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TÍTULO: Turismo cultural especializado: las Asociaciones de Amigos de 
los Museos en España. 

 

PALABRAS CLAVE:  
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RESUMEN: 

Este trabajo constituye un análisis exhaustivo de las Asociaciones 
Amigos de los Museos existentes en nuestro país. En él se ha partido de los 
orígenes y evolución del museo para conocer el concepto de éste en la 
actualidad, así como todas las leyes que lo protegen. 

Esto nos lleva a la verdadera base del análisis, que es tomar conciencia 
de la labor de estas asociaciones y su relación entre el museo y la sociedad. 
Para ello se ha analizado su estructura, sus dimensiones, su difusión y sus 
actividades entre otros elementos. 

Las conclusiones que se han obtenido han sido que aunque sea obvio 
que realizan un trabajo fundamental dentro de los museos a través de acciones 
como la donación, el voluntariado y las actividades que promueven, existe una 
falta de conocimiento de esta labor entre el público general. 

 

 



 
 

 

 

ÍNDICE 

Introducción  ............................................................................................ 1 

Capítulo I Los museos ............................................................................. 5 

I.1. Definición de ICOM .................................................................. 5 

I.2. Ley de patrimonio histórico español ......................................... 6 

I.3. Ley de patrimonio histórico andaluz ......................................... 7 

I.4. Ley de museos de andalucía ................................................... 7 

I.5. Red andaluza de museos......................................................... 9 

Capítulo II La nueva museología............................................................ 10 

II.1. Definición de museología y museografía ............................... 10 

II.2. Componentes de un museo ................................................... 10 

II.2.1. La colección o contenido ..................................................... 11 

II.2.2. El edificio o continente ........................................................ 12 

II.2.3. El público ............................................................................ 14 

II.2.4. El proyecto museográfico .................................................... 15 

II.3. Tipologías de museos ............................................................ 15 

II.4. Origen y evolución de los museos ......................................... 16 

II.5. ¿Cómo funciona un museo? .................................................. 19 

II.5.1. Función educativa ............................................................... 19 

II.5.2. Función científica ................................................................ 21 

II.5.3. Función difusora.................................................................. 21 

Capítulo III Las Asociaciones Amigos de los Museos ............................ 23 

III.1. Los antecedentes: las Sociedades de Excursionistas ............ 23 

III.2. Los inicios: la Asociación de Amics des Museos de  

             Cataluña ................................................................................ 24 

III.3. ¿Qué son las Asociaciones Amigos de los Museos? ............. 26 

III.4. La Federación de Amigos de los Museos en España ............ 28 

Capítulo IV Las A.A.M. en la actualidad ................................................. 32 

IV.1. Como se organizan ................................................................ 32 

IV.2. Objetivos en la actualidad ...................................................... 33 

IV.3. Sus dimensiones .................................................................... 35 



 
 

 

IV.4. Ventajas de los amigos .......................................................... 36 

IV.5. Las Asociaciones Amigos de los Museos y la sociedad......... 38 

IV.6. Aportaciones de la A.A.M.: publicaciones .............................. 40 

IV.7. Proyección en la sociedad: páginas web y redes sociales ..... 42 

Capítulo V Una nueva modalidad de turismo cultural: actividades de las   

                  A.A.M. .................................................................................. 45 

Capítulo VI Conclusiones ....................................................................... 49 

Capítulo VII Fuentes y bibliografía ......................................................... 51 

VII.1. Bibliografía ............................................................................. 51 

VII.2. Webgrafía............................................................................... 52 

VII.3. Fuentes orales ....................................................................... 55 

Capítulo VIII Apéndices .......................................................................... 56 

VIII.1. Apéndice 1: listado general de las Asociaciones 

            Amigos de los Museos............................................................ 56 

VIII.2. Apéndice 2: listado específico de asociaciones  

             seleccionadas como objeto de estudio .................................. 79 

VIII.3. Apéndice 3: cuestionario ........................................................ 88 

 

 

 



FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Turismo cultural especializado: las Asociaciones de Amigos de los Museos de España  1 

                  INTRODUCCIÓN 

La aparición cada vez más implantada en nuestra sociedad de un nuevo 
concepto de museo, asociado a la participación del público, ha hecho proliferar 
organizaciones cuya motivación es la proyección y difusión de éstos. Esta es la 
razón clave para el análisis del tema elegido, cuyo título es Turismo cultural 
especializado: las Asociaciones de Amigos de los Museos en España. 

Existen otras motivaciones de diversa índole que me han llevado a la 
elección del tema en cuestión. Por un lado, antes de cursar Grado en Turismo, 
estudié en la Escuela de Artes San Telmo de Málaga, por lo que mi formación 
académica ha estado vinculada al arte entonces y ahora al turismo. Por otro 
lado, me considero una turista cultural asidua de los museos. Ambas razones 
han tenido un gran peso en la elección del tema para este análisis. 

Como visitante activa de los museos, he percibido como la sociedad ha 
pasado de ser un mero observador del arte, a participar de una manera activa 
en él. Este hecho ha provocado la modernización de los museos, que ha 
necesitado de una organización más compleja y de unos servicios dirigidos 
hacia una apertura social. En este sentido es donde adquiere gran relevancia el 
papel desempeñado por las Asociaciones Amigos de los Museos. 

El tema del asociacionismo en relación a los museos es muy incipiente 
en nuestro país si lo comparamos  con el resto de Europa, y sobre todo con los 
Estados Unidos, ya que allí existía un concepto diferente de museo y convivían 
figuras como el benefactor, el mecenas o los amigos de los museos. Pero la  
labor de estas asociaciones en España, desconocida por muchos y a veces 
con un tratamiento de sus objetivos que pueden llevar a la confusión, es muy 
importante para la conservación y difusión del  Patrimonio, tanto material como 
inmaterial. Por ello es necesario indicar las dificultades encontradas en hallar 
documentación tanto bibliográfica como a través de Internet, acerca de la 
misión, los objetivos y la labor realizada por estas organizaciones, indicando 
este hecho la poca relevancia que los expertos en Museología le otorgan al 
papel de estos organismos. 

Como base metodológica del proyecto, se plantean varias técnicas de 
investigación. En primer lugar se ha elaborado un censo de todas las 
asociaciones existentes en España [Ver Apéndice 1]. Para ello, se ha 
consultado el FEAM (Federación Española Amigos de los Museos), y se ha 
realizado una búsqueda a través de Internet para conocer otras asociaciones 
que no se encuentran federadas. Una vez obtenido el listado general se ha 
realizado un proceso de depuración para conseguir un segundo listado con 
aquellas asociaciones que van a ser objeto de análisis [Ver Apéndice 2]. 
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El criterio elegido para esta segunda selección es el tamaño de las 
asociaciones, y siguiendo esta norma, se ha optado por una asociación de 
mayor dimensión y otra de menor entidad, situada en una misma provincia 
española. Por lo que se han escogido setenta y cuatro asociaciones repartidas 
por todas las provincias que corresponde a un 56,92% del total de asociaciones 
encontradas en España. A veces esta regla ha sido relegada por motivos 
excepcionales, como haber encontrado una  o dos asociaciones solamente en 
una provincia, en cuyo caso no ha dado lugar a elección. Por otro lado, hay que 
especificar que el 73,08% de las provincias españolas contaban con dos o 
menos asociaciones en ellas. Concretamente aparecen ocho provincias donde 
no se ha encontrado ninguna asociación, catorce provincias que cuentan con 
una asociación, y dieciséis que cuentan con dos. El resto, que sería otras 
catorce provincias, si poseen más de dos asociaciones y en ellas si se ha 
podido aplicar el criterio anterior con mayor rigurosidad. El segundo criterio y 
muy importante a la hora de la selección de las asociaciones a analizar, es la 
facilidad para contactar con ellas. Es decir que tengan página web, teléfono o 
como mínimo un correo electrónico al que poder dirigirse. 

Con el listado final ya elaborado, se ha procedido a realizar un primer 
contacto personal con estas asociaciones, para darme a conocer, exponer los 
motivos por el cual me pongo en contacto con ellos y solicitarles colaboración 
para realizar dicho análisis. El siguiente paso dado ha consistido en enviar un 
correo electrónico, en el cual vuelvo a explicar los motivos expuestos 
anteriormente en la llamada y le adjunto un cuestionario [Ver Apéndice 3], el 
mismo para todos, que tienen que reenviar cuando haya sido completado. 

El cuestionario está formado por trece preguntas, casi todas ellas 
cuestiones abiertas, que tratan de recabar información general sobre su 
iniciación, tamaño, objetivos, actividades realizadas y medios utilizados para su 
difusión, entre otras. También se debe añadir que en el trascurso de las 
llamadas ha surgido la necesidad de plantear nuevas preguntas, por lo que se 
han agregado en el correo directamente. Estas preguntas se refieren a cual fue 
la primera idea para formar la asociación, como se fue organizando en los 
primeros momentos, y si saben cual es la más antigua en España. Éstas 
últimas tendrán una relevancia parcial en el análisis, ya que se ha incluido 
posteriormente y no a la totalidad de las asociaciones. 

Para realizar este estudio se ha seleccionado un total de setenta y 
cuatro asociaciones existentes en España, de las cuales se ha contactado con 
cincuenta y cuatro de ellas por teléfono. De esas cincuenta y cuatro 
asociaciones me han reenviado el cuestionario ya completo unas veintisiete 
asociaciones (36,49% respecto al total), y hay otras asociaciones como es el 
caso de la Fundación Museo del Prado que nos han contestado al correo 
remitiéndonos directamente a su página web. Restan unas veinte asociaciones 
(el 27,03% del total) de las que no se ha podido obtener comunicación y de las 
cuales ha sido imposible contactar con doce de ellas. Entre ellas se encuentran 
los Amigos del museo Casa de los Tiros en Granada, Amigos Casa Museo de 
Venezuela en Huelva, Amigos de los Museos de Castellar, Amigos del Museo 
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de Guadalajara, Asociación Adaegina Amigos del Museo de Cáceres, Amigos 
del Museo o Barco de Valdeorras, Amigos del Museo de la Trashumancia en 
Teruel, Amigos del Museo de Salamanca, Amigos del Bilbilis y del Museo de 
Calatayud. A estas diez asociaciones se les ha enviado un correo dos veces y 
ambas han dado error. Y las últimas dos asociaciones presentan diferentes 
motivos por los cuales no se ha podido contactar con ellos. Por un lado está la 
Asociación Amigos del Instituto de Canarias Cabrera Pinto, que se habían 
marchado de vacaciones por terminar el período escolar, y la segunda, Amigos 
Museo do Mar de Galicia, por estar actualmente inactivos. En todas ellas se ha 
optado por la sustitución  de otra asociación para su posterior análisis, aunque 
muchas veces ha sido imposible por ser las únicas asociaciones de su 
provincia. 

Otro método utilizado para la elaboración del estudio ha sido la 
participación en algunas de las actividades realizadas por las Asociaciones 
Amigos de los Museos. Como caso concreto, se puede mencionar el ciclo de 
conferencias sobre Prerrafaelismo promovido por la Asociación Amigos del 
Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, al que he asistido para conocer desde 
dentro en que consisten estas actividades.  

Una vez recabada la información a través de los cuestionarios, entrevista 
y teniendo como material de apoyo aquella que se encuentran en sus páginas 
web se ha procedido al análisis. 

Por otra parte están las fuentes utilizadas para el estudio, de las que 
habría que distinguir entre fuentes orales y documentales. Por un lado, en torno 
a las fuentes orales, se han mantenido contactos personales con profesionales 
y conocedores de la materia, realizando entrevistas que van a servir como 
material de análisis. Se ha realizado una entrevista en profundidad, a Isidoro 
Coloma Martín, profesor titulado de la Universidad de Málaga del departamento 
de Historia del Arte, que estuvo vinculado a las Asociaciones Amigos de los 
Museos durante los años 80-90 del siglo XX. Concretamente su relación con 
estas asociaciones empezó con el Museo de Málaga, cuando a raíz de la 
reunión de unos amigos, montaron e hicieron funcionar lo que hoy en día es el 
museo de Málaga, el  antiguo Museo de Bellas Artes  que hoy en día está 
cerrado. En ese momento no se llamaba Asociación de Amigos de Museos, 
sino que estaban constituidos como Asociación de Colaboradores del Museo 
de Málaga y su cometido era el montaje del museo, por lo que a su finalización 
se disolvió dicha asociación. Actualmente, existe una nueva asociación Amigos 
de los Museos de Málaga, Bellas Artes y Arqueológico que hemos incluido en 
nuestro análisis. También se han mantenido conversaciones por teléfono con 
socios y presidentes de algunas de las asociaciones, destacando la 
conversación realizada con Isabel Zayas, presidenta del FEAM, cuya 
colaboración ha sido muy importante para la realización de este análisis. 

En segundo lugar se han utilizado como fuentes documentales algunas 
publicaciones, como son la revista Amigos de los Museos editada por el FEAM, 
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toda la documentación e información facilitada por las Asociaciones Amigos de 
los Museos, y consultas  de material bibliográfico especializado. 

El objetivo de este análisis es conocer realmente como son las 
Asociaciones Amigos de los Museos, cuales son sus funciones, sus objetivos y 
sus estrategias. También se quiere averiguar si cumplen con el fin al que 
estaban destinados y si existe una influencia relevante de la participación del 
público a través de las asociaciones en la difusión y promoción de los museos. 
A lo largo de este estudio se expondrán todas estas cuestiones y se tratará de 
dilucidar si a veces estos objetivos se pueden desviar de sus metas iniciales, al 
existir una controversia en el concepto de museo como servicio público y 
recurso turístico.  

Por último es necesario resaltar que para poder llevar a cabo este 
análisis ha sido fundamental el trabajo de investigación. Una labor de 
investigación intensa, muchas veces difícil, puesto que se ha intentado 
contactar con todas y cada una de las asociaciones seleccionadas. Este trabajo 
de campo, por otro lado, ha sido muy satisfactorio. Y aunque se haya obtenido 
una respuesta moderada al realizar este primer contacto en período estival, he 
tenido la suerte de encontrarme con personas que se han ofrecido muy 
generosamente a participar en este proyecto que realmente es su proyecto. 
Este hecho ha sido fundamental en el desarrollo del trabajo, puesto que desde 
el principio se ha carecido de estudios previos  que conformen una bibliografía 
amplia para poder contrastar información. Al tratarse de un tema prácticamente 
inédito hace que sea casi imposible encontrar información al respecto ni 
siquiera por Internet. Por ello he de subrayar que las conclusiones y todo lo 
redactado en este proyecto es una interpretación personal que tiene su base en 
la recogida directa de datos. 
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CAPÍTULO I    LOS MUSEOS 

Resulta conveniente comenzar este análisis definiendo lo que es un 
museo y conociendo las leyes por las que se rige este concepto. Para ello 
consultaremos en primer lugar el ICOM, una organización sin ánimo de lucro 
especializada en museos y trataremos la Ley de Patrimonio Histórico Español, 
la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, la Ley de Museos de Andalucía y 
la Red Andaluza de Museos. 

I.1.      DEFINICIÓN DE ICOM 

El ICOM (Internacional Council of Museum), creada en 1946 por la 
Unesco, “es una organización internacional de museos y profesionales, dirigida 
a la conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y 
cultural del mundo, presente y futuro, tangible e intangible”1. 

Esta organización no gubernamental, tiene su sede en París y se 
mantiene con las aportaciones de cuotas de socios y de donaciones privadas. 
Entre las funciones más habituales que tiene el ICOM está la cooperación e 
intercambio entre los distintos profesionales, la formación del personal, la 
defensa de la ética profesional, la preservación del patrimonio y luchar contra el 
tráfico ilícito de los bienes culturales, así como divulgar los conceptos básicos 
sobre el mundo de los museos y la atención al público. 

Así el ICOM, conforme a los estatutos adoptados durante la 22ª 
Conferencia General de Viena en el año 2007, define al museo como ”una 
institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al 
público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio 
material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y 
recreo”2 . 

En esta definición se observan todos aquellos elementos que hace de un 
museo un concepto actual, e integra todas las funciones y características que 
debe contener. A partir de ahora se habla de museos como una institución 
educativa, por lo que se necesita una organización racional y científica. A raíz 
de la creación del ICOM va  a nacer una ciencia o disciplina de organización 
con base científica, que es la museología, de la que hablaremos en el capítulo 
siguiente. Pero, para llegar a esta definición ha sido necesaria la evolución de 
la misma a lo largo del tiempo en función de los cambios que se han producido 

                                            

1
 ICOM. Recuperado el 3 de Julio de 2013, de http://www.icom-ce.org/contenidos09.php?id=27. 

2
 ICOM. Recuperado el 3 de Julio de 2013, de http://icom.museum/la-vision/definicion-del-

museo/L/1/. 

http://www.icom-ce.org/contenidos09.php?id=27
http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/
http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/
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en la sociedad. En este sentido, el ICOM se ha encargado de actualizar estos 
conceptos ajustándolos a la realidad museística mundial. 

 

Fig. 1. ICOM España / Consejo Internacional de Museos (http://www.icom-
ce.org/vistas/cabeceras/icom_NESTOR3.jpg. Recuperado el 5 de agosto de 2013)  

En su código de deontología, que fue aprobado en el año 1986 y 
revisado en el 2004, expresa la necesidad de los museos de contar con apoyos 
como las Asociaciones Amigos de los Museos. Concretamente menciona que 
“los museos deben crear condiciones propicias para obtener el apoyo de las 
comunidades, (por ejemplo, mediante las asociaciones de amigos de los 
museos y otras organizaciones de apoyo), reconocer sus aportaciones y 
fomentar una relación armónica entre ellas y el personal del museo”3. 

I.2.      LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL 

La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español trata de definir el 
Patrimonio Histórico, ampliando este concepto de manera que engloba tanto el 
patrimonio cultural y el natural, el material e inmaterial, mueble e inmueble. 
Dentro de esta ley se va a definir el museo en la misma línea que lo hacía 
anteriormente el ICOM.   

“Son Museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, 
conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y 
contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y 
técnico o de cualquier otra naturaleza cultural”4. 

Es una definición por la cual se busca un museo verdaderamente al 
servicio de la sociedad y equiparado a los museos internacionales. 

                                            
3
 “Código de deontología del ICOM para los museos.Punto 6.8 Organizaciones de apoyo en la 

comunidad. Recuperado el 3 de Julio de 2013, de http://icom.museum/la-vision/codigo-de-
deontologia//L/1/. 

4
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, tít. VII, cap.II, art. 59.3. 

TRABAJO%20FIN%20DE%20GRADO.docx
http://www.icom-ce.org/vistas/cabeceras/icom_NESTOR3.jpg
http://www.icom-ce.org/vistas/cabeceras/icom_NESTOR3.jpg
http://icom.museum/la-vision/codigo-de-deontologia/L/1/
http://icom.museum/la-vision/codigo-de-deontologia/L/1/
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I.3.      LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ 

Si acotamos el territorio y nos centramos en la comunidad Autónoma de 
Andalucía en primer lugar debemos hacer referencia a La ley de Patrimonio 
Histórico Andaluz. Esta ley hace alusión a los museos en el Título IX, dedicado 
a las Instituciones del Patrimonio Histórico donde declara que éstos son 
instituciones del Patrimonio Histórico Andaluz, que se van a regir por leyes 
especiales y que “gozarán de la protección que la presente Ley establece para 
los Bienes de Interés Cultural los inmuebles de titularidad de la Comunidad 
Autónoma destinados a la instalación de Archivos, Bibliotecas, Centros de 
Documentación, Museos y Espacios Culturales, así como los bienes muebles 
integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz en ellos custodiados”5. 

I.4.      LEY DE MUSEOS DE ANDALUCÍA 

Una vez analizados la Ley de Patrimonio Español y habiéndonos 
centrado en nuestro territorio con la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, es 
necesario centrarnos en aquellas leyes que son específicas de los museos. En 
este sentido, nos encontramos con la Ley 8/2007, de 5 de octubre de Museos y 
Colecciones Museográficas de Andalucía. 

“La presente Ley establece las normas para la creación, organización y 
gestión de los museos y colecciones museográficas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como para la ordenación, coordinación y 
prestación eficaz de los servicios del Sistema andaluz de museos y colecciones 
museográficas”6. 

Esta ley ofrece un nuevo punto de vista sobre estas instituciones, y 
pretende dar respuesta a la demanda social que está vinculada con el 
Patrimonio Histórico y sobre todo con el auge que está teniendo en nuestros 
días el turismo cultural. La realidad es que poco a poco los museos han ido 
adquiriendo un papel clave en el desarrollo de la cultura, además de 
convertirse en un elemento muy atractivo turísticamente. Se han convertido en  
instituciones a las que el público accede para disfrutar de su patrimonio, y éstos 
cada vez demandan que estén dotados de más servicios y de mejor calidad. 

El concepto de museo como hemos ido percibiendo y como se verá más 
claramente cuando hablemos de su evolución y desarrollo, se ha ido 
transformando a lo largo del tiempo. El museo ha pasado de ser un simple 
depósito de materiales, es decir un espacio donde solo se exponen y 
conservan las obras de arte, a ser un espacio vivo, dinámico, donde participa el 
público, y que se proyecta social y culturalmente hacia ese público. Por ello 

                                            
5
 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico Andaluz, tít.IX, cap.I, art. 75. 

6
 Ley 8/2007, de 5 de octubre de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, tít. 

Preliminar, art. 1.  
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esta ley recoge una serie de objetivos que están muy asociados a los deseos 
de la comunidad y que según Rosa Torres Consejera de Cultura de la Junta de 
Andalucía, serían “el auge de las exposiciones temporales; la consideración del 
museo como un lugar de dinamización sociocultural; la ampliación del concepto 
de aprendizaje a un proceso que dura toda la vida; la implantación de las 
nuevas tecnologías y de las posibilidades que éstas ofrecen para la ampliación 
de los servicios prestados a potenciales usuarios...”7. 

Por otra parte esta ley define a los museos como “instituciones de 
carácter permanente, abiertas al público, al servicio de la sociedad y de su 
desarrollo, que, con criterios científicos, reúnen, adquieren, ordenan, 
documentan, conservan, estudian y exhiben, de forma didáctica, un conjunto de 
bienes, culturales o naturales, con fines de protección, investigación, 
educación, disfrute y promoción científica y cultural, y sean creados con arreglo 
a esta Ley”8. 

Como se puede observar, esta definición integra el concepto clásico de 
museo inspirado en las definiciones anteriores del ICOM y de la Ley de 
Patrimonio Histórico Español, con un concepto más novedoso que añade otros 
términos demandados por la nueva realidad social y cultural. Es decir sigue 
manteniendo elementos esenciales como es el carácter permanente del museo  
que “le permite establecer un vínculo con su entorno y su comunidad”9, además 
de sus fines de conservación, adquisición y de exhibición, pero añadiendo 
componentes más cercanos a la sociedad como son criterios científicos, 
didácticos y promoción cultural. 

Por último hay que destacar que en esta ley se recogen las funciones de 
un museo, muchas de ellas muy relacionadas con el tema que estamos 
tratando de las Asociaciones Amigos de los Museos. Estas se pueden resumir 
en protección y conservación de los bienes que posea esa institución, impulso, 
desarrollo y promoción de la investigación de sus fondos, documentación de 
estos y elaboración de publicaciones científicas o divulgativas de las mismas, 
organización y promoción de actividades que lo acerquen a la sociedad, 
realización de actividades didácticas y exhibición de sus fondos. Como 
veremos más adelante algunas de estas funciones la van a llevar a cabo las  
Asociaciones Amigos de los Museos, siempre en coordinación con el propio 
museo. 

                                            
7
 Ley 8/2007, de 5 de octubre de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, 

Idid.Preámbulo. 

8
 Ley 8/2007, de 5 de octubre de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, Idid. Tít. 

Preliminar, art. 3. 

9
 VALDÉS SAGUËS, M. C. (1999). La difusión cultural en el museo: servicios destinados al 

gran público. Gijón: Trea, p.38. 
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I.5.      RED ANDALUZA DE MUSEOS 

Para terminar con este capítulo se ha creído conveniente hablar de la 
Red Andaluza de Museos, un portal promovido por la Junta de Andalucía, 
donde se encuentran todos los museos registrados que existen en esta 
Comunidad Autónoma. 

Cualquier entidad, ya sea pública o privada, antes de la publicación de la 
Ley de Museos de Andalucía podía abrir un museo sin tener que solicitar 
ningún permiso. Hoy en día es necesaria la autorización expresa de la 
Consejería de Cultura y Deporte para la creación de un museo en Andalucía. 

Para ello, se crea como elemento jurídico y público, el Registro Andaluz 
de Museos y Colecciones Museográficas, que “agrupa a todas aquellas 
instituciones que cumplan los requisitos y condiciones de calidad definidos por 
ley para poder ser consideradas museos y colecciones museográficas oficiales 
de Andalucía, otorgándoles el permiso para ostentar dichas denominaciones”10. 

Todas aquellas instituciones que pertenezcan a este registro van a 
formar la Red Andaluza de Museos, y tendrán derecho a subvenciones o 
ayudas, así como la posibilidad de utilizar los medios puestos al alcance de la 
Consejería para la difusión cultural y turística y acceso a sistemas de 
información de gestión de los fondos museográficos. 

 

Fig.2. Museo Carmen Thyssen Málaga. 
(http://www.carmenthyssenmalaga.org/assets/img/contenido/colabora/programas/amigos_empr

esa.jpg. Recuperado el 15 de agosto de 2013) 

 

 

 

 

                                            
10

 Red de Espacios culturales de Andalucía-Junta de Andalucía. Recuperado el 6 de julio de 
2013, de http://www.juntadeandalucia.es/.../museos/sites/.../museos/red_espacios_cultura... 

http://www.carmenthyssenmalaga.org/assets/img/contenido/colabora/programas/amigos_empresa.jpg
http://www.carmenthyssenmalaga.org/assets/img/contenido/colabora/programas/amigos_empresa.jpg
http://www.carmenthyssenmalaga.org/assets/img/contenido/colabora/programas/amigos_empresa.jpg
http://www.juntadeandalucia.es/.../museos/sites/.../museos/red_espacios_cultura
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CAPÍTULO II    LA NUEVA MUSEOLOGÍA 

II.1. DEFINICIÓN DE MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA 

La Real Academia Española define museología como la “ciencia que 
trata de los museos, su historia, su influjo en la sociedad, las técnicas de 
conservación y catalogación”11, siendo la museografía el “conjunto de técnicas 
y prácticas relativas al funcionamiento de un museo”12. Sin embargo, el 
Diccionario del Uso del Español María Moliner, define estos términos con 
menor precisión tratando la museología como “la ciencia que trata de la 
instalación y organización de los museos”13 y la museografía el “tratado sobre 
los museos”14 

En todo caso, se trata de dos ciencias, una que analiza cuestiones 
prácticas, la museografía y otra encargada de teorizar sobre los museos, 
funciones, organización, historia y evolución, que sería la museología. 

Es de la Museología, de la que más vamos a hablar en este capítulo, 
como aquella ciencia que analiza estas instituciones desde un punto de vista 
histórico, social y educativo. Por lo tanto un museólogo se puede considerar 
como un teórico de los museos, que va a enfocar su teoría en la relación que 
existe entre los museos y el contexto cultural y social en que se encuentra. 

Por otro lado está la ciencia de la museografía, que está más orientada 
hacia la forma de disposición de las obras en un espacio determinado del 
museo, preocupándose de materias tales como el diseño de la exposición, el 
montaje, la seguridad, etc.  

II.2.     COMPONENTES DE UN MUSEO 

El término museo procede del latín “museum” que se refiere al “lugar en 
que se guardan objetos artísticos, colecciones científicas o de otro tipo, 
convenientemente colocadas para que sean examinadas”15. Esta es una 
definición clásica donde hace mención a dos componentes fundamentales de 
un museo, como es el edificio donde se albergan las obras de arte y las 
colecciones que la forman. Pero como se ha aludido anteriormente, en la 

                                            
11

 Diccionario de la Lengua Española. (2001) Madrid, Real Academia Española, Recuperado el 
6 de julio de 2013, de http://www.rae.es/. 

12
 Íbidem. 

13
 MOLINER, M. (1991). Diccionario del Uso del Español, Madrid, Gredos, t. II, p. 417. 

14
 MOLINER, M: Ídem. 

15
 MOLINER, M: Ídem, p. 416 
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actualidad el museo comprende un concepto más actual que está formado por 
cuatro pilares básicos que son el continente, el contenido, el público y el 
proyecto museográfico. Todos estos elementos están relacionados entre sí y se 
deben tener en cuenta a la hora de la creación de un nuevo museo. 

Por otra parte, los museos tienen la responsabilidad de cumplir una serie 
de requisitos, que forman la base de las que se debe partir, y que se derivan de 
la definición del ICOM. Éstas se resumen en: 

 Disponer de una colección estable de muy variada naturaleza. Se puede 
tratar de una colección científica, histórica, artística, etc. 

 Acondicionar un inmueble adecuado a esas funciones. 

 Establecer una plantilla de personas especializadas en las labores 
estables del museo. 

 Garantizar las funcionalidades propias del museo. 

 Disponer de una infraestructura material y de servicios. 

 Contar con un presupuesto actual estable que garantice todas estas 
funciones. 

 Regirse por un plan museológico a varios años visto, que no esté sujeto 
a improvisaciones. 

 Cumplir con una deontología ética profesional. 

II.2.1.  La colección o contenido 

“Los factores que tradicionalmente daban su razón de ser al museo 
fueron en primer lugar la colección (contenido) en torno a la cual giraba una 
institución caduca encargada de tutelar y conservar los fondos del museo, 
desechando otro tipo de actividad cultural”16. Actualmente la colección sigue 
teniendo un papel clave dentro del museo, realmente es lo que le va a dar la 
personalidad al museo.  

A veces puede aparecer una confusión entre el concepto de museo y 
centro de interpretación, pero existe una diferencia fundamental  entre ellas que 
radica en que éste último no se funda en bienes materiales, mientras que el 
museo se basa en la autenticidad o genuinidad de los objetos expuestos, 
contando ambas con la misma función educativa y pedagógica17. Asimismo, 
existe una tendencia de los museos hacia la diferenciación y singularización, 
cuyas razones son buscar un hueco más visible dentro del mercado turístico. 
Es decir, se trata de que cada museo sea diferente a los demás, a través de la 
especialización o por alguna singularidad que atraiga a los visitantes. 

                                            
16

 LEÓN, A. (1995). El museo.Teoría, praxis y utopía. Madrid: Cátedra, p.74 

17
 Una excepción de museo sin colección es el Museo de Historia de Cataluña, que expone 

escenas recreadas para dar una idea de la evolución histórica desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Actualmente existe la tendencia de una forma mixta, es decir hay museos y 
centros de interpretación que poseen obras genuinas y recreaciones de ambiente en el mismo 
espacio. 
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Los tipos de obras que configuran una colección se pueden clasificar en 
tres. En primer lugar están las obras claves, que son las más importantes y 
significativas de las conservadas por la institución, aquellas que definen la 
imagen del museo en el exterior18. Las obras normales, que desarrollan el  
tema al que se ha dedicado la sala donde se ubican y pueden ser 
intercambiadas por otras instituciones o entre los contenidos de los almacenes 
y por último aquellas que se encuentran en el almacén por motivos de 
conservación o por falta de espacio en las salas. 

Por otra parte es interesante conocer la procedencia de éstas. En la 
mayoría de las ocasiones, las colecciones proceden del coleccionismo privado, 
ya sea a través de un legado19, por la dación en pago de impuestos, la 
incautación de piezas exportadas ilegalmente o por la adquisición o compra de 
las obras. Otras veces las colecciones son cedidas por su titular a cambio de 
dinero por un espacio de tiempo determinado20. También se da el caso de la 
cooperación entre instituciones o particulares, siendo ésta una buena fórmula 
para crear una colección que atraiga el interés del público y así ofrecer una 
mayor competitividad. 

Para terminar con el tema de las colecciones es necesario recordar que 
un museo significa una responsabilidad, un compromiso de por vida que 
contrae con éstas, al tener unas necesidades de conservación y mantenimiento 
que los museos deberán asumir. 

II.2.2.  El edificio o continente 

Para hablar de los edificios que va a contener un museo, debemos partir 
de la existencia de dos modalidades. Una sería el edificio rehabilitado y otra el 
edificio ex-profeso. Los criterios utilizados para la elección de una u otra 
modalidad son muy diversos, destacando entre ellos, la localización del edificio 
en la ciudad, la accesibilidad e incluso el coste del museo, aunque se puede 

                                            
18

 No se puede concebir una visita al Prado sin ver Las Meninas de Velázquez o las Tres 
Gracias de Rubens, o no observar La Gioconda en el Louvre. 

19
 Como es el caso del Museo Revello de Toro en Málaga cuya “finalidad esencial es exponer 

permanentemente la cesión que el afamado retratista y pintor figurativo malagueño 
Félix Revello de Toro ha realizado a su ciudad natal”. Museo Revello de Toro. Recuperado el 8 
de julio de 2013, de http://www.museorevellodetoro.net/. 

20
 “Creada en 1988, la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza se convierte en España en 

pionera de una nueva fórmula de gestión privada de fondos públicos, cuya eficacia se puso de 
manifiesto desde la apertura del Museo en octubre de 1992. Desde entonces tanto el Museo 
como la Fundación que lo gestiona han crecido y evolucionado ampliando las colecciones e 
instalaciones con la incorporación en 2004 como préstamo a largo plazo de la Colección 
Carmen Thyssen-Bornemisza y con la ampliación del Palacio de Villahermosa e incrementando 
el número y variedad exposiciones temporales, programas didácticos y actividades.” Museo 
Thyssen-Bornemisza. Recuperado el 29 de agosto de 2013, de 
http://www.museothyssen.org/thyssen/acerca_del_museo. 

http://www.museorevellodetoro.net/
http://www.museothyssen.org/thyssen/acerca_del_museo
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decir que éste último criterio no es definitivo, puesto que a veces el coste de 
rehabilitar un edificio puede ser mayor que hacerlo de nuevo. 

Se puede afirmar que la mejor opción para la creación de un museo es 
concebir un edificio partiendo de una colección, “que reúna buenas calidades 
estéticas, pero garantizando-al mismo tiempo-la idoneidad funcional del 
edificio”21. 

Partiendo de esta afirmación se procede al análisis de las dos 
variedades que hemos mencionado anteriormente. Si hablamos de la creación 
de un museo de nueva planta es necesario analizar cuáles son las metas que 
se pretenden alcanzar y, en función de ello, planificar la estructura del edificio, 
teniendo en cuenta demandas presentes y futuras. Por lo tanto la “flexibilidad y 
extensibilidad van a ser las cualidades claves de todo museo que quiera 
modificar la funcionalidad de los espacios preexistentes”. 22 

 

Fig.3. Museo Guggenheim de Bilbao, (http://www.allposters.es/-sp/Museo-Guggenheim-de-
Bilbao-obra-del-arte-abstracto-de-Frank-Gehrys-Posters_i3585203_.htm. Recuperado el 8 de 

julio de 2013) 

Todo museo de nueva planta deberá tener en cuenta unos determinados 
hechos, que traen consigo unas necesidades puntuales de tipo espacial. En 
principio, se deben tener en cuenta los hechos relacionados con los objetos, es 
decir, las obras que se pueden adquirir a lo largo del tiempo. En segundo lugar, 
están los hechos de naturaleza científica y museológica, que requieren 
espacios destinados a talleres de restauración, conservación y laboratorios. Y 
por último los hechos de naturaleza social que crean la necesidad de zonas de 

                                            
21

 RAMOS LIZANA, M. (2007). El turismo cultural, los museos y su planificación. Gijón: Trea, 
S.L., p.256. 

22
 LEÓN, A: El museo..., o.cit., p.84. 

http://www.allposters.es/-sp/Museo-Guggenheim-de-Bilbao-obra-del-arte-abstracto-de-Frank-Gehrys-Posters_i3585203_.htm
http://www.allposters.es/-sp/Museo-Guggenheim-de-Bilbao-obra-del-arte-abstracto-de-Frank-Gehrys-Posters_i3585203_.htm
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expansión y de servicios públicos y educativos, como son las salas de 
conferencias, de exposiciones temporales, bibliotecas, salas de proyecciones y 
cafeterías, etc., con capacidad de acoger a  un gran público sin que se 
produzcan aglomeraciones y deficiencias técnicas. 

Los edificios de vieja planta plantean diferentes ventajas e 
inconvenientes a los anteriores. El gran problema de este tipo de edificios es 
que han surgido para una función ajena a la museológica, y las adaptaciones 
suelen resultar, a veces, nefastas o imposibles y en ocasiones las obras se 
amontonan e instalan de forma deficiente, ya que falta espacio, no existen 
zonas de descanso o de servicio público (cafetería, guardarropa, fumadero, 
etc.), faltan instalaciones adecuadas para talleres de restauración, bibliotecas, 
sala de conferencias, de exposiciones temporales, etc. El lado positivo de la 
utilización de edificios antiguos como museos, es que se conservan estos 
monumentos históricos-artísticos dándoles un uso, lo cual los libra de un 
posible abandono. En ocasiones se tratan de palacios que habían servido de 
residencia u otro tipo de construcciones consideradas bienes inmuebles de 
interés cultural y que se adaptan a la nueva función de museo.  

Algunas de las actuaciones actuales nos llevan a hablar de edificios 
mixtos, es decir combinación de edificio histórico con otras construcciones 
actuales, por medio de las cuales se intenta dotar al museo de todas las 
instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Dentro de esta 
tipología podemos encuadrar el Museo Reina Sofía o como ejemplo aún más 
cercano el Museo Picasso de Málaga. 

II.2.3.  El público 

El museo se considera una institución educativa que aspira a reunir a 
todas las clases de la sociedad. En general, el público que visita los museos 
son turistas de clase media, media- alta y con estudios. Normalmente son 
universitarios, artistas, de profesión más o menos culta y trabajadores. 

Hoy en día, se busca que toda la gente acuda al museo, de una manera 
espontánea, sin pensar que se trata de un coto cerrado para una minoría 
instruida. Para conseguir esto, el museo debe, primero, atraer al visitante, 
ofreciéndole programas y ofertas especiales y atender a estos grupos cuando 
visitan el museo, guiándolos y haciéndoles posible entender las obras, ya que 
éstas se encuentran sacadas de su contexto, e inmersas en un mundo ajeno al 
de su creación. 

El porcentaje de público que asiste a un museo es muy variable y va a 
depender de diferentes factores como es la localidad de que se trate23, la 

                                            
23

 No es igual que un museo esté situado en una ciudad pequeña que esté situado por ejemplo 
en Madrid. En Madrid siempre tendrá mayor afluencia, ya que está mejor comunicado. Por lo 
tanto el emplazamiento geográfico es determinante para el público que lo visita. 
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tipología de museo24, o si se trata de un turista nacional o extranjero. Para ello 
es muy importante estudiar al público visitante, conocer el tipo de atención que 
requiere y cuales son sus intereses. No sólo preocuparse de las visitas 
escolares, sino de otros colectivos como las amas de casa, la tercera edad, etc. 
En este sentido el “cálculo estimativo del público potencial del museo debe ser 
la sumatoria del público potencial escolar, el familiar y el turístico”25. Así 
conociendo las necesidades de cada grupo, se podrá atender mejor a sus 
necesidades y ampliar el cupo de estas visitas. 

II.2.4.  El proyecto museográfico 

Una vez que se ha estudiado el continente, el contenido y la 
concurrencia es necesario hablar del proyecto que hace que los una. La 
planificación es la base para la creación u organización de un museo, es 
analizar la realidad actual del museo y las metas que se quieren alcanzar. En 
cierta manera es lo que va a conectar la colección, el edificio y el público 
interrelacionándolos entre sí. Por otra parte, para que un plan tenga éxito y su 
organización sea eficaz, es necesaria la colaboración tanto del público actual y 
potencial como de sus trabajadores. 

“Un buen plan estratégico o plan museológico debe partir de un análisis 
razonable de la realidad que está inmerso”26. Para ello se van a utilizar 
métodos de análisis sencillos como es el caso del análisis PEST, que estudia 
los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que rodean a esa 
institución y el análisis DAFO, que analiza las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades del museo. Todos estos métodos lo que intentan es 
conocer los problemas reales de los museos para poder buscar soluciones 
eficaces. 

II.3.     TIPOLOGÍAS DE MUSEOS 

Para el estudio de las Asociaciones de Amigos de los Museos es 
interesante primero conocer los diferentes tipos de museos existentes, puesto 
que van a funcionar en estrecha relación con éstos. Las diversas 
clasificaciones de museos atienden a distintos criterios como son la disciplina, 
según la propiedad o según su emplazamiento. 

La primera clasificación se va a realizar atendiendo al criterio de la 
orientación a la que va dirigido el museo. En este sentido se pueden observar 
cinco grupos, que son los museos de arte, de historia, de ciencias, de 
tecnología y de etnología.  

                                            
24

 Los museos de ciencias atraen más público escolar y el de arte atrae más a los turistas. 

25
 RAMOS LIZANA, M: El turismo..., o.cit., p.261. 

26
 RAMOS LIZANA, M: El turismo...,o.cit.,p.271 
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Los museos de arte albergan piezas de las civilizaciones dotadas de un 
valor artístico y las ramas que la integran son la pintura, escultura, arquitectura, 
poesía, música, artes dramáticas, artes gráficas, artes industriales y artes 
menores. Éstas últimas se pueden ampliar con actuales expresiones artísticas 
como es la fotografía, el comic, el cine, etc. Los museos de historia se definen 
esencialmente por la exposición del material ideológico, narrativo y discursivo 
de los hechos y cambios sociales que han afectado a la historia de las 
civilizaciones. Por su parte, los museos de ciencias y tecnología giran en torno 
a los logros científicos y tecnológicos respectivamente. Y por último los museos 
etnológicos atienden al valor de la pieza como testimonio de los usos, 
costumbres, idiomas, escritura, folklore y demás caracteres distintivos de razas 
en general o en particular. 

Atendiendo al criterio de la propiedad y relacionado con las fuentes de 
financiación de los museos se van a clasificar en privados y públicos. Los 
museos públicos forman parte del Patrimonio Nacional y están financiados por 
el Estado, municipios o instituciones ligadas de algún modo a organismos 
estatales y ministeriales. Éstos presentan un grave inconveniente de tipo 
económico que es la falta de presupuesto suficiente para afrontar sus propias 
actividades. Los museos privados son aquellos que se abastecen de fuentes de 
ingresos suministradas por una fundación de tipo privado, ya sea familiar, 
personal o institucional. Se hallan muy generalizados en Estados Unidos y 
cuentan con un factor del que carecen los museos públicos, que es estar 
concebidos como auténticos complejos industriales27. 

Por último según el criterio del emplazamiento del museo se puede 
dividir en museo de sitio, aquel que se localiza en un lugar determinado y no 
puede estar en otro por sus características propias, como es el caso de los 
sitios arqueológicos. Los museos rurales, que son museos ligados en torno a 
un personaje, artista o político relevante que está vinculado por alguna razón 
con ese pueblo y los museos urbanos, que son aquellos que están insertos en 
un medio urbano, por lo tanto son más accesibles que los anteriores. 

II.4.     ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS MUSEOS 

Antes de introducirnos en el tema que nos concierne, que son las 
Asociaciones Amigos de los Museos es imprescindible hacer un pequeño 
recorrido por el origen y evolución de los museos, ya que es la base que 
explica la aparición de dichas asociaciones. 

Se puede decir que el origen de los museos tiene su precedente en el 
coleccionismo. Tomando como referencia este concepto, se va a considerar 

                                            
27

 Actualmente, la tendencia es que haya más museos privados que públicos. En Málaga, 
existen numerosos museos privados como es el Museo del Vidrio, el Museo Automovilístico, el 
Museo Carmen Thyssen, etc, contando con escasos museos públicos como es el MUPAM o el 
Museo de Málaga. 
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como punto de inicio el mundo clásico, ya que va a ser Grecia el lugar donde 
las obras de arte no van a estar restringidas al público, sino que por el contrario 
van a estar destinadas para los espacios públicos como son ágoras, templos y 
santuarios. Por lo tanto, nos encontramos con el antecedente del museo.  

En Roma a diferencia de Grecia, aunque se siguen exponiendo las obras 
de arte en espacios públicos, como es el caso de las termas, también 
empiezan a formar parte de la decoración de las villas y domus. Es ahí cuando 
empieza a surgir el coleccionismo privado, ya que son los generales de la 
República romana los que van a destinar a la propiedad privada aquellas obras 
procedentes de los botines de guerra28. En esta época es donde aparecen los 
primeros mercados de arte e incluso las primeras falsificaciones de obras. 
Podemos destacar la figura del emperador Adriano, que crea en Tívoli, una villa 
de recreo donde expondrá una serie de obras de arte con la particularidad de 
seguir criterios de organización, y por otro lado Agripa, hombre de confianza 
del emperador Augusto, que hizo un primer intento de convertir en patrimonio 
del Estado las colecciones privadas, aunque este hecho finalmente no se 
llevara a cabo. 

Durante la Edad Media se produce de nuevo un cambio en la mentalidad 
social y como consecuencia de ello desaparece el coleccionismo. En este 
período las obras de arte van a parar a iglesias y conventos, y los objetos de 
arte se guardarán en salas que reciben el nombre de cámaras o tesoros que se 
encuentran dentro de las iglesias. En ellas, solo podían acceder los más 
privilegiados y el resto de la población solo las podía ver en días muy 
señalados, normalmente a través de una reja, es decir a gran distancia y con 
gran solemnidad. Además hay que destacar que estos objetos se van a valorar 
más por razones simbólicas o mágicas que por razones artísticas. 

Vuelve a ser Italia en el Renacimiento, donde aparece de nuevo el 
coleccionismo como tal. Pero en este caso, se trata de un coleccionismo 
privado, de los más cultos y privilegiados. Ahora si se va a valorar las obras por 
razones de tipo estético, y las personas entendidas en arte estiman las obras 
tanto estéticamente como intelectualmente. Destaca dentro de Italia, Florencia 
con los Medici en el siglo XV y Roma con los Papas en el siglo XVI. Estas 
obras se van a disponer en espacios privados como son las villas y los 
palacios, y a ellos solo accederán unos privilegiados. Incluso, a veces, se  
crearán espacios que se construirán especialmente destinados para ubicar 
esas obras de arte. 

En España en este tiempo, son los Reyes Católicos los que van a contar 
con una importante colección de obras de arte, sobre todo retratos y obras 
religiosas de artistas españoles y flamencos. Las razones de estas obras de 
arte y de estas adquisiciones, son por motivos devocionales y no artísticos, 

                                            
28

 “..., no hubo jefe que a la vuelta de su campaña militar no trajera consigo su “trofeo” que se 
exponía, a efectos propagandísticos, en lugares públicos, como el pórtico de Metelo, el de 
Catulo, Liviao en el atrio de la Libertad”. LEÓN, A. El museo..., o.cit. p.18. 
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como era en el caso de Italia. Pero éstos se van a considerar unos Reyes 
modernos dentro de su época, en el sentido que van a donar todas las obras a 
la capilla Real de Granada, donde luego ellos serán enterrados, adquiriendo un 
sentido más museístico ya que estas obras podrán ser vistas por un público 
general. 

En el siglo XVI estas colecciones se transforman en unas salas llamadas 
gabinetes, donde se reúnen diferentes tipos de objetos artísticos, naturales, 
científicos, organizados y clasificados como si fueran relicarios religiosos.  

Ya en el siglo XVII se van a mostrar diferentes tipos de coleccionismo 
dependiendo de si nos encontramos en los países católicos o en los países 
protestantes. En los países católicos se da un deseo de mostrar el lujo de cara 
a todo el mundo, por lo que el arte se convertirá en un instrumento al servicio 
de la monarquía donde las colecciones artísticas se hacen muy selectas. El 
papel protagonista en este tiempo, lo tendrá Francia con su monarca Luis XIV. 
Este monarca tendrá una actitud distinta con respecto a las colecciones, a 
diferencia de Carlos I y Felipe IV en España, ya que estos se implicarán más 
en los artistas y sus obras29. En este país, hay que destacar que las iglesias y 
conventos también reúnen importantes conjuntos artísticos. Por otro lado nos 
encontramos con un coleccionismo de tipo burgués en los países protestantes 
como Holanda, donde predominan los cuadros de pequeño formato y bajo 
precio, que se van a utilizar para decorar sus casas. 

Estas diferentes formas de entender el coleccionismo van a continuar en 
el siglo XVIII, pero con matices diferentes. Por un lado permanece el objetivo 
de buscar prestigio, pero también aparece la figura de aquellos que utilizan el 
arte como instrumento de investigación y conocimiento. Otro hecho importante 
que habría que destacar de esta época, es la Ideología Ilustrada, que va a 
servir como base de la institución museística, según la cual  se va a propagar 
que la obra de arte debe ser de disfrute público. En este contexto y 
coincidiendo con uno de los hitos más importantes ocurridos en Francia, la 
Revolución Francesa, es donde nos vamos a encontrar los primeros museos 
abiertos al público, que proceden de la nacionalización de los bienes reales y 
eclesiásticos, como es el caso del Louvre que se abre en el 1793. 

El siglo XIX se puede considerar el siglo de la burguesía. A partir de este 
siglo cualquier persona enriquecida podrá adquirir sus colecciones de obras de 
arte para decorar sus fincas y villas. Esto se debe a la revolución industrial y al 
comercio por los cuales se adquieren grandes fortunas, y que van a contribuir a 
consolidar la posición social recién adquirida. Hay muchos ejemplos que se 
pueden citar de este tipo de colecciones, como es caso del Museo Loringiano 

                                            
29

 La relación que tenía Felipe IV con su pintor Velázquez queda constatada cuando “Al 
regresar Velázquez a Madrid, en enero de 1631, retoma de inmediato sus actividades 
palaciegas y recibe una vez más el testimonio de la confianza y el afecto de Felipe IV”. 
Catálogo de Velázquez, Museo del Prado, 1990, p. 37. 
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que se encontraba en la ciudad de Málaga30. En esta época el centro del arte 
va a estar en Francia, concretamente en París. Allí se van a hacer numerosas 
subastas y surgirá la figura de los marchantes. Es a finales del siglo XIX en 
Norteamérica donde aparecerán los coleccionistas más fuertes que operan en 
el mercado europeo, ya que estos buscan dar a su país un patrimonio cultural y 
artístico. 

“El final del siglo XIX y el paso al XX supone el desarrollo de las 
funciones de conservación e investigación en detrimento de la educativa. Se 
prima el objeto, se le rinde culto de tal forma que se vuelve distante e 
inaccesible al espectador”31. Pero va a ser en el siglo XX cuando esto cambia y 
se empieza a dotar a los museos de una reglamentación específica. Por 
ejemplo en España en el año 1985, se crea la Ley del Patrimonio Histórico 
Español, que busca un museo verdaderamente al servicio de la sociedad y 
equiparado a los museos internacionales. 

En la actualidad, el museo ha dejado de tener como única finalidad 
almacenar, presentar, investigar y aumentar sus colecciones, para buscar, ante 
todo, la educación y el disfrute del público, que pasa a ser el sujeto primordial 
del museo.  

II.5.     ¿CÓMO FUNCIONA UN MUSEO? 

Como hemos visto, un museo es una institución que alberga una 
colección que puede estar orientada a naturalezas diferentes. Éstas van 
dirigidas a un público con la que existe una interacción que debe ser catalizada 
y dirigida por el personal del museo. Las misiones de un museo, por lo tanto,  
no deben estar solo orientadas a conservar y exponer las piezas de la 
colección, sino tienen la responsabilidad de ir más allá en el funcionamiento, y 
cubrir todas las necesidades, que van a dar lugar a las tareas principales para 
cualquier museo que son la función educativa, la científica y la difusora. 

II.5.1.  Función educativa 

“El museo se encuentra situado entre las posibilidades que todo 
individuo tiene para aumentar sus conocimientos y para disfrutar, lo que la sitúa 
en el ámbito de la educación informal”32. La educación informal es aquella que 

                                            
30

 Como ejemplo cercano en nuestra ciudad podemos citar el museo Loringiano, “un templete 
estilo dórico que albergaba los hallazgos arqueológicos que se encontraban en las 
excavaciones financiadas por la primera familia propietaria de la finca, como la "Lex Flavia 
Malacitana", actualmente en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid”. Jardín Botanico-
Hitórico de Málaga. Recuperado el 9 de julio de 2013, de 
http://laconcepcion.malaga.eu/portal/menu/laconcepcion/patrimoniohistorico. 

31
 VALDÉS SAGÚES, M.C. (1999). La difusión cultural en el museo: servicios destinados al 

gran público. Gijón: Trea.S.L., p.34. 

32
 VALDÉS SAGÚES, M.C.: La difusión..., Idid, p. 76. 

http://laconcepcion.malaga.eu/portal/menu/laconcepcion/patrimoniohistorico
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un individuo recibe a lo largo de su vida a través de experiencias, 
conocimientos, mediante viajes realizados, lecturas, etc. Por lo tanto, un museo 
va a estar siempre al servicio de una educación informal, aunque el 
aprovechamiento de éste va a depender del tipo de público, de sus 
conocimientos, del tipo de museo y del uso que se haga de éstos. En este 
sentido, son los integrantes del departamento educativo del museo, los que 
deben potenciar este factor de la manera más apropiada, objetiva y atractiva 
para el público, ofreciendo además de su colección, una oferta variada a través 
de exposiciones temporales e itinerantes, que dependerá del museo y que va 
dirigida a un segmento de público determinado. Este tipo de educación 
constituye un ámbito general, por lo que su destinatario es muy heterogéneo. 

El siguiente ámbito de educación que se puede dar dentro de un museo 
es la educación no formal, que sigue orientándose  a un público muy diverso, 
aunque a diferencia del anterior, con actividades dirigidas a un público 
específico. Se trata de la organización de conferencias, cursos y talleres, en los 
que los individuos pueden asistir libremente y que sirven para enriquecer y 
difundir el contenido del museo. 

Por último haremos referencia a la educación de tipo formal, aquella que 
se dirige al público escolar. En esta ocasión “el museo se convierte en un 
instrumento de aprendizaje, en beneficio de los alumnos, cuya mayor o menor 
grado de éxito dependerá fundamentalmente del museo y de los profesores”33. 

 

Fig.4. Imágenes de actividades didácticas realizadas en los museos. 
(http://www.heraldo.es/uploads/imagenes/bajacalidad/_actividades_infantiles_museo_de_huesc

a_-_javier_blasco_c2500a7d.jpg. Recuperado el 10 de Julio de 2013). 
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 VALDÉS SAGÚES, M.C.: La difusión..., o.cit, p. 78. 

http://www.heraldo.es/uploads/imagenes/bajacalidad/_actividades_infantiles_museo_de_huesca_-_javier_blasco_c2500a7d.jpg
http://www.heraldo.es/uploads/imagenes/bajacalidad/_actividades_infantiles_museo_de_huesca_-_javier_blasco_c2500a7d.jpg
http://www.heraldo.es/uploads/imagenes/bajacalidad/_actividades_infantiles_museo_de_huesca_-_javier_blasco_c2500a7d.jpg
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Normalmente las visitas no son espontáneas en estos casos, sino son 
programadas con anterioridad. Estas visitas tienen la misión de fortalecer los 
conocimientos adquiridos en la escuela, a través de demostraciones y apoyos 
visuales, y para este cometido, el personal del museo tiene el compromiso de 
presentar material de recursos didácticos tanto escrito como de carácter 
audiovisual. 

II.5.2.  Función científica 

La investigación es otra de las funciones claves de un museo. Desde 
esta perspectiva, el equipo de investigación deberá atender trabajos que van  
desde la elaboración de fichas y catálogos científicos del contenido del museo, 
hasta la realización de publicaciones con los resultados de dichas 
investigaciones. Otra de las misiones del departamento científico es tratar de 
que exista un intercambio de publicaciones y revistas con otros centros 
museísticos, para que se amplíen y enriquezcan las aportaciones científicas, 
además deben actualizar constantemente los fondos bibliotecarios tanto para el 
beneficio de los propios investigadores como para el público en general y 
encargarse de la organización de las exposiciones tanto de la permanente 
como de las temporales. Finalmente, y no menos importante, este equipo 
asumirá la labor de aportar los argumentos científicos necesarios para la 
adquisición o rechazo de una nueva obra de arte en el museo. 

II.5.3.  Función difusora 

Difusión, proyección, comunicación, son algunos de los términos que 
forman parte de las definiciones de museo que anteriormente se han analizado. 
Todos estos conceptos están relacionados con hacer comprensibles al público 
los fondos expuestos, a través de actividades didácticas o actividades 
complementarias. Para que esta comunicación se lleve a cabo es necesaria la 
cooperación de esta función con las dos anteriores.  

Como se señala en los conceptos del párrafo anterior, la difusión de un 
museo pretende hacer que éste sea más inteligible, por lo que a veces esa 
difusión se hará hacia dentro, como es el caso de la divulgación de sus fondos 
a través de las guías que edita el museo. Éstas deben ser atractivas y con una 
explicación amena, para atraer al público y hacerles contactar con los 
elementos del museo, además de informarles de todos los servicios que el 
museo dispone. 

Pero también adquiere una gran importancia la difusión hacia el exterior, 
donde se pueden utilizar diferentes medios como puede ser el oral, el escrito, a 
través de la imagen o de la tecnología. Se va a utilizar el medio oral sobre todo 
en conferencias y coloquios utilizando mensajes que sean claros y 
sustanciales. Los medios escritos, en cambio, tienen la ventaja de poder llegar 
a un mayor número de público. Éstos se van a utilizar sobre todo, en anuncios 
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de periódicos para informar al lector de las actividades y programas que el 
museo organiza. Por otra parte la imagen junto con la tecnología hoy en día, 
son herramientas que producen mayor impacto en la sociedad, por lo que 
adquieren una gran importancia en cuanto a la expansión cultural. A través de 
anuncios, documentales y reportajes entre otros, se puede llegar con más 
facilidad a la sociedad utilizando la imagen. Por último hay que mencionar el 
papel que las nuevas tecnologías están teniendo en la difusión del museo 
como es el uso  de las audioguías, mp3, móviles y tabletas que sirven de apoyo 
a la interpretación del patrimonio. Otro ejemplo es el uso de los códigos QR 
para la difusión interna del museo, así como la utilización de páginas web y 
redes sociales para la difusión y comunicación hacia el exterior. 

 

 

 

Fig.5. A la izquierda una imagen que refleja la contribución social de las nuevas tecnologías.  
(http://asimetrica.org . Recuperado el 22 de Julio de 2013). Y a la derecha otra referencia al 

arte y a las nuevas tecnologías. 
(http://www.subastassigloxxi.com/cache/2013/abril/guia_del_prado_para_ipad.php. Recuperado 

el 15 de agosto de 2013). 

 

 

 

 

 

http://asimetrica.org/contribucion-social-de-las-nuevas-tecnologias-aplicadas-al-patrimonio-y-la-museologia/
http://www.subastassigloxxi.com/cache/2013/abril/guia_del_prado_para_ipad.php
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CAPÍTULO III   LAS ASOCIACIONES AMIGOS DE LOS MUSEOS 

III.1.    LOS ANTECEDENTES: LAS SOCIEDADES DE EXCURSIONISTAS 

Del nacimiento de las Asociaciones Amigos de los Museos hay un gran 
vacío que se puede constatar al leer la escasa documentación que existe al 
respecto. Se cree que sus orígenes pueden estar más cerca de los EEUU que 
de Europa, debido a que la mayoría de los museos en el continente europeo 
pertenecen al Estado y es el que los subvenciona, mientras que en EEUU son 
particulares y por ello es más probable que nos encontremos con figuras como 
benefactores, mecenas  e incluso amigos de los museos. 

Se conoce que en Europa y sobre todo en Francia existían asociaciones 
ligadas a los museos desde el siglo XIX. Concretamente en España podemos 
decir que la asociación más antigua es la Asociación de Amigos de los Museos 
de Cataluña que fue fundada en el año 1933, y que se tratara con más detalle 
en el siguiente epígrafe. 

Para conocer como se gestaron las primeras sociedades españolas 
relacionadas con el conocimiento e investigación del patrimonio cultural, y 
como se fue desarrollando hasta llegar a las asociaciones que conocemos hoy 
en día, se han utilizado datos recogidos a través de la información aportada por 
cada una de las asociaciones, y gracias sobre todo a la colaboración de Isabel 
Zayas presidenta de la Federación Española Amigos de los Museos, que 
amablemente ha puesto a disposición para este análisis la revista 
conmemorativa de los 25 años de la Federación, donde aparece un artículo de 
Francesc Fontbona, doctor en Historia Moderna por la Universidad de 
Barcelona, que hace un recorrido muy exhaustivo e interesante de los orígenes 
del asociacionismo. 

El origen de las asociaciones europeas se remonta como hemos 
mencionado anteriormente al siglo XIX, y están relacionadas con los grupos de 
intelectuales y aficionados al arte cuyo objetivo en principio era el del 
coleccionismo y la investigación. Es en época del Romanticismo donde 
aparecen las primeras asociaciones o más bien sociedades, que aunque no 
sean propiamente culturales si están relacionadas con “verdaderos focos de 
cultura de alto nivel que en muchos casos generaban paralelamente una 
erudición histórico-artística en aspectos que a menudo en aquel entonces la 
universidad todavía no cubría”34, se trata de las sociedades de excursionistas. 
Éstas eran sociedades primeramente interesadas en el paisaje y la geografía, 

                                            
34

 FONTBONA, F. “Los origenes de las sociedades españolas de atención al patrimonio 
Cultural”, ISSUU Revista 25 años de la Federación Española Amigos de los Museos, nº 
extraordinario (2008), p. 8. 



FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Turismo cultural especializado: las Asociaciones de Amigos de los Museos de España  24 

pero que con el tiempo este interés se extendió a los monumentos 
arquitectónicos y el patrimonio artístico.  

En España, es de nuevo Cataluña la pionera, dado que se crea en 1876 
en Barcelona, la Associació Catalanista d’Excursions Cientifiques y en 1878 
surge la Associació d’Excursions Catalana. Ambas asociaciones en sus 
publicaciones, además de investigar aspectos geográficos y naturales, también 
se preocupaban por los elementos arquitectónicos y artísticos y terminarán por 
unirse formando la actual Centre Excursionista de Catalunya. Este tipo de 
asociaciones se van a extender por todo el país, surgiendo sociedades como 
es el caso del Ateneo de Sevilla fundada en 1887, o  la Sociedad Excursionista 
de Málaga que se crea más tarde, en 1906. 

 

    

Fig.6. Memoria de la Sociedad Excursionista, 
(http://pictures2.todocoleccion.net/tc/2009/04/18/12727816.jpg. 
http://pictures2.todocoleccion.net/tc/2009/08/07/14470949.jpg 

http://pictures2.todocoleccion.net/tc/2009/08/07/IMG_2403.jpg. Recuperado el 11 de julio de 
2013) 

A estas asociaciones van a pertenecer o van a estar vinculadas  
personajes ilustres de nuestro país como es el escritor y pintor Santiago 
Rusiñol, el filósofo Francisco Giner de los Ríos, o su discípulo Manuel 
Bartolomé Cossío. Siendo este último el que reivindicó la importancia de la 
protección de monumentos dentro del excursionismo histórico-artístico. 

III.2.    LOS INICIOS: LA ASOCIACIÓN DE AMICS DES MUSEOS DE    
CATALUÑA 

Es en el siglo XX cuando aparecen dos asociaciones, ambas catalanas y 
muy relevantes para el estudio que se realiza de las Asociaciones Amigos de 
los Museos. En 1929 se funda los Amics de l’Art Vell y en 1933 los Amics dels 
Museus de Catalunya. La importancia de ambas radica en que se dedicaron al 
mecenazgo, a la restauración y conservación de los monumentos, y lo más 

http://pictures2.todocoleccion.net/tc/2009/04/18/12727816.jpg
http://pictures2.todocoleccion.net/tc/2009/08/07/14470949.jpg
http://pictures2.todocoleccion.net/tc/2009/08/07/IMG_2403.jpg
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importante es que colaboraban económicamente a través de las aportaciones 
de los socios, para la puesta en marcha y ejecución de estos proyectos. Es 
decir estamos ante las asociaciones pioneras de los Amigos de los Museos. 

Los Amics dels Museus de Catalunya se funda gracias al apoyo de un 
gran número de personalidades de la alta sociedad catalana, pertenecientes a 
la Junta de Museos de Cataluña. “Así los fundadores de Amics dels Museus de 
Catalunya fueron dos miembros de la Junta de Museos: Pedro Casas Abarca-
presidente del círculo artístico de Barcelona, pintor y hombre muy relacionado 
socialmente- y Alexandre Soler y March-arquitecto modernista y director de la 
Escuela de Arquitectura de Barcelona”35. 

Desde sus inicios, la voluntad primordial de esta entidad ha sido el 
impulso y la promoción de los museos, tanto de los ya constituidos como los de 
nueva creación, por medio de la organización de exposiciones y la búsqueda 
de recursos económicos  a través de donaciones, que velen por la preservación 
del patrimonio y ampliación de los museos con nuevas adquisiciones. 

La primera exposición realizada por esta asociación fue una exhibición 
de indumentaria del artista Manuel Rocamora y también en los primeros 
momentos, se van a realizar numerosas donaciones de obra de arte a los 
museos de toda Cataluña, como es el caso de la adquisición de de varias obras 
de Manuel Fortuny. 

En tiempos de guerra, gracias a los Amics dels Museus de Catalunya, se 
va a poner a salvo gran parte  del patrimonio que contienen esos museos. Para 
ello trasladarán numerosas obras de los museos de Cataluña a otras 
localidades y realizarán exposiciones fuera del país, para salvaguardarlas. 

En los años setenta, empiezan a establecer relaciones con otras 
asociaciones afines, dando lugar  posteriormente a la fundación en 1975, en el 
Congreso de Bruselas, de la Federación Mundial de Amigos de Museos 
(WFFM). Más tarde, en 1983, van a crear junto a los Amigos del Museo del 
Prado, la Federación Española de Amigos de Museos (FEAM), y en el año 
2000 esta entidad constituirá la Federación Catalana de Amigos del Museo. 

La asociación Amics dels Museus de Catalunya, a diferencia del resto no 
está asociada directamente a ningún museo de la ciudad. Este hecho tuvo su 
razón de ser desde sus inicios, puesto que sus objetivos trataban de intentar 
proteger el patrimonio catalán y ayudar a todas estas instituciones en general. 
Esta circunstancia les permite actuar de una manera más independiente y  
dedicarse a promover y difundir el patrimonio catalán, además de llegar a 
acuerdos y convenios con otras entidades de la misma ciudad. 
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 SERRA DE DALMASES, F. “Amics dels Museus de Catalunya, 75 años”, ISSUU Revista 25 
años de la Federación Española Amigos de los Museos, nº extraordinario (2008), p. 15. 
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Hoy en día los objetivos de esta asociación siguen conservando algunos 
de sus características como es el de las donaciones, pero tienen otros retos 
para el futuro, sobre todo en el ámbito educativo, en la potenciación del 
voluntariado y en las actividades que con tanto éxito desarrollan. 

III.3.    ¿QUÉ SON LAS ASOCIACIONES AMIGOS DE LOS MUSEOS? 

Después de establecer la relación con los museos, analizar cuales son 
sus antecedentes y conocer las asociaciones pioneras, es el momento de 
comprender que son las Asociaciones Amigos de los Museos. 

La Federación Mundial Amigos de los Museos (FMAM) las define como 
“aquellas personas que contribuyen, de cualquier manera, en el apoyo a los 
museos, en su desarrollo y en su difusión. Actúan de manera voluntaria y no 
remunerada. Su apoyo es moral, financiero, o consiste en trabajo voluntario y 
experiencia. Los benefactores, los donadores, los voluntarios, los integrantes 
del Consejo de Administración y los miembros son considerados como amigos 
de museos”.36  

Fig. 7. Asociación Amigos del Museo Villanueva de Córdoba. 
(https://www.facebook.com/AsociacionAmigosDelMuseoVvadeCordoba. Recuperado el 15 de 

agosto de 2013) 

Las Asociaciones Amigos de los Museos sirven de nexo de unión entre 
el museo y la sociedad, y su objetivo máximo es facilitar las tareas, es decir 
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 FMAM. Código Ético para los Amigos y Voluntarios de los Museos, 1996, Sección 1, 1.1, p.1. 
Recuperado el 24 de julio de 2013, de 
http://www.museumsfriends.com/public/wffm/contents/ethics/6546131.pdf. 
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servir de apoyo y ayuda en los aspectos que necesita un museo, tanto en 
épocas de crisis como en época de bonanzas. Este objetivo primordial va a 
englobar al resto de objetivos específicos. En primer lugar están las 
aportaciones económicas realizadas que proporcionan la financiación tanto de 
las actividades y los proyectos del museo, como del propio museo en sí. 
Muchas veces estas asociaciones contribuyen con fondos económicos y se han 
convertido incluso en verdaderos salvadores de estos museos, sobre todo en 
situaciones donde éstos sufren aún más la reducción de financiación pública y 
son las aportaciones de estas organizaciones, y la solidaridad de la sociedad 
las que hacen que los museos puedan sobrevivir sin ayudas de fondos 
públicos. 

Por otra parte estas asociaciones atraen y fidelizan a visitantes en el 
museo a través de numerosas actividades como conferencias, charlas sobre 
piezas destacadas, talleres, presentaciones, viajes y excursiones, entre otras. 
Estas actividades se pueden considerar los medios para conseguir atraer 
nuevos socios y crear un puente de comunicación entre el museo y la 
sociedad, pero la intención final es reinvertir en el museo, no las actividades en 
sí.  

Otra de las aportaciones importantes de estas asociaciones es el 
voluntariado37. Esta es una figura de gran peso en estas asociaciones, pero 
que está rodeada de cierta controversia, sobre todo entre los guías, ya que a 
veces se les puede considerar intrusistas. Por ello en estos casos es necesario 
establecer unos límites donde los voluntarios ayuden a aquellas personas que 
realmente les cuesta ir a los museos, dejando la labor de guía para el resto de 
las visitas.  

Después de conocer toda la labor realizada por los socios e integrantes 
de una Asociación Amigos de los Museos, es interesante conocer las razones y 
motivos que les llevan  a pertenecer  a éstas. Existen dos motivos esenciales 
que mueve a un individuo a asociarse. Uno es disfrutar de todos los beneficios 
y ventajas que conllevan ser socio, y la segunda y realmente la que en mi 
opinión es el espíritu de estas asociaciones, es querer pertenecer y apoyar a 
una institución. Según comenta Belén Zayas de la FEAM “En España aún hace 
falta que madure la conciencia de que el patrimonio es de todos; que todos 
tenemos que tener un compromiso activo con la defensa, conservación y 
disfrute del patrimonio, y eso conlleva implicarse activamente”38. 
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 “Un ejemplo es la Asociación de Amigos del Museo Aeronáutico de Málaga, que ha realizado 
en 2011 más de 2.500 horas de trabajo voluntario de servicio al museo empleadas 
principalmente en la restauración de piezas aeronáuticas para la exposición, reparación de 
piezas o desarrollo de juegos didácticos”. MARTOS, A. “La era de la sociedad civil”. Revista 
Amigos de los Museos, nº 35, p. 13. 

38
 BARRIOS, E. “Amigos de los museos. La utopía de la sociedad civil hecha realidad”. CE, 

Revista de la Fundación Compromiso y Transparencia, 2013, p.21. 
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A la hora de realizar un estudio sobre la tipología de las Asociaciones 
Amigos de los Museos podemos distinguir diferentes criterios. Si tomamos en 
cuenta el criterio de la evolución respecto a la creación del  museo, se 
observan diferentes tipos de asociaciones. Por una parte están aquellas cuyo 
museo lleva abierto al público durante mucho tiempo pero su asociación es 
más reciente, y también nos encontramos con museos que están vinculadas a 
su asociación casi desde sus orígenes. Si tomamos como criterio su ámbito de 
acción, existen asociaciones como la Asociación de Amigos de los Museos de 
Cataluña que no se encuentran vinculados a un solo museo, sino a varios u 
otras que promocionan y difunden el patrimonio de un solo museo. 

Sea cual sea la tipología de la asociación, todas ellas son una gran 
aportación para el museo, por sus actuaciones desinteresadas, por sus 
aportaciones financieras y por toda la labor que realizan para la protección y 
conservación de su patrimonio. 

III.4.    LA FEDERACIÓN DE AMIGOS DE LOS MUSEOS EN ESPAÑA 

Hace ya  treinta años que se fundó la Federación de Amigos de los 
Museos en España (FEAM), de mano de dos asociaciones emblemáticas como 
son la Asociación de Amigos de los Museos de Cataluña y la Fundación de 
Amigos del Museo del Prado. Esta institución se crea con la necesidad de 
agrupar a todas las asociaciones que tengan el mismo fin y para que todas 
ellas tengan representación ante la Federación Mundial de Amigos de los 
Museos.  

En la actualidad, pertenecen a ella “119 asociaciones y fundaciones de 
Amigos de toda España, que cuentan con más de 40.000 asociados”39 y se 
estima que representan  a más de la mitad de las asociaciones existentes en 
España. Aunque este último es un dato que no se puede constatar, ya que no 
existen estudios al respecto, he de decir que en este análisis se ha podido 
corroborar este hecho, puesto que el primer contacto que se ha realizado para 
conocer a las asociaciones ha sido a través de una búsqueda de Internet, y se 
ha comprobado que de 131 asociaciones encontradas solo 7 no están 
federadas. 

Entre los objetivos de la Federación podemos encontrar algunos que son 
similares a los de las Asociaciones Amigos de los Museos, como es el acercar 
la sociedad a los museos y al patrimonio cultural en general. Este objetivo se 
llevará a cabo a través de la organización de conferencias, congresos, 
seminarios, mesas redondas, entre otros, además de la publicación de revistas, 
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 Federación Española Amigos de los Museos. Recuperado el 14 de julio de 2013, de 
http://www.feam . 
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libros o artículos que sirvan para la difusión y conocimiento de los museos y del 
patrimonio. 

Pero al ser una institución aglutinadora de todas las Asociaciones 
Amigos de los Museos poseen unos objetivos específicos que se orientan a 
éstos en particular. Se pueden citar: 

 La integración y apoyo de las asociaciones que la componen. 

 Representación de éstas ante organismos públicos y privados, 
nacionales y extranjeros. 

 Impulso para la creación y el desarrollo de nuevas asociaciones. Para 
ello cuenta con un servicio de asesoría que ayude en la gestión de las 
asociaciones, tanto por dudas o cuestiones sobre la creación de una 
asociación hasta las que tengan que ver con la organización de eventos 
o cuestiones diarias. 

 Servir como foro de intercambio de conocimiento y experiencia entre las 
asociaciones miembro. En este caso la FEAM “organiza foros de 
encuentro para intercambiar opiniones entre los amigos de distintas 
partes de la geografía española, realiza cursos y jornadas formativas 
para sus miembros sobre gestión, comunicación o financiación, entre 
otros; ayuda a difundir las actividades de todas sus asociaciones 
miembro a través de la página web...”40 

 Por último ofrece a través de la tarjeta FEAM, ventajas para todos sus 
socios, como son el acceso gratuito a 28 museos y entidades culturales 
de toda España, además de descuentos en otros servicios turísticos 
como son hoteles, restaurantes, librerías, etc. 

La FEAM va a estar constituida por cinco tipos de miembros que son las 
Asociaciones y Fundaciones Amigos de Museos, socios colaboradores, socios 
benefactores, entidades vinculadas y aquellos individuos que realizan 
donativos.  

Los socios colaboradores son aquellas entidades que colaboran 
permanentemente  con una aportación de 3000€ al año, y entre sus ventajas 
están las de incluir el logo de estos socios en la página de la FEAM con enlace 
a su página web. Los socios benefactores a su vez pueden serlo institucional o 
individual. Los socios benefactores institucionales son las entidades que 
colaboran con una aportación de 1000€ al año, a cambio de la mención en la 
memoria anual. Las dos modalidades de socios anteriormente citadas además, 
disfrutarán de la oportuna deducción en el Impuesto de Sociedades. Y el socio 
benefactor individual que es aquel que realiza una aportación de 600€ al año,  
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 BARRIOS, E. Idid, p.19. 
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percibirá la correspondiente deducción en el Impuesto de la Renta de las 
Personas Físicas41.  

Por otro lado están la entidad vinculada y los donativos. La entidad 
vinculada son aquellas organizaciones que dado su carácter no pueden 
pertenecer a la FEAM como socio ordinario, pero que mantienen una estrecha 
relación con el ámbito cultural en general. Y por último aquellas personas que 
de manera desinteresada quieren contribuir con un donativo con la FEAM. 

Entre las actividades realizadas por la FEAM se pueden destacar la 
revista Amigos de los Museos, encuentros digitales, cursos y congresos. La 
revista Amigos de los Museos es una publicación de carácter digital con 
asuntos culturales como entrevistas, artículos de opinión y toda la actualidad de 
los Amigos de los Museos, que se pueden consultar en la página web de la 
FEAM a través de una biblioteca virtual 
(http://www.feam.es/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemi
d=64). 

                  

Fig. 8. Revista cultural Amigos de los Museos publicados por la FEAM. 
(http://www.amigosdelaalcazaba.es/wp/wp-content/2010/08/Amigos-de-los-Museos_BLOG.jpg, 
y http://blogs.nebrija.es/onavaja/2011/06/14/revista-feam-n%C2%BA-32/. Recuperado el 22 de 

julio de 2013) 

Los encuentros digitales se tratan de ciclos de encuentros con personas 
y organizaciones relevantes del mundo de la cultura. Aparte de estos 
encuentros, la FEAM organiza cursos que están dirigidos a diferentes tipos de 
público y entidades. Se organizan cursos para las organizaciones culturales no 
lucrativas, para las Asociaciones Amigos de los Museos, para estudiantes ya 
sean universitarios o de postgrado, para los gestores de esas entidades, así 
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 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo - Capítulo III. Recuperado el 23 de julio de 2013, de  
http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45229-45243.pdf 
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como para todo el público que esté interesado en aumentar sus conocimientos 
“en el mundo cultural o en técnicas relativas a la conservación, difusión o 
conocimiento del Patrimonio”42. 

Además, cada año la FEAM organiza un congreso itinerante, con la 
intención de reunir y propiciar un foro entre las diferentes asociaciones que se 
encuentran federadas. En él se debaten y cuestionan diferentes aspectos de la 
actualidad, además de poner temas sobre la mesa, tan importantes como la 
gestión de estas asociaciones y las actividades propuestas, que sirven de 
apoyo a las de los museos. Con ello, en general, se trata de exponer todo el 
trabajo realizado por los Amigos de los Museos, haciendo hincapié sobre todo 
en aquella comunidad donde se realiza el congreso, para que se pueda 
conocer mejor las entidades de esa región, además de propiciar vínculos con 
nuevas asociaciones43. 

Por último es necesario mencionar que entre las responsabilidades de la 
FEAM está la realización de una memoria donde se recoge todas las 
actividades celebradas en ese mismo año, las líneas de actuación que se van a 
considerar en el futuro, además de recoger las nuevas relaciones tanto a nivel 
nacional como internacional.  

Por lo tanto, se puede decir que la FEAM realiza un trabajo muy 
exhaustivo encaminado a la difusión de la labor realizada por las Asociaciones 
Amigos de los Museos, buscando la relación y el vínculo entre ellas para 
conseguir una mayor eficacia.  
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 FEAM. Actividades. Cursos. Recuperado el 23 de julio de 2103, de 
http://www.feam.es/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=65. 
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 “Este año 2013 el XXI Congreso Nacional de Amigos de los Museos se ha celebrado en 

Toledo, del 17 al 19 de mayo, bajo el lema Sociedad civil para el cambio”. FEAM. Actividades. 
Congreso Nacional. Recuperado el 23 de julio de 2103, de 
http://www.feam.es/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=66. 
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CAPÍTULO IV    LAS A.A.M. EN LA ACTUALIDAD 

IV.1.   COMO SE ORGANIZAN 

Como se ha visto antes, la Asociación más antigua de las que se van a 
analizar son los Amigos de los Museos de Cataluña, y la más actual de las 
seleccionadas los Amics del Museu de Xábia creada en Octubre de 2012. 

En general todas ellas surgen del deseo de un grupo de personas, que 
muestran interés por el conocimiento de su patrimonio y que quieren darles el 
valor que merece y ponerlos en conocimiento a todo el mundo. Estas personas 
comienzan con trabajos voluntarios espontáneos y después de diferentes 
encuentros y reuniones, y viendo que todos poseen las mismas inquietudes, 
terminan constituyendo una asociación. 

Todas las entidades seleccionadas, sea cual sea el año de su fundación, 
tienen un sistema de organización similar donde se pueden encontrar dos tipos, 
la fundación y la asociación. Ambas se tratan de entidades no lucrativas cuya 
diferencia está en el fin. En el caso de la fundación el fin es social y está 
organizada por una Junta de Patronato, la que toma las decisiones, y una Junta 
Directiva. En el caso de las asociaciones el fin puede ser de cualquier tipo y 
cada socio puede pertenecer a la Junta Directiva tomándose las decisiones 
democráticamente tanto en Asamblea General como en Junta Directiva, siendo 
ésta la encargada de ejecutar aquello que se decide en la Asamblea. 

El derecho de asociación se rige por lo dispuesto en la Constitución 
Española, siendo la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, aquella que “tiene 
por objeto desarrollar el derecho de asociación reconocido en el artículo 22 de 
la Constitución y establecer aquellas normas de régimen jurídico de las 
asociaciones que corresponde dictar al Estado”44. Y tanto en el caso de la 
fundación como en el de la asociación se recogerá en los Estatutos toda la 
información relativa a dicha entidad, es decir todo lo referente a los socios, 
fines de las asociaciones, órganos de gobierno, etc., para servir de base y dar 
cobertura a las inquietudes y deseos manifestados. 

Como se ha dado a entender, en ambas formas de organización dentro 
del asociacionismo, existe un órgano colegiado de gobierno que se encarga de 
la representación y administración de dicha organización, que es la Junta 
Directiva. Normalmente está formada por un mínimo de tres y un máximo de 
diez miembros, de los cuales se elegirá un presidente, un vicepresidente, un 
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 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación.Cap.I. Art.1. 
Recuperado el 23 de julio de 2013, de http://www.boe.es/boe/dias/2002/03/26/pdfs/A11981-
11991.pdf. 
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secretario, un vicesecretario, un tesorero y tantos vocales como fueran 
necesario, dependiendo de la dimensión de la entidad. 

La función del Presidente, entre otras, consiste en representar 
legalmente a esa entidad a través de su firma ante cualquier entidad pública o 
privada, persona o autoridad, supervisar todas las actividades así como 
convocar reuniones, dar el visto bueno  a través de actas y certificaciones a los 
acuerdos entre Asamblea y Junta Directiva y encargarse de los pagos, recibos 
y documentos inherentes a la entidad. También podemos encontrarnos en 
algunas ocasiones con la existencia de un presidente honorario.45 El 
vicepresidente será el encargado de realizar las funciones del presidente 
cuando éste se encuentre enfermo o ausente, o porque así lo decida la 
Asamblea o Junta General. 

El secretario es aquel que entre sus muchas funciones está la de 
encargarse de recibir y tramitar las solicitudes de admisión de socios, además 
de realizar los trabajos administrativos de la asociación, pudiéndo ser sustituido 
por un vicesecretario en causas justificadas. La figura del tesorero es aquel que 
se encarga de la contabilidad de la asociación, teniendo como responsabilidad 
la elaboración de un proyecto presupuestario para llevar ante la Asamblea para 
su aprobación. Y por último están las figuras de los vocales que complementan 
la labor necesaria para el buen funcionamiento de la asociación. 

En cuanto a los socios también se pueden distinguir de diferentes tipos. 
Por un lado están los socios fundadores que son aquellos que participan en la 
constitución de la asociación. En segundo lugar están los socios de número 
que son los que ingresan después de la creación de dicha asociación. Y por 
último los socios de honor que son aquellos que se les otorga esta distinción 
por contribuir de forma notable en el progreso de la asociación o por su 
renombre, correspondiendo la realización de este nombramiento a la Asamblea 
General. 

IV.2.   OBJETIVOS EN LA ACTUALIDAD 

En el capítulo III dedicado a las Asociaciones Amigos de los Museos se 
dio unas breves pinceladas de los objetivos generales y específicos de dichas 
asociaciones. Ahora se pretende profundizar en mayor medida en cada una de 
ellas, hasta conocer cuales son aquellos objetivos comunes que buscan las 
asociaciones analizadas. 
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 En el caso de la Fundación Amigos Museo del Prado la Presidenta de Honor es Su Majestad 
la Reina. Recuperado el 23 de julio de 2013, de 
http://www.amigosmuseoprado.org/presentacion.cfm?idArticulo=50. 
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En principio, todas ellas se fundan con unos objetivos concretos46, que 
luego, una vez conseguido a lo largo de los años se van a ir ampliando hasta la 
búsqueda de unos objetivos que son prácticamente similares en todas estas 
instituciones, sea cual fuere su naturaleza.  

Una vez visitadas las páginas web de cada una de estas asociaciones y 
consultados los cuestionarios recibidos, se puede decir que los objetivos de 
prácticamente todas las asociaciones hacen alusión de una u otra forma a lo 
siguiente: 

 La recuperación, protección, defensa y sensibilización del 
patrimonio histórico-cultural tanto del museo a la que está 
asociada esa institución como a su entorno, para recobrar la 
memoria y la identidad del lugar en cuestión. 

 En muchas ocasiones también puede existir el propósito de la 
creación de un museo47. 

 Difundir, impulsar y promover las actividades científicas y 
culturales de los museos son otros de los objetivos marcados por 
las asociaciones. 

 Fomentar el conocimiento del museo, así como servir de puente 
entre la ciudadanía y los museos48. 

 Promover la colaboración de las instituciones públicas y privadas 
para aumentar las colecciones existentes. 

 Mantener relaciones con otros centros o instituciones de carácter 
similar para así enriquecerse del conocimiento colectivo. 

 Editar estudios, boletines, folletos o cualquier clase de 
publicaciones relacionadas con sus objetivos. 
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 La Asociación Amigos de Serrablo se crea “con unos objetivos extremadamente concretos: 
rescatar de la ruina una serie de iglesias mozárabes y románicas en trance de desaparecer”. 
Memoria de la Asociación Amigos de Serrablo 1971-2010. O en el caso del museo Casa Lis 
que “ante la amenaza de cierre, en el año 2003, por impago de la parte correspondiente al 
Ayuntamiento de Salamanca, una serie de personas se reúnen intentando ayudar al Museo a 
salir de la crisis a la que está sometido”. Amigos del Museo Casa Lis. Recuperado el 23 de julio 
de 2013, de http://www.amigoscasalis.org. 

47
 Como es el caso de los Amigos del Museo de Serrablo, que una vez puesta en marcha su 

objetivo principal pretenden la creación en esta ocasión de un Museo Etnológico. 

48
 Cuando hacemos referencia a las Asociaciones Amigos de Museos, siempre se nos viene a 

la mente la conservación de un patrimonio relacionado con el arte, pero hay que puntualizar 
que existen asociaciones de muy diversa naturaleza como es el caso de la Asociación de 
Amigos del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARQVA, que trata de “sensibilizar a 
la población sobre la riqueza cultural y material que atesora el mundo submarino y la 
importancia de su conocimiento y preservación”. Adarqua. Recuperado el 26 de julio de 2013, 
de http://www.amigosmuseoarqua.com. 

http://www.amigoscasalis.org/
http://www.amigosmuseoarqua.com/
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 Adquirir y recaudar donaciones o depósito de objetos de interés 
cultural, de utilidad didáctica o científica o de valor documental o 
bibliográfico para el Museo. 

Todos estos objetivos resumen muy bien el carácter y el sentido de las 
Asociaciones Amigos de los Museos, y ponen de manifiesto su meta, que 
consiste en el apoyo y en la ayuda desinteresada en los aspectos más 
necesitados para los museos, implicándose en la vida cotidiana de éstos. 
Como dice Carmen Rodrigo, presidenta de Amigos del Museo Nacional de 
Cerámica y  en el cuestionario “Se trata de 
una colaboración continua  y estar pendientes de las necesidades del Museo 
en cada momento, por ello requiere mucha dedicación y estar en contacto y 
perfecta sintonía con el Director.” 

IV.3.   SUS DIMENSIONES 

Las dimensiones de las Asociaciones de Amigos de los Museos pueden 
ser muy diferentes unas de otras, siendo este hecho relevante tanto para la 
realización de sus objetivos como en la repercusión de la mayor o menor  
difusión de éstas en la sociedad. 

Solamente a través de los cuestionarios se ha podido conocer las 
dimensiones de las asociaciones, ya que por medio de las páginas web ha sido 
muy difícil conocer el número de socios de cada una de ellas. Según esta 
información, la asociación con menor número de socios es la Asociación de 
Amigos del Museo Militar de Burgos, con 45 asociados, seguidas de los amigos 
del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” o los 
Amigos del Museo Vostell Malpartida, que cuentan con un numero de socios 
que van entre 50 y 60 asociados. Por el contrario la asociación analizada que 
posee mayor número de asociados es la Fundación de Amigos del Museo del 
Prado con unos 25.000 amigos. 

El hecho de que una asociación sea grande o pequeña, o en otras 
palabras tenga mayor o menor número de asociados, va a estar relacionado 
con la dimensión o relevancia del museo al que está vinculado49, e implica 
tener un mayor fondo para el gasto en todo tipo de actividades y poder realizar 
una mayor inversión en publicidad y difusión. Es decir, va a depender en un 
primer momento del museo del que se trate y en segundo lugar del número de 
asociados del que dispone. Si la cifra de socios es mayor, la asociación tendrá 
más posibilidades de llegar más fácilmente a un grupo más amplio de la 

                                            
49

 Por ejemplo si hablamos de los museos en Málaga, el gasto y la inversión en publicidad del 
Thyssen y el Picasso no es comparable a otros museos de la capital. En el caso del museo 
Picasso se dice que es rentable, pero no dicen que tiene un presupuesto anual a fondo perdido 
de 11 millones de euros y cuanto fue el coste de las obras de restauración. Es decir que todo 
va a estar estrechamente relacionado. Cuanto mayor sea el presupuesto, mayor difusión, podrá 
tener mayor número de socios y por lo tanto más y mejores actividades. 
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sociedad y contar con un mayor fondo para las necesidades del museo y para 
reinvertir a través de la organización de actividades, ya que tiene más recursos 
para ello. Sin embargo una asociación pequeña tendrá menos capital y habrá 
que utilizarlo en beneficio de los objetivos principales del museo quedando en 
un segundo plano el resto de actividades. 

Aún siendo esta la generalidad, hay que destacar que la realización de 
las actividades también va a depender del grado de implicación de sus 
asociados, pero este tema se tratará más adelante. 

Por último, aunque tenga más relación con la composición de una 
asociación que por su dimensión, se ha de mencionar aquí un dato anecdótico 
constatado por algunas asociaciones como es el caso de la Asociación de 
Amigos del Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera, que hace 
referencia al mayor número de mujeres implicadas en la labor de las 
asociaciones. Así en el cuestionario expone que “al menos en lo que a nuestra 
asociación se refiere el peso de las mujeres es abrumadoramente mayoritario. 
No sólo constituyen la mayoría de la masa social de nuestro colectivo, sino que 
también la Junta Directiva está igualmente formada mayoritariamente por 
mujeres. También ellas nutren la mayor parte del número de personas que 
participan en todas las actividades que organizamos. Todo ello refleja 
significativamente su mayor grado de compromiso con la asociación”. 
Realmente no tiene por que ser así en todas las asociaciones, pero si es 
verdad que estadísticamente el mundo de la cultura está más mediatizado por 
el mundo de las mujeres. Hay más mujeres alrededor del mundo de la Historia 
del arte y de la cultura donde predomina el peso femenino. Paradójicamente el 
número de mujeres en puestos directivos en los museos no se corresponde a 
lo anteriormente citado. 

IV.4.   VENTAJAS DE LOS AMIGOS 

El beneficio o ventaja filantrópica que recibe un socio al pagar su cuota 
es la del valor de pertenecer a una institución y el orgullo de poder ayudar y 
difundir el patrimonio de su localidad, contribuyendo de esta forma al desarrollo 
de su entorno y del museo en particular. Pero existen otros tipos de ventajas 
menos altruistas como son la entrada gratuita a museos, descuentos en 
publicaciones o mejores precios en viajes culturales, entre otras. 

En primer lugar hay que diferenciar las ventajas entre un socio particular 
y una empresa. En general a los socios particulares todas las asociaciones 
ofrecen el mismo tipo de ventajas. Una de las principales consiste en contar 
con un carnet de socio que permite la entrada gratis o reducción de ésta al 
museo, a veces junto a un acompañante, incluso haciéndose extensible a otros 
museos estatales. Otro de los privilegios a los que pueden optar los socios 
consta del acceso libre a las inauguraciones, además de poder disfrutar de 
visitas guiadas exclusivas y disponibilidad puntual de las instalaciones del 
museo fuera del horario al público.  
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En cuanto a las actividades, se recibirá información periódica de 
aquellas que están programadas, con la posibilidad de poder realizar la reserva 
con prioridad. También existe la oportunidad de asistir a conferencias, cursos y 
seminarios, organizados a veces para el público en general, pero otras muchas 
realizadas en exclusiva para los socios. Por otro lado van a existir descuentos 
para los socios tanto en catálogos y en publicaciones como en productos 
propios de las tiendas de los museos.  

Otra de las ganancias que se puede percibir al asociarse y que además 
son aquellas que más atracción presentan, es la participación en viajes 
nacionales e internacionales y las visitas culturales.  

Por último el hecho de estar asociado permite una deducción del 25 por 
100 del importe de los donativos, donaciones y aportaciones realizadas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas50. 

Por otra parte hay que señalar que en algunas asociaciones 
dependiendo de que tipo de socio particular sea, es decir del importe de la 
donación, recibirá más o menos ventajas. En el caso de La Fundación Amigos 
Museo del Prado existen unos beneficios comunes que hemos descrito 
anteriormente, y luego atendiendo a la modalidad de si es joven, sénior, 
colaborador, familia, protector, mecenas o miembro de honor, obtendrán 
diferentes obsequios que van desde información personal a través de correo 
postal, invitaciones a presentaciones e incluso presentes de publicaciones 
realizadas. 

En cuanto a las ventajas obtenidas por las empresas que se diferencien 
de las anteriores se encuentran la posibilidad de organizar visitas guiadas 
según las necesidades de la empresa miembro, tanto a museo abierto como a 
museo cerrado, con un precio especial y prioridad en la participación en 
proyectos especiales de los museos. Además tendrá la posibilidad  de publicitar 
esa colaboración a través de campañas de prensa, y ser mencionadas en las 
memorias anuales y publicaciones de dicha asociación. Por otra parte también 
disfrutarán de una ventaja fiscal  que consiste en una desgravación según la 
ley 49/2002 del 23 de diciembre, donde se establece una deducción en la cuota 
del 35 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades. 

Una vez citadas todas aquellas ventajas generales que toda asociación 
puede ofrecer atendiendo a la modalidad de socio, es necesario mencionar que 
tras analizar las encuestas, se ha podido observar que existen asociaciones 
que aportan otro tipo de ventajas, a veces más específicas atendiendo a la  

 

                                            
50

 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo - Capítulo II. Art.19. Recuperado el 23 de julio de 2013, de 
http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45229-45243.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45229-45243.pdf
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naturaleza del museo51 o como percibimos en las siguientes imágenes se 
agudiza el ingenio para ofrecer diferentes beneficios buscando la colaboración 
de empresas de la región, además de atraer a mayor número de socios. 

  

Fig.9. Asociación de Amigos del Museo Salzillo. 
(http://amigos.museosalzillo.es/2013/05/08/museo-salzillo-y-la-marca-salzillo-tea-and-coffee/. 

Recuperado el 5 de agosto de 2013) 

Para acabar con este epígrafe, hay que citar un beneficio que es común 
sea cual sea la forma de asociación. Se trata de la participación real de 
cualquier socio a través de sugerencias y propuestas en todo tipo de 
actividades realizadas por la asociación, además de poder formar parte activa 
del mecenazgo.  

IV.5.   LAS ASOCIACIONES AMIGOS DE LOS MUSEOS Y LA SOCIEDAD 

Desde el comienzo de este análisis se ha ido sugiriendo de una u otra 
forma el papel que juega las asociaciones en el vínculo formado entre el museo 
y la sociedad. Este ha sido uno de los objetivos claves y por ello es necesario 
centrar aún más la atención en esta cuestión. 

La participación del público a través de las asociaciones resulta 
imprescindible para el arraigo del museo en la sociedad que lo sustenta y para 
la implicación del público en la conservación del patrimonio y en la 
comprensión de su entorno cultural, que era uno de los propósitos tanto del 
museo en particular como de las asociaciones en general. Se puede decir que 

                                            
51

 Es el caso de la Asociación Amigos del Museo Militar de Burgos que ofrece la ventaja de 
participar en recreaciones Napoleónicas viviendo nuestra Historia o la Sociedad de Amigos del 
Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza que propone la utilización de una página 
web con gran cantidad de fósiles para su clasificación. 

http://amigos.museosalzillo.es/
http://amigos.museosalzillo.es/2013/05/08/museo-salzillo-y-la-marca-salzillo-tea-and-coffee/
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es una buena manera de involucrar a la población a la vida del pueblo o ciudad 
donde viven para conocer mejor su territorio. 

Es verdaderamente importante esta colaboración, porque se aúnan 
esfuerzos, se plantean objetivos de forma colectiva, se llega con más 
posibilidades a los distintos organismos oficiales y se pueden realizar estudios 
que de forma individual no serían posibles. Es decir, esta implicación 
ciudadana es fundamental, pero no sólo para los miembros de la asociación 
que reciben en primera instancia los beneficios de ésta, sino también para la 
propia institución de la que son amigos, ya que pueden llegar allí donde la 
institución no puede52. 

En el caso de las actividades realizadas por las asociaciones, esta 
intervención las enriquece y no tendrían sentido de ninguna otra forma, puesto 
que éstas se organizan pensando en ese público que es primordial para el 
desarrollo de las mismas. Por otra parte hay que destacar la proyección que 
dichas actividades tienen sobre el resto de la sociedad, ya que éstas son en su 
mayor parte abiertas a todo el  mundo y además constituyen un instrumento de 
promoción innegable para el propio museo y proporciona a los asociados y sus 
amigos y conocidos un espacio de encuentro y socialización muy importante.  

Aunque los adjetivos utilizados para valorar la importancia de la 
participación del público a través del asociacionismo son muy positivos, 
también es necesario citar las denuncias realizadas en algunas de las 
encuestas enviadas. En ellas se hace referencia que aunque esta colaboración 
resulte vital para las asociaciones, implica mucho trabajo y no siempre se 
dispone del tiempo necesario para llegar al público con la intensidad que sería 
deseable. Por mencionar un ejemplo, Clementina Roja, presidenta de la 
Asociación Amigos del Museo Arqueológico de Córdoba, opina “que en España 
no está suficientemente desarrollado este tipo de colaboración y mecenazgo 
para ayudar a los museos y al patrimonio, debido a que la gente considera los 
museos y el patrimonio propiedad del Estado y que no les afecta en nada su 
mantenimiento y difusión”. En el caso opuesto se sitúa la Asociación Amigos 
del Museo de Málaga, Bellas Artes y Arqueológico, que aún estando cerrado en 
estos momentos cuenta con un gran número de socios implicados en todo lo 
concerniente a dicho museo.53 

                                            
52

 Juan Antonio Garrido Castro, secretario de los Amigos del Museo Arqueológico Municipal de 
Jerez de la Frontera, hace referencia a este punto diciendo que “merced a la gestión de la 
Asociación conseguimos el Libro de Firmas del que nuestro Museo carecía; así también, y con 
nuestros propios fondos, pudimos adquirir una fiel reproducción en bronce del primer 
documento epigráfico en lengua latina encontrado hasta la fecha en España (el “Bronce de 
Lascuta”).” 

53
 “En nuestro caso sentimos una gran satisfacción porque después de 15 años con el museo 

cerrado, lo que dificulta enormemente nuestra labor, sigamos contando con el interés y la 
aceptación de nuestras actividades, por parte de los ciudadanos, con el consiguiente 
incremento del número de asociados”. Comenta Rafael Martínez Madrid, Presidente de la 
Asociación Amigos del Museo de Málaga, Bellas Artes y Arqueológico. 
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En los párrafos anteriores se  ha hablado de la sociedad en general, de 
la población, de la ciudadanía, y de su papel ejercido dentro de estas 
organizaciones. Pero a veces, estas asociaciones cuentan con la colaboración 
de diversas personalidades que desinteresadamente ponen su imagen para 
poder llegar a mayor número de público. 

Estos personajes actúan como reclamo para conseguir una mayor 
afluencia de espectadores en las actividades programadas, que son muy bien 
recibidas por su contenido y por ser organizadas por personalidades conocidas, 
siendo garantía de calidad de las mismas. Así es en el caso de las 
conferencias o en las visitas a diferentes exposiciones, donde se procura 
contar con la presencia de especialistas en la materia, así como personajes del 
mundo académico, del mundo cultural o artístico (músicos, escritores, poetas, 
cantantes, pintores…). El impacto de estas colaboraciones es positivo y da 
prestigio tanto a la asociación como al propio museo54. 

Con lo mencionado anteriormente se ha podido contrastar la importancia 
de la relación existente entre el museo y la sociedad a través del público de 
estas instituciones, pero aparte de esto, se dan también otro tipo de uniones 
que enriquecen su labor, como son los vínculos entre las propias asociaciones. 

Prácticamente todas las que están adheridas a la FEAM tienen 
correspondencia entre sí, ya sea directamente o a través de las publicaciones 
de dicha Federación. También es común que cada asociación esté en contacto 
con otras de la misma provincia y relacionadas con la misma temática55. Por 
otra parte, algunas de ellas son afines a numerosas asociaciones culturales, 
además de colaborar con todo tipo de colectivos como son las asociaciones de 
mujeres, grupos scouts, “Madre Coraje”, etc., por lo que se sigue poniendo de 
manifiesto el papel tan importante desempeñado por las asociaciones en el 
lazo de unión entre el museo y la población, sobre todo poniendo especial 
atención en aquellos colectivos minoritarios. 

IV.6.   APORTACIONES DE LA A.A.M.: PUBLICACIONES 

En principio cuando hablamos de publicaciones se nos viene a la cabeza 
la imagen de los catálogos, las guías, las revistas, es decir aquellas realizadas 
por el propio museo, y puede ser que muchas incluso se hayan editado gracias 

                                            
54

 En la página web de la Fundación Amigos Museo del Prado aparece un apartado llamado 
“Personajes” donde diferentes especialistas de todos los ámbitos como escritores, pintores, 
críticos de arte y numerosas celebridades dan sus opiniones e ideas referidas al arte. 
Recuperado el 7 deagosto de 2013, de http://www.amigosmuseoprado.org. 

55
 “Tenemos relaciones con otras asociaciones de Amigos de Museos Militares, Asociaciones 

de Folklore y Amigos del Caballo que participan en nuestras recreaciones.” Comenta Telesforo 
Angulo de la Asociación Amigos del Museo Militar de Burgos en el cuestionario. 

 

http://www.amigosmuseoprado.org/
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a la colaboración de las Asociaciones Amigos de los Museos. Pero en este 
caso lo que se quiere analizar son aquellas publicaciones editadas por las 
asociaciones y dirigidas fundamentalmente a sus socios. 

En el trascurso del análisis se ha comprobado que muchas de las 
asociaciones, sobre todo aquellas más jóvenes, no han tenido la oportunidad 
de realizar ninguna publicación, siendo éste uno de sus objetivos a llevar a 
cabo en el futuro. Pero otras muchas si han realizado publicaciones modestas, 
que van más allá de artículos en prensa o las editadas en la revista de la 
Federación Española de Amigos de los Museos. A veces, se tratan de 
colaboraciones en la publicación de libros, o la edición de folletos informativos 
con el objeto de facilitar una mejor comprensión de las actividades realizadas 
por estas asociaciones, contribuyendo así, a la puesta al día de esta labor. 

    

Fig. 10. A la izquierda, portada de uno de los Cuadernos Emeritensess publicado por la 
Asociación de Amigos del Museo de Arte Romano de Mérida. 

(http://www.amigosmuseoromano.es. Recuperado el 7 de agosto de 2013). A continuación la 
Revista Serrablo. Amigos de Serrablo (http://www.serrablo.org/tienda. Recuperado el 7 de 

agosto de 2013). Publicación realizada por la Asociación de Amigos del Museo Nacional de 
Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” 

(http://mnceramica.mcu.es/asociacion_amigos.html. Recuperado el 7 de agosto de 2013). Y 

por último la publicación de la revista Aragonia nº 15. (http://www.sampuz.com. Recuperado el 
7 de agosto de 2013). 

 

Otras de las publicaciones frecuentes en las asociaciones son los 
boletines, unas veces mensuales y otras anuales56 donde se informa de las 

                                            
56

 Como ejemplo de Boletín anual se puede citar el de la Asociación Amics del Museu de 
Menorca llamado “Imhotep”. “Está dirigido en primer lugar a los socios, para informarles de las 
actividades que vamos desarrollando durante el año. También se distribuye a las bibliotecas 
públicas de la isla y otras instituciones para que quien quiera conocernos, lo pueda consultar. 
Con este objetivo, también tenemos colgada la revista en internet, en nuestra página web. 
También hemos publicado tres libros de un centenar de páginas cada uno dentro de una serie 
que hemos titulado “Quaderns d’Amics”. Estos libros son pequeños estudios dedicados a 
temas patrimoniales de Menorca y tienen un formato muy divulgativo”.Comentario realizado por 
Quim Pons en la encuesta enviada para el análisis. 

Asociaci�n%20de%20Amigos%20del%20Museo%20de%20Arte%20Romano%20de%20M�rida
http://www.amigosmuseoromano.es/
http://www.serrablo.org/tienda
http://mnceramica.mcu.es/asociacion_amigos.html
http://www.sampuz.com/
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noticias relacionadas con dicha asociación y los eventos que se van a producir 
a partir de la fecha de edición de cada uno de los boletines. Éstos normalmente 
van dirigidos a todos los socios e incluso a sus simpatizantes. 

Finalmente hay que citar otra publicación muy generalizada en las 
asociaciones como son las revistas, muy comunes en aquellas ligadas a 
museos de ciencias o naturaleza, como es el caso de la Sociedad de Amigos 
del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza, que publica la revista 
Naturaleza Aragonesa. En esta revista, profesionales de diferentes temas, 
escriben desinteresadamente para el público en general, inclusive para 
estudiosos de todos los países y además se intercambia con innumerables 
universidades de nuestro país y del extranjero y se envía a numerosos 
organismos públicos y privados. 

Por lo tanto se puede decir que a través de todas estas publicaciones las 
asociaciones tienen varios objetivos. Por un lado dar a conocer su trabajo, 
informar de todas y cada una de las actividades realizadas y por desarrollar y 
contribuir a un mayor conocimiento de las obras del museo ligado a su entorno. 

IV.7.    PROYECCIÓN EN LA SOCIEDAD: PÁGINAS WEB Y REDES 
SOCIALES 

Es innegable el potencial que tienen las nuevas tecnologías en el mundo 
actual, por lo que no es de extrañar que sea uno de los recursos que más se 
han implementado en los museos y por extensión a las Asociaciones Amigos 
de los Museos. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), en general, 
son unas herramientas esenciales en los museos respecto a la difusión del 
patrimonio, en la aplicación del aprendizaje tanto formal como informal, y para 
fomentar la puesta en valor del patrimonio.  

En el caso que nos ocupa, que son las Asociaciones Amigos de los 
Museos, la tecnología más generalizada es el uso de Internet, y más en 
concreto las páginas web. Este tipo de tecnología tiene la ventaja de llegar a 
todos los perfiles de usuarios, siendo su función principal darse a conocer entre 
sus potenciales asociados y servir de herramienta expositora de las actividades 
que se llevan y llevarán a cabo en el futuro, ofreciendo dicha información al 
socio y al público en general. 

No todas las asociaciones tienen páginas web con el mismo contenido, 
algunas son más completas que otras, pero la mayoría de ellas están formadas 
por un contenido mínimo que consta de: 

 Una introducción o presentación de lo que es la asociación en la 
actualidad, sus objetivos y su historial. 

 Información sobre los estatutos de la asociación, órganos de gobierno, 
cartas de intenciones y actas o boletines de las asambleas celebradas.  
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 Aclaración sobre los tipos de socios existentes en la asociación, ventajas 
de pertenecer a la misma e inclusión de formularios que indican la  
forma de darse de alta como socio. 

 Programas de actividades que se realizarán durante el año. 

 Una relación de las actividades más relevantes que se han realizado. En 
algunas de ellas puede haber un enlace con información adicional de la 
actividad, fotos y otras documentaciones.  

 Publicaciones digitales. 

 Enlaces a otras web relacionadas de forma directa o indirecta con la 
naturaleza de la asociación. 

 Noticias actuales sobre eventos y actividades de la asociación. 

 Y la información para contactar con dicha organización. 

Como se puede ver a través de estos contenidos, una página web es 
una ventana para dar a conocer la existencia y las actividades de una 
Asociación.  

 

 

Fig. 11. Nueva imagen de la web de los Amigos del Museo del Prado. Martes, 21 diciembre, 

2010. (http://www.tfinteractiva.com/la-web-de-los-amigos-del-museo-del-prado-se-renueva. 

Recuperado el 13 de agosto de 2013) 

Es importante por ello, realizar una actualización permanente de los 
contenidos, tanto de la información interna (actas de asambleas, estatutos, 
inscripción de socios, publicaciones relacionadas con el museo...) como de las 
actividades que se realizan. La trascendencia de este tipo de tecnología reside 
en la gran cantidad de información que puede suministrar al usuario, pudiendo 

http://www.tfinteractiva.com/la-web-de-los-amigos-del-museo-del-prado-se-renueva
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éste decidir el momento adecuado para acceder a dicha información. Su punto 
más débil, en cambio, radica en la baja interactividad  con éste. Este tipo de 
servicio se está incluyendo cada vez más en las web, aunque el principal 
problema de su inexistencia sigue siendo el coste de mantenimiento. 

Otra de las nuevas tecnologías utilizadas por las Asociaciones para 
difundir su labor y programa de actividades son los blogs. Éstos tienen la 
ventaja con respecto a las web de poder integrar a sus contenidos  
comentarios, es decir son más interactivas con sus usuarios que las anteriores, 
pero tienen el inconveniente de que muchas veces presentan una información 
mínima, desactualizada e incluso pueden no incluir una información básica 
completa (horarios, dirección y teléfono) o dicha información no está fácilmente 
accesible. 

Las tecnologías más recientes utilizadas por estas asociaciones como 
vínculo de unión entre éstos y los usuarios son el facebook y twitter. A través 
de estas redes sociales las personas se comunican interactuando entre ellas, 
expresando sus opiniones y compartiendo recursos como fotos o páginas web.  

Tomando como premisa que uno de los criterios elegidos para la 
elección de las 74 asociaciones analizadas ha sido contar con algún medio de 
contacto, preferentemente una página web, se puede decir que de ellas el 77% 
cumplen este requisito. De ese 77%, el 37,8% corresponde a las asociaciones 
que poseen una página web propia, el 27% pertenece a aquellas que se 
presentan dentro de la página web del museo al que pertenece y el 12,2% 
restante atañe a aquellas que tienen su espacio dentro de páginas oficiales 
como puede ser la de un ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, la página del 
Patrimonio Histórico de Castilla y La Mancha, etc. Del 33% de las Asociaciones 
analizadas que declaran no tener página web, solo el 6,7% utiliza el blog para 
comunicarse con sus usuarios, y el 1,3 a través de facebook, el 25% restante 
no cuentan con ninguna plataforma tecnológica para llegar al público. 

En resumen, con todos estos recursos digitales se intenta que las 
asociaciones sean más accesibles a todo tipo de público. Aunque todavía éstos 
presentan numerosas limitaciones, aportando únicamente información básica y 
expositiva para un público generalmente lector, poco a poco se tiende a buscar 
espacios donde haya más comunicación entre las asociaciones y los usuarios y 
donde poder compartir recursos y añadir valor dentro de la propia organización. 
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CAPÍTULO V   UNA NUEVA MODALIDAD DE TURISMO 
CULTURAL: ACTIVIDADES DE LAS A.A.M. 

Cuando en el capítulo IV se mencionan los objetivos de las Asociaciones 
Amigos de los Museos se deja entrever que su principal meta es el apoyo 
desinteresado a éste, y las actividades deben ser solo herramientas o 
mecanismos que les lleve a conseguir tal fin. Este debería ser su único o 
principal propósito, pero a continuación se va a comprobar como este hecho 
puede presentar numerosos matices que lleven a la controversia.  

Teniendo en cuenta las anteriores reflexiones, se puede afirmar que las 
actividades realizadas por estas organizaciones deberían estar dirigidas al 
museo y no a sus socios como en realidad se proyectan. Muchas veces el 
mantener una imagen pública obliga a estas asociaciones a entrar en la 
dinámica de excursiones y actividades continuas, a veces sin tener en cuenta 
la naturaleza de la asociación. 

Las actividades que se consideran en beneficio del museo son por 
ejemplo las conferencias o las charlas con las que se puede conocer mejor el 
museo y su patrimonio, pero además de éstas como veremos más adelante, se 
realizan muchas otras que son un medio de atraer socios y que corren el 
peligro de desviar la atención de la verdadera finalidad de estas 
organizaciones. El gran beneficio del asociado tendría que ser el poder disfrutar 
de este patrimonio a través de su conocimiento y no utilizar estas actividades 
exclusivamente como productos de ocio y a las asociaciones como medio que 
las organizan. Un buen ejemplo de que a veces estas actividades reportan más 
imagen que beneficios, es que se gasta más dinero en las excursiones 
programadas que en el propio museo, y de una manera u otra acaba 
convirtiéndose la asociación en una agencia de viajes, como declaraba 
Clementina Roja57, de la Asociación Amigos del Museo Arqueológico de 
Córdoba, en una de las conversaciones realizadas para este análisis. Es difícil  
saber donde está el límite en el cual estas actividades ayudan a conseguir o  se 
desvían de los objetivos de la asociación, ya que las actividades que se 
consideran propiamente para los socios son un gran reclamo para captar 
nuevos miembros, y con ello se pueden conseguir otras metas. 

Una vez puesto en evidencia cuales son los puntos débiles de realizar 
ciertas actividades, es necesario conocer cuales son aquellas que más se 
organizan y el impacto en sus socios. Aunque todas las actividades están 

                                            
57

 En esta conversación Clementina Roja cuenta como algunos socios querían dejar de serlo 
por el hecho de no participar a menudo en las actividades programadas. Ella expresa que no 
es éste el sentido de la asociación, que no son  una agencia de viajes y que ser socio siginifica 
mucho más que ir de excursión. 
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destinadas a ellos, siempre están abiertas al público en general, en función de 
la disponibilidad del aforo, en el caso de conferencias o visitas a exposiciones o 
de plazas en caso de desplazamientos. Hay que entender que las actividades 
son una forma de promocionar la asociación, y que gracias a la participación en 
estos actos, muchos de los ciudadanos acaban finalmente formando parte de 
ella. Además, una parte de las actividades reservadas a los amigos se 
desarrolla fuera del horario de apertura al público de los museos, circunstancia 
que permite a los asociados una experiencia diferente, única y enriquecedora a 
la vez. 

Otros de los públicos potenciales a los que va dirigido estas actividades 
son el público infantil. Estas tareas se proyectan siempre buscando períodos de 
vacaciones o días no lectivos, tratando de que los socios disfruten de un día en 
familia, a la vez que descubren y valoran el patrimonio de su museo58. 

En general las actividades más organizadas por estas asociaciones y 
que realmente contribuyen al conocimiento del patrimonio existente en el 
museo y su entorno son: 

 Ciclos de conferencias, cursos, congresos, charlas, certámenes y 
mesas redondas, sobre la actualidad y temas de interés 
relacionados con la naturaleza de la asociación y otros actos 
formativos o divulgativos relacionados con sus fines y que son de 
interés para los asociados. En todas estas actividades 
normalmente participan especialistas en cada materia abordada.  

 Visitas guiadas a exposiciones tanto temporales como 
permanentes del museo al que se relaciona. También se colabora 
a menudo en la organización y montaje de las exposiciones 
temporales que se realizan en dichos museos. 

 Programa pieza del mes, que consiste en que un investigador o 
especialista pronuncia una conferencia sobre una pieza 

                                            
58

 “Con el fin de acercar el Museo y sus obras maestras a los niños, desde 1993 la Fundación 
organiza cada año una Jornada Infantil destinada a hijos y nietos de Amigos del Museo con 
edades comprendidas entre 8 y 12 años”. Fundación Amigos del Museo del Prado. 
(http://www.amigosmuseoprado.org/presentacion.cfm?idArticulo=72. Recuperado el 15 de 
agosto de 2013). Otro ejemplo de cómo las asociaciones se vuelcan en los más pequeños es 
Adarqua, la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arqueología Subacuática que 
pretende potenciar la didáctica divulgativa de este patrimonio. ”En este sentido, estamos 
trabajando en el desarrollo de talleres didácticos que pongan en contacto a los más pequeños 
con el mundo de la Arqueología Subacuática de forma lúdica e instructiva, despertando su 
interés por el patrimonio y la importancia de su preservación y estudio, puesto que son ellos 
quienes heredarán la misión de proteger el Patrimonio Cultural Subacuático. Nuestro objetivo 
es llevar estas actividades más allá de los muros del propio Museo acercándolas a colegios y 
otros centros”. Presentación y plan de actividades. Adarqua Marzo 2013. 

 

http://www.amigosmuseoprado.org/presentacion.cfm?idArticulo=72
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destacada de la colección del museo, para a continuación llevar al 
público hasta la vitrina en la sala donde se encuentra.  

 Editar trabajos, boletines y cualquier otra información gráfica 
sobre  temas relacionados con sus fines. 

 Cursos de formación para guías voluntarios59. 

Por otro lado hay una serie de actividades que pueden presentar mayor 
polémica a la hora de juzgar si reportan verdaderamente un beneficio para los 
museos o se trata simplemente de marketing para la asociación y el museo. 
Entre ellas las que más notoriedad tienen son: 

 Salidas y Excursiones. Las salidas son actividades que fomentan 
el conocimiento y la observación en todos los sentidos. Es 
necesario planificarlo previamente con detalle y contar tanto con 
expertos como con documentación que expliquen lo que se está 
viendo para así garantizar el éxito de esta experiencia.  

 Presentaciones de libros, lecturas, recitales poéticos, conciertos y 
fiestas temáticas.  

 Concursos de fotografías. 

Tanto unas como otras, todos los programas de actividades se deben 
realizar en coordinación con el museo al que se le relaciona, ya que velan por 
los intereses del mismo. También es necesario mencionar que dentro de las 
modalidades de actividades que se elaboran, cada una de ellas desarrolla 
algunas específicas, relacionadas con la esencia de su asociación y de su 
museo60. Aquellas que pertenecen a la Federación Española de Amigos de los 
Museos (FEAM), además pueden participar en el Congreso que realizan una 
vez al año en una capital distinta de España. 

Por último hay que señalar que aunque las actividades sean la parte 
más expuesta y una de las más demandadas de toda la labor realizada por las 
Asociaciones Amigos de los Museos, están experimentando un descenso en 
estos últimos años debido a la crisis. Así comentan varias asociaciones en los 

                                            
59

 “Tenemos también un programa de Guías Voluntarias de la Tercera Edad para enseñar el 
museo dentro del Programa Aulas de la Tercera Edad”, comenta Clementina Roja en el 
cuestionario para el análisis realizado. 

60
 “El campo de trabajo de Torre d’en Galmés es la actividad estrella de la asociación, que la 

venimos desarrollando desde el año 1999. Está enfocado a estudiantes de arqueología y este 
año lo hemos abierto a todo el mundo ya que hasta la fecha sólo hacíamos publicidad en 
universidades estatales. El trabajo de excavación se centra en la zona sur del poblado de 
época talayótica de Torre d’en Galmés, donde ya hemos excavado 2 estructuras de hábitat y 
actualmente estamos trabajando en el patio delantero de una de ellas”. Explica Joaquin Pons 
de la Asociación de Amigos del Museo de Menorca para el cuestionario de este estudio. 
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cuestionarios como han dejado de realizar ciertas actividades por falta de 
ayudas económicas61. 

El gran problema que tienen las asociaciones de poca dimensión, es la 
poca voluntad de la gente para implicarse en ellas. Existen actividades que 
tienen muy buena acogida y tienen una alta participación, como por ejemplo las 
excursiones y conferencias, pero en cambio les cuesta comprometerse y 
colaborar en algo tan importante como pertenecer a la Junta de Gobierno de la 
asociación, siendo muy difícil encontrar gente que quiera formar parte de ella. 

 

Fig. 12. Excursiones y viajes realizados por las Asociaciones Amigos de los Museos. 
Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQVA. 

(http://www.amigosmuseoarqua.com/reportajes.html. Recuperado el 15 de agosto de 2013) 

 

 

 

                                            
61

 “Hasta el Curso 2009/2010, durante diez años, se convocaron Premios de Investigación 
Escolar ofertados a estudiantes de Secundaria o Bachillerato, matriculados en centros públicos 
o privados oficialmente reconocidos de Galicia. Actividad también llevada por delante por la 
crisis”. Juan Bande de la Asociación Amigos del Museo Etnológico de Ribadavia. 

http://www.amigosmuseoarqua.com/reportajes.html
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CAPÍTULO VI   CONCLUSIONES 

Los museos son instituciones de carácter permanente, sin fines de lucro 
y al servicio de un público cuyo fin principal consiste en adquirir, conservar, 
exponer un patrimonio, a la vez que comunicar y educar, entre otras metas, a la 
sociedad. Estos organismos han cambiado a lo largo del tiempo, y a través de 
un recorrido minucioso por los orígenes y la evolución de éstos nos damos 
cuenta que en la actualidad se acerca más al concepto de espacios vivos y 
dinámicos donde la participación y disfrute del público se hacen fundamentales.  

Atendiendo a la ciencia de la Museología, se constata que lo que hace  
diferente a un museo es su colección, adquiriendo también una gran 
importancia el edificio que lo alberga, ya que a veces forma parte del 
patrimonio artístico que queremos exhibir y conservar. Pero realmente lo que 
pone en valor  un museo es su público y el proyecto museográfico es el que va 
a relacionar todas estas variables para formar el concepto de museo. 

En relación a este público y de su relevancia dentro del espacio museo 
es donde aparece el término asociacionismo. Existe muy poca información al 
respecto de los orígenes de las asociaciones en España, aunque si se conocen 
que sus antecedentes son las sociedades de excursionistas donde se 
mezclaban la pasión por el paisaje y la geografía con el gusto por la historia y 
su patrimonio. Y será Cataluña el lugar donde se encuentren las asociaciones 
pioneras en España, continuando alguna de ellas, en la actualidad, en 
funcionamiento. 

Hoy en día, las Asociaciones Amigos de los Museos se consideran parte 
fundamental dentro de los museos, ya que a través de la donación, el 
voluntariado y las actividades que promueven, consiguen una labor muy 
importante de unión entre el museo y la sociedad.  

En el trabajo de análisis realizado se ha tratado de delinear la forma de 
las asociaciones analizando la antigüedad, la dimensión, su estructura general, 
las ventajas y la repercusión que estos factores tienen en la difusión y 
proyección del museo en la sociedad. Todo ello nos ha llevado a la conclusión 
de que las asociaciones nacen con unos objetivos determinados, pero siempre 
manteniendo un espíritu o filosofía que se basa en el apoyo y el compromiso 
con la labor de los museos. En este sentido, si se ha puesto de manifiesto que 
existe una falta de compromiso a nivel estructural y no en el caso de las 
actividades, es decir a los socios no les importa colaborar en las actividades 
realizadas por las asociaciones, pero si cuando se trata de un compromiso más 
orientado al mecenazgo.  

Por otra parte, el tema de las actividades en las asociaciones sigue 
suscitando cierta polémica en el sentido de si realmente contribuye a los 
objetivos fijados por las asociaciones. En mi opinión son ciertas actividades 
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como por ejemplo las excursiones, recitales, conciertos, etc, aquellas que de 
cara al público son las más atractivas de realizar, pero donde se cuestiona si 
realmente contribuye a la labor de conservación, mecenazgo y difusión del 
museo. Si es verdad que este tipo de actividades atraen a los socios de una 
manera muy eficaz e incluso pueden servir de reclamo para interesar a nuevos 
socios. Es decir realizan una labor dirigida al marketing y promoción de estas 
organizaciones. Sin embargo se cuestiona que solo tenga valor cara al público 
y que no contribuyan realmente a las necesidades primordiales de los museos. 

Por otro lado está el tema de la difusión de estas asociaciones de cara al 
exterior. Una vez realizado el análisis, se puede decir que prácticamente todas 
las asociaciones apuestan por las nuevas tecnologías para difundir su labor y 
comunicarse con el resto de la sociedad. Las herramientas más utilizadas 
como se ha podido comprobar son las páginas web, quedando en un segundo 
lugar las redes sociales, que aunque tienen mucho potencial aún le queda 
mucho para ser utilizadas rutinariamente. A pesar de ello, creo que este es uno 
de los puntos débiles de las asociaciones. Desde mi punto de vista sería 
necesario dar a conocer mejor la labor de estas asociaciones a la sociedad a 
través de las nuevas tecnologías y no quedarse en la parte más superficial de 
las actividades. 

Finalmente es necesario destacar la importancia de la FEAM como 
punto de unión y referencia para todas las asociaciones, que en mi opinión 
actúa como asociación de todas las asociaciones utilizando prácticamente los 
mismos fines y recursos que cualquier asociación de la que hemos analizado. 

En definitiva, las Asociaciones Amigos de los Museos son 
organizaciones vinculadas estrechamente a los museos, que realizan una labor 
que complementa y llena los huecos de las necesidades que tienen estas 
instituciones. Por lo tanto es importante conocer bien su cometido  para  que la 
sociedad quiera pertenecer a ella y apoyarla, a la vez que tome conciencia de 
que el patrimonio hay que conservarlo para poder disfrutarlo. 
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- Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arqueología Subacuática 
(ARQUA). Recuperado el 6 de Agosto de 2013, de 
http://www.amigosmuseoarqua.com/. 

- Asociación Amigos del Museo Casa Lis. Recuperado el 24 de julio de 
2013, de http://www.amigoscasalis.org. 

- Asociación Amigos del Museo de San Telmo. Recuperado el 26 de julio 
de 2013, de http://www.amigosdesantelmo.org. 

- Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes y Artium. Recuperado el 
26 de julio de 2013, de http://www.asociacionamba.blogspot.com. 

- Asociación de Amigos del Museo de Arte en Vidrio de Alcorcón. 
Recuperado el 23 de julio de 2013, de http://www.amigosmava.org. 

- Asociación de Amigos de los Museos de Castellar (Jaén). Recuperado el 
24 de julio de 2013, de http://www.amcastellar.org. 

- Asociación de Amigos del Museo Salzillo. Recuperado el 6 de agosto de 
2013, de http://amigos.museosalzillo.es. 

- Associació del Museu de la Ciéncia i de la Técnica i D'arqueologia 
Industrial de Catalunya. Recuperado el 26 de julio de 2013, de 
http://www.amctaic.org. 

- Asociación amigos-Museo de Cádiz. Recuperado el 24 de julio de 2013, 
de 
http://www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/MCA/index.js
p. 

- Código Ético para los Amigos y Voluntarios de los Museos - WFFM. 
Recuperado el 1 de julio de 2013, de 
http://www.museumsfriends.com/public/wffm
. 

- Diccionario de la Lengua Española. (2001) Madrid, Real Academia 
Española, Recuperado el 6 de julio de 2013, de http://www.rae.es/. 

- Federación Española Amigos de los Museos. Recuperado el 14 de julio 
de 2013, de http://www.feam . 

- Fundación Amigos del Museo del Prado. Recuperado el 26 de julio de 
2013, de http://www.amigosmuseoprado.org/. 

- ICOM España | Consejo Internacional de Museos. Recuperado el 30 de 
junio de  2013, de http://www.icom-ce.org. 

- Jardín Botanico-Hitórico de Málaga. Recuperado el 9 de julio de 2013, 
de 
http://laconcepcion.malaga.eu/portal/menu/laconcepcion/patrimoniohistor
ico. 
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http://www.asociacionamba.blogspot.com/
http://www.amigosmava.org/
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amcastellar.org%2F&ei=BZbvUczlMoap7Qbr_YHQBw&usg=AFQjCNGoVHTPddCrnVHN8-id_qqishZmzQ
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- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
Recuperado el 4 de julio de 2013, de 

- . 

- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo - Capítulo III. 
Recuperado el 23 de julio de 2013, de 
http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45229-45243.pdf. 

- Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de 
Asociación.Cap.I. Art.1. Recuperado el 23 de julio de 2013, de 
http://www.boe.es/boe/dias/2002/03/26/pdfs/A11981-11991.pdf. 

- Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas 
de Andalucía. Recuperado el 5 de julio de 2013, de 
http://www.mu

. 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico Andaluz. 
Recuperado el 4 de julio de 2013, de 
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal.../pdf.do?...cle
y.. 

- Museo Arqueológico: Ayuntamiento de Jerez. Recuperado el 23 de julio 
de 2013, de http://www.museoarqueologico.jerez.es. 

- Museo Arqueológico de Córdoba. Recuperado el 23 de julio de 2013, de  
http://www.museosdeandalucia.es. 

- Museo de Altamira. Museo Nacional y Centro de Investigación de 
Altamira. Recuperado el 5 de Agosto de 2013, de 
http://www.museodealtamira.mcu.es. 

- Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente - Amigos. Recuperado 
el 5 de Agosto de 2013, de 
http://www.museoestebanvicente.es/amigos.asp. 

- Museo del Vidrio y Cristal de Málaga. Recuperado el 2 de septiembre de 
2013, de http://www.museovidrioycristalmalaga.com/260510.html. 

- Museo Revello de Toro. Recuperado el 8 de julio de 2013, de 
http://www.museorevellodetoro.net/ .  

- Museo Thyssen-Bornemisza. Recuperado el 29 de agosto de 2013, de 
http://www.museothyssen.org/thyssen/acerca_del_museo.  

- Parque de las Ciencias. Andalucia-Granada. Recuperado el 2 de 
septiembre de 2013, de 
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/contenidos-
banners/amigos/. 

- Red de Espacios culturales de Andalucía-Junta de Andalucía. 
Recuperado el 6 de julio de 2013, de http:// 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.html
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www.juntadeandalucia.es/.../museos/sites/.../museos/red_espacios_cultu
ra. 

- Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la Universidad de 
Zaragoza. Recuperado el 2 de septiembre de 2013, de 
http://www.sampuz.com/. 

VII.3.   FUENTES ORALES 

- Entrevista con Isidoro Coloma Martín, profesor titulado de la Universidad 
de Málaga del departamento de Historia del Arte y museólogo. 
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CAPÍTULO VIII   APÉNDICES 

VIII.1. APÉNDICE 1: LISTADO GENERAL DE LAS ASOCIACIONES AMIGOS 
DE LOS MUSEOS 

 

ASOCIACIONES DE AMIGOS DE LOS MUSEOS 

 

INVENTARIO GENERAL 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA 

 

1. PROVINCIA : ALMERÍA 

 

AMIGOS DE LA ALCAZABA DE ALMERIA 
Presidenta:  María Teresa Pérez Sánchez 
Correo Postal: Apartado de Correos, 827. Almería-04001 
Teléfono: 608.047.008 
E-mail: amigosdelaalcazaba@yahoo.es 
P. Web: www.amigosdelaalcazaba.es 

 

2. PROVINCIA : CÁDIZ 

 

AMIGOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE JEREZ DE LA 
FRONTERA 

Presidenta: María José Daza Cortés 
Correo postal: Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera. Plaza 

del Mercado S/N. 11408. Jerez de la Frontera, Cádiz. 
Teléfono: 658.537.851/ 600.88.91.33 
E-mail: amigosdelmuseo@jerez.es 
P. Web: http://amigosdelmuseo.wordpress.com/  

 
AMIGOS DEL MUSEO DE CÁDIZ 

Dirección: Calle Santa Inés, nº6 bajo. 11,004 Cádiz 
E-mail: fundaqultur@yahoo.es 
P. Web: www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MCA 
 

mailto:amigosdelaalcazaba@yahoo.es
http://www.amigosdelaalcazaba.es/
mailto:amigosdelmuseo@jerez.es
http://amigosdelmuseo.wordpress.com/
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AMIGOS DE LOS MUSEOS DE TARIFA 
E-mail: amigosmuseostarifa@hotmail.es 
No dispone de página Web 

 

3. PROVINCIA : CÓRDOBA 

 

AMIGOS DEL MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL DE PRIEGO 
E-mail:  arqueologia@aytopriegodecordoba.es 
P.Web:www.aytopriegodecordoba.es/museo.asp/ 
http://amuhpri.blogspot.com.es/ 
 
AMIGOS DE LOS MUSEOS DE CÓRDOBA 

E-mail: amigosmuseoscordoba@telefonica.net 
No dispone de página Web 
 
AMIGOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CÓRDOBA 

Presidenta: Clementina Roja 
Dirección: Avda. Conde de Vallellano, 7, 14004 Córdoba 
Teléfono: 957 29 62 65 
E-mail: amigosarqueologia@yahoo.es 
P. Web: www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MAECO 
 
AMIGOS MUSEO HISTORIA LOCAL VILLANUEVA DE CÓRDOBA 
E-mail: turismo@villanuevadecordoba.com 
No dispone de página Web 

 

4. PROVINCIA : GRANADA 

 

AMIGOS DEL MUSEO CASA DE LOS TIROS 

E-mail: asociacion@amigoscasadelostiros.org 
P. Web: www.amigoscasadelostiros.org 
 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS PARQUE DE LAS CIENCIAS 

(no se encuentra asociado en el FEAM) 
Dirección: Avda. de la Ciencia s/n 18006 Granada. 
Teléfono: 958 13 19 00 
E- mail: amigos@parqueciencias.com  
P.Web: www.parqueciencias.com/parqueciencias/contenidos-
banners/amigos/ 

 

5. PROVINCIA : HUELVA 

mailto:amigosmuseostarifa@hotmail.es
mailto:arqueologia@aytopriegodecordoba.es
http://www.aytopriegodecordoba.es/museo.asp
http://amuhpri.blogspot.com.es/
mailto:amigosmuseoscordoba@telefonica.net
mailto:amigosarqueologia@yahoo.es
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MAECO
mailto:turismo@villanuevadecordoba.com
mailto:asociacion@amigoscasadelostiros.org
http://www.amigoscasadelostiros.org/
mailto:amigos@parqueciencias.com
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AMIGOS CASA-MUSEO DE VENEZUELA EN ESPAÑA 

E-mail:dilobepe@gmail.com 
P. Web: www.aytobeas.es 
 
AMIGOS MUSEO ONUBENSE 

Presidenta: Blanca Romay. 
Dirección: Alameda Sundheim,13, 21003 Huelva 
Teléfono: 959 650424 Fax. 959 650425 
E-mail:amohuelva@gmail.com 
P. Web: http://amohuelva.blogspot.com.es/ 

 

6. PROVINCIA : JAÉN 

 

AMIGOS DEL MUSEO Y CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE CÁSTULO 
E-mail: acastulo@lycos.es 
P. Web: www.usuarios.lycos.es/acastulo 
 
AMIGOS DE LOS MUSEOS DE CASTELLAR 
Presidente: Mariano Muzas Vega 
Correo postal: Apartado de Correos 40, 23260 Castellar (Jaén) 
E-mail:info@amcastellar.org 
P. Web:www.amcastellar.org 
 
AMIGOS DE LOS IBEROS 
Presidenta: Pilar Palazón Palazón.  
E-mail: pilarpalazon@yahoo.es 
P. Web: www.iberos.info/ 
 
GRUPO CULTURAL ARQUEOLÓGICO LAS VILLAS 

E-mail: gal-arte@terra.es 
No dispone de página Web 
 
AMIGOS DEL MUSEO DE ALFARERÍA PACO TITO “MEMORIA DE LO 
COTIDIANO” 
E-mail:amigos@pacotito.com 
P.Web:www.pacotito.com 

 

7. PROVINCIA : MÁLAGA 

 

AMIGOS DEL MUSEO DE MÁLAGA, BELLAS ARTES Y ARQUEOLÓGICO 

Presidente: Rafael Martínez Madrid 

mailto:dilobepe@gmail.com
http://www.aytobeas.es/
mailto:amohuelva@gmail.com
http://http:/amohuelva.blogspot.com.es/
mailto:acastulo@lycos.es
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mailto:info@amcastellar.org
http://www.amcastellar.org/
mailto:pilarpalazon@yahoo.es
http://www.iberos.info/
mailto:gal-arte@terra.es
mailto:amigos@pacotito.com
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Dirección: Avenida de Europa, 49, 3ª Plta. 29003. Málaga. 
Teléfono: 696 60 11 48. 
E-mail:amigosmuseomalaga@hotmail.com 
P. Web: www.amigosmuseomalaga.es 
 
FUNDACIÓN ADUANA-MUSEO DE MÁLAGA 

Presidente: Eugenio Chicano 
Dirección: Pza.de la Constitución nº 2. Sociedad Económica Amigos del País 
(sede provincial). 
E-mail: info@aduanamuseodemalaga.es 
P.Web: En construcción. 
 
AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE AEROPUERTOS Y TRANSPORTE 
AÉREO 

Dirección: Plaza Pierre George Latecoérè. Avenida García Morato s/n. Junto 
a Aviación General 
Teléfono: 952048176 
E-mail: agpmuseo@aena.es 
P.Web:www.aeroplaza.org 
 
AMIGOS DEL MUSEO DEL GRABADO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO 
Dirección: C/ Hospital Bazán s/n 29601 Marbella 
Teléfono: 952 76 57 41 
E-mail:info@museodelgrabado.com 
P. Web: www.museodelgrabado.es 
 
AMIGOS DEL MUSEO CARMEN THYSSEN 

Dirección: Plaza Carmen Thyssen, C/Compañía 10, 29008 Málaga.  
Teléfono: 902 30 31 31 
E-mail: amigosdelmuseo@carmenthyssenmalaga.org 
P. Web: www.carmenthyssenmalaga.org/es 
 
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DEL VIDRIO Y CRISTAL DE 
MÁLAGA 
(No se encuentra asociado en el FEAM) 
Presidenta:  Leticia Bravo 
Dirección: Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, 2. 29012 Málaga 
Teléfono: 952 22 19 49 
E-mail: contacta@amigosmuseovidrioycristalmalaga.es / 
belenzayas@hotmail.com 

 

8. PROVINCIA : SEVILLA 

 

FUNDACIÓN ITÁLICA DE ESTUDIOS CLÁSICOS 

mailto:amigosmuseomalaga@hotmail.com
http://www.amigosmuseomalaga.es/
mailto:info@aduanamuseodemalaga.es
mailto:agpmuseo@aena.es
http://www.aeroplaza.org/
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http://www.museodelgrabado.es/
mailto:amigosdelmuseo@carmenthyssenmalaga.org
http://www.carmenthyssenmalaga.org/es
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Dirección: Avda. de la Constitución, 25. Pasaje de los Seises, 1ª planta. 
41001 Sevilla 
Teléfono: 95 421 02 12 
E-mail:fundacionitalica@telefonica.net 
P.web: www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/CAI 
 
AMIGOS DEL MUSEO MUNICIPAL DE ÉCIJA 
E-mail:amigosmuseoecija@hotmail.com 
P. Web: http://museo.ecija.es/ 
 
AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA 
Presidente: Ignacio Villa Moreno 
Dirección: Plaza del Museo, 9 41001 - Sevilla  
Teléfono: 954 560 956 
E-mail:info@amigosmuseobbaasevilla.com 
P.Web:www.amigosmuseobbaasevilla.com 
 
AMIGOS DE OSUNA 

E-mail:patriciorbc@hotmail.com 
No dispone de página Web 
AMIGOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SEVILLA 
E-mail: amigos.museoa.se.ccul@juntadeandalucia.es 
P.web: www.juntadeandalucia.es/cultura/museos/MASE 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN 

 

9. PROVINCIA : HUESCA 

 

AMIGOS DE SERRABLO 
Dirección: C/Coli Escalona, 44 
Apartado de Correos 25, 22600-Sabiñánigo (Huesca)  
Teléfono:  974 483 093 
E-mail:serrablo@serrablo.org 
P.Web:www.serrablo.org 
 
AMIGOS DEL MUSEO DE HUESCA 

E-mail: museohu@aragon.es 
P.Web:amigosdelmuseohuesca.blogspot.com/ 
 
AMIGOS DE LA CASA MUSEO SALVADOR SABATÉ 
Directora :Divina Sabaté 
Dirección:  Calle de los Pirineos 17, 22520 Fraga (Huesca) 

Teléfono:  (+34) 974 47 17 18 (+34) 686 723 691 

mailto:fundacionitalica@telefonica.net
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http://www.serrablo.org/
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E-mail:dsabate@telefonica.net 
P.Web:www.museosabate.com 
 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DIOCESANO DE BARBASTRO-
MONZÓN 
E-mail: amigos@museodiocesano.es 
P.web: http://museodiocesano.es/asociacion-de-amigos/ 

 

10. PROVINCIA : TERUEL 

 

AMIGOS DEL MUSEO JOSÉ GONZALVO 
E-mail:amigosmuseogonzalvo@gmail.com 
P.Web:amigosmuseogonzalvo.blogspot.com/ 
 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE LA TRASHUMANCIA 
(No se encuentra asociado en el FEAM) 
Dirección: C/ Enseñanza, 3, Guadalaviar. Teruel 
E-mail: info@museodelatrashumancia.com 

 

11. PROVINCIA : ZARAGOZA 

 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE BILBILIS Y DEL MUSEO DE CALATAYUD 
Presidente: Manuel Martín Bueno. 
Dirección: Plaza de Santa Teresa s/n.50300 - Calatayud (Zaragoza, España) 
Teléfono: 976 89 78 16  
E-mail:museo@calatayuddigital.net 
P.Web:sites.google.com/site/museodecalatayud/ 
 
SOCIEDAD DE AMIGOS DEL MUSEO PALEONTOLÓGICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
(No se encuentra asociado en el FEAM) 
Domicilio social: Área de Paleontología. Edificio de Geológicas. Universidad 
de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna 12. E-50009 Zaragoza.  
Teléfono: 620 336 917 
E-mail: museopa@unizar.es 
P. Web: www.sampuz.com 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ASTURIAS (PRINCIPADO DE ASTURIAS) 

 

12. PROVINCIA : ASTURIAS 

mailto:dsabate@telefonica.net
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AMIGOS DEL MUSEO MARÍTIMO DE ASTURIAS 

Presidente: Ramón Indalecio Artime Heres 
Dirección: Calle Gijón, 6 33440 Luanco (Gozón) Asturias  
Tel.: 985 88 01 01 
E-mail:a.amigosmuseomaritimoasturias@hotmail.com 
P.Web:museomaritimodeasturias.com/ 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: BALEARES 

 

13. PROVINCIA: BALEARES 

 

AMICS DEL MUSEU DE MALLORCA 

Presidente: Pere Morey Servera 
Dirección: Calle de la Portella, 5 - 07001 Palma  
Teléfono:  971 717 540 / 971 710 483  
E-mail: museudemallorca@dgcultur.caib.es 
P.web: www.museudemallorca.es 
 
AMICS DEL MUSEU D’HISTORIA DE MANACOR 
E-mail:amusamanacor@gmail.com 
P.Web:www.manacor.org/libre/www.manacor.org/museudemanacor/ 
 
AMICS DEL MUSEU DE MENORCA 
Dirección: Avenida Dr. Guardia s/n 07701 Maó 
Teléfono:  971 35 09 55 
E-mail:info@amicsmuseumenorca.org 
P.Web:www.amicsmuseumenorca.org 
 
AMICS DEL MUSEU ARQUEOLOGIC D'EIVISSA I FORMENTERA 

Presidente: Jose Manuel Vázquez Cora 
E-mail:aamaef@telefonica.net 
P.Web:www.aamaef.org 
 
AMICS DEL MUSEU D’ARTE CONTEMPORANI D’EIVISSA 
E-mail:mac@eivissa.org 
P.web: www.ibiza.es 
 
ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA 
DE LES ILLES BALEARS 

No dispone de página Web 

 

mailto:a.amigosmuseomaritimoasturias@hotmail.com
http://museomaritimodeasturias.com/
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COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANARIAS 

 

14. PROVINCIA : LAS PALMAS 

 

AMIGOS DEL CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO 
Dirección: Los Balcones, 11 35001, Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 34 928 31 18 00 
E-mail:deac@caam.net 
P.Web:www.caam.net 

 

15. PROVINCIA : SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 

AMIGOS DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE TENERIFE 

Presidente: Juan José Bacallado Aránega 
Dirección: Calle Fuente Morales, Nº 1. 38003 - Santa Cruz de Tenerife. 
Teléfono : 922 20 93 15 
E-mail:secretaria@amigosmnh.org 
P.Web:www.amigosmuseocienciasnaturalestenerife.org 
 
AMIGOS DEL INSTITUTO DE CANARIAS CABRERA PINTO 
Dirección: C/ San Agustín 48, 38201 San Cristóbal de La Laguna 
Teléfono: 922 25 07 42 / 43 
E-mail: letruca@terra.es / asociacion@museocabrerapinto.es 
P.Web:www.iescabrerapinto.com 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANTABRIA 

 

16. PROVINCIA : CANTABRIA 

 

AMIGOS DEL MUSEO DE ALTAMIRA 

Presidenta: Carmen de las Heras 
Teléfono: 942 81 88 15 
E-mail: carmen.delasheras@maltamira.mcu.es /carmen.delasheras@mecd.es 
P. Web: museodealtamira.mcu.es 
 
AMIGOS DEL MUSEO MARÍTIMO DEL CANTÁBRICO 

E-mail:ammcantabrico@gmail.com 
P.Web:www.museosdecantabria.com 

 

mailto:deac@caam.net
http://www.caam.net/
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COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA-LA MANCHA 

 

17. PROVINCIA : ALBACETE 

 

AMIGOS DEL MUSEO DE ALBACETE 
E-mail:amigosmuseoab@gmail.com 
P.Web:www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-
albacete/actualidad/asociacion-de-amigos-del-museo-de-albacete 

 

18. PROVINCIA : CIUDAD REAL 

 

No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

19. PROVINCIA : CUENCA 

 

No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

20. PROVINCIA : GUADALAJARA 

 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE GUADALAJARA 

(No se encuentra asociado en el FEAM) 
Presidente: José Ramón López de los Mozos 
Dirección: Palacio del Infantado - Plaza de los Caídos 19001 - Guadalajara  
E-mail: info@aamgu.es 
P.Web: http://aamgu.blogspot.com.es/ 

 

21. PROVINCIA : TOLEDO 

 

AMIGOS DEL MUSEO DE CERÁMICA RUIZ DE LUNA 

E-mail: cmanso@jccm.es 
No dispone de página Web 
 
AMIGOS DEL MUSEO SEFARDÍ 

Presidente: Juan Ignacio de Mesa 
Dirección: Calle Samuel Leví, s/n 45002 Tóledo 
Teléfono: 925 22 36 65 
E-mail: amigos@mail.ddnet.es /santiago.palomero@mecd.es 

mailto:amigosmuseoab@gmail.com
http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-albacete/actualidad/asociacion-de-amigos-del-museo-de-albacete
http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-albacete/actualidad/asociacion-de-amigos-del-museo-de-albacete
mailto:info@aamgu.es
http://aamgu.blogspot.com.es/
mailto:cmanso@jccm.es
mailto:amigos@mail.ddnet.es
mailto:santiago.palomero@mecd.es
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P.Web:www.museosefardi.net 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA Y LEÓN 

 

22. PROVINCIA : ÁVILA 

 

AMIGOS DEL MUSEO DE ÁVILA 

E-mail:amuseo@hotmail.com 
P.Web: http://amigosdelmuseodeavila.blospot.com 
 
AMIGOS MUSEO DE LA TRANSICIÓN 

E-mail:info@museoadolfosuarezylatransicion.com 
P.Web: http://www.museoadolfosuarezylatransicion.com/wpagenda/?p=875 

 

23. PROVINCIA : BURGOS 

 

AMIGOS DEL MUSEO MILITAR DE BURGOS 

(No se encuentra asociado en el FEAM) 
Dirección: Cuartel General del Mando de Fuerzas Pesadas, Glorieta de 
Logroño, 2 
Teléfono: 947 28 53 63 
E-mail: hiforo@hotmail.com 
P.Web: http://amigosmuseomilitarburgos.es-flash.com/ 

 

24. PROVINCIA : LEÓN 

 

No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

25. PROVINCIA : PALENCIA 

 

No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

26. PROVINCIA : SALAMANCA 

 

AMIGOS DEL MUSEO DE SALAMANCA 

E-mail: museo.salamanca@jycl.es 

http://www.museosefardi.net/
mailto:amuseo@hotmail.com
http://amigosdelmuseodeavila.blospot.com/
mailto:info@museoadolfosuarezylatransicion.com
http://www.museoadolfosuarezylatransicion.com/wpagenda/?p=875
mailto:hiforo@hotmail.com
http://amigosmuseomilitarburgos.es-flash.com/
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No dispone de página Web 
 
AMIGOS DEL MUSEO CASA LIS 
Presidente: Alfonso Fernández Mañueco 
Dirección: Calle Gibraltar, nº 14, Salamanca. 
Teléfono: 923121425 
E-mail:asociacion@amigoscasalis.org 
administracion@museocasalis.org 
P.Web:www.amigoscasalis.org 

 

27. PROVINCIA : SEGOVIA 

 

AMIGOS DEL MUSEO DE SEGOVIA 
Presidente: Carlos Fernando de Miguel Calvo 
Dirección: Calle del Socorro, 11 (Museo de Segovia). 40003 SEGOVIA  
Teléfono: 921 46 06 15 
E-mail: info@aamsg.es /museo.segovia@hcyl.org 
P. Web: www.aamsg.es 
 
AMIGOS MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE 

Dirección: Plazuela de las Bellas Artes, s/n, 40001 Segovia 
Teléfono: 921 462 010 
E-mail: amigos@museoestebanvicente.es /nieves@museoestebanvicente.es 
P. Web: www.museoestebanvicente.es 

 

28. PROVINCIA : SORIA 

 

AMIGOS DEL MUSEO NUMANTINO 
Teléfono: 975 22 13 97 
E-mail:numantino.3017@cajarural.com 
P.Web: https://www.facebook.com/AmigosMuseoNumantino 
 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE TIERMES 

Dirección:  Museo de Tiermes, 42341 Montejo de Tiermes, SORIA 
Teléfono: 975 18 61 56 /630 55 99 05 
E-mail:asociacion@tiermes.net 
P.Web:www.tiermes.net 

 

29. PROVINCIA : VALLADOLID 

 

mailto:asociacion@amigoscasalis.org
mailto:administracion@museocasalis.org
http://www.amigoscasalis.org/
mailto:info@aamsg.es
mailto:museo.segovia@hcyl.org
http://www.aamsg.es/
mailto:amigos@museoestebanvicente.es
mailto:nieves@museoestebanvicente.es
http://www.museoestebanvicente.es/
mailto:numantino.3017@cajarural.com
https://www.facebook.com/AmigosMuseoNumantino
mailto:asociacion@tiermes.net
http://www.tiermes.net/
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AMIGOS DEL MUSEO DE LAS FERIAS Y DEL PATRIMONIO DE MEDINA 
DEL CAMPO 

Presidente: Antonio Sánchez del Barrio 
Dirección: Calle san Martín, 26 47400 Medina del Campo 
E-mail:fundacion@museoferias.net  
P.Web:www.museoferias.net/amigos.htm 
 
AMIGOS DEL MUSEO PATIO HERRERIANO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO ESPAÑOL DE VALLADOLID 
E-mail:amigos@museoph.org 
P.Web:www.museoph.org/amigos_del_museo 
 
AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL COLEGIO DE SAN GREGORIO 
Presidenta: Dolores Benavides Agúndez 
Dirección: Calle Cadenas de San Gregorio, 1-2 
Teléfono: 983 25 03 75 
E-mail: amigos.mne@mcu.es /amigos.museoescultura@mecd.es 
P.Web: http://museosangregorio.mcu.es 

 

30. PROVINCIA : ZAMORA 

 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE CASTILLA Y 
LEÓN 
(No se encuentra asociado en el FEAM) 
Presidente: Pedro Javier Cruz Sánchez 
Dirección: C/ Sacramento s/n, 49004 Zamora 
Teléfono: 980 531 708 
E- mail: amigos@etnografico.org 
P.Web: http://www.museo-etnografico.com/areamigos.php 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CATALUÑA 

 

31. PROVINCIA : BARCELONA 

 

AMICS DELS MUSEUS D’OSONA 

E-mail:amicsmuseusosona@gmail.com 
No dispone de página Web 
 
AMICS DELS MUSEUS DE CATALUNYA 

Presidente: Fausto Serra de Dalmases 
Dirección: Palau de la Virreina, La Rambla 99, 08002 Barcelona  

mailto:fundacion@museoferias.net
http://www.museoferias.net/amigos.htm
mailto:amigos@museoph.org
http://www.museoph.org/amigos_del_museo
mailto:amigos.mne@mcu.es
mailto:amigos.museoescultura@mecd.es
http://http:/museosangregorio.mcu.es
mailto:amigos@etnografico.org
http://www.museo-etnografico.com/areamigos.php
mailto:amicsmuseusosona@gmail.com
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Teléfono: 93 301 43 79 
E-mail: amics@amicsdelsmuseus.org / ines@amicsdelsmuseus.org 
P. Web: www.amicsdelsmuseus.org 
 
ASSOCIACIÓ DEL MUSEU DE LA CIÉNCIA I DE LA TÉCNICA I 
D'ARQUEOLOGIA INDUSTRIAL DE CATALUNYA 

Presidente: Josep Alabern Valentí 
Dirección: Rambla d'Ègara 270, 08221 Terrassa 
Teléfono: 937 803 787 
E-mail: secretaria@amctaic.org 
P.Web:www.amctaic.org 
   
FUNDACIÓ AMICS DEL MNAC 
Presidenta: Eulàlia Serra Budallés 
E-mail: amics@mnac.es 
P.Web:www.amicsdelmnac.org  
  
AMIGOS DEL CASTILLO DE MONTJUÏC 

Dirección: Carretera de Montjuïc 66, 08038 Barcelona 
Teléfono: 93 329 86 53 
E-mail:info@castillomontjuic.com  
P.Web:www.castillomontjuic.com 
  
AMIGOS DEL MUSEO BARBIER MUELLER DE ARTE PRECOLOMBINO 

E-mail: amicsbarbier@mail.bcn.es 
P. Web: www.amigosprecolombino.es  
 
FUNDACIÓN FRANCISCO GODIA 
E-mail:info@fundacionfgodia.org 
P.Web:www.fundacionfgodia.org 

 

32. PROVINCIA:  GERONA 

 

AMICS DELS MUSEUS DALÍ 

Presidenta: Lola Mitjans 
Dirección: Torre Galatea Pujada del Castell, 28 17600 Figueres. 
Teléfono:  972 677 520 
E-mail: amics@dali-estate.org / amics@fundaciodali.org 
P.Web:www.salvador-dali.org 
 
AMICS DEL MUSEU D’ART DE GIRONA 
Dirección: Pujada de la Catedral, 12 · 17004 Girona  
Teléfono:  972 224 766 
E-mail:info@amicsmda.org 

mailto:amics@amicsdelsmuseus.org
mailto:ines@amicsdelsmuseus.org
http://www.amicsdelsmuseus.org/
mailto:secretaria@amctaic.org
http://www.amctaic.org/
mailto:amics@mnac.es
http://www.amicsdelmnac.org/
mailto:info@castillomontjuic.com
http://www.castillomontjuic.com/
mailto:amicsbarbier@mail.bcn.es
http://www.amigosprecolombino.es/
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mailto:info@amicsmda.org


FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Turismo cultural especializado: las Asociaciones de Amigos de los Museos de España  69 

P.Web:www.amicsmda.org 

 

33. PROVINCIA:  LÉRIDA 

 

No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

34. PROVINCIA:  TARRAGONA 

 

No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA 

 

35. PROVINCIA:  ALICANTE 

 

AMIGOS DEL MUSEO DE XÁBIA 
(No se encuentra asociado en el FEAM) 
Dirección: Plaça dels Germans Segarra 1, Xàbia 
Teléfono: 965 79 10 98  
E-mail: mvsev.xabia@gmail.com 
P.Web: http://amuxabia.weebly.com/4/archives/10-2012/1.html 

 

36. PROVINCIA:  CASTELLÓN 

 

AMIGOS MUSEO DE CERÁMICA DE L’ALCORA 
Teléfono: 964 36 23 68 
E-mail:museualcora@infoville.net / museu@alcora.org 
No dispone de página Web 

 

37. PROVINCIA:  VALENCIA 

 

AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES SUNTUARIAS 
"GONZÁLEZ MARTÍ" 
Presidenta: Carmen Rodrigo 
E-mail: amigos.mceramica@mecd.es 
P. Web: http://mnceramica.mcu.es/asociacion_amigos.html 
 

http://www.amicsmda.org/
mailto:mvsev.xabia@gmail.com
http://amuxabia.weebly.com/4/archives/10-2012/1.html
mailto:museualcora@infoville.net
mailto:museu@alcora.org
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AMICS DELS MUSEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y 
CYBERMUSEU INTERACTIU 

E-mail: AMICS.MUSEUS.CV@terra.es 
No dispone de página Web 
 
ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE 
VALENCIA 
Dirección: Calle del San Pío V, nº 9 Valencia 
Teléfono: 963 87 03 33 
E-mail:ambaspv@gmail.com 
P. Web: http://amigosmuseobellasartesvalencia.wordpress.com/ 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA 

 

38. PROVINCIA:  BADAJOZ 

 

AMIGOS DEL MUSEO EXTREMEÑO E IBEROAMERICANO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO 
Presidente: Juan Espino Navia 
Dirección:  calle Virgen de Guadalupe, 7.  06003 Badajoz 
Teléfono: 924 25 33 28 
E-mail:amigosmeiac@amigosmeiac.com 
P.Web:www.amigosmeiac.com 
 
AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO DE MÉRIDA 

Presidente: Rafael Mesa Hurtado  
Dirección: Calle José Ramón Mérida, S/N 06800 Mérida 
 Teléfono: 924 330 104 
E-mail:oficina@amigosmuseoromano.org 
P.Web:www.amigosmuseoromano.org 
 
AMIGOS DEL MUSEO DE OLIVENZA 

E-mail:aamo@badajoz.org 
P.Web:www.badajoz.org/aamo 

 

39. PROVINCIA:  CÁCERES 

 

AMIGOS DEL MUSEO VOSTELL MALPARTIDA 
Correo postal: apartado de correos nº 22 10910 Malpartida de Cáceres, 
Cáceres  
Teléfono: 927 01 08 12 

mailto:AMICS.MUSEUS.CV@terra.es
mailto:ambaspv@gmail.com
http://http:/amigosmuseobellasartesvalencia.wordpress.com/
mailto:amigosmeiac@amigosmeiac.com
http://www.amigosmeiac.com/
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E-mail:museo@museovostell.com /amigosmuseovostell@gmail.com 
P.Web:www.museovostell.com 
 
ASOCIACIÓN ADAEGINA AMIGOS DEL MUSEO DE CÁCERES 

Presidente: Manuel Grisalvo Rosado   
E-mail: museocaceres@clt.juntaex.es 
P.Web:museodecaceres.blogspot.com 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: GALICIA 

 

40. PROVINCIA:  LA CORUÑA 

 

AMIGOS DOS MUSEOS DE GALICIA 

Presidente: Felipe-Senén López Gómez 
Dirección: Rúa Sinagoga, 22 baixo, 15001 A Coruña 
Teléfono: 981 21 01 01 
E-mail:correo@amigosmuseosgalicia.org 
P.Web:www.amigosmuseosgalicia.org 
 
AMIGOS DO MUSEO VALLE-INCLÁN 
E-mail:aamvi@hispanista.com 
P.Web:www.galeon.com/aamvi 
 
AMIGOS DO CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA 
E-mail: andres.fonte.trigo@xunta.es 
P.Web:www.cgac.org 
 
AMIGOS DO MUSEO DE BELAS ARTES DA CORUÑA 

Presidente: Pedro Vasco Conde 
Dirección: Museo de Belas Artes da Coruña,  Zalaeta s/n 15002 A Coruña 
Teléfono: 981 88 17 01 
E-mail belasartescoruna@amigosmuseo.com 
P.Web: museobelasartescoruna.xunta.es 
 
AMIGOS DEL MUSEO MILITAR REGIONAL DE LA CORUÑA 
E-mail: manuelarenas@terra.es 
P.Web:www.amigosmuseomilitarcoruna.com 
 
AMIGOS DE LA CASA DE LAS CIENCIAS 
Presidente: Francisco Javier Novelle Secades 
Dirección: Santa Teresa 1, 15002 La Coruña 
Teléfono: 981 189 840 
E-mail:aacc@casaciencias.org 

mailto:museo@museovostell.com
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P.Web:www.amigoscc.org 
 
AMIGOS DE LA COLEGIATA Y MUSEO DE ARTE SACRO 
E-mail: colegiataymuseo@terra.es 
No dispone de página Web 

 

41. PROVINCIA:  LUGO 

 

AMIGOS DEL MUSEO DO CASTRO DE VILADONGA 
Presidente: Xosé Manuel Carballo Ferreiro 
Dirección: Museo Arqueolóxico do Castro de Viladonga. Castro de Rei, Lugo 
Teléfono: 982 31 42 55 
E-mail: amigos@aaviladonga.es 
P. Web: www.aaviladonga.es 

 

42. PROVINCIA:  ORENSE 

 

AMIGOS DEL MUSEO O BARCO DE VALDEORRAS 
E-mail: gestrincado@terra.es 
No dispone de página Web 
 
AMIGOS DEL MUSEO ETNOLÓGICO E DO CONXUNTO HISTÓRICO DE 
RIBADAVIA 

Dirección: Rua Santiago, 10. 32400 Ribadavia, Ourense. 
Teléfono: 988 47 18 43 
E-mail: mu.etnoloxico.ribadavia@xunta.es 
No dispone de página Web 

 

43. PROVINCIA:  PONTEVEDRA 

 

AGRUPACIÓN AMIGOS DEL MARCO DE VIGO 

Presidenta: Daniela Sarraino 
Dirección: Príncipe 54, 36202 Vigo, Pontevedra 
Teléfono: 986 11 39 00 
E-mail:amigos.marco@marcovigo.com 
P.Web:www.marcovigo.com 
 
AMIGOS MUSEO DO MAR DE GALICIA 
Dirección: Avenida Atlántida, 160, 36208 Vigo, Pontevedra. 
Teléfono: 986 24 76 91 

http://www.amigoscc.org/
mailto:colegiataymuseo@terra.es
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E-mail:amigos@museodomar.com 
P.Web:www.amigosdomuseodomardegalicia.com 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: LA RIOJA 

 

44. PROVINCIA:  LA RIOJA 

 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 
Dirección: C/ Santiago Milla nº, 18. 26580 Arnedo, La Rioja. 
Teléfono: 941 38 38 15 
E-mail:museociencias@aytoarnedo.org / alvarezp@triunfotel.com 
No dispone de página Web 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) 

 

45. PROVINCIA:  MADRID 

 

SOCIEDAD DE AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS 
NATURALES 
E-mail:mcnc104@mncn.csic.es 
P. Web: www.mncn.csic.es 
 
REAL ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE 
ARTE REINA SOFÍA 

Presidente: José J. Ysasi-Ysasmendi 
Dirección: Santa Isabel, 52 28012 Madrid 
Teléfono: 91 530 4287 
E-mail:asociacion@amigosmuseoreinasofia.org 
P.Web:www.amigosmuseoreinasofia.org 
 
AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS 

E-mail:amigosmnad@hotmail.com 
P. Web: mnartesdecorativas.mcu.es 
 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE ARTE EN VIDRIO DE 
ALCORCÓN 
Presidente: Miguel Ángel Carretero Gómez. 
Dirección: Castillo de San José de Valderas. Avda. Los Castillos, s/n 28925 
Alcorcón 
Teléfono: 693 864 904 

mailto:amigos@museodomar.com
http://www.amigosdomuseodomardegalicia.com/
mailto:museociencias@aytoarnedo.org
mailto:alvarezp@triunfotel.com
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E-mail: amigosmava@yahoo.es /info@amigosmava.org 
P.Web:www.amigosmava.org 
 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE AMÉRICA (ADAMA) 

Presidente: José Galeote 
Dirección: Museo de América. Avda. Reyes Católicos nº 6, 28040 - Madrid  
Teléfono: 91 543 92 94 
E-mail: adamamerica@terra.es 
P.Web:www.adamaamerica.com 
 
FUNDACIÓN DE APOYO AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Presidente: Joaquín Chacón Guadalix 
Dirección: Paseo de las Delicias, nº 61 28045 Madrid 
Teléfono: 91 603 74 21 
E-mail:fundacion.mnct@mec.es 
P.Web:www.famuncyt.es 
 
AMIGOS DEL MUSEO NAVAL 
E-mail:direccion@museonavalmadrid.com 
P.Web:www.museonavalmadrid.com 
 
FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DEL PRADO 
Presidente: Carlos Zurita, Duque de Soria 
Dirección: Ruiz de Alarcón, 21 bajo, 28014 Madrid 
Teléfono: 91 420 20 46 
E-mail:info@amigosmuseoprado.org 
P.Web:www.amigosmuseoprado.org 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PROTECTORES Y AMIGOS DEL MUSEO 
ARQUEOLÓGICO NACIONAL 

Dirección: Calle Serrano, 13 
Teléfono: 91 435 79 14 
E-mail: sandra.clemente@terra.es 
P. Web: man.mcu.es/museo/acpaman.html 
 
AMIGOS DE LA HISPANIC SOCIETY OF AMERICA 

E-mail:amigoshsa@yahoo.com 
P.Web:www.hispanicsociety.org 
 
AMIGOS DEL PALACIO DE BOADILLA DEL MONTE 

Presidenta: Paloma Olmedo del Rosal 
Correo Postal: Apdo. Correos Nº 6 - 28660 Boadilla del Monte  MADRID  
Teléfono: 650 71 37 92 
E-mail:informacion@amigospalacio.org 
P.Web:www.amigospalacio.org 

mailto:amigosmava@yahoo.es
mailto:info@amigosmava.org
http://www.amigosmava.org/
mailto:adamamerica@terra.es
http://www.adamaamerica.com/
mailto:fundacion.mnct@mec.es
http://www.famuncyt.es/
mailto:direccion@museonavalmadrid.com
http://www.museonavalmadrid.com/
mailto:info@amigosmuseoprado.org
http://www.amigosmuseoprado.org/
mailto:sandra.clemente@terra.es
http://man.mcu.es/museo/acpaman.html
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http://www.hispanicsociety.org/
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AMIGOS DEL MUSEO ROMÁNTICO 
Dirección: Calle San Mateo, 13 28004 Madrid 
Teléfono: 91 448 10 45 
E-mail: aamigosmuseo.mrm@mcu.es 
P. Web: museoromanticismo.mcu.es 
 
AMIGOS DE ARCO 
E-mail: arcoforum@ifema.es 
P. Web: www.ifema.es/ferias/arco/intro_asoc_amigos_arco.html 
 
AMIGOS DE LOS MUSEOS MILITARES 
E-mail: fcasmaz@oc.mde.es 
No dispone de página Web 
 
AMIGOS DEL MUSEO DEL TRAJE 
E-mail: asociacion@amigosdelmuseodeltraje.es 
P. Web: www.amigosdelmuseodeltraje.es 
 
AMIGOS MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA 
Dirección: Paseo del Prado, 8  
Teléfono: 914 20 39 44 
E-mail:tarjeta.amiga@museothyssen.org 
P.Web:www.museothyssen.org/thyssen/amigos_del_museo 
 
AMIGOS DEL INSTITUTO ARQUEOLÓGICO ALEMÁN DE MADRID 
Presidente: Jorge Maier Allende 
Correo Postal: Atrium Business Center, Zurbano, 45, planta primera 28010 
Madrid 
E-mail: info@amigos-dai.org 
P.Web:www.amigos-dai.org 
 
ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE JOYAS Y ALHAJAS 
E-mail:amigosjoyasyalhajas@gmail.com 
P. Web: joyasyalhajas.blogspot.com.es  

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: MURCIA (REGIÓN DE MURCIA) 

 

46. PROVINCIA:  REGIÓN DE MURCIA 

 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE ARTE IBÉRICO EL 
CIGARRALEJO 
E-mail: asamic@hotmail.es 
P. Web: http://museoelcigarralejo.blogspot.com.es/p/museo.html 

mailto:aamigosmuseo.mrm@mcu.es
http://museoromanticismo.mcu.es/
mailto:arcoforum@ifema.es
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http://www.amigosdelmuseodeltraje.es/
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AMIGOS DEL MUSEO DE SIYÂSA 
E-mail:segisa@gmail.com 
P. Web: msiyasa.blogspot.com.es 
 
AMIGOS DEL MUSEO ETNOLÓGICO DE LA HUERTA DE MURCIA 
E-mail: museohuerta@alcantarilla.es 
P. Web: www.alcantarilla.es/cultura/museo_etnologico.aspx 
 
AMIGOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LORCA 
Presidente: D. Juan José Morenilla Ríos 
Dirección: Plaza de Juan Moreno, s/n, 30800 Lorca, Murcia 
Teléfono: 968 40 62 67  
E-mail:juanaponce@museoarquelogicodelorca.com 
juana.ponce@lorca.es 
P.Web:www.amigosdelmuseoarqueologicodelorca.com 
 
AMIGOS DEL MUSEO MUNICIPAL “JERÓNIMO MOLINA” 
E-mail:rmgualda@hotmail.com 
P.Web:www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,56,c,371,m,1071&r=CeAP-
1524-C_52_DETALLE_CENTRO 
 
AMIGOS DE LOS MUSEOS ARQUEOLÓGICO Y DE SANTA CLARA DE 
MURCIA 
E-mail:amigosmuseosmurcia@gmail.com 
P.Web:www.museoarqueologicomurcia.com  
 
FUNDACIÓN PEDRO CANO 

E-mail:info@fundacionpedrocano.es 
P.Web:www.fundacionpedrocano.es 
 
AMIGOS DEL YACIMIENTO DE SAN ESTEBAN 

E-mail:arrixacanueva@gmail.com 
P.Web:yacimientosmedievo.blogspot.com.es 
 
FUNDACIÓN VALLE DE RICOTE 

E-mail:segisa@gmail.com 
P.Web:www.valledelricote.com 
 
AMIGOS DE LA CASA DEL BELÉN DE LA REGIÓN DE MURCIA 

E-mail:amigosmuseobelen@gmail.com 
P.Web:amigoscasabelen.wordpress.com 
 
ASOCIACION DE AMIGOS DEL MUSEO SALZILLO 

E-mail:asociacionamigos@museosalzillo.es 
P.Web:http://www.museosalzillo.es/amigos/la-asociacion/ 
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ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA 
SUBACUÁTICA (ARQUA) 

Presidente: Martín Lejarraga Azcarreta 
Dirección: Paseo Alfonso XII, 22 30202, Cartagena 
Teléfono.  968 12 11 66 
E-mail:adarqua.info@gmail.com 
P. Web: http://www.amigosmuseoarqua.com/ 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA) 

 

47. PROVINCIA:  NAVARRA 

 

AMIGOS DEL MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU 
Teléfono: 948 54 60 37 
E-mail:www.museogustavodemaeztu.com 
museogmaeztu@estella-lizarra.com 
No dispone de página Web 
 
AMIGOS DEL MUSEO DE NAVARRA 
Dirección: C/ Santo Domingo 47, planta baja. 31001, Pamplona 
Teléfono: 608 64 91 84 / 848 42 64 92 
E-mail:amimuseona@hotmail.com / museo@navarra.es 
P. Web: www.pamplona.es› Inicio › Buscar en la web › Direcciones de interés 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: PAÍS VASCO 

 

48. PROVINCIA:  ÁLAVA 

 

AMIGOS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES Y ARTIUM 
Presidenta: Nuria Arteaga 
Dirección: C/ Paseo Fray Francisco, 8. 01007 Vitoria-Gasteiz 
Teléfono: 685 73 70 26 
E-mail:asociacionamba@gmail.com 
P.Web:www.asociacionamba.blogspot.com 

 

49. PROVINCIA:  GUIPÚZCOA 

 

AMIGOS DEL MUSEO DE SAN TELMO 

mailto:adarqua.info@gmail.com
http://http:/www.amigosmuseoarqua.com/
mailto:www.museogustavodemaeztu.com
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Presidenta: Montserrat Fornells 
Dirección: Plaza Zuloaga, 1  20003 Donostia  San Sebastián  
Teléfono: 943 48 15 80 /943 45 08 72 
E-mail:moforne@telefonica.net / pamacevi@gmail.com 
P.Web:www.amigosdesantelmo.org 

 

50. PROVINCIA:  VIZCAYA 

 

No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

CIUDADES AUTÓNOMAS: CEUTA Y MELILLA 

 

51. CEUTA 

 

No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

52. MELILLA 

 

AMIGOS DEL MUSEO Y DE LOS RECINTOS FORTIFICADOS DE 
MELILLA 

E-mail:amigosdelosmuseosmelilla@gmail.com 
No dispone de página Web 
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VIII.2.  APÉNDICE 2: LISTADO ESPECÍFICO DE ASOCIACIONES 
SELECCIONADAS COMO OBJETO DE ESTUDIO 

 

ASOCIACIONES DE AMIGOS DE LOS MUSEOS ANALIZADAS 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA 

 

1. PROVINCIA : ALMERÍA 

 

- Amigos de la Alcazaba de Almería 

 

2. PROVINCIA : CÁDIZ 

 

- Amigos del museo arqueológico municipal de Jerez de la Frontera 
- Amigos del museo de Cádiz 

 

3. PROVINCIA : CÓRDOBA 

 

- Amigos del museo histórico municipal de Priego 
- Amigos del museo arqueológico de Córdoba 

 

4. PROVINCIA : GRANADA 

 

- Amigos del museo Casa de los Tiros 
- Asociación de amigos Parque de las Ciencias 

 

5. PROVINCIA : HUELVA 

 

- Amigos Casa-Museo de Venezuela en España 
- Amigos Museo Onubense 

 

6. PROVINCIA : JAÉN 
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- Amigos de los Museos de Castellar 
- Amigos de los Iberos 

 

7. PROVINCIA : MÁLAGA 

 

- Amigos del museo de Málaga, Bellas Artes y Arqueológico 
- Amigos del Museo Nacional de Aeropuertos y Transporte Aéreo 

 

8. PROVINCIA : SEVILLA 

 

- Fundación Itálica de Estudios Clásicos 
- Amigos del Museo de Bellas Artes de Sevilla 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN 

 

9. PROVINCIA : HUESCA 

 

- Amigos de Serrablo 
- Amigos de la Casa Museo Salvador Sabaté 

 

10. PROVINCIA : TERUEL 

 

- Amigos del Museo José Gonzalvo 
- Asociación de amigos del museo de la trashumancia 

 

11. PROVINCIA : ZARAGOZA 

 

- Asociación de Amigos de Bilbilis y del Museo de Calatayud 
- Sociedad de amigos del museo paleontológico de la Universidad de 

Zaragoza 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ASTURIAS (PRINCIPADO DE ASTURIAS) 

 

12. PROVINCIA : ASTURIAS 
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- Amigos del Museo Marítimo de Asturias 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: BALEARES 

 

13. PROVINCIA: BALEARES 

 

- Amics del Museu de Mallorca 
- Amics del Museu de Menorca 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANARIAS 

 

14. PROVINCIA : LAS PALMAS 

 

- Amigos del Centro Atlántico de Arte Moderno 

 

15. PROVINCIA : SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 

- Amigos del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife 
- Amigos del Instituto de Canarias Cabrera Pinto 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CANTABRIA 

 

16. PROVINCIA : CANTABRIA 

 

- Amigos del Museo de Altamira 
- Amigos del Museo Marítimo del Cantábrico 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA-LA MANCHA 

 

17. PROVINCIA : ALBACETE 

 



FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Turismo cultural especializado: las Asociaciones de Amigos de los Museos de España  82 

- Amigos del Museo de Albacete 

 

18. PROVINCIA : CIUDAD REAL 

 

No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

19. PROVINCIA : CUENCA 

 

No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

20. PROVINCIA : GUADALAJARA 

 

-  Asociación de amigos del museo de Guadalajara 

 

21. PROVINCIA : TOLEDO 

 

- Amigos del Museo de cerámica Ruiz de luna 
- Amigos del Museo Sefardí 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CASTILLA Y LEÓN 

 

22. PROVINCIA : ÁVILA 

 

- Amigos del Museo de Ávila 
- Amigos Museo de la Transición 

 

23. PROVINCIA : BURGOS 

 

- Amigos del museo militar de Burgos 

 

24. PROVINCIA : LEÓN 
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No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

25. PROVINCIA : PALENCIA 

 

No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

26. PROVINCIA : SALAMANCA 

 

- Amigos del Museo de Salamanca 
- Amigos del Museo Casa Lis 

 

27. PROVINCIA : SEGOVIA 

 

- Amigos del Museo de Segovia 
- Amigos Museo de Arte contemporáneo Esteban Vicente 

 

28. PROVINCIA : SORIA 

 

- Amigos del Museo numantino 
- Asociación de Amigos del Museo de Tierme 

 

29. PROVINCIA : VALLADOLID 

 

- Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina del 
Campo 

- Amigos del Museo Nacional Colegio de San Gregorio 

 

30. PROVINCIA : ZAMORA 

 

- Asociación de amigos del museo etnográfico de Castilla y León 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: CATALUÑA 
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31. PROVINCIA : BARCELONA 

 

- Amics dels Museus de Catalunya 
- Associació del Museu de la Ciéncia i de la Técnica i d'Arqueologia 

Industrial de Catalunya 

 

32. PROVINCIA:  GERONA 

 

- Amics dels Museus Dalí 
- Amics del Museu d’Art de Girona 

 

33. PROVINCIA:  LÉRIDA 

 

No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

34. PROVINCIA:  TARRAGONA 

 

No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD VALENCIANA 

 

35. PROVINCIA:  ALICANTE 

 

- Amigos del Museo de Xábia 

 

36. PROVINCIA:  CASTELLÓN 

 

- Amigos Museo de cerámica de l’Alcora 

 

37. PROVINCIA:  VALENCIA 

 

- Amigos del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias "González 
Martí" 
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- Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Valencia 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: EXTREMADURA 

 

38. PROVINCIA:  BADAJOZ 

 

- Amigos del Museo extremeño e iberoamericano de Arte 
Contemporáneo 

- Amigos del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida 

 

39. PROVINCIA:  CÁCERES 

 

- Amigos del Museo Vostell Malpartida 
- Asociación Adaegina Amigos del Museo de Cáceres 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: GALICIA 

 

40. PROVINCIA:  LA CORUÑA 

 

- Amigos dos Museos de Galicia  
- Amigos de la Casa de las Ciencias 

 

41. PROVINCIA:  LUGO 

 

- Amigos del Museo do Castro de Viladonga 

 

42. PROVINCIA:  ORENSE 

 

- Amigos del Museo o Barco de Valdeorras 
- Amigos del Museo Etnológico e do Conxunto Histórico de Ribadavia 

 

43. PROVINCIA:  PONTEVEDRA 
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- Agrupación Amigos del Marco de Vigo 
- Amigos Museo do Mar de Galicia 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: LA RIOJA 

 

44. PROVINCIA:  LA RIOJA 

 

- Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) 

 

45. PROVINCIA:  MADRID 

 

- Asociación de Amigos del Museo de Arte en vidrio de Alcorcón 
- Fundación Amigos del Museo del Prado 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: MURCIA (REGIÓN DE MURCIA) 

 

46. PROVINCIA:  REGIÓN DE MURCIA 

 

- Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arqueología subacuática 
- Amigos del Museo Arqueológico de Lorca 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA) 

 

47. PROVINCIA:  NAVARRA 

 

- Amigos del Museo Gustavo de Maeztu 
- Amigos del Museo de Navarra 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: PAÍS VASCO 
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48. PROVINCIA:  ÁLAVA 

 

- Amigos del Museo de Bellas Artes y Artium 

 

49. PROVINCIA:  GUIPÚZCOA 

 

- Amigos del Museo de San Telmo 

 

50. PROVINCIA:  VIZCAYA 

 

No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

CIUDADES AUTÓNOMAS: CEUTA Y MELILLA 

 

51. CEUTA 

 

No se han encontrado asociaciones miembro en esta provincia. 

 

52. MELILLA 

 

- Amigos del Museo y de los recintos fortificados de Melilla 
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VIII.3. APÉNDICE 3: CUESTIONARIO 

 

ENCUESTA: ASOCIACIONES AMIGOS DE LOS MUSEOS 

 

1. ¿Cuándo se organizó dicha asociación? 

 

2. ¿Cuáles son sus objetivos? 

 

3. Número de asociados. 

 

4. ¿Cuáles son los beneficios para los asociados? 

 

5. ¿Cuáles son las actividades desarrolladas por la asociación? 
¿Realizan actividades de salidas al exterior? Si la respuesta es 
afirmativa explique en que consisten. 

 

6. ¿Realizan actividades para el público en general (congresos, 
conferencias, visitas guiadas, etc.)? 

 

7. ¿Tiene algún vínculo con otras asociaciones? 

 

8. ¿Tienen alguna publicación o estudio? ¿Hacia quien va dirigida estas 
publicaciones?  

 

9. Colaboración  de personalidades en la asociación. Impacto de esa 
colaboración en la asociación. 

 

10. Opinión sobre la importancia de la participación del público a través de 
asociaciones. 

 

11.  Ventajas de estar federados. Si no lo están explique sus razones. 

 

12.  Si tienen página web ¿Qué funciones y servicios tienen en esa página 
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web? 

 

13. Observaciones 

 

 

 

 


