo de restaurantes y cafeterías, el motivo puede ser la mala relación 

calidad-precio, como ya se ha mencionado con anterioridad. 

 

Tabla 10: Comparación de servicios de restauración 

 Museo Nacional 

Centro de Arte 

Reina Sofía  

Museo 

Arqueológico 

Nacional (Madrid) 

Museo 

Nacional de 

China 

Museo 

Nacional de 

Arte de China 

Número 2 restaurantes y 

cafeterías 

1 cafetería  2 cafetería  1 cafetería 

                                                        
81 Una curiosidad cultural en China es el alto consumo de infusiones acompañando a las comidas. Esto 
se debe precisamente a que el agua corriente no es potable y es necesario hervirla. 
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Variedad de la 

comida 

Desayunos, 

meriendas, tapas 

cafés y cócteles,  la 

comida y la cena 

Desayunos, 

meriendas, aperitivos 

y comidas informales 

Cafés, bebidas 

y té chino 

Cafés y tartas 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de sitios webs oficiales 

 

   Los espacios de restauración del Arqueológico y Reina Sofía de Madrid tienen más 

ventajas que los de China, tanto por la calidad como por la variedad de la comida. El 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía tiene dos restaurantes y cafeterías: Nubel 

y Arzábal. El primero ofrece desayunos, meriendas, tapas cafés y cócteles, y el otro 

ofrece comida y cena. Estos dos tienen sus propias páginas web, los visitantes pueden 

ver todos los tipos de comida y el precio antes de ir.  

   El Museo Arqueológico Nacional de Madrid tiene una cafetería, su oferta incluye 

desayunos, meriendas, aperitivos y comidas informales con ensaladas, ibéricos, 

sándwiches, bocadillos, pizzas y hamburguesas.   

   Sin embargo, en comparación con las cafeterías y restaurantes de los dos museos 

españoles, los de los dos museos chinos tienen poca variedad en la comida, así pues, el 

público en estos espacios de restauración es muy escaso. El Museo Nacional de China 

tiene dos cafeterías y se sirven sólo cafés, bebidas y té chino con un precio mucho más 

alto que los de afuera. Aunque este museo también ofrece unas áreas de descanso, no 

hay cafeterías o restaurantes dentro, sólo disponibles unas máquinas de venta. El otro 

museo chino, Museo Nacional de Arte de China, tiene una cafetería. Después de la 

renovación que se ha llevado a cabo, es perceptible que hay más público que antes.  

Aunque el servicio de restauración de los dos museos españoles es mejor que el 

de los dos chinos en términos de “servicio público”, tanto por la relación calidad-precio 

como por la variedad de la comida, todavía hay mucho espacio para mejorar. Los 

restaurantes y cafeterías del museo necesitan nuevos elementos y características. Cómo 

hacer que los restaurantes difundan también cultura, uno de los retos en el futuro.  
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Figura 37: Las cartas del Nubel  

(Fuente: Página web oficial del Museo Nacional de Reina Sofía) 

 
     Figura 38: Cafetería del Museo Nacional de Arte de China 

(Fuente: Página web oficial del Museo Nacional de Arte de China) 
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c)  Tiendas y librerías 

Tabla 11: Comparación de tiendas y librerías 

 Museo Reina 

Sofía  

Museo 

Arqueológico 

Nacional (Madrid) 

Museo Nacional 

de China 

Museo Nacional 

de Arte de China 

Número  1 tienda, 1 

librería y 1 tienda 

online 

1 tienda--librería  5 tiendas y 

muchos puestos 

que se venden los 

libros 

1 tienda online 

(colabora con 

Alibaba Grupo) 

1 tienda y 1 

librería  

Fuente: Elaboración propia en base a la información de sitios webs oficiales 

 

   Entre los cuatro museos elegidos, el Museo Nacional de China dispone de 5 tiendas 

con una gran variedad de objetos relacionados con las colecciones de los museos y unos 

puestos distribuidos en cada planta para vender libros. Aunque no tiene su propia tienda 

online, se está vendiendo bien en la tienda de Tmall de Alibaba Grupo. 

   De los otros tres museos, el Museo Reina Sofía tiene una tienda, una librería y una 

tienda online; el Museo Arqueológico Nacional de Madrid tiene una tienda−librería; el 

Museo Nacional de Arte de China tiene una tienda y una librería. Las tiendas de estos 

tres museos venden principalmente recuerdos tradicionales, tales como tarjetas postales, 

libros, camisetas, imanes, etc., pero es perceptible que falta la creatividad.  

   Como ya mencioné anteriormente en la parte del merchandising, la venta en las 

tiendas en los museos también es una fuente de ingresos muy importante, por eso es 

necesario mejorar este punto.  
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d)  Guías  

   Generalmente, el lenguaje propio de investigadores, especialistas y eruditos es 

desconocido por los visitantes, debido a la terminología específica, al uso de palabras 

científicas y conceptos teóricos, por lo tanto, lograr una mejor interrelación y una mejor 

comunicación entre los visitantes y la exposición de obras es una tarea muy relevante 

del museo para difundir la cultura y que llegue a todos los estratos sociales sea cual sea 

su formación básica en historia, patrimonio cultural y en historia del arte. 

 

Tabla 12: Comparación de los guías 

         Fuente: Elaboración propia en base a la información de sitios webs oficiales 

 

   A través de esta tabla, se ve una comparativa de guías turísticas entre los cuatro 

museos. El Museo Nacional de China contiene varios tipos de guías: la audio-guía, APP 

para los móviles, guía profesional y guía voluntario. El Museo Arqueológico Nacional 

 Museo 

Nacional Reina 

Sofía 

Museo 

Arqueológico 

Nacional 

Museo Nacional 

de China 

Museo 

Nacional de 

Arte de 

China 

Tipo Audio-guía, 

radioguía, APP 

y  

Mediadores 

 

Guía multimedia 

y APP  

Audio-guía, APP, 

guía profesional 

y guía voluntario 

Audio-guía 

Idiomas español, inglés, 

francés, 

italiano, 

coreano, ruso y 

alemán 

español, inglés, 

francés  

chino, inglés, 

japonés, francés, 

coreano, español, 

ruso y árabe 

chino 



148 
 

es el único que ha utilizado herramientas multimedia, un poco más avanzado que las 

audio-guías. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ha realizado un proyecto 

de mediación cultural, esto es muy competitivo para otros museos españoles. Respecto 

al Museo Nacional de Arte de China, en este servicio es el que más falta en estos cuatros 

museos. 

   El contenido de la audio-guía actual ofrecido por el Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía es: Colección 1, La irrupción del siglo XX: utopías y conflictos 

(1900-1945), disponible en los siguientes idiomas: español, inglés, francés, italiano, 

coreano, ruso y alemán. 

   El Museo Reina Sofía también proporciona mediación cultural, que es un servicio 

gratuito, ofrecido por un grupo de mediadores culturales para asesorar al visitante que 

lo requiera, resolver las dudas, realizar visitas comentadas e informar al visitante sobre 

las actividades, etc. 

   El Museo Reina Sofía, el Museo del Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza 

lanzaron conjuntamente una aplicación gratis llamada “APP Paseo del Arte 

Imprescindible”, para ayudar a los visitantes a descubrir y conocer de una forma amena 

y sencilla 24 obras imprescindibles y fundamentales, ocho de cada uno de los museos. 

Estos tres museos son algunos de los más importantes del mundo, comparten ubicación 

en el Paseo del Arte. Esta APP conjunta ofrece un completo recorrido por la Historia 

del Arte Occidental y supone una extraordinaria colaboración entre museos que puede 

redundar en beneficio de los tres y fomentar que los visitantes acudan a los tres museos. 
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Figura 39: APP Paseo del Arte Imprescindible 

 
Fuente: Apple Store 

 

   El Museo Arqueológico Nacional ofrece una Guía multimedia que es un 

dispositivo que mejora las prestaciones de las tradicionales audio-guías, transmitiendo 

la información sobre la exposición en diversos formatos: texto, imagen, vídeo y audio. 

La Guía multimedia ofrece un recorrido general con información en español, inglés, 

francés y lengua de signos española. Además, el Museo también dispone de una 

aplicación “MAN Estaciones Táctiles”. Estos dos dispositivos permiten a las personas 

con diversas discapacidades auditiva, visual, motora e intelectual realizar por sí mismas 

una visita autónoma y autogestionada en igualdad de condiciones que el resto de los 

visitantes, sin mediación de guías o monitores especiales. También son de gran ayuda 

para el público general cuando la propia exposición le impide acceder cognitivamente 

a la información sobre los objetos82. 

   Como alternativa a la guía multimedia de alquiler, el museo ofrece una aplicación 

gratuita para móviles y tablets.  

 

                                                        
82 FERNÁNDEZ TAPIA Dori y RUBIO VISIERS Mª Jesús: “Difusión y comunicación en el Museo 
Arqueológico Nacional: nuevos retos y estrategias”, en Boletín del Museo Arqueológico Nacional, Núm. 
36 (2017), p. 428. 
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   En el caso del Museo Nacional de China, actualmente la versión completa de la 

audio-guía es en chino y tiene una duración de 20 horas. Las versiones en inglés, 

japonés, francés, coreano, español, ruso y árabe están en proceso de actualización. 

Hasta el momento, el único contenido disponible en todos idiomas mencionados arriba 

es “Camino del Renacimiento”, una de las exposiciones permanentes del museo que 

refleja la Guerra del Opio de 1840 en adelante, la consiguiente caída en un abismo de 

la sociedad semi-imperial y semifeudal, las protestas de las personas de todos los 

estratos sociales y los primeros intentos para el cambio y rejuvenecimiento nacional.  

   Además, este museo proporciona asimismo la APP que puede descargar en el móvil, 

el/la guía profesional y guía voluntario.  

 

Figura 40: Contenidos e idiomas de la audio-guía en el Museo Nacional de China 

 
Fuente: la información de sitio web oficial de Museo Nacional de China 

(La exposición permanente “Antigua China” ofrece en su audio-guía, versiones en inglés, 

japonés y coreano). 

 

   En cuanto al Museo Nacional de Arte de China necesita mejorar este servicio, 

sólo tiene audio-guía en chino y tampoco dispone de todos los contenidos de las 

exposiciones. El motivo puede ser que este museo organiza muchas exposiciones 
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temporales por año, lo que hace imposible que se pueda actualizar constantemente la 

audio-guía, es decir que ésta ingrese tanta información, especialmente en diferentes 

idiomas. 

 

e)  Accesibilidad 

Tabla 13: Comparación de accesibilidad 

 Museo Nacional 

Centro de Arte 

Reina Sofía  

Museo 

Arqueológico 

Nacional 

(Madrid) 

Museo Nacional 

de China 

Museo Nacional 

de Arte de China 

Grupo 

objetivo 

Accesibilidad 

física, visual, 

auditiva e 

intelectual, los 

mayores y niños 

Accesibilidad 

física, visual y 

auditiva, los 

mayores y niños 

Accesibilidad 

física, los 

mayores y niños 

Accesibilidad 

física, los 

mayores y niños 

Instalaciones y 

servicios   

Todos los tipos de 

instalaciones 

adaptadas y 

servicios 

correspondientes 

Todos los tipos de 

instalaciones 

adaptadas y 

servicios 

correspondientes 

Sillas de ruedas y 

carritos para 

bebés 

Sillas de ruedas y 

carritos para 

bebés 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de sitios webs oficiales 

 

   Respecto a la accesibilidad, el Museo Reina Sofía es conocido mundialmente por 

sus facilidades en este sentido, sobre todo para las personas con discapacidades y los 

bebes. Posee, además, infraestructuras básicas como ascensores, asientos y señales, etc. 

El Museo cuenta con instalaciones relativamente completas sobre todo para las 

personas con discapacidad (accesibilidad física, visual, auditiva e intelectual), 
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ofreciendo el servicio de uso de sillas de ruedas, aseos adaptados, servicio de intérpretes 

en lengua de signos española y audio-guía con audio-descripción. También se han 

planificado visitas para invidentes, personas sordas y visitas para personas con 

discapacidad intelectual.  

   Para el Museo Arqueológico Nacional, el proyecto de la accesibilidad universal es 

uno de sus objetivos prioritarios. Para lograrlo pone a disposición de las personas con 

problemas auditivos, visuales y motores espacios y servicios adaptados, ayudas 

específicas y recursos táctiles. Ofrece sillas de ruedas, aseos adaptados, bucles 

magnéticos, planos táctiles de la exposición permanente y estaciones táctiles.  

   Entre ellos, las estaciones táctiles son un dispositivo que sirve de gran ayuda para 

las personas con discapacidad. Están situadas en las salas de exposición y pueden 

manipularse desde una silla de ruedas. Están realizadas con reproducciones de objetos 

presentes en la misma, maquetas, mapas y relieves táctiles que pueden ser tocados y 

experimentados por todos los visitantes, aunque en origen se diseñaron para personas 

con diversidad funcional en relación con la visión. En cada estación, dedicada a explicar 

aspectos técnicos, sociales, económicos o políticos de los periodos culturales presentes 

en las salas, el tema o idea global se explicita en el título, se explica en un texto 

introductorio y se muestra en los conjuntos de elementos que la conforman83. 

   Sin embargo, los servicios para personas con discapacidad de los dos museos de 

Beijing son muy escasos, sólo tienen el préstamo de sillas de ruedas. Por lo tanto, en 

adelante haré propuestas concretas para contribuir a una mejor gestión de los museos 

nacionales chinos. 

   En cuanto al servicio para bebés, estos cuatros museos ofrecen el préstamo de 

carritos. Sin embargo, sólo existen cambiadores de bebés en los dos museos de Madrid; 

los dos de Beijing –e incluso casi todos los museos chinos- no tienen este servicio.  

                                                        
83 FERNÁNDEZ TAPIA Dori y RUBIO VISIERS Mª Jesús: “Difusión y comunicación en el Museo 
Arqueológico Nacional: nuevos retos y estrategias”, en Boletín del Museo Arqueológico Nacional, Núm. 
36 (2017), p. 429. 
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2.5.2  Análisis de resultados de encuesta para servicios públicos  

   Para obtener una información más concreta, conocer la satisfacción de los visitantes, 

también para apoyar el análisis comparativo de esta tesis, hago una encuesta sobre 

servicios públicos para los cuatro museos. Para conseguir un resultado más efectivo, 

organicé algunos datos clave del cuestionario e hice entrevistas para los encuestados. 

En la elaboración, procuré que los datos solicitados fueran representativos para 

comprender sus ideas. A continuación, voy a mostrar los resultados de la encuesta84. 

   La muestra fue de 50 encuestados en cada museo, tanto en España como en China. 

En el caso de los dos museos chinos, la encuesta se realizó personalmente en China. 

Del mismo modo, en los dos museos españoles, la encuesta se realizó personalmente 

en España. 

   La muestra para los dos museos españoles incluye 28 españoles, 17 chinos, 2 

colombianos, 2 taiwaneses, 1 coreano. Entre ellos, 31 mujeres y 19 hombres, de edades 

entre 17 y 65 años. Respecto al nivel de estudios, 27 encuestados tienen estudios 

universitarios. Cabe destacar que entre estos 50 encuestados, 24 personas han visitado 

más de tres veces el Museo Reina Sofía (la mayoría son españoles que viven en Madrid).   

   En cuanto a la encuesta para los dos museos chinos, entre los 50 encuestados, 41 

chinos, 4 taiwaneses, 2 estadounidenses, 2 británicos y 1 español. Las edades entre 22 

y 62 años, 27 mujeres y 23 hombres. Entre ellos, 16 personas tienen estudios 

universitarios. Respecto a la frecuencia de visita del museo, la mayoría de los 

encuestados sólo ha visitado una vez estos dos museos chinos.  

   Seguidamente, muestro unos gráficos sobre la satisfacción de los visitantes para los 

servicios públicos de los cuatro museos. Respuestas valoradas de 0 a 10 (0 significa 

nada satisfecho y 10 significa muy satisfecho).  

 

 

                                                        
84 Véase en el anexo el formulario utilizado en la encuesta. 
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Gráfico 15: Satisfacción sobre los horarios  

 
Fuente: Elaboración propia 

   A través de este gráfico se observa que los visitantes no están satisfechos con los 

horarios de apertura de los dos museos chinos, con un promedio de 3.94 y 3.24 

respectivamente. Creo que el motivo debe ser que la hora de cierre de estos dos museos 

chinos es muy temprana, pues se cierran a las 5 por la tarde (los visitantes ya no pueden 

entrar a las 4 de la tarde). 

Gráfico 16: Satisfacción sobre transporte y aparcamientos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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   Respecto a la satisfacción sobre transporte público y aparcamientos, se ve que la 

satisfacción de los visitantes para los dos museos chinos es muy bajaa, una puntuación 

de 5.82 y 4.92 respectivamente. Los horarios y transportes inconvenientes han 

provocado que muchos visitantes vayan a estos dos museos chinos sólo una vez y no 

haya incentivos para volver a ir. Pregunté al azar a dos encuestados y me dijeron que si 

los dos museos chinos tuvieran nuevas exposiciones de alta calidad, podrían considerar 

visitarlos en un fin de semana. 

 

Gráfico 17: Satisfacción sobre restaurantes y cafeterías  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

   A través de este gráfico, el promedio de restaurantes y cafeterías para los dos 

museos chinos es bajo, con una valoración de 5.5 y 4.9; siendo el motivo la mala 

relación calidad-precio. 
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Gráfico 18: Satisfacción sobre tiendas y librerías  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

   Respecto a la satisfacción de visitantes para las tiendas y librerías, el mejor valorado 

ha sido el Museo Nacional de China que tiene un promedio de 7.76. En el proceso de 

completar los cuestionarios, me di cuenta de que había dos taiwaneses que pusieron 

menos de 4 puntos para los dos museos españoles respecto a este punto. Después de 

entrevistarlos, aprendí que, debido a que el merchandising de los museos de Taiwán 

está muy desarrollado, creen que los recuerdos de los dos museos españoles no tienen 

novedad. 
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Gráfico 19: Satisfacción sobre audio-guías  

 

Fuente: Elaboración propia 

   A través de este gráfico se puede apreciar que el Museo Nacional de Arte de China 

es el que ha obtenido la puntuación más baja, ya que sólo tiene un promedio de 5.18.  

 

Gráfico 20: Satisfacción sobre accesibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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   Respecto a la satisfacción de los visitantes por lo que respecta a la accesibilidad, el 

mejor valorado es el Museo Reina Sofía, el siguiente es el Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid, con una valoración de 7.38 y 7.16 respectivamente. La puntuación 

más baja la obtiene el Museo Nacional de Arte de China, que sólo tiene un promedio 

de 4.94.  

2.6  Difusión cultural y educativa en los museos  

   Los museos son la memoria histórica de una comunidad, donde se albergan objetos 

que cuentan historias de nuestros antepasados. Además, son espacios en los que se 

albergan e investigan las artes o las ciencias. Hoy en día, los museos se entienden no 

sólo como un lugar de ocio sino también como lugar de reflexión, pregunta y 

controversia cultural. 

   En general, se considera que los museos tienen seis funciones: adquisición, 

conservación, investigación, exposición, difusión y educación, y estas seis funciones 

giran en torno a dos ejes principales: la transmisión cultural y la educación. Sin duda, 

las exposiciones son la forma más directa en las que los museos pueden difundir la 

cultura al público, además, algunas programas culturales y educativos del museo 

también pueden lograr el propósito de transmitir la cultura y educar al público. A 

continuación se presentan las actividades culturales y educativas de cada museo para 

hacer una comparación. 

2.6.1  Programas culturales   

   El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía como un impulsor de nuevos 

espacios para la experimentación, creación y difusión de las artes contemporáneas, sus 

programas culturales giran en torno a tres líneas: programación teórica (seminarios, 

conferencias, mesas redondas, talleres y encuentros); cine y vídeo; y, por último, artes 

en vivo (música, sonido, danza, performance y teatro). También ofrece actividades 

educativas para niños, escolares, jóvenes y adultos. Como el museo presta mucha 
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atención a la actividad escolar, ofrece una variada programación de visitas, talleres, 

actividades lúdicas organizadas con colegios desde Educación Infantil a Secundaria con 

el fin de enseñar a ver y reflexionar sobre las obras. A través de procesos creativos y 

reflexivos, la programación educativa destinada a la comunidad escolar incluye 

actividades específicas y visitas comentadas que proponen variadas maneras de poner 

en relación a alumnado, profesorado, educadores y artistas con los contenidos 

discursivos y artísticos del Museo85 . Además, el museo proporciona unas visitas y 

actividades para las personas con discapacidad con el fin de difundir la cultura del 

museo a todo tipo de personas. 

   Además de ello, el Museo constituyó en 2009 un Centro de Estudios para realizar 

sus programas académicos tales como actividades para los Másteres Universitarios 

Oficiales, Residencias de investigación; actividades para grupos y proyectos de 

investigación como Cátedras y otras actividades derivadas de la programación 

académica. Durante el año 2016 ha ampliado notablemente su actividad pública con el 

objetivo de visibilizar y dar a conocer los trabajos de investigación que realizan los 

participantes en sus programas, ofreciendo a su vez al público la posibilidad de 

participar en ellos. 

   Merece la pena mencionar que en 2018 se ha proporcionado una nueva red, Museo 

Situado, que busca profundizar en los vínculos con el entorno más próximo, 

favoreciendo la escucha y formulando alianzas con asociaciones y movimientos 

vecinales, culturales y migrantes del barrio de Lavapiés. Entre las iniciativas que se han 

desarrollado destaca el encuentro Picnic del barrio o el seminario Las paredes hablan86.  

   Asimismo, el Museo ofrece unas “Actividades Asociadas” para promover la cultura 

contemporánea y favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos a través de 

la colaboración con otras instituciones. En 2018 se organizó un Seminario Internacional 

de Patrimonio Cultural, un Ciclo de conciertos del Real Conservatorio Superior de 

Música de Madrid, entre otras atractivas actividades.  

                                                        
85 Programación educativa del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Curso 2017-2018, p. 7. 
86 Memoria anual del Museo Reina Sofia en el 2018. 
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   Por el último, el Departamento de Actividades Editoriales del Museo Reina Sofía 

edita muchas publicaciones vinculadas a las exposiciones temporales y las actividades 

públicas y materiales, y libros divulgativos. 

 

   El Museo Arqueológico Nacional cuenta con un Departamento de Difusión 

consciente de la realidad social, perceptivo ante las necesidades del público y mediador 

entre éste y el Museo como espacio de educación permanente, además de involucrado 

en la aplicación de mejoras constantes en las estrategias comunicativas de su oferta 

cultural y educativa87. El Departamento de Difusión de este museo se divide en cinco 

áreas: Comunicación, Exposiciones, Investigación, Educación y Acción cultural y 

Publicaciones. 

   La oferta de las actividades culturales de este museo es muy amplia y puede 

dividirse en dos grandes apartados: Por un lado, las actividades científicas y 

divulgativas destinadas al público general o especializado, entre las que destacan las 

conferencias, cursos, jornadas, congresos, etc., que se desarrollan en torno a las 

colecciones del Museo en el marco de las nuevas investigaciones arqueológicas. Por 

otro lado, las actividades diseñadas y desarrolladas específicamente para mejorar la 

interacción y el conocimiento del Museo y sus colecciones entre el público de manera 

más lúdica y distendida88, tales como visitas guiadas, talleres, conciertos, etc. Además, 

tiene también actividades para jóvenes y niños. 

   Una de las actividades más destacadas es: “La Pieza del Mes”. Es una conferencia 

breve de divulgación científica realizada en las salas de exposición sobre una pieza 

importante presentada por un investigador experto. El ciclo “La Pieza del Mes” se 

desarrolla durante todo el año y se explica una pieza cada mes. Por ejemplo, en el Museo 

Arqueológico Nacional hay dos ciclos programados para el año 2018: el primer ciclo 

                                                        
87 FERNÁNDEZ TAPIA Dori y RUBIO VISIERS Mª Jesús: “Difusión y comunicación en el Museo 
Arqueológico Nacional: nuevos retos y estrategias”, en Boletín del Museo Arqueológico Nacional, Núm. 
36 (2017), p. 424. 
88 FERNÁNDEZ TAPIA Dori y RUBIO VISIERS Mª Jesús: “Difusión y comunicación en el Museo 
Arqueológico Nacional: nuevos retos y estrategias”, en Boletín del Museo Arqueológico Nacional, Núm. 
36 (2017), p. 437. 
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es “La aventura humana” (se explican 12 piezas que son Cerámica mochica, Reja del 

sepulcro del Cardenal Cisneros, Virgen abridera, Esferas terrestre y celeste, Plano de la 

Villa y Corte de Madrid, Miniatura de un caballero, Niño del Turkana, Cabeza de Gudea, 

Exvotos ibéricos, Placa de cristal de La Granja, Cañón de Manila, y Ataúd de 

Amenemhat); y el segundo ciclo es “Tesoros singulares” (se explican 12 piezas que son 

Estela de Solana de Cabañas, Tesoro de Aliseda, Dama de Elche, Reloj de sol de Baelo 

Claudia, Escultura de Livia, Tesoros de Guarrazar, Bote de Zamora, Crucifijo de don 

Fernando y doña Sancha, Ábaco neperiano, Escultura de Harsomtusemhat, Dinos de 

Las bodas de Tetis y Peleo, y Tevau).  

   Otra actividad muy interesante es “Visitas teatralizadas”. Esta actividad establece 

una conexión entre las narraciones y las piezas del museo a través de las artes escénicas 

para estimular el interés y curiosidad de los visitantes, con el fin de que las audiencias 

profundicen en el significado de las colecciones.   

   El Museo también ofrece actividades educativas para niños, escolares, jóvenes y 

adultos tale como visitas, talleres, actividades organizadas con colegios desde 

educación infantil a secundaria, y en otros niveles educativos. Además, el Museo ofrece 

“Visita especial: tocar para ver”, con las 17 estaciones táctiles para personas con 

discapacidad visual y también sirve para todo tipo de visitantes. 

   Por último, el Departamento de Difusión de este museo edita muchas publicaciones 

sobre las informaciones de exposiciones y materiales para las actividades educativas y 

culturales, según la información del Boletín en 2017. Aunque hoy en día las 

publicaciones digitales tienen una posición dominante, este museo mantiene aún una 

producción importante en soporte papel, que incluye textos, imágenes, dibujos, planos, 

y mapas. 

 

   Los programas culturales del Museo Nacional de China se dividen principalmente 

en dos partes: Por un lado, las actividades científicas y académicas; por otro lado, las 

actividades sociales.  
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   Las actividades científicas y académicas tienen dos líneas: En primer lugar, 

conferencias, congresos, seminarios y jornadas destinados a los especialistas e 

investigadores en torno a las colecciones, las investigaciones arqueológicas y el 

desarrollo del museo. En segundo lugar, conferencia destinada al público general (se 

llama “国博讲堂”), es una plataforma pública y abierta para el intercambio académico. 

Desde el año 2011 hasta ahora el museo ha invitado a muchos expertos y académicos 

reconocidos tanto en China como en el extranjero, organizando más de 70 conferencias. 

Los contenidos cubren muchas áreas tales como historia, arte, reliquias históricas y 

arqueología.  

   En el campo de las actividades sociales, destinadas principalmente a la educación 

pública, el museo proporciona actividades y cursos para niños y adultos, tales como 

visitas y talleres, cursos organizados con colegios, actividades interactivas y de ocio, 

también campamentos de verano, etc. Además, ofrece intercambio cultural entre China 

y otros países. 

   Además, el Museo Nacional de China edita una publicación mensual del propio 

museo, se llama Journal of National Museum of Chinese. 

 

   En el caso del Museo Nacional de Arte de China, se ofertan seminarios y 

conferencias mensuales sobre pintura, caligrafía y escultura china con el fin de difundir 

y promover la cultura del país. También se invita a expertos extranjeros para pronunciar 

conferencias que contribuyan al intercambio de ideas y colaboración con el mundo del 

arte. Además, se ofrecen pocas actividades para público infantil y adultos tales como 

talleres y programación de visitas. 

   Además, el Museo ofrece un “Aprendizaje on-line”. En la página web oficial 

dispone de muchos videos sobre arte y cultura, aproximadamente 30 minutos cada uno. 

El público puede estudiar en línea o descargarlos.   

   Este museo también cuenta con sus propias revistas mensuales y memorias (pero la 

actualización es muy lenta, la última es del año 2014). 
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Tabla 14: Comparación sobre actividades culturales 

 Museo 

Nacional Reina 

Sofía 

Museo 

Arqueológico 

Nacional 

Museo 

Nacional de 

China 

Museo 

Nacional de 

Arte de China 

Actividades científicas y 

académicas (Seminarios, 

jornadas y conferencias 

etc.) 

√ √ √ √ 

Actividades educativas  √ √ √ √ 

Cines, músicas, danzas 

conciertos y teatros etc. 

√ √ × × 

Actividades para las 

personas con 

discapacidad 

√ √ × × 

Otras actividades para 

difusión cultural y 

educativa  

Exposiciones 

itinerantes 

 Campamentos 

de verano 

Aprendizaje 

on-line 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de sitios web oficiales, menorías del Museo 

Reina Sofía y boletín del Museo Arqueológico Nacional de Madrid 

 

   Merece la pena señalar que, según se indica en la tabla superior, ninguno de los dos 

museos chinos ofrece actividades para grupos vulnerables. Desde 2013 hasta 2019, el 

Museo Nacional de Arte de China sólo proporcionó una actividad en 2017 para los 

niños autistas; y el otro museo chino no organiza ninguna actividad para este grupo de 

personas. En comparación con los dos museos españoles, sobre todo el Museo Reina 
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Sofía, que presta mucha atención a la difusión cultural para los grupos vulnerables, 

ofrece muchas actividades para ellos, tales como “Museo a Mano”, “Visitas descriptivas” 

y “Si fuera un movimiento”, etc.  

   Otro punto a destacar es que los dos museos chinos no disponen de actividades 

artísticas tales como cine, música, danza, conciertos y teatro, etc. En mi opinión, este 

es un punto que debe mejorar. Normalmente, junto con las actividades didácticas, este 

tipo de actividades acercan a las audiencias, potencian el interés y estimulan la 

curiosidad. Sobre todo para un museo contemporáneo, este tipo de actividades es un 

complemento para difundir la cultura de manera más efectiva.  

2.6.2  Programas de educación   

   Los museos son centros de conocimiento y aulas de aprendizaje alternativo y 

constituyen un valioso recurso para la sociedad del siglo XXI. La misión educativa de 

los museos ha sido una de las funciones más analizadas y resaltadas89. Hoy en día las 

relaciones entre museos y público se acercan cada vez más, las visitas y actividades 

sociales organizadas por los museos han estimulado el interés de los visitantes y 

facilitado la comunicación entre museos y público. Desde esta perspectiva, los museos 

desempeñan un papel importante como espacios de enseñanza y de difusión del 

conocimiento ya que aportan al público una nueva forma para la transmisión de cultura, 

diferente a la educación tradicional.  

    Como una “escuela social” integral, el museo ofrece una variedad de formas 

educativas, incluyendo explicaciones de colecciones, exposiciones, conferencias, 

seminarios académicos, talleres, publicaciones, etc., que es complementaria a la 

educación formal. De los cuatro museos elegidos para la investigación, el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Nacional de China son los más 

                                                        
89 El potencial educativo de los museos: Análisis de la oferta didáctica de los museos para la educación 
primaria y secundaria, en Dirección General de Patrimonio Cultural de Dinamarca. Disponible en: 
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/museer/el_potencial_educati
vo_ES.pdf 
 

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/museer/el_potencial_educativo_ES.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/museer/el_potencial_educativo_ES.pdf


165 
 

avanzados tanto en la cantidad de actividades programadas como en el tipo de 

actividades ofrecidas. 

   El Museo Reina Sofía ofrece una variada programación de educación para distintos 

grupos de personas, desde adultos hasta niños, incluso las personas con discapacidad, 

para que todos interactúen con el museo y lograr así el objetivo del aprendizaje mutuo. 

Las actividades educativas de este museo giran principalmente en torno a dos aspectos: 

educación social y educación escolar.  

   La educación social incluye: actividades para público adulto (visitas comentadas y 

actividades de mediación tanto para visitar la colección permanente como las 

exposiciones temporales); programación orientada al público familiar (taller 

intergeneracional); actividades educativas para jóvenes (visita-taller); y actividades 

para personas con discapacidad (accesibilidad visual, auditiva e intelectual).  

   La vinculación con la comunidad escolar es uno de los ejes fundamentales de la 

acción educativa del Museo Reina Sofía. Por ello, el Museo ofrece una variada 

programación de visitas y actividades específicas para alumnos desde Educación 

Infantil a Secundaria y Bachillerato con el fin de poner en estrecha relación a alumnos, 

profesores, educadores y artistas. Además, mantiene una estrecha colaboración con el 

colectivo docente, proporcionando formación al profesorado. 

   En el caso del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, aunque no ofrezca tantas 

actividades educativas como el Museo Reina Sofía, los estudios de público indican que 

es muy alto el porcentaje de grupos escolares que acuden al MAN como complemento 

a su educación académica90 . En este sentido, este museo, a la hora de implementar 

actividades, tiene en cuenta los conocimientos previos y las capacidades de los alumnos 

según la edad. Además, ha elaborado durante 2018 materiales didácticos de apoyo on-

line.  

                                                        
90 FERNÁNDEZ TAPIA Dori y RUBIO VISIERS Mª Jesús: “Difusión y comunicación en el Museo 
Arqueológico Nacional: nuevos retos y estrategias”, en Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 
Núm. 36 (2017), p. 433. 
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   Las principales actividades educativas del MAN giran en torno a tres ejes: a) 

Recorridos didácticos, que dispone actualmente de ocho recorridos temáticos a lo largo 

del curso y ofrece también visitas generales y visitas especiales (estaciones táctiles); b) 

Visitas taller para educación escolar con seis títulos; c) Multitalleres, destinados a 

ampliar los objetivos curriculares, permitiendo a los estudiantes aplicar sus 

conocimientos de forma transversal en diferentes áreas del saber. Hasta ahora, este 

museo ha implementado solo un multitaller: Domesticar el agua. 

   En cuanto al Museo Nacional de China, sus actividades educativas también se 

concentran en la educación escolar, proporcionando cursos y actividades para los 

alumnos desde Educación Infantil a Universitaria. También dispone de actividades para 

adultos, jóvenes y familias. Con este fin, el Museo estableció especialmente espacios 

con una superficie total de 1.500 metros cuadrados dedicados a la formación, educación 

y actividades interactivas. Hasta ahora ha desarrollado más de 50 tipos de proyectos 

para los estudiantes. Sin embargo, de lo que adolece este museo es de actividades para 

personas con discapacidad, pues no dispone de ningún tipo de visitas y programas para 

tales personas, lo que provoca una barrera en la transmisión de la cultura y dificulta a 

este grupo de personas que reciba conocimientos en el museo. 

   Respecto al Museo Nacional de Arte de China, aún falta el desarrollo de 

programas educativos en comparación con los otros tres museos, aunque ofrece también 

pocas actividades destinadas a los jóvenes, niños, y formación para los profesores.  

 

   En la actualidad, proporcionar actividades educativas para niños y adolecentes es 

uno de los objetivos principales para los museos del mundo, porque este público joven 

representa el futuro. El museo establece una conexión estrecha con las escuelas con el 

fin de reforzar y apoyar los conocimientos que los estudiantes obtienen en clase. 

Seguidamente, hago un gráfico para comparar el número de actividades educativas 

programadas por los tres museos (el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional de China 

y el Museo Nacional del Arte de China) desde el año 2012 hasta el año 2018 (el 2019 
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está incompleto). En estos 7 años, los tres museos tienen una estadística más completa. 

Debido a la falta de datos del Museo Arqueológico Nacional (cerró sus puertas desde 

el 2012 y reabrió en el 2014), esta comparación se realiza entre los otros tres museos.  

Gráfico 21: Número de actividades educativas para niños y adolecentes 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de sitios web oficiales 

   A través de esta tabla es perceptible que en los últimos 7 años el Museo Nacional 

de China organizó más actividades que los otros tres museos, aunque en el año 2013 

el incremento del precio de las actividades redujo la afluencia de estudiantes, lo que a 

su vez provocaba la cancelación de actividades. 

   En el caso del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, desde el 2012 hasta 

el 2016 se produjo un incremento gradual. Desde el 2016 comenzó a aparecer una 

tendencia decreciente. Entre el 2014 y el 2016 el número de actividades se mantuvo 

prácticamente igual que el del Museo Nacional de China. 

   Respecto al Museo Nacional de Arte de China, ofreció pocas actividades y 

mantuvo un aumento lento. En el 2018, este museo no organizó ninguna actividad 

educativa para los alumnos.  
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   A continuación, se muestra un gráfico sobre el número de niños y adolecentes 

participantes en visitas y talleres programados por el Museo Reina Sofía desde el año 

2015 hasta el 2018, que son los años con datos completos publicados. El Museo 

Nacional de China, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y el Museo Nacional 

de Arte de China no disponen de estos datos.  

 

Gráfico 22: Número de participantes en actividades educativas escolares  

programados por el Museo Reina Sofía  

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de Memorias de Museo Reina Sofía 2015--

2018  

 

   A través de la tabla podemos observar que el número de niños y adolecentes 

participantes en visitas y talleres programados por el Museo Reina Sofía se mantuvo 

alrededor de 25.000 personas al año desde el 2015 hasta el 2017, y el 2018 llegó a más 

de 30.000 personas. 

   Aunque el Museo Nacional de China no dispone de los datos sobre el número de 

niños y adolecentes participantes en visitas y talleres programados por el Museo, sí 

dispone de las estadísticas del número de visitantes menores, lo que quizá pueda ser 

una referencia para esta investigación. Según el Informe de datos de los visitantes del 
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Museo Nacional de China, en el año 2017 el Museo recibió 1.39 millones de menores, 

y el 2018, 1.07 millones. 

   Cabe destacar que el Museo Reina Sofía y el Museo Nacional de China, pese a ser 

los más representativos de cada país, aún pueden implementar un sistema que mejore 

la colaboración con las escuelas. El Museo Reina Sofía se dio cuenta de esta necesidad 

y está mejorando sus programas. En cuanto al Museo Nacional de China, está también 

mejorando, pero con menos resultados positivos hasta el momento. 

2.6.3  Bibliotecas y Archivos 

   Para la investigación científica, la biblioteca se convierte, de hecho, en una de las 

funciones primordiales desarrolladas en los museos. En 1998 el Parlamento Europeo 

elaboró la Resolución sobre el papel de las bibliotecas en la sociedad moderna. En uno 

de sus apartados, se afirma que «las bibliotecas revisten una especial importancia para 

mantener vivas la lengua, la literatura y la cultura propias y en este ámbito existen 

abundantes posibilidades de cooperación con los museos, los archivos y otros agentes 

culturales». Se calificaba así, explícitamente, a la biblioteca como apoyo 

imprescindible para los museos91. 

   El Centro de Documentación y Biblioteca del Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía alberga en sus fondos una variada serie de colecciones especializadas en 

arte contemporáneo. En la actualidad cuenta con un número aproximado de más de 

130.000 monografías, 1.800 títulos de publicaciones periódicas (más de 100 títulos en 

suscripción anual), 1.900 audiovisuales y una numerosa colección de impresos efímeros, 

catálogos de artistas, fotolibros, cómics, y vinilos, en crecimiento constante. Desde el 

Centro de Documentación se da acceso a fondos digitalizados, bases de datos 

especializadas y revistas electrónicas. 

 

                                                        
91 Ministerio de educación, cultura y deporte, museo-bibliotecas https://www.mecd.gob.es/cultura-
mecd/areas-cultura/museos/funciones-de-los-museos/investigacion/bibliotecas.html 
 

https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/funciones-de-los-museos/investigacion/bibliotecas.html
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/museos/funciones-de-los-museos/investigacion/bibliotecas.html
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Tabla 15: Comparación de servicios de las bibliotecas 

 

 Museo Nacional 

Centro de Arte 

Reina Sofía 

Museo 

Arqueológico 

Nacional 

Museo 

Nacional de 

China 

Museo Nacional 

de Arte de 

China 

Consulta y 

préstamo en la 

sala 

√ √ √ × 

Reproducción de 

fondos 

√ √ × × 

Consulta del 

catálogo y acceso 

a internet 

√ √ √ × 

Préstamo 

interbibliotecario 

√ × × × 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de sitios web oficiales 

   Según informa el propio Museo Reina Sofía: “El Museo pone a disposición de 

público e investigadores una constelación de archivos de arte español e internacional, 

con particular énfasis en Latinoamérica, a partir de una noción abierta y compartida del 

documento que desborda los modelos convencionales de patrimonio”92. 

   La biblioteca del Museo Arqueológico Nacional, importante centro de referencia 

para investigadores especializados en arqueología, historia, arte y museología, cuenta 

                                                        
92  La biblioteca del Museo Reina Sofía con otra Mirada, en página web del Museo Reina Sofía. 
Disponible en: https://www.museoreinasofia.es/actividades/biblioteca-museo-reina-sofia-otra-mirada 
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con unos fondos estimados en 140.000 volúmenes, que comprenden libros impresos 

desde finales del siglo XV hasta la actualidad, y unos 3.000 títulos de publicaciones 

periódicas. Mención especial hay que hacer al Fondo Antiguo, que comprende unos 

3.700 documentos impresos entre el siglo XV y el siglo XIX, fondo que constituye una 

de las secciones más importantes y singulares de esta biblioteca. El Archivo del Museo 

Arqueológico Nacional, referente esencial para el estudio de la Arqueología y la 

Museología españolas, custodia los documentos generados por el Museo a lo largo de 

sus casi 150 años de historia, así como los ingresados a partir de compras, donaciones 

y depósitos de bienes culturales y colecciones a las que complementa. 

   La biblioteca del Museo Nacional de China se abrió en 2012, cuenta con una 

colección de 800.000 volúmenes, principalmente de historia, arqueología y arte, entre 

ellos hay 100.000 libros antiguos de colecciones especiales. 

   La biblioteca tiene 3 plantas, en la primera está la sala de lectura, ofreciendo 802 

revistas y 95 periódicos chinos y 148 periódicos y revistas importados. Cuenta también 

con una sala digital con 17.000 publicaciones para consultar. La segunda y tercera 

planta cuentan con 290.000 libros en chino publicados después de 1949 y 6.000 libros 

en otros idiomas, todos ellos para préstamo.  

   En cuanto al Museo Nacional de Arte de China, no dispone de biblioteca. 

 

   En el gráfico siguiente hago una comparación sobre el número de usuarios de la 

biblioteca. Como el Museo Arqueológico Nacional no dispone de datos sobre el 

particular y en el Museo Nacional de Arte de China no hay biblioteca, esta comparación 

se realiza solamente entre el Museo Reina Sofía y el Museo Nacional de China desde 

el año 2012 hasta el año 2015, periodo del que se dispone de los datos más completos.  
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Gráfico 23: Evolución del número de usuarios de la biblioteca (2012–2015) 

 
Fuente: Elaborado propia a partir de los datos de las memorias del Museo Reina Sofía  

y National Museum of China yearbook 2015 

 

   A través de esta comparación, podemos observar que el número de usuarios de la 

biblioteca de estos dos museos tiene mucha diferencia, aunque la población de Beijing 

es más que la de Madrid, la tasa de utilización de la biblioteca siempre mantiene un 

estado relativamente bajo. Los chinos no utilizan con frecuencia la biblioteca del museo, 

el motivo más importante es que para muchos chinos es difícil llegar al museo por la 

distancia lejana, la inconveniencia del tráfico, etc. Además, muchos museos chinos no 

disponen de bibliotecas sobre todo los museos pequeños, por lo que tampoco existe esa 

costumbre de consultar datos en las bibliotecas de museos. 

2.7  Nuevas tecnologías aplicadas en museos 

   La década de 1990 fue una época en la que despegaron las tecnologías de la 

información y el valor económico del conocimiento. Internet comenzó a extenderse, 

cambiando gradualmente el estilo de vida de las personas, y también afectando a la 

difusión cultural y los servicios de museos. El desarrollo de las tecnologías de la 

información y comunicación (en adelante TIC) ha aportado nuevas ideas para el trabajo 

del museo, presentando un nuevo punto de visita “centrado en la experiencia del 
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público”93 . Las TIC se han incorporado a los museos a través de los ordenadores, 

internet, móviles, tablets, aplicaciones (Apps), etc. Estas herramientas, utilizadas 

adecuadamente, no solamente ayudan a los visitantes a conocer colecciones del museo, 

sino que también ofrecen una nueva experiencia para explorarlo. 

    El desarrollo de las TIC de los museos ha pasado por varias etapas. En principio 

la transmisión de información de las colecciones era por rótulos o cartelas y catálogos 

de los objetos expuestos; más tarde los museos agregaron tecnologías como el cine, la 

grabación de sonido, la proyección de diapositivas y los videos. A lo largo de estos casi 

dos decenios del siglo XXI se han ido incorporando poco a poco las nuevas tecnologías, 

tales como visitas virtuales, entornos inmersivos, museos virtuales y digitales, dando 

todos ellos una nueva vida al museo de hoy. 

   Las nuevas tecnologías ayudan a los visitantes a descubrir y conocer en profundidad 

las obras. Anteriormente el visitante tenía que ir al museo, entrar, recorrer salas y 

pasillos, detenerse y observar las presentaciones de cada colección. Actualmente, con 

las nuevas tecnologías, los visitantes ya tienen varias maneras de experimentar el museo, 

por ejemplo, los visitantes pueden ver toda la información sobre el museo desde casa y 

preparar la ruta de visita con antelación, mejorando así la eficiencia de la visita; además, 

la aplicación de nuevas tecnologías como la realidad virtual y realidad aumentada en 

los museos, ofrece a los visitantes una nueva experiencia visual, permitiéndoles 

disfrutar al máximo. La aparición de museos digitales también le da al museo una nueva 

posibilidad en el futuro. 

   En España, el Museo Arqueológico Nacional está siempre por delante de otros 

museos desde hace muchos años. Como señaló María Luisa Bellido Gant, dicho Museo 

“fue el pionero en el intercambio multimedia con otros museos europeos a través de las 

redes, formando parte de la EMN (Red Europea de Museos) y del proyecto RAMA 

                                                        
93 LIU Shuo: Las tecnologías de la información y comunicación aporta nueva idea para las exposiciones 
de la Ciudad Prohibida (信息技术给故宫展示工作带来新思路), publicado en Nueva tendencia del 
desarrollo de los museos digitales (数字博物馆发展的新趋势). Ed: Communication University of 
China, 2014, pp.43. 
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(Acceso Remoto a los Archivos de los Museos)”94. Hoy en día, este museo sigue la 

tendencia del desarrollo de la ciencia y la tecnología, esforzándose por ofrecer una 

mejor experiencia para sus usuarios, tales como RV y multimedia, etc. (Se explica en 

detalle en los siguientes párrafos). También otros museos españoles incorporan sistemas 

multimedia e hipermedia para despertar la participación de los visitantes,  

especialmente los museos científicos: el Museo de la Ciencia de Barcelona fue pionero 

en presentar la realidad virtual con motivo de las Olimpiadas de 1992; el Museo de la 

Ciencia y el Cosmos, de Tenerife; el Museo Interactivo de la Ciencia ACCIONA, de 

Alcobendas (Madrid); el Museo de la Ciencia y de la Técnica, de Madrid; la Casa de 

las Ciencias, de La Coruña; el Parque de las Ciencias, de Granada; el Museo de la 

Ciencia y de la Técnica, de Cataluña; o el Museo de la Ciencia, de Cuenca95.  

   Al igual que en España, en China las nuevas tecnologías tales como RV, RA, 

impresión 3D, etc. han sido ampliamente utilizadas en los museos para atraer visitantes 

y brindarles nuevas experiencias. Especialmente en los últimos años, los museos 

digitales han avanzado muy rápido, y han aparecido muchos proyectos interesantes 

tales como “Baidu Digital Museum Project” (se explica en detalla en el siguiente 

capítulo); el Museo digital de Shanxi y sus salas de experiencias físicas, etc. 

   A continuación, hago una tabla para comparar las nuevas tecnologías que se utilizan 

en los cuatro museos de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
94 BELLIDO GANT, María Luisa Arte, museos y nuevas tecnologías, Gijón: Ed. Ediciones Trea, 2001, 
p.212. 
95 BELLIDO GANT, María Luisa: Arte, museos y nuevas tecnologías, Gijón: Ed. Ediciones Trea, 2001, 
pp.243-244. 
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          Tabla 16: Comparación de las tecnologías aplicadas en el museo 

 Museo Nacional 

Centro de Arte 

Reina Sofía 

Museo 

Arqueológico 

Nacional 

Museo 

Nacional de 

China 

Museo Nacional 

de Arte de 

China 

App √ √ √ √ 

Visitas virtuales × √ √ √ 

RA  × × × × 

RV × √ × × 

Otros × Guía multimedia  Museo digital Museo digital 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de sitios web oficiales 

 

   El Museo Reina Sofía, en su página web no ofrece visitas virtuales, sin embargo, 

colabora con otros dos museos principales de Madrid: el Museo Nacional del Prado y 

el Museo Thyssen-Bornemisza y proporcionan juntos una App: “Paseo del Arte 

Imprescindible” con la que se da a conocer una muestra de las grandes obras de arte 

que se encuentran en Madrid. 

   Esta App propone un agradable recorrido por 24 obras imprescindibles para 

comprender la historia del arte occidental, desde la Edad Media hasta nuestros días. 

   El Museo Arqueológico Nacional tiene una visita virtual, en colaboración con 

Samsung, que muestra 40 salas, 337 vitrinas y 250 plataformas sobre 13.000 objetos 

arqueológicos. 

   Además, hay que destacar una nueva tecnología que utiliza este Museo – RV 

(Realidad virtual). En mayo de 2017, el museo llegó a un acuerdo de colaboración con 

la empresa Samsung para un nuevo proyecto: “Vivir en…” que adapta distintas piezas 

y contenidos arqueológicos a la experiencia de realidad virtual para que los visitantes 

puedan vivir la sensación de pasear por las calles y entrar a las casas de los antepasados. 
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Para poder disfrutar al máximo de esta experiencia y conocer más sobre el pasado, se 

instalará en cada una de las salas del museo correspondiente a cada escenario histórico 

un punto dotado con unas gafas “Gear VR”, un smartphone Samsung Galaxy S7 y unos 

auriculares a disposición de los visitantes. La experiencia incluye los cinco escenarios 

de la Historia de España (Prehistoria, Protohistoria, Hispania Romana, Edad Media y 

Edad Moderna) que forman parte de la exposición permanente96. 

   Por otra parte, ofrece una guía multimedia, que es un dispositivo que mejora las 

prestaciones de las tradicionales audio-guías, transmitiendo la información sobre la 

exposición, proporcionando un recorrido general con información en español, inglés, 

francés y lengua de signos española, así como un recorrido específico para personas 

con discapacidad visual. Incluye audio subtitulado, imágenes y vídeos. 

   Como alternativa a la guía multimedia de alquiler, el museo ofrece una aplicación 

gratuita para móviles y tablets IOS y ANDROID con un contenido similar. Esta App 

puede descargarse desde App Store y Google Play. El visitante puede acceder a todos 

los contenidos de la guía utilizando para la descarga la conexión a Internet del móvil o 

tablet. 

   El Museo Nacional de China, en su página web, ofrece un museo virtual 

sensacional que permite a los usuarios visitar 20 exposiciones. Las vistas virtuales 

proporcionan recorridos en 360° de las exposiciones, que llevan a los usuarios a visitar 

cada obra de la exposición con explicaciones muy detalladas casi tanto como si fuera 

una visita presencial.  

   Además, el Museo Nacional de China dispone de una aplicación gratis que se puede 

descargar en los móviles y tablets. No sólo se pueden seleccionar las obras y objetos a 

través de introducir su número de referencia, sino también por salas y por la 

clasificación de materiales. Además, es una plataforma de actividades interactivas para 

los visitantes y un canal de información. 

                                                        
96  La realidad virtual llega al Museo Arqueológico Nacional, en Nota de prensa. Disponible en : 
http://www.man.es/man/dms/man/museo/prensa/notas-de-prensa/20170508-virtual-samsung/NdeP-
Realidad-virtual-MAN-Samsung/NdeP%20Realidad%20virtual%20MAN-Samsung.pdf 
 

http://www.man.es/man/dms/man/museo/prensa/notas-de-prensa/20170508-virtual-samsung/NdeP-Realidad-virtual-MAN-Samsung/NdeP%20Realidad%20virtual%20MAN-Samsung.pdf
http://www.man.es/man/dms/man/museo/prensa/notas-de-prensa/20170508-virtual-samsung/NdeP-Realidad-virtual-MAN-Samsung/NdeP%20Realidad%20virtual%20MAN-Samsung.pdf
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   El Museo Nacional de Arte de China también ofrece visitas virtuales muy 

completas en su página web, y, al igual que el Museo Nacional de China, se pueden 

hacer visitas virtuales en 360° de casi todas las obras.  

   Además, el museo dispone de una App para móviles y tablets IOS y ANDROID, 

que se puede descargar desde App Store o escanear desde un código QR (de respuesta 

rápida), para las colecciones importantes y avance de exposiciones. Los visitantes 

también pueden consultar distintas informaciones del museo, como horario, tarifas, 

dirección, etc. 

   Estos dos museos chinos se han incorporado en el proyecto “Baidu Digital Museum 

Project”. 

Figura 41: Visitas virtuales del Museo Nacional de China 

 

Fuente: Página web oficial del Museo Nacional de China 
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Parte V. Aplicación práctica: Propuestas personales para la mejora de 

las gestión cultural y económica en los cuatro museos objeto de nuestra 

investigación  

   En actualidad, los museos tienen que considerar principalmente su desarrollo 

sostenible; frente a la competencia del mercado y la crisis económica, hay que mejorar 

las deficiencias existentes y aumentar la satisfacción de los visitantes para ganar 

mercado. 

1.  Propuestas para las colecciones 

   Las colecciones son un testimonio del desarrollo humano, también son el testigo de 

la historia y de la evolución de la humanidad y la naturaleza.  

   Cada pieza tiene su valor histórico, refleja el desarrollo de la sociedad, tanto en los 

aspectos políticos, económicos, militares, científicos y tecnológicos, culturales y 

artísticos de un país, y también las distintas formas de producción, condiciones de vida 

y costumbres de diferentes sitios. Las obras de valor artístico muestran los logros del 

arte de cada época, los diversos movimientos y estilos, proporcionando ayudas para que 

los especialistas estudien la evolución del arte y diversas técnicas artísticas. Y las 

colecciones de ciencia y naturaleza ayudan a comprender las normas y evolución de la 

vida. 

   Las colecciones son la expresión materializada más directa para la promoción 

cultural y el desarrollo de un museo y todos sus trabajos se basan en ellas. En los últimos 

años, muchos especialistas y académicos han reconocido la importancia de la gestión 

de las colecciones. Sin embargo, la gestión de colecciones en muchos museos en la 

práctica no ha sido efectiva. En consecuencia, cabría preguntarse: ¿Qué pueden hacer 

los museos para que sus colecciones desempeñen un mejor papel y satisfagan las 
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necesidades del público? Creo que esto debería ser analizado desde los siguientes 

aspectos: 

1.1  Aumentar la tasa de rotación de las piezas  

   El propósito de custodiar las colecciones en los museos es darles utilidad efectiva, 

para que tengan valor social y mejorar así la función educativa del museo. Si las 

colecciones no se divulgan ni utilizan activamente, y no se presentan al público, 

entonces será imposible hablar del valor social de las colecciones, y el museo también 

perdería su atractivo de cara al potencial público visitante.  

   Sin embargo, es un hecho indiscutible que la tasa de uso de las piezas de la mayoría 

de los museos no es alta, una razón muy importante es la seguridad y la conservación 

de los objetos. A diferencia de otros artículos, las piezas originales de los museos son 

insustituibles 97 , por lo tanto, la seguridad y la protección de las colecciones es 

prioritaria, minimizando riesgos y contacto con el mundo exterior. 

   Además, la limitación de espacio es otro motivo para la baja tasa de rotación de las 

piezas. Muchos museos no pueden exponer todas las colecciones debido a la escasez 

de espacio en las salas, por lo tanto, muchas piezas se guardan en los almacenes y no 

se aprovecha al máximo su valor.  

   En la actualidad, muchos museos consideran que la conservación y restauración son 

el criterio para medir el trabajo de los museos, pero quizá no le conceden la importancia 

suficiente a que las colecciones son para ser utilizadas de manera efectiva para 

satisfacer las necesidades y el interés del público, de los eruditos e investigadores y de 

la sociedad en general. De lo contrario, las colecciones pierden su valor esencial, y el 

papel del museo no se ve completamente reflejado en el uso que se hace de todas las 

piezas custodiadas.   

                                                        
97  Nos referiemos aquí a que los originales son insustituibles. Claro está que para preserar estos 
originales, algunos museos han hecho copias de esas piezas, siendo uno de los casos más claros las 
esculturas y relieves del Museo de la Acrópolis, en Atenas, dado que su exposición al aire libre perjudica 
la piedra y, consecuentemente, las piezas esculpidas en ese material. 
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   María del Carmen Valdés Sagüés señaló en su libro (1999) que la mayoría de los 

grandes museos muestan únicamente entre el 1 y el 5% de sus fondos98. Incluso ahora, 

la tasa de exposición de muchos museos sigue siendo muy baja. Según el artículo 

publicado en el periótico The Art Newspaper (2016)99, sólo alrededor del 5% de las 

piezas de los museos en todo el mundo ha sido expuesto. En otro artículo publicado en 

la revista Muy interesante100 se afirma que el Museo del Prado tiene 7.825 pinturas, 

pero solamente se exponen unas 1.150 por la limitación de espacio. También en la 

página web oficial del Museo Reina Sofía101 se lee que el museo cuenta con alrededor 

de 30.000 obras, pero sólo se exhibe aproximadamente un 5%. Además, según la 

información de la página web oficial del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, este 

museo cuenta con más de 1.350.000 piezas, pero el número de bienes culturales que 

muestra la exposición permanente es de 15.513102 (un 1.19% de la tasa de exposición). 

Además, según palabras de Shan Jixiang, el director del Museo del Palacio en Beijing, 

(según el artículo publicado en XinHua.net, 2018103), este museo cuenta con más de 

1.86 millones de piezas, pero sólo se exhiben 20.000 cada año, es decir, menos del 1%. 

Además de ello, un museo de tanta relevancia como el Museo Británico, según la 

noticia publicada en China.com (2017)104, cuenta con más de 8 millones de piezas, pero 

se exponen solamente 50.000, es decir, únicamente un 0.6%. Por último, el artículo 

                                                        
98 VALDÉS SAGÜÉS, María del Carmen: La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran 
público, Gijón: Ed. Ediciones Trea, 1999, p. 210. Cita según M.M. AMES: Desescolarizar el museo: una 
propuesta para ampliar el acceso a las colecciones, en Museum, nº 145 (1985), p.26. 
99 The Art Newspaper: ¿Cuántas piezas hay en el museo que no podemos ver? (博物馆里有多少宝贝

是我们看不到的), 29 de enero de 2016. Disponible en: http://www.tanchinese.com/museum/14335/ 
100  Muy Interesante: ¿Cuántos cuadros hay en el Museo del Prado?. Disponible en: 
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/preguntas-respuestas/cuantos-cuadros-hay-en-el-
museo-del-prado-431446455333 
101 Página web oficial del Museo Reina Sofía: La colección. Disponible en: 
https://www.museoreinasofia.es/prensa/la-coleccion 
102  Página web oficial del Museo Arqueológico Nacional de Madrid: Colecciones en exposición: 
http://www.man.es/man/museo/el-museo-en-numeros/colecciones-exposicion.html 
103 XinHua.Net: El área de apertura del Museo del Palacio se ha ampliado al 80% y agregado cinco salas 
nuevas de exposiciones. (故宫开放面积扩大至 80%, 新添 5 大仓储展厅), 25 de septiempre de 2018. 
Disponible en: http://www.xinhuanet.com/local/2018-09/25/c_1123476205.htm 
104 China.com: Diez piezas destacadas en el Museo Británico. (大英博物馆的十大“镇馆之宝”), 31 de 
julio de 2017.  
Disponible en: https://culture.china.com/history2014/11159882/20170731/31020239_all.html 

http://www.tanchinese.com/museum/14335/
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/preguntas-respuestas/cuantos-cuadros-hay-en-el-museo-del-prado-431446455333
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/preguntas-respuestas/cuantos-cuadros-hay-en-el-museo-del-prado-431446455333
https://www.museoreinasofia.es/prensa/la-coleccion
http://www.man.es/man/museo/el-museo-en-numeros/colecciones-exposicion.html
http://www.xinhuanet.com/local/2018-09/25/c_1123476205.htm
https://culture.china.com/history2014/11159882/20170731/31020239_all.html
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publicado en China Daily (2015)105, afirma que en la Tate Modern Gallery de Londres 

se exhibe un 20% de sus colecciones, en el Museo Louvre un 8%, en el Museo 

Guggenheim en Nueva York sólo un 3% y el Museo Gemäldegalerie de Berlín, incluso 

menos, sólo un 2%.  

   Seguidamente muestro el porcentaje de la tasa de exposición de las piezas entre los 

museos de distintos países: 

Gráfico 24: Porcentaje de la tasa de exposición de las piezas 

 

Fuente: Todos los datos vienen del periódico y las revistas The Art Newspaper, Muy Interesante, 

XinHua.Net, China.Net, China Daily y la página web oficial de cada museo. 

 

                                                        
105 CHINA DAILY: Solo alrededor del 5% de las piezas de los museos del mundo tienen la 
oportunidad de exhibir. (世界各地博物馆只有约 5%的藏品有机会展出), 6 de junio de 2015. 
Disponible en: http://www.chinadaily.com.cn/shys/2015-07/06/content_21189018.htm 
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   A través de esta tabla podemos ver que la tasa de uso de las piezas de los principales 

museos del mundo no es alta, en algunos de ellos es incluso inferior al 1%, lo que 

debería ser valorado como un problema a resolver. En este sentido, sobre cómo 

aumentar la tasa de uso de las colecciones y maximizar sus funciones, tengo los 

siguientes comentarios: 

 

 Ampliar el espacio de las salas de exposiciones. 

   Muchos museos con baja tasa de exposición de las piezas tienen un problema común, 

que es la limitación de espacio. Según el mismo artículo de la revista Muy Interesante, 

hasta hace unos años, el Museo del Prado ha podido exponer solo 900 obras debido a 

limitaciones de espacio, hasta que el museo comenzó a expandirse en 2011, la 

exhibición permanente ha sumado unas 300 obras, por lo que el total expuesto llega a 

1150 cuadros. El Museo del Palacio de Taipéi, cuenta con un total de 700 mil piezas, 

pero la superficie de las salas de exposición sólo tiene 9600 metros cuadrados, es decir 

si expusiera todas las piezas a la vez, cada una tendría solo 0.013 metros cuadrados de 

espacio, eso se traduce en una baja tasa de exposición de las piezas (0.57%).  

   Por lo tanto, creo que los museos deberían ampliar su espacio, reorganizar las salas 

de exposición, aumentar la densidad y capacidad de las exposiciones sin que afecte a la 

estética y aprovechando bien el espacio. A este respecto, soy consciente de las 

dificultades económicas de toda índole que la medida conlleva, tales como adquisición 

de espacios colindantes o cercanos, concurso público para presentación de proyectos, 

elección de una comisión de evaluación de los mismos, las consiguientes obras, etc. Y 

todo ello, además, dependiendo de que el Estado dote de un presupuesto extraordinario 

a la institución museística para que amplíe su espacio. Fácil, desde luego, no es, pero si 

el Estado se concienciase de la importancia de conservar y exhibir el patrimonio cultural 

para la formación y recuperación de la memoria cultural de una sociedad, estas medidas 

se incluirían como parte integrante ineludible de la labor de los museos. 
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 Aumentar la frecuencia del cambio de las piezas  

   Para los museos que tienen muchos objetos, pero no hay manera de expandir el área, 

en mi opinión, el mejor método para aumentar la tasa de exposición de las piezas es 

cambiar las colecciones regularmente. En este sentido, el Museo del Palacio de Taipéi 

que he mencionado anteriormente es un buen ejemplo. Debido a la limitación del 

espacio, casi todas las piezas propias de este museo se exhiben en forma de 

exposiciones temporales. En las salas, cada vez se exponen 4.000 piezas por orden 

histórico – cronológico, y se cambian cada tres o seis meses o cada dos años. De esta 

manera, más objetos tienen la oportunidad de ser expuestos al público.  

 

 Dejar que las colecciones se “muevan”.  

   Es decir, organizar exposiciones itinerantes. A través de esta modalidad expositiva, 

con la premisa de garantizar la seguridad de las piezas, el valor de las colecciones puede 

extender su rango. El Museo Reina Sofía ya tiene este proyecto, las rutas llegan a 

muchos países del mundo. El Museo Británico también pone en práctica esta política 

de itinerancia de obras, exponiendo 100 piezas por todo el mundo, y se ha convertido 

en un tema candente en la comunidad museística internacional en los últimos años. Este 

tipo de intercambio de exposiciones entre los museos de diferentes países, es sin duda 

una buena manera de aumentar la tasa de rotación de las colecciones.   

   Además, las exposiciones siguen siendo la principal forma de aumentar la tasa de 

uso de las colecciones del museo. Los museos deberían organizar más exposiciones 

temporales para establecer un cierto intercambio de las colecciones con otros museos 

tanto nacionales como internacionales. Este tipo de exposiciones no sólo sería una 

forma efectiva de aumentar la tasa de uso de las colecciones de museos, sino también 

un medio importante para atraer visitantes, teniendo en cuenta que muchos visitantes 

no tienen la oportunidad de desplazarse a otros ámbitos geográficos para poder tener la 

ocasión de contemplar obras de arte singulares que, de no ser por la organización de 
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exposiciones temporales en los museos de sus respectivas ciudades, quizá no podrían 

ver, admirar y valorar. 

   Por último, respecto a los museos más conocidos y con gran cantidad de colecciones, 

deberían prestar sus piezas inactivas a museos más pequeños con el fin de compensar 

la falta de colecciones y exposiciones. Al mismo tiempo, estos museos pequeños 

deberían alentar la donación de piezas por parte de los particulares para aumentar la 

variedad de sus colecciones. Según la Memoria del Museo Reina Sofía, en el año 2018 

se ha producido un aumento considerable en el número de préstamos de obras respecto 

a años anteriores. El Museo prestó 1.160 obras para 102 exposiciones temporales, 

nacionales e internacionales, lo que implica un incremento de casi un 50% respecto al 

2017. 

 

 Realizar la digitalización de colecciones  

   Las colecciones de los museos contienen una rica información histórica, artística, 

científica y cultural, por eso se puede afirmar que la cantidad de información es la 

característica más importante de las colecciones de los museos, y también el indicador 

más relevante para medir el valor de la colección y el significado de las exposiciones. 

Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los métodos técnicos avanzados se 

utilizan constantemente en la gestión de colecciones de los museos. El auge y la 

aplicación generalizada de la tecnología digital proporciona una mayor comodidad para 

la aplicación de recursos de información de los museos.  

   En la actualidad, cada vez más museos utilizan medios digitales para registrar, 

guardar, conservar, desarrollar y difundir sus colecciones con el fin de activar y darles 

nueva vitalidad, de modo que el público pueda comprender la información de las 

colecciones a través de la red, aunque las piezas no estén expuestas. Con el fin de 

satisfacer las necesidades del público para la consulta de la información y la 

investigación de las colecciones del museo, el Museo Nacional de China en 2018 ha 

publicado en su página web 250.000 datos sobre sus colecciones, incluyendo el nombre, 
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datación, años de antigüedad, número de registro e imagen. Este Museo también ha 

proporcionado a los usuarios el recurso de las imágenes de alta definición de sus 

colecciones de forma gratuita. Y más tarde, han aparecido “museos digitales” y “salas 

virtuales”. Tanto el Museo Nacional de China como el Museo Nacional de Arte de 

China tienen visitas virtuales en sus páginas web, proporcionan recorridos en 360° de 

las exposiciones. Todo esto significa que, a través de la digitalización, las colecciones 

de los museos realmente se están utilizando en la práctica.  

   Además, para las piezas que tienen un alto valor cultural y artístico, pero que son 

delicadas y difíciles de reparar, aunque no se puedan exponer con frecuencia, se 

deberían digitalizar para darlas a conocer. 

1.2  Fortalecer la conexión entre las colecciones y el público  

   Además de aumentar la tasa de uso de las colecciones de los museos, también es 

muy necesario fortalecer la conexión entre las colecciones y el público. Es uno de los 

papeles fundamentales de los museos, realmente su razón de ser, pues qué objeto tendría 

que solamente los especialistas tuviesen acceso a las piezas para su estudio y 

conservación, sin que el público tuviese ocasión de contemplar los objetos que forman 

parte del patrimonio cultural de un país.  

   En ese sentido, contar con una gran cantidad de colecciones, no significa que el 

público general comprenda el significado de las mismas. El objetivo de los museos es 

difundir la cultura y educar, por lo tanto, si los museos quieren transmitir los 

conocimientos, tienen que fortalecer la conexión entre el público y las colecciones. Lo 

primero que se debe hacer es planificar las exposiciones facilitando información para 

captar la atención del público, por ejemplo, utilizando eventos históricos y personajes 

célebres como pistas, conectando con las piezas relacionadas. Así no sólo aporta vida y 

vitalidad a las colecciones, sino también aumenta el interés de los visitantes, 

permitiendo que el público comprenda más profundamente el contenido de las piezas. 

El Museo Nacional de China en la exposición “Resplendent Objects from the Tang 
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Dynasty” (大唐风华) reúne cerca de 120 piezas (conjuntos) de la dinastía Tang, que 

son testigo del más alto nivel de desarrollo y prosperidad de esta dinastía, desde los 

aspectos de la cultura, la vida, el arte, las creencias religiosas y los intercambios de 

China y los países extranjeros.    

   El museo también debe ser lo más satisfactorio posible para que todos tengan acceso 

a la colección, lo que requiere organizar varios tipos de exposiciones que se puedan 

adaptar a diferentes grupos. Además, llevar las piezas, reproducciones, todas las 

informaciones relacionadas con colecciones a lugares fuera del museo también es una 

buena manera de acercarse al público, el Museo Móvil –del que tratao en el capítulo 

posterior− es un buen ejemplo. 

   Por otro lado, los museos también deben utilizar modernas tecnologías de redes de 

información, innovar la forma de exponer, establecer plataformas de experiencias 

interactivas para acortar la distancia entre las colecciones y el público. 

   Por último, el museo también debe pensar en cómo explorar el valor potencial de 

las colecciones; en este sentido, es necesario desarrollar una industria cultural 

especifica basada en las colecciones. Los productos de recuerdo de los museos son una 

forma de difundir información y descubrir el valor cultural de las colecciones.  

1.3  La colaboración público-privada: una propuesta cultural en alza    

   El mercado del arte sigue aumentando. En el 2018 las ventas globales de arte 

aumentaron un 12%, con respecto al 2017, superando los 51.000 millones de euros. 

EE.UU. sigue a la cabeza, generando el 42% de las transacciones globales, China pasa 

a ocupar el segundo lugar, desbancando a Reino Unido, con un 21% frente al 20% 

respectivamente106.  

   Aunque los museos públicos tienen equipos de gestión profesional y el apoyo de las 

instituciones, es imposible igualar los recursos de los coleccionistas privados. Según 

                                                        
106 Javier Iturralde: “Tendencias del mercado del arte: cómo fue 2018 y cómo será 2019”, en Saisho 
Art. Disponible en: https://www.saishoart.com/tendencias-del-mercado-del-arte-2018-2019/ 

https://www.saishoart.com/tendencias-del-mercado-del-arte-2018-2019/
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una estadística, en 2016 el Museo MOMA gastó más de 40.6 millones de dólares para 

comprar obras de arte, sin embargo, un coleccionista japonés, Yusaku Maezawa, sólo 

en 2017, gastó en el mercado del arte casi tres veces más de lo que el Museo MOMA 

gastó en 2016 107 . En este caso, es indudable que el coleccionismo privado puede 

contribuir a incentivar el interés por las obras de arte, especialmente si los 

coleccionistas privados abren sus colecciones a las visitas y, además de ello, se avienen 

a colaborar con las instituciones públicas organizando conjuntamente exposiciones con 

una selección temática de sus obras.  

En España, y especialmente en Madrid, tenemos casos muy concretos de 

coleccionistas privados, como las obras de la Fundación Thyssen-Bornemisza o del 

Museo Cerralbo o del Museo Lázaro Galdiano que, en ocasiones, han establecido 

colaboraciones con los grandes museos estatales para que algunas de sus obras puedan 

ser contempladas en otras instituciones académicas.  

   En cuanto a China, debido a la apertura del mercado de capitales, China actualmente 

es el segundo mercado de arte más grande del mundo. Ya sea por subasta pública o por 

la compra privada a través de los agentes de arte y varias galerías comerciales, cada vez 

más obras de arte fluyen desde el extranjero hasta la mano de coleccionistas chinos. En 

la actualidad, algunos coleccionistas conocidos también han fundado sus museos 

privados, tales como el Museo Long de Shanghái, Museo Guanfu y Museo Zhiguan, 

que acaba de organizar una exposición en la Ciudad Prohibida de Beijing.  

   Entonces, ¿los museos privados tendrán un impacto sobre los museos estatales? 

Creo que los museos privados impulsarán el desarrollo del mercado del arte a largo 

plazo, es decir, colaborar con los museos privados o coleccionistas privados será 

beneficioso para los museos estatales. Hoy en día, muchos coleccionistas privados 

poseen una gran cantidad de colecciones, y muchas de las cuales son de alta calidad. 

Cuando estos coleccionistas mueren o venden sus colecciones por algún motivo, estas 

                                                        
107 ¿Por qué los museos no pueden competir con los coleccionistas privados? (为什么博物馆无法与

私人收藏家竞争)，13 de octubre de 2017, en collection. sina.  
Disponible en: http://collection.sina.com.cn/auction/hqgc/2017-10-13/doc-ifymvuys8738170.shtml 

http://collection.sina.com.cn/auction/hqgc/2017-10-13/doc-ifymvuys8738170.shtml
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colecciones pasan siempre a museos privados, porque los museos privados son más 

flexibles que los museos estatales, tienen más canales de compra y gran inyección de 

fondos privados. Especialmente en China, dada la estricta regulación existente sobre 

los fondos de los museos estatales y la mayor flexibilidad para los coleccionistas 

privados, esta colaboración sería una manera de dar a conocer al gran público obras en 

manos de coleccionistas privados que, de otra manera, nunca podrían ser contempladas, 

ya que los museos estatales reducen frecuentemente la posibilidad de adquirir estas 

colecciones debido a diversas regulaciones.  

   Como ejemplo concreto de esta aseveración, se puede mencionar la primera 

exposición “la Luz de Buda” organizada de octubre a diciembre de 2018 en la Ciudad 

Prohibida en colaboración con el Museo privado Zhiguan (Beijing), que cuenta con la 

mayor colección de arte budista tibetano. Por lo tanto, esta colaboración complementa 

la colección de budas de la Ciudad Prohibida.  

   En entrevista personal con el investigador Chen Pingyang del Museo Zhiguan, a 

raíz de la exposición de algunas de las esculturas budistas de alto valor artístico e 

histórico que existen en dicho museo y que fueron prestadas para la exposición que 

tuvo lugar en el Museo Nacional de Palacio de la Ciudad Prohibida, respondió a las 

preguntas que le planteé sobre los planes de futuro de esta institución privada.  Por 

su interés para mi tesis doctoral, reproduzco a continuación la mencionada entrevista: 

   ¿Cuál es la colección principal de su museo? 

   Chen Pingyang: El Museo Zhiguan recoge obras representativas de arte del 

Himalaya de diferentes estilos y materiales. En la actualidad, principalmente colecciona 

arte budista, tal como las esculturas budistas de Gandhara, de Gupta, de Cachemira, de 

Pala y de Nepal y Tíbet, en los últimos años se está empezando a coleccionar pinturas 

tibetanas.  

   ¿Cuál es la fuente de las colecciones del museo? 

   Chen Pingyang: La mayoría de las colecciones del Museo Zhiguan provienen del 

mercado del arte, como subastas o compras privadas. 



189 
 

   ¿Cuál es el modo de exposición? 

   Chen Pingyang: El plan de exposición actual de nuestro museo es cooperar con 

museos públicos o privados conocidos del mundo para promover el arte del Himalaya 

tanto en forma de exposición temporal como de préstamo de las colecciones. En el 2018 

colaboramos con el Museo Nacional de Palacio de la Ciudad Prohibida, organizando 

juntos la exposición “La Luz de Buda”, en la que se presentaron más de 80 piezas del 

Museo Zhiguan. Hace unos meses prestamos 7 esculturas budistas para la exposición 

“Treasures from the Zhiguan Museum” que tuvo lugar en el Museo Rubin en Nueva 

York. En el mes de julio de 2019, participamos en la exposición organizada por la 

Academia de investigación de Dunhuang que tendrá lugar en las Cuevas de Mogao. 

Además, nos planteamos también colaborar con los museos europeos para organizar 

exposiciones sobre arte asiático.  

   ¿Cuáles son sus fortalezas en comparación con los museos públicos? 

   La mayor ventaja de los museos privados en comparación con los museos públicos 

es que tienen una mayor flexibilidad operativa. Estamos constantemente actualizando 

y mejorando nuestro sistema de colección a través del mercado del arte para crear un 

museo profesional dedicado al arte del Himalaya. Al mismo tiempo, a través de nuestros 

contactos extensos en el campo de la colección de arte, colaborando con muchos 

coleccionistas privados, así como con los museos estatales para dar a conocer al público 

obras de excelencia poco conocidas en el pasado y completar el plan de exposición de 

manera más eficiente. 

   ¿Cuáles es su perspectiva de futuro? 

   Nuestro objetivo es crear un museo dedicado al arte del Himalaya, promoviendo la 

difusión de dicho arte y cultura, mejorando la apreciación del público. Como he dicho 

antes, esperamos utilizar el Museo Zhiguan como una plataforma para fomentar la 

exposición de las colecciones privadas al público. Al mismo tiempo, también 

trabajaremos para fortalecer los vínculos entre museos internacionales en el mismo 

campo, coleccionistas privados e instituciones educativas, haciendo de este museo un 
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puente para los intercambios entre los círculos académicos chinos y occidentales. El 

Museo Zhiguan publica de vez en cuando libros y artículos relacionados, y también 

organiza seminarios académicos para mostrar al público los resultados de la 

investigación entre museos y círculos académicos. En el futuro, esperamos organizar 

programas educativos de arte, promoviendo el arte del Himalaya a más amantes de este 

arte, en distintos niveles. 

   Además de pedir préstamo de piezas a los museos y coleccionistas privados y 

organizar exposiciones juntos, creo que los museos estatales deberían establecer una 

colaboración a largo plazo con los compradores de arte privados, de manera que los 

coleccionistas cedieran sus obras cinco o diez años a los museos estatales sin perder la 

propiedad de las mismas, lo que redundaría en beneficio de ambas partes. A esto se 

añadiría que, por un lado, los coleccionistas podrían ahorrar así los gastos de 

conservación de obras, y, por otro lado, los museos estatales complementarían sus 

colecciones sin necesidad de adquirir obras con presupuestos públicos.   

 

2.  Mejorar las exposiciones de los museos  

   Las exposiciones son un puente para difundir cultura entre los museos y el público, 

también son uno de los trabajos principales del museo. Además de las colecciones, las 

exposiciones también son un factor destacado que afecta a la experiencia del público. 

En los últimos años la influencia social de los museos aumenta gradualmente, visitar 

los museos se ha convertido en una actividad de gran importancia en el tiempo libre del 

público. En este sentido, adoptar conceptos e ideas más avanzadas para planificar y 

diseñar exposiciones de alta calidad y hacer los museos más atractivos es uno de los 

temas más preocupantes para la industria cultural y de los museos.  

   En el análisis de la comparación anterior, podemos ver que cada museo elegido 

tiene su propia característica, pero también existen muchas carencias tanto en las 

exposiciones permanentes como temporales. Entonces, cómo realizar exposiciones de 
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alta calidad para atraer la atención del público, en mi opinión, debería considerarse 

desde los siguientes aspectos:  

 

 Las exposiciones permanentes 

   La definición de una exposición permanente se centra en “el largo plazo”, con una 

vida mínima aproximada de diez años. Michael Belcher mencionó en su libro 

Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el museo que el exdirector del 

Museo Británico, Pope-Hennessy, distinguía las exposiciones permanentes pensadas 

para espectadores de visitas repetidas, y las exposiciones temporales para espectadores 

de una sola visita108. En este contexto, sólo las exposiciones permanentes de alta calidad 

pueden garantizar “visitas repetidas” de los visitantes. Y esta premisa es que debe haber 

suficiente financiación para desarrollar una exposición estable que dure muchos años. 

Para el Museo Nacional de China y el Museo Nacional de Arte de China, dos de los 

objetos de estudio en esta tesis, cobrar entradas e incentivar las donaciones tanto en 

especie como en financiación son formas muy importantes para recaudar fondos (me 

extiendo más en los siguientes epígrafes) que permitan una mejor gestión de estas 

instituciones museísticas. 

   Para el Museo Reina Sofía y el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, lo 

primero es aumentar la tasa de exposición de las piezas. Según el capítulo anterior, el 

Museo Reina Sofía exhibe sólo aproximadamente un 5% del total de obras de sus 

fondos, y el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, un 1,19%. Si los dos museos 

quieren fomentar visitas repetidas, es necesario exponer tantas piezas como sea posible 

(ya he aludido a ello en el epígrafe anterior).  

   Además, para fidelizar a los visitantes, realizando la segunda o más visitas, una 

buena idea podría ser ampliar y profundizar en el contenido de la exposición 

permanente. No se trata de un simple complemento, sino que se trata de extraer parte 

del contenido original para formar un nuevo tema, de este modo se enriquecen y 

                                                        
108 BELCHER, Michael: Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el museo. Gijón: Ed. 
Ediciones Trea, 1994, p.59. 
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profundizan las exposiciones permanentes. La exposición “Piedad y terror en Picasso: 

el camino a Guernica” organizada por el Museo Reina Sofía en 2017 es un buen ejemplo. 

Debido al 80 aniversario de la creación del Guernica, de Pablo Picasso, el Museo Reina 

Sofía colaboró con unas 30 instituciones y colecciones privadas de todo el mundo para 

organizar esta exposición, que a través de una colección de obras de Pablo Picasso, 

narra las circunstancias personales e históricas y la radical transformación artística que 

experimentó Picasso a partir de finales de los años 20 para llevarle a componer el mural 

tal y como finalmente lo hizo109. Esta exposición no sólo enriquece la comprensión del 

público hacia Picasso y sus pinturas, sino que también expande el contenido relacionado 

con Picasso en la exposición permanente del museo.  

 

 Las exposiciones temporales 

   Las exposiciones temporales pueden definirse como de “corto”, “medio” y “largo” 

plazo. Corto plazo puede ser una semana, un mes o dos; medio plazo puede ser entre 

tres y seis meses; largo plazo suele ser una designación que se aplica a un espacio que 

ha de ser cubierto, sin que se sepa a ciencia cierta cuándo se va a acabar, aunque haya 

una previsisón inicial para la finalización, pero en última instancia dependerá del éxito 

y demanda de público que haya tenido ocasión de visitar esa exposición; de esta forma 

se va a cubrir “temporalmente” dependiendo de acontecimientos futuros110.  

   Las exposiciones temporales complementan efectivamente la escasez de las 

colecciones del museo, enriqueciendo las actividades de educación del museo y 

desempeñan, al mismo tiempo, un papel relevante en los trabajos del mismo. Sin 

embargo, debido a insuficiente financiación y los imprevistos recortes presupuestarios, 

en muchos museos faltan exposiciones de alta calidad. Otra razón por la cual las 

exposiciones temporales pueden no tener éxito se debe a la falta de buenos temas que 

                                                        
109 Piedad y terror en Picasso: el camino a Guernica. Disponible en página web oficial del Museo 
Reina Sofía: https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/piedad-terror-picasso-camino-
guernica-0 
110 BELCHER, Michael: Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el museo. Gijón: Ed. 
Ediciones Trea, 1994, p.63. 

https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/piedad-terror-picasso-camino-guernica-0
https://www.museoreinasofia.es/prensa/nota-de-prensa/piedad-terror-picasso-camino-guernica-0
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logren captar el interés de un potencial público visitante. De los cuatro museos 

estudiados en este trabajo, el Museo Nacional de Arte de China, debido a la gran 

cantidad de exposiciones temporales cada año, tiene más variedad de temas que los 

otros tres museos. En contraste, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, según la 

comparación anterior, tiene de promedio sólo dos exposiciones temporales por año y la 

selección de los temas es limitada. En este sentido, quizá podamos proponer 

pensamientos más creativos para la selección de los temas de las exposiciones 

temporales.   

   En primer lugar, organizar las exposiciones temporales según los temas 

candentes. Creo que este es el tema más atractivo del museo, también es una forma 

más fácil de tener éxito de cara al público, porque este tipo de selección de los temas 

son más cercanos a la sociedad y el público. Por ejemplo, en el 2010, el Museo Británico 

colaboró con BBC Radio 4 emitiendo un programa que se llamaba “A history of the 

world in 100 objects”. En este programa fueron seleccionados con esmero 100 objetos 

para contar la historia del mundo y la evolución de la Humanidad, presentando al 

público un objeto por episodio, incluyendo opiniones de diferentes estudiosos. Aunque 

este programa fue retransmitido en inglés, tuvo una gran acogida en todo el mundo. 

Durante un tiempo fue un programa con mucha audiencia y muy comentado, incluso se 

editó un libro con el mismo título. Debido al gran éxito del programa y de la venta de 

libros, el Museo Británico lanzó posteriormente un proyecto para una exposición 

itinerante, exponiendo estas 100 piezas por todo el mundo, explorando la historia 

mundial desde hace dos millones de años hasta el presente.  

   Otro ejemplo es la exposición que se organizó con motivo del 120 aniversario de la 

primera guerra sino-japonesa, en el Museo de Cantón (una de las provincias de China), 

que seleccionó un conjunto de piezas relacionadas con esta guerra para organizar la 

exposición “El 120 aniversario de la Guerra Sino-Japonesa”.  

   Además, creo que se podrían organizar exposiciones según series de televisión y 

películas populares basadas en temas históricos, especialmente para los dos museos 
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arqueológicos en esta tesis. Por ejemplo, las series sobre la Corte de la dinastía Qing 

son muy populares en China, así pues, el Museo Nacional de China puede extraer parte 

de piezas relacionadas con la serie, tales como joyas, utensilios, ropajes que aparecen 

en la serie o película para formar exposiciones temáticas, como “exposición de artículos 

de uso diario de la dinastía Qing”. Del mismo modo, el Museo Arqueológico Nacional 

de Madrid también podría hacer exposiciones similares que aludieran a la rica historia 

de España y tomar como punto de partida películas históricas. 

 

 
  Figura 41: Exposición “A history of the world in 100 objects” en China (Fuente: Artron.net) 

 

   En segundo lugar, la selección de los temas de las exposiciones temporales debe 

captar la curiosidad del público. La curiosidad forma parte del ser humano, de manera 

que, si los museos aprovechan este punto, pueden atraer más visitantes. Por ejemplo, 

en los museos arqueológicos se podrían organizar exposiciones comparando y 

diferenciando piezas verdaderas y falsas, esto no sólo proporciona a los visitantes la 

oportunidad de aprender sobre los bienes culturales, sino también apreciar las 

diferencias entre las piezas y su valor auténtico. 

   Además, organizar exposiciones de otros países en las que se presenten culturas 

totalmente diferentes, artes, idiomas, costumbres, religión, etc. Las personas suelen 
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interesarse por cosas diferentes a las suyas, por lo tanto, introducir este tipo de 

exposiciones puede atraer la atención del público.  

   En 2017, el Museo Nacional de China organizó muchas exposiciones temporales 

extranjeras como “L’Invention du Louvre: Huit siècles d’histoire de France à travers 

l’histoire du Louvre et de ses collections”, “A history of the world in 100 objects” del 

Museo Británico, y “Roads of Arabia: Archaeological Treasures of Saudi Arabia”. Estas 

exposiciones temporales hicieron que ese año la cantidad de visitantes a este museo 

fuera la más alta de la historia.  

   Durante los últimos años la exposición itinerante de Guerreros de terracota de Xi’an, 

presentada varias veces en todo el mundo, incluida España, siempre ha provocado una 

gran sensación. Los Guerreros de terracota son un conjunto de más de 8.000 figuras de 

guerreros y caballos de terracota a tamaño real, representando a los ejércitos de Qin Shi 

Huang, el primer emperador de China. Es un desfile funerario de guerreros enterrados 

junto con el emperador en 210-209 a. C., con el fin de proteger al emperador en su 

“vida” futura, de ultratumba. Desde el año 1987 ya están en la lista de Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Esta exposición ya ha llegado a ciudades españolas como 

Madrid, Barcelona, Bilbao, Vigo, Palma de Mallorca, Sevilla, Torrelavega, etc. Según 

la notica de ABC de 2014111, más de 100.000 visitantes visitaron la exposición de los 

Guerreros de Xi’an en el Centro Cultural Fernando Fernán Gómez-Centro Cultural de 

la Villa (Madrid), aunque los que se mostraron en la exposición eran réplicas. 

   El arte tibetano, las exposiciones sobre las estatuas budistas y Thangka son muy 

interesantes, y pueden ser buenos temas para los museos españoles, para dar a conocer 

el arte y cultura de Tíbet, incluso de la India a través de una combinación de expresión 

artística, creencias religiosas y estética.  

   La medicina tradicional china tiene una historia de 5.000 años y es la única práctica 

de la teoría médica tradicional en el mundo con registros escritos completos. Está 

                                                        
111 ABC: “Más de 100.000 visitantes en la exposición de los Guerreros del Xi’an”, 2 de febrero de 
2014. Disponible en https://www.abc.es/madrid/20140402/abci-prorroga-terracota-army-
201404021326.html 
 

https://www.abc.es/madrid/20140402/abci-prorroga-terracota-army-201404021326.html
https://www.abc.es/madrid/20140402/abci-prorroga-terracota-army-201404021326.html
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siendo muy popular los últimos años en los países occidentales. En 2008, el Museo de 

Medicina China Yu ShengTang organizó una exposición en la Real Sociedad de 

Medicina en Londres, en la que exhibió 530 piezas sobre la medicina tradicional china 

desde la dinastía Shang y Zhou hasta la dinastía Qing durante más de 3.000 años, lo 

que despertó un enorme interés entre el público británico. Aprovechando esta coyuntura, 

quizá se pudiera organizar una exposición sobre este tema en España, en la que se 

expliquen las funciones de las plantas y los métodos que utiliza la medicina china 

tradicional, tales como acupuntura, terapia con ventosas, etc. Y ello se podría hacer en 

colaboración con museos de Farmacia, como el que tiene la Facultad de Farmacia de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

 Utilizar elementos auxiliares en las exposiciones  

   Además de cambiar el hilo del pensamiento de la selección de los temas de las 

exposiciones, la utilización de elementos auxiliares forma parte de las exposiciones de 

alta calidad. Los elementos auxiliares juegan un papel que no puede ser ignorado y que 

afecta directamente a la experiencia de los visitantes. Las imágenes, figuras y tablas 

son las que deberían aparecer como soportes auxiliares en las exposiciones, debido a 

que facilitan la obtención de información conceptual del contenido de las exposiciones 

de forma inmediata. Por ejemplo, en las exposiciones arqueológicas, a menudo 

aparecen utensilios antiguos, entonces tal vez se requiera una explicación sobre su uso, 

y no solamente la datación, la procedencia geográfica y el nombre del utensilio en 

cuestión.  

   En los museos con un gran número de diferentes tipos de colecciones como el 

Museo Nacional de China, tal vez sería necesario que expusieran una lista en la sala de 

cada tipo de colección en la que se indique el tipo, datación, uso, etc., como “lista de 

Jade”, “lista de porcelana”, etc., para poder ampliar la información de los visitantes, 

como ya ocurre en muchos museos europeos, de manera que el visitante pudiera 

recorrer la sala con esa explicación escrita. 
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   Otro elemento auxiliar podría ser el “Calco”, otra tradición de China, que se puede 

utilizar en los museos españoles sobre todo en los arqueológicos. El calco hace 

referencia a calcar escrituras y dibujos de lápidas y utensilios utilizando papel (a base 

de fibras vegetales) y tinta mediante frotamiento. Es una buena manera de obtener 

tamaños y formas iguales a los originales. En la China antigua ya utilizaban esta forma 

para transferir la caligrafía de las piedras. En mi opinión, los museos arqueológicos 

españoles podrían utilizar este método para presentar con mayor claridad los dibujos y 

caracteres de las piezas. Las letras, dibujos y grabados de los bronces, piedras y jades 

difíciles de ver a simple vista, presentados en forma de Calco al lado de la pieza, aporta 

una valiosa información cultural.  

 

Figura 42: Calco de estatua de buda (Fuente: Toutiao) 

 

    Otro elemento auxiliar es la pantalla táctil. En los cuatro museos elegidos, el 

Museo Arqueológico Nacional de Madrid y el Museo Nacional de China tienen esta 

tecnología, sin embargo, los dos museos contemporáneos tanto en China como en 

España todavía no la han puesto en marcha. La pantalla táctil es un elemento auxiliar 

muy útil en las exposiciones, aúna toda la información: textos, imágenes, audios y 

videos al mismo tiempo. Si la pantalla táctil se encuentra a la entrada de la sala, los 
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visitantes pueden obtener una visión general de la exposición. Si, por el contrario, la 

pantalla está a la salida de la sala, el público puede revisar el contenido de las piezas 

expuestas y profundizar en su comprensión.  

   Por último, “la escenificación” también se puede aplicar en las exposiciones, 

mostrando generalmente eventos históricos, actividades, festivales, paisajes, ruinas, etc. 

La “escena” representa un hecho, actividad, costumbre de una época concreta.   

 
       Figura 43: Escena de una boda china antigua del Museo Capital de China 

        (Fuente: página web del Museo Capital de China) 

 

3.  Propuestas para aumentar los ingresos del museo  

   Como institución pública de educación cultural y social sin fines de lucro, los 

museos no tienen dudas de que hay razones para pedirle al gobierno que brinde apoyo 

financiero y protección, sobre todo para los museos públicos. Pero la pregunta es si con 

el apoyo exclusivo del Estado es suficiente. En realidad, las finanzas públicas son 

limitadas y no pueden satisfacer todas sus necesidades. Los museos se enfrentan a una 

lista de gastos cada vez mayor, edificios que necesitan mantenimiento continuo, 

colecciones que necesitan una protección grande, así como organizar gran cantidad de 

exposiciones y actividades, o cualquier otra combinación que derive en gasto y no en 
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ingreso. Para los museos españoles, además de todo lo arriba mencionado, aún 

enfrentan la enorme amenaza de otro periodo de ralentización económica, cuando 

apenas ha salido de la profunda crisis económica anterior. Por lo tanto, necesitan 

conseguir mayor afluencia de visitantes y una fuente de ingresos propios.    

   En este sentido, lo que tenemos que investigar es cómo los museos pueden 

sobrevivir desarrollándose bajo las condiciones de la economía de mercado después de 

que el gobierno haya proporcionado las garantías básicas. Una de las claves para que 

los museos sobrevivan es que busquen sus propios fondos a través de unas actividades 

comerciales. Sin embargo, el objetivo fundamental de ganar ingresos para los museos 

es más para obtener un beneficio social y el beneficio económico es sólo un medio 

necesario para obtener ese beneficio social. Por lo tanto, cuando los museos “ganan 

dinero”, no se puede ignorar que sus funciones básicas son la educación y difusión 

cultural. 

   El gobierno chino ha dejado claro en la ley “Reglamento de los museos” (博物馆

条例 ), que se publicó en 2015, que los museos pueden participar en actividades 

comerciales, combinando la creatividad cultural, el turismo y otras industrias para 

recaudar fondos a través de múltiples canales. Este Reglamento proporciona garantías 

para tomar una dirección concreta en el proceso de desarrollo de los museos chinos en 

los últimos años. 

   En España, también existen leyes y reglamentos relacionados que regulan las 

actividades comerciales de los museos. Por ejemplo, el Estatuto para el Museo Reina 

Sofía, publicado en BOE 2013, en el Artículo 24, se lee que El Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía podrá realizar actividades mercantiles para el mejor cumplimiento 

de sus fines, incluidas, en su caso, la creación o participación en sociedades o 

fundaciones cuyo objeto sea acorde con los fines del Museo, así como la adquisición 

de valores y otros activos necesarios para el cumplimiento de sus fines112. 

                                                        
112 Real Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, 6 de abril de 2013, en BOE. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3669 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3669
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    A continuación, propongo unas sugerencias adecuadas para los museos de ambos 

lados, con el fin de aumentar sus ingresos propios. 

3.1  Desarrollar los productos de Merchandising de los museos desde la 

perspectiva de “Cultura + Creatividad” 

   El concepto de la industria cultural y creativa se propuso a fines del siglo pasado y 

ha tenido un gran impacto en el campo de los museos. Desde el desarrollo del 

merchandising de las últimas décadas, es imprescindible la relación entre los museos y 

las industrias cultural y creativa para mejorar la experiencia de visitantes y proporcionar 

ingresos. Para el público, visitar el museo es un encuentro con el arte y con la cultura, 

una ocasión social para una reunión informal, o incluso para disfrutar de una comida y 

de compras. Entonces, la introducción del concepto “Cultural + Creatividad” abre un 

espacio de desarrollo y crea infinitas oportunidades para los museos. 

   Cuando se trata de la combinación de cultura y creatividad de los museos, lo 

relacionamos con los productos de merchandising. Los productos creativos son una 

extraordinaria oportunidad y estrategia de comunicación de los museos, también puede 

generar una fuente adicional de ingresos, sobre todo para los museos con entrada 

gratuita. En actualidad, los museos más reconocidos mundialmente tienen fortísimos 

ingresos debido al merchandising. Por ejemplo, los productos de merchandising del 

Museo Metropolitano de Arte, en Nueva York, se pueden comprar en todo el mundo y 

ya tienen 8 tiendas propias fuera del mismo museo. El Museo Nacional del Palacio en 

Beijing y en Taipéi, ambos desarrollaron una serie de productos populares que 

aumentaron considerablemente los ingresos adicionales de los museos. En el Museo del 

Louvre, su negocio de merchandising, además de tiendas y librerías propias, también 

cubre los restaurantes, tiendas de marcas de moda, etc. Todos los signos muestran que 

la industria cultural y creativa es muy prometedora, y también es una nueva tendencia 

para el desarrollo de los museos en el futuro. 
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   Sin embargo, a través de la comparación anterior, entre los cuatro museos elegidos 

en esta tesis, sólo el Museo Nacional de China desarrolla bien sus productos de 

merchadising, por lo que entiendo que los otros tres museos de este trabajo aún tienen 

un vacío en este punto, ya que se limitan a hacer imitaciones y recuerdos imprimiendo 

dibujos de las colecciones sobre imanes, vasos, camisetas, collares, etc. Lo que, en mi 

opinión, carece de atractivo y todavía hay mucho espacio para mejorar. Entonces, 

¿cómo combinar la cultura y creatividad para desarrollar bien los productos de 

merchandising de los museos? Recomiendo las siguientes propuestas:  

   En primer lugar, diversificar las formas de venta. Tradicionalmente los visitantes 

compran en las tiendas físicas que están dentro del museo. Con el creciente desarrollo 

de Internet, las tiendas on-line serían una extensión de la tienda física y las 

transacciones en línea se convertirían en otra forma de venta para las tiendas del museo. 

Entre los museos grandes, el Museo Nacional del Palacio de Beijing es el que tiene más 

operaciones de venta en línea. Según los últimos datos publicados por el Departamento 

de cultura y creatividad del Museo Nacional del Palacio de Beijing, en 2017 los ingresos 

de los productos de merchandising de este departamento en las tiendas físicas fueron 

de casi 100 millones de yuanes (12.6 millones de euros), y los ingresos de las tiendas 

en línea fueron de casi 50 millones (6.3 millones de euros), un 60% de aumento respecto 

al año 2016113. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
113 “Como se desarrolla los productos de Merchandising de los museos” (博物馆文创产品如何突围?) 
en 2018, en Tencent. Disponible en: https://new.qq.com/omn/20180720/20180720A07RU6.html 
(Además del Departamento de cultura y creatividad, el Museo Nacional del Palacio de Beijing también 
tiene otros departamentos para hacer productos de merchandising y generaron más de 1.000 millones de 
yuanes (aproximadamente 125 millones de euros) en ingresos totals en 2017.) 
 

https://new.qq.com/omn/20180720/20180720A07RU6.html
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Gráfico 25: Porcentaje de los ingresos de productos de Merchandising del Departamento de 

Cultura y Creatividad del Museo Nacional del Palacio de Beijing en 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a base de los datos de Tecent. 

 

  El Museo Británico, al tratarse de uno de los museos más importantes del mundo, 

tiene muchos millones de visitantes. Pero a medida que el gobierno británico ha ido 

reduciendo el presupuesto del museo año tras año, también se pensó en otras fórmulas 

para mantener su supervivencia, y las ventas online de sus productos ya no sólo se 

venden a través del canal de internet en el propio país, sino también en el extranjero. El 

Museo Británico ya ha notado la gran ventaja de las ventas online. En 2017, la 

exposición itinerante “A history of the world in 100 objects”, organizada por el Museo 

Británico, se exhibió en China y sus productos de merchandising relacionados con la 

exposición se agotaron en unos días. Así, el Museo Británico ha visto el enorme 

potencial del mercado chino. Poco después, el Museo Británico se alió con la mayor 

compañía de comercio electrónico de China: Alibaba Grupo, y su tienda online oficial 

abrió sus puertas en julio de 2018 en esta plataforma. En sólo dos semanas de apertura, 

la venta diaria de sus productos de merchandising se colocó en el primer lugar en el 

ranking de ventas; sólo el día 16 de julio de ese año 160.000 personas entraron a la 

67%

33%

Las tiendas físicas

Las tiendas online
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tienda y se agotaron las existencias de 30 referencias, las ventas fueron casi de 300.000 

yuanes (38 mil euros)114.  

 

 
Figura 44: Productos abundantes de la tienda online del Museo Británico 

(Fuente: Sitio web oficial del Museo Británico) 

 

 

 

                                                        
114 Observando el auge actual del consumo cultural y artístico desde la tienda del Museo Británico en 
Tmall” (从大英博物馆天猫旗舰店看当下文化艺术 IP 消费热潮 ), 26 de Julio de 2018, en 
Industry.caijing. Disponible en: http://industry.caijing.com.cn/20180726/4492072.shtml 

http://industry.caijing.com.cn/20180726/4492072.shtml
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Figura 45: Tienda online en plataforma china Tmall (Fuente: TMALL) 

 

   Para los cuatro museos elegidos en esta investigación, igual que el Museo Británico, 

el Museo Nacional de China también ha colaborado con Alibaba Grupo, y generó un 

total de 792 millones de yuanes (99 millones de euros) en ventas en 2018, tanto en la 

tienda online como en las tiendas físicas.  

   El Museo Reina Sofía dispone de ventas online, pero sólo vende los productos en 

el propio país. El Museo Arqueológico Nacional de Madrid y el Museo Nacional de 

Arte de Beijing no disponen de canales de venta en línea. 

   Para aumentar los ingresos de los productos de merchandising, la diversificación de 

las formas de venta es muy importante. En mi opinión, los dos museos españoles 
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deberían entrar en plataformas de comercio electrónico como Amazon, Alibaba, etc., 

para ampliar los canales de venta. Cuantas más personas tengan la oportunidad de 

comprar los productos de merchandising de los museos, más interés habrá en conocer 

el origen de los objetos, lo que sin duda hará que aumente el número de visitas al sitio 

web oficial del museo, y más tarde la visita personal al propio museo. 

   En segundo lugar, fabricar productos creativos y culturales. Los productos de 

merchandising de los museos tienen que combinar creatividad y cultura para 

diferenciarse de “los recuerdos” típicos de un lugar de interés. Como he mencionado 

antes, los recuerdos tradicionales como imanes, vasos, camisetas, collares, etc., con 

dibujos de las colecciones impresos ya se han quedado obsoletos. Por lo tanto, creo que 

los museos, sobre todo el Museo Reina Sofía y el Museo Arqueológicos Nacional de 

Madrid deberían autorizar sus propiedades intelectuales para desarrollar los artículos 

más creativos y atractivos, combinando con los elementos culturales del museo. 

   Uno de los museos con el merchandising más desarrollado es el Museo Nacional 

del Palacio de Taiwán. Según la noticia de Tencent (mencionada en el apartado 

“comparación”), este museo ha lanzado más de 4.000 referencias de productos de 

merchandising, ha generado un promedio de 28 millones de euros de ingresos anuales, 

y ha diseñado una gran variedad de productos creativos relacionados con sus 

colecciones o la cultura china.  

   Entre ellos, la más conocida es la Cinta adhesiva, un buen ejemplo de la 

combinación entre creatividad, cultura y utilidad. En esta cinta adhesiva están impresos 

cuatro caracteres chinos “朕知道了”, escritos con letra original del emperador Kangxi 

y que significan en español “Lo sé”. La historia dice que a este emperador le gustaba 

mucho escribir estos caracteres después de haber leído un texto, por lo tanto, el Museo 

Nacional del Palacio en Taipéi combinó esta escritura con la cinta adhesiva, de forma 

que no sólo difunde la cultura real de China antigua, sino que también hace que los 

productos del merchandising sean más interesantes.  
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   Para desarrollar los productos de merchandising, el Museo del Palacio Nacional en 

Taipéi ha creado un fondo de arte y colaborado con más de 90 fabricantes taiwaneses e 

internacionales. Además de la Cinta adhesiva, el museo ha producido miles de 

productos creativos, por ejemplo, usando el prototipo de la Col de Jadeíta para hacer un 

paraguas que se asemeja a una col china. También fabricaron medias con los dibujos de 

las grietas o craquelado de la cerámica Ru de la dinastía Song del Norte. Y también hay 

objetos como el soporte para móviles utilizando las imágenes de personajes de China 

antigua, etc.  

 

 

Figura 46: Cinta adhesiva “Lo sé” (朕知道了) y Paraguas que se asemeja a Col de Jadeíta  

en el Museo Nacional del Palacio de Taiwán (Fuente: Sina.com) 
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Figura 47: Soporte para móviles y Medias 

combinando el craquelado de la cerámica Ruen el Museo Nacional del Palacio de Taiwán 

(Fuente: Tamll) 

 

   El Reino Unido está a la vanguardia del mundo en cuanto a la creación de productos 

de merchandising, debido a sus conocidos museos y al turismo. Tomemos como 

ejemplo el Museo Británico. En esta institución, la venta anual de sus recuerdos llega a 

200 millones de dólares (aproximadamente 176 millones de euros) y se ha convertido 

en una de las principales fuentes de ingresos. Este museo pone gran énfasis en el 

desarrollo de sus colecciones más destacadas. Una de las piezas más conocidas es la 

“Piedra de Rosetta”. Al introducir el término clave “Rosetta Stone” en la tienda oficial 

del sitio web, puede obtener 55 productos relacionados con esta pieza, desde bolsas 

ecológicas hasta chocolates, que cubren casi todas las categorías de los productos de 
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merchandising más vendidas. A veces incluso consiguiendo convertir un artículo 

simplemente impreso en blanco y negro en un artículo de última moda.  

 

 

Figura 48: Productos de Merchandising relacionados con la “Piedra de Rosetta”  

en el Museo Británico (Fuente: Sitio web oficial del Museo Británico) 

 

   Además, el Museo Británico combina las características locales con las piezas del 

museo para hacer que las colecciones sean más divertidas, con el fin de ampliar el 

número de destinatarios de tales productos. Por ejemplo, “Patito amarillo” es un 

elemento cultural y popular en el Reino Unido, así que el museo fabricó una serie de 

productos de merchandising basados en la combinación de los patitos y elementos de 

las colecciones, tales como patito de goma esfinge, patito de goma Samurái, y patito de 

goma soldado de la antigua Roma, etc.  

 Se podría pensar que esto significa trivializar el arte, pero de lo que se trata es del 

mantenimiento efectivo de los museos y si estos objetos contribuyen a aumentar los 
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ingresos y a paliar la deficiente financiación de los museos, bienvenidas sean estas ideas, 

aunque algunos puedan pensar que es una forma de trivialización. 

 

 

Figura 49: Productos de Merchandising basados en la combinación de los patitos y los elementos 

de colecciones del Museo Británico (Fuente: Sitio web oficial del Museo Británico) 

 

   Otro museo del Reino Unido, concretamente el Museo Victoria and Albert (V&A), 

siempre ha desempeñado un papel importante en el mundo de la moda y el arte de 

Londres, a menudo colaborando con diseñadores de moda para lanzar fragancias y 

accesorios de ropa de edición limitada. Sus productos de merchandising también son 

muy distintivos y elegantes. Los objetos de “recuerdos” de este museo a menudo 

aparecen al mismo tiempo que sus exposiciones temporales, para exhibirlos y venderlos 

mientras dure la exposición temporal. 
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Figura 50: Productos de Merchandising de la exposición temporal “Frida Kahlo: Making Her 

Self Up” del Museo V&A (Fuente: Sitio web del Museo V&A) 

 

   Además, aprovechar las nuevas tecnologías para crear y diseñar objetos novedosos 

también es una buena forma para desarrollar los productos de merchandisng de los 

museos. Por ejemplo, utilizar la impresión de 3D para hacer reproducciones iguales a 

las piezas originales para tener la sensación de llevarse una pieza como la auténtica. 

Con todo esto, las tiendas de los museos podrían convertirse en la última sala de la 

exposición.   

   En tercer lugar, expandir los productos de merchandising a otras industrias.  

   En el pasado, los objetos de recuerdo de los museos eran una camiseta, un juguete 

y un llavero, etc. Actualmente, la creación de artículos de merchandising es ilimitada.  

   Trasladar la imagen de una colección a la industria de la restauración, podría ser un 

interesante producto de merchandising para los museos. Durante la exposición 
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itinerante “A history of the world in 100 objects” en 2017 en Shanghái (China), 

organizado por el Museo Británico, el salón de té del segundo piso del Museo de 

Shanghái suministró tartas, cafés, galletas relacionadas con la exposición. Esto 

significó que después de una larga visita, un descanso en el salón de té, con una tarta 

de mousse “Isis”, con un café “Bastet”, o un pedazo de chocolate “Sejmet”, fueran una 

buena continuación de la exposición115. 

 

 
 Figura 51: Café Latte de “Bastet” del salón de Té del Museo de Shanghái (Fuente:Sina.com) 

 

   El Museo Nacional del Palacio de Taipéi en Taiwán integra los temas de las 

colecciones en la decoración de la cafetería o restaurante del propio museo, diseñando 

las vajillas con motivos según las piezas de los museos, tales como de porcelana, 

cerámica, etc. También se preparan platos para degustar en el restaurante que tengan la 

forma o modelo de las colecciones, tales como la Col de jadeíta (翠玉白菜) y Meat-

shaped Stone (肉形石). Otra idea para estimular el interés de visitantes y aumentar el 

consumo sería crear menús que llevaran el nombre de algunas colecciones o piezas 

concretas.  

 

                                                        
115 Isis, Bastet y Sejmet son tres principales diosas de la religión del Antiguo Egipto. 
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Figura 52, 53: La izquierda, el Col de jadeíta original y la derecha, un plato del col chino  

(Fuente: Sina.com) 

 

Figura 54, 55: La izquierda, el Meat-shaped Stone original y la derecha, un plato del Meat-

shaped Stone (Fuente: Sina.com) 

 
Figura 55: La carta del restaurante del Museo Nacional del Palacio de Taipéi en Taiwán 

(Fuente: Sina.com) 
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   El cuarto lugar, colaborar con artistas conocidos u otras empresas para 

fabricar productos atractivos. En los últimos años, cada vez más marcas han 

empezado a prestar atención al arte y la cultura, organizando exposiciones de arte, 

patrocinando artistas, cooperando con artistas para lanzar productos de nombre común 

y estableciendo fundaciones, etc, todos los cuales se han convertido en un modelo muy 

común de marketing para las marcas, y en los tiempos de la globalización, esta es una 

tendencia inevitable. Para los museos, la colaboración con las marcas y artistas 

conocidos, puede ser en el futuro una parte más dinámica e innovadora de los museos.  

   El MoMA Design Store ya es una de las tiendas del museo más conocidas en el 

mundo, no sólo tiene la tienda en línea, sino que también como cadena de marcas abrió 

varias sucursales nacionales e internacionales. En 1932, el MoMA estableció el primer 

departamento del mundo dedicado a la arquitectura y el diseño y se ha reconocido 

durante mucho tiempo la importancia del diseño en la cultura del museo.   

   Además de los derivados artísticos propios, en las tiendas del MoMA se venden 

artículos de conocidos artistas y diseñadores, tales como Yayoi Kusama. Cualquiera que 

la conozca sabe que le gusta aplicar los elementos de puntos o lunares a sus obras, sin 

duda, las mejores ventas de sus artículos del museo son los Patinetes con puntos o de 

varios colores.  

   En los últimos años, el Museo MoMA también colabora con muchas marcas 

conocidas para atraer al público con una nueva experiencia de cultura y moda. Una 

buena colaboración es el diseño de una gorra de béisbol con la empresa New Era. Este 

diseño de edición limitada está inspirado en los artículos de la exposición del MoMA: 

Is Fashion Modern? presentando el logotipo de MoMA en un lado, New Era en el otro 

y el emblema de la MLB (Major League Baseball) en la parte posterior. Además, se ha 

colaborado con dos marcas japonesas UNIQLO y MUJI, llevando la cultura y el arte al 

sector del vestido y artículos del hogar. 
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Figura 56: Patinetes con puntos diseñado por Yayoi Kusama  

(Fuente: Sitio web del MoMA) 

 

 

Figura 57: NY Yankees Cap (Fuente: Sitio web del MoMA) 

 

   En enero de 2018, el Museo Nacional de China hizo una cooperación transfronteriza 

por primera vez con la empresa LOréal, lanzando una serie de barras de labio s con 

edición limitada. Este producto está integrado en los elementos chinos y se ha reservado 

611 antes de que se publique. 
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Figura 58: Barras de labio de fabricado por el Museo Nacional de China y la empresa LOréal  

(Fuente: Sina.com) 

3.2  Estrategia de las tarifas de entrada 

   ¿Deberían los museos cobrar entradas? ¿En qué forma cobran? ¿Cómo se fijan las 

tarifas? Todos estos son los problemas que deben afrontar los museos. Esto no es un 

tema menor, por lo que se sigue debatiendo sobre el particular.  

   Actualmente, los representantes de los países que implementan entradas gratuitas 

para los museos son China y el Reino Unido. La implementación de la política de 

entradas gratuitas atrae a un gran número de visitantes, estableciendo condiciones para 

la difusión cultural del museo. 

   Sin embargo, sin ingresos de entradas, ¿cómo mantener las operaciones diarias y la 

administración del museo? Hasta cierto punto, supone una pesada carga en las finanzas 

del Estado, por lo que muchos países siguen cobrando por la entrada a sus museos, 

estableciendo sus propias estrategias.  

   A continuación, voy a comparar las diferentes políticas realizadas por los 

principales países sobre el precio de entradas a los museos, analizando las ventajas y 
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debilidades, tras lo cual, como aportación personal, hago unas propuestas concretas de 

mejora. 

3.2.1  Políticas de tarifas de los museos de distintos países 

   Estados Unidos es actualmente el país con el mayor número de museos del mundo. 

Entre ellos, sólo los 19 museos pertenecientes al Instituto Smithsoniano116 no cobran 

entradas. Otros museos de EE.UU. (menos de un tercio son museos establecidos por 

gobiernos estatales, gobiernos municipales, escuelas y asociaciones, y más de dos 

tercios son museos privados) normalmente tienen sus propias estrategias para las tarifas.  

   Durante mucho tiempo, en EE.UU. no se exigía el pago de entrada, se solicitaba la 

“voluntad”, apelando a la mayor generosidad posible del visitante (el Museo 

Metropolitano de Arte, el Museo Whitney de Arte Estadounidense y el Museo The 

Cloisters, etc). En la página web oficial del Museo Metropolitano de Arte se podía leer 

“admisión sugerida $ 25 para adultos; $ 17 para personas de la tercera edad; $ 12 para 

estudiantes; y gratis para Miembros, Patrocinadores y niños menores de 12 años”. Sin 

embargo, esta política de entrada (pago voluntario) del Museo Metropolitano se cambió 

en marzo de 2018: sólo para los residentes del estado de Nueva York y los estudiantes 

de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, se mantiene la antigua política, para el 

resto de visitantes, se exige el pago de entradas, $ 25 para adultos; $ 17 para personas 

mayores; $ 12 para estudiantes. 

                                                        
116 Es un centro de educación e investigación que tiene museos asociados, administrado y financiado 
por el Gobierno de los Estados Unidos.  



217 
 

 

Figura 59: Tarifas actual de entradas del Museo Metropolitano de Arte  

(Fuente: Sitio web del Museo Metropolitano de Arte) 

 

   Según lo publicado en Baidu.cn, para justificar este cambio de política, Daniel 

Weiss, presidente y ejecutivo del Museo Metropolitano de Arte, dijo: “Por un lado, la 

generación de ingresos apoya el funcionamiento de esta institución. Por otro lado, los 

ingresos de entradas se han reducido drásticamente, y esperamos encontrar un 

equilibrio adecuado”. El comisario de Asuntos Culturales de la ciudad de Nueva York, 

Tom Finkelpearl, también afirmó que: “Hacer que el Museo Metropolitano de Arte 

funcione es extremadamente importante para el gobierno de la ciudad de Nueva York. 

La motivación más básica es ayudar al museo a equilibrar el presupuesto y al mismo 

tiempo, no perjudicar los intereses de los ciudadanos de Nueva York. ”117 

   En el caso de los museos de Francia, desde 1996, aproximadamente el 20% de sus 

museos abren al público de forma gratuita al menos un día al mes.  

                                                        
117 “El Museo Metropolitano cambia la política de entradas y causa controversia: los residentes no son 
de Nueva York tienen que pagar 25 dólares” 纽约大都会博物馆改变门票政策引争议：非纽约人得

付 25 美元），08 de enero de 2018, en Baidu. Disponible en:  
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1588984735619895021&wfr=spider&for=pc 

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1588984735619895021&wfr=spider&for=pc
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   El Museo del Louvre, que se abrió al público en 1793, fue el primer museo 

completamente gratuito hasta 1922, a partir de esta fecha hasta hoy cobran por la 

entrada.  

   En el año 2007, el entonces presidente francés Sarkozy promovió la política de 

“democratización cultural”, implementando entradas gratuitas para los museos 

franceses, sin embargo, el resultado no fue el deseado118 . El Museo del Louvre, el 

Museo de Orsay, el Museo de Quai Branly y el centro Pompidou, etc. no tienen acceso 

gratuito, sólo es gratis un día a la semana para las exposiciones permanentes para los 

jóvenes de 18 a 26 años.  

   Otros 14 museos pequeños y medianos, incluidos el Museo Guimet y el Museo 

Rodin, cuando aplicaron durante medio año la política de entradas gratuitas, según un 

análisis estadístico, el número de visitantes aumentó en un promedio del 56%, pero no 

logró alcanzar el propósito previsto de atraer nuevos visitantes. Por otra parte, los 

visitantes no utilizaron el ahorro de la entrada para otros consumos del museo. Por 

dichos motivos, las autoridades francesas creyeron que la política de entradas gratuitas 

fue un fracaso.  

En cuanto a los museos del Reino Unido, el Ministerio Nacional Británico financia 

el acceso gratuito de los museos desde finales del año 2001. Medio año después de estas 

políticas, el número de visitantes aumentó significativamente. Por ejemplo, en el Museo 

de Historia Natural aumentó en un 70%, en el Museo de Ciencias creció en un 89%, en 

el Museo Victoria and Albert creció en un 157% y en el Museo de Ciencia e Industria 

de Manchester creció en un 102%119. Además, la industria turística también acogió con 

satisfacción el acceso gratuito a los museos. 

   En el año 2008, los Ministerios de Hacienda y de Cultura de China emitieron una 

política de “Acceso gratuito a los museos y memorias nacionales” (关于全国博物馆、

                                                        
118 DUAN yong: “Las ventajas y desventajas del acceso gratuido de los museos chinos” (我国博物馆

免费开放的喜与忧), en revista MUSEUM. Núm.1 (2017), pp.32-33. 
119  Song Xiangguang: “Reflexiones sobre la apertura en forma gratuita para los museos públicos 
británicos” (英国国立博物馆免费开放的反思), 15 de mayo de 2014, en Artron.net. Disponible en：
https://news.artron.net/20140515/n604809_1.html 

https://news.artron.net/20140515/n604809_1.html
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纪念馆免费开放的通知), mediante la cual el gobierno subvencionaría completamente 

las entradas, tanto para los visitantes chinos como extranjeros. Hasta al final de 2016, 

el número de museos con entrada gratuita son un 80% del número total de los museos 

públicos.  

   Cabe señalar que, con el fin de proteger la seguridad del patrimonio cultural, 

algunos museos tales como la Ciudad Prohibida, Gurreros de terracota de Xi’an, el 

Museo de Dunhuang y el Museo de Jinsha, etc., no están incluidos en esta categoría. 

Sin embargo, de forma puntual y discrecional sí podrían aplicar la política “entrada 

gratuita”. La tendencia es ir reduciendo los precios poco a poco. 

   Durante los diez últimos años, la cantidad de museos con acceso gratuito ha 

aumentado en más de 6 veces, de 502 en el año 2008 a 3.393 en el 2017. Por otro lado, 

la subvención del gobierno central también aumentó de 1.200 millones de yuanes (150 

millones de euros) en el año 2008 a 5.185 millones de yuanes (648 millones de euros) 

en el 2018120. 

   En el caso de los museos de España, según la Estadística de Museos y Colecciones 

Museográficas 2016, publicada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la 

mayor parte de las instituciones museísticas cobran entradas, concretamente el 56,9%, 

mientras que el 43,1% de las instituciones tienen tarifa exclusivamente gratuida. Entre 

aquellos con tarifa, la entrada es inferior a dos euros en el 36,9%, en el 30,8% se sitúa 

entre dos y tres euros, y superan este precio el 32,3% de las instituciones121 . Por 

supuesto, los museos conocidos a nivel mundial, tales como el Museo Prado y el Museo 

Reina Sofía cobran una tarifa relativamente alta, pero ofrecen tarifas reducidas o 

entradas gratuidas destacando personas mayores, estudiantes, personas con 

discapacidad, etc. 

                                                        
120 “Diez años de apertura gratuita de los museos chinos” (博物馆免费开放十年：“好进”更要“好看”), 
19 de mayo de 2018. Disponible en: http://mini.eastday.com/mobile/180519001614057.html 
121 Estadística de Museos y Colecciones Museográficas 2016, publicado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, p.7. 

http://mini.eastday.com/mobile/180519001614057.html


220 
 

3.2.2  Las ventajas y desventajas del acceso gratuito de los museos  

   En torno al tema del precio de las entradas, sigue existiendo el debate. Por una parte, 

los que apoyan la gratuidad opinan que el museo es un lugar para la educación y una 

gran oportunidad para la adquisición de conocimientos, por lo que se debe animar a la 

gente a visitar museos en lugar de poner barreras monetarias. Por otra parte, las 

personas que no apoyan el acceso gratuito opinan que la limitada financiación del 

museo ha obstaculizado seriamente su desarrollo, pagar las entradas reduce los gastos 

que el Estado tiene que hacer para el mantenimiento de los museos. 

   Considero que se debe hacer un análisis detallado y específico sobre este punto.  

   En primer lugar, el acceso gratuito a los museos promueve la difusión de la cultura 

y conocimiento. El museo es el símbolo de la historia y la cultura, que aporta gran 

cantidad de conocimiento. Por ejemplo, en los museos de China, a partir de la política 

del acceso gratuito, el número de visitantes aumentó considerablemente con respecto a 

épocas anteriores en las que el pago era obligatorio. Además, la política de “entrada 

gratuita” atrajo no sólo un gran número de visitantes nacionales, sino también 

internacionales interesados en comprender la excelente cultura tradicional de China, lo 

que a su vez permitió su difusión. 

   En segundo lugar, el acceso gratuito a los museos desarrolla el turismo local, 

atrayendo turistas al mismo tiempo, impulsa otras industrias como restauración, 

hostelería, compras, etc. 

   Aunque el acceso gratuito al museo es bueno para la educación pública y la difusión 

cultural, sin embargo, en mi opinión, la gratuidad de las entradas para los museos 

todavía tiene problemas pendientes de resolver, en los siguientes aspectos: 

   En primer lugar, las multitudes y aglomeraciones disminuyen la comodidad 

para ver las obras. “Gratuidad” significa sin barreras, así que podemos ver niños 

corriendo y jugando en las salas de exposiciones; también personas que vienen para 

disfrutar del fresco en verano y resguardarse del frío en el invierno; e incluso personas 
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que vienen sólo para ir al aseo. Victoria Dickenson declaró que “el hecho de pagar la 

entrada se considera fomentar el respeto por los objetos y evitar que acudan personas 

que tienen poco interés por ellos”122. Además, otro fenómeno grave provocado por la 

entrada gratuita es el desorden, el número excesivo de visitantes provoca daños en 

algunas piezas, para mantener el orden y evitar accidentes se requiere más personal de 

seguridad y más inversión. 

   En segundo lugar, los fondos limitados del museo dificultan su desarrollo. Todo 

el mundo sabía que la situación económica de los museos era lamentable y había que 

encontrar la manera de aumentar sus ingresos123. Por lo tanto, para la mayoría de los 

museos, las entradas siguen siendo la principal fuente de ingresos. Si los museos 

pierden esta fuente de ingresos, la consecuencia será, de forma inmediata, la escasez de 

fondos para su mantenimiento y gestión. Aunque actualmente muchos museos tienen 

subvenciones gubernamentales, sin embargo, estas subvenciones están lejos de ser 

suficientes para mantener la operatividad del museo.  

   En septiembre del año pasado, un incendio grave en el Museo Nacional de Brasil 

estuvo relacionado con insuficientes fondos de gestión. Es posible que más de 20 

millones de piezas en el museo hayan desaparecido. Aunque la causa del incendio aún 

está bajo investigación, la falta de mantenimiento y del equipo necesario para combatir 

incendios está clara. El museo sostiene que la falta de mantenimiento es debida a la 

escasez de financiación. El gobierno comenzó a reducir el presupuesto para el Museo 

Nacional de Brasil hace tres años. Y el museo sólo cobra 6 BRL (1.4 euros) por entrada. 

Quizás, cobrar entradas sea una buena manera de obtener ingresos para evitar desastres 

como el del Museo Nacional de Brasil. 

   Desde que el acceso es gratuito, el número de visitantes aumentó considerablemente, 

y para preservar las exposiciones, mantener el espacio de exposición, actualizar las 

instalaciones y llevar a cabo la administración diaria, se necesitaron fondos adicionales 

                                                        
122 DICKENSON, Victoria Economía de las tarifas de entrada en los museos, publicado en La gestión 
del museo, Gijón: Ed. Ediciones Trea, 1994, p. 161. 
123 DICKENSON, Victoria: Economía de las tarifas de entrada en los museos, publicado en La gestión 
del museo, Gijón: Ed. Ediciones Trea, 1994, p. 160.  
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para contratar más personal de limpieza, guardias de seguridad, etc., adquirir 

instalaciones de control de seguridad y más taquillas automáticas, etc. Todo esto supuso 

una gran inversión asumida por el Estado. 

   Las exposiciones en el pasado eran muy simples, bastaba con vitrinas, iluminación, 

y descripciones de las obras. Hoy en día, las exposiciones son una combinación del arte 

y la tecnología: decoración de la sala de exposiciones, soportes y accesorios, 

exposiciones auxiliares, tales como imágenes de texto, mapas (electrónicos), cuadros, 

maquetas, cajas de visualización, escenas, figuras de cera, cajas de luz, edición y 

producción de materiales audiovisuales, dispositivos de tecnología tales como 

multimedia, animación, cine 4D, hologramas. Todo esto está especialmente diseñado y 

producido para mejorar la exposición de piezas. Para organizar estas exposiciones 

costosas, se necesita mucha financiación.   

   Hoy en día, el trabajo de los museos de todos los países se concentra en la difusión 

cultural y la educación. Para lograr este objetivo, los museos deberían organizar gran 

cantidad de exposiciones temporales de alta calidad, incluso exposiciones itinerantes 

para transmitir la cultura propia a otros países. Muchos museos no disponen de 

itinerancia de exposiciones, en mayor parte debido a las dificultades derivadas de la 

escasez de los fondos.  

Para educar al público, los museos deberían ofrecer actividades educativas para 

todo tipo de gente, lo que conlleva la necesidad de colaborar con los colegios, 

proporcionar formación para los profesores y diseñar cursos, todo esto también genera 

un gran gasto. Además, el museo es un lugar para que los estudiosos, los expertos y los 

especialistas investiguen e intercambien conocimiento, por eso, es necesario organizar 

seminarios, conferencias y jornadas académicas, así como publicar libros y diverso 

material educativo, lo que necesita también un gran apoyo de financiación.   

   Para fortalecer a la comunicación con los visitantes, a veces los museos necesitan 

publicar anuncios en las páginas de folletos turísticos y revistas turísticas, imprimir 

folletos, etc. Si no hay suficientes fondos, dichas actividades no se pueden realizar. 
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Tabla 17: Las ventajas y desventajas del acceso gratuito para los museos 

 Museo con entrada gratuita Museo con entrada de pago 

Ventajas 1. Atraer más visitantes. 

2. Difundir la cultura y 

conocimientos. 

3. Estimular el interés de las 

visitas. 

4. Promover el desarrollo del 

turismo local. 

1. Reducir gastos. 

2. Mejor las exposiciones y el 

servicio a los visitantes. 

Debilidades 1. Posiblemente influye en la 

calidad y cantidad de 

exposiciones y peor servicio al 

cliente. 

2. Escasez de fondos 

operativos. 

1. Barrera para potenciales 

visitantes. 

2. Limita el acceso a la cultura. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3  Propuesta de tarifas 

   En los últimos años, además del Reino Unido y China, otros países como Australia, 

Dinamarca, Francia, Corea del Sur han comenzado a implementar la política de 

entradas gratuitas para los museos nacionales, lo que puede ser una tendencia mundial. 

Cada país y sus museos deben de considerarlo desde sus propias circunstancias 

específicas. Al respecto hago las siguientes propuestas: 

   Para los dos museos chinos, en primer lugar, creo que cada visitante que compra 

entrada es patrocinador del museo, por lo tanto, espero que el gobierno pueda considerar 

el problema de la escasez de fondos de los museos, cancelar la política de “entrada 
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gratuita” y permitir que los museos establezcan sus propias estrategias de tarifas de 

entrada. En este sentido, los museos pueden ofrecer distintas tarifas, con precios 

diferenciados para adulto, niño, tercera edad, estudiantes, grupos, y otros colectivos. 

Ofrecer entradas gratuitas o con descuentos para las personas con discapacidad, para 

dar acceso a todo tipo de clientes y asegurarse de que los precios de las entradas sean 

asequibles para la mayoría. Ofrecer bonos mensuales, anuales, familiares, etc. También 

se pueden establecer días de entrada gratuita, como sucede con el Día Internacional de 

los Museos. 

   Además, si no se pudiera modificar la política actual, que es “acceso gratuito”, 

propongo el sistema de donaciones voluntarias, tal como se hizo en los Estados Unidos. 

Esta estrategia no viola las regulaciones estatales, y sería una oportunidad para 

aumentar los ingresos y repercutirlos en ampliación y restauración de las colecciones, 

ofrecer mejores exposiciones y ampliar actividades educativas.  

   Muchos museos no cuentan con una gran cantidad de fondos del gobierno, si no 

cobran entradas o cobra sólo una pequeña cantidad, los fondos disponibles del museo 

son muy limitados, por lo que no se pueden ignorar los ingresos de la venta de los 

productos de merchandising. Muchos museos conocidos ya tienen sus propios 

productos de merchadising bien desarrollados: el Museo Británico, el Museo MoMA, 

el Museo Metropolitano, y el Museo Nacional del Palacio de China y Taipéi. Estos 

museos generan enormes ingresos por sus productos de alta calidad.   

   Para los dos museos españoles elegidos, actualmente ambos disponen de una 

estrategia de entradas relativamente completa, proponiendo varias tarifas para dar 

acceso a todo tipo de visitantes, pero para mejorar aún más el sistema de tarifas y 

aumentar los ingresos de entradas, sobre todo para el Museo Arqueológico Nacional de 

Madrid, que sólo cobra 3 euros y no puede brindar gran ayuda para el funcionamiento 

diario del Museo, propongo lo siguiente: 

   En primer lugar, ofrecer precios de “temporada baja” para compensar la falta de 

ingresos por venta de entradas fuera de temporada. A titulo un ejemplo, el Museo 
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Nacional de Palacio de China cobra 60 yuanes (7.5 euros) de 1 de abril a 31 de octubre, 

40 yuanes (5 euros) de 1 de noviembre a 31 de marzo. La política de dicho museo 

funciona muy bien, porque en la temporada baja, el número de visitantes que llegan al 

Museo no ha disminuido. Para los dos museos españoles, cosidero que sería una buena 

idea que contribuiría a paliar la estacionalidad, que también se da en los museos. 

   Además, propongo cobrar tarifas algo más altas para los extranjeros que para los 

residentes del país. Según los datos de BBC, en Reino Unido, los museos y galerías con 

entradas gratuitas gastan casi 350 millones de libras al año, pero la mitad de los 

visitantes fueron extranjeros. Por lo tanto, en mi opinión, cobrar tarifas más caras para 

los visitantes de otros países puede resolver este problema, y a la vez aumentar los 

ingresos de los museos. Esto es lo que los museos de EE.UU. siempre han hecho, la 

nueva política del Museo Metropolitano ya está implementando esto, no sólo para 

extranjeros, sino también para los ciudadanos de fuera de Nueva York. Sólo para los 

residentes del estado de Nueva York y los estudiantes de Nueva York, Nueva Jersey y 

Connecticut se mantiene la antigua política “entrada gratuita”, para el resto de visitantes, 

se exige el pago de entradas.  

   Por último, propongo ofrecer “Tarjeta de Socio”. Se cobra una cierta cuota anual, 

100 euros o 200 euros, por ejemplo, además de visitar las exposiciones tanto 

permanentes como temporales tantas veces como se desea, los miembros tienen 

prioridad para visitar nuevas exposiciones, reservar conferencias y participar en eventos 

exclusivos, es decir, establecer para los museos una política similar a lo que para el 

Museo del Prado es la asociación “Amigos del Museo del Prado”. También pueden 

llevar a los hijos (menos de 18 años) para ver las exposiciones y no tendrá que pagar 

más. Además, los miembros pueden adquirir revistas del museo en forma gratuita, 

disfrutar de un precio especial o un descuento de miembro en el consumo dentro del 

museo (tiendas, cafeterías, restaurantes, etc.). Sobre este punto, los museos de EE.UU. 

otorgan gran importancia a sus miembros, porque están convencidos de que hay 

donantes y patrocinadores potenciales del museo entre estas personas. Por ejemplo, el 
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Museo Metropolitano cuenta con 117.000 miembros, siendo uno de los museos con 

mayor cantidad de socios del mundo o “amigos del museo” y los ingresos por parte de 

estos miembros se han convertido en una de las fuentes estables de financiación para el 

Museo, representando el 14% de los ingresos propios totales124. 

3.3  Incentivar las donaciones  

   Si la financiación del museo se basa únicamente en el apoyo estatal, su desarrollo 

es limitado. Es necesario que la sociedad, las empresas y los individuos colaboren con 

los museos, para lo cual debe haber sistemas y medidas de incentivos relevantes. A 

través del análisis comparativo anterior, se encuentra que las políticas de incentivos 

fiscales en España para los museos han logrado resultados positivos en la práctica y son 

un referente para los museos chinos.  

   En este sentido, los museos chinos deben mejorar el sistema legal de incentivos 

fiscales y establecer las políticas adecuadas para alentar las donaciones. Lo más 

importante es intensificar el margen de desgravación fiscal. Actualmente, según la ley, 

para alentar la donación a los museos en China, los particulares tienen una deducción 

máxima del 30% en el IRPF y las empresas, un 12%, ya sea en comparación con España 

u otros países, el margen preferencial es bajo. Recomiendo que una desgravación fiscal 

para los particulares debería llegar al 50% y para las empresas, un 20%.  

   Además, debería estar exento de aranceles aduaneros, el IVA a la importación e 

impuesto al consumo tanto en los museos estatales como en los museos privados. Hasta 

cierto punto, esto es adecuado incluso para proteger la cultura del propio país, ayudando 

a que las colecciones robadas o extraviadas puedan devolverse a su país de origen, y 

también beneficiaría al conocimiento de otras culturas del mundo, enriqueciendo las 

obras del museo. Sin embargo, en China y muchos otros países, esta política fiscal sólo 

es aplicable a los museos estatales como exige la ley, y no hay regulaciones para los 

museos y coleccionistas privados. De hecho, ellos son más flexibles que los museos 

                                                        
124  SHAN Qixiang (单霁翔): Marketing of Museum (博物馆的市场营销), Ed. Tainjing University 
Press, 2017, p.188. 
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públicos para adquirir obras. Por eso sería deseable darles la oportunidad de hacer que 

sus obras adquiridas fluyan a los museos públicos, aplicándoles la misma política fiscal.  

   Recientemente, el micromecenazgo se está popularizando en el campo del arte y la 

cultura de China, una campaña de donaciones económicas para buscar financiación a 

través de plataformas online para realizar un proyecto determinado. De hecho, debido 

a la implantación de la política de entrada gratuita y la limitada financiación del 

gobierno, los museos chinos tienen que encontrar sus propios fondos para su desarrollo, 

y el micromecenazgo es una forma de recaudar fondos para apoyar acciones tales como 

la organización de exposiciones, restauraciones de obras, incluso para crear nuevos 

museos.  

   En España, aunque el micromecenazgo todavía no es la forma principal de obtener 

fondos, sí hay dos museos que han participado y logrado buen resultado, que son el 

Museo del Prado y el Museo Thyssen-Bornemisza. En el año 2018, el Museo del Prado 

necesitaba una recaudación de 200.000 euros para poder adquirir el cuadro “Retrato de 

niña con paloma” del pintor francés Simon Vouet, tarea conseguida con éxito llegando 

a recaudar 204.713 euros entre 6.456 donantes. Según comunicó el Prado en su web, la 

aportación particular ha supuesto casi el 84% del total recaudado y el resto proviene 

de donaciones de empresas. En los tramos de aportación de 5 a 20 euros han 

participado casi 5.000 donantes; más de 1.000 de 20 a 100 euros; y 421 han 

contribuido con donaciones superiores a los 100 euros, la aportación particular más 

elevada supone 5.000€ 125 . El Museo Thyssen-Bornemisza, por otra parte, también 

utilizó este medio de recaudación para restaurar la obra “La Plaza de San Marcos en 

Venecia”. Para llevar a cabo a esta campaña, el museo dividió en su web la pintura en 

1.000 fragmentos, cada una por un valor de 35 euros, que era la cantidad mínima que 

cada donante podía aportar para ayudar al estudio técnico 126 . Al final, el museo 

                                                        
125 El Museo del Prado finaliza con éxito su primera campaña de micromecenazgo, 10 de diciembre de 
2018. Disponible en:  
https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo-del-prado-finaliza-con-exito-su-
primera/8953a9e6-fbd1-3e06-41cc-775376b29490 
126 MORALES, ManueL: “El Thyssen recurre al micromecenazgo para restaurar una obra maestro”, 14 
de junio de 2018, en el país. Disponible en:  

https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo-del-prado-finaliza-con-exito-su-primera/8953a9e6-fbd1-3e06-41cc-775376b29490
https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo-del-prado-finaliza-con-exito-su-primera/8953a9e6-fbd1-3e06-41cc-775376b29490
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consiguió un total de 54.335 euros entre 606 participantes frente a los 35.000 euros 

necesarios. 

   Creo que el micromecenazgo puede ser una nueva tendencia para recaudar fondos 

debido a la facilidad, accesibilidad y rapidez. El Museo Reina Sofía y el Museo 

Arqueológico Nacional también podrían utilizar este método para obtener fondos 

suficientes para su desarrollo. Por supuesto, debería de crearse un modelo de 

recompensa atractivo, tales como implementar la desgravación fiscal, otorgar 

certificados y regalos conmemorativos para los participantes, facilitar que los donantes 

visiten las exposiciones con descuentos o gratuitamente, etc. Además, se debería de 

reforzar la publicidad, poniendo enlaces en las redes sociales más usadas tales como 

Facebook, Twitter, YouTube. Fomentar el micromecenazgo sirve para promocionar el 

museo y las exposiciones. Durante este período de promoción, los museos cooperan 

con los medios de comunicación y mejoran la visibilidad de exposiciones y colecciones. 

   En resumen, recaudar fondos no se trata sólo de pedir dinero, es un proceso de 

reciprocidad. Primero, los museos deberían identificar a las personas que pudieran estar 

interesadas en el proyecto, después de recibir la ayuda, agradecer la colaboración y 

posteriormente mantener relaciones con ellos para fidelizarlos. Para muchos grandes 

donantes, una compensación podría ser nombrar una sala de exposición u otras 

instalaciones del museo con sus nombres. Además, al mismo tiempo, los donantes 

esperan que sus aportaciones se utilicen de manera efectiva, que la recaudación de 

fondos tenga objetivos claros, tales como adquirir una obra maestra, restaurar una pieza 

o mejorar una instalación, siempre es mejor conseguir aportaciones cuando el objetivo 

está bien definido y es transparente.  

 

                                                        
https://elpais.com/cultura/2018/06/14/actualidad/1528962373_869297.html 
 

https://elpais.com/cultura/2018/06/14/actualidad/1528962373_869297.html
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4.  Mejorar servicios públicos de los museos  

   Un museo es, por su propia naturaleza, una organización de servicios sociales. El 

grado de satisfacción del público refleja el nivel de servicio del museo, y a la larga, 

también determina el desarrollo futuro y el destino del museo. Sin embargo, las 

colecciones estáticas y los textos explicativos no bastan para acortar la distancia entre 

el museo y el público. En los últimos años, el concepto de servicio público y formas de 

exposición han sufrido cambios significativos. El público es cada vez más exigente y 

los museos tienen que adaptarse a estas necesidades, que hay que estudiar en 

profundidad para cumplir con estas exigencias, innovando, creando contenidos, 

facilitando acceso a todo tipo de persona, servicio atención al cliente, entre otros 

aspectos. 

   En Occidente, los servicios públicos del museo han evolucionado y mejorado 

gracias a los especialistas y expertos. Los gobiernos de países desarrollados como en 

Europa y los Estados Unidos siempre han otorgado importancia a la construcción y 

administración de los museos, y creen que los museos son instituciones públicas y 

permanentes que no persiguen ganancias y sirven al desarrollo social. Los museos son 

testigos de la historia, su misión es coleccionar, almacenar, conservar, preservar y 

estudiar sobre la evolución del ser humano. Las exposiciones y actividades de los 

museos brindan al público oportunidades para aprender.  

   Fue el 2002 cuando China introdujo el concepto de “Servicios públicos”. Como 

parte importante del sistema de servicios públicos, los museos chinos cumplen cada vez 

más con los requisitos para ir igualándose a los museos más importantes y desarrollados 

del mundo, desde la colección hasta la educación y los servicios públicos.  

   Al principio, los museos, tanto en Occidente como en Oriente, tenían solamente la 

función de “almacén”, es decir, guardar los objetos valiosos de coleccionistas. La 

cultura del museo en esta etapa era puramente una cultura aristocrática o, más tarde, de 

ricos comerciantes e industriales, y nada que ver con el resto de la población. Desde la 
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década de 1970, con la llegada de la “era de la economía del servicio” en Occidente, la 

nueva ronda de la revolución de los museos ha comenzado a enfatizar la filosofía 

operativa “orientada a las personas”, y por primera vez otorgar a “personas” y “objetos” 

la misma importancia. En esta época el museo ya está arraigado en la sociedad y cumple 

con sus responsabilidades sociales, las necesidades del público son las necesidades del 

museo, y la calidad del servicio al público está directamente relacionada con el destino 

del museo. Además, los profesionales de los museos comenzaron a desarrollar nuevos 

museos o transformar otros antiguos desde diversos aspectos, tales como el entorno, la 

forma de exposición y la calidad del personal, con el fin de brindar un servicio de alta 

calidad. A lo largo de la historia de los museos, el patrimonio cultural humano se 

transforma gradualmente de riqueza privada a pública, expandiéndose y socializándose 

para cumplir el objetivo de servicio.  

   Entonces, ¿Cómo planificar científicamente el desarrollo de los servicios públicos 

en los museos? Sobre este tema, Eilean Hooper-Greenhill propuso unas cuestiones 

previas: “puesto que los museos constituyen un servicio público, es importante saber 

cómo se está prestando este servicio. Si el ciudadano no hace uso de él, no se podrá 

mantener. Pero, ¿de qué modo se utilizan los museos?¿Qué sectores del público se 

benefician de ellos y cuáles no?¿Qué implicaciones se derivan de todo esto?”127  

   En el pasado, el servicio público del museo se centró en los servicios básicos como 

el precio de entradas, el horario de apertura, la explicación y la orientación; en los 

últimos años, se inyectan nuevos contenidos y vitalidad a los servicios públicos 

tradicionales, tales como conferencias, actuaciones, obras de teatro, cine y televisión, 

productos culturales y creativos, e incluso servicios de restauración, etc. Para los 

visitantes, el museo ya no es sólo un lugar para almacenar colecciones que no se puedan 

entender, sino una experiencia relajante y culturalmente enriquecedora. 

   Japón es el mejor país en cuanto a servicio público de museos. La modernización 

de los museos de Japón comenzó en 1872, pero el verdadero desarrollo fue después de 

                                                        
127 HOOPER-GREENHILL, Eilean: Los museos y sus visitantes, Gijón: Ed. Ediciones Trea, 1994, p.  
79. 
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la segunda Guerra Mundial, especialmente después de la publicación de la “Ley de 

Museos” en 1951, el número de museos aumentó exponencialmente. La mayoría de las 

personas que han estado en Japón regresan particularmente impresionadas por su 

“servicio de sonrisas” en los museos japoneses, el personal toma la iniciativa para 

proporcionar servicios de explicación, orientación y consultoría a los visitantes; 

después de escuchar atentamente las preguntas de la visita, brinda varias soluciones, 

especialmente en los museos grandes, la posibilidad de varias rutas puede ahorrar 

mucho tiempo para el público, todo ello con sonrisas, reverencias y agradecimiento por 

la visita. Al lado del dispositivo interactivo multimedia, los voluntarios guían a los 

visitantes sobre cómo operar el dispositivo.  

   En Japón, los museos generalmente organizan muchas exposiciones que no se 

pueden completar con un día de visita. Considerando que los visitantes no pasan más 

de medio día en un museo, los folletos recomiendan claramente determinadas rutas, y 

el público puede elegir según el tiempo del que disponga. En cada ruta, el museo diseña 

lugares para descansar; en estas áreas también hay servicios de apoyo como 

instalaciones de interacción entre los padres e hijos. En la sala de exposición, los 

conceptos más complejos se reflejan en gráficos simples, que a menudo se combinan 

con multimedia y pueden ser interactivos, lo que ayuda a los visitantes a comprender el 

contenido de la exposición. Los servicios mencionados anteriormente se pueden 

encontrar por todas partes en los museos japoneses, y este concepto de servicio público 

es digno de estudio y un referente para muchos museos del mundo.    

   En comparación con los museos europeos, los museos en EE.UU. son muy recientes, 

tanto en la historia de los edificios como en su apertura. En términos de servicios 

públicos, Estados Unidos ha aprendido de la experiencia de los museos europeos, pero 

ahora gracias a la ciencia y tecnología han superado a los europeos.  

   Los museos de EE.UU., tanto públicos como privados, promueven fuertemente la 

conciencia de servicio público en sus operaciones diarias, la razón es que el desarrollo 
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futuro de los museos depende del grado de satisfacción del público, cuanto mayor sea 

la atención que recibe el público mayor será su apoyo128. 

   El concepto de servicio centrado en el público, las categorías y formas de las 

exposiciones en los museos de EE.UU. son muy diversas, al mismo tiempo, las 

exposiciones en los museos y los eventos culturales relacionados con exposiciones son 

muy activos, tales como las conferencias académicas, festivales temáticos culturales, 

etc. Para complementar las diversas exposiciones de los museos, los servicios públicos 

de apoyo son, asimismo, muy variados. Por ejemplo, las audio-guías del Museo 

Metropolitano ofrecen diez idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, 

mandarín, portugués, ruso y español) para la exposición más destacada: “The Met”, con 

más de 3,000 grabaciones, incluidas rutas para niños. En el proyecto “Recomendado 

por el director”, el director del museo explica personalmente 54 de sus piezas favoritas 

del Museo Metropolitano en 4 idiomas 129 . Además de las audio-guías, hay otros 

programas de servicio público tales como charlas en salas de exposiciones, películas, 

conferencias y conciertos. Además, las bibliotecas en los museos de EE.UU. están 

generalmente abiertas al público. Algunos museos también fomentan la participación 

pública en los eventos como festivales culturales temáticos. Las actividades de cada 

museo generalmente se planifican en conjunto con las características de las colecciones 

o con las exposiciones que están presentando. 

   En el artículo “Learning from American Museums” (美国博物馆的启示与借鉴)，

el autor Zhang Yinglan opina que los museos de EE.UU. siguen un modelo de subida 

en espiral en su funcionamiento, a saber: “El museo ofrece servicio público – obtiene 

atención y apoyo del público – el museo mejora su servicio público – obtiene más 

                                                        
128  ZHANG Yinglan: “Learning from American Museums” (美国博物馆的启示与借鉴 ), en 
Shanghaiwenbo. Núm.1 (2007), p. 61. 
129 Fu Guangming (傅光明): “Siente la cultura de los museos de EE.UU.” (感受美国博物馆文化：把

文物当成神来膜拜), 15 de mayo de 2009.  
Disponible en: http://www.chinanews.com/cul/news/2009/05-15/1694221.shtml 

http://www.chinanews.com/cul/news/2009/05-15/1694221.shtml
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atención y apoyo del público”, y así sucesivamente. Este modelo de funcionamiento 

hace que el museo esté en constante desarrollo e innovación130. 

 

Figura 60: Modelo espiral en Servicios públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

   Desde mi punto de vista, el Modelo Espiral de desarrollo de servicios públicos es 

más adecuado para aplicar a la gestión de los servicios públicos tanto en los museos 

españoles como en los museos chinos. Los museos proporcionan servicios públicos a 

los visitantes, después de recibir comentarios y críticas constructivas, deberían mejorar 

las deficiencias para brindar mejores servicios. 

   Como se puede ver en el análisis comparativo anterior, los museos españoles y los 

museos chinos tienen diferentes prioridades en los servicios públicos. Los museos 

españoles enfatizan más la “orientación hacia las personas”, proporcionando 

instalaciones más completas y fomentando la educación para todo tipo de visitantes. 

Por el contrario, los museos chinos se dedican al desarrollo de los productos de 

                                                        
130 ZHANG Yinglan: “Learning from American Museums” (美国博物馆的启示与借鉴), en 
Shanghaiwenbo. Núm.1 (2007), p. 61. 
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merchandising y a la aplicación de nuevas tecnologías para dar mejor experiencia de 

visita. En este sentido, los museos de estos dos países pueden aprender unos de otros. 

Especialmente los museos chinos deberían de prestar más atención en el servicio de 

“humanización”, para satisfacer a todo tipo de visitantes, en caso contrario, aunque 

tengan entrada gratuita, el museo no puede mantener ni mejorar su atractivo. 

   A continuación, propongo unas sugerencias para mejorar los servicios públicos de 

ambas partes con el fin de crear un entorno más humanizado.  

4.1  Aparcamientos y medios de transporte 

   Como se ha mencionado en el capítulo anterior, en comparación con Beijing, en 

Madrid es relativamente fácil acceder a los museos porque, por un lado, Madrid es una 

ciudad relativamente pequeña en comparación con Beijing, y es habitual que las 

personas salgan a cualquier destino. Por otro lado, además de autobuses y metro, tienen 

más opciones como cercanías y carril bici y más plazas de aparcamiento. 

   Sin embargo, uno de los problemas de los que se quejan los visitantes para ir a los 

dos museos españoles, objeto de esta tesis, es el alto precio de los aparcamientos. Las 

tarifas de los aparcamientos próximos al Museo Reina Sofía y al Museo Arqueológico 

Nacional, es muy elevada (entre 3.5 € y 4.85 € por hora), y en Beijing, para aparcar el 

coche en los aparcamientos de los dos museos chinos (en el centro), generalmente cobra 

entre 1.5 € y 2 € por hora. 

   Por lo tanto, creo que para el Museo Reina Sofía y el Museo Arqueológico 

Nacional es necesario crear un convenio “parking-museo” para facilitar el acceso a las 

visitas, se puede implementar refiriéndose a lo siguiente: 

   Por un lado, los visitantes pueden canjear entradas del museo por tarifas de 

aparcamiento, por ejemplo, una entrada puede intercambiar una hora de tarifas de 

aparcamiento. Si los visitantes comen en la cafetería o compran recuerdos en la tienda 

de los museos, sería interesante tener un descuento o aparcamiento gratuito. Por otro 

lado, los museos tratarían de lograr un acuerdo con el Servicio de Estacionamiento 
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Regulado (SER) del Ayuntamiento de Madrid, para crear una tarjeta “ticket museo”, 

con un descuento del 10% respecto a la tarifa normal cuando visiten cualquier museo 

de Madrid.  

   Para el Museo Nacional de China y el Museo Nacional de Arte de China, la 

enorme presión de la población es el principal motivo que afecta al aparcamiento y 

transporte de los museos. Debido a la gran población, el número de plazas de 

aparcamiento es limitado, y el transporte siempre es un problema grave. Para solucionar 

el problema de la dificultad del aparcamiento y facilitar la llegada de los visitantes, 

recomiendo los siguientes puntos: 

   En primer lugar, diferenciar las tarifas de aparcamientos en distintas zonas. El 

Museo Nacional de China está en la plaza Tian’anmen, el centro de Beijing, por eso, la 

tarifa de los aparcamientos en esta área puede ser más alta que la de fuera del centro de 

la ciudad, lo que anima a los visitantes a utilizar más el transporte público. 

   En segundo lugar, aunque los dos museos elegidos de Beijing disponen de 

aparcamientos, las plazas son insuficientes. Para resolver este problema, además de 

ampliar los aparcamientos originales aumentando el número de plazas, habría que 

construirlos subterráneos para ahorrar espacio. 

   En tercer lugar, propondría que los museos coordinen con empresas de transporte 

la apertura de más líneas de autobuses. Si fuera posible, también se podría crear el “Bus-

museo” con rutas planificadas y paradas establecidas en cada museo y galería de Beijing.  

4.2  Mejorar restaurantes y cafeterías 

   Como se ha mencionado en los epígrafes anteriores dedicados a ingresos y servicios 

públicos de los museos, tanto en la variedad como en la relación calidad−precio, las 

cafeterías y restaurantes de los dos museos elegidos de Beijing no resultan satisfactorias 

para la mayor parte de visitantes, pues desatienden la importancia de los servicios de 

restauración al público. A veces, con el fin de ahorrar en gastos de personal, por ejemplo, 

una persona puede realizar tanto servicio de camarero como de taquillero, con esto la 
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profesionalidad y especialidad son relativamente escasas, lo que afectará en gran 

medida a la calidad tanto de la comida como de otros servicios. Esto puede ser un 

problema común en la mayoría de los museos chinos.  

   En cuanto a los restaurantes y cafeterías de los dos museos de Madrid, aunque los 

del Museo Reina Sofía van muy bien, también tienen margen para mejorar. 

   Para promover el consumo gastronómico, aumentar la satisfacción de los visitantes, 

tanto en Beijing como en Madrid sugiero lo siguiente: 

   Los dos museos tanto en China como en España podrían colaborar con 

determinadas empresas de restauración, tales como McDonald, Starbucks, Costa Coffee, 

etc., es decir, franquicias internacionalmente muy conocidas. Con este modelo, por un 

lado, los museos pueden obtener ingresos estables por alquiler y pueden reducir 

considerablemente los costos operativos; por otro lado, desde el punto de vista 

empresarial, ambas partes pueden llegar a un beneficio mutuo y un resultado ganar–

ganar.  

   Sin embargo, a lo que los museos deben prestar más atención es a los posibles 

conflictos que pudieran surgir en el concepto cultura y ocio. Por ejemplo, el evento 

sensacional del Starbucks en la Ciudad Prohibida en 2007. Después de que Starbucks 

entrara en la Ciudad Prohibida, muchos medios de comunicación y el público creyeron 

que esto insultaba la cultura tradicional china y exigieron que el Starbucks se retirara 

de la Ciudad Prohibida. Al final, Starbucks tuvo que salir de la Ciudad Prohibida debido 

a la influencia de la opinión pública. La razón del conflicto era el significado que la 

Ciudad Prohibida tiene para los chinos. La Ciudad Prohibida es un lugar que reúne 

elementos de la cultura tradicional china, y el Starbucks no es un símbolo cultural por 

lo que representaba una amenaza para los atributos culturales y la imagen de la Ciudad 

Prohibida.  

   Tanto los museos españoles como los museos chinos cuentan con muchas piezas y 

organizan muchas exposiciones, los visitantes normalmente necesitan mucho tiempo 

para apreciarlas. Por ejemplo, el Museo Nacional de China tiene una superficie de 
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200.000 metros cuadrados, requiere de mucho tiempo para visitarlo. Como 

consecuencia de ello, se debería proporcionar un buen servicio de restauración. Además, 

colaborar con estas empresas de marcas conocidas, también es una manera para 

aumentar los ingresos. En cuanto al tema del posible conflicto cultural, puede ser 

negociado entre las empresas y el museo para encontrar una solución. Por ejemplo, 

reducir el tamaño del logo del restaurante y diseñar dibujos relacionados con el museo 

en la fachada del restaurante o incluso lanzar menús temáticos del museo, etc. Si bien 

lo más conveniente sería que la colaboración se estableciese con empresas de 

restauración nacionales y de probada implantación como representantes de la 

gastronomía nacional propia. Un ejemplo en España, en este sentido, podría ser la 

colaboración entre la franquicia Museo del Jamón y los museos para ofrecer uno de los 

servicios de restauración con productos típicos de la gastronomía española. 

   Además, para algunos viajeros, las rutas gastronómicas también son muy 

importantes. Sin embargo, la mayoría de los museos carecen de buena comida, y en 

algunos, sólo se puede tomar café y comer bocadillos. “Es evidente que un museo que 

ofrezca comidas caras de nueva cocina en su restaurante, tendrá una imagen bien 

diferente y se dirigirá o será atractiva para un tipo bastante diferente de cliente del que 

pudiera atraer otro en el que se ofrece un autoservicio, o un servicio de bocadillos y 

sándwiches”131. A lo mejor, estos cuatro museos deberían incorporar restaurantes de 

alta cocina para atraer a este tipo de visitantes, pero pensar también que la mayoría del 

público quizá no desee grandes gastos en los servicios de restauración, pero sí con una 

buena relación calidad-precio. En el análisis comparativo del capítulo anterior, se ha 

mencionado que, de los cuatro museos elegidos, sólo el Museo Reina Sofía dispone de 

restaurante de alta cocina (Arzábal), y los otros tres museos tienen sólo cafeterías. 

Especialmente los dos museos de China reciben muchas quejas por su calidad. Entonces, 

si introdujeran restaurantes de alto nivel, creo que los ingresos del museo y la 

satisfacción del visitante podrían aumentar.  

                                                        
131 BELCHER, Michael: Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el museo, Gijón: Ed. 
Ediciones Trea, 1994, p. 40. 
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   De hecho, muchos museos se han dado cuenta de esto, algunos restaurantes con 

estrellas Michelin están en determinados museos y se ha comprobado que esto supone 

puntos a favor tanto del museo como del restaurante en cuestión, pues en estos museos 

lo que comes es arte. 

   En comparación con el Museo del Louvre y el Museo Orsay, el Monnaie de Paris 

(Casa de la Moneda de Paris) es menos conocido. Es la institución de acuñación 

continua más antigua del mundo, fundada en 864 d.C., alberga la historia más completa 

de la fabricación de monedas en Francia. Sin embargo, incluso si uno no tiene ningún 

interés en la acuñación, también vale la pena visitarlo. En el año 2015, el principal chef 

francés Guy Savoy trasladó su restaurante del mismo nombre del distrito 17 a este 

museo, convirtiéndolo en el único restaurante con tres estrellas Michelin en el mundo 

situado en un museo. El sitio web del restaurante además de francés e inglés, está 

disponible también en japonés, chino y ruso, quizá por la afluencia de turistas de estos 

países.  

 
Figura 61: Restaurante Guy Savoy (Fuente: Sitio web de restaurante Guy Savoy) 

 

   Otro museo impresionante es el Centro Nacional de Arte de Tokio. Es conocido por 

su diseño especial y excelente cocina. No hay ninguna colección propia en el museo, 

pero tiene el espacio de exposición más grande en Japón: 48.000 metros cuadrados, que 
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se utiliza especialmente para las exposiciones temporales. Debido a su gran espacio, se 

pueden organizar más de 10 exposiciones al mismo tiempo. Merece la pena mencionar 

que dentro del museo hay un restaurante abierto por el famoso chef francés, Paul 

Bocuse, en el que se oferta el menú del día con aforo limitado y siempre hay largas 

colas. Además de este Centro de Arte, hay muchos museos japoneses que tienen buenos 

restaurantes y cafeterías, tal vez en Japón, “ir al museo para comer” se convierta en una 

nueva forma de vida.  

 

  Figura 62: Restaurante del Centro Nacional de Arte de Tokio (Fuente: Sohu) 

   Otros museos conocidos también introdujeron buenos restaurantes, tales como la 

Galería Nacional de Singapur (National Gallery Singapore), que tiene un restaurante 

con dos estrellas Michelin, llamado Odette. El MoMA también tiene un restaurante de 

alta cocina: The Modern. En el Museo Guggenheim de Bilbao, un restaurante con una 

estrella Michelin, Nerua, es una experiencia inolvidable para los visitantes. Estos 

museos han atraído gran cantidad de visitantes además de por sus colecciones y 

exposiciones, por la alta calidad de sus restaurantes.  

 

   La cultura y la creatividad no solo se limitan al desarrollo de los productos que se 

venden en las tiendas de los museos, sino que tal vez para los museos, “Cultura + 

Creatividad + Restauración” esté llamado a convertirse en una nueva idea integrada en 
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la gestión para mejorar la imagen y los ingresos de los museos. La inyección de 

creatividad acelera la mejora de la concepción de consumo, los visitantes continuarán 

profundizando en la idea de que “el consumo del restaurante ya no es una cuestión de 

comer, sino una elección de una forma de vida”.  

   Para atraer la atención de los visitantes, el restaurante del museo puede centrarse en 

el diseño de los platos, la decoración del restaurante y menús, basándose en piezas del 

museo. Por ejemplo, la cafetería del Museo Victoria and Albert en Londres es el primer 

restaurante del mundo que se instaló en un museo. Las paredes de ladrillo, las vidrieras 

y los murales pintados son obras originales de la época victoriana.  

   Otro ejemplo es el restaurante IN SITU en el Museo de Arte Moderno de San 

Francisco, EE.UU. Este restaurante ofrece el concepto de colecciones de arte en los 

platos, creando una variedad de platos exquisitos llamados “Artes que se pueden 

comer”. Cada uno de los platos enumerados en el restaurante es como una obra de arte: 

el pastel del estilo de Piet Mondrian, el menú temático de Frida Kahlo y platos basados 

en el libro de recetas de Alice B. Toklas. Todo ello contribuye a que la visita, debido a 

la originalidad, sea inolvidable. 

 

     Figura 63: Pastel del estilo de Piet Mondrian del restaurante de IN SITU  

(Fuente: Travel.ifeng) 
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   Después de un gran éxito en el desarrollo de productos de merchandising, el Museo 

del Palacio de la Ciudad Prohibida comenzó a extender el concepto “Cultura + 

Creatividad” a su industria de restauración. A finales de 2018, la cafetería “Corner 

Tower Café” de la Ciudad Prohibida abrió sus puertas, y rápidamente atrajo a un gran 

número de personas y ahora mismo es la cafetería más popular de Beijing. La 

popularidad de esta cafetería se debe, en cierto modo, a la curiosidad de la gente por 

comprobar si puede llegar a tener el mismo problema que tuvo el Starbucks de la Ciudad 

Prohibida en su día. La controversia sobre si la Ciudad Prohibida debería tener una 

cafetería o no, parece interminable. Por otro lado, esta cafetería no es sólo un lugar para 

tomar café, es también pionera en el concepto de integrar creatividad gastronómica y 

cultura. 

   El “Corner Tower Café” fue concebido para proporcionar un alto estándar cultural. 

La decoración de las paredes son fragmentos copiados de una pintura famosa china 

“Mil Li de ríos y montañas (千里江山图)132”. Los nombres de bebidas también tienen 

guiños culturales chinos, tales como “Chocolate favorito del emperador de Kangxi133”, 

“Té con leche de tres mil bellezas134”, “Café del cultivo mental (养心咖啡)135”, etc. 

Incluso los diseños sobre la espuma de la leche del café son palabras de la familia real: 

“Viajar de incógnito (微服私访 ) 136 ”, “Expedición personal (御驾亲征 ) 137 ”, 

“Emperatriz nacional (母仪天下)138”, etc. Además, tiene una tienda para productos de 

merchandising, en donde se puede comprar, por ejemplo, el abanico de “Mil Li de ríos 

y montañas”, el cuaderno con la portada del dibujo de colecciones del palacio, el 

calendario de la Ciudad Prohibida y otros productos culturales y creativos. 

                                                        
132 Una pintura famosa de China. Li es una unidad de longitud tradicional china que en la actualidad se 
ha estandarizado en 500 metros. 
133 Según los registros históricos: En los años cuarenta y cinco de Kangxi (el año 1706), el chocolate fue 
enviado al palacio de la Dinastía Qing por los misioneros italianos. Una vez que lo probó, el sabor amargo 
y fragante conquistó por completo al emperador Kangxi. 
134 Tres mil bellezas describe las numerosas concubinas de los emperadores antiguos chinos. 
135 Este café tiene el mismo nombre que el Salón del Cultivo Mental (养心殿) de la Ciudad Prohibida. 
136 Significa que el emperador escondío su identidad, llevando la ropa del pueblo y viajar en secreto para 
visitar a la vida de la gente o investigar el caso difícil. 
137 Significa que el emperador dirigió personalmente a sus soldados en una operación militar. 
138 Significa que la emperatriz tuvo que ser modelo maternal de la nación. 
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   El éxito de la cafetería de la Ciudad Prohibida ilustra las ventajas multifacéticas del 

concepto “Cultura + Creatividad + Restauración” en el museo. Desde la perspectiva de 

la cadena turística, el tiempo dedicado a visitar museos es a menudo largo, los visitantes 

necesitan servicios de alimentación, por lo tanto, este nicho de mercado es grande; 

Además, este tipo de restaurantes y cafeterías pueden acercar clientes al museo. Tal vez 

no pase mucho tiempo antes de que este concepto se extienda a más museos. 

 

Figura 64: Cafetería “Corner Tower Café” de la Ciudad Prohibida con la decoración de “Mil Li 

de ríos y montañas (千里江山图)” (Fuente: VCG.com) 
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Figura 65: La merienda de la cafetería “Corner Tower Café” de la Ciudad Prohibida 

(Fuente: Foto propia) 

 

4.3  Establecer forma de ventas diversificadas 

   La industria cultural y las instalaciones comerciales son fuentes de financiación 

importantes para la dotación presupuestaria del museo, también son canales para dar a 

conocer la cultura para los visitantes. Con la mejora del nivel de vida de las personas, 

la demanda de cultura también está creciendo. Después de visitar las exposiciones, 

muchos visitantes esperan llevarse algunos recuerdos a casa, lo que hace que cada vez 

más museos empiecen a formar equipos para desarrollar productos culturales y 

creativos relacionados con sus temas. Estos productos son un vehículo importante para 

mejorar la imagen del museo y también brindan a los visitantes un contenido de servicio 

público más completo.  

   Por lo tanto, la producción y la venta de productos temáticos relacionados es una 

extensión del contenido de la exposición y también aumenta el interés de la visita. Sin 

duda, dejar que los visitantes lleven los recuerdos creativos a casa hará que el museo 

sea más atractivo, y también reflejará mejor la función del museo para servir a la 

sociedad. Sin embargo, en las tiendas de la mayoría de los museos se venden 
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principalmente recuerdos tradicionales, tales como tarjetas postales, llaveros, camisetas, 

imanes, etc., que carecen de auténtica creatividad, esto, junto con el modelo de venta 

directa, ya no es suficiente para cubrir la demanda de los visitantes. Esto es también 

una parte importante de mi investigación en esta tesis.  

   En los museos construidos en los últimos años, además de una planificación 

razonable para las salas de exposiciones permanentes y temporales, han ido apareciendo 

gradualmente áreas comerciales, de ocio y de restauración, lo que proporciona al 

público más experiencias además de la visita cultural. Para servir mejor al público y 

aumentar el atractivo, algunos museos han comenzado a extender sus ideas creativas a 

otras áreas además de la venta de merchandising, tales como restaurantes y cafeterías, 

teniendo un gran impacto en museos asiáticos, tales como los museos de Japón y de 

Taiwán, y el Museo Nacional de Palacio de Beijing, que pertenece la Ciudad Prohibida. 

Estos museos incorporan elementos culturales y artísticos a las comidas y bebidas, ya 

sea para hacer un plato que se asemeje a una colección, o para dar a un plato un nombre 

con alguna connotación cultural, lo cual llama la atención de los visitantes.  

   Por lo tanto, la comercialización diversificada de los museos, junto con la 

transformación y renovación de las ideas, proporcionará un espacio más amplio para la 

mejora de los servicios públicos. 

4.4  Servicio de guía 

   El proceso del servicio de guía turístico por parte del museo también es un proceso 

de difusión cultural. La visita del público por sí solo es sin duda una manera de disfrutar 

del patrimonio cultural del museo, sin embargo, el museo dispone de otros recursos 

para explicar activamente el conocimiento histórico y el contenido cultural mediante 

un guía profesional, audio-guía, voluntarios, e incluso servicio de aplicación de 

terminal inteligente móvil, que, en mi opinión, es lo que los visitantes prefieren. 

   Hoy en día, en el siglo XXI, las personas no sólo necesitan satisfacer sus necesitadas 

básicas y físicas, también hay otros aspectos necesarios para el desarrollo intelectual. 
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Por lo tanto, la difusión cultural y educativa de los museos se está desarrollando en una 

dirección más profesional y diversificada, lo que plantea mayores exigencias en el 

servicio de guía turístico del museo. Mejorar el arte de la interpretación, innovar la 

forma de explicar y satisfacer las necesidades de los visitantes en diferentes niveles se 

ha convertido en uno de los temas principales que afrontan los museos en esta etapa.  

   En la investigación y análisis comparativo anterior, concluimos que, entre los cuatro 

museos elegidos, el Museo Nacional de China contiene más tipos de guías: audio-guía, 

APP para los móviles, guía profesional y guía voluntario. El Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía ocupa el segundo lugar, dispone de audio-guía, APP y Mediadores. 

En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y en el Museo Nacional de Arte de 

China faltan guías profesionales, el primero proporciona audio-guía y herramientas 

multimedia, y el segundo sólo ofrece audio-guía.    

   Si bien estos cuatro museos tienen sus propias características en servicios de guía, 

hay muchas deficiencias comunes que deben subsanarse. A continuación, proporcionaré 

unas sugerencias sobre la mejora del servicio de guías en el museo desde los siguientes 

aspectos: 

 

a)  Mejorar la audio-guía  

   En primer lugar, se debería enriquecer el contenido de las audio-guías y 

agregar más idiomas. Las grabaciones de exposiciones incompletas y pocos idiomas 

son las debilidades comunes de estos cuatro museos.  

   Todas las colecciones del Museo Reina Sofía se dividen en tres grupos: “Colección 

1, La irrupción del siglo XX: utopías y conflictos (1900-1945)”; “Colección 2, ¿La 

guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968)”; y “Colección 3, De la 

revuelta a la posmodernidad (1962-1982)”. Sin embargo, el contenido de la audio-guía 

actual ofrecido por este museo sólo tiene “Colección 1”, y dispone de 6 idiomas: 

español, inglés, francés, italiano, coreano, ruso y alemán. En este caso, me sorprende 

que la audio-guía cuente con varios idiomas, entre los que no está el chino. Es 
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importante saber que el número de chinos que vienen a España aumenta año tras año, 

y que el Museo Reina Sofía, es uno de los centros de arte más conocidos del mundo, 

también es una visita obligada para muchos turistas chinos. Por lo tanto, según mi 

modesta opinión, es necesario que el museo ofrezca servicios más profesionales y 

detallados para los chinos. Agregar el chino en las audio-guías facilitaría que los chinos 

entiendan la cultura española. 

   En el caso del Museo Nacional de China, actualmente la versión completa de la 

audio-guía es en chino. Las versiones en inglés, japonés, francés, coreano, español, ruso 

y árabe están disponibles sólo en la exposición “Camino del Renacimiento”. Aunque la 

audio-guía del Museo Nacional de China incluye la mayoría de los idiomas principales, 

también considero que deberían agregar más contenidos en diferentes idiomas.  

   En cuanto al Museo Arqueológico Nacional de Madrid y el Museo Nacional de 

Arte de China son los dos museos en los que, claramente, se deberían añadir más 

idiomas. El primero ofrece una guía multimedia con información sólo en español, inglés, 

francés y lengua de signos española. Además, desde 2014, para mejorar el programa de 

accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva, además de las guías-

multimedia, se ha completado con videos en lengua de signos en los que se reproduce 

toda la información, como se puede ver en la foto que incluyo aquí:

  

   Figura 66: Videos en lengua de signos del Museo Arqueológico Nacional  

(Fuente: Youtube) 
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   El Museo Nacional de Arte de China sólo tiene audio-guía en chino y tampoco 

dispone de todos los contenidos de las exposiciones.  

   En segundo lugar, se debería mejorar la precisión de la traducción. El museo 

es la ventana más directa a la difusión de la cultura. Si se desea que los visitantes 

extranjeros entiendan la cultura del país a través de las exposiciones, no debería haber 

barrera de idiomas. Por lo tanto, mejorar las traducciones haciéndolas más precisas es 

un punto importante de mis propuestas. 

   Con el aumento de los intercambios entre los países de todo el mundo, hoy en día, 

la mayoría de los museos ofrecen introducciones y descripciones de las exposiciones 

en varios idiomas. Además del inglés, muchos museos proporcionan también las audio-

guías y folletos en español, chino, francés, japonés, alemán, etc. Sin embargo, muchos 

contenidos de exposiciones e introducciones de colecciones no están traducidos con 

precisión, por lo que sería necesario que los museos contasen para este menester con 

profesionales de la traducción especialistas en textos humanísticos139. Por ejemplo, el 

contenido de la audio-guía ofrecido por el Museo Nacional de China es “复兴之路”, la 

traducción en español es “Camino del Renacimiento”. Considero que no es una buena 

traducción, “Camino del Renacimiento” es una frase confusa porque todo el mundo 

entiende “Renacimiento” en su significado occidental, ¿Qué pensaría un turista 

occidental que visitase ese museo y viese y escuchase “Camino del Renacimiento” en 

la audio-guía?   

                                                        
139 A este respecto, mi directora de tesis, la Dra. Pilar Martino, es desde hace años una firme defensora 
de la necesaria formación humanística en los Estudios de Traducción, y tiene varias publicaciones en este 
sentido pues son numerosos los ejemplos de malas traducciones de los referentes culturales, por lo que 
también es imprescindible la profesionalización de los traductores, de manera que cuando se cuente con 
los servicios de un traductor para textos históricos o histórico-artísticos sea verderamente un especialista 
en la materia.  
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Figura 67: La traducción de la audio-guía ofrecido por el Museo Nacional de China 

 

   En las exposiciones de los museos, la traducción es una parte muy importante, es la 

vía básica para garantizar que el contenido de la exposición sea correctamente 

entendido por los extranjeros. Por lo tanto, los traductores del museo deben entender 

tanto la lengua extranjera como la connotación de las colecciones, y tener un gran 

conocimiento cultural y profesional.  

   En tercer lugar, se debería aplicar la nueva tecnología a la audio-guía. La 

aparición de la audio-guía ha cambiado el modelo tradicional de la difusión y educación 

del museo, liberando al guía profesional en cierta medida, procurando al visitante un 

recorrido independiente. Con la aplicación de la tecnología de la información, el estilo 

de vida y la forma de pensar de las personas están cambiando rápidamente, lo que 

requiere actualizar continuamente el sistema de la audio-guía.  

   De los cuatro museos elegidos, tres: el Museo Reina Sofía, el Museo Nacional de 

China y el Museo Arqueológico de Madrid han lanzando sus propias aplicaciones, 

transfiriendo las explicaciones de voz al teléfono inteligente del visitante para evitar 

alquilar dispositivos especializados. 
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   Además, la audio-guía se está quedando obsoleta frente a equipos más avanzados 

con videos e imágenes: la guía multimedia. El Museo Arqueológico Nacional es uno de 

ellos, su guía multimedia mejora las prestaciones de las tradicionales audio-guías, 

transmitiendo la información sobre la exposición en diversos formatos: texto, imagen, 

vídeo y audio.  

   Por otra parte, algunos museos también han agregado la tecnología RA al sistema 

de la guía-multimedia para mejorar la experiencia de los visitantes. El Museo de 

Ciencias de Londres estableció una explicación virtual en su guía-multimedia 

utilizando la tecnología RA. La Casa Batlló de Barcelona también utiliza esta 

tecnología como una videoguía en formato tablet que permite añadir información 

virtual a la realidad física existente. (Explicaré esta parte detalladamente más adelante). 

 

b)  Mejorar la formación de los guías profesionales 

   El guía profesional en el museo es un divulgador de la historia y cultura y el profesor 

de los visitantes, por eso, es muy necesario mejorar su capacidad de trabajo. 

   En primer lugar, los guías profesionales deberían entender correctamente el 

valor de su función en el museo. Como implementadores de la educación social del 

museo, los guías profesionales consideran a menudo su trabajo como aburrido y 

agotador por la repetición del mismo tema. Si su trabajo fuera más valorado, quizá 

podrían sentirse más concienciados. A través de explicaciones, se le mostrará al público 

una imagen del desarrollo de la historia de la humanidad, haciendo que estas 

colecciones frías estén vivas, y revelen sus profundas connotaciones culturales, 

estimulen las emociones del público e iluminen a personas de diferentes niveles desde 

diferentes ángulos. Por lo tanto, la explicación profesional no es una opción, sino un 

trabajo muy importante y efectivo. La característica más importante de este trabajo es 

la iniciativa, captar la atención de los asistentes y asesorarlos. Aunque las aplicaciones 

electrónicas modernas son muy populares, “el sonido, la luz, la electricidad” se usan 
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ampliamente en las exposiciones de los museos, pero aún no son un sustituto de las 

explicaciones dirigidas e interactivas de los guías profesionales. 

   En segundo lugar, los guías profesionales deberían profundizar en el estudio 

de las exposiciones. La educación de los museos consta de visitas guiadas y una serie 

de actividades educativas, por eso la explicación es un puente importante entre los 

museos y los visitantes. Sin embargo, sobre todo en los museos chinos, no se exige 

formación especializada. En consecuencia, muchos guías carecen de formación y 

experiencia para dar a conocer la exposición y colección, lo cual no cumple con el 

objetivo de aportar conocimientos de los visitantes.  

   Por otro lado, las estadísticas de las Memorias del Museo Reina Sofía demuestran 

que en el 2015 había 2.450 personas atendidas por los mediadores en planificación de 

la visita y 1.880 personas atendidas en consultas sobre la Colección; sin embargo, para 

2016, ambas cifras se han reducido drásticamente, con 477 y 1.374 personas 

respectivamente. En el 2017, sólo 30 personas atendidas por los mediadores en 

planificación de la visita y 1.164 personas consultaron sobre la Colección. La fuerte 

caída de los datos indica que a lo mejor el trabajo de los guías profesionales del Museo 

debería mejorarse o mejorar la información sobre la existencia de este servicio. 

   La explicación no es simplemente una descripción de las colecciones, ni un informe 

de exposiciones, ni un simple recuento del texto. Cuando el guía profesional explica las 

exposiciones, lo primero que debe hacer es transformar los contenidos de exposiciones 

en su mente para hacer que el tema de la exposición sea el mejor. Este es el proceso de 

recreación artística basado en las palabras de la explicación. Por lo tanto, el guía 

profesional necesita un estudio sistemático y exhaustivo de las colecciones y 

exposiciones, además de tener dotes para la transmisión de conocimientos a través de 

una buena oratoria y amplios conocimientos de retórica para utilizar adecuadamente 

recursos lingüísticos que despierten el interés de los visitantes por la explicación sobre 

las piezas expuestas. Al estudiar la información sobre colecciones y exposiciones, los 

guías deben comprender profundamente cada pieza y la intención de la exposición, 
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estudiar el origen y la historia detrás de las colecciones, así como el valor científico y 

artístico, y expresarlo de forma atractiva, captando la atención y el interés del público 

visitante. 

   Los guías profesionales deben investigar los contenidos de las exposiciones desde 

los siguientes aspectos: comprender los atributos básicos de las colecciones tales como 

el origen, la edad, la textura, el arte y las características, y consultar informaciones 

relevantes para entender profundamente sus valores históricos, artísticos y científico. 

Además, los guías profesionales deben estudiar los aspectos más destacados de las 

exposiciones y su intención, es decir, para qué se muestran las obras. Estos dos puntos 

son la parte básica de la investigación de los guías profesionales sobre las piezas 

expuestas. Sólo después de recopilar y conocer bien esta información, los guías pueden 

organizar los contenidos relevantes, no sólo memorizando los textos sino utilizando un 

lenguaje ameno en las explicaciones para llegar a todo tipo de público. 

   Además, un buen guía debería transmitir emociones positivas en su trabajo, tienen 

que procurar ser amables y pacientes con los visitantes y responder con educación a las 

preguntas que se les plantean. De esta manera, el público tendrá confianza en el guía y 

será más receptivo a la explicación. Por el contrario, si el guía recibe a la audiencia de 

forma inexpresiva, o poco amable, se creará un ambiente de resistencia y rechazo, lo 

que inevitablemente afectará al efecto de la explicación. 

   Por otro lado, ofrecer cursillos de capacitación y actualización para los guías, así 

como mejorar sus conocimientos turísticos e idiomas es muy importante. Cosnidero 

relevante, además, aprovechar los recursos sociales para contratar más guías 

voluntarios o en prácticas para estudiantes. 

4.5  Accesibilidad   

   El museo es una institución social que sirve al público para “cuidar”, en el sentido 

de educar y mejorar su conocimiento sobre el patrimonio cultural, de todos los 

miembros de la sociedad. Un museo accesible refleja la comprensión, el respeto, el 
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cuidado y la ayuda para los grupos vulnerables, y también les brinda oportunidades y 

condiciones para participar en actividades sociales y culturales en pie de igualdad, lo 

que refleja el concepto de civilización “orientada a las personas” que visitan los museos 

y es lo que da hoy en día a los museos un verdadero sentido, a saber: facilitar a todo 

tipo de públicos el acceso a la cultura como un derecho del ser humano. 

   Estados Unidos fue el primer país en proponer la accesibilidad a finales de los años 

cincuenta, y más tarde esta corriente se extendió a los países europeos. En los últimos 

años, Japón, Malasia, Filipinas y Corea del Sur también han buscado soluciones al 

respecto. La facilitación de acceso en China comenzó relativamente tarde, pues hasta 

1989 el Ministerio de Construcción no promulgó alguna regulación al respecto, el 

llamado “Código para el diseño de carreteras y edificios urbanos para personas con 

discapacidades” (方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范). En 2004, se 

anunció la “Norma nacional para la construcción de instalaciones accesibles” (全国无

障碍设施建设示范城区标准). En fechas posteriores, muchas ciudades también han 

promulgado regulaciones relevantes, y, derivado de estas regulaciones sobre 

accesibilidad, los museos chinos están prestando cada vez más atención a este tema. 

Sin embargo, en comparación con los países occidentales, los museos chinos aún deben 

mejorar la accesibilidad. 

   Según el estudio comparativo anterior, los dos museos de Madrid prestan más 

atención a la accesibilidad que los dos de Beijing, sobre todo el Museo Reina Sofía, que 

abarca a casi todo tipo de visitantes (accesibilidad física, visual, auditiva e intelectual), 

ofreciendo el servicio de uso de sillas de ruedas, aseos adaptados, servicio de intérpretes 

en lengua de signos españoles, audio-guía con audio-descripción, etc., incluso 

planificando visitas para invidentes, personas sordas y visitas y actividades para 

personas con discapacidad intelectual. Por otra parte, el Museo Arqueológico Nacional 

también apunta al desarrollo de las instalaciones accesibles como uno de sus objetivos.  

   Sin embargo, los dos museos de Beijing disponen de instalaciones limitadas, pues 

sólo tienen préstamo de sillas de ruedas. Según la estadística de la Federación China de 
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Personas con Discapacidad, había alrededor de 85 millones de personas con diferentes 

discapacidades en China a finales del año 2010, entre ellos, 12.63 millones de personas 

con discapacidad visual, 20.54 millones de personas con discapacidad auditiva, 1.3 

millones de personas con discapacidad del habla, 24.72 millones de personas con 

discapacidad física, 5.68 millones de personas con discapacidad intelectual, 6.29 

millones de personas con discapacidad mental y 13.86 millones de personas con 

discapacidad múltiple 140 . Obviamente, los servicios proporcionados por estos dos 

museos de Beijing están lejos de ser suficientes.  

   El museo accesible forma parte de un entorno socialmente accesible. El 

denominado entorno accesible se refiere a las diversas instalaciones y servicios 

provistos para garantizar el paso seguro, el uso conveniente y la comunicación fluida 

de personas con discapacidad, personas mayores, mujeres embarazadas, niños y otros 

grupos vulnerables. Esto es accesibilidad de instalaciones, accesibilidad de información 

y comunicación, accesibilidad cultural y accesibilidad psicológica.  

   A continuación, haré algunas sugerencias para mejorar el museo accesible (sobre 

todo para estos museos de Beijing), según los puntos anteriores. 

 

   a)  La accesibilidad de instalaciones 

   Para los museos recién construidos, el cocepto de la accesibilidad de las 

instalaciones debería de integrarse en la etapa inicial del diseño. En la actualidad, China 

se enfrenta al auge del desarrollo de los museos, se está diseñando o construyendo una 

gran cantidad de museos nuevos, algunos de estos han comenzado a notar este punto. 

Por ejemplo, el nuevo edificio del Museo Capital de China dispone de un ascensor 

especial para los visitantes con discapacidad física que puede llevarlos a cualquier sala 

de exposiciones. Además, se han dispuesto seis pantallas táctiles especiales y seis 

                                                        
140 “El número total de personas con discapacidad en el país, a finales de 2010”, 26 de junio de 2012, 
en la Federación China de Personas con Discapacidad.  
Disponible en http://www.cdpf.org.cn/sjzx/cjrgk/201206/t20120626_387581.shtml 
 

http://www.cdpf.org.cn/sjzx/cjrgk/201206/t20120626_387581.shtml
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teléfonos para personas con necesidades especiales, lo que les permite experimentar y 

consultar la información.  

   Sin embargo, para algunos museos antiguos, es necesario hacer diversas 

renovaciones en sus instalaciones para hacerlas tan accesibles como sea posible. Con 

el fin de facilitar la visita de las personas con discapacidad y los grupos sociales 

especiales, mayores y niños, la Ciudad Prohibida invirtió cerca de un millón de yuanes 

para proporcionar acceso sin barreras. Adaptar nuevas instalaciones en edificios 

antiguos sin destruir el original es un gran reto arquitectónico. 

   Visitar un museo es lo más simple para personas sin discapacidad, pero si hay 

barreas arquitectónicas y técnicas es una brecha insuperable para los grupos vulnerables. 

   Para facilitar el acceso a las personas con discapacidad física, todas las vías tienen 

que estar habilitadas para las sillas de ruedas y aseos adaptados. También hay que 

establecer ascensores anchos, puertas con apertura automáticas y aparcamientos con 

plazas más anchas. Para las personas con discapacidad visual, deberían establecerse 

pasillos ciegos y rampas sin barreras en las entradas y salidas, también, instalar pasillos 

con sensores vibratorios, y, por supuesto, paneles para la lectura táctil. Para los bebes, 

habilitar espacios específicos para su cuidado (microondas para calentar leche o papillas 

etc.) y espacio de juego para interacción entre los niños y los padres. Además, disponer 

de “cambiadores” en los aseos es un dispositivo que no existe en casi ningún museo 

chino. También propongo una guardaría infantil donde los padres puedan dejar a sus 

hijos mientras visitan los museos. 

 

   b)  La accesibilidad de información y comunicación 

   Los museos accesibles no sólo en las instalaciones, sino también para el diseño de 

exposiciones y programas educativos adaptados para personas con discapacidades 

visuales y auditivas. Los museos son instituciones educativas y culturales difusoras de 

información, incluidos aquellos con dificultades para oír y leer. Por lo tanto, debemos 

evitar todo tipo de barreras para que todos los visitantes disfruten mejor del museo. 
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   Hoy en día, las exposiciones de la mayoría de los museos son en forma de 

“colecciones + explicación textual en la cartela”, que sólo son adecuadas para personas 

con visión normal; el servicio de explicación de la audio-guía está dirigido básicamente 

también a los visitantes con audición normal. Esto provocará que los visitantes 

invidentes no acudan al museo.  

    En este sentido, para los visitantes con discapacidad visual, los museos deberían 

disponer de un folleto en braille con toda la información general y los contenidos 

básicos de las exposiciones y colecciones, los servicios del museo y las actividades, 

etc., al mismo tiempo, preparar lupas en las salas de exposiciones para ayudar a los 

visitantes con la visión baja. Además, permitir el acceso a sus perros guía. En caso de 

las personas con discapacidad auditiva, ofrecer un servicio de intérpretes en lengua de 

signos (si es posible, se puede proporcionar en varios idiomas), o al menos como 

mínimo disponer de un “signo-guía”141.  

   No estaría de más organizar visitas y actividades especiales adaptadas para la 

participación de personas con distintas discapacidades. Para las personas ciegas, los 

museos pueden hacer una ruta de táctiles con reproducciones, para que tengan una 

comprensión sensorial de las colecciones al tocar la réplica de las piezas, a fin de 

comprender mejor las colecciones. En concreto, el Museo Reina Sofía programa desde 

hace tiempo una visita táctil “Museo a mano” que acerca a las personas con 

discapacidad visual, por ejemplo, a conocer esculturas a través de la exploración 

táctil142. Además, se pueden usar archivos de audio multimedia “Museo de sonido” para 

que los visitantes con discapacidades visuales conozcan el contenido de la exposición.  

   Para las personas sordas se pueden organizar actividades o seminarios sobre las 

colecciones con intérpretes en lengua de signos. Además, los mayores también tienen 

muchas dificultades para visitar museos, por eso considero que sería una buena idea, si 

fuera posible, que el museo enviase personal o voluntarios para llevar reproducciones 

                                                        
141 Es una video-guia explicada en lenguaje de signos. 
142“El Paseo del Arte accessible”, en Madrid Destino.  
Disponible en https://www.esmadrid.com/paseo-del-arte-accesible 
 

https://www.esmadrid.com/paseo-del-arte-accesible
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de ciertas obras a las casas de mayores impedidos para salir. Esto podría organizarse, 

por ejemplo, dos o tres días al mes y sería un modo de que las personas mayores no se 

sintieran tan aisladas de las actividades culturales. Creo que el agradecimiento por un 

servicio de este tipo fomentaría la publicidad boca-oreja entre familiares y conocidos, 

lo que redudaría en beneficio de la imagen del museo que pusiera en marcha un servicio 

de este tipo. 

 

   c)  La accesibilidad cultural 

   Los puntos anteriores van dirigidos a los visitantes con discapacidad física, visual 

y auditiva. Pero hay otros tipos de personas que merecen nuestra atención: por un lado, 

el público con discapacidad intelectual; por otro lado, los grupos culturalmente 

desfavorecidos sin educación formal en ciudades y zonas remotas. Las personas con 

discapacidad intelectual no pueden recibir educación normal por razones naturales, 

mientras que las personas con barreras culturales pierden oportunidades para una mejor 

educación debido a razones económicas o sociales, ellos son un gran grupo vulnerable 

ante la cultura. Aunque también tienen el derecho de disfrutar del arte, están limitados 

por razones intelectuales o por el nivel educativo.  

   Con el continuo avance de la sociedad, el derecho a la igualdad cultural también se 

ha convertido en un símbolo del progreso de la civilización. Ya el 16 de diciembre del 

año 1966, las Naciones Unidas adoptaron el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, y su principal contenido sobre la cultura es:  

   “1. Los Estados Miembro en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a: 

   a) Participar en la vida cultural; 

   b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; 

   c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que 

sea autora. 
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   2. Entre las medidas que los Estados Miembro en el presente Pacto deberán adoptar 

para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la 

conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 

   3. Los Estados Miembro en el presente Pacto se comprometen a respetar la 

indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. 

   4. Los Estados Miembro en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan 

del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en 

cuestiones científicas y culturales.”143 

   En este sentido, los museos deberían organizar unas visitas especiales y talleres con 

actividades sencillas o juegos interactivos relacionados con las colecciones para las 

personas con discapacidades intelectuales y de aprendizaje. Actualmente hay pocos 

museos chinos que dispongan tales eventos. 

 

   d)  La accesibilidad psicológica 

   En el así llamado museo accesible no se trata sólo de establecer algunas 

instalaciones y organizar algunas actividades, sino de aceptar y ayudar por completo a 

todo tipo de personas vulnerables, lo que requiere que el personal del museo tenga una 

buena actitud de trabajo. Lo más fundamental es respetar a todos los visitantes que 

vienen al museo, para que todos se sientan bien recibidos y los ayuden sinceramente. 

Además, para los grupos vulnerables, lo más importante es que los museos respeten su 

dignidad y personalidad, comprender sus necesidades y saber ayudarlos de manera 

adecuada para evitar excesos o defectos de atención. Al capacitar al personal del museo, 

se le puede exigir que “visite” la exposición utilizando sillas de ruedas o muletas para 

comprender las necesidades y la psicología de las personas con discapacidad. 

   En definitiva, promover la accesibilidad no consiste en distinguir deliberadamente 

a los grupos vulnerables con las personas que no tienen ninguna discapacidad, sino en 

                                                        
143 “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, en Naciones Unidas 
Derechos Humanos. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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tratar de ofrecer oportunidades para que todos disfruten de los museos, aprecien el arte 

y sientan la cultura.  

 

4.6  Las actividades educativas 

 

   Como institución educativa informal, el museo proporciona al público recursos 

educativos especiales, su papel de “segunda aula” ha sido reconocido por toda la 

sociedad144. por lo que muchos países consideran que la “educación” es el centro del 

servicio público para el museo. 

   La educación social que proporciona el museo se presenta principalmente en forma 

de exposiciones, actividades, conferencias y seminarios, etc. Entre ellos, la exposición 

es la forma más importante para que el museo se conecte con el público, y también es 

una de las maneras básicas para realizar la función del servicio educativo. Con este fin, 

el museo debería organizar con frecuencia exposiciones de alta calidad para atraer al 

público y desarrollar proyectos educativos extendidos en torno a colecciones y 

exposiciones.  

   El objeto educativo del museo tiene carácter generalizado, pues son los miembros 

de toda la sociedad. Por lo tanto, al prestar el servicio de educación social, el museo no 

sólo debe centrarse en los niños y jóvenes, sino también en los adultos y grupos 

especiales, y se deberían considerar completamente sus necesidades cognitivas a todos 

niveles de experiencia, práctica y exploración145.  

   Las actividades educativas para los niños y jóvenes pueden ser talleres, cursos, 

excursiones, incluso llevarles a sitios arqueológicos… Todas estas actividades pueden 

ser participadas por miembros de la familia. Para los adultos, las actividades pueden ser 

visitas guiadas, conferencias temáticas combinadas con exposiciones, también crear 

                                                        
144 LU Jiansong: Museum exhibition planning: concepts and practices (博物馆展览策划：理念与实
务). Ed: Universidad Fudan, 2016, p.7. 
145 Sobre este punto, los dos museos españoles en este trabajo, sobre todo el Museo Reina Sofía, presta 
mucha atención la educación social, sus actividades abarcan a casi todo tipo de sus usuarios. Por el 
contrario, los dos museos chinos aún necesitan mejorar. 
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clubs temáticos relacionados con museos; para los grupos especiales, los museos 

deberían proporcionar todas las posibles actividades especiales adaptadas a sus 

participantes. La subdivision del objeto educativo puede integrar y desarrollar los 

recursos de educación social del museo y finalmente establecer un sistema de servicio 

educativo completo e interactivo. 

   Sobre este punto, me extiendo más en el epígrafe donde se habla extensamente 

sobre la educación del museo. 

 

4.7  La ciencia y tecnología ayuda a las exposiciones   

    

   Para mantener la atracción de los visitantes por el museo a largo plazo y mejorar la 

función de servicio público, los museos deben innovar en la forma de exponer y 

aumentar la interacción con los visitantes, lo que requiere la ayuda de nuevas 

tecnologías. 

   La ciencia y tecnología existe en todos los rincones del museo, lo que afecta a todos 

sus aspectos, incluidos la restauración, exhibición e investigación de colecciones, etc., 

el acceso a un museo es inseparable de la ciencia y tecnología.  

   La aplicación de ciencias y tecnologías en los museos para mejorar el nivel de 

servicio público se puede hacer desde los siguientes aspectos: 

   En primer lugar, permiten incorporar una mayor información de contenidos visuales, 

de audio, y de otros soportes innovadores, sobre todo para los jóvenes, que se han criado 

rodeados de tecnología, y también para ayudar a las personas con limitaciones físicas a 

mejorar su experiencia en el museo.  

En segundo lugar, se pueden diseñar itinerarios para diversos perfiles de visitantes 

al museo, de acuerdo con la edad, la profesión, el nivel educativo y de conocimientos 

especializados. También se pueden generar contenidos para la orientación del visitante 

dentro del propio museo. Normalmente son aplicaciones para uso en Smartphone. 

También se ofrecen servicios en línea relacionados con el museo (compra de entradas, 

etc.). 
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   En tercer lugar, el uso de nuevas tecnologías tales como RV y RA puede acercar la 

distancia entre los visitantes y las colecciones, creando entornos adecuados para las 

actividades interactivas. 

   Todos los contenidos mencionados anteriormente sobre la ciencia y tecnología 

ayudan a mejorar el servicio público del museo y brindarán una mejor experiencia a los 

visitantes. 

Sobre este punto, me extiendo más en el epígrafe donde se habla extensamente 

sobre todos los aspectos tecnológicos. 

 

5.  Fortalecer la difusión cultural y educativa 

   El museo es una institución cultural y educativa que protege el patrimonio cultural 

y es testigo del desarrollo humano. Sin embargo, en sus orígenes, e incluso muchos 

años después, su función era sólo para guardar las colecciones privadas de la realeza, 

de la nobleza o de la burguesía pudiente. Con la revolución industrial en los siglos 

XVIII y XIX y la popularización de la educación, el museo comenzó a abrirse al público; 

en todos los niveles de la sociedad y gradualmente se convirtió en una institución para 

educar y difundir la cultura. Después del siglo XX, la cultura del museo se integró en 

la vida pública hasta convertirse en un componente importante de la cultura cotidiana. 

5.1  Reforzar la función de difusión cultural del museo 

   Desde la década de 1990, con la globalización de la economía, la cultura de EE.UU. 

se ha extendido a otros países del mundo, convirtiéndose en una “cultura fuerte” que 

exporta a otros países. Se puede decir que el cine es una de las industrias culturales más 

influyentes del mundo. La “capital” de cine mundial, Hollywood, domina la industria 

cinematográfica y es la mejor encarnación de la hegemonía cultural estadounidense. 

Otras culturas, como la música pop, el jazz, la música rock, incluso la comida rápida, 

también tienen un fuerte impacto a otros países. Con el desarrollo de la sociedad y el 
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continuo avance de la ciencia y la tecnología, las personas dependen cada vez más de 

internet, especialmente los jóvenes, que obtienen todo tipo de información casi 

exclusivamente por este medio. El Instituto de Investigación de la Juventud de Beijing 

realizó una encuesta a mil estudiantes y los resultados muestran que en la vida cotidiana, 

el orden de actividades que más les gusta es: el primero, alrededor de al 64.8% de los 

estudiantes les gusta acudir a fiestas con los amigos; el segundo es escuchar música, 

ver películas y programas de televisión, navegar por internet y quedar con la familia; 

solo al 7.8% de los estudiantes les gusta visitar museos146. Es difícil imaginar qué tipo 

de valores culturales pueden tener estos jóvenes que se alimentan de comida rápida 

estadounidense, ven películas de Hollywood y se sumergen en el mundo de internet.  

   Además, en los últimos años, el consumo de lujo se está extendiendo en algunos 

países, un fenómeno que tiene profundas razones sociales. Por ejemplo, en China, la 

vida material de las personas ha estado ausente durante mucho tiempo, luego con la 

Reforma económica, algunas personas que se enriquecieron, otorgaron primero gran 

importancia a lo material y la necesidad de demostrar socialmente su riqueza. Hasta 

hoy, este fenómeno todavía existe. Podemos ver que un gran número de turistas chinos 

se apresuran a comprar artículos de lujo en el extranjero, pero no están interesados en 

lugares culturales como los museos y galerías, etc., lo que sin duda empobrece la 

difusión y el intercambio cultural. 

   Hoy en día, este modo de vida ha impactado fuertemente contra la cultura 

tradicional. En este caso, la difusión cultural de las instituciones como los museos y 

galerías es extremadamente importante y urgente, pero muchos museos no pueden 

atraer al público. Según una investigación de Guangming Daily, para los estudiantes 

universitarios de Beijing y Shanghai, los museos y galerías de arte son lugares 

relativamente “impopulares”, menos del 30% de los estudiantes universitarios van a las 

exposiciones más de 3 veces al año. Además, un 15% de los estudiantes universitarios 

                                                        
146 Zhou Jingjing: “Las actividades educativas para los niños son la vitalidad sostenible del desarrollo 
de los museos” (儿童教育活动是博物馆发展的可持续生命力), 30 de julio de 2011, en periódico de 
Patrimonio Cultural de China (中国文物报). 
Disponible en http://www.zjww.gov.cn/news/2011-07-30/345744882.shtml 

http://www.zjww.gov.cn/news/2011-07-30/345744882.shtml
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dijeron que las exposiciones actuales no satisfacen sus propias necesidades y el 

principal motivo de rechazo es que “la exposición es aburrida, carece de interacción y 

experiencia”147. El ganador del Premio Nobel Herbert A. Simon señaló que “Con el 

desarrollo de la información, lo valioso no es la información sino la atención”. En la 

era de la economía de la atención, si los museos quieren desempeñar mejor su papel en 

la difusión cultural, lo primero que deberían hacer es atraer la atención del público.  

   Muchas exposiciones no son exitosas debido a que su modelo de exhibición se ha 

vuelto cada vez menos adecuado para las necesidades de los visitantes de hoy. La 

transmisión cultural de la mayoría de los museos sigue siendo la forma tradicional, es 

decir, colgar las obras en la pared o exponerlas en la vitrina, y luego enumerar muchos 

textos densos a su lado, con lo que es difícil atraer el interés del público.148 Por lo tanto, 

los museos deben cambiar y encontrar una conexión cercana con el público para 

facilitar la difusión de la cultura. 

   Organizar exposiciones de alta calidad debería ser la primera consideración para los 

museos. En muchos países occidentales, una exposición temporal de alta calidad a 

menudo atrae visitantes de otros lugares. Entre todos los elementos que conforman las 

exposiciones, el núcleo siguen siendo las colecciones. Para atraer visitantes, los museos 

deben aumentar la tasa de uso de las obras, intercambiarlas entre los museos de distintas 

ciudades y países e incluso organizar exposiciones itinerantes para que más gente tenga 

oportunidad de conocerlas con fines de transmisión cultural, aspecto que ya hemos 

apuntado con anterioridad. Pero estas exposiciones temporales itinerantes deben ir 

acompañadas de novedades que atraigan la atención del visitante y les provoque interés 

por las piezas expuestas. 

                                                        
147 Centro de investigación de la industria cultural de Guangming Daily: ¿Cómo se consumen la 
cultura los estudiantes universitarios en la era "Internet +"? (“互联网+”时代大学生群体怎样消费文

化？), 26 de marzo de 2015, en Guangming Daily (光明日报).  
Disponible en: http://cpc.people.com.cn/n/2015/0326/c83083-26752581.html 
148  Durante esta investigación, he realizado numerosas visitas a museos, observando también el 
comportamiento del público y he podido percatarme de que es raro el visitante que lee las cartelas. Y si 
la información es muy extensa, menos se para todavía. Es triste reconocerlo, pero estamos en una 
sociedad que, en líneas generales, no lee. 

http://cpc.people.com.cn/n/2015/0326/c83083-26752581.html
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   Ante la diversidad de visitantes, el museo debe dirigir la difusión cultural a 

diferentes grupos de manera específica, tales como la organización de visitas para niños 

y personas discapacitadas, la realización de actividades educativas, así como un buen 

servicio de explicación del guía turístico, lo que hace que el museo transmita 

eficazmente la cultura a diferentes grupos.  

   Además, no puede ser ignorada la difusión a través de los medios de comunicación. 

En una sociedad pluralista, aunque hay muchos medios de comunicación, los informes 

sobre instituciones sin fines de lucro a menudo son pasivos149. Sin embargo, el efecto 

de difusión de los medios es obvio, por lo que vale la pena desarrollarlos. El Museo 

Británico ha hecho un gran trabajo en este sentido. Como ya he mencionado en el 

capítulo anterior, el Museo Británico colaboró con BBC Radio 4 emitiendo un 

programa “A history of the world in 100 objects”, lo que aumentó el gran interés del 

público en dicho museo y sus colecciones. Debido a la buena transmisión cultural por 

los medios, el Museo publicó posteriormente un libro con el mismo título, e incluso 

lanzó más tarde una exposición itinerante por todo el mundo con estas 100 piezas. Con 

la participación de los medios de comunicación, las funciones de investigación, 

educación y exhibición del museo pueden transmitirse ampliamente al público. 

   Las publicaciones son una extensión de la educación y los servicios públicos del 

museo, también son una forma efectiva para difundir la cultura. Algunos museos 

conocidos tienen sus propios departamentos de publicaciones independientes e incluso 

editoriales, y esperan que el público adquiera más conocimientos e inspiración, al 

tiempo que favorece a expertos y académicos.  

   El rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología ha provocado una revolución en el 

campo de la difusión cultural. El público no está satisfecho sólo con disfrutar de las 

obras, también quiere explorar lo que se oculta detrás de las colecciones. En esta 

situación, facilitar el uso del internet como un nuevo medio de transmisión para 

proporcionar servicios de información al público es un deber que todos los museos 

                                                        
149 HUANG Guangnan: Museum Enterprise (博物馆企业), Ed: Culture and Art Publishing House, 2011, 
p.119. 
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deben considerar. La red es una plataforma fundamental para ampliar los servicios 

culturales. En actualidad, la aplicación de la ciencia y tecnología para mostrar la cultura 

es la tendencia principal de algunos museos. La tecnología RA y RV, incluso el museo 

digital, se ha convertido en nuevas formas de satisfacer las necesidades del público y 

ayudar a la difusión cultural. 

   Hoy en día, para hacer llegar a cultura a más gente, se puede establecer el “Museo 

Móvil”, es decir, vehículos como portadores de piezas a áreas remotas y rurales, etc. El 

Museo de Sichuan fundó un departamento en 2010 dedicado especialmente a este 

proyecto, aunque aún se está desarrollando y perfeccionando, el museo insiste en 

exhibir una vez al mes en diferentes regiones de China. El vehículo tiene una longitud 

de 16 metros y está equipado con varios dispositivos profesionales de exposición, entre 

ellos, hay 14 pantallas táctiles, 4 de las cuales pueden colocar colecciones físicas. El 

dispositivo de imagen tridimensional colocado en el centro de tráiler se utiliza 

especialmente para mostrar las piezas de primera clase y el público puede ver las 

imágenes completas en 360 grados sin ningún ángulo muerto. En un lado del remolque 

también se coloca una vitrina multifunción con una longitud de 12,9 metros, que puede 

mostrar una variedad de piezas tales como caligrafía y pintura china, porcelana, jade y 

cerámica. Dispone también de un dispositivo de proyección dentro del vehículo que lo 

convierte provisionalmente en un aula para la enseñanza multimedia. Además, hay una 

pantalla LED de 4 metros cuadrados en la carrocería, que puede reproducir la película 

promocional del Museo de Sichuan y colaborar con diversas actividades interactivas. A 

través de esta nueva forma, se amplia el uso de los recursos de las colecciones y se 

extiende al espacio de exhibición del museo, que ha desempeñado un papel importante 

en la difusión cultural en áreas con atraso económico, escasos recursos culturales y 

difícil acceso.150 

                                                        
150 En relación con esto, he sabido por medio de mi directora de tesis que un medio similar se produjo 
en España a través de las llamadas “Misiones Pedagógicas”, puestas en marcha en 1922, pero con mayor 
implantación en la época de la República, a partir de 1931. 
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Figura 68: “Museo Móvil” del Museo de Sichuan  

(Fuente: Página web del Museo de Sichuan) 

 

5.2  Fortalecer intercambios culturales y cooperación internacional  

   Fortalecer el intercambio de recursos y cultura en el campo de los museos 

internacionales es un deber para el desarrollo del futuro. A través de intercambios 

culturales, el museo muestra la imagen cultural nacional, fortalece la interacción y 

cooperación con países de todo el mundo y establece una plataforma de intercambio 

académico para los investigadores. Sin embargo, a través de la comparación anterior, 

los intercambios internacionales de estos cuatro museos son limitados. Sólo el Museo 

Reina Sofía organiza exposiciones itinerantes y actividades relacionadas anuales, pero 

principalmente en Europa y América. Otro museo, el Museo Nacional de China, se ha 

unido a las filas de los intercambios internacionales en los últimos años gracias al 

desarrollo de la nueva estrategia china: “Iniciativa de la Franja y la Ruta (One Belt, One 

Road)151”. 

                                                        
151 Se refiere a la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima del Siglo XXI. Es una 
estrategia global, conectando China y Europa, Asia Central, Asia Suroriental y Oriente Medio. 
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   Desde una perspectiva global, casi todos los países desarrollados prestan atención 

a los museos, e incluso consideran los museos como la imagen cultural del país y sus 

más importantes ciudades. Como parte importante de la cultura urbana, el museo se ha 

convertido en uno de los símbolos destacados del grado de civilización social, y 

también es una tarjeta artística para la ciudad. Cuanto más atractiva e influyente sea la 

cultura de un país, más podrá ser entendida y reconocida por la gente de otros países. 

   La globalización y la cooperación entre países obliga a la comprensión entre 

diferentes culturas para el desarrollo pacífico común. En este sentido, la exposición 

temporal de colecciones y actividades culturales es una manera madura para el 

intercambio cultural. 

   El objetivo del Día Internacional de los Museos (DIM) es concienciar sobre el hecho 

de que los museos son un importante medio para el intercambio cultural, el 

enriquecimiento de las culturas, así como para el desarrollo de la comprensión mutua, 

de la colaboración y de la paz entre los pueblos152. Cada año, el Consejo Internacional 

de Museos (ICOM) organiza el Día Internacional de los Museos para promover su 

desarrollo y progreso. Define un tema para el Día Internacional de los Museos y 

proporciona sugerencias de eventos relevantes.  

 

Tabla 18: Temas del Día Internacional de los Museos 

Año Tema 

2019 Los museos como ejes culturales: El futuro de la tradición 

2018 Museos hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos 

2017 Museos e historias controvertidas: Decir lo indecible en museos 

2016 Museos y Paisajes Culturales 

                                                        
152 ICOM: “Día Internacional de los Museos”.  
Disponible en: https://icom.museum/es/actividades/eventos/dia-internacional-de-los-museos/ 
 

https://icom.museum/es/actividades/eventos/dia-internacional-de-los-museos/
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2015 Museos para una sociedad sostenible 

2014 Los vínculos creados por las colecciones de los museos 

2013 Museos (memoria + creatividad= progreso social) 

2012 Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas inspiraciones 

2011 Museo y memoria. Los objetos cuentan tu historia 

2010 Museo y armonía social 

Fuente: Informaciones de la página web oficial de ICOM 

 

   En Europa, se celebra cada año en el sábado más cercano al Día Internacional de los 

Museos, la Noche Europea de los Museos. Este evento fundado por el Ministerio 

francés de Cultura y Comunicación, tiene como objetivo facilitar el acceso a la cultura 

a todo el mundo. En este día, los museos participantes se pueden visitar de noche y de 

forma gratuita. Los museos aplazan la hora de cierre hasta la una de la madrugada 

aproximadamente. Además de exponer sus colecciones, también organizan actividades 

tales como conciertos, espectáculos, encuentros, talleres, etc. Todo esto promueve los 

intercambios culturales entre diferentes países y contribuye a la difusión cultural. 

   Cada año, en el Día Internacional de los Museos, China también organiza muchos 

eventos relacionados. Lo más destacado es el evento que se celebró en Shanghai en 

2018. En este año, el tema para el Día Internacional de los Museos fue “Museos 

hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos”, por lo tanto, en torno a este tema, 

se lanzaron una serie de proyectos relacionados con el Museo Digital con el fin de llegar 

a más personas. El Museo Digital permite a las personas conocer intuitivamente la 

información de los museos de otros países sin moverse, por lo que juega un papel 

importante para la difusión cultural del museo. 

   Además, el documental “Every Treasure Tells a Story” mencionado en este evento 

también se promocionó oficialmente a nivel mundial. Este documental mostró 100 
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colecciones de la China antigua, con un total de 100 episodios y cada episodio era de 5 

minutos, que se emitió en muchos idiomas en los principales medios de comunicación 

de otros países, lo que fue en gran medida propicio para la difusión de la cultura china. 

   La amplia cooperación económica y política con otros países, los intercambios 

culturales internacionales también atraen gran atención. Los intercambios de 

colecciones entre museos de distintos países son una plataforma para el diálogo entre 

diferentes culturas y civilizaciones, para promover reconocimientos académicos e 

personales, y para mejorar el entendimiento mutuo y la amistad. 

   La Alianza Americana de Museos (American Alliance of Museums) estableció a 

partir de 1980 un proyecto del fondo de los museos internacionales con el fin de crear 

vínculos entre los museos estadounidenses y los museos de otros países, y ha realizado 

más de 300 actividades de intercambio con más de 90 países 153 . Muchas otras 

fundaciones estadounidenses también proporcionan patrocinios para los proyectos de 

cooperación internacional de los museos estadounidenses, apoyando para exponer las 

colecciones de los museos estadounidenses en el extranjero, y al mismo tiempo 

ayudando para que las obras del arte de otros países del mundo se expongan en los 

Estados Unidos.  

   Además, en el año 2016, la Alianza Americana de Museos propuso su Plan 

Estratégico 2016-2020, que planteó un objetivo de “Pensamiento Global” y estrategia 

específica para lograrlo, lo que demuestra que el mundo de los museos de los Estados 

Unidos otorga importancia a los intercambios culturales internacionales y el desarrollo 

de los museos del propio país. El “Pensamiento Global” es: Crear conexiones entre 

los museos estadounidenses y la comunidad internacional; Promover un intercambio 

global de ideas para ampliar la perspectiva de los museos estadounidenses; Facilitar 

las relaciones entre los museos estadounidenses e instituciones museísticas en todo el 

mundo154.  

                                                        
153 SHAN Qixiang: De la cantidad al calidad: Reflexiones sobre los museos generales (从数量增长走
向质量增长：关于广义博物馆的思考). Ed: Universidad Tianjin, 2014, p. 411. 
154 Plan Estratégico 2016-2020 de la Alianza Americana de Museos (American Alliance of Museums), 
29 de mayo de 2016, en Nueva Museología. Disponible en:  



269 
 

   Para fortalecer la difusión cultural, algunos museos tienen sus propias estrategias 

de desarrollo, el más representativo es el Museo Guggenheim. La ruta de desarrollo 

internacional se ha convertido en la principal característica de la Fundación 

Guggenheim que lo distingue de otras instituciones de arte. Actualmente hay cuatro 

museos Guggenheim en el mundo, ubicados en Nueva York, Venecia, Bilbao y Abu 

Dhabi. Este modelo de operación en cadena y la estrategia de globalización se han 

convertido en una tendencia que no puede ignorarse en el campo de los museos 

mundiales. Durante mucho tiempo, la Fundación Guggenheim ha desarrollado una serie 

de canales para lograr su misión de intercambios culturales internacionales: además de 

abrir nuevos museos en otros países, también aprovechando la oportunidad de organizar 

exposiciones itinerantes en Europa, Asia, África, Australia, y, al mismo tiempo, 

solicitando en préstamo colecciones a dichos lugares para exhibirlas en Nueva York. El 

Museo Guggenheim ha creado una plataforma de arte internacional abierta, y sus logros 

en exposiciones y actividades de educación social lo convierten en un líder en el campo 

de los museos.  

   Otro museo es el Louvre Abu Dhabi. Desde hace más de una década, los países 

petrolíferos como los Emiratos Árabes Unidos, se han dado cuenta de que su desarrollo 

económico depende demasiado de la industria de la energía, por eso en los últimos años, 

se están dedicando a desarrollar el turismo y la cultura para impulsar su industria 

multicultural. En 2007, Francia firmó un contrato de treinta años con Abu Dhabi, y las 

dos partes decidieron construir conjuntamente la sucursal del Louvre en Abu Dhabi y 

permitió que utilizara el nombre “Louvre”. A cambio, los EAU pagaron una tarifa de 

400 millones de euros155. Desde la inauguración del museo en 2017, el Louvre Abu 

Dhabi recibe anualmente en préstamo una cantidad de obras francesas y exposiciones 

proporcionadas por Francia. El Louvre Abu Dhabi ha causado una gran controversia en 

los círculos del arte y los académicos, pues mucha gente cree que el gobierno francés 

                                                        
https://nuevamuseologia.net/plan-estrategico-2016-2020-de-la-alianza-americana-de-museos-american-
alliance-of-museums/ 
155 HUANG Zhejing: Protección y investigación de los activos intangibles de los museos（博物馆无形
资产的保护与研究）. Ed: The Forbidden City Publishing House, 2016, p.46. 

https://nuevamuseologia.net/plan-estrategico-2016-2020-de-la-alianza-americana-de-museos-american-alliance-of-museums/
https://nuevamuseologia.net/plan-estrategico-2016-2020-de-la-alianza-americana-de-museos-american-alliance-of-museums/
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considera el rico patrimonio artístico como producto comercial, pero en mi opinión, las 

colecciones del museo son una riqueza común de la humanidad y ejercen de mensajero 

de la comunicación entre países, que debe ser apreciado por cuantas más personas mejor. 

Lo que ha hecho Francia es también una nueva forma para compartir los recursos del 

arte, con el fin de formar una imagen multicultural para tender puentes entre Occidente 

y Oriente. 

 

   El desarrollo de la economía y la relación entre China y otros países está 

experimentando cambios frecuentes y sutiles, y la influencia cultural de China está 

aumentando gradualmente. La estrategia de China hoy, “Iniciativa de la Franja y la Ruta” 

(también en inglés “One Belt, One Road” o la Nueva Ruta de la Seda), propuesta por 

el presidente Xi Jinping, es el desarrollo global, en la que el intercambio e integración 

cultural es un objetivo muy importante. En el 2016, el Ministerio de Cultura Chino 

promulgó el plan de desarrollo cultural “One Belt, One Road” (文化部“一带一路”

文化发展行动计划), enfatizando que China fortalecería los intercambios culturales, la 

investigación arqueológica, la restauración de colecciones, las exposiciones, los 

intercambios de museos, y la declaración, gestión del patrimonio y la cooperación con 

los países participantes a lo largo de la ruta. 

   Según el Boletín Estadístico del Desarrollo Cultural 2017 del Ministerio de Cultura 

y Turismo (文化和旅游部 2017 年文化发展统计公报), a finales de 2017 China firmó 

157 acuerdos de cooperación cultural y unos 800 programas culturales con otros países, 

lo que constituye la base para un intercambio cultural intergubernamental y una red de 

cooperación entre China y la mayoría de los países y regiones de todo el mundo. 

Además, en 2017, con 5 nuevos Centros Culturales de China en Atenas, Hanoi, Sofía, 

Tel Aviv y Yangon, respectivamente, el número total de Centros Culturales de China en 

el extranjero llegó a 35156.  

                                                        
156 Boletín Estadístico del Desarrollo Cultural 2017 del Ministerio de Cultura y Turismo (文化和旅游
部 2017 年文化发展统计公报).  
Disponible en: http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/201805/W020180531619385990505.pdf 

http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/201805/W020180531619385990505.pdf
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Figura 69: La Nueva Ruta de la Seda (Iniciativa de la Franja y la Ruta) 

 

Fuente: El País, también MERICS (Mercator Institute for China Studies) 

 

   En cuanto a los museos, el Museo Nacional de China que es uno de los cuatro 

museos elegidos en esta tesis, organizó una exposición desde abril hasta julio de 2019, 

con 12 museos de distintos países participantes en “One Belt, One Road”, llamada 

“Compartiendo un futuro común: Exposición de tesoros de museos nacionales a lo largo 

de la Ruta de la Seda”. Estos países son Camboya, Japón, Kazajstán, Letonia, Mongolia, 

Omán, Polonia, Corea del Sur, Rumania, Rusia, Eslovenia y Tayikistán. El objetivo de 

esta exposición es mostrar las ricas y diversas culturas de los países a lo largo de la Ruta 

de la Seda, que incluyen la migración de la población, los intercambios económicos y 

comerciales, los intercambios científicos y tecnológicos, la comunicación religiosa, la 

producción y el estilo de vida, y la interacción entre cultura y arte. 



272 
 

   Además, la provincia Sichuan de China, también ha lanzado un plan de intercambio 

de exposiciones entre los museos conocidos a lo largo de los países de la Ruta de la 

Seda y organizado muchas exposiciones. Por ejemplo, la seda promovió el comercio 

entre el antiguo Sichuan y Roma, a consecuencia de lo cual el Museo Arqueológico 

Nacional de Nápoles se unió a este plan, pues esta ciduad se encontraba en la ruta de la 

seda que, posteriormente, se extendería a la ciudad valenciana de Requena y de ahí a la 

isla canaria de La Palma. Con motivo de la Ruta de la Seda, el Museo Arqueológico 

Nacional de Nápoles organizó en 2018 la exposición “Pompeii，the infinite life”, donde 

también se mostraban detalles sobre la industria de la seda. La exposición reunió más 

de 100 colecciones de dicho museo, que incluyen piezas de la vida diaria en la época y 

piezas sobre agricultura, comercio y religión, etc., que restauraron la vida y la 

prosperidad de Pompeya. Otras exposiciones que se incluyen en este plan, son “The 

Echo of Civilization Ancient Treasures from Afghanistan”, “Forces of Nature: Ancient 

Maya Arts from the Los Angeles County Museum of Art” etc. Además, las piezas 

desenterradas de Sanxingdui, en la provincia de Sichuan, también se exhibieron en los 

Estados Unidos, Italia, Rusia y otros países. 

   Para España, la estrategia de “Iniciativa de la Franja y la Ruta” de China puede 

impulsar su desarrollo de la economía, el turismo y la industria cultural. China y España 

están ubicadas en los dos extremos de Eurasia, tanto la ruta marítima como la terrestre, 

el punto final se dirige a España, por lo tanto, España es un lugar estratégico muy 

importante para China. Uno de los objetivos del proyecto de “Iniciativa de la Franja y 

la Ruta” es fomentar las relaciones culturales, lo que proporcionará más oportunidades 

para la cooperación entre los museos de ambos países para promover los intercambios 

culturales. Aunque España ha rechazado sumarse a la Nueva Ruta de Seda, debería 

participar activamente en algunos proyectos concretos sobre la cultura. En este sentido, 

hago unas propuestas: 

   Hace siglos, Valencia era uno de los puertos más prósperos de España debido a la 

floreciente industria de la seda y ahora la mitad del comercio entre China y España se 
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realiza a través del puerto de Valencia. Además, Valencia es la única ciudad de España 

nombrada por la UNESCO como la Ciudad de la Seda en 2016. Por lo tanto, creo que 

España debería empezar a promocionar su cultura en China a partir de los museos de 

Valencia. En Valencia hay un Museo de la Seda, se llama el Colegio del Arte Mayor de 

la Seda, que justo se relaciona con la Nueva Ruta de la Seda de China, por lo tanto, este 

museo podría colaborar con los países a lo largo de la ruta para organizar las 

exposiciones itinerantes, y al mismo tiempo, realizar un intercambio de colecciones y 

traer las exposiciones de otros países a España157. De esta manera, a lo mejor podría 

promover el desarrollo de otros museos españoles relacionados y vinculados de manera 

muy significativa con la seda, tales como el Museo Textil de Tarrasa, el Museo del Traje 

de Madrid, el Museo de la Seda en la isla de La Palma, etc.  

   Además, creo que los museos españoles también deberían organizar con mayor 

frecuencia diversas actividades y seminarios con los museos chinos para promover la 

difusión cultural entre los dos países. Por ejemplo, una buena idea sería que el Museo 

Reina Sofía colaborase con el Museo Nacional de Arte de China (uno de los cuatro 

museos estudiados en esta tesis) para organizar exposiciones temporales con obras de 

Picasso. Pablo Picasso es el pintor occidental más famoso para los chinos, por lo que 

seguramente habría una gran afluencia de visitantes. El Museo Nacional de Arte de 

China alberga cuatro pinturas de Picasso, pero rara vez se exponen al público. Por lo 

tanto, si el Museo Reina Sofía pudiera prestar algunas obras de Picasso y organizar 

exposiciones juntos, se podría obtener un buen resultado en el intercambio cultural. Por 

un lado, los chinos tendrían oportunidad de apreciar las obras del maestro, 

profundizando en la comprensión del arte moderno. Por otro lado, el Museo Reina Sofía 

podría obtener grandes ingresos. De hecho, ha habido precedentes. Desde octubre de 

2011 hasta enero de 2012, el Museo Picasso de París organizó una exposición itinerante 

en cuatro ciudades de China y cobró un millón de euros a cada una de las ciudades por 

el préstamo de obras. Este año, desde junio hasta septiempre, dicho museo volvió a 

                                                        
157 Además, como ya he mencionado, en el pueblo valenciano de Requena existe otro Museo de la Seda. 
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cooperar con China, llevando 106 obras de Picasso para una exposición en el Ullens 

Center for Contemporary Art en Beijing, que, hasta la fecha, ha atraído a una gran 

cantidad de visitantes.  

   Otra propuesta para los dos museos arqueológicos de Madrid y de Beijing de esta 

investigación es que podrían organizar exposiciones sobre el arte y cultura del islam, 

por ejemplo, dado que España y China tuvieron en su historia relación con la cultura 

del islam, por eso, en este mismo contexto, tales exposiciones considero que podrían 

tener mucho sentido. Otro interesante tema podría ser la labor de los misioneros 

españoles en China, ya que muchos textos antiguos chinos se conocieron en Occidente 

a través de la labor de traducción de estos misioneros.  

5.3  La educación, la importante misión de los museos 

   Aunque los primeros museos mostraron funciones educativas, estaban dirigidas a 

unas pocas élites, y la mayoría del público tenía dificultades para acceder a los museos. 

Más tarde, con el paso del tiempo, aunque más accesible a más público, sus actividades 

siguen centradas en las colecciones. Hoy en día, con el desarrollo de la sociedad y la 

mejora del nivel educativo de las personas, a los visitantes no les basta sólo con ver las 

colecciones, sino que quieren explorar el significado cultural detrás de ellas. En este 

contexto, es particularmente importante que el museo difunda la cultura y el 

conocimiento a través de la educación. En 2007, el ICOM consideró la “educación” 

como el objetivo común entre las funciones del museo158, es decir, todo el trabajo del 

museo debería realizarse en torno a la educación.  

   En la actualidad, todos los países del mundo están experimentando cambios 

educativos para el desarrollo continuo de la sociedad, en este caso, además de las 

escuelas, el museo es un lugar ideal para brindar educación y la información cultural 

                                                        
158 Conforme a los estatutos del ICOM adoptados por la 22ª Asamblea general en Viena (Austria) el 24 
de agosto de 2007: El museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la 
sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone 
el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, 
estudio y recreo. 
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que poseen son el mejor libro de texto. Hoy en día, los museos deberían pasar de 

centrarse en exposiciones a prestar atención a la experiencia cultural del público, 

haciendo del museo un lugar de diálogo para todos. En este sentido, los museos 

deberían ofrecer actividades educativas y culturales a todo tipo de personas, desde 

expertos y académicos a público general; desde estudiantes a profesores; e incluso 

proporcionar actividades apropiadas para grupos vulnerables. De esta manera, 

definiríamos el concepto “educación” como un servicio más amplio para llegar a todos. 

Según el análisis comparativo anterior, el Museo Reina Sofía y el Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid tienen en cuenta a casi todo el mundo y han establecido actividades 

educativas para diferentes grupos de personas, tales como visitas para el público general, 

conferencias académicas para expertos y especialistas, talleres para estudiantes y 

familias, formación para profesores y actividades para personas con discapacidad. Los 

dos museos chinos carecen de coberturas similares.    

   La educación para jóvenes y niños es el trabajo más importante en todos los museos. 

Entrar al museo es la mejor manera de complementar el conocimiento, a través de 

visitas y actividades los estudiantes pueden experimentar la diversión que no pueden 

tener en la educación escolar y el museo puede llegar de manera más efectiva al objetivo 

para difundir la cultura y el conocimiento. Según las estadísticas, el 88% de los museos 

de los Estados Unidos ofrece programas educativos para estudiantes desde infantil a 

secundaria, el gasto anual en actividades educativas para los estudiantes llega hasta 193 

millones de dólares para al menos 4 millones de horas. El Museo Metropolitano dispone 

de 20.000 actividades educativas por año para el público159.  

   En el epígrafe anterior, para el tema de educación del museo, comparé los cuatro 

museos de España y China, los dos museos españoles, sobre todo el Museo Reina Sofía 

están por delante de los otros dos museos chinos. Aunque actualmente muchos museos 

chinos están trabajando en el desarrollo de actividades para los estudiantes, todavía hay 

muchas deficiencias. En muchos museos chinos, los estudiantes son dirigidos por 

                                                        
159 Las cifras provienen del libro: XU Zhongmeng y LI Ji: Investigación de la industria cultural y 
creativa mundial (世界文化創意產業園研究), en Showwe information Co., Ltd. 2012, p. 99. 
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profesores, formando largas colas, dando vueltas alrededor de las salas de exposiciones, 

luego se reúnen para charlar, o se van apresuradamente, algunos alumnos ni siquiera 

recuerdan el nombre de la exposición. Con este tipo de visitas superficiales, es difícil 

haber aprendido algo.  

   La razón de este fenómeno es que no hay una conexión estrecha entre los museos y 

los colegios, pocos museos chinos se comunican activamente e interactúan con las 

escuelas para desarrollar actividades y cursos relacionados con el contenido de la 

enseñanza. Los museos organizan actividades propias del museo de acuerdo con 

estudiantes de diferentes edades. Por otro lado, los profesores también carecen de la 

conciencia de la función educativa del museo, consideran al museo como un lugar de 

ocio, por eso no utilizan efectivamente los recursos del museo para desarrollar 

actividades didácticas. 

   La mejor manera para optimizar la función educativa del museo es colaborar con 

las escuelas. El museo que coopera activamente con la educación escolar, comprende 

el tema educativo y luego puede desarrollar programas adecuados a los estudiantes en 

todas las etapas. De esta manera, se complementan los recursos del currículo escolar 

con los recursos del museo. Esto requiere una cooperación y comunicación 

bidireccional entre el departamento de educación y el departamento de cultura. En 

cierto sentido, la cooperación entre escuelas y museos es también un símbolo para 

medir la calidad de la educación en una región.  

   Para lograr este objetivo, el museo debe proporcionar cursos de formación para los 

profesores de los colegios para que comprendan completamente las colecciones, las 

instalaciones y el diseño de las actividades del museo, y luego, combinado con su propia 

experiencia en la práctica docente, diseñar actividades con los expertos del museo e 

implementar de manera efectiva dichas actividades educativas. Por otro lado, los guías 

y especialistas del museo también deben tomar la iniciativa de ir a los colegios para 

ayudar a los estudiantes a ampliar sus conocimientos. Otra forma es diseñando páginas 
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web dedicadas a la cooperación entre la escuela y el museo, en donde dispongan de 

todos los cursos relevantes.  

   Por supuesto, los museos chinos también tienen buenas actividades educativas. La 

actividad “Entrar a la escuela”, organizada por del Museo de Wuxi, rompió la idea 

tradicional de que la educación del museo sólo puede ocurrir dentro del museo.  

   Además, la “participación” es especialmente importante en la educación de los 

museos. A través de la interacción participativa, no sólo se estimula el interés de los 

niños y adolescentes para que puedan aprender activamente, sino que también los 

museos pueden realizar plenamente la función educativa. Nina Simon señaló en su libro 

The Participatory Museum: Entering an Era of Meseum 2.0 que el museo es una 

institución cultural participativa (participatory cultural institution), un lugar donde el 

público puede crear, compartir y comunicar con otros en torno a su contenido. El museo 

debe hacer que los visitantes sean participantes activos en lugar de consumidores 

pasivos160. Esta opinión también se puede aplicar a la estrategia educativa del museo 

para los niños y jóvenes.  

   Con este fin, hago una propuesta para que los niños participen activamente en 

actividades educativas del museo, como es organizar cursos de formación de guías para 

ellos en vacaciones. El objetivo de esta actividad es permitir que niños y jóvenes 

después de un breve entrenamiento de diez días, por ejemplo, aprendan de forma lúdica 

y presencial algunas obras y exposiciones del museo para a su vez poder explicarlas y 

convertirse en pequeños voluntarios en los museos. De esta manera, por un lado, 

mejoran su capacidad de expresión y comunicación, aumentan sus conocimientos y, por 

otro lado, mejoran su sentimiento de valor social. 

   El “Museo de los Niños” (childrens museum ) nació en los Estados Unidos. En 

contraste con los museos tradicionales, la característica más destacada de este tipo de 

museos es su fuerte “participación e interactividad”: realmente hacer que los niños 

                                                        
160 SIMON Nina: The Participatory Museum: Entering an Era of Meseum 2.0 (参与式博物馆：迈入
博物馆 2.0 时代), Trans.: Yu Xiang, Ed: Zhejiang University Press, 2018, pp. 1-3. 
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jueguen mientras aprenden, pues todo lo que tiene en el museo puede inspirar el 

pensamiento creativo de los niños. 

   El concepto del Museo de los Niños ha promovido en gran medida la 

transformación de la educación, haciendo que los museos tradicionales también presten 

atención a la educación, muchos museos han comenzado a adoptar actividades 

educativas interactivas influenciados por el Museo de los Niños. Además, la educación 

temprana tiene mayor impacto en la vida de las personas. Así que creo que deberíamos 

incorporar el concepto “participación e interactividad” de childrens museums  al museo 

tradicional existente para promover la investigación educativa. 

   Por último, se pueden desarrollar unas APP creativas para interactuar con los niños. 

Aunque actualmente muchos museos ofrecen sus propias aplicaciones para presentar 

sus colecciones, exposiciones e informaciones básicas, falta la interacción con los 

visitantes, especialmente con los niños y jóvenes. Quizá los museos podrían desarrollar 

algunas aplicaciones de juego relacionadas con las colecciones para atraer visitantes, 

mientras logran un objetivo educativo y de entretenimiento. Creo que el juego también 

es una forma que puede conducir al público para llegar al arte. El desarrollador del 

juego lleva a los niños a entrar en el contexto del arte inconscientemente a través del 

juego, creando la interacción para transmitir la información artística que el museo 

quiera. En este caso, el Museo Nacional del Palacio de Beijing es el más destacado. En 

el año 2016, colaboró con Tencent para crear una aplicación de juego llamada “Un día 

del emperador” utilizando los elementos clásicos de las colecciones del Museo y 

algunos retratos de los emperadores Ming y Qing. La APP está dirigida a los niños entre 

9 y 11 años con el fin de que experimenten un día en la vida del emperador en las 

dinastías Ming y Qing, con el objetivo de planificarle su tiempo de manera más efectiva. 

A través de esta APP, el Museo también recibió muchas visitas de los niños y sus padres 

en ese año. 
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           Figura 70: Juego de “Un día del emperador” (Fuente: Tencent) 

 

6.  Mejorar la aplicación de nuevas tecnologías en el museo 

   Las nuevas tecnologías han cambiado por completo nuestro entorno, la forma de 

vivir, de trabajar y de relacionarnos. Todos los aspectos de la sociedad actual están 

marcados por la importancia de las tecnologías. Lo mismo ocurre en los museos, ya que 

están experimentando también una “revolución” provocada por las nuevas tecnologías.  

   Hoy en día, el modelo tradicional de exposiciones no satisface las necesidades de 

las nuevas generaciones debido a la carencia de la característica ocio-diversión. Ahora 

gracias a la aplicación de la ciencia y la tecnología se está paliando esta carencia. En la 

era de la tecnología, los museos están mejorando constantemente las funciones de 

colección, investigación, exposición, educación y servicio para cumplir con las 

expectativas de la sociedad superconectada. “Museos hiperconectados: Enfoques 

nuevos, públicos nuevos” es el tema de 2018 publicado por el Consejo Internacional de 

Museos (ICOM) para el Día Internacional de los Museos. “Hiperconectividad es un 

término acuñado en 2001 para designar los múltiples medios de comunicación que 

tenemos hoy en día: el contacto cara a cara, el correo electrónico, la mensajería 
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instantánea, el teléfono o Internet. Esta red mundial de conexiones es cada día más 

compleja, diversa e integral. En el mundo hiperconectado en el que vivimos, los museos 

se suman a esta tendencia. La tecnología permite a los museos llegar más allá de su 

audiencia habitual y encontrar nuevos públicos con la adopción de enfoques diferentes 

respecto a sus colecciones: puede ser a través de la digitalización de sus colecciones, 

añadiendo elementos multimedia a la exposición o con algo tan sencillo como un 

hashtag para que todos los visitantes compartan su experiencia en las redes sociales”.161 

   En los últimos años, la integración de la tecnología en la cultura y las artes es la 

tendencia para el desarrollo de los museos. La aplicación de las nuevas tecnologías para 

algunas exposiciones y actividades ha fomentado la aparición de museos digitales, la 

impresión en 3D, la aplicación de tecnologías de RA y RV, etc., todo esto proporciona 

a los visitantes una nueva experiencia diferente de la tradicional.  

   Sin embargo, también hay algunas personas que se oponen a la aplicación de la 

tecnología en los museos. Ya en el año 1936, Walter Benjamin propuso la idea de la 

“Pérdida del aura del arte” en su libro La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica, identificando que cualquier obra de arte tiene “aura”, pero la 

reproducción técnica destruye la “originalidad”. 

   En mi opinión, el uso excesivo de la tecnología atrofia el aura de las obras de arte. 

Sin embargo, los museos de hoy se centran en la experiencia del público. La aplicación 

de nuevas tecnologías puede ser una buena oportunidad para el desarrollo de los museos, 

para profundizar y mejorar el efecto de las exposiciones, estimular el interés del público 

y fortalecer la difusión de conocimientos. Lo que yo quiero enfatizar aquí es que 

cualquier medio tecnológico es sólo un apoyo auxiliar para las exposiciones. La 

tecnología debe resaltar algún aspecto del valor artístico de las colecciones y ampliarlo, 

es necesario darse cuenta de que la tecnología sirve a las colecciones y no puede hacer 

                                                        
161 ICOM: “2018 – Museos hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos”. Disponible en: 
http://imd.icom.museum/es/ediciones-pasadas/2018-hyperconnected-museums-new-approaches-new-
publics/ 

http://imd.icom.museum/es/ediciones-pasadas/2018-hyperconnected-museums-new-approaches-new-publics/
http://imd.icom.museum/es/ediciones-pasadas/2018-hyperconnected-museums-new-approaches-new-publics/
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que las exposiciones y colecciones se conviertan en productos experimentales para 

diversas aplicaciones técnicas, ignorando así, el valor artístico de la propia colección. 

   A continuación, hago unas propuestas para implantar la aplicación de nuevas 

tecnologías. 

   En primer lugar, habría que establecer “visitas virtuales” en las páginas web. 

De los cuatro museos estudiados, los dos museos chinos cuentan con esta herramienta, 

el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, aunque tiene una visita virtual, la 

experiencia de uso es aún un poco más deficiente que la de los dos museos de China. 

El Museo Reina Sofía colaboró con Google Arts & Culture, ofreciendo una visita virtual, 

pero con pocos contenidos. 

   Las visitas virtuales eliminan las distancias, las barreras, los horarios y el espacio 

físico, haciendo accesible el museo a las personas que no pueden visitarlos y a aquellos 

con cualquier tipo de discapacidad. Permiten organizar itinerarios “a medida” según los 

intereses del usuario. Se pueden también presentar exposiciones virtuales a demanda 

del usuario, regulando la profundidad de la presentación del tema. Al museo virtual se 

puede entrar y salir instantáneamente tantas veces como se desee sin moverse ni gastar 

dinero, sólo se necesita una conexión a Internet. Por lo tanto, creo que hay que 

establecer tanto como sea posible las “visitas virtuales” en las páginas web de todos los 

museos. 

   En segundo lugar, colaborar con empresas y entidades conocidas para crear 

museos digitales. El museo digital ha desempeñado un papel fundamental en la 

difusión cultural, especialmente para los extranjeros, pues les permite experimentar el 

museo de manera más intuitiva, despertando así su interés en visitarlos.  

En el año 2012, una conocida empresa china, “Baidu”, organizó un proyecto 

llamado “Baidu Digital Museum Project”. En el año 2018, para el Día Internacional de 

los Museos, el tema fue, como ya he mencionado con anterioridad, “Museos 

hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos”. Con este motivo, en China ese 
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proyecto original se amplió y mejoró, lo que significa que la vida del museo digital 

avanza muy rápido. 

   Este proyecto para llevar el museo físico a internet a través de medios tecnológicos, 

sólo necesita que los usuarios abran ordenadores o teléfonos móviles, y entren en la 

página web o APP, para ver las piezas preciosas y exposiciones como si fuera una visita 

presencial. “Baidu Digital Museum Project” utiliza efectos en 3D, los usuarios pueden 

ver imágenes realistas de las piezas, y luego con texto, comentarios de grabación, flash 

estéreo, roaming virtual, vistas aéreas y muchas otras formas que enriquecen 

enormemente la experiencia sensorial del usuario. “Baidu Digital Museum Project” es 

un gran proyecto de ciencia social, cuyo objetivo es construir a crear una plataforma de 

conocimiento del patrimonio cultural. Hasta ahora, más de 200 museos se han 

incorporado a este proyecto, y el número de visitantes en línea ha superado los 82 

millones.  

   Cabe destacar que en el año 2017 la empresa Baidu colaboró con Gaudi Asia-Pacific 

Research Institute y Gaudi World Congress lanzando conjuntamente el primer Museo 

Digital Gaudí del mundo. A través de la inteligencia artificial, un video corto de 

divulgación científica, la imagen panorámica, la realidad virtual (RV) y otras 

tecnologías, presentaron las obras arquitectónicas y los manuscritos de Gaudi, así como 

fotos de la época y los resultados de estudios relacionados con la obra gaudiana. Jin 

Xiaping, la directora del Museo Digital de Baidu, dice que en el futuro el museo digital 

de Baidu presentará más museos españoles, usará la tecnología para ayudar a difundir 

la cultura, y permitirá a los usuarios chinos entender más la cultura española162. Con 

esta tendencia, el Museo Reina Sofía y el Museo Arqueológico Nacional de Madrid 

deberían aprovechar esta oportunidad, incorporando este proyecto para presentar sus 

colecciones y difundir la cultura y el arte a los chinos, quizá atraigan más turistas chinos 

a estos dos museos. 

                                                        
162 Yi Xiao, Yang Bo, “Baidu y Espana lanzaron conjuntamente el primer Museo Digital Gaudí del 
mundo” (百度百科联合西班牙推出全球首家高迪数字博物馆), 23 de octubre de 2017, en people.cn. 
Disponible en: http://it.people.com.cn/n1/2017/1023/c1009-29604128.html 
 

http://it.people.com.cn/n1/2017/1023/c1009-29604128.html
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    También, en julio de 2018, el Palacio de Fontainebleau de Francia firmó el acuerdo 

de cooperación con Baidu para unirse a este proyecto. Esto significa que el “Baidu 

Digital Museum Project” abrió oficialmente el proceso de cooperación con los museos 

franceses.  El 14 de septiembre de 2018, Baidu y los representantes de México, Austria 

y Alemania firmaron un MOU (Memorandum of Understanding) con el fin de promover 

la cultura de estos tres países en China, enriquecer el conocimiento de los chinos de la 

cultura europea y americana, y mejorar la experiencia de los museos fuera de línea. 

Figura 71 y 72: Sagrada Familia en el Mueso Digital de Gaudi 

 

 
Fuente: Baidubaike  

(Adjunto: Enlace para experimentar： 

https://baikebcs.bdimg.com/baike-museum3d/shengjiatang/index.html) 

https://baikebcs.bdimg.com/baike-museum3d/shengjiatang/index.html
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   Google también ha lanzado una nueva App “Google Arts & Culture” para disfrutar 

del arte online y vivir una especie de realidad virtual. La App tiene un visor ya que 

también ofrece recorridos virtuales en distintos escenarios históricos por los museos 

más importantes del mundo. Hasta la fecha, esta aplicación Google Arts & Culture ha 

proporcionado a los usuarios una inmensa colección de piezas provenientes más de mil 

museos en 70 países diferentes. Por los motivos y ventajas arriba expuestas, creo que 

incorporar a estos museos Google Arts & Culture sería muy beneficioso tanto para los 

museos de España como para los museos de China. El Museo Reina Sofía está 

colaborando con Google, pero con pocos contenidos. En este punto, el citado “Baidu 

Digital Museum Project” está por delante de Google.  

   Sin embargo, cabe señalar que, debido al bloqueo de Google por parte del gobierno 

chino, se hace imposible acceder a Google en China. Por lo tanto, si estos dos museos 

españoles quieren transmitir información y atraer a los chinos, “Baidu Digital Museum 

Project” es una buena opción en lugar de “Google Arts & Culture”. 

   En tercer lugar, propongo introducir RA (Realidad aumentada). Esta 

tecnología consiste en un conjunto de dispositivos que añaden los elementos virtuales 

a los elementos físicos tangibles ya existentes, es decir, añadir una parte virtual a la real. 

La utilización de RA en el museo puede ofrecer un concepto de visita cultural mucho 

más dinámica, cautivadora y sorprendente. El uso de la tecnología RA para mejorar la 

experiencia del museo es muy atractivo. Imaginemos que llevando gafas de RA o 

abriendo una aplicación RA, se pudiera escuchar la explicación completa del guía 

virtual, descubriendo la apariencia original de una momia, e incluso dejar que una bestia 

prehistórica se mueva frente al espectador… todos podrían experimentar las maravillas 

del museo. La tecnología RA tiene una amplia perspectiva de aplicación en los museos. 

   a) Puede establecer la explicación virtual. Las exposiciones del museo son ricas 

en contenidos históricos, naturales y artísticos. Cada pieza de una exposición tiene un 



285 
 

trasfondo complejo. Para quienes deseen visitar la exposición de objetos en profundidad, 

los guías virtuales creados con la tecnología RA podrían ser de gran ayuda. 

   El Museo de Ciencias de Londres desarrolló una aplicación de realidad aumentada 

para ayudar a comprender la exposición de piezas. Un famoso presentador de la BBC 

hizo el papel de guía virtual que explicaba la exposición y las piezas. Los visitantes 

encontraban una marca especial en el suelo del museo, sobre la cual dirigían la cámara 

del teléfono después de abrir la aplicación, en ese momento aparecía el presentador para 

dar la explicación.  

 

 
        Figura 73: Guía virtual del Museo de Ciencias de Londres (Fuente: Sohu) 

 

   b) Puede “Resucitar” los objetos de las exposiciones e interactuar con ellos. La 

tecnología RA permite “revivir” especímenes o personas o animales que ya no existen 

e incluso hacerlos interactuar con los visitantes. 

   El Museo Nacional de Historia Natural de los Estados Unidos lanzó una aplicación 

móvil, mediante la cual cuando los visitantes apuntan hacia el esqueleto del dinosaurio 

con un dispositivo móvil con la tecnología RA, pueden ver la imagen “viviente” del 

dinosaurio. 



286 
 

 
Figura 74: Tecnología RA en el Museo Nacional de Historia Natural de EE.UU. (Fuente: Sohu) 

    

   Unos artistas japoneses: Kei Shiratori, Takeshi Mukai y Younghyo Bak han 

desarrollado una aplicación llamada ARART, que da vida a los objetos. Esta APP 

también utiliza la tecnología RA, que presenta una nueva plataforma de expresión que 

conecta la creación artística con la realidad. Simplemente hay que abrir la App, apuntar 

la cámara hacia al cuadro y la imagen se puede mover, reír, parpadear, etc.  
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     Figura 75: Información de ARART (Fuente: Sitio web de ARART) 

 

   c) Se pueden “restaurar” los originales. Se puede hacer reaparecer imágenes o 

escenas borradas o semiborradas, restaurar los colores originales de las piezas. Esta 

tecnología se utilizó en la Casa Batlló de Barcelona como una videoguía en formato 

Tablet. Permitió añadir información virtual a la realidad física existente. De esta manera 

los visitantes podían conocer de manera sencilla e intuitiva cómo vivía la familia Batlló 

en la Barcelona de la época, y ver el mobiliario en la planta noble de aquella época. 
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              Figura 76: Tecnología RA en Casa Batlló  

   Además, para los museos arqueológicos, esta tecnología permite a los visitantes 

visionar las colecciones desde todos los ángulos, incluido el interior de las piezas. Por 

ejemplo, los visitantes que usan un teléfono móvil con tecnología RA pueden “penetrar” 

en el sarcófago para ver la momia del interior y luego “escanear” la momia para ver el 

esqueleto.  

   d) La tecnología RA permite incluso ver las piezas que están en restauración, o 

prestadas a otros museos, o no expuestas por su gran tamaño, también obras de alto 

valor artístico y económico que no están expuestas al público.  

   e) Considero que es muy conveniente para los museos grandes el utilizar la 

tecnología RA como guía para orientar al visitante, mostrándoles un camino virtual a 

sus pies con sólo dirigir el móvil o la tablet en la dirección deseada.  

 

   En cuarto lugar, propongo introducir RV (Realidad virtual). Esta tecnología se 

refiere a un entorno generado mediante tecnología informática, que crea en el usuario 

la sensación de estar inmerso en él. Dicho entorno es contemplado por el usuario a 

través normalmente de un dispositivo conocido como gafas o casco de realidad virtual. 

El propósito fundamental de la tecnología RV es proporcionar una experiencia sensorial 

tridimensional y hace que toda la experiencia sensorial del usuario en el mundo virtual 
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se convierta en una “realidad”. Muchas personas han oído la RV, pero no la han probado 

en el museo. Esta tecnología será un complemento efectivo para el modelo de visita de 

los museos.  

El Museo Nacional del Palacio de Beijing está a la vanguardia de la industria 

cultural y en la exploración de nuevas tecnologías. En el año 2003, este museo creó el 

Instituto Digital de Bienes Culturales y mostró al público la película de realidad virtual 

“La Ciudad Prohibida: el Palacio del Hijo del Cielo”. En el año 2017, el Museo creó un 

teatro de realidad virtual y lanzó su primer proyecto de “experiencia inmersa” de RV 

llamado “ Zhu Di163 en la Ciudad Prohibida”. Este proyecto está equipado, además del 

equipo RV básico, con un casco de 4D de realidad virtual de 360°, asientos dinámicos 

de 3D y un sistema de control de iluminación, para estimular al mismo tiempo la 

sensación del movimiento, de la vista, y el oído.  

Experimenté personalmente164 la Ciudad Prohibida en este proyecto, comprobé el 

magnífico panorama de la Ciudad Prohibida, y tuve la sensación de cabalgar sobre un 

caballo y perseguir al emperador de la dinastía Ming. Pude “ver” al emperador Zhu Di 

diseñando cuidadosamente el plano arquitectónico de la Ciudad Prohibida. Al mismo 

tiempo, la explicación de los auriculares cuentan la historia de la construcción desde la 

perspectiva de la astrología, el ritual y Wu xing165 (los cinco elementos), etc. Con la 

tecnología RV, los visitantes superan la limitación de tiempo y espacio. 

   Otros museos más conocidos del mundo, como es el caso del Museo Británico, 

también ofrecen esta tecnología desde el 2015. Con la exposición de realidad virtual, 

los visitantes pueden “volver” a la Edad del Bronce, observar y comprender las 

colecciones en 360° a través de las gafas Samsung Gear VR. En el 2017, este museo ha 

lanzado una nueva experiencia WebVR basada en la tecnología React VR de Oculus, a 

                                                        
163 Un emperador de la dinastía Ming, empezó a construir la ciudad prohibida en el año 1406.  
164 Durante los años de investigación para mi tesis doctoral, he realizado numerosas visitas personales a 
los museos y he experimentado todas las posibilidades que ofrecen en el mundo de las nuevas tecnologías. 
El uso de la RV para la difusión y el conocimiento del patrimonio cultural me parece una gran idea que 
abre las puertas del futuro. 
165  Wu Xing (los Cinco Elementos) es una forma de clasificar los fenómenos naturales y sus 
interrelaciones según la filosofía china tradicional. Los cinco elementos son: madera, fuego, tierra, metal 
y agua. La teoría describe los ciclos de generación y de dominación.  
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través de la utilización de fotos de alta resolución de imagen de 360° y gran variedad 

de contenido. 

   Entre los cuatro museos elegidos, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (se 

ha mencionado en el capítulo “estudio comparativo”) ya ha lanzado esta tecnología en 

el año 2015, en colaboración con Samsung para ofrecer una experiencia 360° de 

realidad virtual. Al utilizar el dispositivo RV de Samsung “Gear VR”, los usuarios 

reviven escenas históricas de España. Desde visitar una cueva de la época paleolítica, 

plazas de las ciudades durante el Imperio Romano, los bazares durante el dominio árabe 

y las casas de la Edad de Oro. 

 

Figura 77: La tecnología RV en el Museo Arqueológico Nacional (Fuente: ABC-cultura) 

 

   Por el último, se puede utilizar la impresión de 3D. Este novedoso sistema de 

impresión facilitaría la copia de piezas en tres dimensiones para que el público pueda 

tocarlas y no sólo limitarse a verlas a través de las vitrinas. Si los museos introdujeran 

la impresión de 3D, probablemente despertaría interés y curiosidad, al tiempo que 

evitaría dañar objetos valiosos, sobre todo aplicable a los museos arqueológicos. Por 

otro lado, podría ser una fuente de ingresos si determinadas piezas realizadas con esta 

tecnología que reproduce exactamente la pieza seleccionada, se vendiesen como 

merchandising en las tiendas de los museos. Pero quizá lo más interesante de este 
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sistema es que permitiría a los invidentes acceder a obras pictóricas. Hasta el momento 

disponen en España, en Madrid concretamente, de un museo en el que pueden reconocer 

la arquitectura de los grandes monumentos a través de maquetas, y pueden palpar las 

esculturas (el Museo Tiflológico), pero captar lo narrado en la escena de un cuadro y 

ver con la mente la disposición de los objetos o el estilo de un pintor que los no 

invidentes pueden ver con los ojos, es un indudable avance en la extensión del 

conocimiento del arte a un público que hasta ahora tenía vedado todo el resultado de la 

creatividad artística. 

 

7.  Propuestas para atraer visitantes  

7.1  Fortalecer la conexión con el público   

   La misión del museo es difundir la cultura al público a través de exposiciones, 

publicaciones y actividades, así pues, una buena conexión y comunicación con el 

público es primordial. Esto no sólo atrae más visitantes, aumenta su visibilidad, sino 

que también establece su propia imagen única y exclusiva. Sin embargo, existen 

muchos museos con colecciones y exposiciones buenas en todos los países, pero no son 

todos conocidos. Considero que el motivo principal de este desconocimiento es que el 

museo no hace bien su conexión con su público. Para ello, propongo lo siguiente: 

   En primer lugar, creo que estos cuatro museos elegidos para el estudio 

comparativo-contrastvo deben aprovechar al máximo la red para transmitir las 

informaciones y acercarse a los visitantes. Con el rápido desarrollo de la información 

tecnológica, las posibilidades que puede ofrecer la red a un museo son múltiples. Como 

María Luisa Bellido Gant señaló en su libro Arte, museos y nuevas tecnologías, Internet 

afecta a la proyección externa del museo: la mejora en el acceso a la información 

(permitiendo visitas virtuales, manipulación de objetos, consulta de catálogos, 

información hipertextual y enlaces a recursos externos); el desarrollo de nuevas técnicas 

de mercado (desde publicidad a venta de productos) que incrementen el número de 
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visitantes reales; y la aparición constante de nuevas actividades que generan a su vez 

nueva demanda166. En este sentido, poniendo videos de corta duración e imágenes en 

muchas webs relacionadas con turismo, se conseguirá llegar a un mayor público. 

También utilizar herramientas como Facebook, Twitter, Youtube o blogs para aumentar 

el nivel de interacción con los usuarios. Además, los anuncios se deben de intensificar 

en vacaciones o temporadas altas para aumentar el interés del público sobre el destino 

turístico. Mientras tanto, se destacarán las diferentes ofertas por el uso de App de los 

museos (descuento en cafeterías o en las entradas) para estimular su utilización.  

   En segundo lugar, es importante establecer buena imagen de la marca del 

museo. Hoy en día, la “marca” no sólo es un logo, sino también es un complejo de 

capacidad, imagen, cultura, calidad de productos y características. Como todo el mundo 

sabe, la imagen de marca es un capital intangible, una buena imagen tiene gran 

atracción en el mercado. En el caso de los museos, para obtener una buena imagen de 

la marca tiene que ser a través de la variedad de exposiciones, la alta calidad del servicio 

y la buena experiencia de los visitantes. De los cuatro museos, el Museo Reina Sofía 

tiene una buena imagen de marca, es decir, cuando hablamos de este museo, casi todo 

el mundo lo conoce debido a los grandes artistas Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan 

Miró y las pinturas más representativas de cada uno de estos artistas, como sucede con 

el Guernica de Picasso, además de un entorno agradable y buenos servicios, todo esto 

aumenta su visibilidad de su marca.  

   En tercer lugar, debería hacer bien el Marketing del museo. La mayoría de las 

personas sienten aversión al vincular la palabra “Marketing” con los museos, pensando 

que los museos deberían ser una institución sin fines de lucro. Sin embargo, una razón 

muy común para aliarse con el Marketing es que los museos están en crisis y necesitan 

                                                        
166 BELLIDO GANT María Luisa: Arte, museos y nuevas tecnologías, Gijón: Ed. Ediciones Trea, 2001, 
p.231, citó de Rosario López de Prado: “Museos europeos en Internet (1) y (2)”, en Revista de 
Museología, n. 20-21, Madrid, 2000-2001. 



293 
 

conseguir un mayor número de visitantes y una fuente adicional de fondos para 

sobrevivir167. 

   La colaboración con marcas conocidas es una manera de darse a conocer. Por 

ejemplo, la colaboración entre el Museo Nacional de China (uno de los cuatro museos 

objeto de este trabajo) y la empresa Kentucky Fried Chicken. En el Año Nuevo Chino 

de 2018, el museo se unió a KFC para lanzar una serie de eventos sobre “Tesoros de 

China”, con el fin de explorar la integración orgánica entre la cultura tradicional y la 

vida contemporánea.  

   El KFC recibió la autorización de propiedad intelectual de 17 piezas del Museo 

Nacional de China, poniendo en marcha restaurantes temáticos en 18 ciudades 

importantes de China para difundir la cultura tradicional a más personas, sobre todo los 

jóvenes. Cada restaurante presenta a sus consumidores una pieza del museo, la 

decoración de las paredes, ventanas, lámparas, incluso los empaquetados son elementos 

de dicha pieza. Como resultado, en 2018 el número de visitantes del Museo Nacional 

de China alcanzó el nivel más alto en la historia, gracias a la fuerte propaganda 

transfronteriza. Por lo tanto, creo que el Museo Reina Sofía y el Museo Arqueológico 

Nacional de Madrid también pueden aprender esta forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
167 LEWIS Peter: Museos y Marketing, publicado en La gestión del museo, Gijón: Ed. Ediciones Trea, 
1994, p. 325. 
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Figura 78 y 79: Restaurantes temáticos del KFC en colaboración con  

el Museo Nacional de China 

 

 
Fuente: Sina.com 

 

   Además, el desarrollo de productos de merchandising del museo es una forma de 

mercadotecnia muy importante para darse a conocer, también es un método eficaz para 

ampliar el mercado. A través de la venta de recuerdos, se puede posicionar la imagen 

de los museos en la mente del público, capturar y mantener a los visitantes. Si una 

persona ve un producto de merchandising interesante, tal como una taza o una camiseta 

con un dibujo de la exposición temporal o permanente, es una buena publicidad y un 
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estímulo para visitar el museo. El Museo Nacional del Palacio de Taipéi en Taiwán 

presta especial atención en los últimos años al desarrollo de este tipo de productos, 

abarcando una amplia gama, tanto en los “recuerdos” como en los platos del restaurante. 

Sobre este punto, me he extendido más con anterioridad, en el epígrafe en el que he 

tratado extensamente sobre cómo desarrollar los productos del merchandising. 

7.2  Captar a los turistas chinos para visitar los museos españoles  

   Desde el comienzo de la crisis económica europea, las industrias cultural y turística 

de España se han visto muy afectadas, y muchos museos han tenido que afrontar 

dificultades para recaudar fondos. Por lo tanto, los turistas chinos con fuerte poder 

adquisitivo deberían ser, naturalmente, uno de los objetivos prioritarios que los museos 

españoles tendrían que captar.  

   En los últimos años, España se ha convertido en uno de los destinos turísticos más 

populares para muchos turistas chinos gracias a sus abundantes recursos turísticos. 

Según los datos publicados por Turespaña, las llegadas y el gasto en consumo de turistas 

chinos en España muestra una tendencia de aumento continuo. En el año 2018, el 

número total de turistas chinos que llegó a España fue de 649.000 y el gasto ascendió a 

1.310 millones de euros, el más alto de su historia. 
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Gráfico 26: Evolución de llegadas de turistas procedentes de china a España  

2011-2018 (miles) 

 
Fuente: Turespaña 

 

Gráfico 27: Gasto total de turistas procedentes de china en España  

2011-2018 (millones de €) 

 

Fuente: Turespaña 

 

   Aunque el gasto del consumo que realizan los turistas chinos en España se concentra 

principalmente en las compras y gastronomía, en los últimos tiempos este fenómeno 

está cambiando, ya que cada vez más chinos, sobre todo los jóvenes se interesan más 

por las ofertas turísticas basadas en la cultura, arte y el estilo de vida del país del destino, 
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lo que será una oportunidad para los museos españoles que incrementen los visitantes 

chinos.  

   Sobre cómo captar a los turistas chinos para que visiten los museos españoles, he 

proporcionado algunas propuestas específicas en un artículo mío publicado en 

ROTUR168: tales como: (a) Ofrecer una página web oficial en chino y crear una cuenta 

en las redes sociales chinas como Wechat donde se publica toda la información y 

promoción sobre las exposiciones, colecciones, horario, tarifas, etc. (b) Colaborar con 

televisiones o canales de radio de China, lanzando programas y documentales en 

versión china. (c) Fortalecer la colaboración con los restaurantes, hoteles y tiendas para 

su distribución. (d) Organizar exposiciones relacionadas con la cultura e historia de 

China en museos españoles. (e) Crear rutas temáticas sobre museos, por ejemplo, la 

ruta de Picasso. Esta idea se puede aplicar fácilmente en el Museo Reina Sofía. 

   Las propuestas arriba mencionadas no sólo son aplicables al Museo Reina Sofía y 

el Museo Arqueológico Nacional, sino también a todos los museos españoles.  

   Además, propongo unas estrategias prácticas concretas para los dos museos 

españoles elegidos en este trabajo, según los gustos y necesidades de los turistas chinos, 

con el fin de llegar a este público de mi país que con cada vez mayor frecuencia visita 

España. Por un lado, pueden aumentar ingresos de estos dos museos, por otro lado, 

pueden también transmitir la cultura.  

   En primer lugar, creo que estos dos museos españoles deberían facilitar métodos de 

pago de China. Hoy en día, la popularidad del pago online tal como Alipay, WeChat 

Pay, UnionPay QR Code se ha convertido en una forma principal del consumo en China, 

y muchos turistas chinos esperan pagar también de esta manera en el extranjero porque 

es más conveniente y no se les cargarán comisiones. En realidad, sólo algunas tiendas, 

centros comerciales, hoteles, restaurantes, tales como El Corte Inglés, han adoptado 

este método para promover sus compras. Y para los museos españoles, es necesario 

                                                        
168 LI Yin: “Los museos españoles: ¿Son o no un incentivo cultural para los turistas chinos?”, en 
Revista de Ocio y Turismo (ROTUR), Vol.13, Núm.1 (2019), pp.75-77. 
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facilitar esté método de pago a fin de aumentar el deseo del consumo de los turistas 

chinos.  

   En segundo lugar, los museos españoles deberían colaborar con los hoteles para 

atraer a los turistas chinos. Según la información de Chinese International Travel 

Monitor en 2018, los turistas chinos están cada vez más interesados en experimentar un 

alojamiento con características locales en lugar de un hotel de lujo. Por lo tanto, en mi 

opinión, el Museo Reina Sofía, que cuenta con muchas obras de maestros bien 

conocidas por los chinos, puede colaborar con hoteles para diseñar habitaciones con 

elementos de las colecciones del Museo o establecer colaboración con pequeños hoteles 

temáticos u hoteles boutique del centro de Madrid, siendo esta una manera muy propicia 

para estimular a los turistas chinos para visitar dicho museo.  

   Ya existe un museo que utiliza este método. El Art Institute of Chicago llevó a cabo 

una promoción transfronteriza con la empresa Airbnb (una plataforma de software 

dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos) cuando realizó la 

exposición de Van Gogh. La estrategia es que el Art Institute of Chicago reprodujo 

exactamente la misma habitación de Van Gogh según la pintura original de su 

dormitorio, los visitantes podían reservar en Airbnb y alojarse en esa habitación. Como 

resultado de esta cooperación, las visitas al museo alcanzaron el nivel más alto en 

quince años. Este marketing no sólo fue productivo para el Art Institute of Chicago, 

sino también fue ideal como marketing para Airbnb “hogar en cualquier lugar”.   



299 
 

 
Figura 80: El dormitorio de Van Gogh en Airbnb (Fuente: Sitio web de Airbnb) 
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Resumen y reflexiones finales 
 

   China y España, Beijing y Madrid, en los dos extremos de Eurasia, separados por 

9.235 km. Hoy en día, el llamado “One Belt and One Road”169 sirve como esperanza 

y plan fundamental de China para el intercambio y desarrollo internacional en el futuro, 

conectando diferentes regiones culturales. Entonces, para España, un país en el otro 

extremo del continente, ¿Cuál es la imagen que tiene de China? 

   China ha entrado gradualmente en los últimos 30 años en las filas de los países 

modernos. Con el crecimiento de la economía, la población tiene más oportunidades 

para viajar fuera del país.  

   La idea que se tiene de un país extranjero es un estímulo para viajar y desear 

visitarlo y ampliar información sobre su cultura.  

   Sin embargo, en China, cuando se habla sobre el turismo español, la idea principal 

es el consumo de diversos productos de lujo, vinos e incluso jamón, etc., lo que sin 

duda no es suficiente para un país como España, que tiene un gran número de valiosos 

activos culturales tangibles e intangibles. 

   De la misma manera, ¿qué piensan los españoles sobre China, una tierra lejana? 

Probablemente la primera imagen sea la Gran Muralla, la Ciudad Prohibida, o la cultura 

oriental antigua y misteriosa.  

   La mayoría de los españoles tiene una idea sobre China basada en la información 

difundida por los medios de comunicación y el pensamiento del Orientalismo. Esto 

puede deberse a que China abrió gradualmente sus puertas al Occidente a finales del 

siglo XX, sin embargo, este milenario país con un enorme patrimonio cultural debería 

de promocionar más elementos culturales atractivos para que los españoles tengan una 

impresión más completa de China. 

                                                        
169 Es Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, también llamada la Nueva Ruta de la Seda, propuso 
por el presidente chino Xi Jinping en 2013, con el fin de conectar Europa, Asia del Sur-Oriental, Asia 
Central y el Oriente Medio, mediante el modelo económico, político y cultural.  
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   Las colecciones de arte desempeñan un papel importante en la difusión cultural. Las 

obras de arte reflejan los cambios de valores, creencias y modelos económicos que los 

grupos étnicos han ido formando y transformando durante siglos para evolucionar. Y el 

museo, como portador de obras de arte, es heredero de la cultura y debería jugar un 

papel más importante en los intercambios de hoy entre China y España. En los museos 

españoles hay gran cantidad de colecciones de la Antigüedad, Edad Media, el 

Renacimiento, la Ilustración, así como de Arte Moderno y Contemporáneo. Estas 

colecciones reflejan las diferentes estéticas, deseos, eventos sociales y contextos 

históricos de diferentes épocas, que sirven para formar una rica y completa cronología 

del espacio de lo que hoy es España. Lo mismo ocurre para China, su larga historia, sus 

vínculos comerciales y diplomáticos y su humanismo también se manifiestan en su 

patrimonio cultural y obras de arte. 

   La difusión de los valores del patrimonio cultural es en realidad una actividad 

creativa, produciendo conocimientos a través del diseño y planificación del museo. Este 

trabajo se basa en un estudio de la comparación entre museos españoles y chinos, para 

buscar proyectos que supongan aprender unos de otros, pero el objetivo más profundo 

es encontrar la debilidad de los cuatro museos, objeto de estudio en esta tesis, de ambos 

países para subsanarla, integrar la información de manera más eficiente, brindar a los 

visitantes un ángulo de visión más cómodo y el método de interacción más adecuado 

para explorar la forma de comunicación y expresión que se adapte mejor a esta época. 

De esta manera, el patrimonio cultural se puede presentar de la manera más apropiada 

e integrarse en la cognición de las personas, y finalmente, dejar a los visitantes una 

buena impresión cultural, aproximándolos a una idea más completa de España y China, 

alejada de prejuicios, y más cercana a la realidad del valor histórico de ambos países, 

basándose en el conocimiento y reconocimiento de su patrimonio cultural. 
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Conclusiones  

Esta tesis realiza un análisis comparativo entre dos museos españoles y dos museos 

chinos, sobre aspectos de colecciones y exposiciones, fuentes de ingresos, servicios 

públicos, la difusión cultural y educativa, y la aplicación de nuevas tecnologías, con el 

fin de mejorar la gestión y funcionamiento de los mismos, fortalecer la difusión e 

intercambio cultural y llegar a un desarrollo sostenible. 

A través del análisis comparativo, podemos ver que los museos de estos dos países 

tienen sus propias ventajas y desventajas en su desarrollo, y existen problemas en el 

trabajo del museo. En este sentido, tras el análisis contrastivo-comparativo se han 

podido establecer algunas estrategias prácticas para mejorar la gestión y 

funcionamiento del museo, así como fortalecer la difusión e intercambio cultural para 

llegar a un desarrollo sostenible. 

Los dos museos chinos objeto de estudio tienen una escala mayor que los dos 

museos españoles, tanto en el número de colecciones como en la cantidad de 

exposiciones, pero las obras que se exponen son muy limitadas, y este problema 

también aparece en los dos museos de España (el porcentaje de la tasa de exposición de 

las obras para el Museo Reina Sofía es sólo 5%). Para resolver este problema, propongo 

que los museos tanto en China como en España deberían aumentar la tasa de uso de las 

piezas, realizado a través de ampliar el espacio de las salas de exposiciones, aumentar 

la frecuencia de cambio de las piezas, fortalecer las colaboraciones e intercambios entre 

los museos, prestar sus piezas inactivas a museos más pequeños y establecer la 

digitalización de colecciones, como una manera de lograr una utilidad efectiva, para 

que alcancen el valor social y el derecho de todos al disfrute de la cultura. Por otro lado, 

los museos de ambos países, podrían mejorar sus expectativas, organizando 

exposiciones según los temas candentes, además, aprovechar al máximo los recursos 

privados para complementar la escasez de las colecciones del museo. 

En cuanto a fuentes de ingresos, los dos museos españoles dependen de la 

subvención del Estado, venta de entradas, patrocinios y donaciones. Sin embargo, 
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debido a la política del “acceso gratuito” aplicada por los Ministerios de Hacienda y de 

Cultura de China desde el año 2008, los museos chinos, además de la subvención estatal, 

se están dedicando a desarrollar productos del merchandising y han logrado un buen 

resultado con esta política de venta de objetos que contribuyen a que el visitante 

recuerde la visita e incentive el deseo de volver a ese museo concreto. En este sentido, 

propongo que los museos españoles deberían desarrollar en gran medida sus productos 

de merchadising desde una perspectiva de “cultura” y “creatividad” y ampliar los 

canales de venta. Para los museos chinos, propongo un sistema de donaciones 

voluntarias a la entrada, una especie de llamada a la conciencia de la sociedad sobre la 

importancia de conservar las instituciones museísticas como contenedores del 

patrimonio cultural, lo cual supondría al mismo tiempo una oportunidad para aumentar 

los ingresos. 

En cuanto a servicios públicos, comparo desde aspectos relativos a infraestructuras 

e instalaciones, hasta restaurantes y cafeterías, tiendas, guías, accesibilidad, etc. Estos 

dos museos chinos no resultan satisfactorios para la mayor parte de visitantes en 

comparación con los dos museos españoles, especialmente por lo que respecta a la 

accesibilidad. Los dos museos de Madrid, sobre todo el Museo Reina Sofía, que abarca 

a casi todo tipo de visitantes (accesibilidad física, visual, auditiva e intelectual), 

ofreciendo el servicio de uso de sillas de ruedas, aseos adaptados, servicio de intérpretes 

en lengua de signos españoles, audio-guía con audio-descripción, incluso planificando 

visitas para invidentes, personas sordas y visitas y actividades para personas con 

discapacidad intelectual. Sin embargo, los dos museos de Beijing disponen de 

instalaciones limitadas, sólo tienen préstamo de sillas de ruedas. Para ello, propongo 

que los museos chinos deberían establecer el “museo accesible”, desde los aspectos de 

la accesibilidad de instalaciones, la accesibilidad de información y comunicación, la 

accesibilidad cultural y la accesibilidad psicológica. 

En cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías, a través de la comparación, los 

dos museos de Beijing están claramente por delante de los museos de Madrid. Por ello, 



304 
 

una de mis propuestas va en la dirección de que los dos museos de Madrid colaborasen 

con el “Baidu Digital Museum Project” de China, pues considero que resultaría muy 

beneficioso. Además, recomiendo que los dos museos de Madrid utilicen más 

tecnología RA y RV en las exposiciones para mejorar la experiencia de los visitantes. 

Respecto a las actividades educativas, los dos museos españoles, sobre todo el 

Museo Reina Sofía, están por delante de los dos museos chinos objeto de estudio, pues 

ofrecen una variada programación de visitas y actividades específicas para alumnos, 

desde Educación Infantil a Secundaria y Bachillerato. El principal problema que existe 

en los dos museos chinos es que no hay una conexión estrecha entre los museos y los 

colegios, por lo que no se puede lograr el propósito de una enseñanza efectiva.  

Además, propongo fortalecer el intercambio de recursos y cultura en el campo de 

los museos de los dos países. La estrategia de China hoy “Iniciativa de la Franja y la 

Ruta” es el desarrollo global, en el que el intercambio e integración cultural es un 

objetivo muy importante. Quizá sea esta una buena oportunidad para impulsar el 

desarrollo del turismo y la industria cultural de España. Para ello, propongo que los 

museos españoles participen activamente en algunos proyectos concretos sobre la 

cultura de esta estrategia, colaboren con los países a lo largo de la Ruta de la Seda para 

organizar las exposiciones itinerantes y actividades académicas. 

Por último, proporciono algunas estrategias prácticas para promover el interés del 

turismo chino por los museos españoles, tal como rutas temáticas, para establecer una 

conexión muy cercana entre los museos españoles y los turistas chinos. 

A lo largo del desarrollo de mi tesis doctoral, en el que ha desempeñado un 

importante papel la observación empírica en las reiteradas visitas personales a estos 

cuatros museos para el análisis comparativo-contrastivo, han surgido nuevas ideas y 

apuntes para abrir nuevas vías de investigación en los estudios comparativo-

contrastivos en el campo de las relaciones culturales, en general, e histórico-artísticas, 

en particular; además en la relación del marketing y la comercialización con los museos. 

 



305 
 

Bibliografía consultada y citada 

Libros: 

 

BELCHER Michael: Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el museo, 

Gijón: Ed. Ediciones Trea, 1994. 

BELLIDO GANT María Luisa: Arte, museos y nuevas tecnologías, Gijón: Ed. 

Ediciones Trea, 2001. 

BURCAW G. Ellis: Introduction to Museum Work (博物馆这一行). Trans: Zhang 

Yuteng. Ed: Five senses arts management, 2000.  

DICKENSON Victoria: Economía de las tarifas de entrada en los museos, publicado 

en La gestión del museo, MOORE, Kevin (ed.). Gijón: Ed. Ediciones Trea, 1994, 

pp.156-174. 

EINREINHOFER Nancy: The American Art Museum. Ed: Hunan Fine Arts Publishing 

House, noviembre de 2007. 

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Francisca: El Museo como espacio de comunicación, 

Gijón: Ed. Ediciones Trea, 1998. 

HOOPER-GREENHILL, Eilean: Los museos y sus visitantes, Gijón: Ed. Ediciones 

Trea, 1994. 

HUANG Zhejing: Protección y investigación de los activos intangibles de los museos

（博物馆无形资产的保护与研究）. Ed: The Forbidden City Publishing House, 

2016. 

HUANG Guangnan: Museum Enterprise ( 博物馆企业 ), Ed: Culture and Art 

Publishing House, 2011. 

LIU Shuo: Las tecnologías de la información y comunicación aporta nueva idea para 

las exposiciones de la Ciudad Prohibida (信息技术给故宫展示工作带来新思路), 

publicado en Nueva tendencia del desarrollo de los museos digitales (数字博物馆

发展的新趋势). Ed: Communication University of China, 2014, pp.43-45. 



306 
 

LU Jiansong: Museum exhibition planning: concepts and practices (博物馆展览策划：

理念与实务). Ed: Universidad Fudan, 2016. 

LIU Hongyu: La difusión de los símbolos del museo y la aplicación de los medios de 

comunicación en las exposiciones (呈现的真相和传达的策略: 博物馆历史展览

中的符号传播和媒介应用). Ed: People Daily Press, 2015. 

LV Zhangshen: National Museum of China yearbook. Ed: National Museum of China, 

2015. 

LEWIS Peter: Museos y Marketing, publicado en La gestión del museo, MOORE, 

Kevin (ed.), Gijón: Ed. Ediciones Trea, 1994, pp. 323-346. 

MA Jixian (马继贤): An introduction to museology (博物馆学通论). Ed: Sichuan 

University Press, 1994. 

MAC GREGOR Arthur y IMPEY Oliver (ed.): The Origins of Museums: The Cabinet 

of Curiosities in Sixteenth and Seventeenth Century Europe. Ed: Oxford University 

Press, 2017. 

MULCAHY Kevin V. y NAQUIN Thomas C.: Merchadising Museums: The 

Unanticipated Consequence of the American System of Cultural Patronage?, 

Publicado en Transforming nostalgia into novelty-Th emerge of museums and 

creative industry, Tzeng Shin-Chieh; Hsiao Kuo-Hung (ed.). Ed: National science 

and Technology Museum, 2016, pp.33-73. 

QI Mei: Plan and implement of museum exhibitions. Ed: Wenwu Press, 2015. 

SIMON Nina: The Participatory Museum: Entering an Era of Meseum 2.0 (参与式博

物馆：迈入博物馆2.0时代), Trans.: Yu Xiang, Ed: Zhejiang University Press, 

2018. 

SHAN Qixiang (单霁翔): Marketing of Museum (博物馆的市场营销). Ed: Tainjing 

University Press, 2017. 

SHAN Qixiang (单霁翔): De la cantidad al calidad: Reflexiones sobre los museos 

generales (从数量增长走向质量增长：关于广义博物馆的思考). Ed: 

Universidad Tianjin, 2014.  



307 
 

VALDÉS SAGÜÉS María del Carmen: La difusión cultural en el museo: servicios 

destinados al gran público, Gijón: Ed. Ediciones Trea, 1999. 

XU Zhongmeng y LI Ji: Investigación de la industria cultural y creativa mundial (世

界文化創意產業園研究), Ed: Showwe information Co., Ltd. 2012. 

 

Artículos: 

 

DUAN yong: “Las ventajas y desventajas del acceso gratuido de los museos chinos” 

(我国博物馆免费开放的喜与忧), en revista MUSEUM. Núm.1 (2017), pp.32-34. 

FERNÁNDEZ TAPIA Dori y RUBIO VISIERS Mª Jesús: “Difusión y comunicación 

en el Museo Arqueológico Nacional: nuevos retos y estrategias”, en Boletín del 

Museo Arqueológico Nacional. Núm. 36 (2017), pp. 423-442. 

LI Yin: “Los museos españoles: ¿Son o no un incentivo cultural para los turistas 

chinos?”, en Revista de Ocio y Turismo (ROTUR). Vol.13, Núm.1 (2019), pp.71-

80. 

LI Jun: “从缪司神庙到奇珍室:博物馆收藏起源考” (Del templo de musas a los 

gabinetes de curiosidades: el origen del museo), en Literature & Art Studies (文艺

研究). Vol.4 (2009). pp.124-133. 

NOCI Cristina Benítez: “Gabinete de curiosidades”, en Revista Digital de Artes y 

Humanidades. Nº 2 (2014), pp.109-117.  

PULIDO Natividad: “El Museo Arqueológico Nacional, convertido en un polvorín”. en 

ABC. Vol.165, Núm.34 (2009). pp.73-74.  

WANG Xingxing: “Problemas y contramedidas de las políticas preferenciales de 

impuestos del museo” (博物馆税收优惠政策存在的问题及对策 ), en 

Zizhengcankao. Vol.154, Núm.3 (2017), pp.125-128.  

ZHANG Yinglan: “Learning from American Museums” (美国博物馆的启示与借鉴), 

en Shanghaiwenbo. Núm.1 (2007), pp.60-64. 

 
 



308 
 

Webgrafía:  

 

abc.es: “Más de 100.000 visitantes en la exposición de los Guerreros del Xian”, 2 de 

febrero de 2014. Disponible en:  

https://www.abc.es/madrid/20140402/abci-prorroga-terracota-army-

201404021326.html 

 

BOLAÑOS Vicky, “Los presupuestos del Estado para museos caen un 39% desde 

2009”, 4 de septiempre de 2015, en Lab rtve.es. Disponible en: 

http://www.rtve.es/rtve/20150904/presupuestos-del-estado-para-museos-caen-39-

desde-2009/1210661.shtml 

 

baijiahao.baidu.com: “El Museo Metropolitano cambia la política de entradas y causa 

controversia: los residentes no son de Nueva York tienen que pagar 25 dólares”（纽约

大都会博物馆改变门票政策引争议：非纽约人得付 25 美元），08 de enero de 2018, 

en Baidu. Disponible en:  

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1588984735619895021&wfr=spider&for=pc 

 

cincodias.elpais.com: “Una fuente de ingresos adicional: El rentable negocio de las 

tiendas de los museos”, 21 de marzo de 2016, en Cincodias. Disponible en: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/03/20/sentidos/1458499584_748888.html  

 

chuangyi.org.cn: “Los productos culturales y creativos del museo se están 

desarrollando rápidamente” (博物馆文创相继爆红), 27 de marzo de 2019, en Beijing 

Haidian Cultural Creative Industry Association.  

Disponible en: http://www.chuangyi.org.cn/html/cyfz/detail_2019_03/27/2188.html 

 

chinadaily.com: “Solo alrededor del 5% de las piezas de los museos del mundo tienen 

la oportunidad de exhibir”. (世界各地博物馆只有约 5%的藏品有机会展出), 6 de 

junio de 2015. Disponible en: 

http://www.chinadaily.com.cn/shys/2015-07/06/content_21189018.htm 

 

https://www.abc.es/madrid/20140402/abci-prorroga-terracota-army-201404021326.html
https://www.abc.es/madrid/20140402/abci-prorroga-terracota-army-201404021326.html
http://www.rtve.es/rtve/20150904/presupuestos-del-estado-para-museos-caen-39-desde-2009/1210661.shtml
http://www.rtve.es/rtve/20150904/presupuestos-del-estado-para-museos-caen-39-desde-2009/1210661.shtml
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1588984735619895021&wfr=spider&for=pc
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/03/20/sentidos/1458499584_748888.html
http://www.chuangyi.org.cn/
http://www.chuangyi.org.cn/html/cyfz/detail_2019_03/27/2188.html
http://www.chinadaily.com/
http://www.chinadaily.com.cn/shys/2015-07/06/content_21189018.htm


309 
 

cleveland.com: “After triumph and trauma, the Cleveland Museum of Art seeks 

committed, long-term leadership: CMA 2014”, 26 de marzo de 2014. Disponible en:  

https://www.cleveland.com/arts/2014/03/after_trauma_and_triumph_the_c.html 

 

collection.sin.com.cn: “Los visitantes del Museo Nacional de Arte de China en un solo 

día supere los 10.000, crea un nuevo record”(中国美术馆展出馆藏精品,单日参观人

数破万,创历史新高), 20 de noviembre de 2017, en Sina.com, Disponible en:  

http://collection.sina.com.cn/exhibit/zlxx/2017-11-20/doc-

ifynvxeh5402199.shtml?cre=techpagepc&mod=f&loc=5&r=9&doct=0&rfunc=100 

 

collection.sina.com.cn:¿Por qué los museos no pueden competir con los coleccionistas 

privados? (为什么博物馆无法与私人收藏家竞争), 13 de octubre de 2017, en 

collection.sina. Disponible en: 

http://collection.sina.com.cn/auction/hqgc/2017-10-13/doc-ifymvuys8738170.shtml 

 

CORROTO Paula: “El Gobierno premia en sus presupuestos la cultura del espectáculo 

del cine y los museos, los sectores más maltratados con el PP”, 14 de enero de 2019, en 

eldiario.es.  

Disponible en: https://www.eldiario.es/autores/paula_corroto/ 

 

cpc.people: ¿Cómo se consumen la cultura los estudiantes universitarios en la era 

“Internet +”? (“互联网+”时代大学生群体怎样消费文化？), 26 de marzo de 2015.  

Disponible en: http://cpc.people.com.cn/n/2015/0326/c83083-26752581.html 

 

culture.china.com: “Diez piezas destacadas en el Museo Británico”. (大英博物馆的

十大“镇馆之宝”), 31 de julio de 2017. Disponible en:  

https://culture.china.com/history2014/11159882/20170731/31020239_all.html 

 

efe.com: “El Museo Británico cierra por una protesta de Greenpeace contra el 

patrocinio de BP”, 19 de mayo de 2016, en EFE. Disponible en: 

https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-museo-britanico-cierra-por-una-protesta-

de-greenpeace-contra-patrocinio-bp/10005-2930401 

 

http://www.cleveland.com/
https://www.cleveland.com/arts/2014/03/after_trauma_and_triumph_the_c.html
http://collection.sina.com.cn/exhibit/zlxx/2017-11-20/doc-ifynvxeh5402199.shtml?cre=techpagepc&mod=f&loc=5&r=9&doct=0&rfunc=100
http://collection.sina.com.cn/exhibit/zlxx/2017-11-20/doc-ifynvxeh5402199.shtml?cre=techpagepc&mod=f&loc=5&r=9&doct=0&rfunc=100
http://collection.sina.com.cn/auction/hqgc/2017-10-13/doc-ifymvuys8738170.shtml
https://www.eldiario.es/autores/paula_corroto/
http://cpc.people.com.cn/n/2015/0326/c83083-26752581.html
https://culture.china.com/history2014/11159882/20170731/31020239_all.html
http://www.efe.com/
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-museo-britanico-cierra-por-una-protesta-de-greenpeace-contra-patrocinio-bp/10005-2930401
https://www.efe.com/efe/espana/cultura/el-museo-britanico-cierra-por-una-protesta-de-greenpeace-contra-patrocinio-bp/10005-2930401


310 
 

europapress.es: “El Reina Sofía cobra más de 12.000 euros por alquilar una hora el 

Palacio de Velázquez, según sus tarifas”, 07 de diciembre de 2017, en Europa press. 

Disponible en:  

https://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-reina-sofia-cobra-

mas-12000-euros-alquilar-hora-palacio-velazquez-tarifas-20171207133627.html 

 

evemuseografia.com: “Breve historia de los museos, 30 de noviembre de 2015”, en 

EVA MUSEOS E INNOVACIÓN. Disponible en:  

https://evemuseografia.com/2015/11/30/breve-historia-de-los-museos/comment-page-

1/ 

 

Fundacionarteymecenazgo.org: “La importancia de donar: las donaciones como vía 

esencial para crear el fondo de un museo”. La Fundación Arte y Mecenazgo, 23 de julio 

de 2016. Disponible en:  

http://fundacionarteymecenazgo.org/la-importancia-de-donar-las-donaciones-como-

via-esencial-para-crear-el-fondo-de-un-museo/ 

 

FU Guangming (傅光明): “Siente la cultura de los museos de EE.UU.” (感受美国博

物馆文化：把文物当成神来膜拜), 15 de mayo de 2009, en chinanews.com.  

Disponible en: http://www.chinanews.com/cul/news/2009/05-15/1694221.shtml 

 

GARCÍA Ángeles: “Las donaciones dan nueva vida a los museos”, 30 de abril de 2019, 

en El PAIS. Disponible en:  

https://elpais.com/cultura/2019/04/29/actualidad/1556554174_493011.html 

 

icom.museum: “Día Internacional de los Museos”. Disponible en:  

https://icom.museum/es/actividades/eventos/dia-internacional-de-los-museos/ 

 

industry.caijing.com.cn: “Observando el auge actual del consumo cultural y artístico 

desde la tienda del Museo Británico en Tmall” (从大英博物馆天猫旗舰店看当下文

化艺术 IP 消费热潮 ), 26 de Julio de 2018, en Industry.caijing. Disponible en: 

http://industry.caijing.com.cn/20180726/4492072.shtml 

 

http://www.europapress.es/
https://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-reina-sofia-cobra-mas-12000-euros-alquilar-hora-palacio-velazquez-tarifas-20171207133627.html
https://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-reina-sofia-cobra-mas-12000-euros-alquilar-hora-palacio-velazquez-tarifas-20171207133627.html
https://evemuseografia.com/2015/11/30/breve-historia-de-los-museos/comment-page-1/
https://evemuseografia.com/2015/11/30/breve-historia-de-los-museos/comment-page-1/
http://fundacionarteymecenazgo.org/la-importancia-de-donar-las-donaciones-como-via-esencial-para-crear-el-fondo-de-un-museo/
http://fundacionarteymecenazgo.org/la-importancia-de-donar-las-donaciones-como-via-esencial-para-crear-el-fondo-de-un-museo/
http://www.chinanews.com/cul/news/2009/05-15/1694221.shtml
https://elpais.com/cultura/2019/04/29/actualidad/1556554174_493011.html
https://icom.museum/es/actividades/eventos/dia-internacional-de-los-museos/
http://industry.caijing.com.cn/20180726/4492072.shtml


311 
 

imd.icom.museum: “2018 – Museos hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos 

nuevos”. Disponible en:   

http://imd.icom.museum/es/ediciones-pasadas/2018-hyperconnected-museums-new-

approaches-new-publics/ 

 

ITURRALDE Javier: “Tendencias del mercado del arte: cómo fue 2018 y cómo será 

2019”, en Saisho Art. Disponible en:  

https://www.saishoart.com/tendencias-del-mercado-del-arte-2018-2019/ 

 

JIANG Yuwei: “El negocio del museo: el ingreso de los productos de Merchandising 

del Museo de Palacio Nacional en el año pasado superó a los mil millones de yuanes” 

(博物馆的生意经：故宫文创产品去年收入超 10 亿), 25 de Julio de 2018, en 

Chinanews. Disponible en http://www.chinanews.com/cul/2018/07-25/8578252.shtml 

 

mimi.eastday.com: “Diez años de apertura gratuita de los museos chinos”  

(博物馆免费开放十年： “好进” 更要 “好看” ), 19 de mayo de 2018.  

Disponible en: http://mini.eastday.com/mobile/180519001614057.html 

 

MORALES Manuel: “El Thyssen recurre al micromecenazgo para restaurar una obra 

maestra”, 14 de junio de 2018, en el país. Disponible en:  

https://elpais.com/cultura/2018/06/14/actualidad/1528962373_869297.html 

 

museodelprado.es: “El Museo del Prado finaliza con éxito su primera campaña de 

micromecenazgo”, 10 de diciembre de 2018. Disponible en:  

https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo-del-prado-finaliza-con-

exito-su-primera/8953a9e6-fbd1-3e06-41cc-775376b29490 

 

muyinteresante.es: ¿Cuántos cuadros hay en el Museo del Prado? Disponible en: 

https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/preguntas-respuestas/cuantos-

cuadros-hay-en-el-museo-del-prado-431446455333 

 

http://imd.icom.museum/es/ediciones-pasadas/2018-hyperconnected-museums-new-approaches-new-publics/
http://imd.icom.museum/es/ediciones-pasadas/2018-hyperconnected-museums-new-approaches-new-publics/
https://www.saishoart.com/tendencias-del-mercado-del-arte-2018-2019/
http://www.chinanews.com/cul/2018/07-25/8578252.shtml
http://mini.eastday.com/mobile/180519001614057.html
https://elpais.com/cultura/2018/06/14/actualidad/1528962373_869297.html
http://www.museodelprado/
https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo-del-prado-finaliza-con-exito-su-primera/8953a9e6-fbd1-3e06-41cc-775376b29490
https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo-del-prado-finaliza-con-exito-su-primera/8953a9e6-fbd1-3e06-41cc-775376b29490
http://www.muyinteresante.es/
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/preguntas-respuestas/cuantos-cuadros-hay-en-el-museo-del-prado-431446455333
https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/preguntas-respuestas/cuantos-cuadros-hay-en-el-museo-del-prado-431446455333


312 
 

new.qq.com: “Como se desarrolla los productos de Merchandising de los museos” (博

物 馆 文 创 产 品 如 何 突 围 ?) en 2018, en Tencent. Disponible en: 

https://new.qq.com/omn/20180720/20180720A07RU6.html 

 

ohchr.org: “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, en 

Naciones Unidas Derechos Humanos.  

Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

 

sohu.com: “Cómo desarrollar los productos culturales y creativos de los museos 

extranjeros” (国外博物馆文创产品如何用文化“卖萌”), 2 de enero de 2018, en Sohu. 

Disponible en: http://www.sohu.com/a/214249890_488901 

 

SONG Xiangguang: “Reflexiones sobre la apertura en forma gratuita para los museos 

públicos británicos” (英国国立博物馆免费开放的反思), 15 de mayo de 2014, en 

Artron.net. Disponible en：https://news.artron.net/20140515/n604809_1.html 

 

sxhm.com: “Los museos chinos tienen dificultades para sobrevivir debido a carecer los 

fondos estatales”(受资金和体制困扰  中国约三分之二博物馆生存困难), 1 de 

diciembre de 2016.  

Disponible en: http://www.sxhm.com/index.php?ac=article&at=read&did=7675 

 

The Art Newspeper: “¿Cuántas piezas hay en el museo que no podemos ver?” (博物馆

里有多少宝贝是我们看不到的 ), 29 de enero de 2016, en The Art Newspeter. 

Disponible en http://www.tanchinese.com/museum/14335/ 

 

WANG Dan: “Extended Classroom: A Comparative Study on the Museum Eductation 

in Britain and China”, en CNKI, abril de 2017.  

Disponible en: http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10295-1017250290.htm 

 

xinhuanet.com: El área de apertura del Museo del Palacio se ha ampliado al 80% y 

agregado cinco salas nuevas de exposiciones. (故宫开放面积扩大至 80%, 新添 5 大

仓 储 展 厅 ), 25 de septiempre de 2018. Disponible en: 

http://www.xinhuanet.com/local/2018-09/25/c_1123476205.htm 

https://new.qq.com/omn/20180720/20180720A07RU6.html
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.sohu.com/
http://www.sohu.com/a/214249890_488901
https://news.artron.net/20140515/n604809_1.html
http://www.sxhm.com/
http://www.sxhm.com/index.php?ac=article&at=read&did=7675
http://www.tanchinese.com/museum/14335/
http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10295-1017250290.htm
http://www.xinhuanet.com/local/2018-09/25/c_1123476205.htm


313 
 

 

YI Xiao, YANG Bo: “Baidu y Espana lanzaron conjuntamente el primer Museo Digital 

Gaudí del mundo” (百度百科联合西班牙推出全球首家高迪数字博物馆), 23 de 

octubre de 2017, en people.cn. Disponible en  

http://it.people.com.cn/n1/2017/1023/c1009-29604128.html 

 

ZHOU Yu: “Colección del museo bajo la situación de desarrollo multicultural”(多元文

化发展形势下的博物馆藏品), en The Museum of Guangxi Zhuang Autonomous 

Region. Disponible en: http://www.gxmuseum.cn/a/science/31/2018/7904.html 

 

ZHOU Jingjing (周靖景): “Las actividades educativas para los niños son la vitalidad 

sostenible del desarrollo de los museos” (儿童教育活动是博物馆发展的可持续生命

力), 30 de julio de 2011, en periódico de Patrimonio Cultural de China (中国文物报). 

Disponible en: http://www.zjww.gov.cn/news/2011-07-30/345744882.shtml 

 

 

Documentos consultados: 

 

AMERICAN ALLIANCE OF MUSEUMS: Plan Estratégico 2016-2020 de la Alianza 

Americana de Museos, 2016. Disponible en:  

https://nuevamuseologia.net/plan-estrategico-2016-2020-de-la-alianza-americana-de-

museos-american-alliance-of-museums/ 

 

MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO: Boletín estadístico del desarrollo cultural 

2017 (文化和旅游部 2017 年文化发展统计公报). Disponible en:  

http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/201805/W020180531619385990505.pdf 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: Estadística de Museos y 

Colecciones Museográficas, 2016. Disponible en:  

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:59ee8187-e757-4bb1-a332-

5119e48ccc11/Museos_y_Colecciones_Museograficas_2016.pdf 

 

http://it.people.com.cn/n1/2017/1023/c1009-29604128.html
http://www.gxmuseum.cn/a/science/31/2018/7904.html
http://www.zjww.gov.cn/news/2011-07-30/345744882.shtml
https://nuevamuseologia.net/plan-estrategico-2016-2020-de-la-alianza-americana-de-museos-american-alliance-of-museums/
https://nuevamuseologia.net/plan-estrategico-2016-2020-de-la-alianza-americana-de-museos-american-alliance-of-museums/
http://zwgk.mct.gov.cn/auto255/201805/W020180531619385990505.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:59ee8187-e757-4bb1-a332-5119e48ccc11/Museos_y_Colecciones_Museograficas_2016.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:59ee8187-e757-4bb1-a332-5119e48ccc11/Museos_y_Colecciones_Museograficas_2016.pdf


314 
 

MINISTERIO DE CULTURA CHINA: El plan de desarrollo cultural “One Belt, One 

Road” (2016-2020) (文化部“一带一路”文化发展行动计划 2016-2020 年). 

Disponible en: 

https://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/37601/38866/xgzc38872/Document/16

36159/1636159.htm 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Real Decreto 

188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía, 2013, en BOE. Núm.83. Disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3669 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA: Normativas sobre el Patrimonio 

Histórico Cultural. Ed: Industrias Gráficas CARO, 1998. 

 

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA: Memorias de actividades 

2012—2017. Disponible en la página web oficial: 

https://www.museoreinasofia.es/museo/memoria-actividades 

 

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL: Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 

2017. 

 

MUSEO DE SHANGHAI: Informe anual del Museo de Shanghai 2017. Disponible en: 

http://wgj.sh.gov.cn/Attach/Attaches/month_1805/201805150225216282.pdf 

 

MUSEO NACIONAL DE CHINA: National Museum of China Yearbook, 2015 (中国

国家博物馆年鉴 2015).   

 

THEMED ENTERTAINMENT ASSOCIATION (TEA) Y LA PRÁCTICA DE 

ECONOMÍA EN AECOM: Theme Index and Museum Index: Global Attractions 

Attendance Report 2012-2018. 

 

TURESPAÑA: Fichas ejecutivas de mercados emisores: Indicadores Turísticos (China) 

2013-2018. 

https://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/37601/38866/xgzc38872/Document/1636159/1636159.htm
https://www.scio.gov.cn/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/37601/38866/xgzc38872/Document/1636159/1636159.htm
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3669
https://www.museoreinasofia.es/museo/memoria-actividades
http://wgj.sh.gov.cn/Attach/Attaches/month_1805/201805150225216282.pdf


315 
 

Anexo  

Cuestionarios en versión español: 

 

Cuestionario 
Nº 

Pertenezco a la Universidad Rey Juan Carlos y estoy realizando un tesis, ¿le importaría responderme 

a unas preguntas? No le llevará más de cinco minutos. El investigación trata sobre la satisfacción del 

servicio público de los museos y necesito su ayuda para completar el cuestionario. Muchas gracias 

por su colaboración. 

 

P 1.  Edad:  

 

P 2.  Sexo: 

 Hombre      

 Mujer  

P 3.  Su nacionalidad es: 

 

P 4.  Su nivel de estudios es:                             

 Estudios básicos 

 Bachillerato 

 Formación profesional  

 Estudios universitarios 

P 5. ¿Cuantas  veces ha visitado al Museo________________? 

 Una        

 Dos 

 Tres o más  
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P 6. Nivel de satisfacción respecto a los siguientes puntos relacionados con servicios públicos del 

Museo ____________, teniendo en cuenta que 0 significa nada satisfecho, y 10 muy satisfecho. 

 

Horario de apertura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Transporte público y aparcamientos            

Restaurantes y cafeterias            

Tiendas y librerías            

Audio-guías            

Accesibilidad            
 

 

Cuestionarios en versión inglés: 

 

Questionnaire 
Best regards. I am student from the University of Rey Juan Carlos and i’m doing a survey, would you 

please answer several questions? It won’t take you more than five minutes. The research is about 

satisfaction of the public service of the museums and i’ll appreciate you if you can complete a survey. 

Thank you very much for you cooperation. 

 

Q 1.  Age:  

 

Q 2.  Gender: 

 Male      

 Female  

Q 3.  Your nationality is: 
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Q 4.  Your educational status is:                           

 Basic studies 

 Senior high school 

 Formation professional  

 University students 

Q 5. ¿ How many times have you been to the Museum ________________? 

 One        

 Two 

 Three o more  

Q 6. The level of the satisfaction relation to the following items relation to public service of the 

museums ____________, (0: Totally Unsatisfied, 10: Totally Satisfied). 

 

Opening Times 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Public Transport and parking            

Restaurants y cafes            

Shops y books store            

Audio guide            

Accessibility            
 

 

Cuestionarios en versión Chino: 

 

调查问卷 
Nº 

我是西班牙胡安卡洛斯国王大学的大学，我正在做一个调查，你介意回答一些问题吗？ 它不

会超过五分钟。 该研究是关于博物馆公共服务的满意度，我需要你的帮助才能完成调查问卷。 

非常感谢您的合作。 
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问题 1.  年龄:  

 

问题 2.  性别: 

 男    

 女  

问题 3.  您的国籍是: 

 

问题 4.  您的教育水平是:                             

 小学初中基础教育 

 高中 

 大础  

 大学 

问题 5. ¿您去过多少次________________博物馆? 

 一次        

 两次 

 三次或以上  

问题 6. 关于博物馆 ____________的公共服务满意度，0 分是非常不满意，10 分是非常满意。  

 

博物馆开放时间 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

公共交通和停车场            

餐厅和咖啡厅            

纪念品商店和书店            

导览讲解器            

无障碍通道及设施            
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