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PLAN MUSEOLÓGICO

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”

1



CAPÍTULO 1
HISTORIA



1.1
ORÍGENES
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El Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao” fue crea-
do por el Ayuntamiento de Vélez Rubio tras largos años 
de intentar su apertura (1974, 1977 y 1984). Don Mi-
guel Guirao Pérez, su esposa María Elisa Piñeyro Morales 
y sus hijos Miguel, María Elisa, Isabel, Ramón, Fernando, 
Candelaria y José Luis Guirao Piñeyro decidieron donar al 
Ayuntamiento la colección de piezas y utensilios prehistó-
ricos y de cultura popular, con fines meramente sociales, 
culturales y científicos, que había iniciado, desde los años 
50 del s. XX, su antecesor Miguel Guirao Gea.

Gracias a la iniciativa de la familia Guirao Piñeyro, el 22 
de noviembre de 1991 se formalizó la donación de las 
colecciones (arqueológica, paleontológica y etnográfica) 
al Ayuntamiento. El compromiso de éste fue, desde el 
principio, crear un centro para la exposición pública. “La 
familia quiso llamar al Museo Comarcal Velezano ‘Miguel 
Guirao’ en recuerdo de quien iniciara la colección, a par-
tir de una vitrina en su despacho con algunos recuerdos, 
y realizara una importante investigación geológica y ar-
queológica en la zona” (Navarro, E. M. y Lentisco J. D., p. 
123). En julio de 1995 el Museo se inauguró oficialmente.

Para gestionar los bienes integrantes de esta donación se 
aprobó, en sesión plenaria, en 1995, la creación de la Fun-
dación Cultural Velezana Guirao Piñeyro, la cual cuenta 
con personalidad jurídica propia, patrimonio independien-
te y capacidad para realizar toda clase de actos jurídicos, 
de acuerdo con las leyes, catalogándose como organismo 
autónomo de carácter administrativo y sin fines de lucro. 
Sus principales labores son “fomentar y amparar las in-
quietudes culturales de los vecinos de la Comarca de Los 
Vélez por los testimonios de la historia y la tradición y, en 
especial, el interés por el conocimiento y la investigación 
de su patrimonio histórico-cultural” (art. 6, Estatutos de la 
Fundación Cultural Velezana Guirao Piñeyro, 1995).

Así mismo, las colecciones debían ser expuestas en un 
museo que el Ayuntamiento de Vélez Rubio creara, en 
una de las plantas de la Casa de Cultura, donde se adop-
tarían las medidas necesarias para realzar el valor his-
tórico y artístico de dicha colección, en otras palabras, 

adaptar el sitio como infraestructura museable para evitar 
cualquier deterioro o expolio.

Es importante aclarar, como bien se menciona en la Re-
solución de inscripción en el Registro de Museos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA número 84, 
22/07/1997, p. 8678), que:

Los fondos del Museo se componen de una colección 
de varias miles de piezas procedentes de diversos yaci-
mientos arqueológicos del Sudeste y principalmente de 
la comarca de Los Vélez y otros materiales de proceden-
cia diversa como las piezas líticas del Sahara y numero-
sos objetos de interés etnológico. Los fondos proceden 
en su mayor parte de la donación de la Colección Gui-
rao. También hay piezas procedentes de excavaciones 
arqueológicas y de otras donaciones de particulares.

A través de los años, el Museo Comarcal Velezano “Mi-
guel Guirao” ha crecido favorablemente, en un inicio por 
la familia Guirao Piñeyro, luego, gracias a la población ve-
lezana. El fin de la familia Guirao se ha mantenido con los 
años: mostrar y enriquecer la cultura públicamente. Un 
gesto como este ha sido el causante de crear un museo 
arqueológico con piezas de gran riqueza e importancia 
para la zona velezana, además de contar también con 
colecciones de etnografía, geología y paleontología.

Pero para este centro la trascendencia de su ser va más 
allá de las colecciones, como ellos mismos citan en la red 
social Facebook: “nuestro Museo no es sólo la historia y 
el arte de su edificio, es regresar en el tiempo y recordar a 
nuestros mayores, el olor del pan recién hecho, el queso, 
el telar, la escuela antigua, nuestras costumbres y tradi-
ciones, la abuelita guisando, etc.” Por lo tanto, se mues-
tra claramente el apego de la sociedad con el Museo y 
viceversa.En fin, el Museo “se creó por la generosidad de 
una familia y se ha visto incrementado y mejorado por la 
de toda una Comarca” (Navarro, E. M. y Lentisco J. D., 
2007, p. 123). Esto lo reafirma su director, Antonio Sán-
chez Guirao, en la Revista Velezana (n. 27, 2008, p. 442), 
cuando dice que:
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Se ha querido hacer un museo “permanente, sin fines 
lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, 
que adquiere, conserva, comunica y presenta con fines 
de estudio, educación y deleite, testimonios materiales 
del hombre y su medio, pero, sobre todo, un museo 
para nosotros y para quienes nos visiten”.

  TIPOLOGÍA  

El Museo muestra dos fuertes tipologías: arqueológica 
y etnográfica. El discurso expositivo está organizado se-
gún estas dos. Por un lado, la colección arqueológica se 
conforma con piezas provenientes de la propia Comarca, 
Islas Canarias, del resto de España, del Sahara, algunas 
precolombinas y otras descontextualizadas; mientras que 
la etnográfica se relaciona principalmente con el medio 
rural (agua y aprovechamiento de recursos naturales), ri-
tuales comarcales y la memoria colectiva a través de la 
fotografía. A pesar de estas dos tendencias, el Museo 
también da énfasis importante a la Historia y a la natu-
raleza, como pilares importantes de su discurso y de las 
actividades que realizan.



1.2
SITUACIÓN JURÍDICA
Y ADMINISTRATIVA
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  TITULARIDAD Y NORMAS DE CREACIÓN  

El Museo goza de una titularidad municipal y se gestiona 
mediante un patronato de fundación pública. Gracias a:

 Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado 
por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su 
art. 13.28 y que confiere a la Comunidad Autónoma 
competencia exclusiva sobre Museos que no sean de 
titularidad estatal.
 Ley 2/1984, de 9 de enero, de Museos de Andalucía, 

que faculta a la Consejería de Cultura para autorizar 
la creación de museos.
 Decreto 284/1995, de 28 de noviembre, que aprue-

ba el Reglamento de Creación de Museos y de Ges-
tión de Fondos Museísticos de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

El Museo se creó a tenor de la normativa autonómica 
vigente; la dos primeras leyes (1981 y 1984) regían en 
ese momento, sin embargo, han sido sustituidas por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Es-
tatuto de Autonomía para Andalucía y por la Ley 8/2007, 
de 5 de octubre de Museos y Colecciones Museográficas 
de Andalucía. El Decreto de 1995 aún continúa en vigor 
transitoriamente, en tanto se aprueba el nuevo Decreto.

Así, se dispuso, por Orden de la Consejería de Cultura, fir-
mada por la Consejera de Cultura, Doña Carmen Calvo Po-
yato, el 12 de junio de 1997, la inscripción del Museo Co-
marcal Velezano “Miguel Guirao”, de Vélez-Rubio, Almería, 
en el Registro de Museos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, por considerar que cuenta con instalaciones, 
personal y medios suficientes, tanto para su mantenimien-
to como para la conservación, protección y accesibilidad de 
sus fondos, evitando así el deterioro y expolio.

Por lo tanto, el Museo quedó inscrito en el Registro de 
Museos de Andalucía1, por Orden de 12 de junio de 
1997, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía (BOJA) número 84 del 22 de julio de 1997. Con lo 
1  Hoy Registro de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía

cual, el Museo es de titularidad municipal y forma parte 
de la Red de Museos de la Junta de Andalucía. Sin embar-
go, es necesario explicar, en cuanto al manejo de las co-
lecciones, que se estipuló en la Resolución de inscripción 
en el Registro de Museos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA número 84, 22/07/1997, p. 8678) que:

Todos los fondos integrados en el Museo forman parte 
del Patrimonio Cultural Andaluz y quedan sujetos a la 
legislación vigente. Respecto a los materiales arqueo-
lógicos, en cumplimiento de la legislación vigente so-
bre Patrimonio Histórico, corresponde a la Consejería 
de Cultura, en su caso, determinar el Museo o Cen-
tro donde deban ser depositados. No obstante, podrá 
acordarse el depósito de este material en el Museo Co-
marcal Velezano “Miguel Guirao”, mediante la formali-
zación del correspondiente contrato de depósito entre 
el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura, conforme 
a la normativa aplicable.

De esta manera, tanto el Museo como la Fundación se 
rigen por los estatutos creados en 1995 (aunque actual-
mente están en trámite de renovación) y por un Regla-
mento Interno (también en trámite). En todo lo que no 
sea previsto por los Estatutos o el Reglamento, la Funda-
ción debe actuar de conformidad con la Ley 7/1985, Re-
guladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 49/1988, 
de Haciendas Locales, el texto refundido de la Ley Ge-
neral Presupuestaria, de 23 de septiembre de 1988, el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, la 
Ley 6/1995, de 14 de abril, sobre Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado, y 
otras disposiciones que sean de aplicación.

Entre los principales cambios y mejoras en los Estatutos, 
se pueden mencionar la inclusión de fines fundacionales 
y objetivos, las acciones a tomar en caso de la posible 
extinción de la Asociación, los puestos y labores del Pa-
tronato, asuntos presupuestarios y demás.
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  ÓRGANOS DE GOBIERNO  

Para aclarar los párrafos anteriores, se puede decir que tan-
to el gobierno como la administración del Museo, están a 
cargo del Patronato, el cual constituye el órgano máximo 
de gobierno y representación de la Fundación. Este debe 
cumplir los fines fundacionales y administrar los bienes y 
derechos que integran el patrimonio, manteniendo plena-
mente el rendimiento y utilidad de los mismos.

  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

La misión y la visión son los principales componentes de 
cualquier organización; a partir de ellos queda estableci-
da su filosofía de vida. La misión, por un lado, representa 
el alcance que tiene la organización en cuanto a produc-
tos, servicios y mercados, en tiempo presente y futuro. 
La visión, por otro, simboliza la forma en que se ve la 
organización en un futuro no muy lejano.

Para Ernesto Yturralde (2012), “la misión es la razón de 
ser (…) con lo que le permite existir, lograr su sostenibi-
lidad o rentabilidad (…) es la organización hoy”. En un 
principio, consta de tres fundamentos: descripción de la 
función general de organización, indicación del target o 
público meta y presentación del factor diferencial, o sea, 
la particularidad.

En cambio, la visión es una “imagen del futuro deseado 
(…) la brújula que nos guiará a líderes y colaboradores 
(…) permitirá que todas las cosas que hagamos, tengan 
sentido y coherencia” (Yturralde, E., 2012). Trata enton-
ces de la organización en el futuro, debe ser factible, fácil 
de comprender y motivar e inspirar a los colaboradores.

Los objetivos de estos aparatos se basan en orientar, di-
ferenciar, motivar, mantener e integrar a la organización 
como una unidad global, compuesta por distintos agentes 
capaces de hacerla sobrevivir y plantándola competitiva en 
el mercado. El Museo no cuenta con misión, visión ni valo-
res redactados, lo que supone una carencia significativa. Si 

no se tienen definidos estos puntos, difícilmente el Museo 
podrá aproximarse a un concepto de viabilidad real.

Sin embargo, se puede entrever, a través de documentos, 
entrevistas, artículos y demás documentos, que el Museo 
se preocupa por mantenerse en un margen de popula-
ridad bastante alto en la Comarca. No una popularidad 
superflua, sino invitando al público a las distintas activi-
dades que realizan, fomentando la educación a través del 
conocimiento de la región y colaborando con otras insti-
tuciones. Dentro de los valores que también se asoman 
en el día a día se pueden mencionar el compromiso, la 
responsabilidad y la colaboración.

  FINES FUNDACIONALES  

 Fomentar y amparar las inquietudes culturales de los 
vecinos de la Comarca de Los Vélez por los testimo-
nios de la historia y la tradición y, en especial, el interés 
por el conocimiento y la investigación de su patrimo-
nio histórico-cultural.
 Velar por la conservación, mantenimiento, mejora y 

divulgación de las colecciones y donaciones deposita-
das en el Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao” 
de Vélez Rubio.
  Organizar actividades que facilitan el conocimiento y 
la difusión del progreso científico y humano.
 Favorecer la solidaridad intermunicipal y los inter-

cambios culturales entre los pueblos de la Comarca.

  OBJETIVOS  

 Realización de actividades culturales de carácter 
científico, educativo y académico, tales como cursos, 
exposiciones, congresos, conferencias, seminarios, 
coloquios, itinerarios pedagógicos, representaciones 
teatrales, concursos literarios, etc.
 Edición de obras de variado formato, contenido y 

clase, tanto en soporte papel como informático, en 
colaboración con Revista Velezana.
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 Facilitar la investigación de los fondos del Museo.
 El asesoramiento científico y técnico a la Corpora-

ción Municipal sobre aquellos asuntos relacionados 
con el ejercicio de sus respectivas competencias.
 Colaboración con otras entidades públicas y priva-

das para la realización de programas culturales, aca-
démicos y científicos.

Tanto los fines fundacionales como los objetivos son es-
fuerzos que el Museo ha realizado para una mejor ges-
tión, como bien lo aclaran Barry Lord y Gail Dexter (2010, 
p. 17) cuando dicen que “las metas de un museo pueden 
ser definidas como los hitos cualitativos de largo alcance 
(…) deberían articularse siempre por períodos de tiempo 
dados en un plan estratégico o plan director”.
 

  GESTIÓN  

Barry Lord y Gail Dexter (2010, p. 19) resumen en cinco 
puntos básicos la gestión de un museo:

INSPIRAR con sentido de la misión del museo
COMUNICAR el mandato del museo
DIRIGIR los esfuerzos hacia la consecución de las metas
CONTROLAR la consecución de los objetivos
EVALUAR el cumplimiento de las funciones del museo

La gestión del Museo se lleva a cabo gracias a las labo-
res realizadas por la Fundación Cultural Velezana Guirao 
Piñeyro a través del Patronato, el cual dirige el gobierno, 
administración y representación de la fundación pública. 
A través de la interpretación de las bases fundacionales 
y los Estatutos se encarga de resolver cualquier tipo de 
incidencia que se presente. Vale aclarar que la Fundación 
cuenta, en este momento, con dos documentos de esta-
tutos: los originales redactados en 1995 y una nueva re-
dacción de 2011, los cuales están en vías de aprobación.

Es labor del Patronato llevar los acuerdos relativos a la 
gestión y conservación de los bienes, formar y aprobar 
el inventario de los mismos, realizar contratos y tratar te-

mas de cese de sus miembros, redactar la memoria anual 
de actividades, remitir el presupuesto de ingresos y gas-
tos anuales y presentar proyectos y propuestas de inicia-
tiva propia. Este está formado por representantes de la 
Fundación Velezana Guirao Piñeyro, quienes ocupan sus 
puestos de manera honorífica.

El Patronato, como se mencionó anteriormente, funge 
como órgano de gobierno del Museo, omitiendo a su vez 
la existencia de órganos consultivos, y tiene como regla-
mento los Estatutos de la Fundación Cultural Velezana 
Guirao Piñeyro. En caso de ser necesario, el Patronato 
puede designar una Comisión Consultiva formada por 
personas de reconocida relevancia cultural de los diferen-
tes municipios de la Comarca (Vélez Rubio, Vélez Blanco, 
Chirivel y María), coleccionistas, arqueólogos, amigos del 
Museo y aficionados que apoyen el fomento de esta.

La Fundación es de duración indefinida, sin embargo, se 
puede extinguir por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento o 
cuando se considere conveniente, por imposibilidad legal 
o material de llevar a cabo sus objetivos, por decisión ma-
yoritaria del Patronato o por incumplimiento por parte del 
Ayuntamiento de Vélez Rubio de las condiciones impues-
tas por la familia donante Guirao Piñeyro (art. 41, Estatutos 
de la Fundación Cultural Velezana Guirao Piñeyro, 2011).

En caso de suceder esto, la Junta Directiva del Patronato 
será la Comisión liquidadora de los bienes y derechos y 
evaluará de manera pertinente el fin de estos. Los fondos 
de colecciones serán transferidos al Museo de Almería o a 
otros que garanticen la conservación, estudio y divulgación 
de los mismos; y los beneficios en metálico serán destina-
dos al mejoramiento o adquisición de fondos (libros, ma-
terial audiovisual, etc.) para la Biblioteca Pública Municipal 
de Vélez Rubio o a la realización de actividades culturales.
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  PRESUPUESTOS  

Los gastos para el sostenimiento del Museo corren de los 
ingresos que provienen del rendimiento de su patrimonio 
y del incremento de este. Se entienden las ayudas fijas o 
eventuales, colaboraciones, suscripciones, donaciones y 
subvenciones a través de otras instituciones, corporacio-
nes, entidades públicas y privadas, nacionales, regionales 
o provinciales; el desarrollo de actividades que generen 
dinero (matrícula, ventas o similares), bienes, rendimien-
tos, productos o cantidades que se consigan por otros 
medios (rifas y sorteos) y, sobre todo, la aportación anual 
del Ayuntamiento de Vélez Rubio.

Dentro de los gastos anuales se incluyen todas las partidas 
necesarias para atender las carencias indispensables para 
el funcionamiento del Museo, como lo son servicios, per-
sonal, conservación de inmuebles, contribuciones que le-
galmente hubiera que satisfacer e imprevistos. Respecto a 
esto, se explica claramente en los Estatutos de la Fundación 
Cultural Velezana Guirao Piñeyro (arts. 37 y 38, 2011) que:

El presupuesto anual del Patronato, confeccionado y 
propuesto por el Director, estará incluido y especificado 
en el general del Ayuntamiento de Vélez Rubio, supe-
ditado al funcionamiento correspondiente y sometido 
a los controles y exigencias de los servicios de interven-
ción y depositaria del mismo (…) La compensación de 
las posibles pérdidas las asume el Ayuntamiento de Vé-
lez Rubio, siempre que las mismas estén contempladas 
en el presupuesto general del Ayuntamiento.

Otro tipo importante de ingreso que está en estudio para 
su aprobación es la tasa o precio público. Aunque ac-
tualmente no se cobra la entrada a los visitantes, existe 
desde 2009 un plan que propone “establecer un precio 
razonable por la entrada con el fin de que se valore más 
el trabajo desarrollado en el Museo y esos fondos ayu-
den parcialmente a su mantenimiento, sin que por ello 
se merme considerablemente el número de visitantes” 
(Informe entradas al Museo, 2009, p. 1).

La solicitud se hizo debidamente a la entonces Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Andalucía y ahora está en 
manos del Patronato la decisión final. La propuesta con-
templaba que, de forma experimental y durante un año, 
se cobrara la tasa, sin embargo se pretende que la actual 
empiece a regir en 2012 hasta tiempo indeterminado.
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En la Comarca de Los Vélez, situada en la provincia espa-
ñola de Almería (Andalucía), a unos 115 km. de distancia 
de la capital, se encuentra el municipio de Vélez Rubio. 
Rodeado de valles y sierras, esta zona, de belleza agrícola, 
forestal y ganadera, representa desde antaño la Andalu-
cía Oriental.

La principal zona del antiguo marquesado de Los Vélez 
es considerada como un cruce histórico de caminos entre 
Almería, Granada y Murcia, que ha dejado grandes rique-
zas a través del tiempo. Bien lo explican Encarnación Na-
varro, José Domingo Lentisco y Antonio Sánchez (2007, 
p. 123) cuando dicen:

El territorio que ocupa la Comarca de Los Vélez, actual-
mente conformado por los municipios de Chirivel, Ma-
ría, Vélez Blanco y Vélez Rubio, al norte de la provincia 
de Almería, se localiza en el sector más oriental de las 
subbéticas andaluzas, constituyendo parte de la diviso-
ria que separa las altas tierras penibéticas de las llanuras 
litorales almerienses y murciano–levantinas. Su posición 
geográfica fronteriza, la variedad de sus paisajes y una 
relativa benignidad de sus elementos naturales posibili-
taron históricamente el asentamiento de diferentes co-
munidades humanas que aprovecharon sus recursos y 
dejaron restos culturales de cierta consideración.

Actualmente, Vélez Rubio se ha convertido en un extenso 
casco urbano de gran encanto, tanto para sus habitantes 
como para los turistas. Las casas, los edificios y la Iglesia 
de la Encarnación forman parte de un paisaje inigualable 
en la Península Ibérica.

Dentro de los principales atractivos de Vélez Rubio se en-
cuentra el Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”, 
el cual se sitúa en la calle Carrera del Carmen número 29 
de la localidad. Su edificio data del s. XVIII y es “una de 
las construcciones más significativas del casco histórico 
de Vélez Rubio, el antiguo Hospital Real, levantado a par-
tir de 1765 siguiendo las pautas estilísticas del “barroco 
civil” vigente en la época” (Navarro, E. M., Lentisco, J.D. 
y Sánchez, A., 2007, p. 123).
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 ESTRATEGIAS Y ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES

El éxito o fracaso de una organización puede depender 
de la manera en que se haya realizado la estrategia, des-
de la concepción hasta su implementación. Un elemento 
vital para desarrollar adecuadamente una estrategia es 
el autoconocimiento, la identidad corporativa (que nace 
desde adentro), para así poder conocer, luego, el entorno 
competitivo y el ambiente externo. Se denomina estra-
tegia empresarial a un sistema que incluye procesos de 
raciocinio, imaginación, decisión y acción, acerca de as-
pectos tanto internos como externos de la organización; 
cuyo producto es un medio para pasar de una posición re-
lativa actual a una posición competitiva mejorada, dentro 
del entorno en que se desarrolla (Brenes, L., 2008, p. 29).

Bien es cierto que no existe un documento completo tal 
cual, ni un plan museológico o museográfico, ni un plan 
estratégico de la institución, ni un plan director, pero el 
Museo siempre ha velado porque el visitante comprenda 
la colección y el espíritu de este a través de una lectura 
clara y un recorrido específico. En la Resolución de ins-
cripción en el Registro de Museos de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía (BOJA número 84, 22/07/1997, p. 
8678) se comenta:

La colección, que se presenta ordenada cronológica-
mente, explica la evolución de las especies, el medio 
físico, la prehistoria, las colonizaciones y el mundo 
Ibérico, la Hispania romana y musulmana y el período 
medieval: Musulmán y cristiano. Se completa con una 
muestra de etnografía velezana.

Desde su apertura, la documentación y el registro fueron cla-
ve para “plantear una primera selección de piezas para la ex-
posición al público” (Haro, M. 1994, p. 180) y para la organi-
zación de las colecciones en las salas conforme el transcurso 
de los años. Además, “en el montaje de las distintas salas se 
intenta huir de la monotonía que podría producir la repeti-
ción de ciertos esquemas y la carga excesiva de objetos. Esto 
queda contrarrestado por medio de dibujos, fotografías, re-
construcciones, maquetas, etc.” (Haro, M., 1994, p. 180).

A pesar de la inexistencia de planes museísticos “las dis-
tintas salas del Museo han sido seleccionadas en función 
de la disponibilidad de los estudios e investigaciones que 
se han llevado a cabo en la Comarca desde finales del 
siglo XIX” (Haro, M., 1994, p. 181). Si bien esto no repre-
senta la elaboración de un plan museístico como ideal-
mente debería ser, por lo menos muestra el esfuerzo que 
se ha hecho en múltiples ocasiones para intentar acercar 
el público al Museo, de tal manera que pueda compren-
der el sentido de la colección a través de un recorrido, 
que a fin de cuentas lo que pretende mostrar es la histo-
ria de la Comarca de Los Vélez desde diferentes puntos 
de vista. Cabe mencionar que el discurso se acompaña 
con materiales representativos de cada época: piezas 
originales, copias, piezas interpretativas, dibujos, foto-
grafías, reconstrucciones, maquetas y demás. Paco Pérez 
(2010, p.18) explica que:

Un plan museológico es más que la estructuración de 
una colección de arte. Tiene que ver con la identidad de 
su pertenencia, con los receptores de su contenido, hoy 
y en el futuro. Es una responsabilidad de nivel, un ejer-
cicio de globalidad, de multiculturalismo, de expansión.

El Museo considera que para la comprensión de la colec-
ción, el guión museográfico debe entenderse de mane-
ra grupal, siendo así la visita guiada la mejor manera de 
atención a sus visitantes. Dentro de los más sobresalien-
tes se encuentran los itinerarios escolares y para la tercera 
edad, en los que se destacan los datos de mayor interés 
de la institución. Esto no descarta, por supuesto, la visita 
de individuales o grupos sin acompañante. En la Memoria 
de Gestión (2008, p. 14) explican:

El museo quiere participar de la vida cultural velezana 
tanto con actividades organizadas desde la institución 
como con aquellas organizadas por otros colectivos, 
como las presentaciones de carteles de las corridas de 
toros, y el premio portón de honor, entregados en el 
patio central del edificio.
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Dentro de sus estrategias, el Museo no sólo trata de abrir 
las puertas y exhibir la colección permanente y conservar 
los bienes patrimoniales, sino también cumplir con el va-
lioso objetivo de realizar actividades paralelas, como bien 
lo explica Martín Haro (1994, p. 185) en su artículo:

La organización de exposiciones temporales e itineran-
tes, la realización de campañas de formación y concien-
ciación a los jóvenes en colaboración con colegios e ins-
titutos (…) el desarrollo de excavaciones y prospecciones 
sistemáticas en colaboración con los proyectos de inves-
tigación que se desarrollan actualmente en la Comarca.

En las exposiciones temporales, el Museo ve una salida 
perfecta para la interacción con los habitantes comarca-
les y ofrece su espacio como sede para mostrar el trabajo 
de los distintos artistas que allí habitan. La temática es 
por lo general variada y las técnicas van desde la pintura 
hasta la fotografía, pasando por el grabado, dibujo, es-
cultura, artesanía y mixta. También son recurrentes las ex-
posiciones monográficas para enaltecer la labor de algún 
personaje sobresaliente de la Comarca.

También realizan cada mes una pequeña publicación e 
investigación llamada “La pieza destacada”, que trata de 
poner en valor, al inicio de la sala escogida, una pieza, 
tecnología o receta relacionada con la colección. Por lo 
general, se solicita algún tipo de ayuda a algún especialis-
ta o conocedor del tema.

En cuanto a la presentación de la colección, en junio de 
2007 se reinauguró la planta primera del Museo, donde 
se ubica la colección etnográfica. Se ejecutó un proyec-
to museográfico bastante actualizado, que empezó en el 
año 2004. Se estudió a conciencia esta parte de la co-
lección y así se logró mostrar al público una visión muy 
particular de la historia de la Comarca. Fueron los mismos 
habitantes quienes ofrecieron la mano de obra, junto al 
Ayuntamiento, sobresaliendo la labor de los artesanos.

Como bien se menciona en la Memoria de Gestión 
(2007, p. 4), para esta ocasión, los bienes expuestos se 

intervinieron mediante limpieza superficial, consolidación 
y protecciones variadas, según la necesidad de cada uno. 
Gracias a esta renovación, se han aumentado los esfuer-
zos en el ámbito de la investigación, lo que ofrece más 
posibilidades para la elaboración de un futuro proyecto 
museológico acorde con las necesidades reales.

Durante 2008 y 2009 se ejecutó un plan museográfico 
y museológico para la creación del Centro de Interpreta-
ción “El Arte y su Tiempo” (Memoria de Gestión, 2008, 
p. 3), situado en la planta baja. La mano de obra para la 
construcción y remodelación de las salas se hizo gracias a 
los técnicos del Ayuntamiento, asesorados por la empresa 
Akanto, quien ganó la licitación; sin embargo, el docu-
mento escrito no está listo en su totalidad.

En 2008, el Museo solicitó una subvención a la Red Anda-
luza de Museos para realizar un plan museológico en las 
salas de arqueología. En 2011 recibió respuesta por parte 
de la Junta de Andalucía, quien, mediante la Universidad 
de Granada, con el Máster de Museología, ofrece la ayuda 
para empezar a plantear el proyecto, desde el punto de 
vista del análisis institucional y, a partir de ello, una serie de 
recomendaciones en sus planes expositivo y arquitectónico.

Finalmente, dentro de sus actuaciones se encuentra tam-
bién la lucha contra las excavaciones clandestinas en la 
Comarca, mostrando su preocupación por temas de con-
servación y gestión patrimonial, pues estos actos ilícitos 
no sólo implican la destrucción de sitios importantes, sino 
la descontextualización de piezas, o sea, la pérdida de 
información que podría ser fundamental para el estudio y 
la reconstrucción del pasado.
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El ámbito territorial de actuación del Museo está delimi-
tado al conjunto de la Comarca de Los Vélez: Chirivel, 
María, Vélez Blanco y Vélez Rubio. No obstante, tanto 
el Patronato como el Museo disponen de la autoridad 
para incluir, si se considera necesario, aquellos municipios 
próximos con quienes mantengan relaciones específicas, 
existan semejanzas o compartan afinidades en las tradi-
ciones, costumbres o circunstancias históricas.

  MÁS ALLÁ DEL MUSEO  

El Museo se encuentra debidamente incorporado en el 
Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográfi-
cas, el cual funge como “instrumento jurídico y público 
que agrupa a todas aquellas instituciones que cumplan 
los requisitos y condiciones de calidad definidos por ley 
para poder ser consideradas museos y colecciones mu-
seográficas oficiales de Andalucía, otorgándoles el per-
miso para ostentar dichas denominaciones” (sitio web 
Junta de Andalucía Consejería de Cultura, 2009). Esto 
es de gran importancia para un museo como este, pues 
así puede verse beneficiado por subvenciones, difusión 
cultural y turística, acceso a sistemas de información y el 
reconocimiento oficial como institución, lo que garantiza 
al público general su alto nivel de calidad; además de ser 
incluido en la Guía Oficial de Museos de Andalucía.

Sumado a esto, está presente en todo tipo de redes o 
asociaciones relacionadas con la Comarca; por ejemplo, 
desarrolla programas de promoción turística en colabo-
ración con el Consorcio de Los Vélez, presentándose en 
diversas ferias. También tiene relación con la Junta Recto-
ra del Parque Natural Sierra María Los Vélez, el Patronato 
Provincial de Turismo, el Hermanamiento Parques Natura-
les Altmülhtal-Sierra María-Los Vélez, el Colegio Dr. Gui-
rao de Vélez Rubio, la Asociación Grupo Folklórico Virgen 
de la Salud, la Agenda 21 y el Museo de Almería.

En la Memoria de Gestión (2009, p. 37), se comenta que 
“ha sido fundamental la adscripción del centro dentro 
de rutas educativas como las realizadas desde la Funda-

ción El Legado Andalusí, donde participan alumnos del 
segundo y tercer ciclo de Primaria y de Educación Secun-
daria Obligatoria”. Vélez Rubio se incluye en la Ruta de 
Ibn al Jatib, por lo que el Museo “quiere participar de la 
vida cultural velezana tanto con actividades organizadas 
desde la institución, como con aquellas organizadas por 
otros colectivos” (Memoria de Gestión, 2010, p. 32) y ve 
en este programa un oportunidad ideal para ofertarse.

Además, forma parte de la Asociación Red de Conjuntos 
Históricos y Arquitectura Popular de Andalucía (Red Pa-
trimonia), la cual desarrolla un programa de turismo sos-
tenible. El proyecto se realiza en conjunto con distintos 
municipios andaluces, diputaciones, agentes sociales y 
distintas consejerías. Esta es una iniciativa ejemplar -como 
bien se explica en un folleto publicitario-, pues dentro de 
sus fines están “garantizar el desarrollo turístico soste-
nible, la creación de empleo (…), establecer un proceso 
de planificación turística adaptado a cada municipio (…), 
garantizar la viabilidad del programa a través de un plan 
de marketing, gestión y comercialización basado en las 
nuevas tecnologías” (Junta de Andalucía, Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, s.f.).

Por otro lado, el Museo establece una relación directa con 
el Centro de Interpretación “El Arte y su Tiempo”, pues 
comparten el edificio del Hospital Real. Lo mismo ocurre 
con la Oficina Municipal de Turismo, la cual pertenece al 
Ayuntamiento de Vélez Rubio.

En 2010 el Museo recibió el distintivo “Marca de Calidad 
Territorial”, otorgado por la Asamblea de la Red Conjun-
tos Históricos y Arquitectura Popular de Andalucía, lo que 
significa una buena competitividad del centro ofrecien-
do un servicio de calidad, con respeto medioambiental 
y calidad social en su proceso de producción. Quienes 
obtienen este certificado es porque luchan y trabajan en 
cooperación con otros territorios para conseguir un desa-
rrollo rural sostenible, equilibrado e integrador.
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Si bien el Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao” 
tiene una estructura organizacional pequeña y su infra-
estructura también lo es, ha demostrado a través de los 
años que el esfuerzo da buenos frutos. Cierto es que aún 
falta mucho por hacer, pero también se han realizado ac-
ciones que son dignas de mención.

Uno de los mayores logros, y no necesariamente el más 
fácil, ha sido el mantener hasta la actualidad la esencia pri-
mordial del Museo: mostrar y enriquecer la cultura públi-
camente. Esto es justamente lo que quiso su fundador, Mi-
guel Guirao Gea. La Comarca de Los Vélez es la razón clave 
de la existencia de este centro, y ha sido también gracias a 
sus habitantes que ha salido a flote con el pasar del tiempo.

El interés, las inquietudes acerca de su pasado y la investiga-
ción constante han encauzado al Museo en una larga tradi-
ción de exposiciones acerca de temas de gran interés para la 
población, dando como resultados, entre varios, el aumento 
constante de visitantes, la periodicidad en las publicaciones 
y el estrechamiento de lazos entre público y museo.

También sobresale el esfuerzo que se ha tenido por ac-
tualizar las salas etnográfica y arqueológica, a través de 
subvenciones y la ayuda de la población, siempre consi-
derando importante la redacción de un plan museológi-
co. Por otro lado, resalta la relación del Museo con otras 
instituciones, tanto culturales como turísticas, para lograr 
un desarrollo de turismo sostenible en la Comarca.

Ahora bien, dentro de las principales carencias y fallos 
que presenta la institución, se puede mencionar la falta 
de claridad en la definición de misión y visión, acordes 
con sus necesidades actuales. La ausencia de estos pila-
res corporativos es recurrente en distintos textos, tanto 
oficiales como divulgativos, lo que refleja cierta inconsis-
tencia por parte del Museo. Cabe recalcar que la misión y 
la visión son el propósito central de toda organización, la 
filosofía y razón de ser que la mantienen con vida.

Bajo la misma línea, es necesario que se estandaricen los 
objetivos institucionales, a través de un lineamiento con-

gruente basado en teorías de administración y gestión. 
También resulta pertinente redactar políticas administrati-
vas para que exista un mayor compromiso de los colabo-
radores con la institución, no actualmente, sino en caso 
de crecimiento de personal.

Es importante trabajar en estos puntos porque así, el tras-
paso de la esencia del Museo a planos expositivos, divul-
gativos y visuales será más fácil, claro y comprensible. Pero 
para cumplir con estos requisitos exitosamente, el Museo 
debe contar con personas con altos niveles de actitud y 
aptitud, pues no se trata solamente de cuestiones técnicas 
o humanas, sino una sinergia entre estas, para así desa-
rrollar un plan de manera creativa que conduzca al éxito.



CAPÍTULO 2
COLECCIÓN



2.1
ORIGEN E HISTORIA
DE LA COLECCIÓN



Gráfico 1.1

FUENTE: Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”.
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La colección que posee el Museo Comarcal Velezano 
“Miguel Guirao” nace con la donación realizada por Don 
Miguel Guirao Pérez, en nombre propio y en represen-
tación de su esposa e hijos, al Ayuntamiento de Vélez 
Rubio, constituyendo la Fundación Pública “Fundación 
Cultural Velezana Guirao Piñeyro”, como se refleja en los 
Estatutos de la Fundación Cultural Velezana Guirao Piñe-
yro (art. 1, 1995).

Esta donación fue formalizada el día 7 de abril de 1995 y 
constituida por “…la colección arqueológica familiar, así 
como libros, ejemplares de fósiles y un conjunto de pie-
zas antiguas de arte popular…” (Estatutos de la Fundación 
Cultural Velezana Guirao Piñeyro, art. 1, 1995). Se enume-
ran 6.241 objetos, que porcentualmente se dividen según 
las categorías que se ven en los siguientes gráficos.

La colección inicial se habría registrado minuciosamente 
por los alumnos de la Escuela-Taller “Comarca de Los Vé-
lez II” cuando se comenzó a constituir el Museo y se rea-
lizó la primera selección de piezas para formar parte de la 
exhibición (Haro, M., 1994, p. 180). Según se señala en 
la fuente antes citada, se realizaron tomas fotográficas, 
dibujos, diagramas de las piezas y se elaboraron fichas de 
registro de cada una de ellas, en las cuales se precisaba la 
procedencia, estado de conservación, época y ubicación 
topográfica dentro del Museo.

Lamentablemente, de estos trabajos sólo se conserva en 
los archivos del Museo la publicación antes citada y algu-
nos artículos dispersos, por lo tanto, no sería posible la 
utilización de dichos datos para la documentación de las 
piezas ni para la investigación en curso (Navarro, E. M., 
comunicación personal, 29/11/2011).



Gráfico 1.2

FUENTE: Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”.
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Junto con los avances en la habilitación del edificio del 
Hospital Real, para albergar y exhibir dicha colección, esta 
se fue incrementando principalmente a partir de donacio-
nes, entre las que destacan: la colección de fósiles dona-
da por Diego Gea, la colección geológica Ibáñez Maroto, 
el legado de la familia Morales y las donaciones del fotó-
grafo Diego Reche, entre otros.

  TITULARIDAD  

La colección, al igual que el Museo, es de titularidad mu-
nicipal en su gran mayoría, existiendo sólo seis depósitos 
externos albergados dentro de las dependencias del Hos-
pital Real los cuales se encuentran exhibidos en el Cen-
tro de Interpretación “El Arte y su Tiempo” (Navarro, E. 
M., comunicación personal, 29/11/2011) y 17 préstamos 
consignados en los inventarios Excel.

  CARACTERÍSTICAS, TIPOLOGÍAS Y UBICACIÓN  

Según análisis realizado sobre los objetos registrados 
en los Inventarios automatizados del Museo en formato 
Excel (Inventario Arqueológico: 2198 registros, Inventa-
rio Paleontológico: 103 registros, Inventario Etnográfi-
co: 591 registros e Inventario Geológico: 126 registros), 
aproximadamente el 63% de los objetos registrados se 
encuentran en exhibición y el 25% restante están alma-
cenados en dependencias de la institución (cajas y alma-
cén). Cabe mencionar que existe un 12% de piezas cuya 
ubicación no se especifica en dichos inventarios.

En visita a la institución, se constató que el edificio del Hos-
pital Real cuenta con una planta subterránea la cual se utiliza 
como almacén y oficina. También se ha utilizado un almacén 
perteneciente al Ayuntamiento para albergar piezas de gran 
tamaño. Este se encuentra en el polígono industrial que está 
en el acceso Norte del pueblo desde la carretera A-92 que 
une Granada y Murcia. Es una nave que utiliza el Ayunta-
miento y se comparte espacio con otros bienes pertenecien-
tes al Municipio. Está a 1 km. aproximadamente del Museo.
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FUENTE: Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”.
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En la colección predominan los materiales pétreos, ya 
sean líticos, fósiles y cerámicos, en una altísima propor-
ción en relación a otras materialidades de carácter me-
tálico u orgánico que presentan necesidades específicas 
de conservación en relación a la humedad, luz y tempe-
ratura, que requieren un control ambiental más riguroso.



Gráfico 1.4

FUENTE: Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”.
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Desde el punto de vista cronológico, se observa que las 
colecciones prehistóricas predominan en cantidad y repre-
sentación, siendo los materiales resultantes de las excava-
ciones de Cerro Los López, Cueva de Ambrosio, Cerro 
Redondo, Cerro de las Canteras, Islas Canarias, Sahara, 
entre otros sitios arqueológicos, los de más presencia.
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  TEMÁTICA DE LAS COLECCIONES  

En cuanto a la relevancia de la Colección en relación a 
la historia y geografía que atañen de alguna manera a 
la Comarca y su territorio, se podrían identificar los si-
guientes hitos, de los cuales existen importantes piezas 
patrimoniales para su representatividad en el Museo:

En la Colección Geológica, se aprecian especímenes re-
colectados por reputados coleccionistas como son: Diego 
Gea, Juan Ibáñez Maroto (Presidente del Grupo Mineralo-
gista Almeriense) y Antonio González, contándose con mi-
nerales representativos de la geología de Andalucía, desta-
cando los ejemplares provenientes del Cerro de las Minas 
y Sierra de la Monja, ambos yacimientos de Vélez Rubio, 
la Cardenchosa y Sierra Albarrana, de Córdoba y Cúllar, 
Sierra Nevada y de Lújar, de la provincia de Granada.

En cuanto a la Colección de fósiles y especímenes pa-
leontológicos, se cuenta con ejemplares representativos 
del período Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, 
Carbonífero, Pérmico, Triásico, Jurásico y Cretácico, in-
tentándose representar desde el origen de las primeras 
células hasta la divergencia del género Homo. El Museo 
posee una importante colección de Ammonites, Trilobites 
y Graptolites dentro de sus especímenes fósiles, muchos 
de los cuales fueron recolectados y estudiados por Don 
Miguel Guirao Gea, destacándose la presencia de ejem-
plares Nummulites propios de la Comarca, como son los 
Nummulites Irregularis Velezrrubiensis y los Nummulites 
Nigricans Velezrrubiensis.

Del Paleolítico destaca el yacimiento de Cueva Ambro-
sio (17.500-16.000 a. C.), ubicado en un despeñadero a 
orillas del Arroyo del Moral (Vélez Blanco). La colección 
cuenta con 90 piezas registradas. Estos yacimientos dan 
testimonio concreto de la importancia del Solutrense en 
estos territorios.

Del Neolítico destacan en la Comarca varios asentamien-
tos. Algunos de ellos poseen pinturas rupestres típicas del 
arte levantino, como la Cueva de los Letreros, en Vélez 

Blanco, que está representada por una maqueta en la 
Sala de Arqueología.

De la Edad del Cobre se cuenta con 81 registros de pie-
zas provenientes de Cerro Redondo (Vélez Rubio) y 71 
piezas arqueológicas pertenecientes al Cerro de las Can-
teras (Vélez Blanco).

De la Edad del Bronce el Museo custodia piezas perte-
necientes a los asentamientos de la “Cultura del Argar”, 
entre las que destacan las provenientes del Cerro de Los 
López, con 143 piezas pertenecientes a ese asentamiento.

De la Edad del Hierro en general, el Museo posee 233 
piezas provenientes de diversas culturas como las púni-
cas, fenicias, cartaginesas, griegas, paleoibéricas e ibéri-
cas, entre otras. Para la Cultura Íbera se cuenta con una 
completísima gama de objetos representativos de la vida 
cotidiana, de las actividades económicas y productivas, 
así como del mundo sagrado, este último representado 
por el ajuar ibérico con un exvoto encontrado en la zona 
de Despeñaperros (Jaén). También en este ámbito desta-
ca la “Urna de Tello” con la figura del Indalo en su base, 
pieza emblemática del Museo.

Del Período Romano se puede mencionar que la Vía Au-
gusta pasaba por Vélez Rubio y Chirivel, destacándose el 
sitio de El Villar (Chirivel), dentro del cual, la pieza más re-
presentativa sería el Dionysos (s. II d.C.) que se encuentra 
expuesta en el Museo de Almería. Provenientes de este 
importante sitio arqueológico, el Museo posee diversos 
capiteles corintios con restos de policromía en algunos de 
ellos y otros elementos arquitectónicos, destacando entre 
estos, un fragmento de sepulcro ricamente decorado con 
motivos vegetales que suele ser denominado en el Museo 
como “el Pulvino”. Además, en la colección permanente 
existen otras trece piezas pertenecientes a la Antigüedad 
Romana, destacándose algunas ánforas y lucernas. 

Del Período Musulmán, el Museo cuenta con más de 
200 piezas entre sus colecciones, ya que existen muchos 
vestigios de este período en la Comarca, que fue “Tierra 
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de Frontera continuada” en estado constante de alarma. 
En ella proliferaron las construcciones de torres y fortale-
zas de carácter militar encaramadas en lugares inexpug-
nables, controlando las rutas, como el asentamiento de 
Balis al-Abyadh –tierra blanca- actual Vélez Blanco, con 
su barrio de la Morería circundado por una gruesa mura-
lla, y Balis al-Ahmar -tierra roja- actual Vélez Rubio, con 
sus ruinas del Castellón. Dentro de las piezas que posee 
el Museo destacan las provenientes del Cerro del Judío.

La Época Cristiana comienza con el desmoronamiento 
de esta frontera nazarí a comienzos del verano de 1.488. 
Numerosas oleadas de pobladores se asientan en estas 
tierras coexistiendo con los moriscos que quedaron, con-
vivencia que acabó a comienzos del s. XVII cuando fue-
ron expulsados, junto con los judíos. En esta colección se 
cuenta con evidencia material de esta época, destacán-
dose la colección de candiles, las piezas provenientes de 
la fortaleza del Castellón, algunas cerámicas y vidrios del 
Castillo de la Mota (Alcalá la Real) y del Alfar (Úbeda).

El Marquesado de Los Vélez, creado oficialmente en 
1507 por privilegio de Doña Juana “La Loca”, nace como 
una permuta que la Reina Isabel I de Castilla fuerza a 
realizar a D. Pedro Fajardo y Quesada (Adelantado Ma-
yor del Reino de Murcia) de la plaza de Cartagena por 
estas tierras. El Señorío, uno de los más extensos del rei-
no de Granada, se mantuvo inalterado hasta la abolición 
del régimen feudal por los liberales del s. XIX (1835). En 
representación de este período, el Museo cuenta con pie-
zas provenientes del Castillo de Vélez Blanco construido a 
principios del s. XVI. Estas piezas se encuentran expuestas 
en el Centro de Interpretación “El Arte y su Tiempo”, 
ubicado en la planta baja del Hospital Real.

En cuanto a la Colección Etnográfica, el Museo posee 
importantes fondos que abarcan gran parte de los ele-
mentos propios de las actividades de la Comarca, desde 
un pasado cercano hasta hoy en día. Muchas de estas 
aportaciones provienen de la generosidad de las familias 
velezanas. Se intenta enmarcar a través de la colección 
todas las áreas de la vida en el sector, mediante colec-

ciones de fotografías históricas y objetos cotidianos del 
pasado, a los que se suman elementos arquitectónicos 
representativos y de la indumentaria popular, así como 
del desarrollo de las actividades del día a día en el mundo 
urbano y rural, destacándose la importancia de las fiestas 
propias de la Comarca, para conocer en profundidad el 
guión que da sentido a las colecciones antes descritas, se 
puede consultar el Análisis de la Exposición que se desa-
rrolla más adelante.



2.2
INCREMENTO

DE COLECCIONES
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Según se extrae de las Memorias de Gestión (2005-2006 
(extracto), 2007, 2008, 2009 y 2010) , el incremento de 
las colecciones en los últimos años se debe, principal-
mente, a donaciones y cesiones de particulares y colec-
cionistas de la Comarca, quienes, motivados por la actual 
remodelación y actividades relacionadas con la planta de-
dicada a la etnografía que narra la historia local reciente 
(hasta mediados del s. XX aproximadamente), han dona-
do, cedido y también depositado, piezas de interés etno-
gráfico pertenecientes a sus familias por generaciones. 
Esta exhibición es considerada como propia por parte de 
las familias velezanas.

También se ha mencionado, en entrevista con el perso-
nal, que el material resultante de hallazgos arqueológicos 
realizados por vecinos en la Comarca ha sido depositado 
en el Museo, siguiendo la tradición que motivó su funda-
ción por parte de la familia Guirao, ya que gran parte de 
las colecciones primigenias fueron obtenidas en el trabajo 
de campo de Don Miguel Guirao Gea, cuando este fue 
nominado “Comisario de Excavaciones Arqueológicas de 
Vélez” en las décadas del 50 y 60 del pasado siglo. Pos-
teriormente, su hijo Miguel Guirao Pérez continuó su tra-
yectoria completando las colecciones arqueológicas con 
un criterio didáctico.

En este sentido, a partir de 1984, la situación cambia 
para el Museo en relación a la custodia del Patrimonio 
Arqueológico, ya que al ser este declarado “un bien de 
dominio público” (art. 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, de Patrimonio Histórico Español, BOE de 29 de ju-
nio de 1985), no se puede enajenar (comprar ni vender), 
tampoco embargarse y dicha condición no prescribe. Es 
por ello que, los resultados materiales de las excavaciones 
arqueológicas realizadas en la Comarca desde 1985, son 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
ella como propietaria encargará su custodia a una insti-
tución, que lógicamente será un Museo gestionado por 
la Junta, en este caso, el Museo de Almería. Por lo tanto, 
para que el Museo pueda contar en su exhibición con 
nuevos hallazgos arqueológicos de la Comarca, debería 
solicitarlos en depósito a la Junta.

En cuanto a la colección arqueológica formada por el Sr. 
Guirao, sigue perteneciendo a la Fundación que da origen 
al Museo, porque la anterior legislación patrimonial sí per-
mitía las colecciones arqueológicas privadas. Pero todo lo 
que aparezca, se excave o prospecte desde 1984 en ade-
lante pertenece a la Colección Museística de Andalucía. Es 
por ello que las últimas 6 excavaciones arqueológicas rea-
lizadas en la Comarca se encuentran albergadas en los de-
pósitos del Museo de Almería. En el caso de que existiera 
alguna pieza singular o representativa de carácter arqueo-
lógico bajo la tutela de dicho Museo, que el Museo Vele-
zano quisiera incorporar a su discurso museográfico, este 
último debería solicitar a la Junta la custodia en depósito.

Se observa, también, una cierta ambigüedad en cuanto 
al tratamiento documental que se le dan a los incremen-
tos que no corresponden a adquisiciones cuya titularidad 
asume el Museo (la Fundación o el Ayuntamiento). Son 
registrados en los inventarios Excel, señalándose sólo en 
algunos casos el modo de ingreso, las adquisiciones que 
han sido realizadas por medio de cesiones (préstamo in-
definido en el tiempo, pero con condiciones especiales 
en cuanto a la exhibición, créditos y/o utilización para ex-
posiciones temporales, por ejemplo), cesiones temporales 
(del mismo modo que el caso anterior pero con un mar-
gen de tiempo establecido, este podría ser renovado una 
vez que se cumple el plazo) y depósitos (que corresponde 
a un préstamo de duración indefinida conservándose la 
propiedad para el depositante). En las Memorias de Ges-
tión aparece la información de las donaciones, cesiones 
y depósitos de los últimos años, pero se describe a modo 
de listado, mencionándose sólo el donante o cedente, sin 
ahondar en datos cuantitativos que permitan establecer 
una relación porcentual de los incrementos.

  INGRESOS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES  

Para las exhibiciones temporales algunos vecinos han ce-
dido transitoriamente objetos de su propiedad para com-
pletar el discurso expositivo. Se manifiesta la preferencia, 
por parte de los responsables de la institución, de evitar 
recibir cesiones temporales de objetos, a no ser que es-
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tos sean claves para la lectura del discurso museológico, 
ya que este tipo de cesiones involucra para la institución 
depositaria la necesidad de estar atenta al vencimiento 
de los plazos, de ubicar a la persona o institución cedente 
para acordar la prórroga o gestionar la devolución de los 
préstamos, y esta tarea puede presentar matices de com-
plejidad que, dada la de escasez de personal existente 
para las múltiples tareas de gestión museística, no com-
pensan la alta carga de responsabilidad que implica la 
inclusión de dichos objetos en la exhibición permanente.

Por lo tanto, se percibe por parte de la institución una 
actitud receptiva frente a las donaciones espontáneas 
realizadas por la comunidad, aun cuando la calidad de 
las piezas y la pertinencia dentro del discurso no sean las 
más idóneas, con vistas a contar con material disponible 
para exposiciones temporales y/o posibles renovaciones 
de contenido dentro de la exhibición. A su vez, el Patro-
nato y el personal de Museo, dentro de sus investigacio-
nes, localizan la existencia de objetos patrimoniales, de 
alta importancia para la comprensión de la historia de la 
Comarca, pertenecientes a particulares y, en esos casos, 
desarrollan estrategias para incentivar la donación o ce-
sión de dichas piezas al Museo.

Anualmente, se realizan campañas para impulsar el in-
cremento de las colecciones mediante la donación de 
piezas por parte de la comunidad y las instituciones lo-
cales. Se considera que en los dos últimos años han in-
gresado aproximadamente cien piezas en la colección 
estable del Museo, principalmente objetos relacionados 
con la etnografía (Navarro, E. M., comunicación personal, 
21/02/2012). Por su parte, también se gestiona la peti-
ción de subvenciones para desarrollar mejoras en las ins-
talaciones del Hospital Real que favorezcan las condicio-
nes de conservación a las que las piezas serán sometidas.



2.3
DOCUMENTACIÓN



PLAN MUSEOLÓGICO

42

Se menciona en la bibliografía consultada que, desde un 
principio, se han realizado labores de documentación de 
las colecciones que pertenecen al Museo, se han lleva-
do a cabo minuciosas tareas de registro de la colección 
fundacional por parte de los alumnos de la Escuela-Taller, 
se han realizado registros fotográficos de los fondos y se 
ha llevado un riguroso control de ingresos en el libro de 
registros. Lamentablemente, los documentos oficiales de 
registro se encuentran en formato papel, permitiendo su 
consulta y análisis solamente in situ.

También se observa el recurrente problema de las labo-
res de documentación a través del tiempo, la falta de 
continuidad y coherencia de los esfuerzos invertidos en 
registrar y documentar los fondos, obteniendo resulta-
dos parciales y de difícil homologación de unas y otras 
investigaciones realizadas sobre las diversas colecciones 
del Museo. Esta situación se aprecia principalmente, en el 
ejemplo antes citado, con los resultados de las labores de 
registro e investigación realizadas por la Escuela-Taller, de 
los cuales sólo se conservan artículos aislados, sin que se 
pueda acceder a los datos cuantitativos y cualitativos que 
serían de utilidad para enriquecer la actual documenta-
ción de la colección.

No es hasta el año 2007, junto con la contratación de 
una museóloga profesional a tiempo completo, que la 
documentación de la colección comienza a automatizar-
se, volcando los principales datos identificativos y de ubi-
cación topográfica a un registro básico en formato Excel. 
Este registro está siendo actualizado permanentemente 
por Encarnación Navarro y Antonio Sánchez.

  SISTEMA DE REGISTRO DE COLECCIONES  

El sistema está dividido en cuatro inventarios, como se 
ha señalado anteriormente, y cuenta con los siguientes 
campos de información:

 Inventario (número de ingreso), que se obtiene por defecto
 Registro, completado en un 52,20%.

 Procedencia, completado en un 63,30%.
 Sigla, completado en un 71,76%.
 Material, completado en un 84,02%.
 Descripción, completado en un 99,70%.
 Cronología, completado en un 75,08%.
 Localización completado en un 88,70%. 
 Observaciones, completado en un 14,94%.

Se entiende por Registro al número que se da al Expe-
diente de Ingreso de los objetos, por lo tanto, puede ha-
ber diferentes piezas con el mismo registro. Por ejemplo, 
la pieza con nº de inventario 2 y nº de registro 1/91 sería 
una de las piezas que habría ingresado en enero de 1991.

La sigla es el número asignado a las piezas procedentes 
de excavaciones arqueológicas, será el siglado de la uni-
dad estratigráfica en la que han aparecido. Se pretende 
unificar el criterio y asignar un siglado único según crite-
rio del Museo que aún no se especifica.

En cuanto al campo de observaciones, se le da un uso 
bastante ambiguo dado que, en algunos casos presenta 
datos de estado de conservación, o bien, de procedencia, 
también se señalan en este campo los depósitos tempo-
rales, las particularidades de algunos objetos, etc.
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FUENTE: Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”.
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La colección registrada en soporte digital cuenta con 3018 
ingresos, correspondientes a las siguientes tipologías:
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Se ha consultado a la Conservadora a cargo de las colec-
ciones si es posible saber la cantidad real de piezas con 
las que cuenta el Museo hasta la fecha. Según ha seña-
lado, esto sería imposible, porque el aumento de fondos 
es más rápido que el registro de los mismos en los inven-
tarios Excel.

Dentro de las cuales sólo hay 17 depósitos temporales por 
parte de particulares y el resto corresponderían a fondos 
propios de la institución. Al analizar las planillas Excel se 
observa que cuatro objetos arqueológicos estarían ubi-
cados en Granada, a los cuales corresponderían a unas 
lucernas trasladadas temporalmente a Granada para su 
investigación. Se ha notificado que dichos objetos ya han 
regresado al Museo. (Navarro, E. M., comunicación per-
sonal, 29/11/2011). Esta situación revela la necesidad de 
una constante actualización de las bases de datos para ser 
efectivas como herramientas de control de las colecciones.

Es necesario mencionar que estos análisis presentan un 
sesgo de información importante, pues comparando los 
datos de la colección fundacional (más de 6000 objetos) 
con los registros existentes en las hojas de cálculo Excel 
(aproximadamente 3000), se aprecia que faltarían al me-
nos la mitad de objetos en el registro básico automati-
zado, considerando solamente los datos cuantitativos de 
cada uno de los mencionados instrumentos de registro.

También se debería tener en cuenta una infinidad de va-
riables que podrían modificar estas cifras, tales como: el 
nivel de incremento que se aprecia año a año en la colec-
ción o bien, la posibilidad de existir bajas por pérdidas o 
deterioro, el posible regreso de préstamos, modificacio-
nes en los registros mediante agrupación o separación de 
conjuntos de objetos, entre otras posibilidades, dejando 
en evidencia la carencia de personal técnico responsable 
de las colecciones entre los años 1991 y 2007.

Se observa también que, en los inventarios Excel de Ar-
queología y Paleontología, existen números de registro 
que se corresponden con varios objetos y conjuntos de 
estos, a lo cual podría responder así mismo la diferencia 

numérica. Algunos de estos registros colectivos deberían 
ser conjuntos de fragmentos, lotes de piezas menores 
(lascas, núcleos, láminas, etc.), en cuyo caso se especifica 
en el ítem de observaciones la cantidad precisa de ele-
mentos que componen dicho registro. No se consigna en 
estos listados el tipo de sigla a emplear para la individua-
lización de cada objeto, ni se señala el criterio que rige 
para diferenciar las piezas que han de ser tratadas como 
parte de un conjunto o como registros individuales.

 SISTEMA DE CATALOGACIÓN DE COLECCIONES 

Existe también una ficha de catalogación de los objetos 
en formato Word que se está comenzando a usar desde 
2004 gracias a la labor de Francisco Benavides Vásquez, 
constando de 470 registros trasvasados al sistema con un 
nivel básico de catalogación. Prácticamente toda la colec-
ción etnográfica ha sido catalogada en este sistema y se 
están completando los registros arqueológicos. Esta ficha 
reúne datos de identificación tales como:

Nombre del objeto, Nº de Catalogación, Nº de Inventario, 
Departamento (tipología de colección), Título, Autor, Cla-
sificación Genérica, Expedientes Relacionados, Fecha de 
Ingreso, Forma de Ingreso, Fuente de Ingreso, Derechos 
de Reproducción, Estado de Conservación, Tratamientos 
Realizados/Fecha de Realización, Nombre del Cataloga-
dor y Fecha de Catalogación, Fecha de Creación/Data-
ción, Ubicación (topográfica) del Objeto, Conjunto (si es 
que forma parte de alguno), Nº de Objetos (ídem), Com-
ponentes (si los tiene), Nueva Ubicación, Materia, Técni-
ca, Dimensiones, Descripción, Iconografía, Firmas/Mar-
cas, Datación, Lugar de Producción, Procedencia, Lugar 
Específico, Inscripciones, Localización, Fecha, Método, 
Transcripción, Bibliografía Consultada (Ver ficha de ejemplo 

en Anexo 3).

Como se menciona anteriormente, dentro de la misma ficha 
Word se trasvasa la información de la conservación/restau-
ración de los objetos, siendo lo más cercano a un informe 
de conservación que posee el Museo, ya que se determina 
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el estado físico de los objetos, se especifica la fecha de rea-
lización de los tratamientos, se consignan los datos de re-
ferencia y se incorporan algunas imágenes de los procesos.

Esta ficha, al no formar parte de una base de datos (como 
por ejemplo Access), no ofrece la posibilidad de establecer 
relaciones entre objetos según ciertas categorías; es decir, 
si hiciera falta elaborar listados que asocien diversas piezas 
en distintos aspectos, estas listas deberían relacionarse de 
manera manual, lo cual ralentiza y aumenta el margen de 
error de dichos productos. Lo mismo ocurre con el trata-
miento de las imágenes de las piezas, al no poder realizar-
se mosaicos de fotografías según estos criterios.

  INFORMATIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
    Y GESTIÓN MUSEÍSTICA  

Se reconoce la urgente necesidad de que la institución 
cuente con una base de datos del tipo DOMUS (Sistema 
Integrado de Documentación y Gestión Museográfica), 
para una completa relación de los datos asociados a los 
objetos, así como la posibilidad de recopilar un verdadero 
“historial” de los fondos, incorporando información de 
los tratamientos, movimientos e investigaciones realiza-
dos sobre cada pieza, así como datos vinculantes de los 
objetos entre unos y otros. Esta base de datos contem-
pla un apartado para Fondos Museográficos y otro para 
Fondos Documentales, englobando en una misma plata-
forma informática estas dos tipologías de colecciones y 
siendo también capaz de resolver la necesidad de registro 
del archivo y la colección bibliográfica de la Institución. 

 DOCUMENTACIÓN VISUAL Y ARCHIVO DIGITAL  

En cuanto a la existencia de imágenes fotográficas de 
cada uno de los fondos, se averiguó en visita a las de-
pendencias que la totalidad de la colección etnográfica y 
un creciente número de los fondos arqueológicos poseen 
al menos una fotografía identificativa en formato digital; 
la gran mayoría de estas imágenes fueron tomadas den-

tro de las mismas vitrinas, lo cual no correspondería a las 
condiciones ideales para la imagen principal de registro 
de colecciones en el Museo: esta debería poseer al me-
nos un fondo neutro y completa ausencia de elementos 
distractores, tales como reflejos en vidrio, pedestales y 
superposición de elementos que se sitúan muy próximos 
entre sí, etc. Del mismo modo, se extrapola que, al reali-
zarse la toma dentro de las mismas vitrinas de exhibición, 
no se han incorporado los elementos mínimos de deter-
minación de escala o una carta de calibración de color 
para facilitar la comprensión y el uso de dichas imágenes 
en el futuro.

Respecto a los registros obtenidos en las investigaciones 
de los oficios velezanos, se cuenta con una cantidad mo-
derada de registros sonoros en formato mp3 con graba-
ciones de los encuentros de cuadrillas y algunas entre-
vistas. Los registros audiovisuales de dicha investigación 
se encuentran aún en edición por parte de la empresa 
“Ingeniería Velasco”. Se espera que prontamente formen 
parte de las colecciones documentales del Museo y pue-
dan estar disponibles para ser consultados.

En relación a otros registros visuales que posee el Museo, 
imágenes digitales de variados aspectos, tales como: las 
imágenes de los fondos, de los procesos de restauración 
y de montaje de piezas complejas, entre otros. El Museo 
cuenta con un archivo digital con fotografías en formato 
Tiff, el cual se está incrementando con los escaneos de 
fotos antiguas que se están recolectando en la Comarca.

En este archivo digital se pueden encontrar los siguientes 
tipos de registros fotográficos: imágenes de identificación 
de los fondos, registros de montajes de piezas complejas 
(como por ejemplo el telar, la báscula, etc.), fotografías 
de los procesos de conservación/restauración realizados 
en el Museo y el archivo histórico antes comentado de fo-
tografías antiguas de la Comarca. Según se da a entender 
en entrevista realizada, este archivo no es cuantificable y 
no se posee un protocolo de clasificación específico. Se 
encuentra almacenado en carpetas y subcarpetas dentro 
del disco duro de los ordenadores de la institución.



PLAN MUSEOLÓGICO

46

  COLECCIONES DOCUMENTALES  

En cuanto a las colecciones documentales y biblioteca no se 
menciona en las memorias información relacionada con su 
gestión, sólo se sabe que se incorporaron al Museo 58 pu-
blicaciones con la colección fundacional (Haro, M., 1994, p. 
193-195) y que se han ido recibiendo año a año una cantidad 
moderada de ejemplares (libros y revistas) de consulta que son 
de utilización propia, como material de apoyo en las labores de 
la institución, y que están disponibles para ser consultados por 
investigadores interesados en los fondos del Museo o en temas 
relacionados con el patrimonio de la Comarca en general.

Cabe mencionar que el Museo se encuentra muy próximo a la 
Biblioteca Municipal y existen redes de colaboración mutua entre 
ambas instituciones, por lo tanto, los fondos pertenecientes al 
Museo tienen un carácter específico y para consultas concretas 
de un público más especializado. Para llevar control sobre los in-
gresos de fondos bibliográficos y documentales, el Museo posee 
un libro de registro básico, sin contar con catálogo on-line. Ac-
tualmente, la colección de libros está siendo registrada por Jesús 
Oliver Laso, estudiante de tercer año de la titulación de Historia, 
habiendo completado hasta la fecha 208 ejemplares registrados; 
se estima que aún faltaría ingresar la mitad de la colección.

El archivo en formato papel que posee el Museo es bas-
tante reducido. Se restringe a unos pocos fondos de tipo 
administrativo, respecto a la creación de la institución y 
algunos archivos históricos donados por ciudadanos de la 
Comarca. Su accesibilidad es de carácter interno y se en-
cuentra albergado en la oficina principal de la institución, 
en la planta sótano, junto con la colección de libros.



2.4
INVESTIGACIÓN
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Este Museo se perfila como un eje de la cultura y el co-
nocimiento en la Comarca de Los Vélez, desde las activi-
dades de investigaciones arqueológicas y paleontológicas 
realizadas por su fundador en los años 50, hasta las más 
recientes investigaciones de usos y costumbres locales que 
han involucrado a toda la comunidad velezana. Se aprecia 
un estrecho vínculo con instituciones culturales y acadé-
micas almerienses y granadinas, con las cuales se han de-
sarrollado proyectos de cooperación a lo largo del tiempo.

 CRITERIOS Y PRIORIDADES PARA LA 
     INVESTIGACIÓN DE LAS COLECCIONES

Se constata que la mayoría de las investigaciones realiza-
das acerca de las colecciones del Museo surgen a partir 
de la sección etnográfica. Como se menciona anterior-
mente, la remodelación y las actividades en torno a la 
planta dedicada a este tema, han generado también un 
incremento en el interés y la necesidad de comprender y 
de registrar el “Estudio de los oficios y labores tradicio-
nales velezanas”, como se menciona en la Memoria de 
Gestión (2007, p. 9):

El museo se encuentra realizando una labor de estudio 
de los trabajos, oficios, herramientas, artesanía y vida 
cotidiana de la Comarca, en base a la riqueza y poten-
cial informativo de los archivos fotográficos familiares 
e institucionales, y entrevistas con artesanos y conoce-
dores de técnicas y costumbres en desuso.

A partir de ello, se está creando un fondo documental 
en soporte digital (fotografías en formato Tiff, registros 
sonoros en mp3 y algunas entrevistas registradas audiovi-
sualmente), que aún están en edición por parte de la em-
presa Ingeniería Velasco y el Museo todavía no dispone 
de ellas. Este conjunto forma parte de la colección digital 
y sirve como fuente de información para futuras investi-
gaciones propias y también se encuentra disponible para 
investigadores externos.

En vinculación directa con esta línea de investigación se 
han desarrollado actividades de participación de la co-
munidad, tales como un taller de telar (utilizando el telar 
tradicional de la colección del Museo) realizado en marzo 
de 2008, una recopilación de recetas de cocina típica ve-
lezana y diversas exposiciones temporales de artesanos 
destacados en la Comarca. Como producto se han logra-
do publicaciones tales como: el “Catálogo de las salas et-
nográficas de Museo” (Navarro, E. M., 2007) y “El cuento 
de la Vieja” (Reche, D., 2008), el libro de fotografía anti-
gua “Vida cotidiana en Los Vélez a través de la fotografía, 
1870-1970” (Lentisco, J. D., 2008) en 2008, subvencio-
nado por el Ayuntamiento de Vélez Rubio, el Instituto de 
Estudios Almerienses y diversos artículos en publicaciones 
periódicas como la Revista Velezana, y Aprovélez, la Aso-
ciación para la Promoción y Desarrollo de la Comarca de 
Los Vélez (Aprovélez, 2011), que:

Es una asociación sin ánimo de lucro, nacida con el 
objetivo último de servir de núcleo de convergencia y 
representación de todas las instituciones, entidades y 
agentes, tanto públicos como privados, interesados en 
el Desarrollo Integral de los municipios que componen 
la Comarca de Los Vélez (Almería): Chirivel, María, Vé-
lez Blanco y Vélez Rubio, así como de aquellos que en 
un futuro puedan integrarse en la misma.

  EL PAPEL DE LA REVISTA VELEZANA EN LA  
 INVESTIGACIÓN DE LOS FONDOS MUSEÍSTICOS 

En este sentido, la Revista Velezana se configura como 
otra línea de investigación interesante a considerar; ésta 
es una publicación anual que desde 1982 ha ido recopi-
lando investigaciones variadas centradas en temas de la 
Comarca, con la coordinación y dirección de Don José 
Domingo Lentisco quien también forma parte activa del 
Patronato del Museo y es un colaborador asiduo en las 
actividades que en él se realizan. En gran parte de sus nú-
meros se publican artículos que, directa e indirectamente, 
se vinculan a las colecciones del Museo.
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 PARTICIPACIÓN DEL MUSEO EN CONGRESOS, 
 CURSOS, FOROS Y CONFERENCIAS EN LOS     
 ÚLTIMOS AÑOS  

El Museo ha sido representado en los últimos años en 
foros, congresos y demás plataformas de interés cultural 
a nivel local, nacional e internacional; ha participado en 
las mesas de trabajo para obtener la marca de calidad 
Los Vélez coordinadas por Aprovélez; ha presentado una 
ponencia en las “X Jornadas Internacionales UCAM de 
antropología 2008”, ha participado activamente en una 
de las mesas redondas del “III Encuentro de Museos de 
Almería 2009” y en el 2010 se asistió al “Encuentro de 
Museos” celebrado en Arboleas sobre las nuevas tecno-
logías, en el Museo Pedro Gilabert.

Por su parte, para el Día Internacional de los Museos 2010 
el Museo organizó, en el Salón de Actos de la Biblioteca 
Pública “Fernando Palanques”, dos conferencias: “Mi-
guel Guirao y veinte años de patrimonio velezano” dic-
tada por Martín Haro Navarro y “Fotografías del estudio 
Reche” pronunciada por Diego Reche.

  ATENCIÓN A INVESTIGADORES  

En cuanto a la atención a investigadores externos interesa-
dos en el estudio de las piezas del Museo, se manifiesta una 
disposición favorable a su acogida y se procura atenderlos 
y ayudarlos en su quehacer, “dándoles las mayores facilida-
des para que desarrollen su trabajo de un modo fácil, cien-
tífico y riguroso” según se explica en la Memoria de Ges-
tión (2009, p. 23). Se menciona una activa participación en 
el trabajo de Dr. Manfred G. Schmit, “con el fin de hacer el 
Corpus de Inscripciones Latinas, por lo que se le facilitó la 
información necesaria a nivel comarcal y se le acompañó a 
viviendas particulares en las que había miliarium”.

También se señala la investigación que realizaría la histo-
riadora granadina Ana Benítez en relación a los capiteles 
romanos, ese mismo año. En conversación personal con 

la historiadora se conoció que esta investigación, hasta el 
momento, no ha logrado llevarse a cabo.

Según se entiende a partir de lo conversado con la pro-
fesional a cargo, el Museo es receptivo a las iniciativas 
de investigadores externos, pero no posee un documento 
propio que encamine dichas investigaciones a los intere-
ses del Museo (protocolo). Tampoco había, hasta hace 
algunos meses, registro estándar de las investigaciones 
realizadas en relación a la institución y sus colecciones, 
sólo se consignaba la solicitud de consulta de ejemplares 
o piezas de manera muy puntual.

  REDES DE COLABORACIÓN E INTERCAMBIO  
  DE PROFESIONALES  
 
El Museo no se encuentra adscrito formalmente a redes 
de intercambio de profesionales, sin embargo es muy re-
ceptivo en cuanto a la iniciativa de voluntarios y becarios 
que aporten con su trabajo al desarrollo de la institución. 
Actualmente, se encuentra realizando labores voluntarias 
de registro de colección bibliográfica Jesús Oliver Laso, 
estudiante de tercer año de Historia, quien se acercó al 
Museo por iniciativa particular.

  PERSONAL TÉCNICO Y SU ADECUACIÓN  
  A LA ESPECIALIDAD DE LAS COLECCIONES  

Se observa que la presencia de la técnico Encarnación Na-
varro, como profesional a cargo de las labores de con-
servación y documentación de la colecciones, es del todo 
adecuada, pues, su perfil profesional de Historiadora 
e Historiadora del Arte responde a las necesidades que 
plantean las colecciones en particular y, según se ha apre-
ciado personalmente, es una profesional muy comprome-
tida con el Museo y posee bastante iniciativa en todos 
los aspectos de la gestión museística. Probablemente, al 
tener a su cargo tantas responsabilidades, las labores de 
documentación, que requieren muchísimo tiempo y dedi-
cación, no han logrado ser resueltas de modo satisfactorio 
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hasta el momento y se considera que podrían ser realiza-
das por otro profesional adjunto destinado para la gestión 
de la documentación de las colecciones, o bien, derivarse 
a egresados en prácticas o se podría optar a convenios 
con universidades para obtener personal de apoyo de 
bajo costo para la institución, pero garantizando la calidad 
y aprovechamiento de la información generada.

Según se aprecia en el organigrama del personal, el cargo 
de director del Museo es ad honorem, dedicándose funda-
mentalmente a las tareas de gestión, tanto en el Patronato 
como en el Museo, realizando propuestas de actividades y 
debiendo presentar al Patronato los borradores de las me-
morias y planes de actividades. Dentro de sus tareas asig-
nadas figura el velar por la conservación de las colecciones.



2.5
CONSERVACIÓN
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FUENTE: Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”.
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  CRITERIOS Y CONDICIONES GENERALES  

Se tienen muy pocos antecedentes concretos en cuanto 
a la conservación de las colecciones. En las planillas Excel 
analizadas, el dato de estado de conservación de las pie-
zas se encuentra escasamente abordado, mencionándose 
sólo: cuatro objetos “muy deteriorados”, 19 en “Buen 
Estado”, 18 “Restaurados” y los 2.977 restantes sin es-
pecificar dicha información.

En visita al Museo, se logró observar que mayoritariamen-
te las colecciones en exhibición se encuentran en buen 
estado de conservación y que este es mejor que el que 
presentan las piezas que alberga el almacén. Algunas 
de las vitrinas que contienen especímenes mineralógicos 
presentan una suerte de “empañamiento” en su vidrio 
de protección, lo cual podría ser una señal de que las 
condiciones microclimáticas en el interior de las vitrinas 
no son las mejores para este tipo de piezas.

También se tuvo noticia en entrevista con la profesional a 
cargo que se realizan acciones de conservación preventi-
va en las vitrinas que poseen metales arqueológicos, con 
la incorporación de gel de sílice como elemento tampón 
para mantener un control de la humedad relativa de di-
chos contenedores.

Sin embargo, se aprecia, en algunas piezas exhibidas, 
la realización de tratamientos de restauración con defi-
ciente criterio de aplicación y altamente invasivos para 
la materialidad de la pieza, como se observa en el caso 
del fémur de un elephas antiquus, importante espécimen 
paleontológico de la colección, que ha sufrido un trata-
miento de consolidación inadecuado e irreversible que lo 
invalida como fuente de información fidedigna en caso 
de que fuera necesaria la realización de análisis instru-
mentales para alguna investigación de carácter científico.

En líneas generales, la Colección Permanente expuesta 
se observa en un estado de conservación bueno, corres-
pondiendo a las piezas más atractivas y representativas 
del discurso museográfico. Los objetos que se encuentran 
en el almacén, en cambio, se aprecian en condiciones de 
acumulación (o hacinamiento) y de montaje deficientes, 
probablemente por corresponder a objetos “sobrantes” 
o de “repuesto” que no caben en la exhibición. El alma-
cén se considera como un espacio potencialmente ópti-
mo para cumplir sus funciones, pero en la actualidad pre-
senta deficiencias en cuanto a su distribución, desorden 
y mezcla de materiales, conviviendo en el mismo espacio 
material expositivo, museográfico, fungible, mobiliario 
y colecciones, sin un criterio científico para su ordena-
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miento y clasificación. Tampoco se cuenta con una pro-
tección especial para las piezas patrimoniales, las cuales 
se encuentran en su mayoría a merced del polvo, caídas y 
accidentes por manipulación inadecuada. Los objetos no 
poseen dispositivos de embalaje con acolchado ni amor-
tiguación, inclusive los peines existentes para almacenar 
obra gráfica enmarcada están apilados unos sobre otros.

En contraste a esta situación de desorden generalizado 
dentro del almacén, se aprecia que el material arqueoló-
gico proveniente de excavaciones científicas se encuentra 
muy bien gestionado, en cajas correctamente sigladas e 
identificadas, cuyos materiales están dispuestos en sus 
bolsas según estratigrafía y acompañados de la ficha de 
campo correspondiente. 

OPERACIONES DE CONSERVACIÓN ESPECÍFICAS

En la Memoria de Gestión (2007, p. 4) se mencionan de 
manera genérica algunas operaciones de conservación y res-
tauración realizadas en el Museo, como, por ejemplo, “prác-
ticamente todo el material etnográfico perteneciente al mu-
seo ha sido intervenido mediante una limpieza superficial y 
aquéllos que así lo requerían consolidados y protegidos”.

En esta misma Memoria de Gestión (2007, p. 7) se men-
ciona la necesidad de realizar un cerramiento para la ga-
lería superior del patio central del Museo ya que: “…así 
se minimizará el deterioro de las colecciones etnográficas 
del museo, puesto que la galería abierta se encuentra 
vinculada a las salas y las oscilaciones térmicas que se 
producen en consecuencia resultan imposibles de reducir, 
afectando gravemente a los materiales orgánicos (cue-
ros, mimbre, esparto, madera,…)”. Este cerramiento se 
realizó en el año 2010 y ha significado un incremento 
en los metros lineales aprovechables para exhibición y ha 
reducido las oscilaciones termohigrométricas de las salas 
de la planta 2ª; sin embargo, sería aconsejable realizar 
mediciones de los niveles de iluminancia recibida en di-
chos muros a lo largo del día para la planificación de las 
exposiciones temporales que ahí se realizan.

En este sentido, se puntualiza también la necesidad de 
cambiar el sistema de iluminación en la planta segunda 
debido a su antigüedad y difícil mantenimiento, signifi-
cando un gasto importante debido a la escasa duración 
de los focos que se funden por causa de las oscilaciones 
de tensión frecuentes en la localidad.

En la Memoria de Gestión (2009, p.24), se hace mención 
de la realización de:

Un análisis de las colecciones expuestas (de lo que he-
mos realizado un documento que nos ayudará a ver 
prioridades y modos de actuación aunque siempre tra-
bajaremos de modo individualizado), y custodiadas en 
el museo con el fin de intervenir de modo adecuado 
en cada una de las piezas. Junto con el análisis hemos 
establecido un protocolo de actuación que variará en 
función de la pieza y un registro fotográfico de la mis-
ma y del proceso, de este modo pretendemos que la 
colección se exponga en el mejor estado posible y con 
las máximas condiciones de seguridad.

En el mismo documento se describe la realización de ta-
reas de conservación directa y de restauración sobre once 
piezas que serían expuestas en el Centro de Interpreta-
ción “El Arte y su Tiempo” dentro de la misma institución.

También se hace mención de labores de limpieza del ma-
terial lítico de las vitrinas 2 a 5 y de los molinos de mano 
de las salas de arqueología.

Durante el año 2010, se privilegiaron las intervenciones 
para las piezas que serían utilizadas en exposiciones tem-
porales y, especialmente, “se trabajó en las pertenecien-
tes a la colección Reche antes de su traslado temporal a 
San José para ser exhibidas” (SIC).

Es destacada la intervención en “La vieja del Museo” (una 
especie de material didáctico y mascota de la institución) 
que ha sido limpiada y se le ha cambiado de ropa. Pese a 
conservar un aspecto similar al original, se muestra con una 
estructura interior rígida que impide su desmoronamiento. 



Gráfico 1.7

FUENTE: Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”.

Cuadro 1.1
Museo CoMarCal Velezano “Miguel guirao”:

Datos CliMátiCos 2011-2012

TEMPERATURA DETALLE

Temperatura media 10°C

Temperatura media máxima 11.5°C

Temperatura media mínima 8.6°C

Posibilidad de lluvias 0.0000%

Temperatura máxima 
en el último año

24°C
el 18-08-2011

Temperatura mínima 
en el último año

-6°C
el 13-02-2012

FUENTE: www.quetiempo.es
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Se le ha unido la cabeza al cuerpo y se le ha colocado en el 
interior anti-insectos para su mejor conservación.

Igual que el año anterior, se reitera la realización de una 
labor de limpieza de las vitrinas y piezas de la zona de 
arqueología. Finalmente, se da a conocer el trabajo de 
documentación y limpieza de la columna de la Cruz del 
Mesón, que está en la plaza de Vélez Rubio.

  REGISTRO Y CONTROL DE CONDICIONES  
  MEDIOAMBIENTALES  

Según se ha extraído en visita a las dependencias y, según 
ha comunicado la técnico en entrevista (29/11/2011), no 
se llevan registros de temperatura ni humedad, al no 
contar con termohigrómetros o datalogger en las salas 
y almacenes, pero se realiza cada tres semanas una ins-
pección general de las salas con el fin de detectar alguna 
señal de anormalidad en las piezas y/o vitrinas.

Las piezas son manipuladas por la técnico a cargo, para 
su traslado dentro y fuera de la institución, empleando 
bandejas y/o los dispositivos necesarios para evitar acci-
dentes y vibraciones; si las piezas exceden ciertos pará-
metros en peso y tamaño se realizan sus traslados con 
apoyo del personal del Ayuntamiento.

A falta de mediciones de las condiciones medioambien-
tales del Museo, se podrían establecer ciertos parámetros 
climáticos en base al análisis de los informes meteorológi-
cos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para 
el último año. Se ha solicitado (con fecha 8 de marzo, 
2012) a través del Museo un informe climatológico del 
último año a dicha institución estatal y, como no se ha re-
cibido respuesta, se ha realizado un estudio aproximativo 
con información disponible en Internet:



Gráfico 1.8

FUENTE: Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”.
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Se observa que entre marzo de 2011 y febrero de 2012, 
hubo una oscilación de temperatura de 30°C a lo largo 
del año, lo cual, en relación a las temperaturas medias, 
correspondería a una suave curva que marca la tendencia 
de las estaciones del año, como puede apreciarse en el 
gráfico 1.7. Las temperaturas medias históricas observa-
das difieren entre sí, tan sólo 1,5°C hacia la media máxi-
ma y hacia la media mínima, respecto a la media total, 
por lo tanto no se considera un ambiente de bruscas os-
cilaciones térmicas estacionales, dando tiempo a los ob-
jetos para su adaptación a las condiciones del ciclo anual.

Sin embargo, la oscilación térmica diaria es un factor a 
tener en consideración, ya que se registran en promedio 
cambios entre 10°C y 14°C a lo largo de 24 horas y, si 
tanto el edificio como los contenedores de piezas no po-
seen niveles de estanqueidad aceptables para la estabili-
dad de los objetos, estos se verán afectados directamente 
por las condiciones antes mencionadas.

En cuanto a los niveles de humedad relativa, el dato de la 
posibilidad de lluvias arroja señales en cuanto a la seque-
dad general de la Comarca, siendo un ambiente de escasas 
precipitaciones con un porcentaje de humedad que ha pro-
mediado un 50% durante el mes de febrero de 2012 y con 
un registro de 50% de días despejados a lo largo del año.

Cuadro 1.2
Museo CoMarCal Velezano “Miguel guirao”:

teMperaturas MeDias 2011 - 2012

MES TEMPERATURA

Marzo 2011 5.46155°C

Abril 2011 7.96665°C

Mayo 2011 11.9355°C

Junio 2011 15.9°C

Julio 2011 18.51615°C

Agosto 2011 18.6774°C

Septiembre 2011 15.2°C

Octubre 2011 12.03225°C

Noviembre 2011 8.1°C

Diciembre 2011 4.12905°C

Enero 2012 3.5484°C

Febrero 2012 0.34485°C

FUENTE: www.quetiempo.es
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Como complemento de este análisis climático de Vélez 
Rubio, se ha realizado, a modo de muestra, una medición 
de las oscilaciones térmicas diarias y de humedad relativa 
en algunos espacios del Hospital Real. Se contó con tres 
estaciones meteorológicas: dos de ellas con capacidad 
para medir humedad relativa y temperatura en exterior 
e interior y la otra sólo con medición de temperatura. Se 
registraron las oscilaciones térmicas y de humedad relati-
va entre las 12 del mediodía de 20/02/2012 y las 14 horas 
del 22/02/2012 durante el horario en que el Museo se 
encuentra abierto al público.

La Estación 1 corresponde a un modelo Digi tech. Se 
ubicó en la Sala 1 de la planta 2ª de Arqueología, sector 
Norte del edificio. Realizándose mediciones de tempera-
tura en sala y en el interior de una vitrina.

La Estación 2 corresponde a un modelo Tronic in-out 
thermo clock, con capacidad para medir temperatura en 
interior y exterior mediante una sonda (no posee medidor 
de humedad relativa). Esta se ubicó en la Sala 5 de la 
planta 2ª de Arqueología, sector oriental del edificio. Se 
realizaron mediciones del interior de la sala y a través de 
la ventana en el exterior.
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La Estación 3 corresponde a un modelo Weather Station 
4-LD 2449 DIGI –TECH. Se ubicó en el alféizar de la ven-
tana del Almacén y el dispositivo para exterior se ubicó en 
el lado externo de dicha ventana.

En principio se calibraron las tres estaciones y se registra-
ron las mediciones obtenidas, luego se dispusieron en sus 
ubicaciones asignadas, realizándose medidas cada hora 
durante la permanencia en el Museo.
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Gráfico 1.10

Gráfico 1.11

PLAN MUSEOLÓGICO

58

Se obtuvieron los siguientes resultados:



Gráfico 1.12

Gráfico 1.13

Gráfico 1.14

Cuadro 1.3
Museo CoMarCal Velezano “Miguel guirao”:

Datos CliMátiCos

FUENTE: Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”.

VALOR VITRINA

(SONDA)

SALA 1

(ESTACIÓN)

HUMEDAD

RELATIVA

Promedio 9°C 7,4°C 57,5%

Mínima registrada 7,5°C 5,5°C 50%

Máxima registrada 10°C 8,3°C 66%
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En cuanto a la temperatura, puede observarse que esta 
no difiere mucho entre la registrada por la sonda que se 
encuentra al interior de la vitrina y la obtenida por la es-
tación situada a media altura frente al ingreso de la Sala 
1. En ello, pueden intervenir dos factores importantes: la 
falta de estanqueidad de la vitrina y el uso de iluminación 
con tubos fluorescentes, cuyo aporte en el incremento de 
temperatura es mínimo. Sin embargo, se observa que, a 
lo largo del día, esta pequeña diferencia va aumentando, 
a causa de la acumulación de energía calórica por la can-
tidad de horas con la fuente lumínica encendida. En rela-
ción a los datos de humedad relativa, se puede apreciar 
que esta asciende a lo largo de los dos primeros días de 
medición, respondiendo a la inminente lluvia de la noche 
del 20 y la fuerte nubosidad de la noche del 21. Ambas 
condiciones son excepcionales en la Comarca, por lo cual 
estos datos no serían representativos.



Cuadro 1.4
Museo CoMarCal Velezano “Miguel guirao”:

teMperaturas extreMas inVierno 2011

FUENTE: Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”.

VALOR SALA 5

(INTERIOR)

SALA 5

(EXTERIOR)

Promedio 9,7°C 12,15°C

Mínima registrada 6,3°C 6,5°C

Máxima registrada 13,8°C 20,5°C

Gráfico 1.15

Gráfico 1.16

Gráfico 1.17
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Esta Estación no posee la función para medir humedad, 
por lo tanto se utilizó exclusivamente para determinar la 
diferencia entre el interior y exterior de la Sala 5, la cual 
se encuentra en el sector Este del edificio. La Estación se 
ubicó a media altura sobre el alféizar de la ventana, sien-
do separada del exterior solamente por las carpinterías 
existentes. La sonda para medir la temperatura exterior se 
sacó por dicha ventana y se dispuso en el enrejado exte-
rior de la misma. Se observa que este sector del edificio, 
al recibir la radiación solar directa durante gran parte del 
día, presenta una oscilación mayor entre las temperatu-
ras extremas registradas y que, a pesar de estar aislados 
ambos sensores solamente por un tabique de madera, la 
oscilación de temperatura diaria es bastante menos acen-
tuada en el interior respecto al exterior, aun cuando se 
identifica como insuficiente para la conservación de los 
objetos que reaccionan con los cambios de temperatura 
y humedad, como son los constituidos por material or-
gánico. Otro factor que corrobora esta afirmación es la 
observación realizada a partir del registro de la Estación 
1, que da indicios de la falta de estanqueidad de los con-
tenedores para la exhibición de las piezas.
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Al analizar la temperatura registrada por la estación ubi-
cada al interior del almacén y la sonda en el exterior, pue-
de observarse que en dicho recinto se consigue bastante 
estanqueidad en relación a las mediciones realizadas en la 
planta segunda. La oscilación entre la mínima y la máxima 
alcanzada en la medición del interior es un grado menor 
que la diferencia de estos mismos parámetros en exterior. 
Por otro lado, el promedio registrado en el almacén se 
encuentra dos grados sobre la temperatura del exterior, 
siendo ambas temperaturas bastante frías, por lo tanto 
sería necesario tener un acucioso control de la humedad 
en este recinto para evitar riesgos de condensación en los 
objetos metálicos y orgánicos que en él se almacenan. En 
relación a la humedad relativa, se pone en duda la certeza 
de los datos obtenidos, ya que tan pronto se dispuso la 
estación en su ubicación definitiva, esta alcanzó el 56% y 
no varió en tres días de mediciones, por lo cual se deses-
tima un análisis de los datos.

Cuadro 1.5
Museo CoMarCal Velezano “Miguel guirao”:

alMaCén 2011

FUENTE: Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”.

VALOR ALMACÉN 

(INTERIOR)

ALMACÉN

(EXTERIOR)

HUMEDAD

RELATIVA

Promedio 8,8°C 6,5°C 55%

Mínima registrada 7,7°C 4,5°C 50%

Máxima registrada 9,5°C 7,6°C 56%



2.6
EVALUACIÓN
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Se aprecia que el Museo Comarcal Velezano “Miguel 
Guirao” es una institución relativamente pequeña, de 
carácter local, y que cuenta con limitadas fuentes de in-
greso para realizar correctamente la gestión del patrimo-
nio que alberga. Es por ello que se destaca la iniciativa y 
compromiso del personal a cargo de las colecciones, al 
desarrollar proyectos de mejoramiento y postular a ins-
tancias de subvenciones y financiamientos, para disponer 
de los recursos materiales y humanos adecuados que ga-
ranticen la calidad y continuidad de las acciones que se 
van llevando a cabo en los proyectos específicos que se 
han mencionado en el presente acápite. Es por ello que, 
ante una situación que se complica aún más con la actual 
crisis económica que se vive en todo el país, es necesario 
encauzar dicha iniciativa con un criterio metodológico y 
un marco conceptual coherente, con el fin de potenciar y 
rentabilizar cada uno de los logros alcanzados en la evo-
lución del Museo, convirtiéndolo en una institución ejem-
plar más allá de sus limitaciones presupuestarias.

Se observa la necesidad de desarrollar el Plan Museológi-
co de la Institución, dando forma a un proyecto concreto 
que englobe todos los aspectos del quehacer museístico. 
En cuanto al aspecto de la gestión de las colecciones, se 
considera indispensable la creación de una “Política de 
Incremento de Colecciones” con el fin de limitar la recep-
ción de objetos según su relevancia y aporte al guión mu-
seológico acordado en los lineamientos planteados para 
la institución, evitando redundancias y rentabilizando la 
presencia de los objetos dentro del Museo. Por lo tan-
to, sería fundamental el planteamiento de cuestiones tan 
básicas como tener claras las necesidades espaciales y de 
condiciones medioambientales que requeriría una pieza a 
ser incorporada en el Museo y, principalmente, tener una 
idea formada del coste económico que implicaría su man-
tenimiento dentro de las instalaciones museísticas antes 
de aceptarla como donación o gestionar su adquisición 
(de Tapol, B., ICOM-CE, n°3).

En cuanto a este aspecto, se aprecia una gran partici-
pación de la comunidad para con el Museo, lo cual es 
siempre una buena señal en relación al papel que la ins-

titución juega en la comunidad. Anualmente se realizan 
bastantes donaciones por parte de particulares que en-
riquecen y complementan la colección exhibida, lo que 
va generando a su vez necesidades de espacio, estudio, 
documentación y conservación crecientes que, en su ma-
yoría, el Museo no es capaz de resolver adecuadamente, 
pero que con una planificación razonada y desarrollando 
las estrategias de gestión documental y de conservación 
pertinentes podrían ser solventadas de manera satisfac-
toria. Un ejemplo que ilustra esta situación es lo ocurrido 
con la generosa donación de la Sra. Rosa Pallares, quien 
ha obsequiado al Museo con una importante colección 
de indumentaria y calzado novecentista que, como es de 
suponer, requiere una serie de acciones de diagnóstico y 
medidas preventivas de conservación para su ingreso en 
la institución que se han logrado realizar correctamente. 
Sin embargo, en cuanto a las necesidades espaciales que 
esta colección presenta para su adecuado almacenamien-
to, se ha detectado que el Museo posee severas carencias 
de implementación y superficie para que los vestuarios 
sean distribuidos correctamente, encontrándose acumu-
lados en un armario doméstico que se ubica en la planta 
subterránea del Hospital Real.

Es por ello que se identifica, como primera necesidad 
para la gestión de la colección, la organización, distribu-
ción y aprovechamiento razonado del espacio con que se 
cuenta, para obtener un almacén en condiciones acepta-
bles para la custodia de las piezas que no se encuentran 
en exhibición permanente y, en términos ideales, que 
contara con el espacio suficiente para el almacenamiento 
de todas y cada una de las piezas que posee el Museo, 
independientemente de su ubicación en el momento de 
ser planificado dicho almacén.

Dado que es un hecho real que las necesidades espaciales 
constituyen un límite crucial para el incremento de las co-
lecciones en este Museo, es de gran importancia recalcar 
la necesidad de la redacción de un documento oficial que 
especifique, de manera clara y precisa, los lineamientos 
y las políticas de incremento de colecciones, señalando 
criterios y prioridades que orienten al personal al enfren-
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tarse a cada situación concreta. Dicho documento ha de 
ser redactado en conjunto por el personal técnico a cargo 
de las colecciones y el Patronato de la Institución, siendo 
revisado y actualizado periódicamente en función de la 
evolución en el tiempo de los lineamientos discursivos y 
la solución de los problemas antes señalados.

Otro de los aspectos que requiere una urgente atención 
por parte del Museo es la documentación de las colec-
ciones. Como se señala anteriormente, la carencia de 
personal con dedicación exclusiva a estas tareas impide 
que se realicen de manera coherente y con un criterio 
de continuidad en el tiempo. Para poder generar un en-
riquecimiento real entre unas y otras investigaciones es 
necesario que exista un lenguaje común y una base de 
datos lo suficientemente amplia y flexible para volcar los 
resultados obtenidos por los diversos estudios que pue-
dan realizarse sobre las obras, su origen, su materialidad 
o cualquier aspecto que sirva para el conocimiento de las 
piezas en particular y la colección en general.

Esta base de datos debe contar con la capacidad suficiente 
de almacenamiento de datos y con la habilidad de relacio-
nar la información asociada a los objetos, así como la posi-
bilidad de recopilar un verdadero “historial” de los fondos, 
incorporando información de los tratamientos, movimien-
tos e investigaciones realizados sobre cada pieza, así como 
datos vinculantes de los objetos entre unos y otros.

Del mismo modo, en dicha base de datos se podrían in-
corporar campos de gestión administrativa, que al ser 
informatizados y estandarizados de manera compatible 
con el quehacer institucional de los organismos oficiales, 
podrían generar actas, informes y fichas específicas con 
diversas utilidades, maximizando resultados con un aho-
rro de tiempo y esfuerzo. DOMUS (Sistema Integrado de 
Documentación y Gestión Museográfica) es una herra-
mienta que resuelve satisfactoriamente estas necesidades 
y cuenta también con un sistema de control de los pro-
ductos en tienda y de gestión de taquilla y personal, lo 
cual significaría un valor agregado para la agilización de 
la gestión museística en general.

Se puede comprender la urgencia y complejidad del pro-
blema de la documentación, al detectar la dificultad para 
obtener datos tan básicos como: saber cuántos fondos 
tiene en total el Museo y cuál es el incremento de las 
colecciones en los dos últimos años, o al solicitar el ac-
ceso a la información estadística de los tratamientos de 
conservación-restauración realizados sobre las piezas, o al 
registro documental en distintos formatos de imágenes, 
material de consulta, registros sonoros, etc. La gran ma-
yoría de esta información solo se encuentra en formato 
papel o se aloja en un único ordenador (con su debido 
respaldo, pero que no está en red con otros equipos in-
formáticos), por lo tanto es imposible desarrollar listados 
automatizados o contar con fichas específicas para nece-
sidades puntuales.

Respecto a las tareas de investigación, se reconoce la im-
portante labor desarrollada por el personal técnico del Mu-
seo y los miembros del Patronato, quienes de manera muy 
entusiasta y comprometida, recopilan datos, organizan 
conferencias y publicaciones asociadas al quehacer museís-
tico y cultural de la Comarca. Sin embargo, se identifica 
como una estrategia factible el desarrollo de una política 
de apertura a otras instituciones que podría favorecer sus-
tancialmente la cantidad y calidad de las investigaciones 
llevadas a cabo en relación a las colecciones del Museo, así 
como la posibilidad de establecer redes formales de inter-
cambio de profesionales, generar convenios oficiales con 
departamentos de investigación de universidades andalu-
zas y otros organismos de investigación, como el Instituto 
de Estudios Almerienses, participar en otras publicaciones, 
incentivar atención a investigadores, etc.

Es probable que, debido a la insuficiencia de personal 
técnico para las diversas tareas del Museo, sea imposible 
para la Sra. Navarro y el Sr. Sánchez realizar satisfacto-
riamente las labores de documentación e investigación, 
que requieren muchísimo tiempo y dedicación. Es por ello 
que se sugiere evaluar la posibilidad de contar con otro 
profesional adjunto para la gestión documental de las co-
lecciones, o bien, externalizar algunas tareas de investiga-
ción y documentación, siendo estas derivadas a alumnos 
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universitarios egresados de carreras afines y que soliciten 
prácticas profesionales. Esta alternativa podría significar 
la obtención de personal de apoyo de bajo costo para la 
institución, pero que, al responder a criterios académicos 
universitarios, signifique una garantía de la calidad y uso 
de la información generada.

En cuanto al estado de conservación en que se encuen-
tran las colecciones, se puede estimar, en líneas gene-
rales, que estas se observan en equilibrio con el medio 
ambiente del edificio y climatológico de la Comarca. El 
personal a cargo, a pesar de la carencia de recursos para 
la medición y control de las fluctuaciones de las condi-
ciones medioambientales, manifiesta un completo cono-
cimiento de los objetos en exhibición y sus necesidades 
específicas de conservación, realizándose revisiones pe-
riódicas del estado de conservación de las piezas; es por 
ello que en el año 2008 se gestionó con tal urgencia el 
cerramiento de las galerías de la planta segunda, para 
minimizar la influencia de las fluctuaciones de humedad 
y temperatura del exterior.

Sin embargo, no deja de ser necesario observar cuantitati-
vamente y en un plazo prolongado las condiciones climato-
lógicas del edificio, del almacén, de las salas de exhibición 
de todas las plantas y específicamente realizar mediciones 
dentro de las vitrinas, para poder definir a ciencia cierta los 
criterios generales de la conservación preventiva del Mu-
seo. Para ello es imprescindible la adquisición de un siste-
ma de control medioambiental por parte de la institución e 
incorporar dentro de las tareas del conservador a cargo de 
la lectura y análisis de dichos datos.

En cuanto a la implementación y medidas necesarias para 
la correcta disposición de las colecciones en exhibición y 
áreas de reserva, se desarrollarán en detalle en el Progra-
ma Arquitectónico del presente documento.



CAPÍTULO 3
ARQUITECTURA



3.1
EL EDIFICIO
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  EMPLAZAMIENTO  

El edificio del Museo Comarcal Velezano “Miguel Gui-
rao” se encuentra en el antiguo Hospital Real de la lo-
calidad, en la calle Carrera del Carmen 29, dentro del 
casco antiguo del pueblo de Vélez Rubio, en uno de sus 
extremos –su parte trasera da a la zona de acceso al pue-
blo por carretera–, pero situado en una calle interior del 
entramado urbano, en el que se inserta como edificio ci-
vil. Se accede fácilmente desde la A92N, si bien no está 
suficientemente señalizado desde la salida de la autovía 
hasta la llegada al centro del pueblo. La zona en la que 
se encuentra está elevada respecto al acceso y carretera 
principal del municipio por medio de una calle en pen-
diente (c/ Estancias) que comunica la Avenida de Andalu-
cía –carretera principal de la localidad– con la Carrera del 
Carmen, donde se halla el Museo.

La fachada del inmueble se retranquea de la línea de fa-
chadas de la Carrera del Carmen, con lo que el edificio 
queda realzado y, a la vez, más privado gracias al espacio 
abierto que lo antecede a modo de presentación: una mo-
desta plaza, que a su vez está flanqueada por la antigua 
casa del administrador del Hospital a su lado izquierdo y 
por la sobria puerta de los pies de la Iglesia de Ntra. Sra. del 
Carmen a su lado derecho, constituyéndose un entorno 
urbano que destaca por su nobleza entre el resto de cons-
trucciones. Para acceder a esta plazoleta se ha de salvar un 
desnivel desde la calle por medio de escalones o rampa. El 
Museo linda en su parte trasera con unas pistas deportivas 
propiedad del Ayuntamiento, antiguo huerto del Hospital.

Este edificio comparte espacios con otros dos servicios mu-
nicipales, la Oficina Municipal de Turismos y la Oficina Muni-
cipal de Información al Consumidor, lo que significa un fac-
tor de atracción de población flotante a la visita del Museo.
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  HISTORIA DEL EDIFICIO  

El edificio del antiguo Hospital Real, que alberga hoy día 
el Museo, es construido en 1765, aunque no fue este el 
primer emplazamiento de la institución hospitalaria. Su 
fundación se remonta a principios del s. XVI cuando por 
orden real es ubicada junto a la antigua iglesia de San 
Pedro y sostenida con una parte de los diezmos (Rubio, 
J., 1989) como hospital para enfermos pobres, naturales 
y forasteros (Palanques, F., 1987). El Hospital mantuvo su 
antiguo edificio durante dos siglos y medio, cuando por 
diferentes motivos, entre los que se encontraban el uso 
del edificio como cárcel eclesiástica y el creciente desa-
rrollo de la población, se decide trasladarlo extramuros 
de la ciudad. Tras la construcción del nuevo edificio en su 
actual ubicación, aprovechando un bancal que legó por 
testamento Dª Catalina Perona (Palanques, F., 1987) se 
otorgó una renta anual para su mantenimiento.

En 1775 se fundó la Real Hermandad de la Caridad para 
la administración de la institución, que la gestionó con 
los fondos provenientes de la renta hasta su retirada en 
1821. Con la retirada de esta y de la licencia de la botica 
que albergaba, la cual era uno de sus principales medios 
de financiación, la institución entra en una crisis ya ini-
ciada con la ocupación francesa, momento en el que se 
empleó para el alojamiento de tropas. 

Un año después de la retirada de los diezmos en 1822, 
se clausura su uso como hospital de pobres y se establece 
como orfanato (“casa de maternidad y niños expósitos”), 
quedando bajo la tutela de la Diputación Provincial.

La decadencia que arrastraba el edificio se prolongaría 
unos cuantos años más, durante los cuales las instala-
ciones se dedicarían a los más diversos usos: ya en 1822 
el edificio se había alquilado a la Milicia local y poste-
riormente pasó a ser teatro, escuela-hogar, academia de 
música y baile, etc.

En 1823 se restablecieron las subvenciones, pero ya esta-
ba clausurada su función como hospital y en 1841 se lle-

gó a su total extinción. Desde entonces, el edificio quedó 
abandonado, degradándose, y destinado a los diversos 
usos que ya se veían (Revista Velezana n. 9, 1990, p. 86).

El resurgimiento del edificio se produce en 1887, cuando, 
salvado de la desamortización liberal, se cede el inmueble 
para su gestión a una comunidad de Siervas de María 
para restituirlo a los fines de su primera fundación. Las 
monjas de la comunidad se hicieron cargo del mismo, 
hasta que resurge gracias a la remodelación del edificio 
acometida por el Ayuntamiento. De esta fecha y hasta 
los años 60 del s. XX (en que se adquiere por el Ayunta-
miento), el edificio queda destinado a asilo de ancianos 
gestionado por la citada congregación religiosa.

Antes de 1987, “en el edificio tuvieron su sede un equipo 
de futbol, una guardería infantil, una peña taurina, así 
como una habitación prestada por el Ayuntamiento para 
un pobre” (Revista Velezana n. 9, 1990, p. 87).

Su recuperación como espacio cultural municipal se gesta 
a finales de los años 80, gracias al trabajo de la prime-
ra Escuela-Taller que desarrolla sus trabajos entre 1988 y 
1991. Esta iniciativa tiene como objetivo la rehabilitación 
y adecuación funcional del edificio a los futuros usos que 
se le preveían, como fueron: Casa de la Cultura, Museo 
Arqueológico y Conservatorio Elemental de Música. En 
los últimos tiempos, también se ubicó en sus salas de la 
planta baja la guardería municipal, hasta el año 2007, en 
que se desalojó definitivamente para instalar el Centro de 
Interpretación “El Arte y su Tiempo”.

Finalmente, en la actualidad, junto a la función de Museo Co-
marcal, se encuentran las dependencias de la Oficina Muni-
cipal de Turismo, la Oficina Municipal de Información al Con-
sumidor y el Centro de Interpretación “El Arte y su Tiempo”.

  TITULARIDAD  

En el momento en que el edificio se compra a la comuni-
dad de Siervas de María, pasa a ser de titularidad munici-
pal. Como se ha dicho previamente, ha estado ligado a la 
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gestión municipal desde hace más de 20 años, por ello ha 
sido ubicación de usos tan múltiples como se veía, siendo 
la condición de Museo la que se ha mantenido desde el 
principio de la titularidad municipal.

En la actualidad, esta titularidad también le hace compar-
tir espacios con otros servicios públicos, en este caso las 
Oficinas Municipales de Información al Consumidor y Tu-
rismo. Desde esta última se controla el acceso al Museo, 
hace las veces de consigna y se tiene acceso a la pequeña 
tienda del Museo.

Este régimen municipal hace que determinadas tareas ne-
cesarias en el edificio, como pueden ser la limpieza o el 
mantenimiento, se desempeñen por personal contratado 
del propio Ayuntamiento.

  RÉGIMEN DE PROTECCIÓN JURÍDICA  

El edificio del Hospital Real donde se halla el Museo no 
tiene una protección jurídica individual como bien inmue-
ble. Se puede comprobar cómo, dentro de la herramienta 
de consulta “Base de Datos del Patrimonio Inmueble de 
Andalucía” ofrecida en la web de la Consejería de Cultura 
de la Junta, no aparece mención alguna a este edificio en 
particular, pero sí al pueblo de Vélez Rubio como Ciudad 
Histórica de Vélez Rubio (código: 40990057) y, pertene-
ciendo a éste, el Centro Histórico de Vélez Rubio (código: 
40990009) el cual está inscrito en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz y declarado como 
Bien de Interés Cultural (BIC) con la tipología jurídica 
de “Conjunto Histórico” desde el año 20022. Por tanto, 
la denominación para designar a este bien inmueble pro-
tegido con la máxima categoría de protección puede ser 
tanto “Centro histórico de Vélez Rubio” como “Conjunto 
histórico de Vélez Rubio”. A partir de aquí se va a ver 
cómo afecta esta declaración al propio edificio del Museo.

2  Por el Decreto 241/2002 de 24 de Septiembre de 2002, pu-
blicado en BOJA número 128, 02/11/2002 p. 21395 y en BOE número 
291, 05/12/2002 p. 42654.

El Conjunto se percibe como una unidad urbana con tipo-
logía edificatoria de los ss. XVIII y XIX que ha otorgado a 
esta población un carácter único, y que ha dado lugar a un 
conjunto urbano armónico que tiene en común la arquitec-
tura tradicional, con una tipología edificatoria caracterís-
tica, de fachadas encaladas o de ladrillo visto, disposición 
vertical de huecos, con tamaño menor en planta alta, pre-
dominio del balcón y la rejería, cerrajería de forja, cornisas 
molduradas con aleros salientes y cubiertas inclinadas.

La zona del Conjunto Histórico afectada por la declaración 
de Bien de Interés Cultural comprende las parcelas, inmue-
bles, elementos y espacios públicos y privados situados 
dentro de la línea delimitadora sobre el plano, el cual se 
muestra a continuación con la posición del Museo den-
tro de este Conjunto. Se incluyen la primera formación del 
casco donde se sitúa el origen del núcleo urbano (s. XV y 
en adelante), el casco consolidado en el s. XVIII, más una 
franja desarrollada en los ss. XIX y XX. Fue durante la se-
gunda mitad del s. XVIII cuando se inicia la expansión urba-
na y una preocupación por las reformas interiores, los ser-
vicios comunitarios y las edificaciones públicas o privadas, 
y es de este fenómeno de donde remanece este Museo.
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El Ayuntamiento de Vélez Rubio se ha acogido a diferen-
tes planes urbanísticos contemplados en la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía (LOUA), según dictamen 
de las Leyes de Patrimonio Histórico estatal y autonómica 
(arts. 20 y 21 de la LPHE y arts. 30 y 31 de la LPHA), como:

En la actualidad, el Plan General de Ordenación Urba-
na (PGOU) está a la espera de aprobación definitiva por 
la Consejería de Fomento y Vivienda, estando aprobado 
provisionalmente desde febrero de 2009; es el primer ins-
trumento que se baraja para la protección de este bien 
inmueble incluido en el término municipal.

En segundo lugar, desde el año 2006 están aprobadas 
definitivamente las Normas Subsidiarias de Planea-
miento de Vélez Rubio, iniciadas en 1998, donde se 
recoge la ordenación del suelo municipal, el límite del 
Conjunto Histórico y se reconoce al edificio del Museo 
como “equipamiento público”, así como su protección 
estructural. Se dictaminan unas normas para edificios his-
tóricos recurriendo a lo recogido en el Plan Especial de 
Protección para el Conjunto Histórico.

En tercer lugar, como se dictamina en el art. 20.1 de la Ley 
de Patrimonio Histórico Español y 31.3 de la de Patrimo-
nio Histórico de Andalucía, los municipios en los que se 
declare su casco histórico como BIC, tienen la obligación 
de redactar un Plan Especial de Protección del Con-
junto Histórico u otros instrumentos de planeamiento 
recogidos en la LOUA3 para este fin. El pueblo de Vélez 
Rubio tiene su propio Plan Especial de Protección para su 
Conjunto Histórico (PEPCH), aprobado en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Almería (28/06/2002 y 01/07/2002 
donde se especifican las normas para las fachadas de los 
edificios), aunque todavía no ha sido aprobado por la 
Junta de Andalucía ni publicado en el BOJA.

Por otra parte, como recoge el art. 16 de la LOUA se-
gún dictamen de la LPHE (art. 21.1 sobre instrumentos 
de planeamiento urbanístico), dentro de estos Planes 

3  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

Especiales, deben realizarse los catálogos urbanísticos 
para complementar las determinaciones de los otros ins-
trumentos de planeamiento relativas a la conservación, 
protección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitec-
tónico, histórico, cultural, natural o paisajístico, planteán-
dose el catálogo como medio de protección de los in-
muebles especiales contenidos en el Conjunto Histórico. 
Desde el Ayuntamiento de Vélez Rubio se ha procedido 
a la catalogación del edificio del Museo como parte del 
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico dentro 
del Catálogo de Edificios y Elementos del Conjunto 
Histórico (BIC) en la ficha número 35. La protección pre-
vista para este edificio es de tipo estructural, se remarca 
su condición de rehabilitado y su buen estado de conser-
vación general.

El Museo está inscrito en el Registro de Museos y Co-
lecciones Museográficas de Andalucía, por Orden de 
12 de junio de 1997 (BOJA número 84, 22/07/1997 p. 
8678) lo que requiere unas normas mínimas entre las que 
se destacan en este apartado las relativas a la arquitectu-
ra: la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectó-
nicas; un Plan de Seguridad para personas y bienes que 
atañe también a la estructura del edificio; y la redacción 
del Plan Museológico, en el que se incluye la elaboración 
de un programa arquitectónico.

  DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO  

El edificio, uno de los más emblemáticos del casco históri-
co, pertenece al estilo barroco civil y está conformado por 
tres plantas en torno a un patio central.

EXTERIOR: la fachada principal presenta las tres plantas al 
exterior (planta baja, primer piso y segundo piso), está 
realizada en ladrillo visto y cajones de mampostería revo-
cados y blanqueados y rodeada por un zócalo de piedra; 
queda engalanada por el escudo de piedra con las armas 
reales del rey Carlos III. De la primera planta, destacan 
los vanos enrejados encuadrados en ladrillos y la puerta 
adintelada con un despiece de dovelas de ladrillo creando 
un arco rebajado como decoración (este motivo decora-
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tivo de aparejo de ladrillo es muy repetido en las cons-
trucciones civiles barrocas de la zona de Los Vélez [AA. 
VV., 2006, pp. 434-435]); en el segundo piso aparecen 4 
balcones también con un despiece de dovelas de ladrillo, 
esta vez como arcos rebajados y, por último, la segun-
da planta, de menor altura, abuhardillada y horadada 
con 4 balconcillos de repisa curva y antepecho de hierro 
forjado, flanqueados a ambos lados por una especie de 
colgantes decorativos realizados en placas de yeso resal-
tadas. La fachada está rematada por un alero muy volado 
en el que se despliega en su parte inferior una cornisa de 
yeso decorado con un friso de canecillos y entablamento 
en el que se insertan estos balconcillos; y en su cubierta, 
tejas árabes de cerámica.

La nobleza y decoración de su fachada contrastan con la so-
briedad del resto de sus muros al exterior, los cuales pueden 
contemplarse desde la propia carretera trasera. Parece que 
se ha realizado una remodelación que ha acentuado la aus-
teridad de la fachada trasera, desvirtuando así lo original. 
Desde este punto de vista, no da la imagen de museo ni de 
edificio histórico destacado, pasando desapercibido entre 
el resto de construcciones de alrededor. También hay que 
decir que su composición en 4 pisos (sótano + 3 plantas) no 
es la original del edificio, en la que sólo se observaba al ex-
terior la planta sótano (por el desnivel entre calles paralelas 
que se comentaba al principio de este apartado), la planta 
baja y la noble, con su fábrica de ladrillo y rectángulos de 
mampostería revocada y la disposición de 6 huecos en cada 
planta de las principales. En la actualidad se distinguen los 
4 pisos, por el cuerpo de ático que se le añadió en 1887, así 
como una construcción adosada a los dos primeros pisos 
(sótano + planta baja) que sobresale de la línea de fachada, 
con una terraza encima de esta rodeada por barandilla. De 
este cuerpo de obra agregado, una parte se tiene cedida al 
polideportivo para uso de vestuarios y almacén de produc-
tos deportivos, lo que obligó a separar mediante un tabique 
esta parte de la propia del Museo. Se observa una disposi-
ción de vanos menos ordenada que en la fachada principal 
precisamente por la agregación de un cuerpo de obra en su 
planta baja donde se precisó abrir 3 vanos (uno cegado al 
interior y los otros dos para los vestuarios) y una puerta de 
metal de dos hojas en el lateral norte (al interior da directa-
mente al almacén). La disposición de vanos de ventana se 
da en orden de siete en cada uno de los pisos nobles, con 
postigos de madera, y en orden de cinco en la planta baja 
del edificio, que dan al Centro de Interpretación.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

73

INTERIOR: se distribuye en torno a un patio porticado de 
planta cuadrada y dos pisos de altura, a los que se accede 
mediante una escalera tipo castellano claustral, con ba-
randa de madera, cuya caja está situada en el lado sur del 
edificio, a un lado del patio.

La planta baja presenta 8 columnas de piedra de orden 
toscano sustentando arcos de medio punto algo rebaja-
dos. En el centro se ubica una fuente de 3 tazas instalada 
por la Escuela-Taller. Alrededor del patio, se distribuye el 
pórtico cerrado por bóvedas de arista; desde este se ac-
cede a las diferentes salas de la planta baja del edificio. El 
interior de esta planta se distribuye en 6 salas principales, 
la caja de escalera y dos espacios para aseos. A través de 
un pequeño pasillo entre estos dos últimos espacios se da 
acceso a otro patio cubierto previsto para exposiciones 
temporales. Desde este patio interior se accede al sótano 
del edificio, cubierto por bóvedas de arista, donde se si-
túan el almacén y el despacho del Museo.

En el primer piso, una galería adintelada descansa sobre 
pies derechos de madera con zapatas, presenta barandilla 
de madera y forja, cubrimiento con techumbre de madera 
y cubierta a un agua de teja árabe inclinada hacia el pa-
tio. Se encuentra acristalada como fruto de la intervención 
museográfica de 2007. En la distribución interior, se halla 
un vestíbulo desde la escalera y tras él, doce salas consecu-
tivas que forman un recorrido circular alrededor del patio.

El segundo piso (el cual se añadió en 1887 sobre la crujía 
trasera) no presenta galería al patio, sino las fachadas, re-
tranqueadas respecto a las otras dos que dan a aquel, ex-
ceptuando un mirador solana, con antepecho de cerrajería 
y madera, que se abre al patio por uno de sus lados (hacia 
dentro se trata de la sala con gran ventanal). En su distri-
bución interior se muestra un vestíbulo antecesor de las 7 
salas, cubiertas tanto de manera abuhardillada como a dos 
aguas, con techumbres de madera. Al exterior, teja árabe.

  PRINCIPALES INTERVENCIONES  

Desde la construcción del Hospital Real en 1765 no se 
llevará a cabo ninguna remodelación del edificio hasta 
el período de 1883-87. Esta primera intervención te-
nía como fin convertirlo en asilo de ancianos, el cual fue 
gestionado por la comunidad de Siervas de María. Para 
las nuevas necesidades, se añade un tercer piso sobre la 
fachada posterior (cámara bajo el tejado), la cornisa prin-
cipal y la nave próxima al antiguo huerto (Lentisco, J.D., 
Revista Velezana n. 1, 1996, p. 87), hoy pistas de fútbol 
municipales. De esta intervención nos llega la estructura 
formal tal y como hoy se presenta y la configuración del 
patio cuadrado de cuatro laterales y 3 arcos en cada uno 
de ellos que dan a pórtico cubierto, con los espacios bá-
sicos alrededor de este.

La segunda remodelación, de 1988 a 1991, viene de 
la mano de los trabajos de la primera Escuela-Taller y su 
adecuación como espacio cultural. La Escuela se creó por 
convenio firmado entre el Instituto Nacional de Empleo y 
el Ayuntamiento y subvenciones del Fondo Social Euro-
peo a finales de 1987; fue dirigida por Diego Gea, geó-
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logo, en colaboración con el arquitecto Serafín Rubia. La 
intervención afectó a la totalidad del edificio, incidiendo 
especialmente en la cubierta de teja, la fachada princi-
pal, las crujías simples y los forjados de vigas de madera 
(Gea, D. y Rubia, S., Revista Velezana n. 9, 1990, p. 88). 
Se trataba de recuperar la estructura que ofrecía el siglo 
anterior siguiendo escrupulosamente los datos históricos 
conocidos. El patio y las fachadas son los únicos elemen-
tos que conservaban volúmenes y espacios característicos 
del s. XVIII, por ello había que desvestirlos y recuperarlos, 
con lo que se tuvo que clarificar la fachada posterior y 
adecentar la principal, recuperar el patio como núcleo de 
comunicación de todo el edificio y articular los espacios 
interiores que habían sido alterados de su concepción ori-
ginal (o al menos decimonónica) y redistribuidos, no sólo 
en la planta noble, sino también en los áticos y el sótano 
(Gea, D. y Rubia, S., Revista Velezana n. 9, 1990, p. 88). 
Ejemplo de ello es que, hasta este momento, la galería de 
la segunda planta estaba cerrada al patio con un sistema 
de ventanas de vidrio translúcido sobre bastidores de ma-
dera cegados hasta la atura de la cintura por cuarterones 
de madera, más acorde con la climatología de la zona y 
haciéndola practicable durante todo el año.

En fachada, se procedió a su limpieza y enfoscado (recu-
peración del estilo barroco de ladrillo con llaga de morte-
ro y de los cajones de mampostería blanqueados) y a la 
restauración de cornisas, impostas y decoración resaltada 
a modo de “capiteles”, para ennoblecer la fachada y ex-
trapolar al exterior la estructura de 3 pisos que se conser-
va al interior. En la fachada posterior se hizo una interven-
ción más sobria, pues se habían acometido una serie de 
intervenciones que habían adulterado la forma original 
del proyecto, con lo que se pintaron con cal los paramen-
tos y se reordenaron los huecos, carpintería y cerrajería.

En el patio, se restauraron las carpinterías y cerrajerías 
utilizando barnices y tonos negros basados en la tradición 
arquitectónica velezana, en la que los paramentos verti-
cales y horizontales se pintan a la cal (Gea, D. y Rubia, 
S., Revista Velezana n. 9, 1990, p. 89). Se eliminó el ce-
rramiento de bastidores de madera con ventanas y cuar-

terones para dejar aislados los elementos sustentantes y 
la baranda de madera y forja, quedando así la galería en 
comunicación con el aire libre y el patio central.

En el interior, se cambiaron los tabiques, como se apun-
taba, para redistribuir los espacios interiores y que pudie-
ran adecuarse a las funciones de museo, casa de cultura, 
conservatorio, administración, salas de vídeo, conferen-
cias, hemeroteca e incluso se previeron usos en el sótano 
para taller y laboratorio de restauración, consolidándose 
sus bóvedas de arista, definitorias del edificio. Se restau-
raron los suelos, situándose un enlosado de gres rústico 
en color barro con llaga de cemento y las cubiertas de 
vigas (algunas con bovedillas) y entramado de madera, 
reconstruyendo los muros y forjados que se encontraban 
parcialmente destruidos. Se acondicionó el zaguán para 
facilitar su adecuación al máximo número de usos que 
quisieran dársele, pero cumpliendo siempre la función de 
comunicación exterior-interior. La escalera se restauró to-
talmente, respetando su forma y desarrollo estructural. 
El interior de la planta primera, al destinarse a conser-
vatorio, se dividió en unidades individuales que daban a 
la galería del patio directamente. Y, por el contrario, la 
planta segunda, para museo, recuperó sus dimensiones 
originales, abriendo las grandes crujías a lo largo de cada 
flanco, dando lugar a un espacio secuencial perimetral 
apto para la exposición.

Una vez restaurado el edificio y adecuadas sus instalacio-
nes, incluyendo la iluminación, puertas y rejas de segu-
ridad, la tercera intervención sucedió a manos de una 
segunda Escuela-Taller, que desarrolló sus trabajos entre 
1992 y 1994, que contó con un módulo de arqueología a 
cargo del arqueólogo Martín Haro Navarro y que completó 
el proyecto de adecuación de la segunda planta del edificio, 
albergando las salas de exposición permanente centradas 
en la geología y la arqueología de la Comarca de Los Vélez. 
En estas fechas, el Museo ocupaba las dos primeras plantas 
del edificio, quedando la planta baja dividida con otras es-
tancias municipales, como la Oficina Municipal de Turismo 
y una guardería. La entrada al Museo se realizaba desde el 
zaguán situado junto a la puerta principal del edificio.
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La cuarta reforma se trató de una intervención más mu-
seográfica que arquitectónica. Una primera muestra pro-
visional de la sección de etnografía fue inaugurada con 
motivo de las Jornadas Andaluzas de Etnografía, celebra-
das en abril de 2002, fruto de la importante colaboración 
del grupo Folklórico “Virgen de la Salud” (con la creación 
de una serie de maquetas sobre los oficios tradicionales 
de la Comarca) y de donaciones particulares que refor-
zaron y ampliaron el proyecto. En 2004 se inició la re-
dacción de un nuevo discurso expositivo para estas salas 
(Navarro, E., Lentisco, J.D. y Sánchez, A., Revista Mus-A 
n. 8, 2007, pp. 122-124). Definitivamente, se acometerá 
la reforma en 2007, que afectará a la primera planta del 
edificio, con el fin de ubicar las nuevas salas de etnografía 
y cultura popular.

La propia galería del Museo fue protegida por grandes 
láminas correderas de cristal transparente sobre raíles, 
ocupando todo el alto de la galería y dejando entrar la 
luz (cosa que el anterior cerramiento no conseguía), pro-
porcionando un uso más práctico del espacio para acoger 
material museográfico. El proyecto museográfico había 
sido redactado por los museólogos Paco Benavides y 
Carlos Fernández y la antropóloga Xenia Cotón durante 
parte del año 2004 y los primeros meses del 2005. Su eje-
cución material fue llevada a cabo por profesionales del 
Ayuntamiento en su mayoría. En este proyecto tuvo gran 
relevancia la magnífica colaboración de artesanos y veci-
nos que ayudaron con su trabajo y aportación de ideas.

En los primeros meses de 2009 comenzará una quinta 
intervención con la puesta en marcha del proyecto mu-
seográfico y museológico del Centro de Interpretación “El 
Arte y su Tiempo”, situado en la planta inferior. La ejecu-
ción material se inició en agosto de 2008, de nuevo con 
mano de obra de profesionales del Ayuntamiento (carpin-
teros, herreros, etc.), siguiendo el proyecto de la empresa 
Akanto, con la que se trabajó en equipo desde el Museo.

ANÁLISIS DE SISTEMAS CARACTERÍSTICOS Y 
ELEMENTOS SINGULARES

Como elemento singular del edificio, cabe destacar el es-
cudo heráldico que presenta en su fachada, exactamente 
en el centro de esta y a mucha altura (segundo piso). Se 
trata de un escudo con las armas reales del rey Carlos III, 
que son: el castillo con tres merlones (armas de Castilla), 
el león de perfil y a dos patas (armas de León), una gra-
nada en la punta (armas de Granada), las tres flores de lis 
enmarcadas por un círculo y el Toisón de Oro rodeando 
el escudo. La corona, si bien debería ser real, se asemeja 
más a la que en heráldica se denomina “de infante”. Está 
realizado en piedra tallada y su estado de conservación es 
bueno en general, aunque, por estar al exterior sin pro-
tección, se ha perdido la definición de algunos detalles 
como las tres flores de lis en el círculo central del escudo. 
Se debe destacar que está acogido a unas condiciones de 
protección específicas recogidas en el Decreto 571/1963 
de 14 de marzo4 que determina que no podrán cambiar-
se de lugar ni intervenirse físicamente si tienen más de 
cien años. Los municipios velarán por la perfecta conser-
vación de estos elementos, la no alteración de los mis-
mos y avisarán a los órganos competentes de cualquier 
atentado sucedido contra ellos, aunque no pertenezcan a 
ningún edificio declarado de Interés Cultural. Como dato 
anecdótico, en la Base de Datos del Patrimonio Mueble 
de Andalucía no aparece inventariado este escudo, el 
cual, por su antigüedad y su carácter real, así como por 
su buen estado de conservación, debería formar parte de 
este inventario.

4  Decreto 571/1963, de 14 de marzo, sobre protección de los 
escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de térmi-
no y piezas similares de interés histórico-artístico. A su vez recogido en la 
Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español en su Disposición adicional 
segunda, donde se declaran de interés cultural castillos, hórreos y caba-
zos, y escudos heráldicos por medio de sus respectivos decretos.
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También ha de destacarse la función del patio como ar-
ticulador de los diferentes espacios. Prácticamente todas 
las salas del edificio tienen comunicación directa o indi-
recta con el patio central. Este sistema espacial es típico 
de la arquitectura civil y popular, articulándose la vida del 
edificio alrededor del mismo. En este inmueble se refleja 
muy bien esta característica, pues al acabar el recorrido 
de cada planta, se termina siempre saliendo a la galería 
del patio central, como aglutinador de entradas y salidas 
y de todas las salas de exposición. Incluso en la planta en 
que no hay galería (2ª planta, arqueología), se abre un 
gran ventanal hacia dicho patio y algunas ventanas enre-
jadas repartidas por todo el perímetro.

El aparejo de ladrillo y los cajones de mampostería encala-
dos que se encuentran en la fachada son típicos de la zona 
y un elemento a proteger por el Plan Especial de Protección 
del Conjunto Histórico de Vélez Rubio, que dispone que 
este tipo de fachadas no pueda cambiar su estética.

  SEDE EN LA IGLESIA DE SAN JOSÉ  

Esta sede del Museo, situada en la Carrera del Mercado, 
en pleno Casco Histórico, funciona como espacio para 
exposiciones temporales y no contempla ninguna otra 
función museística (como almacenaje, investigación, ad-
ministración, información, etc.).

El espacio aprovechable en este inmueble es mucho ma-
yor que el que puede ofrecer la sala de exposiciones tem-
porales del Museo en su sede principal, contando el tem-
plo de San José con, aproximadamente, 290 m2.



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

77

Al ser un edificio antiguo incluido dentro del Conjunto His-
tórico, está sometido a régimen de protección, al igual que 
el edificio del Hospital: se trata de un edificio de equipa-
miento de uso privado (por pertenecer a la Iglesia), pero 
cedido para uso público. Goza de una protección integral.

Se encuentra en la Carrera del Mercado, a unos 500 m. de 
distancia desde el Museo. La circulación entre un edificio y el 
otro es fácil: desde la Carrera del Carmen se ha de tomar una 
calle perpendicular (c/ Heredias) y otra más (c/ de la Abadía) 
hasta llegar a la intersección con la Carrera del Mercado.

Cabe decir aquí que se cuenta con otra sede recurrente 
para exposiciones temporales que es la Biblioteca Munici-
pal “Fernando Palanques”, en la misma calle del Museo 
(Carrera del Carmen) número 12, a unos 130 m. del Mu-
seo. Esto la hace ideal para trasladar exposiciones tempo-
rales de mayor tamaño que las que permite el espacio del 
Museo, en las que el tema tiene relación con la Biblioteca 
o que no tengan cabida en la iglesia de San José.

los ejemplos arquitectónicos más destacados de la pobla-
ción. Era la antigua tercia (almacén) de granos del Mar-
qués (s. XVIII), reconvertido en templo hacia 1888, en que 
fue completada su fachada y modificado su interior.

El Palacio fue fruto de un proyecto conjunto ideado en 
1703 para sede del convento de Santa Clara por D. Fer-
nando de Aragón y Moncada y Luna, duque de Montal-
vo, y su esposa Doña Mª Teresa Fajardo Toledo y Portugal, 
VII marquesa de Los Vélez.

Si bien, en opinión de Fernando Palanques, al fallecer 
ambos (1714, Fernando; 1715, Mª Teresa) el proyecto, a 
punto de ser culminado, se vio frustrado y “el hermoso 
edificio hubo de trocar su primitivo carácter de monaste-
rio por el de casa-palacio, dedicándose a morada habitual 
del administrador de los marqueses y a residencia tempo-
ral de estos durante las escasas y eventuales visitas que 
solían girar a los lugares de sus estados” (Palanques, F., 
1987, pp. 314-327).

El templo quedó sin concluir por muerte de sus fundado-
res y fue utilizado, andando los años, para depósito de 
granos procedentes del tercio y noveno de los diezmos 
que percibía el marqués, de ahí su nombre de “tercia”.

Por tanto, una vez cerradas las aguas de la cubierta, se 
destinó a almacén de grano y de “toda clase de mercan-
cías”, aunque, dos años después, durante las obras de 

Para analizar su historia y características, se ha contado 
con la ayuda de la publicación de Juan J. Alcaina y José 
D. Lentisco sobre la restauración de este templo (Revista 
Velezana n. 27, 2008, pp. 256-267):

Originaria de comienzos del s. XVIII, esta vieja y venera-
ble construcción, anexa al conocido hoy como Palacio de 
las Catequistas (antes “del Marqués”) constituye uno de 
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la nueva iglesia parroquial (1752-1769), se acondicionó 
provisionalmente como parroquia bajo la advocación de 
Santa María de los Dolores. Continuó en estas circuns-
tancias durante más de un siglo hasta que, en 1886, el 
obispo de Orberá se fijó en el edificio que llevaba tanto 
tiempo abandonado y se decidió a solicitar a sus propie-
tarios que se lo donaran para su finalidad primigenia, y 
los legítimos dueños lo cedieron gratuitamente para des-
tinarlo a templo. Fallecido Orberá, se otorgó dos años 
después (1888) a su obispo sucesor, Zárate. A partir de 
1891 se iniciaron las obras, la decoración interior se hizo 
al gusto clásico, se adornó con retablos neogóticos el al-
tar mayor y ambas capillas laterales, más otras seis ca-
pillas laterales con retablos dóricos y lienzos pintados al 
óleo. No obstante, quedó sin concluir la fachada exterior 
y algunos detalles ornamentales.

El patio anexo, entre la casa del Indiano y el templo, era 
acondicionado en tiempo de estío como cine y espectácu-
los públicos durante las primeras décadas del s. XX hasta 
la construcción del Salón Variedades en los años 1920-30.

En julio del 36, a pesar de los intentos de protección del 
patrimonio religioso por parte del alcalde republicano Sal-
vador Martínez Laroca, el interior del templo fue destrui-
do junto con sus retablos y altares. Unos días más tarde, 
sirvió de alojamiento durante unas horas a un batallón de 
milicianos que, procedentes de Cartagena, se dirigían a 
sofocar la sublevación de Huéscar. Terminada la contien-
da, en 1939, fue reparado y dedicado de nuevo al culto.

Como consecuencia de la disminución de ceremonias re-
ligiosas en Vélez Rubio, hace unas décadas el templo fue 
definitivamente clausurado, excepto para alguna ocasión 
extraordinaria, corriendo su mantenimiento a cargo de la 
comunidad de Catequistas, que tampoco podían hacer fren-
te al deterioro creciente de su fábrica: tras varios años sin 
uso continuado, el edificio presentaba algunos problemas de 
humedades, solería, pintura e instalaciones principalmente.

Con motivo de los trabajos realizados por el Ministerio 
de Cultura en 1979 para la confección del inventario na-

cional de piezas y elementos de interés del patrimonio 
arquitectónico en toda España, los redactores de la ficha 
de San José la describían de la siguiente manera desde el 
punto de vista artístico:

El esquema de la iglesia se aproxima al tipo de templo 
carmelita. La fachada, sobria, formando un rectángulo 
vertical entre contrafuertes, con cuatro huecos en su 
eje central: puerta enmarcada con pilastras y entabla-
mento, hornacina entre volutas, ventana con recerca-
do y espadaña como remate. De forma semejante a 
la fachada del palacio, los paramentos de ladrillo visto 
juegan con los resaltes en sillería. El interior es el de un 
templo de planta de cruz latina, con capillas laterales 
en el brazo mayor de poca profundidad. El alzado se 
organiza a base de arcos de medio punto sobre pila-
res a los que se sobreponen pilastras y entablamentos 
dóricos. Encima se monta una bóveda de medio cañón 
con lunetos. En el crucero, una cúpula semiesférica so-
bre pechinas. A los pies del templo, una tribuna.

Con las transformaciones experimentadas por nuestra 
sociedad en la segunda mitad del s. XX, su uso como lu-
gar de culto fue quedando muy mermado. En los últimos 
años, permanecía cerrado la mayor parte del año y sólo 
era utilizado ocasionalmente, de modo que su estado de 
conservación se deterioraba progresivamente. Ello llevó a 
una serie de intervenciones de remodelación que se deta-
llarán más adelante.

En la actualidad, este edificio se encuentra cedido por la 
Iglesia para uso propio del Ayuntamiento por 50 años. Este 
lo ha destinado a exposiciones temporales del Museo, con 
las actividades culturales que conlleva (visitas, talleres, etc.).

  INTERVENCIONES LLEVADAS A CABO  
  EN LA IGLESIA DE SAN JOSÉ  

En esta iglesia se realizaron algunas tareas de restaura-
ción por parte del Ayuntamiento para adecuar el espacio 
a un nuevo uso (Alcaina, J. J. y Lentisco, J. D., Revista 
Velezana n. 27, 2008, pp. 264-268). La recuperación del 
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exterior se produjo entre noviembre de 2003 y mayo de 
2004. Fueron llevabas a cabo por la empresa construc-
tora de José García El puro. Consistieron en la limpieza 
de la piedra de la fachada, eliminando hasta una higue-
ra que había en la parte superior de la misma. También 
se reajustaron los peldaños de la escalera de la fachada. 
Esta actuación se realizó con fondos del Ayuntamiento 
y en parte subvencionada por la Consejería de Turismo. 
Con esta misma financiación, se instalaron los focos que 
iluminan el presbiterio y la bóveda de la iglesia, siendo 
realizada por los Carra.

Para embellecer la fachada se colocaron focos blancos 
embutidos en la calle que iluminan desde abajo hacia 
arriba; en las casas de en frente se dispusieron dos focos 
de color naranja que iluminan frontalmente.

Las obras de restauración en el interior empezaron en 
2006, siendo en parte subvencionadas por Aprovélez. Di-
chos trabajos consistieron en:

 Rebajar el suelo del edificio y suprimir la solería de 
loseta hidráulica con motivos geométricos azules y 
blancos por otra de piedra color crema.
 Eliminar las humedades que afectaban al edificio 

desde el suelo hasta unos 3 m. de alto. La peor parte 
estaba en el lado de la Epístola, ya que bajaba una 
boca de riego debajo de ella.
 Suprimir dos entradas que había en el lado del Evange-

lio y que conectaban con el edificio de las Catequistas: 
una, situada en la tercera capilla que daba a un patio 
contiguo al claustro del edificio de las Catequistas, y otra 
en el presbiterio, además de otra existente en el coro.
 Descubrir dos hornacinas existentes a ambos lados 

del crucero de la iglesia que estaban tapiadas, lim-
piándose la piedra de sillería del zócalo que recorre 
toda la iglesia.
 En la antigua sacristía se instalaron unos aseos y se 

adecentó para que pudiese servir de sede para la co-
fradía del Señor de la Caja. Además, se puso una puer-
ta cristalera en la sacristía, independizando esta sede 
para museo del resto de la sacristía. También se cegó 

la puerta que conectaba la sacristía con el Palacio de 
las Catequistas y se habilitó una salida de emergencia 
con rampa desde la iglesia hasta la calle Inés Baró.
 Modificación del presbiterio: mientras anteriormente 

ocupaba toda la cabecera del templo, ahora, por moti-
vos de eliminación de barreras, el presbiterio se encuen-
tra rodeado por dos pasillos laterales, de manera que 
se han reducido los tres escalones anteriores a sólo dos.
 Descubrir las ventanas del lado de la Epístola que 

daban a la casa de la familia Peirallo.
 Pintar todas las puertas (incluida la principal y la del 

zaguán) y el interior del templo. Antes predominaban 
los colores blanco, azul y beige; ahora, el blanco, el 
verde y el beige, respetándose la pintura azul que cul-
mina la cúpula.
 Realizar una nueva instalación eléctrica (enchufes, 

luz y sonido). Los enchufes se han colocado tanto en 
las capillas y sacristías, como en la parte central del 
suelo del templo, con vistas a futuras exposiciones. Las 
luces son direccionales y colocadas de forma transver-
sal a la planta del edificio. También se ha colocado un 
farol granadino con cristales de colores en el zaguán.
 Realizar la adaptación del acceso al edificio para per-

sonas con movilidad reducida; para ello se colocó una 
rampa móvil en la entrada principal y una suave y pe-
queña inclinación en el suelo del zaguán.



3.2
ESPACIOS
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En este punto se mostrará cómo, si bien el Museo carece 
de algunos espacios físicos específicos, no por ello deja 
de cumplir ciertas funciones. Esto dificulta, en algún caso, 
el establecimiento de un límite preciso entre las áreas pú-
blica y privada, ya que un mismo espacio puede acoger 
disparidad de usos. A través de los distintos puntos queda 
reflejada la actual zonificación, que presenta, en ciertas 
ocasiones, falta de cohesión espacial. Es el caso del área 
administrativa, donde las estancias que la conforman 
quedan repartidas en diferentes cotas del edificio. 

  ÁREA PÚBLICA SIN COLECCIONES  

Superficie total: 265,29 m².

A) ZAGUÁN DE ENTRADA

Superficie total: 5,32 m².

Pequeño espacio que antecede al área de acogida. Fun-
ciona a modo de cortavientos y está destinado meramen-
te al tránsito del recién llegado. Por tanto, no forma parte 
del área de acogida propiamente dicha, de ahí su exclu-
sión dentro del apartado. 
Detalles y estaDo De ConserVaCión: muy buen estado de 
conservación. El espacio fue reformado en 2007, con la 
colocación de la nueva puerta interna de cristal, que lo 
aísla de la zona de acogida, y la luna de cristal, a través de 
la cual puede verse el espacio de administración.

B) ÁREA DE ACOGIDA Y SERVICIOS (RECEPCIÓN, PUNTO DE 

INFORMACIÓN, ZONA DE CONTROL, TIENDA, ARCHIVO 

DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVO, OFICINA DE TURISMO, 

OFICINA DEL CONSUMIDOR)

Superficie: 32,80m².

Una vez superado el zaguán de entrada. Presenta una planta 
longitudinal que conecta a la derecha con el Centro de Inter-
pretación y, a su izquierda, con el área privada sin colecciones.

FunCiones: además de funcionar como área de acogida y 
recepción, es punto de venta de algunas publicaciones 
(catálogos, guías, Revista Velezana, etc.) y productos de la 
zona. Aquí se elaboran, a su vez, las estadísticas y se lleva a 
cabo el control de visitantes del Museo, la Oficina Munici-
pal de Turismo y el Centro de Interpretación. Espacio aten-
dido por una técnico de información turística, encargada 
de informar y organizar las visitas. También están incluidas 
las reclamaciones y consultas a la Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor. Desde aquí, ayuda, además, con 
el registro de viviendas como alojamiento turístico, orienta 
y asesora, una especie de prolongación de la atención al 
ciudadano de la Administración del Ayuntamiento. La re-
cepción de los grupos guiados no suele hacerse aquí; se 
lleva a cabo en la plaza exterior que flanquea el edificio, 
con una primera presentación de la arquitectura del anti-
guo Hospital Real; a continuación, pasan al área de acogi-
da donde reciben una introducción sobre el recorrido. 
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equipaMiento: mostrador de madera sobre estructura de 
hierro con decoración de cristales de pavés, escritorio y 
sillón de oficina, cinco sillones para el público, equipo 
informático completo de oficina (ordenador, impresora, 
fax, etc.), estantería para archivadores, monitor para el 
control y seguridad del Centro de Interpretación. Ade-
más, cuenta con una vitrina expositiva y dos estanterías 
para libros y otros elementos que están a la venta. 
Detalles y estaDo De ConserVaCión: suelo de mármol crema 
marfil; existencia de una sola ventana con vistas a la pla-
za; desde el zaguán se puede ver el espacio de trabajo a 
través de una luna de cristal; mobiliario y demás elemen-
tos están en perfecto estado de conservación.

C) ASEOS

Superficie: 12,12m².

Situados en la planta baja junto a la sala de exposiciones 
temporales. Tres aseos independientes para caballeros, se-
ñoras y minusválidos. Aunque en origen están destinados al 
público, son usados también por el propio personal interno.
Detalles y estaDo De ConserVaCión: muy buenas condicio-
nes de higiene y aptos para el público. 

D) PATIO, ZONA PÚBLICA, ESPACIO PARA ATENCIÓN A GRUPOS 

Y CELEBRACIÓN DE ACTOS

Superficie: 81,00 m².

Colinda con el área de acogida y el Centro de Interpreta-
ción, ocupando la parte central de la planta baja.

FunCiones: si bien la zona de recepción suele ser el lugar 
donde se atiende a los grupos, hay ocasiones en las que la 
concurrencia de varios de ellos hace necesaria la utilización 
del patio para tal fin, convirtiéndose en espacio de bien-
venida, donde los visitantes reciben las explicaciones perti-
nentes para realizar el recorrido. El patio acoge exposiciones 
temporales de pintura, artesanía y otros actos vinculados a 
la cultura velezana, tratándose de un espacio que puede ser 
incorporado en área pública con o sin colecciones.
equipaMiento: banco de madera.
Detalles y estado de conservación: suelo original de lose-
tas grandes de piedra caliza sin pulir de color beige, en 
regular estado de conservación: coqueras, grietas y algu-
nas zonas con verdín debido a la humedad.

E) ÁREAS DE DESCANSO

Vestíbulo (segunda planta)
Superficie: 15,17 m².

El espacio está adaptado para el descanso, con dos sillo-
nes y una mesita baja en la que el visitante puede coger 
folletos informativos sobre el Museo, exposiciones y otras 
actividades culturales. Suelo de gres en color barro.        
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Galería acristalada (primera planta)
Superficie: 53,35 m². 

Cuenta con dos bancos de madera que permiten hacer 
una parada antes de continuar el recorrido. Puede ser visi-
tada antes de realizar la visita a la exposición etnográfica o 
al finalizarla. La galería da cobijo a exposiciones tempora-
les con asiduidad, por lo que es otro espacio que funciona 
a su vez como área pública con o sin colecciones.
Detalles y estaDo De ConserVaCión: ambos espacios se encuen-
tran en buen estado para su uso. Suelo de mármol color gris.

F) ESPACIOS PARA ACTIVIDADES Y TALLERES DIDÁCTICOS

Al no existir salas específicas para tal fin, se adaptan las 
salas de exposición, el patio, o incluso en alguna ocasión 
se ha recurrido a la plaza exterior.

G) OTROS ESPACIOS COMUNES

Superficie total: 65,53 m². 

Vestíbulos: vestíbulo del ascensor, vestíbulo de la escalera 
(planta baja), vestíbulo de la zona de aseos.
Escalera y pasillos (primera y segunda planta).
Ascensor. 
Detalles y estado de conservación: estos espacios se en-
cuentran en buen estado. No existe uniformidad en sus pa-
vimentos (mezcla de mármol y gres rústico en color barro). 

  ÁREA PÚBLICA CON COLECCIONES  

Superficie total: 845,57 m².

A) ETNOGRAFÍA

Superficie total: 282,29 m².

Se corresponde con la primera planta. Existen unos ras-
gos generales en cuanto a estructura de techos, pavimen-
to, paredes y carpinterías que se reiteran a lo largo de las 
salas, dotándolas de cierta uniformidad. En primer lugar, 
techo de vigas con bovedillas, cuya sucesión forma un rit-
mo decorativo. En segundo lugar, suelo de gres rústico en 

color barro. En cuanto a los paramentos verticales, mues-
tran distintos colores en función de la sala (tierra, ocre o 
blanco). Sucesión de ventanas antiguas con postigos (o 
contraventanas) y poyete, recorriendo el lateral izquierdo 
de las salas 1, 2 y 3, a una altura de 96 cm. con respecto 
al suelo. En la sala 2 se encuentra la puerta que comunica 
con la terraza exterior. Se advierten vanos en el muro, 
tanto de puertas como de ventanas, que han sido cega-
dos. En las salas 4 y 5 hay cuatro balconeras con postigos.
Detalles y estaDo De ConserVaCión: buen estado en general 
de las carpinterías, pavimentos y estructuras de los te-
chos, a excepción de pequeñas grietas en el encuentro 
entre la viga y la bovedilla en puntos muy localizados.
Despliegue De superFiCies De las salas y espaCios integraDos

- Sala 1. Espacio de recepción y presentación del espacio 
museográfico. Superficie: 7,56 m².

- Sala 2. Tres espacios: medio natural, el agua y los moli-
nos y la arquitectura popular. Superficie: 48,18 m².

- Sala 3. Seis espacios: ciclo del cereal, apicultura, telar, 
aceite de oliva, elaboración del queso y gastronomía y 
matanza. Superficie: 110,56 m².

- Sala 4. Tres espacios sobre fiesta y música, cine e indu-
mentaria. Superficie: 38,45 m².

- Sala 5. Un solo espacio sobre Reche y los fotógrafos 
velezanos. Superficie: 19,38 m².

- Sala 6. Tres espacios: la escuela y el juego, personajes 
y prensa antigua y, por último, el espacio dedicado a Mi-
guel Guirao y familia. Superficie: 58,16 m².

equipaMiento: instalación llevada a cabo en los primeros 
meses de 2007. El estado general de conservación es 
bueno por no haber sufrido aún mucho movimiento ni 
deterioro debido al paso de personas.
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DISTINTAS TIPOLOGÍAS DE SISTEMAS EXPOSITIVOS

Tarima
DesCripCión: tarimas adosadas al muro o exentas.
MorFología: realizadas en tableros de DM adosados al para-
mento (que forman parte de la museografía en algunos ca-
sos), revestidas con revoco de yeso, para unirlas al muro sin 
que se vean las juntas, y pintadas del color que en cada caso 
corresponda según la museografía. Conforman un macizo 
totalmente paralelepípedo sin rebordes ni salientes. Tienen 
variadas anchuras y alturas dependiendo de la superficie 
para la que sirvan. Son iguales pero bastante más bajas en 
altura que las tarimas usadas a modo de basas para expo-
ner obras de gran tamaño y peso, sin dejarlas directamente 
sobre el suelo.
aCCeso: se realiza por dos, tres o cuatro de sus lados depen-
diendo de la pieza y, en el caso de las piezas grandes, el ac-
ceso es mucho más fácil, tanto por parte del visitante como 
del mantenedor, por encontrarse a mitad de la altura del 
visitante y no necesitar acercarse mucho para contemplar-
las (como sí ocurre con el material arqueológico). Algunas 
piezas presentan un bajo nivel de protección, al no contar 
con catenarias ni otro sistema de seguridad, pudiendo ser 
manipuladas por el visitante. Sí se plantea difícil, en algunos 
casos, el acceso a las cartelas de estos pedestales, que, al 
estar tan bajas, obligan al observador a agacharse.

Pedestal 1
DesCripCión: peana exenta o adosada, abierta.
MorFología: son pedestales estándar conformados 
por 4 tableros de DM con acanaladuras en sus can-
tos superiores, formando un prisma rectangular, con 
una superficie horizontal apoyada sobre las acanala-
duras. Están pintados con pintura acrílica del mismo 
color del muro que acompaña en cada espacio. Las 
piezas se depositan directamente sobre la superficie 
horizontal o sobre otros soportes auxiliares.
aCCeso: al igual que en el resto de sistemas expositi-
vos sin campana ni vitrina, el acceso es fácil, pudiendo 
correr peligros las piezas situadas en ellos. Los exen-
tos pueden presentar problemas de desplazamiento 
o vuelque de las piezas que contienen, debido a las 
vibraciones causadas por el movimiento de visitantes.

Pedestal 2
DesCripCión: peana adosada con campana.
MorFología: tienen las mismas características que el 
pedestal de tipo 1 (tableros de DM, revestidos y pin-
tados) pero se sitúa en su parte superior una campa-
na de vidrio de 5 mm. con las láminas unidas a 90º 
sin adhesivo. En el caso de las campanas de mayor 
tamaño se han reforzado las juntas con listones de 
madera unidos en estructura rectangular.
aCCeso: pueden ser contempladas por tres de sus la-
dos y, a veces, la visibilidad se hace difícil por deslum-
bramiento indirecto de velo.
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B) ARQUEOLOGÍA

Superficie total: 277,97 m².

Se corresponde con la segunda planta. Al igual que en et-
nología, la repetición de ciertos aspectos estructurales o 
acabados confieren uniformidad a los distintos espacios. 
De nuevo, utilización de gres rústico en color barro para 
los suelos. En este caso, hay dos tipos de techumbre5 a 
una o a dos aguas, dependiendo de las sala. En la sala 1, 
techumbre a un agua, de vigas de madera vista sin labrar. 
En la 2 se repite el uso de techo de vigas a un agua pero 
en este caso labradas. La sala 3 presenta una estructura 
triangular a base de cerchas6, formada por vigas de ma-
dera vista sin labrar, que descansan sobre el muro perime-
tral, con vigas horizontales de refuerzo. Todos los techos 
están rematados en yeso.

5  La techumbre es la estructura que tiene por finalidad cerrar 
una edificación por su parte superior. Como función tiene que soportar la 
cubierta y, en su conjunto, proporcionar un aislamiento adecuado y una 
estanqueidad suficiente para protegerse de las inclemencias del clima.
6  La estructura de techumbre conformada por cerchas o tijerales 
debe ser capaz de soportar su peso propio, el peso de la cubierta, el peso 
de la estructura de cielo y las cargas producidas por viento, lluvia o nieve.

De los once vanos originales, abiertos a las fachadas del 
edificio, tres han sido cegados por motivos museográficos. 
Hay dos tipos de ventanas: las correspondientes a toda la 
sala 1 tienen las mismas dimensiones que las de la planta 
de etnografía, es decir, 1,60 x 1,06, y las de la sala 3, ven-
tanucos de menores dimensiones que se abren en el muro 
casi a ras del suelo, a diferencia de las anteriores que se 
encuentran a 93 cm. de altura con respecto al pavimento. 

Detalles y estaDo De ConserVaCión: se aprecian grietas y fi-
suras en el techo. Con respecto a suelos, resto de carpin-
terías (puertas y ventanas) y paramentos, se puede hablar 
de buen estado en general.

Despliegue De superFiCies De salas y espaCios integraDos

- Sala 1. Consta de tres espacios sobre la evolución de las 
especies, el medio físico y la Prehistoria. Superficie: 158,74 m².

- Sala 2. Con un único espacio y temática, colonizaciones 
y mundo ibérico. Superficie: 38,45 m².

- Sala 3. Dos espacios diferenciados acerca de la Hispa-
nia romana y visigoda, y el período medieval musulmán y 
cristiano. Superficie: 80,78 m².

equipaMiento: instalación en el año 1995 y reaprovecha-
miento de algunos soportes expositivos desechados por 
el Museo de Almería en su renovación museológica y 
museográfica del año 2004 (por ejemplo, vitrinas hori-
zontales circulares). El estado general de conservación es 
bueno, aunque hay algunos casos concretos de vitrinas 
en que el estado es malo o muy malo, encontrándose 
roturas y piezas desensambladas. 
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mm. sin biselar, unidas entre sí a 90º, dando lugar a juntas 
vistas de color verdoso sin adhesivo; este zócalo envolven-
te de cristal se asienta sobre ranuras en el pedestal-base, 
quedando unido al espaldar y reforzado por el cajón su-
perior de remate (también con ranuras) que da solidez al 
zócalo de cristal. Puede ser rodeado, permitiendo la visión 
por tres de sus lados. Tanto la superficie horizontal de aglo-
merado, apoyada sobre el pedestal-base, como el espaldar 
posterior de la misma están forrados con fieltro verde de 
3 mm. como acabado formal de la parte visible y también 
con motivo funcional, para recibir el material arqueológico 
que no está situado sobre soportes adicionales. 

DISTINTAS TIPOLOGÍAS DE SISTEMAS EXPOSITIVOS

Vitrinas tipo 1 y tipo 2

núMero total en exposiCión: 29 vitrinas en total. 15 de 
tamaño grande y 14 medianas. 
DesCripCión: vitrina vertical adosada a la pared de for-
matos grande (1) y mediano (2).
MorFología: en planta, se distingue una forma rectan-
gular que da lugar a un paralelepípedo en ambos 
tipos de vitrina. En alzado, se diferencian tres partes: 
una base inferior que sirve para salvar la distancia de 
visión, la parte central expositiva propiamente dicha 
y cajón de instalaciones en la parte superior donde se 
encuentran las luminarias y el cableado. En su parte 
posterior, un tablero de aglomerado sin cubrir reco-
rre de arriba abajo la vitrina y da unidad y solidez 
a la unión de las partes, sin llegar a tocar el suelo 
(queda un hueco que corresponde con un zócalo de 
menores dimensiones). Estas vitrinas, y en general 
casi todas las de la planta de arqueología, no tienen 
unas medidas determinadas por las piezas que van 
a albergar, sino que se crearon como un molde y las 
piezas se han ido adecuando a ellas, hasta el punto 
de poder sustituirse unas vitrinas por otras y cambiar-
las de sala y de espacio, por no presentar un diseño 
característico para cada ámbito o pieza.
soporte: está formado por tres tableros de aglomera-
do chapados en madera de roble ensamblados entre 
sí por tornillos y, a su vez, unidos al tablón de aglo-
merado posterior, creando un pedestal hueco en su 
interior con forma de prisma rectangular. Descansa 
sobre un zócalo de dimensiones algo menores, tam-
bién de madera. Sobre el pedestal-base se ha situado 
un tablero de aglomerado a modo de superficie ho-
rizontal expositiva.
zona De exposiCión: es la parte de mayor volumen de la vi-
trina, la dedicada a exhibir las piezas y otro material auxiliar 
expositivo. Está delimitada por tres láminas de vidrio de 5 
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En el interior de la vitrina se pueden diferenciar dos 
mitades: en la inferior es donde se sitúan las piezas 
y otros recursos expositivos que, o bien descansan 
sobre la superficie horizontal antes descrita, o bien 
reposan sobre soportes tipo mesa (conformados por 
cilindros de metacrilato con otra lámina horizon-
tal del mismo material transparente o coloreado, o 
de vidrio) y otro tipo de soportes específicos como 
pequeños atriles y pirámides truncadas macizas de 
metacrilato, bloques de madera maciza, pequeñas 
peanas con anclaje para piezas individualizadas, lá-
minas de vidrio y metacrilato de diferentes grosores 
y biselados, posadas sobre el fieltro u otros soportes 
(como método para unificar varias piezas sutilmente) 
o atriles sólidos forrados con terciopelo negro para 
depositar piezas pequeñas y abundantes; todos es-
tos soportes se asientan sobre la superficie horizontal 
de base, a diferentes alturas (según la largura de los 
soportes), pero también se observan algunas piezas 
expuestas encima de bloques de madera maciza que 
se encuentran anclados al espaldar de la vitrina me-
diante tornillos. En la parte superior, se encuentra 
material auxiliar explicativo como textos, fotografías 
o dibujos, que se analizarán posteriormente en el 
apartado de Exposición.
parte superior para instalaCión De eleCtriCiDaD: aquí se 
mantiene oculta la luminaria y el cableado para sumi-
nistro eléctrico. Hacia la parte posterior de la vitrina, 
el tablero de aglomerado presenta orificios para disi-
par el calor producido por la lámpara.
iluMinaCión: además de recibir luz natural y de sala, la 
iluminación principal de los elementos de la vitrina es 
interior. El punto de luz llega desde la pared del Mu-
seo y se introduce en la vitrina, o sea desde el suelo o 
desde el techo, por uno de los dos laterales, cuando 
no llega directamente a la parte superior de la vitri-
na. El punto de luz se encuentra únicamente en la 
parte superior de la vitrina y consta de dos lámparas 
fluorescentes tubulares (18 W.) de 60 cm. situadas 

en paralelo y descentradas. Estas no son un tipo de 
lámpara orientable (y, por tanto, la luz no es focal 
ni dirigida) y, además, estas lámparas están cegadas 
por un panel de plexiglás de 3 mm. realizado en un 
material translúcido difusor de la luz, que reduce la 
luminancia sobre la pieza. Se trata del cierre de la 
luminaria hacia el exterior visible por el espectador, 
pero no actúa como filtro UV o IR para las piezas (en 
la mayoría de los casos tampoco sería necesario el 
filtro, por las características de los materiales a ex-
poner). La luz que llega a las partes más inferiores 
de la vitrina es bastante más débil, incluso creando 
sombras y oscuridad cuando se encuentran entre la 
fuente de luz y el objeto a iluminar los susodichos 
soportes de metacrilato y vidrio en las capas medias 
de la vitrina.
aCCeso y estanqueiDaD: no existe ningún sistema de 
cerradura y/o apertura automático ni mecanizado, 
con lo que el acceso al interior de la vitrina se hace 
por la parte frontal de esta, quitando el cristal de-
lantero con ventosas. Para cambiar las lámparas, el 
acceso se hace desde el mismo frontal, quitando 
los cristales y el policarbonato que oculta los fluo-
rescentes. No tienen sistema de seguridad especial a 
la hora de cerrarse. No se trata de una vitrina total-
mente hermética, si bien la mayoría de los materiales 
que se exponen en esta planta no precisan de unas 
condiciones de conservación tan estrictas (piedra, 
hueso, cerámica, etc.). Tampoco disponen de ningún 
sistema de control y regulación de la climatización in-
terior (medidores independientes como termohigró-
metros, gel de sílice, etc.), en cierto modo también 
por la condición dura de la mayoría de materiales 
que se exponen. No están concebidas en su forma 
ni en su cerramiento para ser estancas y, por ello, a 
veces se ha constatado la entrada de elementos del 
exterior (pelusas, polvo o algún insecto). Incluso, pre-
sentan las aberturas de aireación de la parte trasera 
para la caja de instalaciones.
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Vitrina tipo 3

núMero total en exposiCión: 3
DesCripCión: vitrina de tipo columna vertical exenta.
MorFología: no presenta grandes variaciones respec-
to a las vitrinas anteriores, si bien en este caso la vi-
trina puede rodearse por ser un elemento exento de 
la pared.
zona De exposiCión: consta de cuatro cristales que se 
cierran en sí mismos dando lugar a un prisma cua-
drado que puede rodearse y visionarse por sus cua-
tro lados. Queda dividida verticalmente en dos por 
una lámina de vidrio de 5 mm., situada a mitad de la 
columna, que también hace de superficie expositiva. 
Se sustenta mediante cuatro cilindros de metacrilato. 
Los objetos y piezas se apoyan directamente sobre 
la superficie plana de la base-pedestal o bien sobre 
soportes de diversos materiales (madera, metacrilato, 
etc.) y, a un segundo nivel, sobre la lámina de vidrio 
mencionada anteriormente.
parte superior para instalaCión De eleCtriCiDaD: el cajón 
de luz se ve reducido en este caso a una forma cua-
drada y de menores dimensiones, con lo cual la ilu-
minación, como se verá a continuación, va a cambiar.
iluMinaCión: en este caso, el punto de luz llega di-
rectamente desde arriba, donde se encuentra el raíl 
electrificado, al no ser posible su llegada desde el 
suelo, o por un lateral (como ocurría con las ante-
riores). El tipo de iluminación es la misma que en las 
vitrinas tipo 1 y 2: tubos fluorescentes escondidos en 
el cajón de instalaciones con una pantalla difusora 
que lo cierra y a su vez sirve como dispersión de los 
rayos lumínicos. Las lámparas no son orientables.
aCCeso y estanqueiDaD: el acceso al interior de la vi-
trina para manipular piezas y luminarias se hace por 
el lateral y puede realizarlo una sola persona con la 
ayuda de ventosas. El visitante accede por los cuatro 
lados de la vitrina. Puede ser rodeada por completo. 
No es totalmente estanca, pues las láminas de vidrio 
no se encuentran selladas por adhesivo. 
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Vitrina tipo 4

núMero total en exposiCión: 1
DesCripCión: vitrina horizontal rectangular exenta.
MorFología: en planta se distingue una forma rec-
tangular que da lugar a un paralelepípedo; en alzado 
se diferencian dos partes: en primer lugar, una base 
inferior a modo de peana, realizada en tableros de 
aglomerado plastificados con melamina de color ne-
gro, que sirve para salvar la distancia de visión y que 
queda cubierta por un tablero del mismo tipo para 
acoger el material de exposición, y la zona superior 
de exposición propiamente dicha, donde se encuen-
tra el recurso expositivo de la maqueta sobre el table-
ro horizontal, que queda cubierta por una campana 
de vidrio de 5 mm. de grosor, unidas sus láminas a 
90º por los cantos y encajada en los raíles realizados 
en la peana. La vitrina ha sido diseñada en base a las 
dimensiones de un objeto concreto (maqueta) pero 
podría reutilizarse para otra diferente o para varias 
piezas dispuestas sobre la superficie.
iluMinaCión: no presenta iluminación propia, pero la 
campana permite el paso de la luz natural de la sala 
y la artificial del rail electrificado.
aCCeso y estanqueiDaD: no se trata de una vitrina her-
mética por no necesitar el material expuesto condi-
ciones específicas de conservación, si bien el hecho 
de tener una campana de vidrio cerrada encajada 
sobre la base le confiere bastante estanqueidad. Para 
acceder al interior de la vitrina es necesario levantar 
la campana en peso manualmente por dos perso-
nas. Al tratarse de una vitrina horizontal tipo mesa, 
permite la visión del interior por cinco de sus lados, 
situándose el superior a 107 cm. de altura (punto 
desde el que se posee la mejor perspectiva), si bien 
es cierto que presenta problemas para una visibilidad 
completa, pues, su superficie es demasiado ancha 
para ver su parte central desde los laterales.
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Vitrina tipo 5

núMero total en exposiCión: 2
DesCripCión: vitrina circular horizontal exenta.
MorFología: consta de dos partes. El soporte es una 
base circular formada por tableros curvos de táblex 
plastificados en melamina color miel, que configu-
ran un círculo y salvan la distancia de visión (77 cm.). 
Un tablero de MDF sin revestir, apoyado horizontal-
mente sobre la peana circular, da cabida a las piezas 
y al resto de soportes expositivos en metacrilato de 
diferentes acabados, donde se apoyan otros objetos 
por su tamaño o significación. En su parte superior se 
sitúa una campana de metacrilato de 5 mm., curva, 
adaptada a la peana y encajada en ella, cuya junta 
queda oculta por un chapado de madera.
iluMinaCión: no presenta iluminación propia, pero re-
cibe luz natural y artificial por todos sus lados.
aCCeso y estanqueiDaD: el acceso a la visión interior 
puede resultar a veces incómodo por la altura a la que 
se sitúan las piezas (77 cm.) y la anchura de su diáme-
tro (más de 1 m.), lo que hace que el observador de 
menor estatura tenga que superponerse con dificultad 
sobre la superficie de la campana para contemplarlas 
con más detalle (altura de la campana de 112 cm.), y 
que se produzcan brillos. Para manipular el interior, 
hacen falta 2 personas para levantar la campana de 
metacrilato, bien a mano o con ventosas.
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Vitrina tipo 6

núMero total en exposiCión: 2
DesCripCión: vitrina cilíndrica vertical exenta.
MorFología: se trata de una vitrina de una sola pie-
za, realizada en DMF plastificado con melamina color 
miel que consta de dos partes, una superior de unos 
50 cm., para albergar el cableado, y la parte expositi-
va, en la que se hallan cuatro espacios verticales ho-
radados en el cilindro, uno en cada punto cardinal de 
la vitrina, cerrados al exterior con láminas de metacri-
lato transparente insertadas en raíles. Cada espacio 
vertical queda dividido en cinco o seis estantes por 
vidrios de 5 mm. horizontales distribuidos a lo largo 
de la vitrina, que sirven de soporte para las piezas. 
iluMinaCión: presenta dos tipos de iluminación interior 
en la parte superior de cada espacio como consecuen-
cia de la sustitución que se está llevando a cabo poco 
a poco, pues se ha optado por introducir lámparas de 
bajo consumo reflectoras y retirar las halógenas dicroi-
cas de 60 W. La iluminación artificial es insuficiente 
para llegar a la parte inferior de la vitrina y no es po-
sible la orientación adecuada de las lámparas, ya que 
están empotradas en la parte superior y no cuentan 
con un mecanismo adecuado de cambio de dirección.
aCCeso y estanqueiDaD: el acceso por parte del ob-
servador presenta dificultades, por situarse las piezas 
más altas a 170 cm. y fuera del campo de visión de 
las personas de menor estatura (para lo que se han 
facilitado unos podios portátiles de aglomerado que 
pueden usarse a modo de alza) y las piezas más bajas 
a una altura de 70 cm., siendo necesario agacharse 
constantemente para su observación. Por otra parte, 
la ventana situada en el muro posterior hace que se 
produzca sobre el metacrilato un deslumbramiento 
indirecto de velo. La vitrina, que debería ser lo más 
estanca posible dada la fragilidad de algunos ma-
teriales, presenta algunos desperfectos en su esta-
do, dejando pasar el aire y otros agentes externos 

en casos extremos (insectos). No presenta cierre de 
seguridad, si bien el acceso ajeno no sería fácil por 
lo sólido de su conformación (y obviando las roturas 
del metacrilato). No presenta sistema de medición/
control y regulación de la humedad o la temperatura 
en ninguno de sus espacios.
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Vitrina tipo 7

núMero total en exposiCión: 3
DesCripCión: vitrina horizontal adosada, de vidrio inclinado.
MorFología: compuesta por tres partes. En primer lu-
gar, el soporte realizado con tableros de aglomerado 
chapados y, en algunos casos, pintados de pintura 
plástica, creándose una peana prismática con un fon-
do que alcanza toda la altura de la vitrina; este soporte 
presenta los cantos biselados hacia dentro para apo-
yar el vidrio de exposición y en él se asienta la super-
ficie horizontal expositiva de aglomerado, forrado en 
fieltro verde. En segundo lugar, la zona de exposición 
está formada por tres láminas de vidrio de 5 mm., don-
de la parte frontal se presenta inclinada en un ángulo 
de 45º hasta la pared y la estructura de cristal queda 
apoyada sobre la peana. Por último, la parte superior 
para instalación de electricidad, realizada también en 
aglomerado, presenta una forma triangular a lo ancho 
de toda la vitrina y actúa de contenedor de luz. 

iluMinaCión: se realiza mediante tubos fluorescentes 
de 120 cm. situados dentro de la parte superior que 
iluminan directamente las piezas sin filtro difusor. Las 
lámparas no son orientables ni tienen reducción de 
UV o IR, pudiendo alterar los materiales en exposi-
ción. En la vitrina tipo 7 más alargada del espacio 
I, los diferentes tubos están separados unos 15 cm. 
unos de otros.
aCCeso y estanqueiDaD: no presenta estanqueidad 
alguna, al no estar los vidrios unidos entre sí por 
ningún tipo de adhesivo, ni estos con el resto de la 
vitrina. En los cantos superiores e inferiores, el vidrio 
presenta rieles de PVC y toca directamente el table-
ro posterior de la vitrina dejando pasar el aire y los 
agentes externos. Por tanto, para acceder al inte-
rior de la vitrina es necesario quitar el cristal por dos 
personas manualmente. El acceso del observador es 
frontal, pudiendo contemplar algunas piezas desde 
arriba por la inclinación del cristal. 
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Vitrina tipo 8

núMero total en exposiCión: 2, 1 abierta y 1 cerrada.
DesCripCión: de urna abierta y urna cerrada.
MorFología: realizadas a medida para piezas específi-
cas que no podían albergarse en el resto de las vitri-
nas estándar. Presentan dos partes diferenciadas: una 
peana (tableros de aglomerado, uno con chapado de 
madera y otro con plastificado en melamina) y una 
campana de vidrio unida a 90º. En el primer caso, 
abierta para contemplar mejor la pieza expuesta (una 
recreación de una tumba árabe) y, en el segundo, ce-
rrada con un refuerzo de madera en el borde superior 
de la campana (una urna de cerámica ibérica de la 
zona); ambas campanas descansan sobre su peana, 
con sendas ranuras para acoger el vidrio. 

iluMinaCión: la vitrina usada para la pieza cerámica no 
presenta iluminación propia, pero recibe luz natural y 
artificial externa por sus cinco lados visibles. La vitrina 
usada para la tumba presenta iluminación interior en 
algunos puntos internos de la recreación mediante 
tres lámparas incandescentes compactas de luz fría, 
que inciden directamente sobre la pieza y que no son 
orientables pues están embutidas en la recreación.
aCCeso y estanqueiDaD: la manipulación de la urna 
abierta con la inhumación es fácil y accesible desde 
cualquiera de sus lados por la parte superior. No es 
estanca ni hermética por estar abierta totalmente. 
Esta condición ocasiona que insectos y otros elemen-
tos entren fácilmente en su interior. La cerrada goza 
de mejores condiciones de conservación gracias a la 
manera en que la campana queda unida a la peana, 
mucho más protegida de elementos externos y con 
mayor seguridad. Para manipularla hace falta el tra-
bajo de dos personas pues se hace manualmente.
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Pedestal tipo 1

núMero total en exposiCión: 12
DesCripCión: peana exenta y adosada, abierta.
MorFología: se aprecian diferentes tamaños y tipos, 
pero su sistema de exposición y sus características 
son idénticos. Para todos ellos: se trata de una base 
de aglomerado revestido de diferentes maneras, bien 
con chapado en madera, bien con plastificado de 
melamina en diferentes acabados (madera, negro, 
etc.). Poseen diferentes alturas y dimensiones, sien-
do el más bajo de ellos el utilizado para exponer la 
recreación de un molino de mano neolítico (a 30 cm. 
de altura) y el más alargado una unión de pedestales 
que da lugar a un banco corrido donde se exponen 
diferentes molinos de mano (420 cm. de ancho). Los 
hay de tipo horizontal y de tipo columna para indi-
vidualizar determinadas piezas respecto a las demás, 
pero también se clasifican aquí otra serie de pedes-
tales que se han considerado podios o bases para 
elementos pétreos de gran peso y dimensión (fuste y 
capiteles) que quedan a una altura casi a ras del suelo 
(como tarimas). Uno de los pedestales presenta una 
rejilla en sus laterales y parte posterior para acoger 
una reconstrucción de una sección estratigráfica de 
grandes dimensiones, convirtiéndose en sí misma en 
un elemento expositivo diferente al resto.
iluMinaCión: no presenta iluminación propia, pero re-
cibe luz natural y artificial directamente sobre la pieza.
aCCeso: es total, observándose una falta de seguri-
dad en las piezas expuestas, pues están a la altura de 
la mano de cualquier persona y no presentan catena-
ria u otro método disuasorio de acercamiento. En el 
caso de los molinos de mano que están expuestos en 
pedestal bajo, el uso de este sistema expositivo está 
justificado, pues están pensados para utilizarse por el 
visitante y descubrir su uso en la antigüedad.
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Pedestal tipo 2

núMero total en exposiCión: 4
DesCripCión: peana exenta con campana.
MorFología: al igual que la anterior, se trata de un 
pedestal formado por cuatro tableros de aglomera-
do, chapados en madera de roble y con diferentes 
alturas (progresivas), que presenta en su parte supe-
rior una campana de vidrio de 5 mm. y cinco lados 
unidos por silicona, protegiendo las piezas. El cerra-
miento de la estructura de tableros se hace mediante 
un panel de plexiglás, que sirve de base al material 
expuesto, donde se observan otros soportes auxilia-
res de metacrilato para situar las piezas, en este caso, 
reproducciones de cráneos de homínidos.
iluMinaCión: presenta iluminación interior en la par-
te de la peana que hace que los cráneos expuestos 
den la sensación de flotar. Se trata de una lámpara 
fluorescente o incandescente, según el caso, cegada 
al exterior por el panel de plexiglás translúcido como 
el de las vitrinas tipo 1 y 2, que difunde la luz. Esta 
iluminación crea un contraste que, según la ilumi-
nación ambiente, puede resultar dificultosa para la 
observación de las piezas.
aCCeso: aunque los pedestales sean en su concep-
ción exentos, en esta unidad expositiva se encuen-
tran unidos por una base mayor que los engloba a 
todos, para delimitar la unidad realizada en los mis-
mos materiales y acotar el paso entre los pedestales, 
pudiéndose observar de cerca sin peligrar su protec-
ción. El acceso a las piezas se realiza quitando la cam-
pana de vidrio por una persona.
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Macetero

núMero total en exposiCión: 3
DesCripCión y MorFología: portamacetas de hierro for-
jado tipo rústico, aprovechado aquí para sustentar 
dos ánforas y un capitel romanos. Formado por dos 
aros de metal unidos por las tres patas situadas equi-
distantes con terminación en espiral.
aCCeso y ConserVaCión: el acceso es demasiado fácil 
perjudicando su seguridad, por estar a una altura 
normal de paso y no presentar refuerzo o agarrade-
ras a la pared o a otra estructura de base más sóli-
da, lo que puede derivar en una caída de las piezas, 
especialmente de las de menos peso (ánforas). No 
hay ningún material que separe físicamente la pieza 
del hierro forjado, con el desgaste que supone sobre 
todo para la pieza de mayor peso, en continuo con-
tacto y fricción con su soporte. No es el sistema más 
adecuado para la exposición de las mismas.

Estructura expositiva de madera

situaCión: sala 1, espacio III.
MorFología: forma de paralelepípedo o prisma rec-
tangular macizo con un hueco frontal desde donde 
se puede ver la maqueta interior. Está concebida de 
forma escenográfica para albergar la representación 
a escala de la Cueva de los Letreros con la recreación 
de sus pinturas rupestres. Está conformada por ta-
bleros de aglomerado chapados de roble. La altura 
máxima que alcanza son 2,5 m. 
iluMinaCión: en su interior, escondido en la parte su-
perior, se encuentra un sistema de iluminación con-
formado por raíles metálicos que dan electricidad a 
cuatro focos proyectores con lámparas halógenas 
dicroicas de 50 W. Estas son orientables y no poseen 
filtro de UV o IR.
aCCeso: al no presentar mampara frontal de metacri-
lato o vidrio, ni catenarias disuasorias de acercamien-
to, el acceso al interior de la estructura es fácil, pues 
el borde inferior de la abertura frontal está a la altu-
ra de la cintura. La luminaria no queda cegada por 
ningún material, con lo cual también se tiene acceso 
rápido a ella para su mantenimiento, con el inconve-
niente de que es igual de accesible para el visitante.
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Estructura expositiva metálica

situaCión: sala 1, espacio II.
MorFología: se trata de una estructura metálica hue-
ca, de forma rectangular y color negro, situada en 
la sala 1 a modo de separador de espacios (crea un 
ámbito diferenciado entre el espacio I y el III), que 
sirve a su vez de superficie expositiva para el espacio 
II, teniendo sus propios paneles autoportantes para 
fotografías o gráfica y cableado e instalación eléc-
tricos para acoger su iluminación. Consta de ocho 
paneles en total, cuatro en los laterales menores que 
dan a sendos espacios expositivos contiguos (tam-
bién aprovechados para poner gráfica) y cuatro en 
uno de los laterales mayores.
iluMinaCión: dos focos proyectores con lámparas in-
candescentes de bajo consumo, sujetas por pinzas 
a la estructura metálica, apuntan directamente a la 
maqueta central de la vitrina tipo 4. Por otra par-
te, existe otro tipo de iluminación para los paneles 
de gráfica. Cada uno de ellos cuenta con instalación 
eléctrica para dos tubos fluorescentes de 60 cm. y 
una potencia de 18 W., uno a cada lado del panel, si 

bien sólo se tiene en uso esta doble iluminación en 
cuatro paneles de un total de ocho (los dos que dan 
al espacio I y los dos que dan al espacio III), estando 
los otros cuatro del lateral mayor únicamente ilumi-
nados por uno de sus lados. En total, son doce los 
tubos fluorescentes de la instalación.
aCCeso: esta estructura sólida presenta una especie 
de vanos en sus lados menores por los que se accede 
y se sale del espacio II. Ha sido usada para separar 
tres ambientes (el de paleontología-geología, el del 
medio físico y el puramente arqueológico) que se 
presentan en los tres espacios expositivos de la sala 
1. Esta estructura hace que el visitante piense que se 
trata de tres salas diferenciadas, a pesar de que no 
sea un armazón arquitectónico, ni macizo (totalmen-
te reversible). Los paneles de gráfica están situados 
a 64 cm. del suelo, con lo que la visión es un tanto 
incómoda si se desea acceder a la parte más inferior 
de estos. Por el lateral mayor opuesto al de los cuatro 
paneles, hay un acceso a otra unidad expositiva que 
consta de pedestales, no dificultando la estructura la 
visibilidad del espacio.
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Otros sistemas expositivos son los dedicados a textos 
y elementos gráficos, de entre los que se describen 
los que ocupan un lugar destacado en el espacio:

- Panel grande explicativo sobre soporte metá-
lico o panel de unidad expositiva (17 unidades). Se 
trata de un tablero aglomerado, chapado en roble de 
143 x 88 cm., atornillado a una estructura de hierro 
forjado con patas, donde se colocan carteles de texto 
explicativo referidos a las diferentes unidades exposi-
tivas; se encuentran inclinados para facilitar la lectura. 
En algunos casos, los carteles no apoyan sobre estos 
tableros sino sobre los propios sistemas expositivos de 
piezas, en la estructura metálica de la sala 1 o directa-
mente en la pared. Su borde inferior se encuentra, en 
el mejor de los casos, a 60 cm. del suelo, lo que pue-
de dificultar la lectura desde la posición del visitante. 
Las letras son grandes, así como los dibujos y mapas, 
y pueden leerse desde suficiente distancia.

- Panel mediano explicativo sobre soporte de 
madera o panel complementario (20 unidades). Se 
trata de un soporte de táblex (de 60 x 60 cm.) que 
contiene información auxiliar de sala en texto, foto-
grafías, dibujos, etc., con un metacrilato superpuesto 
y anclado a la pared mediante tornillos. Su centro se 
encuentra a una altura de 160 cm. desde el suelo, 
correcta para su legibilidad. 

- Cartela identificativa de sala. De 57 x 21 cm., 
no se encuentran en todas las salas. Están realizadas 
con dos láminas de metacrilato atornilladas donde se 
inserta un papel con el nombre de la sala.

C) SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES

Superficie: 91,80 m².

Al fondo del vestíbulo, pasando los aseos. Antiguo patio 
que fue adaptado a las necesidades del Museo, tal y como 
se describe en el apartado de intervenciones realizadas. 
Alberga exposiciones prácticamente durante todo el año.

Cuenta con una estructura de hierro pintado en rojo y 
blanco, formada por un ámbito central, con cuatro pila-
res sobre los que descansa el cerramiento piramidal con 
claraboya cegada, y una serie de tirantes de refuerzo que 
descansan sobre pilares alojados a lo largo del muro pe-
rimetral. Estos tirantes, o vigas perpendiculares, sirven de 
apoyo para la colocación del carril electrificado. Bajo la 
techumbre central, se abre un tragaluz de policarbonato 
que dota a la sala de luz natural. Debido a los materiales 
de construcción de dicha estructura, el espacio alcanza 
temperaturas elevadas y desde finales de la época estival 
y durante los meses de verano se convierte en un espacio 
poco idóneo para exposiciones. Carece de ventanas al ex-
terior y el pavimento es de terrazo color marfil.
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Detalles y estaDo De ConserVaCión: en general, no se en-
cuentra en mal estado pero, debido a su estructura, no 
es un espacio que se preste adecuadamente al monta-
je de exposiciones. Sí se puede hablar de un mal estado 
de conservación del pavimento de mármol, con algunas 
manchas y roturas.
equipaMiento: cuenta principalmente con dos tipos de 
modelos de sistema expositivo que se van reutilizando y 
reubicando en función de las necesidades de cada expo-
sición. El único elemento estable es una antigua pila de 
piedra fijada al suelo, que en ocasiones se adapta con el 
fin de integrarla en la museografía. Aquellas que no se 
utilizan se depositan en el almacén.

Vitrina vertical

DesCripCión: vitrina exenta y vitrina adosada, con base 
de peana.
MorFología: ambas vitrinas muestran características 
similares con diferencias únicamente en lo relativo a 
sus dimensiones. Vitrinas de planta rectangular de 
200 cm. de altura, construidas en aluminio pintado 
en color negro, cerradas por cristales en sus cuatro 
lados, que crean un prisma de 146 x 116 cm. y 86 
cm. de profundidad para zona de exposición. Son 
aptas para poderse contemplar desde cualquiera de 
sus laterales. Poseen zócalo y una cobertura (techo) 
resistentes a las fracturas. En el caso de las adosadas, 
estas muestran mayor estrechez en sus paredes late-
rales, por lo que gozan de una menor capacidad para 
albergar piezas que las vitrinas exentas. En cuanto a 
la peana que las sustenta, está fabricada con tableros 
de DM, revestidos y pintados del mismo color que los 
ubicados en la exposición etnográfica, pues se trata 
de elementos reaprovechados.
iluMinaCión: banda luminosa en su parte superior con cuatro 
tubos fluorescentes tapada con una lámina de policarbonato. 
aCCeso y estanqueiDaD: el acceso a las piezas y el 
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mantenimiento es más fácil que en otras vitrinas 
que se han podido ver en el Museo. Se accede por 
el lateral, abriendo uno de los cristales a modo de 
puerta y quedando cerrado por una llave en su parte 
superior. Esta vitrina persigue más la estanqueidad 
que las ubicadas en la planta de arqueología. Reduce 
los cambios de aire, creando un medio relativamente 
estable alrededor del objeto. Su solución climática es 
la de la climatización de las salas. No presentan cajón 
para materiales higroscópicos.

Vitrina de mesa

DesCripCión: vitrina de mesa rectangular exenta.
MorFología: estructura rectangular de madera sobre 
cuatro patas con travesaños de refuerzo en la parte 
inferior. Zona expositiva a modo de caja acristalada 
en sus cuatro laterales y la parte superior, lo que 
la hace visible desde los cuatro lados, aunque está 
hecha con vistas a ser contemplada desde arriba. 
Permite la colocación de objetos tanto en el interior 
como sobre la misma superficie. Medidas del espacio 
expositivo: 64 cm. de ancho, 160 cm. de largo y 20 
cm. de alto.
iluMinaCión: no posee iluminación propia. Recibe la 
luz natural de la sala y luz artificial de la luminaria del 
carril electrificado situado en el techo.
aCCeso y estanqueiDaD: accesibilidad un tanto incó-
moda, efectuada desde los laterales menores. No se 
trata de una vitrina hermética. El remate de juntas 
(con los bordes de madera) permite el paso del polvo. 
Los materiales no corren peligro de ser tocados gra-
cias a su cierre con llave.

Como se ha mencionado, el Museo a su vez cuenta 
con dos espacios que si bien han sido clasificados 
como espacios públicos sin colecciones, funcionan 
asiduamente como espacios públicos con coleccioes. 
Se trata de la galería acristalada y el patio central. 
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D) CENTRO DE INTERPRETACIÓN “EL ARTE Y SU TIEMPO”

Superficie total: 193,51m².

Está ubicado en la planta baja del edificio, junto al área 
de acogida y circundando parte del patio. La distribución 
de los espacios está realizada mediante paneles de DM en 
color negro antracita que recubre, a su vez, gran parte de 
los paramentos verticales de las salas, en alternancia con 
partes de muro pintado del mismo tono. Todas las pare-
des, por tanto, presentan la misma tonalidad, incluyendo 
el techo, a modo de efecto envolvente, excepto el muro 
utilizado para la proyección de la sala 3. El revestimiento 
con DM ha supuesto el cerramiento de las dos ventanas 
originales de la fachada lateral, que asoman a la Iglesia 
del Carmen, y dos de las tres puertas que conectan con 

el patio. Del mismo modo, se han suprimido los ocho va-
nos (ventanales y ventanas) en la sala 3 y que dan a las 
pistas de San José. El pavimento de todos los espacios es 
de gres rústico en color barro, con zócalo en todas ellas. 
Detalles y estaDo De ConserVaCión: debido a su apertura 
en 2009, todos los espacios se encuentran en perfecto 
estado de conservación. 
Despliegue De superFiCies De las salas y períoDos históriCos 
que integran:
- Sala 1. Espacio introductorio, Edad Media y Renaci-
miento. Superficie: 55 m².

- Sala 2. Edad Media y Renacimiento. Superficie: 40,78 m².

- Sala 3. Barroco y Antiguo Régimen. Superficie: 65,86 m².

- Sala 4. S. XIX y Modernismo. Superficie: 31,87 m².

equipaMiento: La tipología de sistemas expositivos es más 
simple que en el resto de plantas.
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Vitrina: dentro de ellas se exponen obras o ma-
quetas. Están formadas por dos partes: una peana 
prismática, realizada en DM chapado en melamina 
blanca, y la superficie expositiva, englobada por una 
campana de vidrio de 5 mm., con las láminas unidas 
a 90 º por silicona transparente.

La vitrina que alberga la maqueta de la Comarca es 
levemente diferente, presentándose a modo de mesa 
horizontal, a 80 cm. desde el suelo, para ser contem-
plada desde arriba, y cubierta con una campana de 
163 x 63 cm, y 30 cm. de altura. Tiene una disposición 
de botones en un saliente de la superficie expositiva. 

A pesar de ser de tipo exento, se presentan en la perife-
ria de las salas con un carácter de vitrina adosada, con 
lo que no pueden visualizarse por sus cuatro lados. No 
se usan soportes interiores entre la pieza y la superficie 
expositiva para evitar el contacto directo, excepto en el 
caso de un libro de coro que tiene una especie de atril.

La iluminación es exterior, de tipo general con algún 
foco puntual de la sala orientado hacia las obras; nin-
guna muestra iluminación interior. Hay un único caso 
de iluminación propia que se da en la pintura protegi-
da por vidrio laminar, con una luz cenital de bombilla 
dicroica de leds. Su acceso por parte del personal del 
Museo se realiza por dos personas mediante ventosas 
para elevar la campana por encima de las piezas.

Tarima: también realizadas en DM chapado en me-
lamina blanca, tienen una altura de 30 cm. desde 
el suelo, y sus medidas en superficie se adaptan a 
las diferentes vitrinas y pedestales que acogen en 
su lado superior. Sus cantos no son redondeados, 
lo que puede dificultar la circulación. No presentan 
métodos disuasorios tipo catenarias, lo que puede 
presentar un problema de seguridad para las piezas 
expuestas sin campana.

Pedestal: en el mismo material de DM chapado, tie-
nen una superficie de 35 x 35 y diferentes alturas 
en función de la pieza que soportan. Se encuentran 
situadas sobre las tarimas anteriormente descritas, 
pero no fijadas mediante agarres u otros métodos 
sólidos.

Pantalla: es una especie de peana con la pantalla 
embutida, del mismo material que el resto de siste-
mas expositivos. A su vez, están conectadas con los 
proyectores que están situados en el techo para la 
visión de las mismas imágenes en la pared.

Panel: láminas de DM forradas con la impresión digi-
tal del texto con imágenes de cada panel. Los hay de 
dos tipos, rectangulares para el tema de cada sala y 
cuadrados para información complementaria.

SISTEMAS EXPOSITIVOS
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  ÁREA PRIVADA SIN COLECCIONES  

Superficie total: 166,48 m².

A) DESPACHO 1 (DIRECCIÓN, GESTIÓN, SEGURIDAD), SALA DE 

REUNIÓN, SALA DE LECTURA

Superficie: 16,80m².

Situado junto al área de acogida. He aquí uno de los casos, ad-
vertidos en líneas anteriores, en los que lo público y lo interno 
conviven en un mismo espacio. Se usa indistintamente como:

 Despacho de dirección y gestión.
 Sala de reunión con personal externo.
 Sala de lectura. Al no existir un espacio exclusivo 

para tal fin, el despacho ofrece este servicio. Aquí se 
hace entrega de los libros al usuario que lo solicite, el 
cual no puede acceder de manera directa a la biblio-
teca, ya que para ello, tendría que atravesar toda la 
zona de almacén.
 Despacho de seguridad. En 1985 se instaló aquí el 

equipo que controla las cámaras de seguridad del 
Museo. Consta de cinco monitores empotrados en un 
mueble de madera.

equipaMiento: escritorio, dos sillones de madera y anea, 
dos estanterías para documentación, dos vitrinas cajone-
ras sin uso actualmente, mesita baja y lámpara de hierro 
forjado. Hay ubicado un mueble de exposición en desuso, 
con ordenador incorporado y pantalla táctil con vistas a 
poder ser reutilizado en un futuro.
Detalles y estaDo De ConserVaCión: suelo de mármol cre-
ma marfil y techo de vigas con bovedillas; desde aquí se 
accede a la sala de máquinas del ascensor; el mobiliario 
se encuentra en regular estado debido a su antigüedad.

B) DESPACHO 2 (DIRECCIÓN, GESTIÓN, REGISTRO), BIBLIOTECA, 

SALA DE REUNIONES

Superficie: 17,58 m².

Situado en el sótano, junto al almacén. Este despacho, 
al igual que el de la planta baja, se usa indistintamente 
por el director, la museóloga o miembros del Patronato. 
Aquí se lleva a cabo el registro de bienes y el inventario. 
El Museo no cuenta con un espacio físico independiente 
que funcione como biblioteca, pero este despacho al-
berga una pequeña colección de libros con permiso para 
consultas e incluso préstamo. Aquí no se reciben visitas.
equipaMiento: escritorio y sillón de oficina, equipo infor-
mático, mesa de reuniones para personal del Museo, dos 
sillas, cuatro módulos de estanterías de melamina para 
libros (biblioteca), archivador, vitrina acristalada para fósi-
les, libros y piezas de escayola.
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Detalles y estaDo De ConserVaCión: ventana al exterior que 
comunica con las pistas deportivas municipales. Buen es-
tado de conservación.

C) TERRAZA

Superficie: 65,2 m².

En la segunda planta del edificio, con acceso desde las sa-
las de exposición de etnografía, se encuentra una terraza-
mirador de planta rectangular que ocupa la cubierta del 
cuerpo añadido a las plantas de debajo por la Escuela-
Taller de 1988-1991; da a la zona de la carretera posterior 
del edificio. Está solada con suelo de terrazo color ladri-
llo y presenta cinco hondonadas hacia la parte exterior 
coincidiendo con los desagües. Se disponen seis pilares 
alrededor y una barandilla de 150 cm. de alto de hierro 
a lo largo de todo el perímetro de la terraza. No presenta 
elementos arquitectónicos de cubierta ni de ningún otro 
tipo, siendo un lugar totalmente abierto al exterior y des-
ocupado.
Detalles y estaDo De ConserVaCión: el uso de desagües en 
el exterior causa un desnivelado a todo lo largo de la te-
rraza, e incluso a lo ancho tiene una leve pendiente hacia 
la barandilla. Su estado de conservación es regular, pues 
algunas baldosas están sueltas, pudiéndose provocar ac-
cidentes; es por ello que permanece cerrado al público y 
no tiene ningún uso determinado.

D) VESTUARIOS PRIVADOS Y PASILLO DE ENTRADA

Superficie: 9,6 m².

En la planta baja, a la derecha del vestíbulo que conduce 
a la sala de exposiciones temporales. Dos vestuarios usa-
dos indistintamente y antecedidos por un pequeño pasi-
llo que comunica con el vestíbulo citado. Uno de ellos tie-
ne instalado un fregadero para necesidades relacionadas 
con el mantenimiento, en el otro hay un inodoro que no 
se usa. Son utilizados para guardar productos de diversa 
índole (limpieza, mantenimiento, etc.).
Detalles y estaDo De ConserVaCión: carecen de ventanas al 
exterior. Regular estado.

E) ALMACÉN DE LIMPIEZA

Superficie: 6,60 m².

Junto a los aseos privados de la planta baja. También tiene 
su acceso desde el pasillo anteriormente citado. Pequeño 
espacio a modo de despensa que cuenta con cinco estan-
terías metálicas donde se alberga material de limpieza. 
Aquí también se guarda material de tipo administrativo 
(paquetes de folios, etc.).
Detalles y estaDo De ConserVaCión: ventana al fondo. Buen 
estado de conservación.

F) SALA DE MÁQUINAS DEL ASCENSOR

Superficie: 5,70 m².

Situada en la planta baja junto al ascensor. Tiene acceso 
desde el despacho 1. 

G) ALMACÉN EXTERNO

Superficie total: 40 m².

El Museo cuenta con un almacén externo al inmueble, en 
una nave situada en un polígono industrial en la salida de 
Vélez Rubio, a 1 km. en dirección a Chirivel. La nave, de 
propiedad municipal, es compartida con el propio Ayunta-
miento, el cual le ha concedido al Museo un pequeño espa-
cio. Es utilizado como almacén para material museográfico.
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  ÁREA PRIVADA CON COLECCIONES  

Superficie total: 115,61 m².

A) ALMACÉN DE BIENES 

Superficie: 95 m².

Instalado en el sótano, no es visitable. Este espacio, des-
tinado al almacenamiento de la colección no expuesta, 
está cubierto con bóveda de cañón a la que se intersecan 
otras cinco bóvedas, contando con una altura máxima de 
213 cm. y una mínima de 210 cm., lo que conlleva no dis-
poner de una vertical de mucha altura para almacenaje. 
Los bienes están dispuestos en estanterías que ocupan un 
total de 16,48 m², lo que se corresponde con unos 23,87 
m³ de almacenaje. Se estaría hablando del 18% aproxi-
madamente de la superficie del almacén. Si a esta super-
ficie ocupada, se añade el material colgado directamente 
en el muro y el depositado en el suelo, aprovechando 
rincones y distancia entre estanterías, la cifra se eleva.
equipaMiento: estanterías de cinco tipos:

 Hierro forjado con baldas de aglomerado sin aislar 
(una simple y cuatro dobles): para esparto, cestería, 
material arqueológico y paleontológico, elementos 
pétreos (placas y lápidas) y material museográfico. Sin 
la suficiente estabilidad. Los materiales arqueológicos 
están almacenados en cajas de cartón y a su vez divi-
didos en bolsitas de plástico con sus datos.
 Hierro lacado (cinco unidades): divide el almacén en 

dos pasillos. Se utilizan para objetos de cocina de hie-
rro, latón y porcelana, maquetas de escayola, vidrio, 
material pétreo, yesería (escudo heráldico), juguetes 
de cartón piedra y madera y material para exposicio-
nes. Con estabilidad.
 Aluminio con baldas desplazables (seis unidades): 

con piezas de madera, hierro y otros metales y ele-
mentos de bricolaje y ferretería para el mantenimiento 
del edificio. La utilización del aluminio puede ser óp-
tima ya que es un material bastante estable. Desde el 
punto de vista estructural no son adecuadas porque 
presentan cierta inestabilidad. 

 Hierro con pequeños departamentos (una unidad): 
para elementos de piedra, cerámica y muñecos. Muy 
inestable.
 Armario de melamina para textiles. 
 Vitrina de madera que guarda material museográfico.

Detalles y estado de conservación: suelo de cemento so-
bre el que hay depositados aperos de labranza y ganade-
ría de madera, textil y esparto. Ventana al exterior. Pre-
sencia de un pequeño lavabo con toma de agua. Regular 
estado de conservación, aunque se confirma la inexisten-
cia de humedades en techos, paredes y suelo. 

B) LABORATORIO DE RESTAURACIÓN, ZONA DE CARGA Y DESCARGA        

Superficie: 24,5 m².

Linda con el almacén y antecede al despacho de registro. 
Se trata de una sala de trabajo a modo de minilaboratorio 
para pequeñas intervenciones que fue adaptada en 1990. 
Dispone del material y los productos necesarios para lle-
var a cabo limpiezas superficiales y consolidaciones. Para 
restauraciones más complejas, las piezas son trasladadas 
al Museo de Almería o al Instituto Andaluz de Patrimo-
nio Histórico (IAPH). Cuando llegan piezas nuevas, se les 
realiza fotografía y un estudio de las mismas antes de 
decidir cuál será su ubicación. En caso de ser intervenidas, 
se documenta el proceso y se recoge material gráfico del 
proceso de intervención. La información queda plasmada 
en informes y posteriormente es trasladada a la ficha de 
catálogo. En cuanto al material visual, se guarda directa-
mente en un archivador o en formato digital.

Su puerta a la fachada trasera y su cercanía al almacén la con-
vierten en un acceso ideal para obras y, por tanto, en espacio 
de carga y descarga, aunque su altura de 170 cm. dificulta el 
óptimo desarrollo de esta función. El embalaje y desembalaje 
de obras puede realizarse en este mismo espacio, aunque lo 
habitual es que se lleve a cabo en las salas expositivas.

El espacio carece de determinados elementos, caracte-
rísticas y distribuciones que hacen que no cumpla con 
las condiciones recomendadas para los mismos. Así, los 
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materiales y productos para intervenciones conviven con 
algunos bienes almacenados, es decir, el laboratorio fun-
ciona como prolongación del almacén, lo que dificulta 
en gran medida esclarecer el área a la que corresponde, 
aunque, por prioridad en sus funciones, se ha considera-
do más adecuada su inclusión como espacio interno sin 
colecciones. Por otro lado, es fundamental dejar constan-
cia de que no reúne todo el equipamiento necesario para 
desarrollar correctamente sus labores.
equipaMiento: el espacio para restauraciones propiamente 
dicho presenta cinco estanterías de aluminio modulares 
con baldas para materiales y productos empleados en 
las intervenciones. Para el traslado y la manipulación de 
bienes, disponen de guantes de algodón, ventosas y ca-
rretilla. A su vez, alberga seis peines, una mesa antigua 
de rayos X y un sillón de barbero que forman parte de la 
colección, además de un armario donde se guardan trajes 
y vestidos de épocas anteriores.
otros Detalles y estaDo De ConserVaCión: suelo de gres rús-
tico en color barro; dos ventanas con vistas a las pistas 
deportivas; el espacio no presenta aparentemente proble-
mas de conservación para albergar dicha zona de trabajo.

C) OTROS ESPACIOS PRIVADOS

Superficie: 7 m².

Vestíbulo de acceso a los vestuarios: 5 m2. Se halla en 
la planta baja, comunica el vestíbulo que da acceso a los 
aseos y la sala de exposiciones temporales con los vestua-
rios públicos y el almacén de limpieza.
Escalera de bajada al sótano: 2 m2. En la planta baja, co-
munica la sala de exposiciones temporales con el almacén y 
sería el único acceso al sótano desde el interior del edificio.



3.3
ACCESOS Y CIRCULACIONES
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Una vez analizada la actual zonificación, la cual ya es de-
terminante en cuanto a usos y circulaciones, es oportuno 
destacar tres puntos que marcan el funcionamiento del 
edificio y condicionan la accesibilidad y la relación entre 
los distintos espacios:

 Tres accesos al inmueble.
 Patio como articulador del edificio.
 Secuenciación de salas y espacios. 

Como señala el primer punto, hay tres accesos: fachadas princi-
pal, lateral y trasera. La entrada principal al Museo, y por lo tan-
to para el visitante, se efectúa desde la plaza a la cual se baja, 
mediante escaleras o rampa, desde la Carrera del Carmen.

muestra la entrada al Centro de Interpretación “El Arte y 
su Tiempo”, a través de una puerta mecanizada de doble 
hoja de cristal.

El Centro de Interpretación presenta cuatro salas de ma-
nera secuenciada, espacios diáfanos que propician ligere-
za en el flujo de visitantes. No se detecta la existencia de 
posibles elementos que puedan suponer un obstáculo o 
un riesgo de caída. Todos los pasos entre salas carecen de 
puerta, siendo pasos continuos, de 120 cm. en el acceso 
a la sala 2 y de 90 cm. en la entrada y salida de la sala 3, 
siendo en este último caso más dificultoso el cruce de dos 
personas. El nivel del pavimento se mantiene por igual y 
de forma continuada en todos los espacios. 

Desde la entrada al Centro, comienza a dibujarse un recorrido 
general hacia la izquierda, con un punto de inflexión en la 
tercera sala, ya que la sala 2 desemboca en el centro de uno 
de los laterales mayores de esta, obligando a girar a la dere-
cha para ver primero el espacio situado al fondo, dedicado al 
estudio de trabajo de Guirao y, a continuación, retroceder de 
nuevo para ver el resto de la sala y continuar el trayecto hacia 
la izquierda. A pesar de que hay un itinerario secuenciado 
que obliga a un recorrido lineal, las circulaciones internas de 
sala carecen, de alguna forma, de esa linealidad, ofreciendo 
la posibilidad de circular libremente. No obstante, los elemen-
tos centrales condicionan en cierta medida el libre tránsito.

Aquí es conveniente destacar un primer elemento de ries-
go, la falta de un escalón, por defecto de construcción, 
en uno de los laterales de la escalera, que supone una 
probable causa de accidente. El ingreso al edificio se rea-
liza a través del zaguán que, como se mencionó en líneas 
anteriores, funciona a modo de cortavientos y sirve de 
tránsito con el interior. El escalón original de entrada se 
ha solventado mediante una rampa. Superado el zaguán, 
se invade el área de acogida. A la izquierda de esta área, 
se encuentra la entrada al despacho 1, con doble puerta 
de acceso: la original de doble hoja de madera y la se-
gunda de cristal y una sola hoja. A la derecha, el espacio 
de recepción e información. La zona de acogida funciona 
como distribuidora, por un lado hacia el patio y, por otro, 
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El Centro de Interpretación conecta con el patio a través 
de tres puertas que dan acceso a las salas 1 “Final Edad 
Media y Renacimiento”, 2 “Barroco y Antiguo Régimen” 
y 4 “S. XIX y Modernismo”. Las dos primeras están anula-
das por motivos museográficos, cegadas con paneles de 
DM. La tercera es la puerta de salida del Centro, la cual 
se incluye también como salida de emergencia en caso de 
evacuación rápida. La sala 1 coincide con el lateral de la 
Iglesia del Carmen y en ella se encuentra el segundo de los 
mencionados accesos al inmueble que también funciona 
como salida de emergencia en el recorrido de evacuación. 

Volviendo al área de acogida, el paso desde esta al patio 
se realiza a través de una puerta de cristal de una hoja, la 
cual antecede al original portón de madera que hoy día 
se conserva como puro elemento decorativo.

dependencias. Así, la zona izquierda presenta tres aseos 
públicos (señoras, minusválidos y caballeros) y la derecha 
reúne dos vestuarios privados para el personal del Museo 
y un almacén de productos de limpieza.

En uno de los laterales del patio, bajo el pórtico, se abre 
la entrada al vestíbulo que hay junto a las escaleras que 
ascienden al primer y segundo piso. En este nuevo ámbi-
to, a la izquierda, hay otro pequeño vestíbulo delante del 
ascensor y la sala de máquinas, que comunica de forma 
directa -sin puerta- con el despacho 1, desde el cual se 
accede a la sala de máquinas. A la derecha de la escale-
ra, un tercer vestíbulo, conduce a la sala de exposiciones 
temporales. Antes de la llegada a temporales, se abren 
a ambos lados de este vestíbulo dos zonas con varias 

La entrada a la sala de exposiciones temporales dispone 
de un cómodo acceso, con una rampa de 140 cm. de 
anchura que salva suavemente el desnivel. Dentro de la 
propia sala, una puerta de 182 cm.) da paso, de una for-
ma un tanto angosta, a la escalera que baja al sótano. 
La escalera es incómoda debido a la baja altura de paso 
y su excesiva inclinación, con unos peldaños de 30 cm. 
de huella y 20 de contrahuella. Hay que destacar la des-
mesurada altura del primer escalón con una contrahuella 
de 40 cm., lo cual lo convierte en una probable causa 
de accidente. Una vez abajo, se accede directamente al 
espacio del almacén, de dificultoso tránsito a causa de la 
estrechez de sus pasillos y la acumulación de materiales. 
Ahondando en este, a la izquierda se abre la entrada, 
con pequeño escalón, que conduce al despacho, antes 
precedido por una sala con un espacio adaptado como 
laboratorio de restauración. Para entrar a esta sala, hay 
que bajar un escalón derivado del enterramiento de una 
antigua acequia, la cual recorre estas dos dependencias. 
Por ello, el escalón las cruza a lo largo de uno de sus 
laterales. En el laboratorio se encuentra la puerta trasera 
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o tercer acceso al edificio, que comunica con las pistas 
deportivas municipales. Por aquí hay un buen acceso para 
camiones. Por lo tanto, si bien este ámbito se encuentra 
en una cota más baja en relación a la entrada principal 
del edificio, no se trata de un sótano subterráneo, sino 
que está a nivel de calle por la parte trasera del inmueble.

Una vez se ha irrumpido en el primer piso o planta de 
etnografía, girando a la derecha se encuentra el ascensor 
y, pasado este, se ingresa directamente en la sala 1.

Frente a la escalera, una puerta permite la salida a la ga-
lería acristalada que se asoma al patio. El resto de puertas 
– exceptuando la de la última sala– que conectan las salas 
con la galería se mantienen cerradas por motivos expo-
sitivos. Solo una de ellas, la ubicada en la última sala, da 
salida a la galería. 

Desde su inicio, la exposición queda condicionada a un re-
corrido continuo hacia la derecha, marcado por el elemen-
to patio y la distribución perimetral de las dependencias. 
Así mismo, la circulación general es forzada y sometida al 
discurso y la estructuración expositiva, como se analiza-
rá en el apartado de exposición. Por otro lado, se puede 
hablar, en general, de accesos cómodos e inexistencia de 
puertas en los pasos (salvo algunas excepciones.

Las salas 1 “Recepción” y 2 “Medio Natural” presentan un 
amplio paso para dos personas, con puerta de doble hoja 
de madera. La quicialera de la puerta, la cual sobresale 
del nivel del pavimento, puede ocasionar algún tropiezo. 

Retomando el recorrido por la planta baja del edificio, hay 
que mencionar que la escalera que asciende a la exposi-
ción permanente es similar en todos sus tramos, con una 
anchura de 110 cm., permitiendo el paso de dos personas. 
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En la sala 2 comienza un recorrido lineal a través de un pa-
sillo que abarca los espacios II “El medio natural comarcal”, 
III “Agua y molinos” y IV “Arquitectura popular”. El trayecto 
desde el espacio V “Ciclo del cereal” hasta el X “Gastrono-
mía” se hace en zig-zag, derivado de la sucesión de tabiques 
a un lado y otro de las salas. Un zig-zag con una anchura 
suficiente para ser recorrido a la vez por varias personas. 

Bordeando estas dependencias, se encuentra la terraza 
exterior. Esta terraza longitudinal presenta desniveles y 
está cerrada por una barandilla de hierro forjado. Nunca 
ha sido utilizada por el Museo.

Los espacios VIII y IX, “Aceite de Oliva” y “Queso”, marcan 
una diferencia con respecto a los anteriores, generando 
una circulación en torno a un elemento central (detalles 
en el apartado de exposición).

La zona norte de la planta presenta una mayor estrechez de 
paso entre las salas y los distintos espacios, lo que dificulta 
más el flujo de visitantes. Destaca especialmente el doble 
paso del espacio XI “Fiesta y música” al XII “Cine e “Indu-
mentaria”. En estos dos últimos, de nuevo un elemento cen-
tral obliga a circular alrededor. Este recorrido radial vuelve 
a repetirse en el contiguo espacio XIV, destinado a “Reche 
y fotógrafos”. Hay una pequeña rampa de entrada a esta 
solucionando el desnivel del pavimento pero el acceso es 
demasiado estrecho para el cruce de dos personas.

El tránsito a la sala 6 se realiza a través de una puerta de 
doble hoja de madera y de similares características a la que 
conecta las salas 1 y 2.

La lineal de un pasillo cruza el espacio XV “La escuela y el 
juego” y conduce a los espacios XVI “Personajes, prensa 
antigua” y XVII “Guirao”, con una entrada desahogada. La 
circulación en este nuevo ámbito tiende a describir media 
circunferencia de izquierda a derecha. A continuación, la 
puerta ubicada a la derecha de la sala conduce a la galería 
que asoma al patio, finalizando así el recorrido por la planta.

Alcanzado el piso superior o planta de arqueología, hay 
a mano izquierda una puerta, permanentemente cerrada, 
que comunica con la sala III, y de nuevo se gira a la derecha 
para encontrar el acceso a la exposición. Atrás, queda el 
ascensor y un pequeño vestíbulo, que antecede a la prime-
ra sala y que ocupa el lugar de recepción del piso anterior. 

La nueva planta muestra mayor amplitud con respecto a la 
anterior debido a la disminución de tabiques, aunque las 
conexiones entre salas son más estrechas en su mayoría. 
De nuevo, el recorrido general por la exposición se realiza 
en el sentido de las agujas del reloj y, en cuanto a las circu-
laciones internas de salas, se repite en todas ellas el mismo 
patrón de movimientos circulares en torno a elementos 
exentos, que a su vez juega con la linealidad del mobi-
liario de los laterales. Esto permite deambular con mayor 
libertad y origina variedad de recorridos de sala. Todo ello 
se analizará con más detalle en el apartado de exposición.
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En la sala 1, el paso del espacio I “Evolución de las espe-
cies” al II “El medio físico” se realiza por la entrada que 
queda en el centro de la estructura metálica que los se-
para, al igual que ocurre con el espacio III “Prehistoria”. 
Destaca la longitud de este, coincidente con el recorrido 
lineal que va desde el espacio 5 al 10 en la planta inferior. 
El tránsito de la sala 2 a la 3, se realiza mediante una 
rampa y una puerta un tanto angosta de 87 cm. de ancho 
y 173 de alto. La salida también es efectuada a través de 
una rampa que desemboca en el vestíbulo de entrada.

Tras este análisis sobre los accesos a los distintos ámbitos, es-
pacios y salas, se detallan los posibles recorridos o circulacio-
nes que pueden generarse y los usos de los distintos accesos: 

A) PERSONAS

 ENTRADA A LA RECEPCIÓN DEL EDIFICIO 

(Oficina Municipal de Turismo y de Información al Con-
sumidor)

Se realiza la entrada directa desde la puerta principal y, 
debido a su función cercana a los visitantes y turistas de 
la ciudad, es una área próxima al acceso y no es necesario 
hacer más recorrido por el interior del Museo.
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  VISITA COMPLETA  

Lo más usual es que los visitantes que acuden al Museo 
hagan un recorrido completo por el inmueble, que co-
mienza por el Centro de Interpretación. Tras ver su última 
sala, salen al patio por la puerta de emergencia y, a conti-
nuación, suben las escaleras que les llevan a la exposición 
permanente. En la primera planta, el visitante tiene dos 
opciones: ver la galería acristalada y seguidamente las sa-
las, o a la inversa pues, como ya se ha apuntado, la última 
sala de etnografía conduce obligadamente a este corredor 
exterior acristalado. A continuación, asciende a la segun-
da planta, y tras completar el recorrido por ella, con inicio 
y fin en el vestíbulo, baja de nuevo y, atravesando el pa-
tio, regresa al área de acogida. Cuando coinciden varios 
grupos guiados hay modificaciones, se organizan distintos 
recorridos con el objetivo de lograr un mejor flujo.
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  VISITA A LA COLECCIÓN PERMANENTE  

En este caso, tras acceder por la entrada principal y una 
vez situado en el área de acogida, el público realiza el 
acceso directo de frente a través del patio, llegando al 
vestíbulo de las escaleras que suben a la primera y se-
gunda planta. Generalmente, visita primero las salas de 
etnografía y, a continuación, las de arqueología. 

  VISITA A LA EXPOSICIÓN TEMPORAL  

La sala de exposiciones temporales carece de entrada ex-
clusiva desde el exterior. El público, al igual que en el caso 
anterior, accede por la entrada principal, pasa por recep-
ción y cruza el patio para llegar al vestíbulo que afluye 
en temporales, tal y como ya se describió anteriormente.
 
  VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN  

El Centro puede ser visitado de forma independiente, al 
margen de las áreas expositivas propias del Museo, de-
bido a su entrada directa desde recepción. Al finalizar el 
recorrido, el visitante sale por la puerta de emergencia 
que comunica con el patio y vuelve a recepción.
los otros dos accesos. De las labores de mantenimiento se 
encarga personal del Ayuntamiento.
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  ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL INTERNO  

Las áreas internas reservadas al uso del personal del Mu-
seo no tienen un acceso privado. En este caso, también 
lo hacen por la puerta principal, cruzando el patio, y todo 
queda localizado en la cota baja y el sótano. Se compar-
ten accesos y tramos de recorrido de entrada a la exposi-
ción permanente y temporal, invadiendo zona expositiva 
propiamente dicha. 

  ACCESO PARA INVESTIGADORES  

El usuario accede por la fachada principal y, en función de 
sus intereses, accede a las propias salas en el caso de la in-
vestigación de piezas, o pasa al despacho 1 para consulta 
de documentos y publicaciones. En ocasiones, las piezas 
también pueden ser estudiadas en este despacho.

  ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL EXTERNO  
  DE MANTENIMIENTO  

La entrada y salida de todos ellos también es efectuada 
normalmente por la entrada principal. No obstante, de-
pendiendo del caso, se pueden utilizar indistintamente 
los otros dos accesos. De las labores de mantenimiento 
se encarga personal del Ayuntamiento.
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  RECEPCIÓN Y SALIDA EXTERNA DE OBRAS  

Se realiza por un acceso u otro en función de: 

 La ubicación de la pieza en el Museo, en el caso de 
salida de obras.
 El lugar donde va a ser colocada, en el caso de en-

trada de obras. 
 El edificio donde va a ser trasladada, en el caso de 

salida de obras. 
 Las dimensiones de la pieza.

Por lo tanto, son utilizadas las tres entradas según qué caso.
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B) OBRAS

  TRASLADO DE PIEZAS AL LABORATORIO  
  DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN  

Los traslados desde las salas de etnografía y arqueología se 
efectúan por las escaleras o el ascensor, el cual adopta en 
estos casos el papel de montacargas. Una vez han llegado 
a la planta baja, recorren el trayecto hasta la sala de expo-
siciones temporales y a continuación bajan al sótano. El 
movimiento de bienes de mayor peso y volumen haría ne-
cesario sacar las piezas por la fachada principal del edificio 
y volverlas a entrar por su fachada trasera (acceso directo 
al laboratorio). En el caso de piezas procedentes del Centro 
de Interpretación, se utilizará una puerta u otra (entrada al 
Centro o puerta de emergencia de la última sala) depen-
diendo de las dimensiones y la ubicación de la pieza. 



3.4
INSTALACIONES
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  CONDICIONES AMBIENTALES  

El Museo presenta en su planta baja un sistema de venti-
lación natural a través de las distintas ventanas que dan al 
exterior, puertas que comunican las salas entre sí y otras 
que dan acceso al patio central y a la calle, aunque en el 
Centro de Interpretación “El Arte y su Tiempo” se han ce-
rrado las ventanas así como también las puertas que dan 
acceso al patio central, con tableros de DM, para optimi-
zar los espacios expositivos y crear un ambiente lumínico 
más idóneo. Solamente queda abierta una puerta desde 
la sala de exposiciones 4 que da acceso al patio central y 
marca el final del recorrido de la exposición.

Sus estancias no muestran ningún sistema de aire acondi-
cionado de frío-calor o de ventilación mecánica. Sin embar-
go, sí que gozan de una red de radiadores eléctricos con 
acumuladores de granito compactos de alta densidad, tipo 
CR, de 1500 W., colocados en las paredes, de 50x100 cm. 

El número de radiadores existentes en la planta baja don-
de se encuentra la zona de acogida y el Centro de In-
terpretación depende del volumen de las salas, si bien la 
ubicación de dichos radiadores no interrumpe el montaje 
expositivo, se resuelve de esta manera:

 Dos en la zona de acogida, donde existe un termos-
tato centralizado.
 Dos en la sala de exposiciones temporales.

En el Centro de Interpretación:

 Uno en la sala 1 sobre Edad media y Moderna.
 Uno en la sala 2 sobre Barroco .
 Uno en la sala 3 dedicada al Antiguo Régimen.
 Dos en la sala 4 sobre la arquitectura tradicional y el 

patrimonio en la actualidad.

No hay ningún sistema de climatización en el despacho 
1 ni en la zona de los ascensores, escaleras y servicios, 
encontrándose además comunicados con el aire exterior 
a través del patio central.

Existe un termostato centralizado en la zona de acogida 
y un subcuadro eléctrico que regula automáticamente el 
funcionamiento de estos radiadores en cada una de las 
salas de exposición del Centro de Interpretación excepto 
en la sala  4, aunque en ocasiones la técnico del museo 
decida apagar o encender alguno de ellos con motivo de 
ahorrar energía. Este sistema de calefacción necesita muy 
poco mantenimiento, revisándose una vez al año cuando 
comienza la época de frío.

Tanto en la primera planta del Museo, en la que se exponen 
piezas etnográficas, como en la segunda planta del mismo, de-
dicada a la colección paleontológica y arqueológica, no existe 
ningún mecanismo de aire acondicionado de frío-calor, por lo 
que la ventilación se realiza de una forma natural a través de 
las ventanas que dan al exterior y por las puertas que comu-
nican las salas entre sí. Dichas ventanas permanecen cerradas 
siempre excepto cuando se abren, algunas de ellas, una vez 
al día durante quince minutos para renovar el aire del interior.

Estos radiadores presen-
tan un regulador de tem-
peratura y un interruptor 
de encendido y apagado 
independientes.
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La calefacción de estas secciones del Museo presenta el 
mismo tipo de radiador anteriormente mencionado aun-
que es deficitaria ya que en la primera planta sólo cuen-
tan con un radiador en la sala 2 donde se exponen “El 
medio natural comarcal”, “El agua y los molinos” y “La 
arquitectura popular”.

En la segunda planta disponen de dos radiadores, uno 
en la sala 1, en la que se encuentran las colecciones de la 
“Evolución de las especies”, “El medio físico” y “La prehis-
toria”, ubicado al lado de una ventana y otro en la sala 3, 
dedicada a exponer piezas sobre “Hispania romana y visi-
goda” y “El período medieval: musulmán y cristiano”, colo-
cado al lado de la puerta de salida de dicha exposición ya 
que son los lugares más propicios para la entrada de frío.

En la zona del almacén no hay ningún sistema de clima-
tización mecánica de frío – calor. La ventilación se realiza 
a través de dos ventanas que comunican con el exterior. 
En el despacho administrativo que hay a continuación de 
este espacio cuentan con dos enchufes en los que conec-
tan un pequeño radiador y un calentador de aire. 

En el Museo no existe ningún sistema de medición de la 
climatización, humedad o temperatura, tampoco tienen 
humidificadores, deshumidificadores, ni sistemas de me-
dición de la polución ambiental. Las vitrinas no presentan 
ningún tipo de aireación ni control de humedad mediante 
gel de sílice o medidores independientes.

  ILUMINACIÓN  

PLANTA BAJA

La iluminación de las distintas estancias de la planta baja 
del Museo está regulada según el uso y las dimensiones 
de las mismas, así en las cuatro salas pertenecientes al 
Centro de Interpretación “El Arte y su Tiempo” se utili-
zan carriles electrificados que soportan focos proyectores 
PARSCAN recorriendo toda su longitud.

Estos carriles permiten mover libremente los focos, por 
lo que se pueden modificar las distancias entre ellos para 
evitar los posibles deslumbramientos o reflejos molestos.

En la zona de acogida han preferido poner focos DOWN-
LIGHT en superficie, modelo ZYLINDER. Sin embargo, en la 
sala de usos múltiples, hoy destinada a despacho, y en el pa-
sillo que se encuentra delante de los ascensores existen dos 
puntos de luz que sujetan una lámpara realizada en forja de 
color negro y cerámica con seis bombillas incandescentes.

En los aseos de señoras y caballeros se han instalado unos 
focos DOWNLIGHT fluorescentes compactos en el falso te-
cho de cada una de las estancias así como un secamanos en 
el aseo de señoras – minusválidos y otro en el de caballeros. 

En el pórtico cubierto que recorre el patio central, la ilu-
minación se ha solucionado con bañadores de exterior 
modelo PARSCOOP y seis focos que iluminan el interior 
de la fuente central.
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PRIMERA PLANTA

La iluminación de esta planta del Museo en la que se ex-
hibe la muestra de Etnografía se realiza a través de carri-
les electrificados esmaltados en blanco que soportan dos 
tipos de focos proyectores con bombillas halógenas y van 
recorriendo los distintos espacios.

Estos carriles están sujetos a las vigas de madera del te-
cho por unos tirantes de acero separados entre ellos por 
una distancia de 150 cm. Los focos varían en número se-
gún las salas y el espacio expositivo, por lo que en la sala 
1, destinada a recepción y presentación del espacio mu-
seográfico, se puede observar un carril con siete focos. 

En la sala 2 un carril continuo recorre los espacios II, III y 
IV, en los que se expone “El medio natural comarcal”, “El 
agua y los molinos” y “Arquitectura popular”, soportando 
once focos; en la sala 3 otro único carril continuo que 
sujeta 29 focos recorre los espacios V, VI, VII, VIII, IX y X.

En la sala 4 hay once focos sujetos por otro carril que 
viene desde el espacio XI hasta el XIII, pertenecientes a 
piezas correspondientes a “Fiesta, música, cine e indu-
mentaria”. En el espacio XIV, dedicado a “Reche y los fo-
tógrafos velezanos”, se observa un carril con cuatro focos 
y en la sala 6, que incluye los espacios XV y XVI.

La galería exterior que recorre el patio central en la pri-
mera planta está cerrada con cristal, dando lugar a otro 
espacio expositivo que se ilumina con un carril continuo 
alrededor de la misma, sujetando en cada lado cuatro 
focos proyectores de color negro con bombillas halóge-
nas. También se puede observar en esta estancia ocho 
apliques de pared modelo PARSCOOP, dispuestos dos en 
cada esquina de la misma.
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SEGUNDA PLANTA

La iluminación artificial de la segunda planta del edificio de-
dicada a la colección paleontológica y arqueológica se re-
suelve con un carril electrificado continuo que va recorrien-
do las salas por el centro de las mismas, sujeto a las vigas 
de madera que componen la estructura de la cubierta por 
unos cables que bajan aproximadamente 2 m. del techo.

Estos carriles soportan focos proyectores que varían en 
número y espacio dependiendo de la sala y los objetos a 
exponer. De tal manera que en los espacios I y II, corres-
pondientes a “La Evolución de las especies” y “El medio 
físico”, existe un carril continuo que soporta seis focos.

Otro carril atraviesa de lado a lado el espacio III, corres-
pondiente a “Prehistoria”, soportando 20 focos; en el es-
pacio IV, donde se exponen piezas de “Las colonizaciones 
y el mundo Ibérico”, existe un carril con 7 focos y en los 
espacios V y VI, dedicados a “Hispania romana y visigoda” 
y “Período Medieval: musulmán y cristiano”, el carril atra-
viesa toda la sala con una cantidad de 16 focos. 

La iluminación natural, tanto en la primera planta dedi-
cada a la colección de etnografía como en esta segunda 
planta de arqueología, se realiza a través de las ventanas 
que existen en las salas, aunque al no tener ningún tipo 
de protección para las radiaciones UV, tan perjudiciales 
para las piezas que se exponen, ni estores que tamicen la 
luz, suelen permanecer cerrados sus postigos para prote-
gerlas y crear un ambiente lumínico artificial más idóneo.

En las demás ventanas y puertas que dan acceso al exte-
rior y a las demás estancias no se utiliza ningún tipo de 
material que filtre la luz UV. En el vestíbulo de entrada de 
la planta baja, la primera planta, la segunda planta y en 
las escaleras, la iluminación se resuelve con una lámpara 
realizada en forja de color negro y cerámica con seis bom-
billas incandescentes.
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SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES

Esta sala, que se encuentra en la planta baja del edificio, 
presenta en su estructura un lucernario realizado con pie-
zas de plástico tamizado que dejan pasar la luz natural a 
veces en exceso ya que no tienen ningún filtro de rayos ul-
travioleta (UV) ni estores que puedan regular la intensidad 
lumínica. La iluminación artificial de esta sala se resuelve 
con un carril electrificado que recorre el perímetro de la 
misma, soportando focos proyectores que varían en núme-
ro y espacio según la exposición temporal que albergue, 
así como cuatro enchufes en cada pared para dar luz a las 
distintas vitrinas o piezas que se presenten en la muestra.

SÓTANO

En el sótano del edificio así como en el despacho de di-
rección 2, ubicado en la sala contigua, destinada a labo-
ratorio de restauración, seis luminarias de dos tubos fluo-
rescentes ensambladas unas con otras y colgadas a una 
distancia de 19 cm. desde el techo, recorren el perímetro 

de la estancia formando un cuadrado. En este mismo só-
tano, el almacén se ilumina con lámparas de 120 cm. de 
largo, de dos tubos fluorescentes que recorren toda su 
longitud. En el Museo no se realiza ningún tipo de medi-
ción ni puntual ni continua de niveles de iluminancia, UV 
e infrarrojos. Las luces no se mantienen encendidas a lo 
largo de todo el horario de apertura del Museo; única-
mente se encienden cuando vienen visitantes.
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  ELECTRICIDAD  

PLANTA BAJA

El cuadro general de mando y protección del edificio 
se encuentra instalado debajo de la escalera en la plan-
ta baja. El encendido de la sala de acogida y de las salas 
pertenecientes al Centro de Interpretación se lleva a cabo 
desde un subcuadro que se encuentra localizado al lado 
de la puerta de entrada de cada una de ellas. El patio y el 
acceso se regulan desde el subcuadro que se encuentra 
en la zona de acogida. El encendido de los aseos de seño-
ras y caballeros se realiza a través de un interruptor y un 
conmutador unipolar.

En la zona de acogida debajo del mostrador de recepción 
hay instalado un puesto de trabajo para informática, otro 
para fuerza y dos tomas RJ-45. También hay un teléfono 
más rack informático con central de alarma y en la sala 
1 perteneciente al Centro de Interpretación destinada a 
instalaciones audiovisuales, se ha colocado un puesto de 
trabajo igual que el anterior. También existen tomas de 
corriente 230 V/16 en los distintos paramentos de toda la 
planta que permiten que las distintas vitrinas, radiadores 
y otros equipos tengan acceso a la red eléctrica.

En esta misma planta se encuentra la sala de exposiciones 
temporales en la que se ubican cuatro enchufes en cada 
pared para conectar la iluminación de las vitrinas, algunos 
radiadores portátiles y los objetos que sean necesarios en 
las distintas exposiciones que se exhiban. El encendido 
de este espacio se realiza desde el cuadro general que se 
encuentra debajo de la escalera.

SÓTANO

En el sótano del edificio el cuadro general está instalado 
en el almacén detrás de las escaleras desde donde se re-
gula el encendido de toda la planta. En el despacho de 
dirección hay cuatro enchufes para conectar un ordena-
dor, teléfono, luz de sobremesa y un pequeño calentador. 
En el área contigua dedicada a restauración no se ha en-

contrado ninguno. El encendido de estas dos estancias se 
realiza desde un interruptor que se encuentra al lado de 
la puerta de entrada de cada una de ellas.

PRIMERA PLANTA 

El cuadro general de esta planta donde se exhibe la co-
lección de etnografía se encuentra instalado en frente de 
las escaleras antes de entrar en las salas, desde donde se 
controlan los encendidos de todos los espacios indepen-
dientemente por ámbitos expositivos. 

La red de enchufes es bastante deficiente ya que sólo hay 
dos en la sala 1 de recepción y presentación del espacio 
museográfico, cinco en la sala 2, donde se muestra “El 
medio natural comarcal”, “El agua, los molinos” y “Arqui-
tectura popular”, y dos en la sala 3, en el espacio referen-
te al “Ciclo del cereal”. No hay ninguno más en las demás 
salas. Tampoco existe ninguna toma de teléfono.

SEGUNDA PLANTA

En esta planta del edificio perteneciente a la colección 
arqueológica existe un cuadro general ubicado en frente 
del ascensor nada más subir las escaleras, desde donde 
se regula el encendido de todos los focos y de las vitrinas 
de las distintas salas.
Las vitrinas expositoras se iluminan con focos halógenos 



ELECTRICIDAD

ILUMINACIÓN

SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 SALA 6 GALERÍA 

EXTERIOR

VESTÍBULO

Focos proyectores 
modelo 1

-- 4 9 4 -- -- -- --

Focos proyectores 
modelo  2

7 7 20 7 4 12 -- --

Tomas de corriente 2 5 2 -- -- -- -- --

Focos proyectores
modelo 3

-- -- -- -- -- -- 24 --

Bañadores de exterior 
PARSCOOP

-- -- -- -- -- -- 4 --

Lámpara de forja 
con 6 bombillas 
incandescentes

-- -- -- -- -- -- -- 1

FUENTE: Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”.

Cuadro 1.6
Museo CoMarCal Velezano “Miguel guirao”:

DisposiCión De luMinarias

(Primera planta: etnografía)
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y fluorescentes y están conectadas a la red eléctrica me-
diante enchufes ubicados detrás de ellas en las paredes 
de toda la planta, tal y como se explicó en los sistemas 
expositivos del apartado de Espacios.

El mantenimiento de la electricidad del Museo lo realizan 
técnicos del Ayuntamiento, siempre que lo necesiten. A 
continuación se muestran las tablas de información sobre la 
distribución de los distintos focos que se encuentran insta-
lados en las estancias de la planta baja, primera planta, se-
gunda planta y sala de exposiciones temporales del Museo.
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ELECTRICIDAD

ILUMINACIÓN

ZONA

DE ACOGIDA

CI

SALA 1

CI

SALA 2

CI

SALA 3

CI

SALA 4

DESPACHO

1

ASEOS EXTERIOR

Focos proyectores  
PARSCAN

-- 16 6 17 10 -- -- --

Downlight 
fluorescente 

compacto
2 x 26w

4 -- -- -- -- -- -- --

Focos 
halógenos con 

lámpara dicroica
-- -- -- -- -- --

2/señora

2/caballero --

Bañadores 
de exterior 
PARSCOOP

-- -- -- -- -- -- -- 8

Luminarias 
de fuente

-- -- -- -- -- -- -- 6

Puesto de trabajo 
para informática 
y fuerza 1 T C, 16 

A, 2P + T T

2 1 -- -- -- -- -- --

Tomas de corriente
 230 V /16 A

3 6 4 7 2 3 -- --

Teléfono con 
centralita 

informativo 
y central 

de alarma

2 -- -- -- -- -- -- --

Cuadro 1.7
Museo CoMarCal Velezano “Miguel guirao”:

DisposiCión De luMinarias

(Planta baja: zona de acogida, Centro de Interpretación 
“El arte  y su tiempo” y patio central)

FUENTE: Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”.



ELECTRICIDAD

ILUMINACIÓN

SALA 1 SALA 2 SALA 3 ESCALERA VESTÍBULO

Focos proyectores 
modelo  4

26 7 16 -- --

Tomas de corriente 19 6 11 -- --

Lámpara de forja 
con 6 bombillas 
incandescentes

-- -- -- 1 1

ELECTRICIDAD

ILUMINACIÓN

SALA 1

Focos proyectores  
modelo  1

27

Enchufes simples 16

Despacho de dirección 
2 en el sótano

1

FUENTE: Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”.

FUENTE: Museo Comarcal Velezano 
“Miguel Guirao”.

Cuadro 1.8
Museo CoMarCal Velezano “Miguel guirao”:

DisposiCión De luMinarias

(Segunda planta: arqueología)

Cuadro 1.9
Museo CoMarCal Velezano “Miguel guirao”:

DisposiCión De luMinarias

(Sala de exposiciones temporales)
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  FONTANERÍA Y SANEAMIENTO  

La instalación de fontanería se encuentra en la planta 
baja en la zona de los aseos. El suministro de agua está 
regulado por una llave de paso general que se encuen-
tra localizada en el pasillo de distribución de los mismos. 
Además, hay otra llave de paso en el servicio de señoras y 
otra en el de caballeros que corta el paso del agua a cada 
uno de ellos respectivamente. Cada uno de los lavabos y 
los inodoros tienen llave de corte. La línea es sólo de agua 
fría. El agua caliente se soluciona con un pequeño calen-
tador eléctrico de 50 litros. La acometida y el contador se 
encuentran localizados en la entrada principal del Museo.

La instalación cuenta con un pozo de registro y un colec-
tor enterrado, una arqueta sifónica de 51 x 51 cm. y una 
arqueta sumidero. Un desagüe con sifón en los lavabos 
y un desagüe para los inodoros. También se observa un 
bote sifónico en el aseo de señoras y otro en el de caba-
lleros. Todo el saneamiento se ha realizado en PVC con 
una pendiente mínima del 2%.

En el almacén que se encuentra en la planta sótano existe 
un fregadero de dos senos con toma de agua fría y una 
llave de paso. En las plantas 1 y 2 del Museo no existe 
ninguna instalación de fontanería.

El mantenimiento lo realiza personal del Ayuntamiento.

  VOZ Y DATOS  

El Museo cuenta con red de Internet y dispone de dos orde-
nadores: uno en recepción y otro en el despacho 2. El siste-
ma informático está conectado con la Biblioteca Municipal.

En la primera y segunda planta cuentan con una instalación de 
altavoces en algunas salas, aunque no se han utilizado nunca. 
La instalación de estos altavoces está dispuesta de la siguiente 
manera: en la primera planta perteneciente a la colección de 
etnografía hay dos en la sala 3 y uno en la sala 4, 5 y 6; en 
la segunda planta, donde se exponen piezas de arqueología, 
hay cuatro en la sala 1, uno en la sala 2 y dos en la sala 3.
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Un concepto primordial que se obtiene de este análisis es 
su carácter histórico y su protección estructural de grado 
1. Para toda intervención, se habrá de consultar la abun-
dante normativa a la que se acoge, que va a condicionar, 
en muchos casos, la comodidad y accesibilidad al edificio.

Se cuenta con otra sede que hasta ahora está infrautili-
zada, la iglesia de San José, donde se ubican ciertas ex-
posiciones temporales. La posibilidad de usar este espacio 
para las muestras de gran volumen, habilitando otro más 
pequeño en el Museo para pequeñas exposiciones, y de-
jar la actual sala de temporales mejor acondicionada para 
otras funciones son algunas de las prioridades que podrían 
acometerse en el edificio. Además, se crearía un puente en 
el centro histórico entre el Museo y la iglesia de San José, 
pues, no se debe olvidar que el Museo se relaciona con su 
entorno cercano local, está inserto en el territorio.

En lo referente a espacios:

En líneas generales, el Museo no goza de una zonifica-
ción que mantenga el área privada de la pública total-
mente diferenciadas. Tal y como se mencionó anterior-
mente, existen espacios donde conviven funcionalidades 
pertenecientes a ambas áreas, algo que puede ser contra-
producente para el uso y el óptimo funcionamiento de los 
mismos. Pero no sólo esta convivencia funcional es la que 
origina esa falta de límites, sino que la propia distribu-
ción de los espacios, dentro de la arquitectura del edificio, 
presenta una mezcla de dependencias pertenecientes a 
ambas áreas en las cotas de la planta baja y el sótano. La 
primera y segunda planta han sido reservadas única y ex-
clusivamente para alojar la exposición permanente y, por 
tanto, ambas plantas ocupan la mayor extensión del área 
pública con colecciones. En el caso de los espacios des-
tinados a albergar herramientas, materiales y productos 
relacionados con el mantenimiento del edificio, también 
se observa cómo encuentran su lugar repartidos en varios 
espacios, ocupando superficies en un principio destinadas 
a otros fines (almacén de bienes, aseos privados, etc.).

Por otro lado, existe a su vez una convivencia entre espa-
cios, que en unos casos por recomendación, y en otros 
por normativa, deben estar bien diferenciados. Es el caso 
del laboratorio de restauración, el cual también es usado 
como almacén de bienes, con las negativas consecuen-
cias que ello puede suponer. La ubicación del despacho 2 
tampoco es muy idónea, ya que genera un tránsito conti-
nuo e inadecuado para esta zona de almacén. Aquí surge, 
en paralelo a esta inapropiada convivencia, otro aspecto 
relevante a tener en cuenta, el de la conservación de los 
bienes. Tanto ese constante trasiego como la inexistencia 
de un margen preciso, que mantenga alejadas estas pie-
zas de los agentes contaminantes generados por ciertas 
labores llevadas a cabo en el taller de restauración, son 
motivos que dificultan una adecuada línea de trabajo en 
cuanto a conservación se refiere.

El área administrativa del Museo aparece dispersa en el 
edificio, en cotas diferentes y con falta de comunicación. 
Se detecta a su vez la inexistencia de espacios dedicados 
a algunas funciones relevantes para la vida de la institu-
ción. Por ejemplo, en el caso de la realización de talleres, 
las salas expositivas pueden ser espacios muy aptos para 
tales fines, pero sería idóneo poder contar, además, con 
un espacio exclusivamente adaptado para algunas activi-
dades didácticas. El reparto de los espacios no parece ha-
ber tenido en cuenta la posible acogida de determinados 
actos y eventos relacionados con el papel que desempeña 
el centro, pues no ha reservado ningún espacio específico 
para tales objetivos.

Las áreas destinadas a servicios están ubicadas en la 
planta baja y fácilmente comunicadas con el Centro de 
Interpretación y con la sala de exposiciones temporales. 
El resto del área pública con colecciones queda en cotas 
superiores, pero la comunicación con los espacios de ser-
vicios es igualmente óptima a través de las escaleras o el 
ascensor.

En esta valoración de los espacios, y a pesar de subra-
yar las carencias y condicionantes negativos, no se ha 
obviado y ha de mencionarse que el establecimiento de 
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los espacios se ha ido generando a lo largo de los años 
en función de las nuevas necesidades surgidas y siempre 
en la medida de sus posibilidades, lo cual hace que sean 
comprensibles ciertos aspectos señalados, que desde la 
perspectiva actual pueden ser mejorados.

El almacén de bienes y el taller de restauración son dos ám-
bitos que cobran relevancia en este análisis por sus concre-
tas y urgentes necesidades y los riesgos que pueden origi-
nar en los bienes por el hecho de que sus características no 
sean las adecuadas. Es primordial subrayar varios aspectos:

 Escasez de espacio de almacenaje y, en conse-
cuencia, aglomeración de los objetos.
 Convivencia de los materiales de trabajo y la co-

lección patrimonial.
 Espacio inadecuado para intervenciones y tra-

tamiento de obras. Falta de adaptación y equipa-
miento necesarios. 
 Carencia de un criterio de clasificación y coloca-

ción de las piezas en función de los materiales y su 
peso. En el caso de las piezas de arqueología, están 
correctamente clasificadas tal y como se ha descri-
to. Algunos objetos pétreos de cierto volumen sí 
aparecen colocados en baldas superiores (riesgo). 
 Falta de protección en los equipamientos de al-

macenamiento (material inadecuado de las estan-
terías, falta de protección lateral con travesaños en 
forma de X). Destacar el aglomerado como impor-
tante emisor de gases nocivos.
 Riesgo de que ciertas piezas delicadas estén al 

aire (polvo y fluctuaciones de humedad). Es el caso 
por ejemplo de la cestería o la yesería. 
 La existencia de una acequia subterránea, la cual ha 

de tenerse en cuenta a efectos de humedades que 
pueda causar, especialmente en la zona de almacén.

La pila situada en el almacén de bienes no es compatible 
con áreas de almacenamiento de colecciones. Por el con-
trario, el laboratorio no dispone de tal punto de agua, 
siendo necesario para las labores de conservación y res-
tauración. No hay protección antisísmica y es importante 

señalar que Vélez Rubio está cerca de la falla sísmica de 
Carboneras situada al este de Almería7.

En cuanto al equipamiento de las zonas expositivas, se 
observa que los sistemas expositivos rara vez son hechos 
a medida para la pieza que van a acoger. Como resultado 
de ello, existe una serie de vitrinas hechas en cadena que 
presentan un mínimo de modulación interior, pero a las 
que las piezas tienen que adaptarse con diferentes posi-
ciones y soportes adicionales. Los materiales, calidades y 
tipos utilizados aparecen en gran variedad y mezclados 
unos con otros, tanto en la gran diversidad de sistemas 
expositivos como en los soportes que se encuentran den-
tro de las vitrinas; esto no ayuda a dar imagen de unidad 
y sencillez. El vidrio y metacrilato utilizados para vitrinas 
no son antirreflectantes, lo que dificulta a veces la visión 
del interior de la vitrina, en los casos en que se produce 
un deslumbramiento indirecto de velo sobre la superficie 
del cristal por las fuentes de iluminación situadas detrás 
del observador, como pueden ser las ventanas. Los so-
portes interiores de las vitrinas y pedestales no presentan 
ningún material neutro sobre los que se apoye la pieza, 
quedando esta en contacto directo con el metacrilato, 
vidrio, madera o fieltro utilizados como soporte. El con-
tacto directo con el fieltro es negativo desde el punto de 
vista de la conservación. Los elementos empleados para 
el apoyo de las objetos no deben contener material or-
gánico en su composición y en el caso de ser inorgánicos 
han de ser estables. 

Con respecto a los accesos del inmueble:

Cabe decir que, si bien resulta adecuado el uso de una 
sola entrada para el público y personal externo, en el caso 
del interno y el acceso de piezas no se considera óptima la 
indistinta utilización de las diferentes puertas. La entrada 
de bienes requiere de un lugar adecuado y específico que 
permita una óptima recepción y salida y, a su vez, evite, 

7  La zona Bética Oriental es una de las zonas más activas de 
la Península Ibérica desde el punto de vista sísmico, debido a la conver-
gencia entre las placas Africana y de Eurasia que provoca el movimiento 
de la Zona.
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en la medida de lo posible, el solapamiento de la circula-
ción con otros recorridos del Museo (salas de exposición, 
servicios, etc.). Por otro lado, resulta adecuado disponer 
de un acceso privado para el personal del Museo pero 
debido a los condicionantes arquitectónicos y atendiendo 
al flujo, no muy numeroso, de visitantes, es lógico que el 
personal utilice también la entrada principal. 

Si se atiende a los principales recorridos y a la disposición 
de los distintos espacios, se hace evidente cómo las cir-
culaciones generadas por el personal interno para llevar a 
cabo funciones pertenecientes al área privada del Museo 
invaden parte del área pública con colección. Concreta-
mente, esto alude a la necesidad de pasar por la sala de 
exposiciones temporales para acceder al despacho 2. El 
trayecto para alcanzar esta dependencia obliga a cruzar 
el almacén, es decir, por el área interna con colecciones. 
De la misma manera, la circulación generada por el trasla-
do de piezas hace necesario, en caso de realizarse sin salir 
al exterior del edificio, cruzar también por temporales. 

En cuanto a la accesibilidad física, las instalaciones están, 
en general, acondicionadas para el paso de discapacitados 
físicos y otras personas con movilidad reducida, gracias a la 
colocación de rampas y la instalación de un ascensor que 
comunica verticalmente las dos plantas de exposición per-
manente con la planta baja de entrada al Museo. Además, 
se dispone de servicios adaptados para discapacitados. 

Atendiendo al exterior del edificio, subrayar de nuevo la 
falta de seguridad que presenta la escalera, al no contar 
con uno de sus peldaños. De igual modo, esta no dispone 
de barandilla central y las laterales no resultan suficientes 
para una escalera tan ancha.

En líneas generales, las distintas áreas presentan una al-
tura de paso apta para visitantes en las áreas públicas 
(salas, pasillos, vestíbulos, etc.) así como para el propio 
personal en zonas del área interna (almacén, laboratorio, 
despachos, y otros). No obstante, es fundamental hacer 
hincapié en puntos concretos que entorpecen en cierta 
manera el tránsito y que pueden llegar a suponer un obs-

táculo o barrera física. Es el caso, en el área pública con 
colecciones, de las puertas de acceso y salida de la sala 
3 de arqueología, cuya altura hace evidente la necesidad 
de reforma para adecuarla a la diversidad de público. El 
segundo punto es la entrada y escalera al almacén que 
funciona tanto para personal como para los bienes, des-
tacando, en primer lugar y por encima de estos bienes, la 
seguridad física de las personas. 

En lo que refiere a las instalaciones:

En el Museo no existe ningún sistema de aire acondicio-
nado de frío-calor o de ventilación mecánica en ninguna 
de sus plantas, sin embargo, sí que presenta, en su planta 
baja, una red de radiadores eléctricos compactos de alta 
densidad, con reguladores de temperatura, y un interrup-
tor de encendido y apagado independiente en la zona de 
acogida y en el espacio donde se encuentra el Centro de 
Interpretación “el Arte y su Tiempo”, gracias a las reformas 
acometidas. En el resto del Museo estos mismos radiadores 
son insuficientes, pues el número de unidades no son ade-
cuadas para mantener el confort humano en las salas de 
exposición. Aunque no sea una zona de estancia, sino de 
tránsito y de personal interno, el almacén y los despachos 
tampoco están preparados para el confort humano.

En todo el Museo se realiza un sistema de ventilación na-
tural a través de las distintas ventanas que dan al exterior, 
puertas que comunican las salas entre sí y otras que dan 
acceso a la galería interior y terraza exterior de la primera 
planta, exceptuando el Centro de Interpretación donde 
se han cerrado los vanos y no se produce apenas venti-
lación. Tanto en la primera planta, en la que se exponen 
piezas etnográficas, como en la segunda (paleontológi-
ca-arqueológica), dichas ventanas permanecen cerradas 
siempre, excepto cuando se abren, algunas de ellas, una 
vez al día durante quince minutos para renovar el aire 
del interior. Esto puede ocasionar problemas a la hora de 
mantener la estabilidad de la temperatura, HR y limpieza, 
pues las aberturas son más aleatorias que controladas y, 
por otra parte, no existe ningún sistema de medición de 
la climatización, humedad, temperatura o de la polución 
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ambiental (no existiendo tampoco humidificadores o des-
humidificadores). Por ello, sería conveniente que el Mu-
seo tuviera un datalogger para medir la HR y la tempera-
tura, el cual llevaría un registro escrito, o bien un sistema 
de tipo Hanwell o Sensonet, que descargue los datos a 
un ordenador. También sería aconsejable que las vitrinas 
tuvieran pequeños medidores en su interior que controla-
ran su temperatura y su HR, ya que no disponen de ellos.

Con respecto a la iluminación artificial se puede decir que 
está bien resuelta, pues se utilizan carriles electrificados 
que soportan focos proyectores recorriendo la longitud 
de los espacios expositivos. Estos carriles permiten mover 
libremente los focos, por lo que se pueden modificar las 
distancias entre ellos para evitar los posibles deslumbra-
mientos o reflejos molestos. 

Se ha de tener en cuenta que las luminarias necesitan 
modernizarse prácticamente en todo el Museo (empe-
zando a utilizar LED), así como las bombillas de las mis-
mas ajustarse a los distintos espacios en función de su 
uso (iluminación para exposición, iluminación para traba-
jo, iluminación para descanso, etc.) y utilizarse los filtros 
que son necesarios para la conservación de los bienes. 
Así mismo, la red de enchufes es muy antigua y bastante 
deficiente en general, excepto en la planta baja, parte 
recientemente reformada.

En el Centro de Interpretación, que se encuentra en la 
planta baja, no se observa iluminación natural, pues las 
ventanas han sido cerradas con la museografía para crear 
un ambiente lumínico más idóneo de manera artificial. 
Sin embargo, tanto en la primera como en la segunda 
planta, sí se observa iluminación natural a través de las 
ventanas de las salas; dichas ventanas no presentan nin-
gún tipo de protección para las radiaciones UV, tan per-
judiciales para algunas piezas, ni estores que tamicen la 
luz, aunque en las salas de la primera planta suelen per-
manecer cerrados sus postigos. En los demás vanos que 
dan acceso al exterior y a las demás estancias no se utiliza 
ningún tipo de filtro, por lo que sería necesario controlar 
el caudal lumínico y las radiaciones. 

Es conveniente destacar la estructura que presenta la sala 
de exposiciones temporales, en la planta baja del edificio, 
realizada con piezas de plástico tamizado que dejan pasar 
la luz natural, a veces en exceso, ya que no tienen ningún 
filtro de rayos ultravioleta (UV) ni estores que puedan re-
gular la intensidad lumínica, por lo que sería necesario 
una mejor adecuación de este espacio.

En el Museo no se realiza ningún tipo de medición ni pun-
tual ni continua de niveles de iluminancia, UV e infrarrojos 
por lo que sería conveniente disponer de un luxómetro. 

Debido a las características y a la afluencia controlada de 
público que presenta el Museo, las luces no se mantienen 
encendidas a lo largo de todo el horario de apertura; úni-
camente se encienden cuando vienen visitantes, medida 
aconsejable para el ahorro de energía y para la conserva-
ción de las piezas.

Se deberían revisar los altavoces actuales que se encuen-
tran ubicados en algunas salas de la primera y segunda 
planta, que no se han utilizado nunca, para hacer una 
nueva instalación de megafonía extensible a todo el edi-
ficio, permitiendo emitir mensajes de cualquier índole al 
público que se encuentre visitando el Museo, así como 
tomas de teléfonos en cada una de las plantas del mismo.

También es necesario anular la toma de agua y el desagüe 
del fregadero que se encuentra actualmente en el alma-
cén para evitar humedades y controlar la conservación de 
la colección que custodia.



CAPÍTULO 4
EXPOSICIÓN



4.1
DISCURSO EXPOSITIVO
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  CONTENIDOS GENERALES  

Dentro de los tres espacios expositivos diferenciados que 
se encuentran en el interior del edificio (sala arqueológi-
ca, sala etnográfica y Centro de Interpretación “El Arte y 
su Tiempo”) este trabajo se centrará con más detalle en el 
dedicado a la arqueología –resultado de la colección Gui-
rao y primera exposición permanente del Museo– princi-
palmente por ser el espacio para el que se propondrá el 
programa expositivo y, en segundo lugar, por ser la planta 
de etnografía y el Centro de Interpretación “El arte y su 
tiempo” de creación más reciente y en el caso de este úl-
timo por no formar parte del Museo Comarcal Velezano 
en teoría (aunque ocupe espacios del mismo edificio se 
trata de un centro diferente en su creación).

El discurso expositivo del Museo propiamente dicho se 
centra en torno a dos grandes temas, que coinciden con 
la distribución en dos plantas nobles que posee el edifi-
cio, lo que ayuda a diferenciar las dos tipologías de bienes 
que se van a exhibir aquí:

 En primer lugar, las salas cuyo contenido versa 
sobre etnografía de la Comarca, se encuentran si-
tuadas en el primer piso, el cual está distribuido 
en 6 salas y éstas, a su vez, en 17 ámbitos temáti-
cos, aunque se ha querido ver en el proyecto mu-
seográfico de estas salas un espacio extra como 
área de descanso con contenidos interpretativos 
del edificio como se verá más adelante. A partir de 
ahora se denominará la “sección de etnografía”.

 En segundo lugar, las salas situadas en el segun-
do piso, cuyo contenido es mixto: la geología, la 
paleontología y la arqueología de la Comarca, 
principalmente a través de la colección originaria 
donada por Miguel Guirao. Se estructura arquitec-
tónicamente en tres salas y las épocas o culturas se 
articulan mediante seis espacios. A partir de ahora 
se denominará la “sección de arqueología”. 

  DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA  

Dentro de cada planta, el discurso expositivo se ha construi-
do en base a temas o ideas y estos temas han fundamentado 
la articulación de los contenidos en sala, creando espacios 
diferenciados dentro de esta y estos, a su vez, conteniendo 
unidades expositivas que tienen sentido por sí mismas, con 
sus correspondientes soportes, piezas y recursos expositivos.

Cada idea, concepto o tema concreto que se quiere ex-
plicar o exhibir, aparece en las salas y espacios de manera 
estructurada bien temáticamente, bien cronológicamen-
te (y dentro de esta última tipológicamente por el tipo de 
material expuesto) o contextualmente (por el hallazgo o 
actividad de donde provienen las piezas) y presenta los 
conocimientos a través de diferentes recursos expositivos 
(maquetas, dibujos, reproducciones, etc.).

El tipo de sistema expositivo en el que se albergan las 
piezas y recursos variará en cada planta, por el tipo de 
exposición (etnográfica–arqueológica) y por el amplio pe-
ríodo de tiempo que separa la creación de una de la de 
la otra, si bien en ambos casos se pretende ambientar zo-
nas o espacios diferenciados, como unidades expositivas 
(bien mediante paneles, bien mediante vitrinas, etc.) que 
forman parte de una unidad temática mayor que las en-
globa (el espacio expositivo), aunque en otros casos estas 
unidades presentan temas aislados en sí mismos. Dentro 
de estos sistemas expositivos se aprecian: un título para 
cada unidad, las piezas originales sobre las que se susten-
ta el discurso y otros recursos expositivos que ayudan a su 
exhibición y comprensión y que se analizan más adelante.
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Por tanto, de lo general a lo específico, se puede decir que el Museo está organizado expositivamente de la siguiente manera:

PLANTA 2ª: SECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA.

El discurso está estructurado de manera cronológica.

Sala 1: 

Espacio I. Evolución de las especies.

Espacio II. El medio físico.

Espacio III. Prehistoria.

 Unidad expositiva 1. Paleolítico.

 Unidad expositiva 2. Neolítico.

 Unidad expositiva 3. Los Metales.

Sala 2:

Espacio IV. Colonizaciones y mundo ibérico.

Sala 3:

Espacio V. Hispania romana y visigoda.

 Unidad expositiva 1. Romano.

 Unidad expositiva 2. Visigodo.

Espacio VI. Período medieval: musulmán y cristiano.

 Unidad expositiva 1. Musulmán.

 Unidad expositiva 2. Cristiano.

PLANTA 1ª: SECCIÓN DE ETNOGRAFÍA.

El discurso está estructurado de manera temática.

Sala 1:

Recepción y presentación del espacio museográfico (Espacio I).

Sala 2:

Espacio II. El medio natural comarcal.

Espacio III. El agua y los molinos.

Espacio IV. Arquitectura popular.

Sala 3:

Espacio V. El ciclo del cereal.

Espacio VI. Apicultura.

Espacio VII. Telar.

Espacio VIII. Aceite de oliva.

Espacio IX. Elaboración del queso.

Espacio X. Gastronomía, matanza.

Sala 4:

Espacio XI. Fiesta y música.

Espacio XII. Cine.

Espacio XIII. Indumentaria.

Sala 5:

Espacio XIV. Espacio Reche y fotógrafos velezanos.

Sala 6:

Espacio XV. La escuela y el juego.

Espacio XVI. Personajes y prensa antigua.

Espacio XVII. Espacio Guirao (Miguel Guirao y familia).

Espacio exterior en galería. Interpretación del edificio.

A continuación se presenta la distribución espacial de estas salas y su relación con los diferentes temas y sub-temas de la exposición:
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  CRITERIOS EXPOSITIVOS  

En base a los escritos de Ángela García Blanco (1988, 
pp. 52-66), se podría decir que la intención comunicati-
va se considera mixta entre informativa y contemplativa, 
notándose algunos puntos clave durante el discurso con 
intención didáctica. Se pasa a describir detalladamente 
los criterios de cada planta.

La exposición en la sección de etnografía tiene una in-
tención claramente informativa, intenta establecer una 
relación comunicativa con el espectador pero, desgracia-
damente, esta comunicación es, en la casi totalidad de los 
casos, en una sola dirección. Esta comunicación unidirec-
cional se basa en la mayoría de los casos en la transmisión 
de información, sobre todo mediante textos, y sin la po-
sibilidad de que el espectador pueda participar o plantear 
algún tipo de diálogo con la pieza, o del aprendizaje a 
partir del descubrimiento, el análisis e interpretación de 
la cultura material, que sí que implican otros museos más 
didácticos. A pesar de ello, también hay que decir que 
la reproducción de contextos íntegros o parciales (como 
pueden ser el laboratorio fotográfico o la escuela) anota 
un punto a favor de la didáctica en esta exposición, por 
establecer relaciones visibles entre los objetos expues-
tos y, a su vez, entre estos y un contexto común a todos 
ellos, en lugar de la yuxtaposición de piezas sin relación 
aparente y descontextualizadas que se plantean en otros 
espacios (sobre todo en la planta de arqueología); estas 
reproducciones se pueden contemplar a modo de dio-
rama (el despacho de Miguel Guirao) o bien sumergirse 
en ellas como ocurre con la recreación de espacios (un 
laboratorio de fotografía). Sean piezas originales o no, 
ayudan a crear un contexto donde ubicar las piezas, su 
función, su manera de usarse, etc.

En el caso de la sección de arqueología, se trata bási-
camente de una exposición que tiende a la transmisión 
de información, comunicándose unidireccionalmente 
hacia el visitante, que, de nuevo, queda frustrado ante 
la incomprensión de algunos contenidos que pueda sur-
gir durante el recorrido, así como por no poder partici-

par en esta comunicación. Hay que decir que, si se la ha 
considerado informativa, será sobre todo por la cantidad 
de información que se ofrece mediante materiales –que 
deberían ser auxiliares– como es el texto explicativo, los 
paneles sobre contextualización histórica, etc., y no por 
la información que transmiten las piezas (Ángela García 
Blanco considera una exposición verdaderamente infor-
mativa por la capacidad comunicativa de sus piezas, de-
rivada de la selección, ordenación y relación entre ellas 
para conseguir este fin comunicativo). Si en la anterior 
sección se encontraba algún respiro didáctico, aquí será 
todo lo contrario, tendiendo más bien en algunos casos 
a la exposición meramente contemplativa, ya obsoleta, 
y derivada de la sobreacumulación de piezas en algunas 
vitrinas (donde cuenta más la cantidad que la calidad), la 
yuxtaposición de unas con otras sin establecer relaciones 
ordenadas entre ellas y la falta de una visión de contexto 
que nos ayude a situarlas en él según su función o evolu-
ción (es el caso de bifaces, raspadores, puntas y buriles o 
los fragmentos de cerámica de la Edad del Cobre).

La abundancia de texto contribuye también a esta ten-
dencia informativa, que convierte la exposición en un li-
bro de lectura, donde los objetos expuestos son meras 
ilustraciones de la historia que se quiere contar mediante 
los textos (esto se ve acrecentado por el hecho de no ha-
ber ningún lugar en las salas para sentarse, eludiéndose 
aún más la lectura de los textos por parte del visitante). 
Las piezas rara vez tienen función comunicativa por sí 
mismas (cuando deberían ser las verdaderas transmisoras 
de información presentadas visualmente de manera co-
rrecta), pues no suelen presentar diferenciación respecto 
a otras de su alrededor; tampoco se muestran al visitante 
ni los motivos por los que esas piezas están en la exposi-
ción, y no otras, ni la relación que guardan determinadas 
piezas con otras situadas en la misma vitrina (muchas ve-
ces se carece de un contexto sincrónico que nos ayude 
mentalmente a elaborar la imagen donde se podrían en-
contrar estas piezas); esto también podría ser debido al 
hecho de que la selección de piezas para la exposición ha 
sido mínima en algunos casos, tomando toda la cultura 
material posible proveniente de la colección inicial sobre 
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un concepto o tema concreto y acumulándose en deter-
minadas vitrinas, como forma de conservar la integridad 
de la colección y/o de alarde científico y cuantitativo en 
cuanto al número de piezas que se poseen. Esto, por su-
puesto, no contribuye en manera alguna al didactismo en 
el Museo, pero se encuentra un par de atisbos de este en 
dos puntos clave de la sección: por un lado, la reproduc-
ción de un molino de trigo de mano donde el visitante 
puede probar por sí mismo cómo funcionaría la molienda 
del cereal, aprendiendo realmente el uso de las piezas ex-
puestas sobre el terreno; este sería un criterio plenamente 
didáctico –pues hace al visitante interactuar, descubrir el 
saber y valorar un juicio crítico– aunque aislado dentro 
del maremágnum expositivo; por otro lado, una recrea-
ción de una tumba árabe donde visualmente puede en-
tenderse cómo se efectuaban los enterramientos en esa 
época y contexto social.

  ANÁLISIS DE LAS SALAS EN BASE A SU  
  DISCURSO EXPOSITIVO  

A continuación, se describe detalladamente el contenido 
de la exposición en función de las salas y sus temas.

1. SECCIÓN DE ETNOGRAFÍA

Para hacer el análisis de esta sección, se ha contado como 
apoyo con el artículo de la Revista Velezana redactado 
por los encargados de la remodelación Francisco Bena-
vides, Xenia Cotón y Carlos Fernández, que habla breve-
mente sobre el plan museológico y museográfico de la 
misma (Revista Velezana n. 24, 2005, pp. 162-170).

La dirección y ejecución de la exposición se debe a Encar-
nación Navarro López, museóloga de la institución, que 
había aportado orientaciones y propuestas al Proyecto 
Museológico y Museográfico redactado por los susodi-
chos, el cual fue subvencionado por la Delegación de Cul-
tura de Almería en el período 2004-2005.

La investigación antropológica previa a la elaboración del 
proyecto museológico se llevó a cabo en la Comarca y en 

la propia colección etnográfica del Museo. Partió de un 
análisis de aquella a nivel socioeconómico, para determi-
nar las actividades agrícolas y ganaderas con más peso 
entre la población. Se articuló en torno a tres grandes 
ejes temáticos que han configurado parte importante del 
consecuente discurso expositivo: la cultura del agua (ne-
cesidad vital, fuente de energía y medio para el riego; 
medio natural con sus características climáticas, orográfi-
cas e hidrográficas y el aprovechamiento de los recursos 
naturales); los rituales comarcales (celebraciones religio-
sas, festivas, actos de socialización y actividades económi-
cas a lo largo del año); y la memoria colectiva (fotografía 
y otros medios audiovisuales que recogen actividades de 
las gentes de la Comarca y sirven para ver la evolución y 
cambio de las costumbres, retratando a velezanos ilus-
tres, arquitectura y acontecimientos importantes).

Si bien el inicio de esta colección se halla en la remodela-
ción del anterior montaje de las salas de arqueología (la 
última sala dedicada a “Muestra etnográfica velezana” 
se desmonta y pasa a ser el inicio de las salas de etnogra-
fía), la colección se ha ido formando sucesivamente con 
la donación y aportaciones de diferentes personalidades, 
artesanos y vecinos de la Comarca desde la redacción 
del proyecto (2004-2005) hasta la ejecución de la obra y 
montaje de la exposición (2007-2008), en que ya se ha-
bía conformado la colección estable. En todo caso, estas 
donaciones aumentan día a día, siendo una exposición 
permanente pero cambiante y actualizada a lo largo del 
tiempo.

a) objetiVo ConCeptual8 De la seCCión

El objetivo de la exposición es mostrar a los habitantes de 
la Comarca y a los visitantes que vienen del exterior la vida 
cultural y popular de la Comarca de Los Vélez comparando 
la sociedad del s. XX anterior a la mecanización del campo 
(hasta los años 60–70) con la del momento presente (pro-
8  Objetivo conceptual: Persigue el saber teórico y el conoci-
miento. Estos objetivos se refieren a las capacidades de formar estructu-
ras conceptuales con las informaciones, conceptos, principios y teorías 
que conforman el saber y el conocimiento de una disciplina determina-
da, en este caso la etnografía.
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greso desde los 70 hasta hoy), marcando el cambio en los 
hábitos, costumbres y usos sociales de los velezanos con la 
transformación del mundo agrario que los rodea.

b) reCursos expositiVos utilizaDos

Las propias piezas originales como recurso expositivo se 
distribuyen uniformemente a lo largo de toda la exposi-
ción siendo lo más importante del discurso. Se encuen-
tran en muchas ocasiones descontextualizadas, como se 
decía, pero en estos casos se acompañan de abundante 
material complementario para su comprensión.

Paneles explicativos. Como se decía en el apartado de 
criterios expositivos, son los que llevan toda la carga in-
formativa del discurso. Presentan el reborde de un co-
lor o imagen determinada, según la temática de la que 
estén hablando, para intentar crear unión en esa parte 
del discurso, aunque estén en sitios diferentes del mismo 
espacio o sala. Presentan tanto texto como material grá-
fico (dibujos, fotografías antiguas, fotografías de piezas 
u objetos, documentos históricos, mapas, carteles, etc.).

Existen también varias recreaciones9 o reproduccio-
nes10 de espacios contextuales, estos serán el cortijo 
de la sala 2, la cocina de la sala 3, el laboratorio-estudio 
fotográfico de la sala 5 y la escuela y el despacho de Mi-
guel Guirao en la sala 6. Indudablemente, y siguiendo 
a García Blanco (1988), estos espacios funcionan como 
dioramas con diferentes unidades expositivas en su inte-
rior y hacen comprender mejor las piezas, pues se puede 
adivinar su uso, con qué se realizaban determinados ele-
mentos o cómo funcionan determinados procesos (como 
los materiales de la arquitectura popular, la fotografía o la 
elaboración de comida).

9  Definición según el Diccionario de la Real Academia Española. 
RECREACIÓN: cosa que crea o produce de nuevo algo que ya ha existido 
con anterioridad (se entiende que intentando asemejarse al original).
10  Definición según el Diccionario de la Real Academia Españo-
la. REPRODUCCIÓN: cosa que reproduce o copia un original (se entien-
de que con la mayor exactitud).
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Revisando el artículo sobre el proyecto museográfico que 
se realizó en un primer momento para el Museo, se dice 
que los recursos audiovisuales e interactivos iban a 
ser uno de los puntos fuertes de la exposición, si bien sólo 
se aprecian dos espacios destinados al recurso expositivo 
audiovisual. Iba a aprovecharse la prevista web del Museo 
para situar en ella información (a través de juegos y cues-
tiones) que pudiera ser consultada desde algunos puntos 
de acceso en el Museo. Se pensó que estos contenidos 
estuvieran adaptados a diferentes edades y colectivos, 
pero esta pretensión del plan museológico de las salas de 
etnografía no llegó a materializarse.

C) DesCripCión

Dentro del discurso general sobre la vida cultural y popu-
lar de la Comarca, donde están presentes monográfica-
mente los tres temas en los que se basó el estudio antro-
pológico (agua, rituales y fotografía), se diferencian otros 
subtemas supeditados al principal, como pueden ser los 
modos de vida, las creencias, costumbres, pensamientos 
y comportamientos, organización social y familiar, la es-
cuela, la gastronomía, aprovechamientos agrícolas y ga-
naderos, el medio rural, etc. y todos ellos se encuentran 
claramente diferenciados por la compartimentación del 
espacio que ocupan, pues cada sub-tema específico está 
separado de otro mediante la arquitectura museográfica. 
Hay que decir que el ámbito al que se circunscribe la in-
formación es comarcal, lo que quiere decir que la Comar-
ca es tema transversal a todo el discurso expositivo.

Para empezar, se vuelve a remarcar que el discurso se de-
sarrolla en esta sección de manera temática, por bloques, 
y estos bloques corresponden, como se analizaba en el 
apartado sobre distribución espacial, con las salas o bien 
con espacios dentro de las mismas. Por tanto, las salas 
de exposición se dividen en 17 espacios que se podrían 
considerar como estructura del discurso (pues, al ser el 
hilo conductor de tipo temático muy compartimentado, 
el hecho de ser las salas sucesivas juega poco papel en la 
organización de contenidos).

Las maquetas11 existentes en este lugar –realizadas por 
el Grupo folklórico “Virgen de la Salud” en 2002– repre-
sentan lugares y oficios típicos de la Comarca a escala 
miniatura. Han tomado en la exposición un papel más 
importante del que tenían originalmente, al entrar dentro 
de un contexto informativo del cual se nutren para ganar 
significación. Por contraposición, algunos temas tratados 
en las maquetas se ven repetidos por haber sido aprove-
chadas todas ellas para la nueva exposición, aun cuando 
el tema ya se ha recuperado por otro recurso expositivo 
más novedoso (esto se entenderá más adelante).

Audiovisuales. Son proyectados en diferentes pantallas 
que se encuentran en el recorrido de la sección de et-
nografía, concretamente 3: una televisión en el espacio 
IV “Arquitectura popular”, otra pantalla en el espacio XI 
“Cine e indumentaria” y en el espacio XIV “Fotografía”. 
El contenido va variando, utilizándose material especial-
mente creado para transmitir los contenidos del discurso 
o bien, con motivo de alguna visita, se suceden una serie 
de fotografías o videos sobre el Museo.

11  Son modelos en tamaño reducido de otra cosa existente que 
no tiene por qué imitar un original con exactitud (edificio, monumento, 
etc.).
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A pesar de que la planta está distribuida en cuatro cru-
jías y que el espacio previo a la remodelación es diáfano 
en ellas, estas han sido subdivididas a base de elementos 
separadores para adecuarse al discurso expositivo de 17 
espacios temáticos, que se separan espacialmente gracias 
a unos paneles de madera a modo de tabiques, que están 
pintados de diferentes colores junto con el muro, según 
la temática de cada sala, y que no alcanzan la totalidad 
de la altura del edificio, ni el largo de lado a lado de las 
salas en el plano horizontal (no hay puertas); se usan a 
modo de separador de ambientes.

Hay tres únicos casos de separación arquitectónica de 
obra que producen dos espacios estancos; se dan, el pri-
mero entre la sala 3 y la 4, cerrando la gran galería que 
supone la sala 3, lo que hace que la separación no sea 
brusca; el segundo y el tercero separan la sala 5 de las 
dos contiguas, creándose una esquina cerrada que ayu-
da a separar ese espacio del resto, por tener más impor-
tancia en el discurso general (la fotografía y la colección 
Reche) y poseer un carácter de recreación de ambiente. 
Este espacio marca un cambio respecto a los otros, que se 
disponen a lo largo de las crujías sin fuertes límites arqui-
tectónicos (a pesar de los paneles separadores).

Las paredes se han pintado hasta la altura de los paneles 
separadores (240 cm.), diferenciando claramente el espa-
cio arquitectónico previo, del espacio expositivo en el que 
nos insertamos.

El discurso presenta diferentes lecturas según el tema en 
el que se halle el visitante (cartela, pieza, panel explicati-
vo, maqueta, etc.). Si bien, hay tres temas fundamenta-
les que destacan en el discurso de manera monográfica 
(agua, rituales y fotografía), también van a encontrarse 
de manera transversal a lo largo de todo el recorrido 
cuando los subtemas se enfoquen en estas tres líneas bá-
sicas, pues son consustanciales al resto de temas.
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Tras dar estas explicaciones de tipo general, se pasa a 
continuación a describir sala por sala su contenido:

Espacio I. Recepción y presentación del espacio
museográfico

Este espacio se hace necesario para introducir la sección 
propia de etnografía, pues, al estar el Museo dividido en 
dos grandes disciplinas y a la vez en dos plantas, se debía 
hacer aquí una contextualización de lo que se va a ver en 
esta planta. De hecho, ya antes de empezar el recorrido, 
se aprecia una señal orientativa en el suelo que nos indica 
“Entrada Salas Etnografía” de 27 x 19 cm. El espacio está 
pintado de blanco para no desentonar con el acceso por 
escalera, el repartidor y el patio (que es visible desde el 
interior). Presenta un plano con los diferentes espacios 
que se van a ver a continuación. Hay un pequeño espacio 
dedicado a exposición cambiante para exponer algunas 
piezas aisladas (a modo de “pieza del mes” del Museo), 
o como introducción, mediante un poco de información 
y alguna pieza, de alguna de las exposiciones temporales 
que se encuentran bien en la galería acristalada, bien en 
el patio cubierto.

Ya en este espacio de presentación se sitúa una pieza con 
carácter expositivo: la puerta de madera con cuarterones si-
tuada sobre una tarima. Debido a su peso y su difícil exposi-
ción (por ser una pieza muy plana), se ha presentado sobre 
una pequeña tarima longitudinal y colgada del paramento.

Se pasa al siguiente espacio y, por tanto, sala, que nos 
adentra de lleno en la exposición propiamente dicha. 
Se aprecia un importante cambio cromático que se verá 
continuado en toda la sala 2 y la 3 (que aunque quedan 
separadas por la propia estructura en crujías del edificio, 
pertenecen a la misma temática general y la única divi-
sión física que presentan es una esquina de 90º); ahora el 
fondo de la exposición es de color rojo inglés para ambas 
salas, que ocupan la crujía sur y la oeste de extremo a 
extremo. Como se decía, el espacio está “compartimen-
tado” con estos paneles que marcan el recorrido y tienen 
una intención de separar unos subtemas de otros.

Espacio II. El medio natural comarcal

Este espacio pretende adentrar al visitante en el contexto 
geográfico y natural de la Comarca para situarlo en el 
espacio. En los muros de la sala se presentan muestras de 
los diferentes materiales que conforman el medio natu-
ral y que pueden ser tocados por el visitante facilitando 
así el reconocimiento y memoria táctiles de las materias 
que han conformado las actividades de la población de 
la zona (trigo, hierro forjado, madera, etc.). En la pared 
derecha se encuentra un gran panel a modo de pantalla 
donde se recogen fotografías del medio natural, combi-
nando geografía, vegetación, orografía, etc. Este recurso 
expositivo haría de tema nexo entre esta sala y la siguien-
te, a modo de introducción.

Espacio III. El agua y los molinos

Hay un enfoque directo sobre la influencia del agua en 
la Comarca y su uso para la supervivencia y modos de 
vida del ámbito rural. Los temas que se exponen son los 
referidos a: alporchón, lavaderos, fuentes, molinos, acue-
ductos, embalses y conducciones de aguas y aljibes. Los 
recursos usados para transmitir este mensaje son piezas 
originales y maquetas de oficios.

Condiciona el espacio de la exposición el gran molino de 
harina situado en una de las esquinas; se sitúa sobre una 
tarima debido a su peso y su volumen.
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Espacio IV. Arquitectura popular

El recurso utilizado en esta sala es una reconstrucción de 
un cortijo a escala (aunque bastante grande), a modo de 
diorama con atrezzo, ocupando todo un lado de pared. 
Este es uno de los casos en que las maquetas ya han sido 
sustituidas por un recurso expositivo mejor, pues la ma-
queta de este espacio recrea un cortijo rural típico y el 
cortijo recreado en la sala ya cumple esa función.

De nuevo se presenta aquí una puerta de cuarterones ex-
puesta de la misma manera que en el primer espacio, 
debido a su tamaño y su forma.

Una vez el visitante entra en la sala tres, encuentra una 
sucesión de espacios con un tema común: el aprovecha-
miento de la agricultura y los animales como productos 
típicos de la tierra, para su uso alimenticio, como mate-
rias primas para posteriores transformaciones en elemen-
tos de consumo, etc., siendo el último tema el del cerdo y 
la matanza, como tema-puente con el siguiente espacio, 
el de la gastronomía, que muestra cómo se manipulan 
todas estas materias para ofrecer otro producto singular 
de la Comarca y que pone el punto y final a esta tercera 
sala, claramente orientada a los productos que ofrece la 
tierra de la Comarca y los modos de vida tradicionales 
que de ello han derivado.

Espacio V. El ciclo del cereal

Es un tema importante dentro de la agricultura de la Co-
marca y por ello se le presta un gran espacio y un orden 
cronológico en el discurso acorde con su manufactura. 
Sería un espacio presentado a modo de recorrido des-
de que se cosecha el cereal (arado de la tierra, siembra, 
siega), pasando por la molienda y amasado de la masa, 
hasta llegar a la cocción del pan. Se explica este proceso 
de manera histórica. Como tema particular presenta la 
situación de las cosechadoras de la localidad de María.

El área se organiza dividiéndose por pequeños tabiques 
de un metro de longitud para separar los temas (secuen-

cia del trabajo del cereal) y que el discurso no sea tan 
lineal, aunque no se pierde la idea de unidad temática.

Aparecen varios paneles explicativos, esta vez con el de-
talle decorativo de espigas de trigo en la cenefa, que 
tratan la secuencia del cereal: Muleros y aperos de las 
bestias, La labranza, La siega, La trilla, La molienda y La 
elaboración del Pan.

En todo este recorrido, las piezas condicionan la exposi-
ción por su tamaño y forma (aparvadera, trillo, trillo de 
ruedas dentadas, palas, rompe-costras) pues han de mos-
trarse a ras del suelo (con la dificultad que implica leer 
su cartela al agacharse) y no presentan ningún medio de 
protección disuasorio (no hay campanas de vidrio ni ca-
tenarias). A su vez, hay un requisito expositivo que es el 
de estar todas en un conjunto, por formar una colección 
basada en su función.

Por su peso, aunque su tamaño no sea muy elevado, des-
taca el mortero de piedra para picar trigo, situado en un 
pedestal a media altura.

Otra pieza en esta sala que condiciona el recorrido es la 
artesa de madera con elementos del trabajo del pan, pues, 
por su tamaño, ha de situarse en una esquina que corres-
ponde con una de las puertas de salida al vestíbulo interior, 
con lo cual esa posible salida de emergencia queda cegada.
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Espacio VI. Apicultura

Espacio donde se cuentan los modos de vida asociados a 
la cría de abejas y el aprovechamiento de la miel, la jalea 
real y la cera para el consumo humanos. En la vitrina se 
sitúan diferentes elementos para el recogimiento de miel, 
así como dos botes llenos de esta para relacionarlo con el 
panel de colmena. El panel explicativo de este espacio es 
poco extenso en texto, aunque contiene bastante infor-
mación técnica y muchas fotografías.

Espacio VII. Telar

Espacio dedicado a la cría de ganado lanar, se centra en 
los modos de vida asociados a la consecución de pro-
ductos procedentes de la cría y cuidado de esta especie 
animal. Se pretende contar las técnicas artesanales de 
aprovechamiento de los recursos que hoy se han perdi-
do como oficio tradicional en la Comarca y para ello se 
expone como pieza central un telar con un tapiz a medio 
hacer (con los cordajes y lanzaderas situadas) con el que 
se muestra la técnica del tejido de lana de las ovejas de la 
zona. Este telar de bajo lizo fue montado por las herma-
nas Antonia y María García y es totalmente utilizable para 
demostraciones en caso de acontecimiento especial. De 
nuevo, surge el desdoblamiento de recursos para tratar 
el mismo tema, pues al lado de este telar se encuentra 
la maqueta análoga más antigua al montaje actual de la 
exposición, quedando su exposición obsoleta.

Hay un panel explicativo de la industria de los batanes 
en la Comarca, donde se fabricaba el hilo (que posterior-
mente se usaba en fábricas de tejidos hasta principios del 
XX); este punto del panel entronca el discurso del apro-
vechamiento de la lana con el del uso del agua (tema 
transversal en toda la exposición). También se habla en 
el panel del uso del telar en la Comarca y la técnica para 
hacerlo funcionar.

Quizá este sea el espacio más condicionado por las pie-
zas que alberga, pues el telar es, sin duda, la pieza más 
grande de todo el Museo que se halla expuesta en este 
lugar. Ocupa una esquina que, además, da a una puerta 
de salida hacia la terraza-mirador exterior.

Espacio VIII. Aceite de oliva

A pesar de no obtenerse de una actividad ganadera sino 
agrícola, se inserta en este espacio como producto alimen-
tario típico de la Comarca, otro fruto que ofrece la tierra 
junto con el cereal. Se trata de uno de los espacios más 
complejos por situarse en él un elemento de difícil ubica-
ción y que, sin ninguna duda, condiciona la exposición en 
cuanto a tamaño y peso: se trata de la tina de aceite de 
hojalata gigante. Por otra parte también hay un ánfora 
olearia de época tardorromana que presenta complicación 
por su peso, resuelto con un soporte circular de tres patas.

En esta área se encuentra un grupo de piezas de hojalata 
(aceiteras) que puede presentar problemas de oxidación, 
con lo cual sus condiciones de exposición se ven condicio-
nadas en función de su necesidad de conservación.
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Espacio IX. Elaboración del queso

Se trata aquí una vez más de hablar de los productos que 
se obtienen del ganado y de cómo, tras su manufactura, 
se produce la fabricación artesanal del queso. Varias que-
seras de madera se muestran al visitante.

Presentadas las materias primas más comunes de la Comar-
ca, y tras hablar de su posterior transformación en productos 
de consumo para el ser humano, se presta especial atención 
a los productos alimenticios y las técnicas e instrumentos 
para su transformación en recetas típicas de la Comarca.

Espacio X. Gastronomía, matanza

El tema es el aprovechamiento del cerdo en la matan-
za y su importancia en la ganadería de la Comarca. Se 
muestra la significación social de la matanza, donde se 
unen varias generaciones en un acontecimiento social 
y familiar reencontrándose los parientes alejados por la 
emigración. Otros temas secundarios que se tratan son 
el trabajo de la matanza en familia, el reparto de tareas 
en función del sexo y la edad y las relaciones entre los 
jóvenes en el ámbito de fiesta que supone este aconteci-
miento. Por último, se pretende una reflexión acerca de la 
actual explotación ganadera del cerdo y su influencia en 
la economía y la sociedad de la Comarca. Por tanto, el es-
pacio dedicado a los ritos sociales derivados de la produc-
ción de alimentos derivados del cerdo se articulará en tres 
núcleos: la matanza como acto social, la matanza como 
acto en sí mismo y la industria porcina en la Comarca.

En este espacio se halla un grupo de piezas que deben 
presentarse con campana de cristal, los cuchillos y útiles de 
matarife, por resultar peligrosa su exposición a manos del 
público. También se encuentran otros elementos de gran 
tamaño (trébedes, picadora de carne) que, de nuevo, han 
de situarse a ras del suelo o alturas medias sobre tarimas 
y pedestales y sin campana u otro medio de protección.

De los productos finales obtenidos de la matanza, se pasa 
al tema de la gastronomía, el resultado culinario que tam-

bién se trata en el Museo como patrimonio cultural de la 
Comarca. Como tema central, se muestra la variedad de 
sus recetas, derivada de la riqueza del medio natural de 
la Comarca (como se vio en espacios anteriores). Se pre-
tende explicar el uso de los recursos de la Comarca (tan-
to para la comida, como para los utensilios de la cocina) 
junto con el de los productos que recibían en mercados 
semanales, dando lugar a una producción autóctona. Se 
refuerzan la homogeneidad interna y singularidad res-
pecto a otras zonas cercanas, así como el carácter cultural 
de la gastronomía, al estar ligadas determinadas recetas a 
fechas importantes en el calendario.

Temas secundarios que se tratan en el espacio Gastronomía son:

 El aprovechamiento de los recursos ganaderos y agrí-
colas que se nombraban anteriormente (aceite, carne, 
ingredientes autóctonos, etc.) junto con otros que no se 
han tratado monográficamente, pero presentes en tie-
rras velezanas (como la almendra).
 El mercado como punto de encuentro social semanal 

donde los vecinos interaccionan.
 El acto social y familiar de hacer las migas (núcleo cen-

tral de la sala) ya sea en el trabajo del campo como en 
fiestas religiosas y laicas; también se explica su realiza-
ción. Y haciendo alusión a la Misa del Gallo se enlaza al 
siguiente tema.
 La gastronomía en las festividades anuales: Semana 

Santa, Navidad, fiestas patronales, Cuaresma, Carnaval. 
Estas recetas son ofrecidas al público del Museo. También 
es un tema puente con la siguiente sala sobre fiestas tra-
dicionales.
 La gastronomía propia de la Comarca. En un principio, 

se vislumbró un punto interactivo de pantalla táctil donde 
pudiera consultarse la elaboración de las recetas típicas 
de la Comarca que han aparecido a lo largo del discurso, 
para así asegurar su conservación en el tiempo y en todas 
las cocinas de los visitantes tanto autóctonos como forá-
neos. Finalmente, lo que se encuentra en la exposición 
actual es un espacio dedicado a recetas típicas de la zona 
impresas en papel tamaño cuartilla que van cambiando 
dependiendo de la época del año que sea.
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Concluyendo, el rito social que suponen la matanza y la 
preparación de determinadas recetas, según la estación 
o época, entronca con el tema de la siguiente sala, de-
dicada a festividades y tradiciones populares. Por tanto 
no sólo la matanza sirve como nexo entre los recursos 
agrícolas y ganaderos y su preparación en gastronomía 
tradicional, sino también (conjuntamente con la gastro-
nomía) como nexo entre las tradiciones derivadas de ac-
tos sociales populares y las tradiciones de las festividades 
religiosas a lo largo del año.

Al pasar a la siguiente sala, se nota un nuevo cambio en 
el color de los paramentos, esta vez en amarillo yema. 
Las ventanas permanecen cerradas y cuelgan estores para 
cegar la luz en caso de estar abiertas, pues, al dedicar un 
área al cine, la luz es muy controlada y dirigida, como 
parte de la escenografía museística.

Espacio XI. Fiesta y música

Sala dedicada a fiestas y tradiciones populares de la Co-
marca velezana. Se presentan manifestaciones culturales 
antropológicas tanto materiales como inmateriales, que 
se producen a lo largo del año en la zona. Estas fiestas y 
tradiciones serían: Navidad (con su correspondiente con-
curso de dioramas), Encuentro de Cuadrillas, Baile de Pas-
tores en la Misa del Gallo, Día de los Inocentes, Carnaval 
de máscaras, Semana Santa. Como temas secundarios, 
por un lado, la alusión a otras devociones en la Comarca 
(Romería de la Virgen de la Cabeza en María, Fiesta del 
Cristo de la Yedra en Vélez Blanco y el Día de las Ánimas o 
“finaos”). Por otra parte, tiene presencia como tema se-
cundario la beata local Dolores Rodríguez Sopeña, donde 
se presenta la historia y las actividades de la congregación 
de Catequistas, fundada por ella, aún existente.

Los documentos gráficos de esta beata, así como las foto-
grafías del fotógrafo local más conocido sobre la Semana 
Santa, actúan como tema-puente entre el componente re-
ligioso de las festividades y el tema monográfico de la me-
moria a través de la fotografía, presente en los próximos es-
pacios. Esta área queda separada de la siguiente mediante 

un tabique exento a modo de biombo o panel, que, en este 
lado, posee una fotografía antigua que ocupa todo el panel 
donde se ve a unas mujeres vestidas para una festividad.

El apartado de la música está relegado a un pedestal con 
instrumentos musicales (pandereta, sonajas, etc.) típicos 
de la zona, así como otros enseres de atavío típicos de las 
fiestas en que se interpreta música especial. Están condi-
cionando la exposición, pues deberían presentarse con 
una campana de seguridad debido a su facilidad de apro-
piación por algún visitante del Museo.

También se sitúa aquí un tema secundario como es el de 
la emigración y la inmigración, utilizando una maleta ati-
borrada de objetos con un carácter evocador, acompaña-
da de una silueta dibujada en la pared, justo al lado, para 
identificar el área sobre emigración. La maleta aparece 
tapada con una lámina de cristal para evitar el hurto.

Espacios XII y XIII. Cine e Indumentaria

Estos dos espacios museísticos se hallan en el mismo es-
pacio físico que comprende la sala XII, separados del an-
terior (fiesta y música) por el citado panel biombo, el cual 
posee una pantalla para audiovisual en este lado. A su 
vez, están físicamente diferenciados entre sí sólo por la 
distribución a un lado y a otro de la sala respectivamente. 
La carga del discurso es pobre en ambos casos, pues no 
se consigue entender lo que se quiere explicar en base a 
las piezas mostradas. Se muestran diferentes objetos re-
lacionados con el cine, como una máquina proyectora de 
películas de cine antiguo así como viejos carteles de cine, 
rollos de películas y otros aparatos.

Se deja una pequeña área de la sala para tratar el tema de 
la indumentaria, ya sea de carácter popular con carga his-
tórica o bien indumentaria actual o diseñada para la oca-
sión, con motivo de alguna festividad. Las piezas elegidas 
son cambiantes, eso sí, siempre son trajes realizados por 
gente de la Comarca o del fondo de la colección, monta-
dos sobre sendos maniquíes femenino y masculino. Junto 
a las piezas, un panel con la explicación de la evolución de 
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la indumentaria popular. Y como parte del discurso, para 
hacer referencia a la manufactura y la técnica de los trajes, 
una máquina de coser antigua como pieza temática.

Las vestimentas se presentan en maniquís, pues deben 
atender a los criterios de conservación de textiles sobre 
un material al que adapten su forma con facilidad; sin 
embargo, la iluminación a lo largo de tanto tiempo de 
exposición no es recomendable.

Espacio XIV. Espacio Reche y fotógrafos velezanos

Se trata del espacio dedicado al fotógrafo Antonio Re-
che, que emigró de Vélez Rubio y más tarde volvió a su 
pueblo para retratarlo en todas sus vertientes. Un nuevo 
cambio de color se observa debido a un nuevo criterio de 
exposición: de la exhibición de objetos en pedestales o 
tarimas, con alguna maqueta y algún núcleo escenográ-
fico aislado (como es la cocina con la vieja) se traslada al 
carácter de reconstrucción histórica íntegra que tiene la 
sala, que ha intentado imitar un laboratorio fotográfico 
donde no puede entrar más luz que la de revelado, de ahí 
que los paramentos (porque aquí no hay paneles) vayan 
pintados en negro (respetando la arquitectura superior 
blanca y de vigas) y se haya previsto un baño de luz roja 
para ambientar esta reconstrucción. Esta es la única sala 
de toda la exposición dedicada íntegramente a un tema 
monográfico, de ahí que se encuentre en ella una de las 
dos colecciones más significativas de la exposición, por 
su valor histórico-documental como imágenes del pasa-
do, pero también por su valor estético como obras artís-
ticas en sí (estas fotografías antiguas han sido un apoyo 
al discurso de manera transversal, pero aquí se reúne la 
colección del fotógrafo). La importancia del personaje y 
de su colección, en cuanto a valor documental, viene del 
hecho de que fue el fotógrafo más productivo que retrató 
la vida popular de Los Vélez durante gran parte del s. XX.

A través de los paneles y las propias piezas antiguas do-
nadas por la familia Reche, se destaca la importancia de 
este fotógrafo y de la fotografía como medio de docu-
mentación y, por tanto, de conocimiento de épocas pa-

sadas. También, con la excusa de la escenografía a modo 
de estudio fotográfico y laboratorio de revelado antiguos, 
se ha pretendido recuperar la técnica y efectos de la fo-
tografía antigua, hoy superados por la digital, incluyen-
do piezas, instrumentos, recipientes, muebles repletos 
de materiales, papeles, etc. que nos evocan este lugar 
tan particular y ayudan a contextualizar el discurso y las 
piezas (que aparecen relacionadas en lugar de aisladas y 
yuxtapuestas).

De nuevo una pieza que, por su tamaño, condiciona el reco-
rrido. Se trata de la cámara fotográfica antigua del estudio 
Reche que, por su antigüedad, debe protegerse mediante un 
método disuasorio, en este caso, un cartel de “No tocar”.
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La siguiente sala, a pesar de contar con diferentes espa-
cios, tiene un denominador común: la memoria velezana 
a través de sus recuerdos comunes más enraizados, que 
han conformado la manera de entender la vida actual. 
Para ello, se presentan diferentes temas secundarios, ya 
sea en paneles, con piezas o ambos: el recuerdo colecti-
vo a través de la fotografía (que es un tema transversal y 
entronca con la sala anterior de Reche), el ciclo de la vida 
tradicional, los procesos migratorios de la Comarca, los 
espacios del ocio, la escuela y la actualidad de la Comarca.

Espacio XV. La escuela y el juego

Conviven estos dos elementos en el mismo espacio. En 
primer lugar, un pedestal dedicado a los juguetes y juegos 
antiguos con algunas piezas (máquina de hacer carame-
los, muñeca, etc.) y un panel explicativo. La carga en el 
discurso general es pequeña y casi pasa desapercibida. 
A continuación, el plato fuerte de este espacio, otra re-
creación (como la de la cocina o el estudio de fotografía), 
esta vez con la apariencia de una escuela de tipo tradicio-
nal. Esta escuela rural, donada por Ángel López, es otra 
colección importante del Museo junto con la colección 
Reche, debido también a su valor documental y funcio-
nal, pues se conservan infinidad de piezas que ayudan a 
crear un contexto sólido y completo. Se muestra cómo se 
realizaba el aprendizaje hace más de 50 años, los libros, 
los elementos de clase, etc. y se presenta la figura de los 
maestros itinerantes rurales más habituales, que comple-
mentan la figura escolar más conocida. Este espacio no 
está concebido de manera lineal, sino como recreación y 
exhibición de objetos sin orden determinado, porque se 
trata de un espacio temático. No hay orden a la hora de 
ver las piezas expuestas en esta área.

Los documentos importantes vienen protegidos por una 
campana, sin embargo, el resto de piezas de papel están 
situadas al aire, sobre los pupitres de la recreación de la es-
cuela, y a la mano de todo el público, viéndose vulnerables 
al destrozo o el hurto. Su exposición debería controlarse 
o cambiarse la forma en que se presenta esta recreación.

Espacio XVI. Personajes y prensa antigua

Se establecen diferentes núcleos en esta sala, el primero 
el de los personajes, donde se trata, mediante paneles, la 
vida de diferentes eruditos locales y personalidades de la 
Comarca anteriores o coetáneos de Miguel Guirao. Los 
personajes de especial interés para entender hallazgos 
histórico-arqueológicos de la Comarca y la formación 
del Museo serán Juan Rubio de la Serna (abogado, es-
critor y arqueólogo), Fernando Palanques Ayén (erudito, 
historiador y cronista oficial), Federico Motos Fernández 
(farmacéutico y anticuario) y José Tapia Garrido (sacerdo-
te e historiador). Son estudiosos de los temas velezanos 
así como personalidades importantes para la comuni-
dad, con lo que suponen el referente cultural del s. XX. 
Otros personajes tratados son: Antonio José Navarro Ló-
pez (eclesiástico ilustrado), Agustín José de la Serna y la 
Fuente (Vizconde de Gracia Real durante el reinado de 
Fernando VII, escritor), José Marín García (comerciante y 
filántropo), Juan Miguel del Arenal y Fernández (político y 
rico propietario adinerado), Joaquín Carrasco Molina (le-
trado y político), Andrés Chico de Guzmán y López (escri-
tor y político), Fernando Guirao Alcázar (doctor en Leyes 
y político) y Salvador Martínez Laroca (médico y político). 
Otro personaje que forma parte de la vida socio-cultural 
de finales del XIX y principios del XX sería Dolores Rodrí-
guez Sopeña (beata), que se ha trasladado a la sala de 
Festividades por encajar más con el tema religioso.
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En segundo lugar, el apartado de la prensa, donde se re-
fleja el boom de la prensa publicista a finales del s. XIX - 
principios del XX. Se recogen diferentes publicaciones de 
la época: periódicos diarios, semanarios, en especial los 
nacidos en el seno de la Comarca (“Los Vélez”, “El ideal 
Velezano”, etc.).

Todas las piezas de este espacio están protegidas por vi-
trinas con campana, pues son donaciones de pequeños 
objetos familiares que han de preservarse.

Espacio XVII. Espacio Guirao (Miguel Guirao y familia)

En el último espacio de esta sala y del recorrido por la 
exposición etnográfica se presenta la figura en torno a 
la que gira la vida cultural velezana en el s. XX: Miguel 
Guirao Gea. Él da nombre al Museo porque su colección 
particular invade las salas del mismo. Esto se intenta re-
flejar a través de su faceta de erudito. Se incide en los 
períodos vitales que contribuyeron a conformar su obra 
de investigación histórica en la Comarca y se relaciona 
esta trayectoria vital con la que posteriormente tuvieron 
sus descendientes; así se enlaza la labor de Guirao Gea 
con la exposición permanente de la sala de arqueología. 
Se presenta tanto su labor de médico (armarios con ins-
trumentos de medicina, farmacéuticos, vitrinas con me-
dicamentos y documentos médicos, etc.) como su faceta 
de coleccionista, entroncando esta dedicación con la pos-
terior donación a la Fundación Guirao Piñeyro de estos 
fondos por parte de su hijo Miguel Guirao Pérez, conclu-
yendo con la creación del Museo. Se aborda la acumu-
lación de piezas arqueológicas halladas en la Comarca y 
también los demás objetos que Miguel Guirao adquirió o 
recogió en distintos viajes.

Esta parte de la exposición se ve limitada, pues debe pre-
sentarse como colección, toda en el mismo lugar y en un 
sitio determinado (mesa, silla, estanterías, etc.) formando 
un conjunto ordenado.

Ha querido delimitarse como extra, un Espacio XVIII (sala 
7), como “Área de descaso” e “Interpretación del edi-

ficio”. Tras la visita de las salas se conduce al visitante 
a la galería acristalada de esta planta, un lugar de gran 
importancia arquitectónicamente. El área de descanso 
se inserta dentro del área de exposición, para no desli-
gar la relajación del ambiente cultural. Así se desconecta 
paulatinamente del Museo y de la carga de información. 
En segundo lugar, se dedica esta galería a exponer los 
paneles que informan sobre el edificio, tanto a nivel es-
tético, histórico, arquitectónico y social, como sobre sus 
remodelaciones y conversión en museo. Así, el edificio 
también forma parte del discurso museístico.

D) Transmisión de la información en la exposición

Tras la visita y análisis de la exposición, se verifica el gran 
volumen de texto que se distribuye por toda la misma. Se 
trata, sobre todo, de textos de carácter explicativo, carte-
las que actúan como elementos identificativos, descripti-
vos y/o explicativos, y algún texto aislado y eventual con 
un carácter estético o evocador. No se aprecia en el reco-
rrido ningún elemento indicativo con el número de sala o 
su título tipo cartel o serigrafía, con lo que la orientación 
y distribución de espacios es desconocida por el visitante. 
Tampoco se le facilitan hojas de sala o folletos a la en-
trada de la exposición para seguir el recorrido. Todos los 
textos y material de información se encuentran en caste-
llano, lo que genera una falta de accesibilidad idiomática 
que no se ve complementada con, por ejemplo, hojas de 
sala en otros idiomas. A nivel semántico y cognitivo la 
accesibilidad es mayor, como se verá a continuación:

Panel informativo: presenta un nivel de información ex-
plicativo, general de cada espacio, apto para toda la pobla-
ción. Incluye, además, fotografías en todos los casos (ac-
tuales y/o antiguas), en otros, numerosos dibujos o gráfica 
explicativos y, en casos menores, algún documento esca-
neado, un mapa, etc. Su tamaño es de 74 cm. de ancho 
por 100 cm. de alto y su centro está situado a unos 180 
cm. La tipografía utilizada es de tipo san serif para los pá-
rrafos y otra más compleja para los títulos. El número total 
de paneles en las salas de etnografía es de 44 en el recorri-
do, dos en la galería exterior y dos en el área de recepción.
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Como se decía, la estructura del panel presenta una ce-
nefa con un motivo en concordancia con el tema que se 
está tratando; centrado, un título (y a veces un subtítulo) 
y, a continuación, los párrafos de texto y el resto de ma-
terial de apoyo gráfico. El promedio de palabras por línea 
es de 8, dándose una lectura cómoda por lo general, si 
bien hay casos en los que la línea ocupa todo el ancho del 
cartel, llegando a presentar hasta 20 palabras por línea, 
lo que provoca el desdoblamiento de filas en la lectura. El 
número de párrafos es variable en cada panel.

El lenguaje utilizado es impersonal y coloquial. No se ha 
encontrado ninguna palabra demasiado científica o téc-
nica y, en el caso de palabras propias de la tierra o del 
contexto, se añade siempre un sinónimo. Por ejemplo: 
“El siguiente paso era lanzar o aventar la parva, etc.”. 
En casi todos los casos, los textos pretenden explicar el 
funcionamiento de las labores y costumbres, desde el 
punto de vista de una persona que no conozca el tema 
(por ejemplo, al hablar de la gastronomía asociada a las 
festividades, estas últimas son explicadas para no sesgar 
culturalmente el discurso). En el caso de los paneles sobre 
personajes, en que la información es puramente informa-
tiva con muchos datos (fechas, lugares, títulos, etc.), su 
lectura se hace más incómoda cognitivamente hablando.

Algunos paneles tienen el texto mejor repartido entre 
gráficos, haciéndose su lectura más amena; ejemplo de 
ello son los dedicados al ciclo del cereal, la apicultura y la 
fotografía, donde se da más importancia a la información 
visual que ayuda a relacionar las piezas expuestas con su 
función cotidiana o simplemente a complementar con 
material gráfico. En otros casos, la carga de texto es mu-
cho mayor, además de presentarse los párrafos a modo 
de bloque desde el inicio del panel hasta abajo; esto ocu-
rre, sobre todo, en los paneles dedicados a personajes, 
festejos y prensa.

En el espacio exterior de galería, adaptado para sala de 
exposición temporal y descanso, también se encuentran 
algunos paneles que narran la historia del edificio; su car-
ga de texto es bastante amplia, sin embargo, las imáge-

nes ayudan a comprender la evolución por la que ha pa-
sado el Hospital Real. Por tanto, su situación en la galería 
del patio no es del todo adecuada por ser un lugar más 
de tránsito y de descanso que de concentración.

El puntaje del texto es pequeño para poder dar cabida a 
la cantidad general de palabras y líneas que se han queri-
do condensar. Además de ser pequeña, la letra está resal-
tada en negrita, lo que hace que a veces el engrosamien-
to de las palabras dificulte su lectura. Estos textos pueden 
causar fatiga visual por encontrarse a una distancia lejana 
en muchos de los casos, por la cantidad de líneas con le-
tras pequeñas y en negrita e incluso por no ser adecuado 
el contraste del texto con el fondo.

Recurren, en algún caso concreto, al típico error de repe-
tir contenido que ya puede observarse en la exposición 
(quizá por no haberse hecho a la par el montaje expositi-
vo y el diseño de los paneles), pues se imprimieron fotos 
de piezas que están justo al lado físicamente. Este fenó-
meno, además de desconcertar al visitante cargando de 
contenido y apoyo gráfico los carteles (lo que consigue 
abigarrarlos y que pierdan el interés), es contraproducen-
te, pues se trata de que la persona se interese por la pieza 
como principal recurso y complemente información con 
las imágenes de los carteles, que deben ser de tipo con-
textualizador o comparativo.
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Cartela identificativa de pieza: la mayoría son de tipo 
explicativo/descriptivo, pues, además del nombre del ob-
jeto, presentan un pequeño texto (en algunos casos de 
más de 80 palabras) donde se da al visitante información 
del contexto de las piezas, de la función del objeto, cómo 
puede ser en otras apariencias, etc. Se presenta en dos ta-
maños: 20 x 9 cm. y 14 x 7 cm., realizadas en cartón pluma 
y situadas, en su mayoría, sobre el pedestal de cada pieza.

positivos son las halladas en los pedestales de las maque-
tas, siendo realizadas en cartón pluma, con una sola línea 
identificativa y en una tipografía de letra romana con un 
color que contrasta poco con el fondo blanco de la ficha.

Texto evocador: se trata de frases aisladas, distribuidas 
por el paramento del edificio, serigrafiadas en diferentes 
colores y con algún poema, dicho popular o cita. Es el 
ejemplo de “El mejor vecino, un buen tocino. No llenarás 
bien la panza, si antes no haces matanza” en el espacio 
dedicado a matanza y gastronomía.

Otra forma en que se transmite la información es me-
diante los vídeos, grabaciones audiovisuales y fotografías 
que se proyectan en las pantallas que están distribuidas 
por el recorrido. No tienen un contenido fijo y la mayoría 
de las veces se encuentran apagadas.

e) reMoDelaCiones

Una vez fueron inauguradas las salas de etnografía en 
julio de 2007, se siguieron pidiendo subvenciones para 
nuevos proyectos de remodelación de estas, quedando 
en 2008 la exposición como hoy se presenta. Ha habido 
varios cambios de poca relevancia en el discurso (cambio 
de piezas, de ubicación de los recursos, de paneles o de 
vitrinas y museografía) que no se tienen documentados.

En algunas ocasiones se añade también el nombre del 
donante de la pieza después del nombre. Presentan un 
diseño uniforme, preseleccionado y en relación con la 
imagen de esta sección. Están realizadas en cartón plu-
ma y sus tamaños son variables en función del texto que 
acoge. El tamaño de la letra es de unos 12 puntos en 
color negro sobre un fondo claro (fácil lectura), si bien 
en ocasiones presenta dificultades su visión, debido a su 
posición en el montaje expositivo (en el suelo, alejado del 
espectador, dentro de vitrinas con reflejos, etc.).

Hay algunos casos de cartela diferente, del tipo que se 
usa para las exposiciones temporales (encargadas con 
más asiduidad) y que sólo ofrecen una línea de informa-
ción, identificativa.

Cartela de pedestal: al no existir vitrinas como tales, no 
se ha precisado un elemento identificador para cada una 
que ayude a seguir el recorrido, sobre todo porque este es 
dirigido mediante los tabiques museográficos. Las únicas 
cartelas identificativas que existen para los sistemas ex-
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2. SECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA

Para hacer el análisis de esta sección se ha contado como 
apoyo con un antiguo capítulo de libro escrito por Martín 
Haro, que habla sobre la creación del Museo y su distri-
bución de temas y colecciones (1994, pp. 179-186) pero 
mucha de la numeración y recorridos que han derivado 
de la visita del grupo al Museo no corresponden con este 
planteamiento inicial ni con los planos de visita que se 
ofrecen en la página web. Esta sección se analizará más a 
fondo por tratarse de la parte del Museo que será tratada 
en el programa expositivo con vistas a su remodelación.

Esta planta se ha mantenido prácticamente sin cambios 
arquitectónicos desde su restauración entre 1988-1991, 
en que la I Escuela-Taller rehabilitó estas salas para uso 
museístico. Pero entrando en materia expositiva, la orga-
nización general de la exposición (que tampoco ha sufrido 
muchos cambios notables) se realizó por el Ayuntamiento 
entre los años 1992 y 1995 con la colaboración de la II Es-
cuela-Taller del INEM y la Diputación de Almería. La docu-
mentación fue realizada por el módulo de arqueología de 
la II Escuela-Taller (fotografías, dibujos, fichas de registro) 
y las maquetas fueron realizadas por este módulo de ar-
queología junto con Antonio Egea, en colaboración con 
el Grupo Folklórico “Virgen de la Salud”. Dentro de la II 
Escuela-Taller se habilitaron dos módulos de carpintería y 
forja para llevar a cabo sus respectivas tareas. Los expo-
sitores circulares y paneles se reutilizaron del Instituto de 
Estudios Almerienses de la Diputación Provincial de Alme-
ría, así como otras vitrinas del antiguo Museo de Almería, 
cuando se procedió a su remodelación, y Pascual Soriano 
proporcionó los metacrilatos. Los textos del programa y 
la guía de entonces fueron diseñados por José Lentisco.

Como ya se ha visto en los apartados de Institución y de 
Colecciones, la donación principal de las piezas de esta 
planta procede de la Familia Guirao Piñeyro, a raíz de los 
trabajos de campo e investigación desarrollados desde 
mediados del s. XX por el doctor Miguel Guirao Gea en 
el ámbito de la arqueología y la paleontología, contando 
también con aportaciones de otros estudiosos y particu-

lares entre los que se destacan las piezas arqueológicas 
donadas por la familia Motos Guirao, D. José Lentisco 
Puche y Antonio Sánchez Guirao (director del Museo) y 
los fósiles y minerales de Diego Gea Pérez. En las tareas 
de montaje colaboraron también, además de estos, otros 
donantes, científicos y profesores sobre todo de la familia 
Guirao, Motos y Piñeyro, así como el susodicho José Len-
tisco, historiador y promotor inicial de la Revista Velezana.

a) objetiVo ConCeptual De la seCCión

La segunda planta del Museo pretende mostrar la evo-
lución de la Comarca de Los Vélez, desde el punto de 
vista paleontológico, geológico, arqueológico e his-
tórico. En nuestra percepción de la visita, el objetivo con-
ceptual de la planta de arqueología no nos llega del todo 
claro. Según el documento sobre la creación del Museo, 
sus objetivos son didácticos y de difusión de la arqueolo-
gía de la Comarca, pero al evaluar sobre el terreno, quizá 
al ser de creación antigua, no consigue totalmente un 
acercamiento didáctico (siendo este en todo caso pasivo), 
como se ha visto al analizar los criterios expositivos, con-
formándose en algunas ocasiones como una especie de 
almacén o área de reserva visitable, dado el gran volumen 
de piezas por superficie que contienen algunas vitrinas.

b) reCursos expositiVos utilizaDos

Piezas. Como se apuntaba, en su mayoría forman parte de 
la colección de Miguel Guirao, lo que hace aumentar su vo-
lumen dada la cantidad de años que se mantuvo en activo.

Reproducciones. De nuevo se hallan en este espacio ob-
jetos que hacen réplica de otros más importantes para la 
historia, sobre todo en la parte de prehistoria. El uso de 
reproducciones de originales se debe a que el discurso 
tiene un carácter eminentemente explicativo y, para for-
mar el hilo conductor desde la aparición de la vida has-
ta el Renacimiento, se hacían necesarias las referencias 
a objetos o partes de la historia que en la colección de 
Miguel Guirao se materializaban en lagunas de algunas 
épocas. Incluso en los casos en que se poseen piezas de 
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dichos períodos, se han utilizado reproducciones para dar 
un contexto europeo en el que el visitante pudiera enca-
jar el resto de piezas de la exposición (es el caso de las 
Venus paleolíticas). El problema se halla en el momento 
en que estas reproducciones no están indicadas como 
tales, provocando en el espectador desconcierto y falsa 
información (es el caso de varios cráneos de homínido).

Recreaciones. Sirven para acercar mejor al visitante algu-
nas de las manifestaciones del patrimonio recuperadas en 
la zona, como es el caso de la tumba árabe de la necrópo-
lis de Xarea o la Cueva de los Letreros. Como se decía an-
teriormente, desde el punto de vista didáctico conectan 
mejor con el espectador, que tiende a relacionar ese pa-
trimonio con la realidad, con un contexto determinado.

Maquetas. Su presencia es bastante menor que en la 
sección de etnografía, reduciéndose a una sola instala-
ción para tratar el territorio de la Comarca con su hidro-
grafía y sus núcleos de población.

Como recursos de apoyo a la exposición, se encuentran, 
bien situados en paneles, bien individualizados:

Fotografías. Se localizan en todo el recorrido, tanto en 
el interior de las vitrinas, como en los paneles de táblex 
complementarios. Sirven para contextualizar las piezas en 
conjuntos mayores (por ejemplo, un camafeo se acom-
paña de una fotografía de un ajuar completo), también 
para contextualizar otras manifestaciones artísticas de la 
misma época (una pieza de cerámica púnica se acompa-
ña con fotografías de un ajuar púnico del que no existe 
pieza alguna en el Museo), o bien para aportar informa-
ción extra sobre el contexto de los objetos (pieza con una 
fotografía de la excavación en la que se extrajo o con una 
fotografía de cómo estaba en su lugar original, etc.).

Texto. Se encuentra en 3 tipos de soportes. En primer lu-
gar, en el panel explicativo que sirve para diferenciar las 
diferentes unidades expositivas dentro de un único espa-
cio del discurso; contiene un título con el período histórico 
y, a continuación, el contexto histórico general. En segun-
do lugar, los textos, que se encuentran en los paneles 
complementarios situados en la sala, en los paramen-
tos del edificio, suelen complementar la información de 
las vitrinas que tienen al lado y contienen una definición 
más subdividida y detallada que el anterior cartel de sala. 
Del mismo tipo que los anteriores, los textos de vitri-
na se encuentran en el interior de estas, acompañando 
a las piezas con contenido histórico informativo vario. Si 
los “paneles de unidad expositiva” explicaban el contexto 
histórico general para cada una de estas unidades, estos 
otros tratan sobre el contexto histórico particular de las 
piezas de cada vitrina, refiriéndose a períodos más concre-
tos dentro de los períodos generales de la historia (como 
pueden ser el Paleolítico inferior, medio y superior para el 
“Paleolítico”, o el Neolítico andaluz para el “Neolítico”); 
también tratan –sobre todo en los espacios de Prehistoria– 
sobre yacimientos, cuevas u otros fenómenos históricos 
explicados individualmente para contextualizar las piezas.

Documentos históricos. Son usados igualmente para 
contextualizar el hallazgo de algunas piezas o su proceden-
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cia (es el caso de la carta que certifica a Miguel Guirao para 
exportar bienes del Sahara, el plano de la expedición o fo-
tografías de Guirao y otros miembros de las excavaciones).

Dibujos. Se corresponden con dibujos de piezas (estén o no 
en la exposición) o estratigrafías de diferentes excavaciones.

C) DesCripCión

El discurso se desarrolla de manera lineal cronológica 
desde el origen de la vida en la Tierra hasta los hallaz-
gos sobre las culturas más recientemente desaparecidas, 
aunque también se atisba en el discurso una división ti-
pológica de las colecciones según el período histórico al 
que se refiere en cada momento la exposición (geología – 
paleontología – arqueología en orden cronológico). Tam-
bién se aprecia, en algún caso, un alto en la línea crono-
lógica señalado por el contexto de las piezas (dentro del 
propio cronológico), por ejemplo cuando se presentan 
conjuntamente los objetos de un hallazgo arqueológico 
concreto diferenciados en una sola vitrina.

En total, se cuenta con seis espacios que forman la es-
tructura del discurso de esta sección. Pero, al contrario 
de como sucedía en la sección etnográfica –con las salas 
muy compartimentadas en espacios para cada tema con-
creto–, aquí las crujías no se manipulan espacialmente 
más que con el ritmo que marcan la gran cantidad de 
vitrinas (numeradas para seguir un recorrido y en algún 
caso estratégicamente colocadas para crear una unidad 
expositiva diferenciada). La arquitectura se observa más 
diáfana y sin apenas estructura museográfica de tipo 
panel-biombo, para contribuir a la idea de un recorrido li-
neal a lo largo de la Historia, como su evolución verdade-
ramente ha sido, continua y sin verdaderas separaciones 
a pesar de que, desde la historiografía, se ha pretendido 
marcar siempre unos límites para su estudio y compren-
sión. Como se apuntaba, a pesar de la línea general, exis-
ten dos saltos importantes en la manera de distribuir el 
discurso: por un lado, la estructura metálica que engloba 
el segundo espacio, destinado al medio físico, a modo de 
parada en la Historia continua para aludir al medio am-

biente y el entorno comarcal; por otro lado, los propios 
tabiques de la arquitectura del edificio que separan la 
planta en crujías y en salas (de la 1 a la 2, y de la 2 a la 3).

Tras dar estas explicaciones de tipo general, a continua-
ción se describa sala por sala su contenido:

Espacio I. Evolución de las especies

En este primer módulo, se intenta mostrar al espectador 
desde el origen de las primeras células hasta la divergen-
cia del género Homo, desmitificando la visión antropo-
céntrica y la actitud de dominio que nuestra especie po-
see sobre el Universo.

Recursos: expone una gran cantidad de muestras fósiles, 
tanto comarcales como de otros lugares diferentes, or-
denados cronológicamente según edades. También hay 
algunas reproducciones de fósiles de otras procedencias 
que, por su importancia para el mundo de la paleontolo-
gía, debían exponerse, como ejemplares muy completos 
de animales. Acompañando a las piezas se presentan car-
telas con su denominación, texto en papel y dibujos den-
tro de las mismas vitrinas. La gran cantidad de minerales 
expuestos no presenta un orden ni tipológico, ni geográ-
fico, etc. y se encuentra expuesto en otro elemento dife-
renciado de las vitrinas, exento, en el centro de la sala. 
Paralelamente aparecen dos paneles: uno sobre el origen 
del universo con texto y gráfica, que hace de entrada a 
la sala, y otro sobre la evolución de las especies. Ambos 
se encuentran en francés por haber sido donados por el 
Ministerio de Educación galo y presentan una línea cro-
nológica con dibujos y un texto mínimo, muy visual. Otro 
elemento o recurso museográfico es la reproducción a 
escala de una estratigrafía geológica de la Comarca que, 
si bien no habla por sí misma, en las visitas guiadas es 
un buen recurso didáctico para que el visitante entienda 
las diferentes etapas de la historia de la Tierra y en espe-
cial de esta zona. Por último, y dando paso al siguiente 
espacio, dos planos comarcales, uno topográfico y otro 
geológico, en los paneles de la estructura metálica que 
engloba el espacio II.
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Existen varias piezas o colecciones que condicionan la ex-
posición actual:

 Por un lado, se destacan los fósiles, el gran volumen de 
piezas de algunos tipos determinados, como los ammo-
nites, los braquiópodos o los crinoides.
 Dentro de esta colección de fósiles, destacan los tri-

lobites y ammonites por ser piezas de referencia de las 
primeras eras de la Historia. Condicionan el discurso en 
el sentido de que si no estuvieran ahí faltaría una parte 
clave de la exposición.
 Los troncos vegetales fósiles son destacados por ser pie-

zas difíciles de hallar y representativas del Cuaternario.
 El pez fosilizado de Brasil, por su rareza dentro de la 

colección, es una pieza que condiciona el discurso, pues 
sirve para hacer ver mediante explicaciones durante la vi-
sita cómo la Tierra era un organismo unitario donde se 
desarrollaban las especies en todos los continentes que 
hoy conocemos.
 El conjunto de minerales expuesto en esta sala tiene 

importancia como colección variada y bastante comple-
ta para tener una visión general de la mineralogía de la 
región. Desde el punto de vista de la didáctica, es impor-
tante dentro del Museo debido a su uso por los profeso-
res de ciencias naturales que lo visitan. Su presencia, por 

tanto, condiciona el discurso, pues se tratan con este los 
tres reinos principales: vegetal, animal y mineral.
 La columna estratigráfica también es importante desde 

el punto de vista didáctico para explicar la estratigrafía de 
la Comarca y, en general, de la geología. Es clave dentro 
del discurso como contextualizadora de las eras en las 
que se encuentran estas colecciones.

Espacio II. El medio físico

Intenta situar al visitante en la zona, en relación a sus as-
pectos paisajísticos y los procesos naturales o antrópicos 
que han dado lugar a su configuración actual. Se tiene 
una panorámica de la Comarca por diferentes medios. A 
través del recurso de la fotografía a gran escala, se mues-
tra el paisaje (urbano y natural), la vegetación y la geo-
grafía física de los diferentes pueblos de la Comarca, en 
definitiva, su medio ambiente. Se utilizan también mapas 
de ésta, en línea con los vistos en la anterior sala (topo-
gráfico y geológico). Como elemento central que hace 
rodear el espacio, una maqueta central que en las visitas 
guiadas sirve para explicar, junto con las fotografías, los 
diferentes paisajes naturales y humanos de la Comarca. 
Representa el estado actual de la misma, pero sirve para 
explicar los asentamientos primitivos en torno a los valles 
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fluviales y a los pasos naturales y cómo ha evolucionado 
el hábitat en esta zona desde el Solutrense hasta los años 
50 en torno al agua.
Los minerales que se exponen actualmente en esta sala 
fueron seleccionados por un profesor de geología del 
pueblo para una actividad de clase; para explicar a los es-
colares un discurso determinado, le interesaron esos mi-
nerales, pero, si se quisiera cambiar el discurso a petición 
de otro profesor, se seleccionarían de entre los que posee 
el Museo para un nuevo discurso.

Entre los recursos que condicionan la exposición en este 
espacio destacan:

 La maqueta condiciona el recorrido expositivo por su ta-
maño, creando un espacio delimitado de recorrido circu-
lar. Pero, a su vez, es importante para conocer el contexto 
de los yacimientos donde se han encontrado muchas de 
las piezas y patrimonio que muestra el Museo. Desde el 
punto de vista didáctico, cuando se hacen visitas guia-
das, se usa para contextualizar, con lo cual es un punto 
álgido del discurso. Si bien el recurso está desfasado y es 
necesaria la presencia de un guía para su entendimiento, 
se constata la necesaria aportación que el contexto da 
al discurso del Museo, a las piezas de arqueología que 
alberga.
 Es importante, desde el punto de vista de la organi-

zación de actividades con los escolares por parte de los 
profesores, que existan materiales expuestos intercam-
biables por otros del almacén (minerales).

Espacio III. Prehistoria

Unidad expositiva 1. Paleolítico

Está dedicado al fenómeno del surgimiento de los homí-
nidos y la evolución de las primeras culturas humanas; a 
la vez, conecta con la sala de medio ambiente, ya que 
previamente se ha explicado la evolución de las diferen-
tes especies. Ahora se comienza con las transformaciones 
anatómicas de los primeros homínidos y la evolución de 
las diferentes culturas (Achelense, Musteriense, etc.). Se 

hace un recorrido a través de la cultura material de es-
tas economías de caza-recolección y algunos modelos de 
su organización social y territorial. A nivel expositivo, se 
destacan algunas de sus expresiones simbólicas de ma-
yor interés, como son las pinturas parietales, esculturas, 
grabados del Paleolítico Superior cantábrico y franceses.

Unidad expositiva 2. Neolítico

Paso de las sociedades de caza-recolección a otras que 
adoptan economías de producción (agrícolas y ganade-
ras). Se hace especial hincapié en el empleo de la cerá-
mica, la piedra pulimentada, las nuevas técnicas de talla, 
que son fruto de un cambio en la organización social y 
territorial de las comunidades del V-IV milenio a. C. Estos 
cambios tienen su reflejo a nivel ideológico y simbólico. 
Así, las pinturas rupestres existentes en la Comarca son un 
legado cultural que las sociedades neolíticas nos dejaron, 
cuyo núcleo más conocido quizá sea la Cueva de los Letre-
ros, visitada por numerosos investigadores desde el s. XIX.

Unidad expositiva 3. Los Metales

Se dedica a la aparición de las primeras culturas metalúrgicas 
(Cobre y Bronce), que tendrían su sustrato inmediato en las co-
munidades anteriores del Neolítico reciente y Neolítico final, lo 
que se ha denominado como Cultura de Almería. Se explica el 
origen de la metalurgia (teorías orientales, teorías autoctonis-
tas), el urbanismo, el desarrollo económico y social (existente 
o no de una especialización del trabajo, intercambios a nivel 
local y regional, diferenciación social entre las poblaciones), el 
empleo de enterramientos colectivos para el Calcolítico y el uso 
de enterramientos individuales (a lo sumo dos o tres personas) 
para la Edad de Bronce. Se hace un ligero recorrido por los 
grandes núcleos que se forman en la zona baja de Andarax, 
con el poblado y la necrópolis de Los Millares; a los núcleos del 
bajo Almanzora (Almizaraque, Campos, Tres Cabezos, Zájara); 
o a las áreas que se asientan en el pasillo de Chirivel (Cerro de 
las Canteras, Cerro Redondo, Cerro Los López o el Malagón). 
Por último, se exponen las causas que pudieron haber provo-
cado la crisis de las comunidades del Bronce Final y el contacto 
con las expediciones que llegan desde el Mediterráneo Oriental.
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A continuación, se enumerarán las piezas y otros recur-
sos expositivos que, por su significado dentro del discurso 
expositivo, son representativos y referenciales de las dife-
rentes épocas y culturas. Como se verá más adelante, son 
parte indispensable de la colección que se ha selecciona-
do para el futuro programa expositivo del Museo:

 Los cráneos son reproducciones, pero son impor-
tantes como conjunto para ver la evolución de la fi-
sonomía facial desde los primeros homínidos (Homo 
erectus) hasta el actual Homo sapiens sapiens.
 El núcleo del Achelense, Paleolítico Inferior (vitrina 

4), es importante para explicar el proceso de extrac-
ción de materia lítica, por apreciarse bastante bien los 
cortes de donde se extrajeron las lascas.
 El chopping tool (vitrina 3) es importante por ser de 

las primeras herramientas líticas que el hombre utilizó; 
su rudeza y su sencillez son claves para explicar la evo-
lución de los útiles del hombre prehistórico.
 La colección que se posee en el Museo de la época So-

lutrense es importante por tratarse de una de las épocas 
más importantes en la Comarca. Se tienen hallazgos de 
Cueva Ambrosio, hito importante de este período, y se 
poseen gran variedad de piezas. El cuchillo de hoja de 
sauce destaca por su labrado y tamaño, muy represen-
tativo del período. Dentro de esta colección, una pieza 
muy relevante para el Museo sería la plaqueta grabada 
y pintada con la representación de un caballo encontra-
do en dicha cueva, el cual se encuentra en estudio por 
el arqueólogo Sergio Ripoll y pendiente de ser recibida 
para su exposición (se encuentra un dibujo de esta en la 
exposición, a modo de información gráfica).

 El pitorro de cerámica con decoración de la Cueva de 
los Molinos (vitrina 11) es significativo de cómo eran en la 
época neolítica las cerámicas talladas. Su interés en el dis-
curso radica en su rareza y referencia para este período.
 El arte esquemático de abrigos y cuevas es significa-

tivo en la Comarca (como parte de las pinturas rupes-
tres de todo el Levante español declaradas Patrimonio 
de la Humanidad). El recurso de la recreación a escala 
de la Cueva de los Letreros es condicionante por su 
gran tamaño y peso dentro de la exposición.

 Un ídolo de falangeta de la Edad del Cobre (vitrina 
13) es típico de este período y, por tanto, forma parte 
importante del discurso.
 Las puntas de lanza de la vitrina 15 suponen un gran 

conjunto variado de la época del Cobre. Dentro de 
esta misma vitrina, existe un par de cuentas de pizarra 
y cristal de roca, de gran belleza y rareza. Y a su vez, 
centrando la mesa vitrina, se encuentra la gran vasija 
extraída del yacimiento del cobre El Barranquete, que 
condiciona los parámetros expositivos por necesitar 
una vitrina más grande que las adosadas a los muros.
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 A pesar de que de las cuatro piezas, tres de ellas 
son reproducciones, la muestra de cerámica argárica 
contenida en la vitrina 17 es representativa del perío-
do del Argar, importante en la provincia durante el 
Bronce con diferentes yacimientos.
 El conjunto de piezas de la Edad del Bronce contenido 

en la vitrina 18 tiene importancia histórica por el tipo 
de material, piezas fundamentales para el período.
 Se posee una colección de molinos de mano sobre-

saliente principalmente como conjunto (a lo largo de 
toda la sección de Prehistoria). También los 5 molinos 
expuestos en el pedestal corrido, que se encuentra al 
final de esta Sala I, condicionan por su peso y, por ello, 
se encuentran en este lugar, más sólido.

Espacio IV. Colonizaciones y mundo ibérico

Haciendo de nexo con la Edad del Bronce, esta sala se 
corresponde con las colonizaciones fenicias, griegas y car-
taginesas en la Península Ibérica y el origen de la cultura 
Ibérica, fruto de los contactos que se venían produciendo 
desde el s. IX a. C. con los colonizadores y el sustrato in-
dígena, como parte de la Edad del Hierro en la Península. 
Se trata el tema de la riqueza minera de la Baja Andalucía, 
originando un desplazamiento de los focos más evolucio-
nados hacia el Suroeste Peninsular formando el núcleo 
tartésico. En cambio, el Sudeste quedaría relegado a un 
segundo plano de importancia, aunque también hubo im-
portantes núcleos de población: Villaricos, Sexi, Abdera, 
Basti, Cástulo, Tútugi, de los que se encuentran algunas 
piezas en esta sala. A través de la cultura material, se trata 
de explicar las diferencias entre la Baja y la Alta Andalucía 
a nivel económico, político y social. La cultura autóctona y 
la influencia de las colonizaciones fenicias y griegas darán 
lugar a la cultura ibérica, muy diferentes entre sí. Se ex-
ponen diferentes piezas de los pueblos fenicio, tartésico, 
griego y púnico, resaltando la cultura ibérica.

Colecciones o piezas importantes:

 Destaca la colección de piezas íberas por su variedad de 
tipología y materiales, bastante completa: cerámicas fune-
rarias, armas y utensilios de metal, moneda, figurillas, etc.
 Entre la colección íbera, es importante la Urna de 

Tello, por su tamaño, por su buena conservación y por 
la presencia de un Indalo resaltada en su parte infe-
rior, figura característica de esta cultura almeriense. A 
su vez, cabe destacar una urna funeraria policromada 
tras su cocción, por su belleza y su buen nivel de con-
servación (no está fragmentada y conserva la pintura 
original), al igual que ocurre con una crátera de cerá-
mica, conservada de una pieza.
 Una pieza a destacar, pero no por su importancia en 

el discurso, sino porque puede dar indicio a confusión, 
es un ídolo falso que, en la década de los 50 del s. XX, 
era fabricado y vendido a los turistas extranjeros de 
la zona como material arqueológico encontrado por 
los vendedores. No está debidamente especificada 
esta anécdota y la pieza se encuentra entre el resto de 
obras originales.
 La colección de cuatro vasijas íberas descuella por su 

tamaño y por conservarse completas, siendo una de 
las mejores muestras de cerámica del Museo.
 El exvoto íbero es típico de la cultura íbera de la zona 

de Despeñaperros; la calidad de su factura es notable.
 Como recurso de apoyo, la reproducción actual del 

kalathos íbero es fundamental, por tratarse de un tipo 
de cerámica para transporte y almacenamiento de en-
seres muy extendida entre las zonas de la cultura íbera.
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Espacio V. Hispania romana y visigoda

Dedicada al mundo romano en la Península Ibérica. Se es-
tablece una comunidad histórica con el momento anterior, 
es decir, las luchas entre Cartago y Roma por el control 
del Mediterráneo Occidental, se explica el desarrollo dife-
renciado del poblamiento durante la época romana en la 
Alta y Baja Andalucía, con un mayor desarrollo urbanísti-
co en las zonas donde anteriormente se había producido 
una mayor expansión urbana, Andalucía Occidental, y un 
poblamiento más disperso y tardío, salvo algunas excep-
ciones, en la Alta Andalucía. También se ofrece una visión 
general de la economía y la organización sociopolítica ro-
mana en la Bética. Por último, se analiza de forma escueta 
la descomposición del Imperio Romano. Se hace especial 
hincapié en el yacimiento del Villar de Chirivel, donde se 
han encontrado cantidad de testimonios materiales, algu-
nos de los cuales están expuestos en este espacio.

En este espacio se pueden encontrar varias piezas que 
condicionan la exposición por su tamaño y, sobre todo, 
por su elevado peso:

 Conjunto de capiteles romanos encontrados en el 
Villar (tres de tipo corintio, uno de ellos mal conser-
vado).
 Cornisa de pulvino romano, enterramiento en pie-

dra para clases adineradas, aparecido en la rambla de 
Vélez Rubio.
 Dos ánforas romanas gemelas traídas desde Málaga 

por Miguel Guirao.
 Torso en mármol perteneciente a la antigua casa 

de Miguel Guirao. Se advierte, además, de su posible 
confusión en el discurso, por tratarse de una obra del 
s. XIX que asemeja un torso más antiguo.

Otras piezas que son importantes y destacadas en la ex-
posición son las lucernas con diferentes decoraciones y la 
terra sigillata, cerámica decorada con estampillado y sello 
en su interior, de la que se poseen dos piezas completas y 
diferentes fragmentos.

Espacio VI. Período medieval: musulmán y cristiano

Unidad expositiva 1. Musulmán.

Dedicada a la cultura musulmana en Andalucía. Se ana-
lizan los diferentes elementos de su cultura material: 
cerámica, enterramientos, numismática, sistemas cons-
tructivos, etc. para pasar a explicar, mediante  paneles 
(textos, fotografías y dibujo, etc.), su organización social 
y política. Así, aparecen algunos de los elementos más re-
presentativos desglosados en los textos de sala: medina, 
mezquita, sistemas defensivos, de riego, aljibes, murallas, 
etc. Por último, se estudia la evolución diacrónica desde 
sus primeros asentamientos, en el s. VIII, hasta la conquis-
ta de la zona perteneciente al Reino de Granada en 1488 
por los Reyes Católicos. Se menciona el carácter de fron-
tera que tuvo esta región en la época de la Reconquista, 
tratándose el tema de las fortalezas de la zona.

La recreación del enterramiento de la necrópolis de Xa-
rea, por su tamaño, condiciona la posición dentro del dis-
curso expositivo –a un lado–, no pudiendo ser rodeada 
por sus cuatro lados.

Algo que condiciona negativamente la exposición es la 
ingente colección de fragmentos de cerámica vidriada 
albergada en esta última sala. Está en gran parte des-
contextualizada y sin interpretación, suponiendo más una 
muestra acumulada con cierto aire estético en su dispo-
sición. Este material, que ocupa gran parte del espacio, 
sería sólo útil para investigadores.

El conjunto de lucernas musulmanas, ligado a las lucernas 
romanas que se conservan en el espacio anterior, que permi-
te una panorámica de la evolución de los candiles y lucernas.

Unidad expositiva 2. Cristiano.

Con la conquista del territorio por parte de los reyes cris-
tianos, se produce un cambio en la economía (agricultura 
y ganadería), que pasa de la agricultura intensiva hispano-
musulmana, basada fundamentalmente en la horticultu-
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ra, a una agricultura y ganadería extensivas mediante la 
puesta en funcionamiento de nuevas tierras, dedicadas 
con anterioridad a zonas de bosque, y el abandono pro-
gresivo de los sistemas de aterrazamiento propios de las 
prácticas agrícolas intensivas. Se muestra especial interés 
en la fortaleza del Castellón, anterior alcazaba árabe, de 
donde se han extraído numerosas piezas y fragmentos 
para la exposición.

Se destacan de entre los recursos de este último espacio:

 El conjunto de azulejos y olambrillas de cerámica vidria-
da polícroma tiene un buenísimo nivel de conservación 
y son tratados aquí como colección, juntos y ordenados.
 El cañón de arcabuz cristiano es una pieza destacada 

por su rareza, encontrada en el castillo de los Fajardo 
de Vélez-Blanco.
 Por otra parte, la pequeña colección de materiales 

precolombinos condiciona el discurso por su rareza y 
difícil inclusión en él.

D) transMisión De la inForMaCión en la exposiCión

Toda la información que ha de transmitirse para que el 
mensaje llegue al visitante se hace mediante texto y otro 
material complementario gráfico, tipo dibujo o mapas 
(como se veía en el análisis de los recursos expositivos). 
No se apoya en otros medios como audiovisuales, de au-
dioguías, táctiles o sonoros.

En esta transmisión de la información textual, se observa 
que no hay un parámetro determinado para su compo-
sición, ni se establece una diferenciación visible entre los 
diferentes textos y los diversos niveles de información, 
pues todos presentan la misma tipología (párrafos de tex-
to y, de vez en cuando, material de apoyo gráfico).

Cartela de sala. Este tipo de información, que podría ser 
más bien de tipo orientativo, no se encuentra en todos los 
espacios, faltando por identificar las que el Museo llama 
sala I (Evolución de las especies) y sala VI (Épocas musul-

mana y cristiana). Tampoco suena correcta la subdivisión 
en “salas” cuando estas están dentro del mismo espacio, 
separadas sólo por las vitrinas u otro elemento museográ-
fico. Están formados por un papel de 57 x 21 cm. con un 
metacrilato de protección sobre él atornillado a la pared.

Cartela identificativa de vitrina. Se trata de un meta-
crilato con el papel dentro atornillado a la parte superior 
de las vitrinas grandes y medianas y, en otros casos, en las 
inferiores (vitrinas circulares, pedestales, etc.). Se presenta 
el número de la vitrina y, a continuación, el nombre de 
esa unidad expositiva, que corresponde con los materiales 
que se presentan en el interior. Si en la sección de Etno-
grafía el recorrido estaba guiado por la arquitectura, sin 
necesidad de numerar los espacios expositivos para orien-
tar al visitante, aquí son las vitrinas las que juegan el papel 
orientativo, indicando el orden de visión de la exposición.
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Panel explicativo de unidad expositiva. Trata el con-
texto histórico del período (un período más bien general) 
de las piezas que se tienen en esa sala. El panel mide 143 x 
88 cm., situado a una altura baja, como se veía en el apar-
tado de arquitectura, sobre unos pies de hierro forjado. El 
texto está realizado en mayúsculas siempre, con los párra-
fos justificados (lo que da sensación de bloque y presenta 
una barrera para el lector) y la tipografía de tipo romana, 
serigrafiada letra a letra sobre el panel. Presenta un título 
de dimensiones bastante mayores, el cuerpo de texto y, en 
muchos casos, fotografías, mapas, dibujos arqueológicos, 
etc. Se cuentan 18 de estos paneles en el recorrido: uno 
en la Evolución de las especies, ocho repartidos para toda 
la Prehistoria, tres paneles en la sala 2 para hablar de las 
colonizaciones y el mundo íbero y, por último, seis en la 
última sala (sala 3) de los cuales tres tratan sobre Roma y 
otros tres sobre al-Ándalus y el período musulmán.

Aquí, el lenguaje presenta diferentes problemas de accesi-
bilidad: en primer lugar, cognitivo, pues a veces son nece-
sarios conocimientos especializados sobre el tema para en-
tender ciertos contenidos y especificaciones (muy técnicos 
y científicos en varios casos); la accesibilidad idiomática se 
centra en el castellano, no siendo posible aportar informa-
ción de otro tipo para el extranjero (ni mediante hojas de 
sala, folletos o guías en otros idiomas). Respecto a accesi-
bilidad física, el borde inferior (hasta el que llega el texto 
a veces) está a unos 45 cm. desde el suelo y el tamaño de 
la letra puede resultar pequeño para determinados seg-
mentos de la población, dificultando su lectura y merman-
do la accesibilidad a la información. Además, los paneles 
ocupan espacio de circulación por estar exentos, con los 
consecuentes problemas al abrir las ventanas o acercar-
se a alguna vitrina. El contenido textual no es para nada 
interpretativo y ya se aprecia en los propios títulos de las 
unidades expositivas, que funcionan como los de los libros 
de texto, en lugar de sugerir un mensaje que el público re-
cuerde y conecte con los contenidos que va a ver. Las faltas 
de ortografía son habituales (tildes, nombres propios equi-
vocados, etc.) así como las lagunas de letras, lo que puede 
dificultar la comprensión del mensaje. Semánticamente, 
se emplean algunas palabras que no tienen por qué ser 

conocidas por todos los espectadores; se da por hecho un 
conocimiento previo del espectador en muchos casos: “…
arriendan una parte de la tierra en régimen de colonato”, 
sin explicar en qué consiste este régimen.

Posters, mapas, etc. Se sitúan a lo largo del recorrido y, 
en algunos casos, no tienen una intención clara de infor-
mación, sino más bien evocadora o decorativa.

Paneles complementarios y textos de vitrina. Contie-
nen información más detallada sobre los yacimientos, pe-
ríodos específicos, piezas, etc. en cada punto de la expo-
sición. Están impresos en papel corriente, lo que hace que 
en algunos casos se vean perjudicados. El texto está en 
mayúscula, justificado, con una tipografía de tipo roma-
na. A veces, estos paneles contienen fotografías, dibujos, 
etc. en lugar de texto. Se encuentran tanto fuera como 
dentro de las vitrinas, por lo que no siguen un parámetro 
que los diferencie. Las faltas de ortografía son constan-
tes, no sólo en nombres propios (uso de “ALGAR” en 
lugar de “ARGAR”), también se encuentran en el texto 
corriente. Sus formatos son muy variados y no tienen un 
diseño único que diferencie los distintos niveles de infor-
mación dentro de los propios paneles complementarios. 
Respecto a los dibujos y fotografías, tampoco poseen un 
diseño de presentación uniforme, pues son sacados de 
múltiples fuentes y copiados en la exposición para con-
textualizar o hacer comparativas con otras piezas.
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Cartelas identificativas de pieza. Presentan una falta 
de uniformidad total, desde la cartela realizada en cartón 
pluma de diferentes tamaños (del estilo de las de la sala de 
temporales) hasta el papel corriente impreso, recortado y 
doblado por la mitad para sostenerse en la superficie. De-
bido a esta disparidad de tamaños, tipografía, materiales, 
etc. no se ha podido trazar un tipo único que analizar. 
La accesibilidad semántica suele ser resuelta mediante la 
definición o descripción de ciertos objetos que no son cer-
canos al espectador (por ejemplo: las fusayolas, las olam-
brillas, etc.), que se realizan en una cartela a parte o en 
la misma cuando incluyen la información a continuación: 
por ejemplo, en la vitrina dedicada a azulejos cristianos, la 
identificación reza “Azulejos y olambrillas” y, justo deba-
jo, explica el significado de la palabra olambrilla de forma 
coloquial. Son muchas las faltas de ortografía tanto en 
nombres propios como en palabras comunes, que causan, 
en muchos casos, equivocaciones en la comprensión.

e) reMoDelaCiones

Como se analizó en el apartado de arquitectura, se 
sabe que esta planta se rehabilitó arquitectónicamente 
en 1988-1991 con la I Escuela Taller, adecuándola para 
acoger las salas del Museo en grandes galerías diáfanas 
circundantes al patio, y se procedió a la instalación de la 
museografía y las piezas en el año 1992-1995 con la II 
Escuela-Taller. Se puede dividir el montaje de la exposi-
ción en dos fases:

1ª Fase: 1992-1995: Módulo de arqueología de la II Es-
cuela Taller de Vélez Rubio dirigido por el arqueólogo 
Martín Haro Navarro.
2ª Fase: meses de mayo a julio de 1995. En que se 
dispusieron colecciones de fósiles y minerales, de Pre-
historia y colonizaciones, y de época medieval, por 
Diego Gea, Miguel Guirao Pérez y Encarnación Motos 
Guirao respectivamente.

Intervenciones museográficas

La antigua Sala VII “Muestra etnográfica velezana” se 
trasladó en 2008 a las salas de etnografía situadas en la 
planta primera, dispersándose la colección que alberga-
ba según los temas de las diferentes salas etnográficas. 
Ya antes de la creación de la sección de etnografía, los 
fondos del Museo eran considerables en lo que respecta 
a objetos de interés popular o etnográfico, pero se alber-
gaba parte de ellos en una de las salas de la planta de 
arqueología, a la espera de su instalación definitiva. En 
la última sala de la sección arqueológica se reproducía, 
como se dijo, un modelo ideal de cocina u hogar vele-
zano del siglo pasado en torno a una chimenea, con la 
presencia de elementos y útiles propios de las faenas ca-
seras y la vida familiar y laboral, como una vasija vidriada 
para medir líquidos, objetos de esparto y otro conjunto 
de elementos artesanales y populares.



4.2
EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

“EL ARTE Y SU TIEMPO”
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Se hace mención a parte de este Centro de Interpretación 
por no encontrarse dentro de los límites del Museo, si 
bien no se ha querido desdeñar su presencia, pues tam-
bién juega un papel concreto respecto al resto de discur-
sos que coexisten en el mismo edificio.

Fue inaugurado en julio de 2009, si bien los trabajos de 
realización comprenden desde los primeros meses del 
año 2008 con la ejecución del proyecto museográfico 
y museológico con fondos del Ministerio de Fomento 
(1% cultural), la Consejería de Turismo de la Junta de 
Andalucía (de la que depende directamente la creación 
del Centro) y los propios fondos y recursos del Ayunta-
miento. Está situado en la planta baja del Hospital Real, 
en el espacio dejado libre tras el traslado de la anterior 
guardería municipal a otro edificio del pueblo, situándose 
su entrada en la misma sala de acogida del edificio. La 
ejecución material se inició en agosto de 2008 con mano 
de obra de profesionales dependientes del Ayuntamien-
to, mayoritariamente, supervisada en todo momento por 
los técnicos. La dotación del Centro se concedió en una 
licitación a la empresa Akanto, con la que se trabajó en 
equipo desde el Museo.

En lo que se refiere a contenidos, esta planta del edificio se 
solapa con las otras dos secciones del Museo. Por un lado, al 
tratar el tema del arte no queda más remedio que hacer men-
ción a la arqueología (en este caso, rescatando algunas piezas 
de la Colección Guirao o de las épocas que se tratan en la sec-
ción arqueológica). El discurso del Centro es cronológico, em-
pezando este a finales de la Edad Media tratando el tema de 
los castillos medievales-renacentistas, lo que quiere decir que 
se repite la información del final del discurso arqueológico. 
Incluso, en los paneles del Centro, se presenta la fotografía de 
algunas piezas que se sitúan en la segunda planta del edificio. 
Por otro lado, el discurso llega hasta la actualidad, rematando 
con un mensaje de concienciación sobre la protección del pa-
trimonio, lo que quiere decir que solapa contenidos también 
con la sección de etnografía (hay una sala dedicada a arqui-
tectura popular del s. XX). Esto hace que se repitan cuestiones 
y que, en algunos casos, el contenido se vea vacío por hallarse 
ya en el Museo un espacio para tratar esos temas.

Las instituciones y personas que donaron o cedieron (en 
depósito) piezas para esta exposición son, entre otras: 
el Obispado de Almería y Parroquia de Vélez Rubio, el 
Ayuntamiento de Vélez Rubio, el Patronato de San José 
y varias familias y particulares de Murcia, Lorca, Almería, 
Vélez Rubio y Granada, entre ellos José Lentisco Puche y 
la Fundación Guirao Piñeyro en Granada.

A continuación, y sin ánimo de hacer un análisis exhaustivo, 
se presenta la disposición de salas y recursos en dicho Centro:

El cometido principal de “El Arte y su Tiempo” es poner 
en valor las manifestaciones artísticas y arquitectónicas, 
ligadas a diferentes modelos sociales, acontecidos en la 
Comarca. El orden de los contenidos es cronológico (des-
de la Edad Media hasta la actualidad) y, en cada sala, los 
tipos de contenidos se repiten casi en todos los casos, 
siendo estos: materiales de época, personaje importante, 
edificio destacado y técnica arquitectónica. Los recursos 
de la exposición serían: piezas originales, audiovisuales, 
interactivos y paneles de información.

ESPACIO INTRODUCTORIO

Video introductorio de la evolución artística e histórica de 
la Comarca desde la Edad Media a la actualidad. Se trata 
el urbanismo y las tipologías arquitectónicas de los cuatro 
pueblos.

SALA 1. EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO.

eDaD MeDia: DoMinio Del territorio (Final Del s. xV).
 Maqueta del territorio con el sistema defensivo musulmán.
 Materiales y piezas: dos lucernas, redoma, jarrilla, silba-

to, arco polilobulado y vasija de barro.
 Personaje: los Abduladines.
 Edificio destacado: el Castellón de Vélez Rubio.
 Técnica: el adobe y el tapial.
 Panel: La conquista de Los Vélez.
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renaCiMiento: Conquista y CastellanizaCión (Finales Del s. 
xV y CoMienzos Del xVi).
 Materiales y piezas: fragmentos de mármol del Castillo 

de Vélez Blanco.
 Interactivo del Castillo de Vélez Blanco.
 Personaje: el Señorío de Los Vélez.
 Edificio destacado: el Castillo de Vélez Blanco.
 Técnica: la sillería.
 Panel: la Repoblación.

SALA 2. BARROCO Y ANTIGUO RÉGIMEN.

barroCo: ilustraCión religiosa y CiVil (ss. xVi-xVii).
 Materiales y piezas: San Diego de Alcalá y libro de coro.
 Interactivo de la Iglesia de Vélez Rubio.
 Personaje: Antonio José Navarro.
 Edificio destacado: iglesia de Vélez Rubio.
 Técnicas: la mampostería.

antiguo régiMen: arquiteCtura Del poDer (s. xViii).
 Materiales y piezas: Puerta de clavos del cortijo de Claví 

(Vélez Rubio).
 Personaje: Diego Marín, Juan de Dios Gamboa Ros y 

Francisco Martínez y Laso de la Vega.
 Edificio destacado: mansión del Indiano.
 Técnicas: la teja.
 Panel: la mansión barroca señorial.

SALA 3. S. XIX Y MODERNISMO.

arquiteCtura De los poDerosos: estilo ClásiCo Velezano (ss. 
xix y xx).
 Materiales y piezas: mapa de Vélez Rubio (1883) de José 

Moreno, despacho, indumentaria del s. XIX (cedida por 
Rosa Pallarés), cuadro de José Marín, farol de petróleo, 
calzado, prensa, reloj y álbum de fotos.
 Interactivo: desarrollo urbano de Vélez Rubio.
 Personaje: Agustín Fernando Laserna, barón de Sacrolirio.
 Aspecto destacado: la expansión urbana.
 Panel: en el marco de una sociedad clasista.
 Panel: las familias poderosas.

MoDernisMo: DeCoraCión DesborDaDa (CoMienzos Del s. xx).
 Materiales y piezas: Fuste de una farola.
 Proyección sobre el Modernismo en Los Vélez.
 Proyección sobre fotografías antiguas.
 Edificio destacado: la vivienda modernista.
 Personaje: Francisco Fernández López.
 Técnicas: la pintura mural.
 Paneles sobre el desarrollo de la sociedad.

SALA 4. ARQUITECTURA Y CONCIENCIACIÓN SOBRE PATRIMONIO.

arquiteCtura popular: testiMonio De una soCieDaD.
 Materiales y piezas: reja de fundición y balanza de un 

molino.
 Técnicas: las técnicas constructivas tradicionales.
 Panel: la arquitectura del cereal.
 Panel: la arquitectura tradicional velezana: el cortijo.

espaCio Final DeDiCaDo a la ConCienCiaCión sobre el patriMonio.
 Materiales y piezas: Cuadro de pintor local, columna de 

un edificio velezano.
 Fichas de edificios de Vélez Rubio para consulta.
 Panel: el arte actual en Los Vélez.
 Panel: destrucción/conservación, normativa, puesta en valor.
 Panel: los museos de la Comarca de Los Vélez.
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Sí se ha notado una excesiva carga de panelería explica-
tiva, que en muchos casos es mayor que el número de 
recursos a exponer. Un centro de interpretación no tiene 
por qué contener piezas originales, sin embargo, aquí si-
gue dándosele esa fuerza a la pieza por el hecho de tratar 
el Centro sobre una cosa tan material como el arte y la 
arquitectura, en general el patrimonio material.

Es en los recursos interpretativos donde debería ponerse 
más énfasis al mensaje que quiere transmitirse al recep-
tor, sin embargo los paneles y los recursos audiovisua-
les encontrados en el Centro tampoco llegan a emitir un 
mensaje puramente interpretativo basado en los precep-
tos de los gurús de la interpretación12.

12  Sam Ham, Freeman Tilden y Jorge Morales Miranda estable-
cen en su bibliografía lo que es y lo que no es un centro de interpre-
tación, sus características formales y de contenido, así como el tipo de 
mensaje y la manera en que llega al visitante.

Esto se debe a la fiebre por construir centros de este tipo 
que ha surgido en España en los últimos 20 años (ya con 
retraso respecto al resto de Europa) sin comprender real-
mente la misión de estas instituciones. Como dice Free-
man Tilden (1957) en su libro La interpretación de nuestro 
patrimonio, “la interpretación es una actividad educacio-
nal, mediante la cual se trata de revelar los significados y 
relaciones del medio ambiente a través del uso de objetos 
originales, experiencias directas y medios ilustrativos y no 
simplemente de comunicar información”.

Por desgracia, tras analizar las salas de este Centro res-
pecto a recursos, mensaje y lenguajes, se puede compro-
bar que la función de estos es más informativa que evo-
cadora de significados y experiencias.



4.3
CONDICIONES

DEL MONTAJE ACTUAL



ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

171

La calidad con que han sido realizados los sistemas exposi-
tivos es diferente en ambas secciones. Si bien en la planta 
de etnografía se usa una museografía más adecuada, en 
muchos casos hecha a medida para cada pieza y con mate-
riales y técnicas más modernos, en la sección de arqueolo-
gía se aprecia un montaje anticuado, propio de los sistemas 
de hace 30 años y con una estandarización de materiales 
y formas de tratarlos. Estos materiales se encuentran más 
desvencijados y sufridos y, por tanto, más frágiles y propi-
cios a sufrir un problema de estructura o estabilidad.

En muchas ocasiones, el uso de estos materiales puede 
incluso llegar a dañar las piezas o provocar inseguridad 
para su conservación; es el caso del uso de alcayatas en 
los fondos de las vitrinas, los trozos de metacrilato no he-
chos a medida para soporte de piezas delicadas o la mala 
fijación con tornillos de las planchas de metacrilato que 
tapan las luminarias de las vitrinas.

Como se ha visto en el análisis de los sistemas expositivos 
(capítulo de Análisis de la arquitectura), el mantenimiento 
de las vitrinas y soportes se lleva a cabo por una persona 
en la mayoría de los casos, siendo necesarias dos perso-
nas para los elementos más delicados o pesados.

El estado de conservación, en general, es bueno para 
toda la sección de etnografía por ser su instalación más 
reciente (cinco años). Se observan algunos desperfectos 
de manera general:

 Desgaste de los bordes y esquinas de las tarimas y 
pedestales situados en el suelo.
 Desconchones de zonas de pintura de los sistemas 

museográficos o cambio en el color.
 Separación de algunas cartelas respecto a su situa-

ción original.
 Secado y desprendimiento del adhesivo que une las 

láminas de vidrio de las campanas.
 Separación de algunos pedestales que se habían 

adosado al muro mediante adhesivo y capa de pintura.

A diferencia de la anterior y debido a la antigüedad de la 
ejecución y montaje de la exposición, la sección de arqueo-
logía se encuentra en un estado de conservación peor; sus 
condiciones generales son más o menos aceptables, pero 
los desperfectos puntuales en algunos sistemas expositivos 
con mal estado de conservación son demasiado acusados:

 Desgaste de los bordes y esquinas de las tarimas y 
pedestales situados en el suelo.
 Lámparas fundidas o extraídas.
 Rotura y manchado permanente del metacrilato de 

la vitrina de minerales.
 Desmontaje de las piezas algunas de las vitrinas, peli-

grando las piezas de su interior y la posible caída del cristal.
 Mal cerramiento y, por consiguiente, amplia sepa-

ración de las láminas de cristal muy separadas en la 
parte expositiva de algunas vitrinas (se aprecia entrada 
de insectos).
 Desprendimiento de cartel identificativo de vitrina 

(difícil orientación expositiva).
 Movimiento de cartelas u ocultación de las mismas.
 Desprendimiento de lámina de metacrilato que se-

para el espacio expositivo de la iluminación interior 
(peligran piezas del interior de la vitrina).
 Desprendimiento de alcayatas fijadoras del fondo 

opaco de las vitrinas.
 Soportes de metacrilato poco estables y ligeros que 

denotan movimiento.
 Apertura completa del recurso expositivo lo que con-

tribuye a un mal mantenimiento.

En ningún caso serán reutilizables los sistemas expositivos 
utilizados en el montaje actual, pues serán totalmente re-
novados por otros hechos a medida, más adecuados para 
la conservación y visualización de las piezas.



4.4
EVALUACIÓN
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Los problemas de protección que presenta la sección de 
etnografía (falta de medios disuasorios anti robo y actos 
antisociales) se ve acentuada por la carencia de medidas 
de conservación en algunos materiales más delicados, 
como puede ser el esparto o la hojalata. Se puede com-
probar cómo los sistemas expositivos no son los más ade-
cuados para ciertos grupos de piezas (pequeño tamaño, 
gran peso, inestabilidad de la pieza, etc.).

La sección arqueológica se presenta como una prioridad 
en el Museo, pues es donde más actuaciones y con más 
urgencia se habrán de llevar a cabo, ya que tanto sus sis-
temas expositivos como la forma de presentar las piezas 
están totalmente desactualizados. Es necesario un cambio 
radical, tanto en forma como en contenido, para poner 
en valor el patrimonio arqueológico que posee el Museo, 
primando la experiencia del espectador y la buena con-
servación de las piezas. Abandonar ciertos modelos tradi-
cionales en el mensaje a transmitir, remitiendo la carga de 
información y de acumulación de piezas a un segundo pla-
no, en pos de la selección de ciertos temas concretos im-
portantes y la exclusión de un gran volumen de colección.

Otra necesidad urgente es la instalación de más puntos 
de descanso a lo largo de todo el recorrido, pues no se 
debe olvidar que la experiencia museística no es sólo leer 
y ver piezas (para eso ya existen los libros), sino que el 
visitante pueda cubrir sus necesidades en cada momento 
y así poder satisfacerlo en el plano cultural.

Uno de los problemas que se plantean en la transmisión 
de información es que no hay un estándar para todos 
los paneles contenidos en las salas de arqueología. Están 
desactualizados en forma y contenido, pues presentan un 
carácter muy descriptivo e informativo, con acumulación 
de datos y fechas, y poca conexión con el espectador, 
quedando estáticos y poco atractivos.

La falta de traducción a otros idiomas del discurso expo-
sitivo hace que pierda interés para los grupos de turistas 
que acuden al Museo de forma individual o en pequeños 
grupos que no piden el servicio de guía. Por otro lado, la 

cantidad de paneles contenidos en las salas de etnografía 
es abrumadora en proporción al número de piezas y re-
cursos que se exponen; así mismo, cada panel en sí, pre-
senta un horror vacui que puede abrumar al espectador 
que intenta buscar un esquema lógico en el cartel con 
pautas unificadas para toda la exposición (la estructura y 
repetición son claves para llegar al espectador mediante 
un mecanismo lógico).

El Centro de Interpretación es en sí contraproducente en 
algunos casos (piezas que no corresponden a su conte-
nido, demasiados textos y panelería, etc.). La última sala 
de esta área presenta cuatro piezas (una de ellas de poca 
ocupación, la columna de fundición) y ningún otro recur-
so expositivo más que paneles con mucha información, 
que podrían sustituirse por un recurso de otro tipo (inte-
ractivo, audiovisual, consulta, etc.).



CAPÍTULO 5
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN



5.1
DEFINICIÓN DEL PÚBLICO



PLAN MUSEOLÓGICO

176

  ESTUDIOS DE PÚBLICO  

En este Museo no se ha llevado a cabo ninguna campaña 
de estudios de público propiamente dicha13 en todos los 
años que comprenden su trayectoria, no sólo para seg-
mentar los diferentes perfiles del visitante que llega al 
Museo, sino también como método de evaluación de ex-
posiciones para “(…) describir, clasificar, predecir y, en su 
caso, explicar y controlar (a través de cambios en la expo-
sición) el comportamiento de los visitantes (…)” (Santos, 
E., 2000, p. 50). En definitiva, no se tienen investigacio-
nes o estudios puntuales sobre cómo funciona el Museo 
para el visitante. Tampoco se llevaron a cabo estudios pre-
vios de público a la hora de hacer las remodelaciones ar-
quitectónicas, museográficas y de contenidos acometidas 
en los últimos años, con lo cual se plantea aquí un amplio 
ámbito de investigación y posterior sistematización de re-
sultados sobre el estado actual del Museo desde el punto 
de vista de las visitas recibidas.

Respecto al registro del número de visitantes del edificio, 
este lo lleva a cabo Dña. Isabel García González, técnico 
de la Oficina Municipal de Turismo desde el año 2005 (si 
bien la labor de registro de visitantes ya se había iniciado 
tímidamente desde 1995 por la técnico municipal de ese 
momento), que desempeña paralelamente las funciones 
de atención al turista y recepción de visitas. En el período 
de vacaciones de esta, es la técnico del Museo, Encar-
nación Navarro, la encargada del registro de visitantes. 
Este conteo se hace manualmente sobre papel (pues no 
existe ticket de entrada, torno, ni otros medios mecáni-
cos de acceso que ayuden a contabilizar el número de 
visitas), trasladándose luego a una tabla de cálculo para 
sistematizar los resultados informáticamente y obtener 

13  Definición según la American Association of Museums: el 
estudio de público es el proceso de obtención de conocimiento sistemá-
tico de y sobre los visitantes de museos, actuales y potenciales, que se 
realiza con el propósito de incrementar y utilizar dicho conocimiento en 
la planificación y puesta en marcha de aquellas actividades relacionadas 
con el público. Fuente: Página web principal del Committee on Audien-
ce Research and Evaluation (CARE) donde se define lo que es un estudio 
de público. Consultado el 03-05-2012.

porcentajes, gráficos y otras herramientas de evaluación 
del flujo de visitas. Este conteo de visitas forma parte de 
las labores de cualquier oficina de turismo, pues son los 
datos básicos con los que cuenta el municipio para cono-
cer volumen y características de sus visitantes14.

En este registro del número de visitantes, se lleva a cabo 
un seguimiento controlado de las consultas que se hacen 
en la recepción del edificio; este seguimiento se hace des-
de el año 2010, lo que implica que no se manejan datos 
tan segmentados como estos de manera constante en el 
tiempo. Los datos que se obtienen del recuento de con-
sultas son los de los diferentes medios por los que estas 
se realizan (teléfono, e-mail, correo, fax y personalmen-
te), el segmento que hace la consulta (escolar, familia/
parejas, etc.), su origen geográfico (Almería, Andalucía, 
España) y sobre qué tema es la consulta (fiestas, aloja-
mientos, patrimonio, etc.), no encontrándose entre estos 
temas el referente a “museo” propiamente dicho y asi-
milando las consultas sobre patrimonio como consultas y 
visitas al Museo y al Centro de Interpretación15.

Las visitas a las exposiciones temporales que se encuen-
tran dentro del Museo (sala de exposiciones temporales, 
patio interior, galería acristalada) se contabilizan como 
parte del montante de consultas/visitas al Museo y Cen-
tro de Interpretación, pues el público que decide llevar a 
cabo la visita suele entrar también al Centro de Interpre-
tación y a las exposiciones temporales que se encuen-
tran en el mismo recorrido (galería acristalada) o en la 

14  Aquí se plantea el primer problema: el registro de visitantes 
corresponde a la labor de la Oficina Municipal de Turismo y, por tanto, 
se basará en el número de consultas realizadas en el mostrador, en el 
teléfono o en el e-mail, por lo que no se tiene un dato único sobre el 
público del Museo.
15  Se plantea el segundo problema: el total de visitantes que 
aparece en las Memorias de Gestión como “del Museo/Centro de In-
terpretación” corresponde a las consultas sobre el tema “patrimonio” 
que se han hecho en la recepción, ya sean meramente informativas o 
motivadas por la visita posterior al Museo y Centro de Interpretación 
indistintamente. Esta falsa asimilación del número de consultas sobre 
patrimonio al número de visitantes del Museo entorpece el conocimien-

to de un número real de visitantes a las salas de exposición.
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sala acondicionada para ello (patio cegado). En algunas 
ocasiones, se contabiliza el público de determinadas ex-
posiciones cuando estas se sitúan fuera de la sede del 
Museo, ya sea en la Biblioteca Municipal o en alguna de 
las iglesias utilizadas para ello, con todo, no en todas las 
muestras externas se registra el número de visitantes.

Se efectúa también desde la recepción un control básico 
de la visita física en el edificio (las partes a las que accede 
el visitante), previamente indicando al usuario que llega 
al mostrador lo que puede ver en el Museo para instarle 
a que lo visite (como atractivo turístico del Municipio, es 
trabajo de la técnico de turismo), posteriormente pregun-
tando a la salida de este sobre la satisfacción de la visita. 
También se hace un seguimiento visual durante la visita 
con ayuda de la pantalla de seguridad situada en la re-
cepción, donde se vuelcan las imágenes de las cámaras 
situadas en el Centro de Interpretación y, en el caso de 
las visitas guiadas, con la propia información recopilada 
por las dos técnicos. Estos datos se anotan manualmente 
para luego informatizarse de la misma manera que el nú-
mero de personas que llegan al edificio, con la dificultad 
que conlleva seguir en cada caso el acceso del visitan-
te a cada uno de los espacios (Centro de Interpretación, 
las dos plantas con sus respectivas colecciones, la galería 
acristalada, el patio, la exposición temporal) desde la re-
cepción del Museo, que se encuentra en el vestíbulo y 
separada de las salas de exposición propiamente dichas.

  GESTIÓN DE VISITAS  

La única forma de gestión de las visitas de manera an-
ticipada es vía directa con el personal del Museo, bien 
sea dirigiéndose a la recepción directamente, o por te-
léfono al número de la Oficina Municipal de Turismo. En 
el actual sitio web (museomiguelguirao.velezrubio.es) se 
facilita un apartado de “Contacto” el cual redirige direc-
tamente al correo electrónico del Museo (museomiguel-
guirao@velezrubio.es) mediante el cual puede solicitarse 
información para la visita o concretarla por esta vía. No 
existe en esta página web un enlace expreso para acceder 

a un formulario de contacto como tal para programación 
de visitas o reservas de guía, si bien se puede solicitar 
información a través del apartado “sugerencias”, que sir-
ve como punto de contacto con la institución para este 
fin (el formulario enviado por el internauta llega directa-
mente al e-mail anteriormente citado). En la página de 
Turismo de Andalucía aparece un correo como punto de 
contacto para petición de visitas, pero está desactualiza-
do. Otro método de contacto es el del e-mail de la Oficina 
de Turismo que, como se ha visto, también se encarga de 
controlar las visitas al Museo.

No existe sistema de “reserva de entrada” como tal, pues 
no hay un acceso o aforo limitados por día o por mes, 
con lo que los grupos amplios que quieren visitar el Mu-
seo sólo deben solicitarlo por los medios que antes se han 
referenciado, se concierta la cita y quedan apuntados en 
el calendario del Museo, dejando reflejados: la referencia 
del responsable que trae al grupo, el número de visitantes, 
el día y hora de llegada y las partes del Museo que se van 
a visitar, así como si necesitarán guía durante el recorrido 
o llevan un guía particular. Al no contar tampoco con sis-
tema de entradas o tickets como método de control del 
número de accesos, no es necesario presentar ningún res-
guardo de reserva al llegar al Museo, con lo que las visitas 
son más bien concertadas, programadas o avisadas, y lo 
que verdaderamente se reserva es el servicio de guía.

No se ha tenido acceso completo a las cifras y detalles sobre 
los grupos de visitantes que se han recibido, si bien, tras la 
consulta al personal del centro, se puede deducir que han 
sido un total aproximado de 70 grupos el año 2011, entre 
los que se cuentan aproximadamente 3.500 visitantes.

Las visitas guiadas se hacen tanto a la exposición perma-
nente como a las diferentes exposiciones temporales a lo 
largo del año, a petición previa de los grupos. Estas visitas 
son guiadas principalmente por la técnico del Museo, En-
carnación Navarro, cuya formación en Historia e Historia 
del Arte y posteriormente en Museología (máster propio 
de la Universidad de Granada) le ha ayudado a desempe-
ñar profesionalmente esta función de guiado. En casos 
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en los que el grupo de visitantes es extranjero, la técnico 
de turismo, Isabel García (con estudios en Bachillerato y 
conocimiento de cuatro idiomas: inglés, francés, alemán 
y castellano), los atiende, los insta a visitar el Museo e in-
cluso en algunos casos hace la visita guiada por las salas, 
siempre y cuando pueda desatender la Oficina de Turis-
mo. También atiende a los grupos hispanohablantes que 
llegan al Museo cuando Encarnación, en calidad de guía, 
está realizando la visita con otros grupos, quedando to-
dos atendidos y guiados.

  VISITANTES DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE  
  Y TEMPORAL  

Repasando las Memorias de Gestión (2007, 2008, 2009 y 
2010) facilitadas por la Institución, se concluyen algunos 
puntos básicos sobre el perfil del visitante del Museo en 
los dos últimos años:

El origen principal de los visitantes se encuentra en zonas 
limítrofes o cercanas a la Comarca: Murcia, Alicante, Al-

mería capital y Poniente, etc. Pero el número de visitantes 
extranjeros va en aumento respecto al resto (siendo el 
grupo mayoritario el procedente de Reino Unido) y el pú-
blico de Almería capital y el Poniente permanece prácti-
camente estable cada año. Los extranjeros ingleses y ale-
manes que proceden de la propia Comarca acostumbran 
a realizar visitas concertadas.

La mayoría de las visitas tiene lugar en fin de semana (por 
venir de zonas cercanas); por otra parte, junio y agosto 
en verano y diciembre en invierno son los meses de más 
afluencia, llegando a superar las 1.000 visitas por mes.

Bien es cierto, que el segmento de público mayoritario 
del Museo es el formado por grupos; ya sea de escolares, 
de la tercera edad y asociativos, acuden al centro median-
te visitas concertadas y otros convenios mantenidos con 
instituciones desde hace años.

En este gráfico se muestra la evolución de visitas de los últi-
mos años; para ello se tomaron de referencia los datos ex-
traídos de las Memoria de Gestión de los años 2007 a 2010.
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Desde 2009 en que el centro se adscribió a las Rutas Edu-
cativas y Aulas Viajeras de la Fundación Legado Andalusí, 
ha aumentado el número de visitas de escolares, concre-
tamente alumnos de segundo y tercer ciclo de Primaria y 
de E.S.O. que han acudido semanalmente al Centro. Para 
optar a estas visitas, el Museo se incluye a principio de 
temporada dentro de la ruta marcada por el Legado An-
dalusí y pasa a formar parte de las posibles visitas para es-
colares que disponen de guía propio en la ruta completa.

En las visitas realizadas en grupo, los segmentos mayori-
tarios son, por un lado, el que viene en calidad de ense-
ñanza, mediante visitas concertadas por convenio o pre-
via consulta de los colegios e institutos y con actividades 
didácticas (de la Comarca y fuera de ella) y, en segundo 
lugar, los grupos conformados por la tercera edad, los 
cuales provienen de diferentes organizaciones: Encuentro 
Comarcal de Mayores de Los Vélez (Asociaciones), visitas 
concertadas con la Diputación de Almería, viajes del IM-
SERSO concertados en la Comarca, asociaciones particu-
lares donde tenga cabida la tercera edad y grupos organi-
zados por Ayuntamientos u otras instituciones foráneas. 

Otros segmentos minoritarios que efectúan la visita en 
grupo son las familias, parejas y amigos, asociaciones y 
agrupaciones ligadas a la cultura, instituciones (ayunta-
mientos, diputaciones, universidades, etc.) y otros grupos 
como pueden ser visitas institucionales de políticos, de 
miembros de la Fundación o inauguraciones de exposi-
ciones. Se mantienen convenios con el Legado Andalusí y 
la Diputación Provincial de Almería que proveen al centro 
de visitas concertadas durante todo el año, ayudando con 
ello a desestacionalizar las visitas.

En lo que respecta al número de visitantes de exposicio-
nes temporales, no se tienen datos sobre su afluencia, 
pues, suelen considerarse usuarios del Museo cuando la 
exposición está en el interior de este, y las pocas ocasio-
nes en que se contabilizan tienen lugar cuando la mues-
tra se organiza fuera de la sede (en la sala de exposicio-
nes de la Biblioteca Pública Municipal por ejemplo), no 
teniendo datos constantes ni siquiera de las exposiciones 

externas. A continuación se reflejan los datos extraídos 
de la Memoria de Gestión (2008, p. 11) sobre algunas 
muestras realizadas:

 La exposición “25 años de encuentros de cua-
drillas, una tradición viva” celebrada en la sala de 
exposiciones temporales de la Biblioteca Pública 
“Fernando Palanques” tuvo 687 visitantes en el 
período de un mes que permaneció abierta (di-
ciembre 2008-enero 2009).

 “El marquesado de Los Vélez. Señorío y poder 
en los reinos de Murcia y Granada” celebrada en 
la Iglesia de San José tuvo un total de 6.967 en 5 
meses (marzo-agosto 2008).

La máxima afluencia de visitas a exposiciones temporales 
se puede fijar en la época de vacaciones: verano y Navidad.

USUARIOS DE TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES

No se posee la cifra total de usuarios de los talleres y ac-
tividades que se realizan esporádicamente en el Museo, 
si bien se sabe que estos están dirigidos prioritariamente 
al público escolar y dentro de este al local y comarcal, 
siendo el segmento más numeroso en el Museo por las 
visitas concertadas desde colegios e institutos a través de 
diferentes convenios. También se realizan varias activida-
des a lo largo del año con colectivos afincados en el pue-
blo y la Comarca, como asociaciones de fotógrafos, de 
discapacitados, etc.

  USUARIOS DE LA BIBLIOTECA Y ACCESO  
  A INVESTIGADORES  

Se carece de datos sobre el acceso de usuarios a los libros 
de la biblioteca y a las piezas para estudio. Se lleva un 
registro de investigadores desde hace pocos meses en el 
que se estableció una ficha tipo para solicitar los datos 
básicos de contacto y sus investigaciones en la institución. 
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Debido a la escasez de personal en el Museo, la atención a 
personal externo-interno, como puede ser un investigador 
o becario, y la disponibilidad para organizar el préstamo de 
libros son limitadas. La biblioteca juega más bien una fun-
ción privada de almacenamiento y consulta por personal 
interno que de servicio público, incluso llevando muchos 
libros donados por amigos del Museo a la Biblioteca Muni-
cipal para que su consulta sea más accesible.



5.2
SERVICIOS



PLAN MUSEOLÓGICO

182

Según se comunicó en visita a la institución, el Museo 
redactó una Carta de Servicios poco después de su in-
auguración. Su elaboración corrió a cargo de Francisco 
Benavides Vásquez, pero en este momento ni el Museo 
ni el Ayuntamiento conservan alguna copia de este docu-
mento, por lo tanto no se pudo consultar.

  ACCESIBILIDAD  

INDICADORES URBANOS

La primera señal que da indicios del Museo desde la en-
trada sur a Vélez Rubio es un cartel de bienvenida a la 
Comarca en el km. 87 de la carretera A-92, en el que 
aparece el identificador visual del Museo (el Brujo) sin ha-
cer alusión explícita a la institución. Luego no se observan 
indicadores urbanos que indiquen la presencia del Museo 
hasta la llegada al centro histórico de la ciudad, donde 
se señala la Oficina Municipal de Turismo (ambos coexis-
ten en el Hospital Real) pero no se menciona la presen-
cia del Museo en ese cartel. Al aproximarse a la calle del 
Carmen, no hay indicadores hasta la llegada al edificio 
institucional, los cuales no están dispuestos en el sentido 
del peatón para llamar su atención, sino que se logran 
apreciar una vez fijada la atención en el edificio en sí.

A nivel de señalización pública urbana, está indicado cómo 
ir en coche hasta la Oficina Municipal de Turismo que com-
parte instalaciones con el Museo en el mismo hall del Hos-
pital Real. Sin embargo, no se señaliza el Museo como tal.

El Ayuntamiento cuenta con un aparcamiento público, 
útil para turismos y autobuses, muy cerca del emplaza-
miento del Museo. En este, no se señalan plazas reserva-
das para minusválidos.

SEÑALIZACIÓN EXTERNA

Hasta llegar a la Carrera del Carmen, no hay señalizacio-
nes urbanas que indiquen la dirección o distancia del Mu-
seo. Llegando a la acera adyacente se encuentra un panel 
de información turística de la Comarca, el cual actúa más 
como presencia distractora para la contemplación de la 
fachada del Hospital Real que como factor indicativo de 
la institución, pues no aporta datos ni genera expectati-
vas de lo que vendría a ser una potencial visita al Museo. 
Sólo al encontrarse en frente de la fachada del edificio, 
pueden observarse dos tótems con información y un le-
trero pintado en el muro con la palabra MUSEO en el 
costado izquierdo de la puerta de acceso.
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En ambos, se encuentran pegados carteles informativos 
de las actividades culturales del pueblo y, en la parte su-
perior, informan del horario de atención de la Oficina Mu-
nicipal de Turismo, el Museo Comarcal Velezano “Miguel 
Guirao” y el Centro de Interpretación “el Arte y su Tiem-
po”. Esta información se encuentra en castellano, inglés 
y francés. El horario de apertura señalado es de 10 a 14 
horas de lunes a domingo y de 16 a 19 horas de lunes a 
sábado. Sólo los domingos por la tarde el Museo perma-
nece cerrado. Este horario no se encuentra diferenciado 
en invierno y verano16.

En el costado derecho de la puerta principal se encuentra 
una placa de mármol con los identificador visuales del 
Ayuntamiento, Museo, Centro de Interpretación, Oficina 
Municipal de Turismo y OMIC.

SEÑALIZACIÓN INTERNA

En el acceso al Museo, en la puerta acristalada, se en-
cuentra en un lugar inmediatamente visible una “Nota 
Informativa” de la entrada en vigor de las ordenanzas 
fiscales de circulación de público y se indica la palabra 
“empujar” en ambas hojas de la puerta sobre cada una 
de las manillas. A mano izquierda en sentido de la entra-
da, se encuentra un letrero que resume la historia de la 
construcción, rehabilitación y usos del edificio del Hos-
pital Real y, a mano derecha, algunos letreros relaciona-
dos con la Oficina Municipal de Turismo, sus convenios y 
compromisos de calidad.

Una vez en el hall principal, se aprecian distintos ejem-
plares de la Revista Velezana a la venta y, sobre ellos, una 
placa conmemorativa en alusión a un personaje ilustre de 
la Comarca. En el muro izquierdo, casi a la entrada del 
patio central del edificio, aparece el primer orientador del 
recorrido: un directorio de metacrilato que señala el Hos-
pital Real, Planta Baja: Centro de Interpretación “El Arte 
y su Tiempo”, Sala de Exposiciones temporales, Oficina 

16  La información señalada se encuentra en pleno cumpli-
miento con el Art. 21.1 de la Ley 8/2007 de 5 de octubre de Museos y 
Colecciones Museográficas de Andalucía.

Municipal de Turismo, Oficina de Información al Consu-
midor; Planta Primera: Salas Etnográficas y Planta Segun-
da: Salas Arqueológicas y del Medio Natural.

Al entrar en la zona de recepción ubicada a mano dere-
cha en sentido de la entrada, se observa inmediatamente 
el mostrador de atención al público, que es de uso común 
para todas las funciones que comparte el edificio. Al fon-
do de este recinto, se encuentra otra puerta acristalada 
para acceder al Centro de Interpretación que está señali-
zado con una placa de piedra donde puede leerse el logo 
y nombre de dicho centro.
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En el patio central, inmediatamente después de cruzar la 
antigua puerta de madera, se observa a la izquierda una 
señalización de seguridad indicando la vía de evacuación 
en caso de emergencia. Dicho rótulo posee las caracte-
rísticas estándares para este tipo de señalética. Los otros 
datos presentes en dicho sector son las transcripciones de 
algunas lápidas, blasones y escudos de armas esculpidos 
en piedra que se encuentran expuestas en el exterior.

Para la separación de ambiente e indicación de paso res-
tringido hacia la oficina de atención a investigadores, se 
utiliza un gran pendón de lona que publicita la Revista 
Velezana. Para evitar el acceso a la sala de exposiciones 
temporales, cuando no se están realizando exhibiciones, 
se utiliza el mismo recurso.

La planta primera presenta variados formatos y disposi-
ciones para los dispositivos de señalización de recorrido; 
los hay en el suelo mediante autoadhesivos y en los mu-
ros, a través de papeles impresos sin protección plástica. 
Para complementar la información al público se ha ins-
talado un Plano de Situación en el muro de la entrada a 
las salas. También se observaron los carteles de seguridad 
que señalizan los extintores y la salida de emergencia se-
gún la normativa vigente.

En este mismo sector se señalizan los aseos públicos, así como 
un área privada, mediante grandes letras dispuestas vertical-
mente en el vano de las puertas en el sentido de la vista. Ha-
cia la salida al patio central se encuentran la señalización del 
extintor y de la salida de emergencia correspondiente.

En la planta segunda, se mantiene la misma situación 
heterogénea de señalética. Lo primero que se puede ob-
servar es una placa de madera con letras de bronce con 
el nombre del Museo; luego se aprecia otra placa de már-
mol que conmemora la fecha de la inauguración de este 
ámbito; las señalizaciones de la entrada, del sentido del 
recorrido y del nombre de las diversas salas y temáticas 
del Museo se encuentran en diferentes formatos, sopor-
tes y gamas cromáticas, continuando el carácter diverso 
anteriormente observado. También se encuentran los car-
teles de seguridad que señalizan los extintores y la salida 
de emergencia según la normativa vigente.

Respecto a instalaciones adecuadas para visitas con dis-
capacitados, se cuenta con un ascensor y rampas para 
evitar barreras arquitectónicas en el edificio rehabilitado. 
Para suplir dicho requerimiento, en la segunda planta, 
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se ha instalado una rampa con la inclinación establecida, 
pero, a consecuencia de ello, el umbral de la puerta ha 
quedado a muy baja altura, pudiendo ocasionar acciden-
tes a personas que superen 1,7 m. de altura. En cuanto 
a instalaciones adecuadas, el Museo cuenta con un aseo 
especial para discapacitados, pero en el momento del aná-
lisis no estaba en servicio y cumplía funciones de almacén.

Por lo que respecta a instalaciones y equipamientos ade-
cuados para la visita con niños, no hay carritos de bebé 
disponibles para su préstamo; tampoco existe cambiador 
en aseos, ni guardería o aseos especiales para ellos, como 
en la mayoría de las instituciones museísticas de pequeña 
envergadura. Sin embargo, puede señalarse que no hay ba-
rreras arquitectónicas para una visita adecuada en familia.

  ATENCIÓN AL PÚBLICO  

En lo que se refiere a los servicios disponibles para la 
atención al público, el Museo no cuenta con taquillas o 
guardarropa, utilizándose el mostrador de recepción para 
guardar las pertenencias a solicitud de los visitantes. Si 
la visita es realizada por grupos escolares, se guardan las 
mochilas en la sala de investigadores.

La recepción del Museo es la zona que concentra todo 
tipo de información para el visitante. Cuenta con un dia-
rio mural, folletos de turismo y patrimonio a disposición 
del público y también posee un mapa de la ciudad dis-
ponible gratuitamente, editado en español e inglés. Se 
encuentran a la venta diversas publicaciones como la 
Revista Velezana y otros libros de la Comarca, todos a 
cargo del Centro de Estudios Velezanos, que depende del 
Ayuntamiento de Vélez Rubio, y del Instituto de Estudios 
Almerienses, perteneciente a la Diputación de Almería.

En relación a la atención a colegios, existe un muy buen 
servicio coordinado por el Gabinete Pedagógico del 
Ayuntamiento. Las visitas guiadas para autoridades o 
personajes relevantes las imparte la Conservadora a car-
go de las colecciones. En la recepción del Museo, se da 
atención al público en variados idiomas (alemán, inglés, 

francés y castellano). Se realiza atención telefónica para 
citas y reservas, compartiéndose la línea telefónica con la 
Oficina de Turismo. Las vitrinas para la venta de produc-
tos, que se encuentran en recepción, corresponden a una 
iniciativa de tienda que implementó hace algunos años la 
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento. En ella se ven-
den: camisetas, sombras para coches, jockeys, lápices, 
agendas, cds, guías de la Comarca, entre otros produc-
tos. Está gestionada por el Ayuntamiento y sus ingresos 
van directamente a las arcas municipales. En el caso de las 
publicaciones del Centro de Estudios Velezanos disponi-
bles para la venta ocurre lo mismo. En cuanto al servicio 
de reproducciones y fotografías, se realiza según deman-
da, como parte del servicio de atención a investigadores. 
No se perciben ingresos por alquiler de espacios.

SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE INTERNET

El sitio web del Museo, iniciado en 2011, se encuentra dis-
ponible en la red a modo de prueba desde enero de 2012, 
pues aún se están desarrollando aplicaciones y contenidos.

Se puede acceder en www.museomiguelguirao.velezrubio.es 

Este sitio ha sido desarrollado por un técnico enviado 
por la Diputación (gracias a una subvención) que pres-
tó servicios temporales a la institución. Según se puede 
observar17, cuenta con un dominio propio y presenta los 
contenidos en un único idioma, el español. Se dirige al 
público en general, sin diferenciar entre niños, adultos o 
profesionales. Los servicios que ofrece son limitados, pero 
cumpliendo satisfactoriamente la entrega de información 
básica para el visitante virtual, complementada con una 
pequeña galería de imágenes de las piezas destacadas.

17  Para este análisis se le aplicó un cuestionario de usabilidad 
web facilitado por Mikel Asensio (17/11/2011).
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Un sector destacado en este sitio es la “Agenda de Ac-
tividades”, servicio con posibilidad de suscripción para 
recibir actualizaciones periódicas del quehacer cultural de 
Vélez Rubio, especialmente lo organizado por el Museo. 
También se incluye información de conciertos realizados 
en la Comarca, con videos de algunos de los últimos.

La finalidad principal de este sitio es obtener publicidad 
para el Museo, darlo a conocer más allá de los límites 
locales a través de un espacio virtual. Dicho objetivo se 
consigue, en gran medida, por la claridad y simplicidad 
de las páginas; sin embargo, se aprecia que la imagen 
que proyecta a partir de estos recursos no posee mucho 
atractivo, pues el sitio corresponde a una web 1.018, con 
escasa capacidad de interacción por parte del usuario.

La navegación ha sido cuidadosamente diseñada, con-
tando con los elementos necesarios de funcionalidad y 
usabilidad (orientación o “migas de pan”, transparencia 
y mecánica comprensible) para el usuario medio. Posee 
un índice temático, menú siempre presente en la misma 
posición, mapa de navegación y datos claros. Los hiper-
vínculos se resaltan al pasar el cursor por encima y se in-
corporan ventanas de información sin tener que saltar de 
página. En resumen, es una navegación con un esquema 
claro y simple sin elementos disuasorios ni confusos.

La ausencia de elementos superfluos, como intro, anima-
ciones, banners y ventanas emergentes, añade rapidez 
y claridad. El sitio es rápido de cargar y presenta lo que 
quiere mostrar: lo necesario y lo útil, sin elementos dis-
tractores ni exasperantes; sin embargo, cae en el proble-
ma de ser visualmente poco atractivo.

Los aspectos comunicativos adquieren mucha importan-
cia en la navegación, presentando hipervínculos, los cua-
les son coherentes y actualizados, generando conexión 
con museos de la provincia y de Andalucía, nacionales, 

18  La web 1.0 es la forma de sitio web más básica que existe, 
sólo permite la lectura por parte del usuario y no es posible realizar nin-
guna interacción con el contenido (comentarios, respuestas, citas, etc.), 
estando éste limitado a lo que el webmaster sube.

internacionales y con otras instituciones relacionadas con 
el quehacer museístico. Por otro lado, se percibe ausencia 
de algunos vínculos para la ampliación y precisión de in-
formación necesaria o complementaria.

El sitio no posee herramientas ni motores de búsqueda, 
pero sí permite la comunicación por parte del usuario 
mediante el correo electrónico personal y mediante un 
editor de texto de la propia web. El problema es que esta 
herramienta no se encuentra visible, por cuestiones de 
contraste y legibilidad.

Otro aspecto informativo que se desarrolla es la presenta-
ción de proyectos y la organización de actividades, como 
son, exposiciones temporales y conciertos. Esta herra-
mienta podría potenciarse mediante la vinculación a las 
campañas realizadas a través de la red social de Facebo-
ok, con la cual no existen enlaces visibles para compartir 
información o para invitar al usuario a hacerse amigo o 
fan de la institución; es destacable que el perfil de Face-
book del Museo cuenta con 5000 amigos y es una venta-
na para darse a conocer que llega al público.

Dado que la automatización de los aspectos documenta-
les se encuentra actualmente en desarrollo en el Museo, 
en el sitio no están incorporadas bases de datos de las 
colecciones museográficas ni de los fondos documenta-
les. Por otro lado, existe un acceso online a once publica-
ciones a través de “Artículos y monografías”, con ciertos 
contenidos descargables y con posibilidad de acceder al 
documento completo en la web; estos son: “El cuento 
de la vieja” (Reche, D., 2007) y la “Arqueología de la 
Comarca de Los Vélez” (A.A.V.V., 1994). El catálogo de 
dichas publicaciones se desarrolla a modo general, sin 
especificar términos de búsqueda. No existe a través del 
apartado Servicio, solicitud de préstamos interbibliote-
carios, vínculos a otros catálogos externos ni servicio de 
reproducción de fondos. La galería de imágenes incluye 
fotografías de las diversas salas del Museo (señalándose 
algunos recorridos temáticos), de las publicaciones antes 
mencionadas y de las “piezas singulares”; estas últimas 
se acompañan con una reseña de su importancia cultural 
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y con otras fotografías complementarias descargables. 
También se incluye información de las últimas donaciones 
recibidas por la institución, donde se destaca al donante 
sin especificar la donación realizada.

En relación a la gestión de públicos mediante el sitio web, 
se destaca el formulario de sugerencias que es muy com-
pleto y genera una instancia de feedback por parte del 
usuario; este medio también puede utilizarse para la so-
licitud de información y registro de una queja. Se suma a 
esta herramienta la suscripción a la agenda y la informa-
ción de otros eventos culturales en la Comarca, pero se 
considera que un aspecto útil a desarrollar en esta instan-
cia, -y que no se pone a disposición del público de modo 
explícito-, es la posibilidad de realizar reservas para visitas 
guiadas, la compra de entradas online, la incorporación 
de preguntas frecuentes (FAQs), la posibilidad de suscrip-
ción a los “Amigos del Museo” o a recibir información 
online de dicha asociación.

Los aspectos pedagógicos y didácticos tampoco se desa-
rrollan, al no realizar distinciones de los distintos tipos de 
usuarios, ni ofrecer demostraciones virtuales o recursos 
didácticos de autoaprendizaje o de acuerdo a programas 
educativos establecidos por la educación formal.

En líneas generales, se considera que el sitio web en de-
sarrollo se constituye como un servicio útil para la comu-
nidad, ofrece información y publicita al Museo, pudiendo 
realizarse mejoras visuales y estéticas, así como la incor-
poración de servicios de gestión de público y de didáctica, 
que ayudarían de manera importante a la misión institu-
cional. Como primera necesidad para mejorar este sitio 
se sugiere el aumento de la calidad de las imágenes; al-
gunas de ellas están un tanto distorsionadas o no poseen 
la resolución y la nitidez adecuada, como por ejemplo, el 
encabezado (nombre institucional e identificador visual).

    OTROS ESPACIOS PÚBLICOS

El Museo, al ser una institución pequeña y de carácter local, 
no cuenta con una biblioteca como tal, pues se encuentra 
muy cercano a la Biblioteca Pública Municipal y existen es-
trechas relaciones de cooperación entre ambas institucio-
nes; lo que posee es, básicamente, una colección de libros 
que pertenece al Museo; cuenta con casi 300 volúmenes 
catalogados y se estima que faltaría al menos el doble de 
ese número por catalogar; el régimen de acceso es según 
demanda de los investigadores interesados y los ejempla-
res son sólo de consulta. Para ello, se debe pedir cita y se 
dispone de un despacho de atención a investigadores para 
revisar las publicaciones solicitadas y consulta de cualquier 
otro documento en el archivo de la institución. El Museo 
no cuenta con servicios de consulta informática.

Para los eventos e inauguraciones que se realizan en la ins-
titución, se utiliza el Patio central o la Sala de Exposiciones 
temporales. También se cuenta con el espacio de la Iglesia 
de San José para este tipo de programas. No existe una 
sala de investigadores como tal y los estudios se desarro-
llan en las propias salas o en el mismo despacho donde se 
le ofrecen los libros al investigador, según sea el caso.



5.3
PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES



PLAN MUSEOLÓGICO

190

Atendiendo a las Memorias de Gestión (2009, 1010), se 
aprecia una constancia en la organización de exposicio-
nes temporales y otra serie de actividades, que lo pre-
sentan como un ente dinámico al servicio de la cultura. 
Se utilizan las exposiciones como instrumento educativo, 
adaptándolas en función de cada público. El resto de acti-
vidades llevadas a cabo suelen tener como referente estas 
muestras. En paralelo, se han desarrollado: ciclos de con-
ferencias, visitas guiadas, talleres, trabajos de investiga-
ción y algunas publicaciones.

A su vez, la institución quiere participar de la vida cultural 
velezana no sólo con actividades organizadas desde la insti-
tución, sino con aquellas desarrolladas por otros colectivos. 

  EXPOSICIONES TEMPORALES  

Se han realizado un total de 16 exposiciones temporales, 
en cuatro edificios diferentes: Biblioteca Pública “Fernan-
do Palanques”, antigua iglesia de San José, casa moder-
nista de la familia Manchón y el propio Museo, buscando 
siempre el espacio más adecuado para cada una de las 
muestras. La duración de las mismas ha sido muy variada, 
dependiendo de las piezas expuestas y del interés poten-
cial que podría suscitar entre los visitantes, oscilando en-
tre los 15 y 100 días.

Cada una de ellas cuenta con una memoria individual 
en la que se recogen los aspectos más destacados de la 
misma. Las exposiciones generadas son ofrecidas a otros 
pueblos a nivel local y provincial. Se puede confirmar un 
claro predominio de exposiciones de carácter etnográfico 
y muestras de pintores locales.

Su política de préstamo de obras se reduce a un pacto 
telefónico; no tienen pliego de condiciones. Se determina 
la ubicación de la pieza y se fija una fecha de cierre que, 
en ocasiones, se ve alterada dependiendo del éxito de 
la exposición. Entre los años 2009 y 2011, no se realizó 
ningún préstamo. Recientemente, en 2012, el Museo ha 
prestado el cráneo de Australopithecus. Señalar que la 

práctica de préstamos es algo que la institución no siem-
pre ha llevado a cabo. La información que se tiene sobre 
los primeros movimientos realizados es, básicamente, la 
que figura en las actas de entrada y salida de obras.

EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR EL MUSEO  

2009

El programa de exposiciones temporales no comienza 
hasta abril por permanecer la sala en período de refor-
ma. En la galería acristalada se mantuvo la colección de 
fotografías antiguas de Vélez Rubio, donadas por Josefa 
Cotes Porcel al centro en 2008.

“pintura De Miguel guirao pérez” 

Fecha: del 4 al 15 de abril.
Lugar: sala de exposiciones de la Biblioteca Pública “Fer-
nando Palanques”.
A beneficio del proyecto solidario Moringa de la ONG El 
Agua de Coco.
Colección: 47 acuarelas de diferente formato y temática 
muy variada, aunque con un predominio del paisaje. 

“Vélez rubio, 1930-1950: De la esperanza republiCana a la 
apoteosis Falangista”

Fecha: desde el 4 de abril al 30 de agosto.
Lugar: patio y galería acristalada del Museo.
Patrocinada por la Consejería de Justicia de la Junta de 
Andalucía y Ayuntamiento de Vélez Rubio. Dentro del 
programa de actividades para la recuperación de la me-
moria histórica. Se mostraron los años centrales del pasa-
do siglo, de agitado panorama político y una fuerte dife-
rencia de clases sociales. Recuerdos de trabajo y miseria, 
envueltos por un halo de nostalgia de unos hábitos de 
vida y unas costumbres diferentes a las actuales. 
Colección: fotografías antiguas velezanas. 
Junto a la muestra, se organizaron conferencias y visitas 
guiadas realizadas durante los días de más afluencia de 
público, Semana Santa y los fines de semana. Grupos de 
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diversa procedencia, edad y nivel cultural. Fue muy visi-
tada por los vecinos, asociaciones y grupos culturales de 
otras localidades que pretenden realizar una muestra de 
características similares en su zona.

“MúsiCa MeCániCa. los iniCios De la FonograFía” 

Fecha: del 20 de septiembre de 2009 al 10 de enero de 2010. 
Lugar: galería acristalada y sala de exposiciones tempo-
rales del Museo.
Colección: perteneciente al Centro de Documentación 
Musical de Andalucía. Formada por piezas de valor histó-
rico, musical, artesanal y ornamental, junto a otras vincu-
ladas con la producción industrial y en serie de la música, 
iniciada en el s. XIX.
Visitas guiadas a diversos colectivos: escolares, adultos, 
asociaciones y alumnos del conservatorio.

“instruMentos De la traDiCión”

Fecha: del 18 de diciembre de 2009 al 10 de enero de 2010.
Lugar: sala de exposiciones temporales de la Biblioteca 
Pública “Fernando Palanques”.
Incluida dentro de la programación de actos del 26 En-
cuentro de Cuadrillas de la Comarca de Los Vélez y en 
colaboración con el Grupo Folklórico Virgen de la Salud.
Colección: instrumentos musicales relacionados con es-
tos encuentros y fotografías de 33 músicos cuadrilleros. 
Los instrumentos fueron prestados por el Centro de Do-
cumentación Musical. Se proyectaron a su vez imágenes 
de músicos e instrumentos tomadas en los últimos años.

“retratos De jaVier egea”

Fecha: desde el 19 de diciembre de 2009 al 16 de enero 
de 2010.
Lugar: patio del Museo. 
Muestra de carácter itinerante por toda la Comarca. 
Los trípticos realizados fueron diseñados por el autor e 
impresos por la Mancomunidad de Municipios de Los 
Vélez. 
Colección: tres fotografías y ocho cuadros de gran for-

mato realizados con diferentes técnicas, destacando los 
macrorretratos.

2010

Continúan tres exposiciones iniciadas en 2009: “Ins-
trumentos de la tradición”, “Retratos de Javier Egea” y 
“Música Mecánica. Los inicios de la fonografía”.

“gloria egea Cañabate”

Fecha: del 31 de marzo al 30 de abril.
Lugar: galería acristalada.
Colección: pintura, fotografía y escultura. Con esta 
muestra se pretendía dar a conocer parte del trabajo de 
esta joven creadora.

“pintura taurina De josé riVero”

Fecha: Desde el día 6 al 17 de abril.
Lugar: sala de exposiciones temporales de la Biblioteca 
Pública “Fernando Palanques”.
Con la colaboración de la Asociación Taurina Pepín Liria 
de Vélez Rubio, dentro de la programación de actividades 
de su semana cultural. La Asociación celebra anualmente 
jornadas taurinas y el Museo realiza la muestra de un au-
tor elegido cada año.
Colección: obras de diferentes técnicas (carboncillo, 
óleo, pastel, etc.). 

“instruMentos MusiCales De barro en anDaluCía” 

Fecha: del 22 de mayo al 15 de septiembre de 2010.
Lugar: sala de exposiciones temporales del Museo. 
Exposición con años de trayectoria, fue inaugurada en 
1993 con motivo del “Año de la Cultura Tradicional” or-
ganizado por la UNESCO. Tuvo carácter itinerante hasta 
1998, momento en el quedó depositada en el CDMA. 
Es el resultado de la primera etapa del trabajo de cam-
po sobre Instrumentos Musicales de Barro en Andalucía 
(1990 –1993), llevado a cabo por la Unidad de Música de 
Tradición Oral. 
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Colección: del Centro Andaluz de la Música. Junto a los 
propios instrumentos, se mostró, mediante un vídeo, su 
utilización, función que desempeñan en el grupo, emi-
sión de sonidos y grupos.

“exposiCión De pintura De ManDy goDFrey”

Fecha: del 18 al 30 de junio. 
Lugar: sala de exposiciones temporales de la Biblioteca 
Pública “Fernando Palanques”. 
Colección: pinturas al óleo, acuarelas sobre cristal. Traba-
jos de gran minuciosidad y exquisita ejecución.

“exposiCión De seMana santa”

Fecha: del 18 al 20 de junio de 2010. Durante la feria de 
turismo accesible, FETUVÉLEZ. 
Lugar: Casa modernista de la Carrera del Mercado 1.
Colaboración con la Tradicional Hermandad de Ntra. Se-
ñora de los Dolores, la Cofradía del Santísimo Cristo del 
Perdón y los Afligidos, la Venerable Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y Cristo de la Sangre y la Vera Cruz.
Colección: elementos e imágenes sobre la Semana Santa 
local, que fue declarada de Interés Turístico de Andalucía 
en 2004, motivo por el que no podía faltar en una feria 
de turismo local. 

“la FotograFía en los Vélez. el instante Fugaz y el reCuerDo 
perManente”

Fecha: Desde el 25 de junio al 13 de septiembre.
Lugar: Iglesia de San José.
Subvencionada por el Instituto de Estudios Almerienses. 
Fruto de una labor llevada a cabo desde el Museo duran-
te varios años, que supone un paso más en la recupera-
ción de la historia de la fotografía en Los Vélez. Fue muy 
importante la colaboración de amigos y vecinos que pres-
taron al Museo cámaras, retratos, cuadros originales, etc.
Colección: diversos tipos de piezas y soportes (cuadros, 
vídeos, fotografías originales, grandes ampliaciones, mo-
biliario, bibliografía, etc.).

Complementariamente desarrollaron talleres con niños y 
mayores. Ha sido la exposición abierta durante más tiem-
po a los visitantes, además de ser la más visitada.

“peDro garCía gea. artesano Velezano”

Fecha: del 3 al 13 de septiembre.
Lugar: sala de exposiciones temporales de la Biblioteca 
Pública “Fernando Palanques”. 
Colección: reunía parte de las obras del autor, funda-
mentalmente trabajos en madera. Cuatro espacios dedi-
cados a objetos cotidianos, miniaturas, obras religiosas y 
elaboración de instrumentos musicales. Se incorporaron 
una proyección sobre la creación y decoración de una 
pandereta artesanal y un vídeo que recorría algunos de 
los momentos de la vida de este artesano. 

Esta muestra ha seguido la estela de otras anteriores realizadas 
por el Museo: dar cabida en el centro a artesanos-artistas de 
la Comarca, mostrar su obra y compartir sus conocimientos.

“arte en los Vélez”

En colaboración con la Asociación artística Gabar19. De 
carácter itinerante. 
Fecha: del 26 de julio al 15 de agosto.
Lugar: los dos patios y la galería del Museo. Fue anterior-
mente inaugurada en el patio de luces de la Diputación 
Provincial. 
Colección: obras del Grupo Asociación Artística Gabar: pin-
tura (óleo, acuarela, temple, etc.), escultura, grabado, fo-
tografía, literatura, fotomontajes, grabaciones, collage, etc.

“pintores alMerienses”

Fecha: del 1 al 30 de octubre.
Lugar: sala de exposiciones temporales y patio del Museo.
Colección: obras de José López Tébar, Miquel Ramos, Mi-

19  El Grupo Gabar es una asociación de artistas que nace con 
el objetivo de reunir a los interesados por el mundo artístico, difundir 
obras de artistas dentro y fuera de la Comarca de Los Vélez (Almería) y 
promover actividades formativas. (www.grupogabar.org, 2006)
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guel Sampedro Díaz, Miguel Cárdenas, José M. Sarabia y 
Luis Andújar. Muestra de sus diferentes técnicas pictóri-
cas (acuarela, óleo, etc.).

EXPOSICIONES EN LAS QUE EL MUSEO HA PARTICIPADO  

2009 

“ix ConCurso De FotograFía De espaCios naturales De la pro-
VinCia De alMería”

Fecha: del 15 al 30 de agosto.
Lugar: galería acristalada del Museo.
Entidades organizadoras: Onda Cero y Unicaja.
Colección: 50 fotografías seleccionadas entre las partici-
pantes del certamen, cuyo objetivo fue dar a conocer los 
variados espacios naturales almerienses y promover un 
acercamiento del espectador. Paisajes, flora y fauna de los 
espacios protegidos de Almería.

“De goya a tàpies”

Fecha: del 11 al 30 de septiembre
Lugar: sala de exposiciones temporales de la Biblioteca 
Pública “Fernando Palanques”.
Entidades organizadoras: Museo Casa Ibáñez y la Manco-
munidad de Municipios de Almanzora. Coordinada por el 
Museo y la Mancomunidad de Municipios del Almanzora, 
a través del Instituto de Estudios Almanzoreños (IEVA).
Colección: privada de Andrés Ibáñez de Olula del Río. Di-
bujos y grabados de: Goya, Tàpies, Fortuny, Villegas, An-
tonio Saura, Picasso, Ricardo Baroja, Redondela, Antonio 
López, entre otros artistas de gran nivel. Recorrido por los 
últimos doscientos años del dibujo y el grabado español. 

En paralelo, se desarrollaron visitas guiadas con alumnos 
de diferentes edades y taller de grabado. Muy visitada 
por todo tipo de público.

2010

“exposiCión De artesanía Del Ceper los Vélez-oria”

Fecha: Del 9 al 16 de junio. 
Lugar: patio del Museo.
Entidad organizadora: CEPER Los Vélez-Oria (Centro de 
adultos).
Colección: elementos que las alumnas del centro realiza-
ron durante el curso: tejidos pintados, platos decorados 
y elementos reutilizados. Montaje llevado a cabo por el 
propio grupo de alumnas.

“el sol De la inFanCia”

Fecha: del 4 de junio al 11 de julio.
Lugar: galería acristalada del Museo. 
Entidades organizadoras: Museo Etnográfico de Terque, 
Diputación de Almería y Ayuntamiento de Vélez Rubio.
La exposición fue un proyecto de investigación etnográ-
fica del Museo de Terque y el fotógrafo Antonio Beren-
guer, sobre la infancia.
Colección: 52 fotografías ampliadas sobre foam, del fo-
tógrafo Antonio Berenguer Valverde. Además, se expuso 
una pequeña muestra de elementos relacionados con la 
infancia y el juego.

“el tieMpo es De papel”

Fecha: del 9 de diciembre de 2010 al 28 de febrero de 2011. 
Lugar: galería y patio del Museo.
Entidad organizadora: Museo de Terque.
Exposición en torno a la historia de lo cotidiano, la histo-
ria social. Una mirada hacia los viejos soportes de papel.
Colección: cartas, tarjetas postales, diarias, memorias, 
cuadernos de escuela, fotografías dedicadas, cuadernos 
de contabilidad doméstica o empresarial. 

Acompañamiento de pieza musical interpretada por los 
profesores del conservatorio.
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  CONFERENCIAS  

Las conferencias celebradas en este período de tiempo 
giraron en torno a ciertos episodios de la historia de nues-
tro país. En ellas se atendió a lo ocurrido en la provincia 
de Almería y en concreto en esta zona de Los Vélez. Ade-
más, se ensalzaron importantes figuras que participaron 
en el desarrollo científico y cultural de la Comarca.

2009

CiClo De ConFerenCias paralelas a la exposiCión “Vélez ru-
bio, 1930-1950: De la esperanza republiCana a la apoteosis 
Falangista”. 

“probleMátiCa De la guerra CiVil en la aCtualiDaD, los Con-
FliCtos De intereses y neCesiDaD”. Rafael Quirosa Cheyrouze 
Muñoz, profesor de la UAL y director del grupo de inves-
tigación sobre la Historia del Tiempo Presente.
Fecha: 4 de abril.
Lugar: salón de actos de la Biblioteca Pública “Fernando 
Palanques”.

“la represión Franquista en alMería”. Eusebio Rodríguez 
Padilla, doctor en Historia y autor de “La represión fran-
quista en Almería”.
Fecha: 4 de abril.
Lugar: salón de actos de la Biblioteca Pública “Fernando 
Palanques”.

“proCesos juDiCiales realizaDos a partir De 1939 en la pro-
VinCia De alMería”. José Domingo Lentisco Puche.
Fecha: 8 de mayo. 
Lugar: salón de actos de la Biblioteca Pública “Fernando 
Palanques”.

“salVaDor Martínez laroCa (1904-1984): De paDre De los 
pobres a CaCique rojo”.
Fecha: 8 de mayo. José Domingo Lentisco Puche.
Lugar: salón de actos de la Biblioteca Pública “Fernando 
Palanques”.

“salVaDor Martínez laroCa y el ies VelaD al haMar”.
Fecha: 8 de mayo. José Domingo Lentisco Puche.
Lugar: centro municipal de mayores “Lago del Mesón”.

2010

Sumándose a las celebraciones del Día internaCional De 
los Museos, se dieron dos conferencias: 

“Miguel guirao y Veinte años De patriMonio Velezano”. 
Martín Haro Navarro, arqueólogo, miembro del GRE-
PRAN (Grupo de Estudios sobre la Prehistoria Reciente de 
Andalucía), miembro del Departamento de Prehistoria de 
la Universidad de Granada y responsable del primer pro-
yecto museológico y museográfico del Museo Comarcal 
Velezano “Miguel Guirao”.

“FotograFías Del estuDio reChe”. Diego Reche, profesor de 
secundaria, escritor e hijo de Antonio Reche.

  TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES  

Durante el 2009 gran parte de los esfuerzos estuvieron 
destinados a la creación del Centro de Interpretación, de 
ahí que se encuentre más actividad, en este sentido, du-
rante el año 2010.

TALLERES 2009 

A menudo se realizan visitas-taller con el ánimo de captar 
público de todo tipo y favorecer la idea de museo como 
lugar de ocio cultural y aprendizaje lúdico y familiarizar-
los con los espacios de exposición. Para su organización 
y desarrollo suele contarse con voluntarios cualificados, 
estudiantes universitarios en su mayoría. En ocasiones, 
los monitores son los propios profesores. Por un lado, 
se crean talleres vinculados a la exposición permanente 
con el objetivo de facilitar una experiencia más cercana a 
determinados temas tratados en las salas, y reforzar con 
ello los conocimientos aprendidos. Por otro, también son 
diseñados talleres didácticos en función de la temática de 
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las exposiciones de carácter temporal, como complemen-
to y apoyo de estas. 

taller De grabaDo 
Fecha: del 11 al 30 de septiembre, complementando la 
exposición “De Goya a Tàpies”.
Público: alumnos de primaria y secundaria.

aulas Viajeras20. Programa educativo establecido por el 
Ministerio de Educación como recurso complementario al 
Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. 
Fecha: período escolar.
Público: de 11 a 17 años.

- Pintura de reproducciones
- Creación de escudos heráldicos

TALLERES 2010

aulas Viajeras. Continúa el programa de talleres del año 
anterior.

talleres De Verano

Fecha: del 25 de junio al 13 de septiembre.
Público: niños y adultos.

- Procedimiento de cámara oscura
- Engaños ópticos
- Sombras chinas 
- Coloreado de fotografías

20  El programa educativo «Aulas Viajeras de Andalucía» se 
concibe como un recurso para que el alumnado del Primer Ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria conozca mejor la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Está destinado especialmente a quienes provienen de 
sectores sociales menos favorecidos, y ofrece la oportunidad de conocer 
de forma directa otros espacios y ambientes andaluces. «Aulas Viajeras 
de Andalucía» pretende fomentar el conocimiento y acercamiento del 
alumnado, de forma práctica y lúdica, a su Comunidad Autónoma: a 
sus gentes, sus costumbres, sus tierras, su historia, su patrimonio cultu-
ral y ambiental, sus valores y sus recursos. BOJA núm. 181.

OTRAS ACTIVIDADES 2010

Dibuja tu Museo. ConCurso De Dibujo.
Fecha: 11 al 17 de mayo.
Público: niños de primaria y secundaria.

 COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES  
 CULTURALES VELEZANAS  

 Colaboración con el hermanamiento entre los parques 
naturales de Sierra María - Los Vélez y el Parque Natural 
Altmühltal situado en el sur de Alemania, en el centro de 
Baviera, aproximadamente a un centenar de kilómetros al 
norte de Múnich. Según Konrad Tyrakowski Findeiss “La 
idea de esta unificación europea pretende un asegura-
miento de paz continental basándose en el conocimien-
to de la cultura y de las costumbres, y éstas deben ser 
estudiadas desde abajo, es decir, desde sus habitantes” 
(2005, p.71).
 Presentaciones de carteles de las corridas de toros. 
 Premio “Portón de honor”: premio taurino al mejor to-

rero del año de la feria anterior.
 La semana Europea de Energía sostenible.

  ATENCIÓN A GRUPOS Y VISITAS GUIADAS  

Retomando lo ya apuntado en el apartado de espacios, 
la recepción de los grupos para la visita, a la colección 
permanente o las exposiciones temporales, se realiza nor-
malmente, si la climatología lo permite, en la plaza exte-
rior. Allí, reciben una primera explicación sobre la fachada 
y arquitectura general del inmueble y posteriormente pa-
san al Museo. Una vez en el interior, se les da una intro-
ducción sobre la visita. Además de las visitas guiadas en el 
mismo Museo, el centro realiza otras de carácter externo 
al edificio. Los grupos recibidos abarcan diferentes eda-
des y colectivos. Hay que destacar la colaboración que se 
lleva a cabo con el Centro APAFA21. El Museo establece 

21  APAFA: Asociación de padres, familiares y amigos de personas 
con discapacidad intelectual del norte de Almería con sede en Vélez Rubio.
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para ellos visitas muy cortas entre media hora o cuarenta 
y cinco minutos de duración. En función de cada expo-
sición se piensa en las distintas posibilidades de adapta-
ción. Existe, además, la intención de crear un recorrido en 
colaboración con la ONCE. 

En general, no se cuenta con personal externo; las visitas 
suelen ser dirigidas por la museóloga del centro, Encar-
nación Navarro. Sólo en algunas ocasiones, son los profe-
sores los que acompañan y guían a sus alumnos durante 
la visita.

2009 – 2010

ruta De ibn al jatib (dentro de las rutas del Legado An-
dalusí)
Duración: 6 meses. 
Público: niños de 11 a 16 años. 
Programa: semanal (jueves). 

aulas Viajeras 
Duración: período escolar. 
Público: niños de 11 a 16 años.
Programa: semanal. Actividades en diferentes asignatu-
ras (geología, historia, ciencias sociales y música). 

ColeCCión perManente (con el fin de mejorar la compren-
sión del Museo)
Duración: todo el año.
Público: niños y adultos.

exposiCiones teMporales 
Duración: todo el año.
Público: escolares, adultos, asociaciones, alumnos del 
conservatorio, etc.

Día internaCional Del Museo 2009
Fecha: 16 de marzo. 
Lugar: Vélez Blanco, la Ribera de los Molinos y Vélez Rubio.
Programa: Itinerario por Los Vélez para el grupo Asocia-
ción Amigos de la Alcazaba de Almería, de la Federación 

Española de Amigos de los Museos.

2010 

“exposiCión De arte rupestre”
Público: niños.
Fecha: del 11 al 17 de mayo.
En colaboración con la Delegación Provincial de Cultura 
de Almería y Aprovélez.
Realización de un taller paralelo de reproducción de una 
pintura protosolutrense de Cueva Ambrosio. 

  INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES  

El Museo pretende que sus publicaciones sean un me-
dio de difusión fuera del edificio y despertar con ellas el 
interés por conocer las colecciones y las actividades que 
realizan. Se constata que los estudios y labores de inves-
tigación que produce la institución son publicados en su 
web y en Facebook. A su vez, ciertas publicaciones inclu-
yen artículos sobre sus trabajos, principalmente Ajícara, 
mus-A y Revista Velezana.

INVESTIGACIÓN 2009

estuDio De los oFiCios y labores traDiCionales Velezanas. Se 
lleva a cabo desde 2007. La difusión de este trabajo se pre-
tende realizar de modo fragmentado en la Revista Velezana.

ColaboraCión Con inVestigaDores (tal y como se apuntó 
en el apartado de colecciones): Dr. Manfred G. Schmit; 
Trabajo sobre el miliarium del Museo, para el Corpus de 
Inscripciones Latinas.

la pieza DestaCaDa. Actividad realizada todos los años y 
que se lleva a cabo en las mismas salas. Se elige un deter-
minado objeto y se invita a expertos para que hablen de 
él o sobre aspectos relacionados. La actividad desarrolla 
paralelamente investigaciones que suelen ser publicadas 
con posterioridad. 
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INVESTIGACIÓN 2010

trabajo preVio De grabaCión y Montaje de un vídeo sobre la 
elaboración de una pandereta artesanal. 

inVestigaCión y reCopilaCión de fotografías, historias y vi-
vencias personales de vecinos, para contar con material 
de calidad para futuras exposiciones.

la pieza DestaCaDa. 

PUBLICACIONES 2009

Lentisco, J. D. (2009). Lucernas y candiles del Museo Co-
marcal “Miguel Guirao” de Vélez Rubio. Revista Veleza-
na, 28, pp. 48-59.

Navarro, E. M. (2009). Oficios y labores tradicionales I. 
Tejedor o tejedora. Revista Velezana, 28, pp. 262-277.

PUBLICACIONES 2010

Colaboraciones en artículos de la Revista Velezana cen-
trados en piezas del Museo:

Baena, L. (2010). Fragmentos de monumento romano de 
Vélez Rubio (Almería). Revista Velezana, 29, pp. 128,133.

Navarro, E. M. (2010). Oficios y labores tradicionales II, 
Albarquero. Revista Velezana, 29, pp. 216-221.

Crisol, A. (2010) Regreso a la escuela tradicional, 1927- 
1955. Revista Velezana, 29, pp.275-289.

Navarro, E. M. (2010). Centro de Interpretación, “El Arte 
y su Tiempo” ubicado en el museo Comarcal Velezano 
“Miguel Guirao”. Revista Velezana, 29, pp. 361-363.

  PROGRAMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUBLICA-
CIONES EN 2011  

La institución no ha podido facilitar la documentación 
completa sobre el desarrollo de actividades durante el 
pasado año, de ahí que el análisis se haya centrado más 
en los años 2009 y 2010. No obstante, a partir de los 
datos que han sido recopilados al respecto, se presenta 
una relación de las actividades realizadas. En base a la 
programación propuesta para 2011, la cual aparece reco-
gida en la Memoria de Gestión del año anterior, se extrae 
que han sido cumplidos, prácticamente en su totalidad, 
los objetivos propuestos. Al igual que en años anteriores, 
hubo una continua producción de exposiciones tempora-
les, tanto en el Museo como en el resto de instituciones 
con las que colabora con asiduidad. El centro ha seguido 
manifestando su interés por la puesta en valor de la fo-
tografía antigua y por la difusión de la obra de artistas 
locales, tanto en muestras individuales como en exposi-
ciones colectivas. 

EXPOSICIONES REALIZADAS POR EL MUSEO  

“el tieMpo es De papel”
Organizada por el Museo de Terque.
Fecha: comenzó en 2010 y fue prolongada hasta finales 
de febrero.
Lugar: sala de exposiciones temporales del Museo.

“Motos ClásiCas”
Fecha: marzo.
Lugar: salas del Museo.

“exposiCión De pintura De josé ros garCía” 
Fecha: del 16 al 24 abril. 
Lugar: sala de exposiciones de la Biblioteca Pública “Fer-
nando Palanques”.

“pintoras lorquinas”
Exposición colectiva.
Fecha: mayo.
Lugar: salas del Museo, sala de exposiciones de la Biblio-
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teca Pública “Fernando Palanques” e Iglesia de San José.

“pinturas y Dibujos De robert reiter” 
Fecha: junio.
Lugar: galería del Museo. 

“exposiCión ColeCtiVa Del grupo De FotógraFos aFaVelez”
Como resultado del concurso de fotografía de Semana 
Santa en Los Vélez. 
Fecha: agosto.
Lugar: salas de exposiciones de Museo. 

EXPOSICIONES EN LAS QUE EL MUSEO HA PARTICIPADO  

“FotograFías Del santuario Del saliente, las peregrinaCio-
nes y la Virgen” 
En colaboración con la Asociación Cultural “Somos Albo-
jenses”, de Albox.
Fecha: febrero.

“exposiCión Del 28 enCuentro De CuaDrillas, CoMarCa De 
los Vélez” 
En colaboración con el Grupo Folclórico. 
Fecha: diciembre.

OTRAS ACTIVIDADES

Se han mantenido las colaboraciones entre el Museo y 
el Conservatorio “Leopoldo Torrecillas” de Vélez Rubio. 
Todos los conciertos del Conservatorio, de los alumnos y 
profesores, que se han hecho como complemento de las 
exposiciones relacionadas con la música, se han llevado a 
cabo en este conservatorio.

CelebraCión Del enCuentro De Museos De alMería. 
Organizada por el Instituto de Estudios Almerienses. 
Fecha: octubre.
Lugar: Vera.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  

Han sido iniciados algunos proyectos de investigación, cuyos 
contenidos han dado lugar a varios montajes expositivos:

ejeCuCión Del proyeCto sobre historias de las mujeres vele-
zanas entre los años 40 y 70. Estudio y exposición. Pre-
sentado a la Diputación de Almería.

ejeCuCión Del proyeCto sobre la fotografía a través del es-
tudio Reche. Estudio y exposición. Presentado a la Dipu-
tación de Almería. Actualmente continúa el proyecto con 
la idea de generar nuevos montajes. 

TALLERES  

taller de memoria para mayores, para la exposición “El 
tiempo es de papel”.

taller de reproducciones y de geología.

INVESTIGACIONES  

Trabajos de investigación sobre piezas: silbato medieval, 
arco polilobulado y cañón de escopeta del s. XIX.

PUBLICACIONES

Se han desarrollado varios artículos por parte de Encar-
nación Navarro, incluidos en la revista “El parque natural 
Sierra María de Los Vélez”, editada por el Centro de Estu-
dios Velezanos y el Ayuntamiento de Vélez Rubio en junio 
de 2011. En ellos han sido tratados los siguientes temas:

 Fuentes, pozos y manantiales antiguos.
 La expansión popular. 
 Estancias campestres de los grandes propietarios. 
 La fabricación de esencias. 
 Los habitantes del medio rural.
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La difusión como modo de comunicación es una de las 
funciones básicas en un museo. Todas las funciones giran 
en torno a cómo transmitir y dar a conocer esa colección 
a la sociedad. Conservación, investigación y exposición 
pierden su razón si no están destinadas a la sociedad. 
No hay que olvidar que “la exposición es el medio de 
comunicación más directo e inmediato entre el museo y 
su público y afecta a todas las funciones del museo y a 
todos los departamentos que trabajan en él” (Chinchilla, 
M., Izquierdo, I. y Azor, A., 2006, p. 146). El Museo “Mi-
guel Guirao” persigue esa comunicación con el exterior, 
la cual se muestra estrechamente ligada a la relación que 
mantiene con el pueblo y su Comarca.

  IMAGEN INSTITUCIONAL Y SERVICIO  
  A LA COMUNIDAD  

La institución se ha forjado poco a poco una identidad 
propia, basada en su querer hacer en comunidad. Con el 
tiempo, ha ido adquiriendo notoriedad y visibilidad den-
tro del panorama cultural local, comarcal y provincial. Se 
trata de un museo de amigos, con un constante interés 
por convertir en partícipes de sus actividades al pueblo y 
sus colindantes vecinos. 

En el año 2010, la institución participó en las mesas de 
trabajo para obtener la Marca de Calidad Territorial de 
Los Vélez, coordinada por Aprovélez. “Distintivo que 
nos parece importante tener o, al menos, hacer las la-
bores oportunas para conseguirlo, lo que significará que 
nuestro centro es competitivo y opta por la calidad en los 
servicios que ofrece al visitante” (Memoria de Gestión, 
2010, p. 30).

La Marca de Calidad Territorial es la imagen común de 
comarcas con calidad rural que trabajan en cooperación 
para conseguir un verdadero desarrollo rural sostenible. 
De la web (www.aprovelez.com, abril 2012) de este Gru-
po de Desarrollo Local (GDL) se extrae que:

El GDR Aprovélez participa en la Acción Conjunta de 
Cooperación (ACC) Marca de Calidad Territorial, aún 
en marcha, con el objetivo de reforzar la identidad 
de los territorios, contribuyendo al desarrollo y valo-
rización económica del conjunto de las producciones 
agrupadas bajo una imagen externa de “producto-te-
rritorio”, que al mismo tiempo reforzará su apertura al 
mundo al realizarse en red de cooperación compartida 
con otros territorios. 

Desde su primera imagen distintiva, su identificador vi-
sual, con el cual cuenta desde los años 90, se advierte 
un claro carácter regional y ese orgullo por la tierra y su 
patrimonio. Junto a la sección tipográfica en la que que-
da remarcado su carácter comarcal, el Museo hace uso 
de una imagen simbólica formada por un mapa de la re-
gión y una figura roja antropomorfa. La figura reproduce 
una de las representadas en las pinturas rupestres de la 
Cueva de los Letreros. Su aparición en el logo es de gran 
simbolismo debido a su transcendencia en la arqueología 
de la zona. El color de aquella se corresponde con el rojo 
indeleble de las pictografías de la Cueva, término usado 
por Miguel García Alcaraz en su artículo Excursión a la 
Cueva de los Letreros, abril de 1912 (Revista Velezana n. 
22, 2003, p. 96). Esta figurilla prehistórica también está 
presente en el identificador visual de Aprovélez, entidad 
que la adoptó con posterioridad. 

El Museo es considerado un articulador cultural, dinámi-
co y en continua relación con otras entidades locales y 
provinciales. Además, arropa a los artistas y artesanos del 
lugar, lo que evidencia su doble apuesta por la tradición 
y la contemporaneidad. Además, cumple una función de 
referencia, siendo algunas de sus actividades una línea a 
seguir para otros pueblos vecinos. 

No se puede hablar de imagen institucional sin hacer 
mención de la acusada relevancia que, ya desde el propio 
nombre del Museo, tiene la figura de Miguel Guirao. El 
personaje se va conociendo y proyectando en el tiempo a 
la par que lo hace la propia institución.
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  EL MUSEO Y LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN  

Para su divulgación externa, el Museo ha continuado de-
sarrollando, al igual que en años anteriores, programas 
de promoción turística en colaboración con el Consorcio 
de Los Vélez, estando presente en diversas Ferias (Feria de 
Aguadulce, Feria de Cocentaina en Alicante, Veractiva, 
FITUR, etc.); se ha mejorado el folleto editado por el Pa-
tronato Provincial de Turismo y se ha trasladado a la Jun-
ta Rectora del Parque Natural Sierra María-Los Vélez su 
disponibilidad para colaborar en todo tipo de muestras, 
exposiciones y campañas promocionales que organicen, 
ofreciendo sus recursos humanos y materiales.

Se ha constatado que, desde sus orígenes, este centro ha 
trabajado con niños de diversas edades. En un principio, 
era necesario visitar directamente los distintos centros edu-
cativos para dar a conocer las actividades programadas. En 
la actualidad, esto es innecesario porque son los propios 
centros los que acuden directamente al Museo. Muchos 
colegios comarcales y provinciales hablan con el Gabinete 
Pedagógico de Bellas Artes de Almería y desde aquí los 
envían al Museo, con lo cual dicho organismo cumple una 
clara función comunicadora y difusora del Museo.

En cuanto a los tradicionales medios de comunicación, la 
prensa escrita y la radio de ámbito provincial se hacen eco 
de las noticias y actividades que atañen al Centro: inaugura-
ción de exposiciones, avisos de conferencias, celebración de 
eventos, etc. Los periódicos que recogen esta información 
son Almería Actualidad, Ideal, La Voz de Almería y Ajícara. 
Hasta 2010, junto a estos, también se incluían El Periódico 
de Los Vélez y la Revista Balis, actualmente desaparecidos.

El Museo realiza comunicados y notas de prensa y, en 
ocasiones, ruedas de prensa. Para la inauguración de ex-
posiciones o celebración de determinados actos se citan, 
en primer lugar, a los periódicos con los que se trabaja 
siempre, locales y provinciales. A continuación, se dirigen 
a otros periódicos a nivel nacional como El Mundo o El 
País. La emisora de radio Onda Cero desarrolla una im-
portante labor de propagación del Museo a nivel local. En 

algunas de las exposiciones, como es el caso de “Pintores 
almerienses”, se contó con la colaboración de televisio-
nes locales de Almería como Canal 21 o el autonómico 
Canal Sur, acercando la muestra, desde el montaje hasta 
la inauguración, a un amplio número de espectadores.

Tal y como se describió anteriormente en el apartado 3.2, 
cuenta con herramientas on line para su difusión. Por un 
lado, la web del Ayuntamiento de Vélez Rubio siempre re-
serva un espacio para anunciar las actividades del centro o 
para dar alguna noticia relacionada. La información que se 
incluye es muy reducida, a modo de boletín informativo. 
Junto a esta y, como bien se ha apuntado, cuenta con su 
propia web, cuya evaluación ya ha quedado reflejada con 
anterioridad y de la que cabe destacar, en relación a este 
punto, la consecución de su objetivo principal: dar a cono-
cer el Museo más allá de los límites locales, lo cual se cum-
ple a pesar de la escasa interactividad permitida al usuario.

Como se ha apuntado, también está presente en las redes 
sociales a través de su cuenta en Facebook, lo que genera 
mayor posibilidad de alcance y expansión para el público y 
a nivel institucional. Por otro lado, se encontró más infor-
mación acerca de este en la web de turismo de la Junta de 
Andalucía, Comunidad Turística de Andalucía22. 

Desde 2009, está incluido en la Asociación promotora de 
la Red Patrimonia23, acogida a la Estrategia de Turismo 
Sostenible de la Consejería de Turismo y Comercio de la 
Junta de Andalucía.

22  Comunidad Turística de Andalucía: punto de encuentro en-
tre viajeros y profesionales del turismo o los viajes. Un excepcional esca-
parate para todo lo relacionado con el turismo de Andalucía.
23  Red Patrimonia: promovida por La Asociación “Red de Con-
juntos Históricos y Arquitectura Popular de Andalucía”, constituida por 
Ayuntamientos, Diputaciones y agentes sociales y privados que viene rea-
lizando desde 2006 un gran esfuerzo al que se suma la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, por promover el desarrollo turístico sosteni-
ble en 23 pequeños municipios andaluces que están declarados Conjunto 
Histórico o son representativos de la arquitectura popular de Andalucía. 
Extraído el 25 de marzo de 2012 desde www.redpatrimonia.com
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Si bien es cierto que cuenta con la ayuda de los diferentes 
medios, hay que decir que “el boca a boca”, una vez más, 
es el principal medio transmisor de las exposiciones y otras 
actividades realizadas. Por otro lado, en ocasiones, los gru-
pos que solicitan visitas guiadas tienen sus propias páginas 
en Internet y son una fuente más para su divulgación.

Hay que hacer referencia también al trabajo de cartelismo 
para exposiciones temporales. Carteles con un buen dise-
ño gráfico, que supone un atractivo para acudir a estas. 
A su vez, la información general del Museo, así como la 
específica sobre actividades, está incluida en folletos.

Como se ha mencionado en líneas anteriores, el Museo 
pretende que sus trabajos de investigación y publicacio-
nes se conviertan en otra de las líneas de difusión. Mos-
trándolos en Revista Velezana, desean acercar a un mayor 
número de personas los resultados y propiciar así la reali-
zación de otros trabajos similares. Además, cuentan con 
que estas sean una forma de despertar el interés de veci-
nos y visitantes de fuera, por conocer el Museo y las acti-
vidades que realizan. Se ha llevado a cabo la publicación 
del catálogo, como monografía independiente, sobre la 
exposición permanente de etnología. Los catálogos son 
en ocasiones verdaderas piezas (o elementos) de identi-
dad de corporativa pero, en este caso, se trata más de un 
compendio de textos informativos que aparecen en sala.

La institución quiere estar presente en los diferentes fo-
ros; son conscientes de la necesidad de mejorar en este 
apartado, estableciendo vínculos con diferentes grupos y 
colectivos. De ahí su participación, en los últimos años, en 
las conferencias y mesas redondas del III y IV Encuentro 
de museos de Almería y del Día Internacional de los Mu-
seos 2009 y 2010. Otro de los foros en los que pretende 
participar es en “Rescate de la atocha”, siguiendo el plan 
de rescate de la cultura del esparto, coordinado por Pas-
cal Janin y el Eco-museo de Castilléjar, en Granada. Este 
proyecto pretende agrupar trabajos relacionados con la 
recuperación de las técnicas, los artesanos y las tipologías 
del esparto, en un importante ámbito territorial.

Si bien se realiza la venta de algunos elementos con pu-
blicidad (camisetas, gorras, etc.), el merchandising no está 
relacionado directamente con el Museo, sino que tales pro-
ductos hacen referencia general al pueblo o la Comarca. 
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El Museo presenta una extensa programación de exposi-
ciones temporales durante todo el año, sirve de escenario 
para muestras itinerantes organizadas por otras institu-
ciones, acoge eventos culturales vinculados con la vida 
velezana y está interesado en crear lazos de unión con 
otras instituciones. Hay que destacar su relación con la 
Biblioteca Pública “Fernando Palanques”, la cual se con-
vierte, en numerosas ocasiones, en sede de las exposi-
ciones organizadas por el Museo. Además de esta, se 
mantiene una usual y estrecha relación con el Centro de 
Estudios Velezanos y el Instituto de Estudios Almerienses. 
El continuado dinamismo en el desarrollo de exposiciones 
temporales hace que en ocasiones el Museo participe en 
varias a la vez, ubicadas en distintos lugares.

Colabora con la educación formal, no formal e informal 
(visitas de grupos de centros educativos, desarrollo de 
actividades no regladas y atención a todos los interesa-
dos). Esta capacidad para integrarse y ser activo en estos 
ámbitos demuestra su vocación y labor educativa, con 
funciones y objetivos orientados en este sentido. Por lo 
tanto, goza de la esencia educativa que debe tener toda 
institución museística. 

En las exposiciones temporales que realiza el Museo pri-
ma, por un lado, la conexión con la sección etnográfica. 
Se desarrollan muchas exposiciones relacionadas con la 
vida y las costumbres de la Comarca, algo muy lógico 
en virtud de su carácter etnológico y comarcal. Quizá 
también ocurra porque es el ámbito que les permite co-
nectar mayormente con su público, mediante préstamo 
de obras, ayuda e implicación personal, testimonios, etc. 
Otra línea expositiva destacada parece ser la artística, que, 
sin embargo, no está representada en las colecciones del 
Museo y, por lo tanto, no posee nexo directo de unión 
con la colección. Con lo cual, podría decirse que comple-
menta el carácter arqueológico-etnográfico del mismo.

Por otro lado, es curioso que, tratándose de un Museo 
dedicado a la memoria de Miguel Guirao, comisario de 
excavaciones arqueológicas y coleccionista de estos ma-
teriales, no haya exposiciones de tema arqueológico, con 

fondos propios, por ejemplo. Quizá esto pueda ser debido 
a que suponen una mayor dificultad en cuanto a organi-
zación de conceptos, generar atracción, etc. Sin embargo, 
sí que hay una importante dedicación y un cierto predomi-
nio respecto al tema en lo que a publicaciones se refiere.

La usual realización de visitas-taller es algo muy positi-
vo, encaminado a satisfacer las necesidades del público, 
lo cual también es óptimo para convertirlos en visitantes 
asiduos. La organización de los talleres siempre está vin-
culada directamente con la exposición, tanto a la perma-
nente como a las temporales. En la creación de talleres 
y demás actividades realizadas, puede determinarse una 
clara inclinación hacia el público infantil, aunque existan 
casos en los que la actividad esté diseñada también para 
público adulto o incluso para este en exclusividad. 

Tal y como refleja la relación de actividades, existe un inte-
rés por aquellas relacionadas con la Música y una continua 
colaboración con el Conservatorio “Leopoldo Torrecillas” 
y el Centro de Documentación Musical de Andalucía. Su 
complemento con conciertos de música puede suponer 
un óptimo recurso para la captación de nuevos públicos, 
amantes de este arte. Además de transmitir los conoci-
mientos en torno al instrumental, su funcionamiento, 
etc., puede contemplarse como una adecuada estrategia 
para aumentar el disfrute de la visita, añadiendo el placer 
de la música. En este sentido, lleva una línea actuación 
muy actual que está desarrollándose en muchos museos. 

Al mismo tiempo, la programación de estas exposiciones 
temporales y el resto de actividades ha generado inves-
tigaciones sobre las tradiciones y el pasado de la tierra y 
de sus gentes, enriqueciendo con ello el conocimiento 
histórico y patrimonial. Estos trabajos están fundamenta-
dos en el estudio científico y la recuperación de la memo-
ria colectiva. Es evidente el constante interés por darlos 
a conocer y compartirlos con investigadores y cualquier 
interesado en la materia. En la línea de investigación, pu-
blicaciones y conferencias, se detecta, en primer lugar, el 
predominio de temas acerca de oficios y labores tradicio-
nales de la región y, en segundo, la dedicación a piezas 
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pertenecientes a la colección, entroncando, a su vez, con 
la actividad “La pieza destacada” que, como ya se advir-
tió, se publica tras ser estudiada. Ésta es una actividad 
cuya experiencia pueden compartir hoy día muchos mu-
seos, adoptando para ello distintas denominaciones (pie-
za del mes, etc.). Por otro lado, es importante destacar la 
labor de investigación centrada en el rescate y el estudio 
de la fotografía antigua velezana. A día de hoy, el Museo 
continúa con estos estudios con el fin de dar a luz poste-
riormente varios proyectos.

Una revisión de los fines fundacionales y de los objetivos 
de la institución, en comparativa con el desarrollo de sus 
actividades, publicaciones y labor investigadora, demuestra 
cómo la institución se muestra fiel a la persecución de los 
mismos, entre los que se pueden citar: el intercambio cul-
tural entre los pueblos de la Comarca, la colaboración con 
otras entidades públicas y privadas y la realización de acti-
vidades culturales de carácter científico, educativo y acadé-
mico. Esto se pone de manifiesto en la recepción de exposi-
ciones y eventos originados por otras instituciones y su afán 
por hacer que sus propias muestras puedan ser albergadas 
en otros pueblos y centros relacionados con la cultura. Ade-
más, siempre intenta estar presente en la inauguración de 
exposiciones, jornadas y demás eventos organizados por 
otras instituciones: Santuario de Saliente, Museo de Lorca, 
Museo de Terque, Museo Casa Ibáñez, etc.

Es cierto que existe una relación con los medios de co-
municación tradicionales, pero no la suficiente. No hay 
definidos unos claros objetivos en cuanto a estrategia de 
comunicación; es necesaria una planificación sobre cuál 
va a ser su presencia en los medios, con el fin conseguir 
la máxima proyección posible.

Junto al merchandising sobre el pueblo y la Comarca, es 
interesante contemplar la posibilidad de incluir algunos ob-
jetos directamente relacionados con el Museo, que puedan 
convertirse en otro recurso más de apoyo para su difusión. 

Es necesaria una unificación estética que acompañe y 
beneficie a su imagen institucional. No existe una cohe-

rencia o identidad global que abarque un identificador 
visual, el diseño de publicaciones y otros elementos de 
difusión (impresos divulgativos), o incluso, adentrándo-
nos en otros ámbitos, la propia señalética del centro o el 
equipamiento expositivo. Por otro lado, compartir iden-
tificador visual con la marca territorial Aprovélez puede 
restar personalidad propia a su imagen institucional. 

No obstante, el haberse convertido en referente de otras 
instituciones a la hora de programar sus actividades pone 
de manifiesto que, a pesar de sus carencias, el Museo 
Velezano ha logrado transmitir y poner al alcance de mu-
chos la labor que desempeña. Una labor al servicio de 
la comunidad, popularizando las actividades museales a 
nivel rural, llevando el museo a las gentes y viceversa.

En los datos consultados referentes a años anteriores a 
2010 no está diferenciado el recuento de personas que 
consultan en el mostrador y el recuento de visitantes al 
Museo, o sea los que ven la exposición propiamente di-
cha; esto hace que no se tengan datos exactos ni fia-
bles sobre el volumen de visitantes que recibe el Museo 
para trazar una evolución hasta la fecha de hoy. Debería 
recopilarse información más detallada sobre las visitas 
que se hacen al Museo de entre todas las que llegan a la 
recepción (excluyendo de esta cifra las meras consultas 
en mostrador sobre patrimonio de la zona), si bien un 
método más fiable sería el de dar algún tipo de ticket 
numerado u otro sistema mecánico, que no obligase a 
apuntar manualmente los datos (con la falta de norma-
lización que conlleva este método, sobre todo entre el 
propio personal del Museo).

También debería incluirse un dato que dejara constan-
cia de las consultas exactas que se hacen sobre el tema 
Museo (dentro del recuento de consultas en mostrador) 
diferenciado de las consultas sobre patrimonio general.

Tampoco se maneja el número de visitas motivadas 
por las exposiciones temporales según su sede, su 
temática o su fecha de realización, con lo cual no 
se pueden hacer evaluaciones comparativas entre 
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las diferentes muestras, conocer las fechas de mayor 
afluencia o saber cómo influyen en el número de visi-
tas total a la exposición permanente.

Al no existir un método de “reserva” en Internet median-
te formulario web, ni estar referenciado debidamente 
que se pueden concertar visitas mediante e-mail o telé-
fono, muchos grupos se presentan sin previo aviso y es 
necesario que la institución los atienda precipitadamente.

Se pueden identificar algunas prioridades a gestionar 
para facilitar e incentivar la visita al Museo: en primera 
instancia, se debería señalizar en carretera la existencia 
de un Museo en la ciudad, al menos con un símbolo es-
tandarizado del mismo por los accesos norte y sur en la 
autovía A-92. También debería señalizarse la presencia 
del Museo en el recorrido de peatón que visita el centro 
histórico de la ciudad y especificar su existencia junto a 
la Oficina de Turismo en el recorrido de vehículos que cir-
culan por las principales calles y avenidas de Vélez Rubio.

Se considera destacable el estricto cumplimiento de la in-
formación del régimen de acceso a la entrada del Museo, 
tal como dicta la actual ley 8/2007, de 5 de octubre, de 
Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía. Sin 
embargo, se sugiere la realización de operaciones de di-
seño que incrementen su visibilidad, estética y funciona-
lidad. Del mismo modo, se debería homogeneizar y ges-
tionar la señalética (general, recorridos, de información, 
orientación, etc.).

En relación a la accesibilidad online a la institución, se 
destaca la reciente creación de su sitio web y el uso de re-
des sociales (Facebook) para incentivar y dar a conocer el 
Museo. Sin embargo, haría falta una conexión entre am-
bas herramientas para que se potenciaran mutuamente.

El sitio web es rápido de cargar, presentando información 
necesaria y útil, sin elementos distractores ni exasperan-
tes para el usuario. Sin embargo, no es visualmente muy 
atractivo, por lo que el diseño comunicativo es un aspec-
to que podría mejorarse en relación a su estética, ya que 

actualmente no favorece la comprensión del contenido, 
existiendo contrastes de figura y fondo confusos, visua-
lización a partir de las imágenes poco clara y percepción 
global de una página plana sin un sello propio y novedoso.

Así como existe una herramienta para suscribirse a la re-
cepción periódica de la agenda de actividades, se podría 
desarrollar un entorno de colaboración y discusión que 
promueva el intercambio de ideas entre los interesados; 
por ejemplo mediante foros, chat y una lista de distri-
bución. También sería de utilidad desarrollar un vínculo 
con el perfil del Museo en Facebook potenciando la bi-
direccionalidad comunicativa del sitio, permitiendo, por 
ejemplo, que los usuarios compartan contenidos en di-
cha plataforma, lo que constituiría una publicidad útil y 
gratuita. También sería necesario vincular el sitio web a 
las campañas realizadas a través de dicha red social, que 
se valoran como exitosas en relación a su efectividad y 
nivel de participación de los habitantes de la Comarca. 
Por ejemplo, poner al alcance una serie de vínculos con 
distintas redes sociales (Facebook, Twitter, Blogger, Wor-
dpress, Flickr, etc.).

También se podría incentivar a través de esta plataforma 
la participación en los programas educativos, talleres para 
niños y adultos, cursos, conferencias, información sobre 
premios y voluntariados que podrían realizar los interesa-
dos en cooperar con la labor de la institución. Este último 
aspecto es una herramienta muy útil, pues el Museo se ha 
visto favorecido en diversas oportunidades por el trabajo 
voluntario de estudiantes universitarios y profesionales que 
han realizado tareas de documentación, investigación y ca-
talogación de los fondos museográficos y documentales.



CAPÍTULO 6
SEGURIDAD



6.1
ORGANIZACIÓN
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Con respecto a la seguridad del Museo, en el Código de Deon-
tología del Consejo Internacional de Museos (2006, art. 1.7):

Los Museos deben garantizar la protección, documen-
tación y promoción del patrimonio natural y cultural 
de la humanidad. El órgano rector debe garantizar 
condiciones de seguridad adecuadas para proteger las 
colecciones contra robo y los daños que pudieran pro-
ducirse en vitrinas, exposiciones, almacenes y lugares 
de trabajo, así como en el transcurso de transporte.

El plan de seguridad en Museos está regulado por La Ley 
8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Mu-
seográficas de Andalucía, CAPITULO II, art. 27:

Los Museos y colecciones museográficas deberán con-
tar con un plan de seguridad que al menos contem-
plará las características del sistema de protección de 
la institución y establecerá los recursos humanos, los 
medios técnicos y las medidas organizativas necesarias 
para hacer frente a los riesgos a que se encuentra so-
metida la institución.

  DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y SU ENTORNO   

El Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao” es una de 
las construcciones más significativas del casco histórico 
de Vélez Rubio, como ya se ha descrito anteriormente en 
el apartado de “Historia del edificio”.

Desde el punto de vista de la seguridad, se trata de detallar 
de manera formal dónde se encuentra ubicado el edificio y 
sus particularidades para detectar los lugares más vulnera-
bles y realizar un plan de seguridad más exhaustivo del edi-
ficio, estableciendo para ello cuatro anillos de protección. 
El primer anillo de seguridad está a 6 km. de Vélez Rubio 
donde se encuentra un subcentro con un retén de incen-
dios que atiende todas las emergencias de la localidad.

La organización y distribución general del espacio exterior 
permite un fácil acceso a los vehículos de socorro o bom-

beros en caso de necesidad, tanto en la fachada principal 
como en la posterior. 

El Museo se encuentra en un edificio de tres plantas cons-
truido en el s. XVIII en el estilo Barroco Civil imperante 
en la época, por lo que debido a su carácter histórico se 
debe de respetar su estructura y su fachada principal en 
sus posibles intervenciones. Se halla en una de las vías 
principales de comunicación del pueblo, la Carrera del 
Carmen. La imagen exterior queda realzada por una mo-
desta placita, flanqueada por la antigua casa del admi-
nistrador (a la derecha) y la torre y puerta del perdón de 
la iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen (a la izquierda) donde 
se encuentra la fachada principal del mismo. En ella des-
tacan tres cuerpos en los que se aprecian: tres ventanas 
enrejadas en la planta baja, tres balcones en la primera 
planta y tres balconcillos en la segunda.

En su fachada lateral y posterior, las diez ventanas de su 
primera planta y las diez de su segunda no presentan nin-
gún tipo de enrejado; también se observa una terraza en 
su primera planta por la que se tiene acceso directo, a 
través de una puerta, al espacio donde se expone la co-
lección de etnografía. Además de la entrada principal, el 
Museo presenta dos accesos en el lateral derecho y en la 
parte trasera a los que se accede atravesando el polide-
portivo ubicado en la calle Alegría. La manzana donde se 
encuentra el edificio es completada por las calles: Huerta 
Cabrera (a mano derecha) y Estancias (a mano izquierda).

Estas características hacen que se deba de crear un segun-
do anillo de protección para establecer la seguridad del 
entorno más cercano, vigilando las distintas fachadas y ac-
cesos al edificio para evitar una posible intrusión. Un tercer 
anillo de seguridad lo formaría el interior del edificio, el 
cual se distribuye en torno a un patio porticado de planta 
cuadrada y dos pisos de alzado: el interior muestra ocho 
columnas que delimitan un pórtico cubierto y dan lugar a 
una galería, en su primera planta. En torno a este patio y 
galería se disponen las distintas dependencias. En la planta 
baja se encuentra el cuadro general de electricidad y la 
sala de máquinas del ascensor, lo que hace que exista un 
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mayor riesgo de incendio y hace especialmente vulnerable 
este espacio; también es necesaria una mayor vigilancia en 
la entrada del almacén para evitar una posible intrusión.

Por último, sería necesario establecer un cuarto anillo de 
seguridad que protegiera las distintas salas y espacios con 
colección, siendo estas las más expuestas a diversos peli-
gros por ser las zonas en las que circula el visitante libre-
mente. En la primera planta del edificio, donde se expone 
la colección de etnografía, existe una terraza exterior y 
las ventanas no disponen de rejas, por lo que es necesa-
ria una vigilancia exterior e interior por presentar mayor 
riesgo de intrusión. Al tratarse de un edificio histórico, el 
Museo no presenta puertas resistentes al fuego.

  PLANES DE SEGURIDAD  

El Edificio del Hospital Real de Vélez Rubio presenta un 
Plan de seguridad contra robos e incendios diseñado por 
un equipo de redacción compuesto por:

Arquitecto técnico: Joaquín Martínez García 
                              Elena Rodríguez Vico
Museóloga: Encarnación María Navarro López

Este documento se compone de tres partes:

En priMer lugar, una Introducción describe los datos del 
Museo y del edificio. Una segunDa parte hace el diagnós-
tico técnico del inmueble y explica: la seguridad contra 
incendios (extinción, alumbrado y señalización y salida de 
emergencia), la seguridad contra robo (vitrinas, vigilancia 
humana, cámaras de seguridad), el ambiente de las co-
lecciones (temperatura, humedad relativa, iluminación) y 
la seguridad del personal (personal de oficina, personal 
del montaje de exposiciones).

La terCera parte describe las medidas necesarias para ha-
cer frente a los riesgos: seguridad en el entorno exterior, 
seguridad en los sistemas de detección y extinción contra 
incendios, sistemas de detección contra intrusión, vigilan-
cia humana, valores asociados a las condiciones ambien-

tales y medidas necesarias para hacer frente a los riesgos 
del personal de oficina.

El plan de seguridad es conocido por el personal del Mu-
seo (el Director, la técnico del Museo y la técnico de infor-
mación turística), aunque no se ha realizado nunca nin-
gún simulacro para evacuación y seguridad del edificio.

  FUNCIONES Y DOTACIÓN DE PERSONAL  

Las funciones que se realizan en el Museo son las relacio-
nadas con actividades propias de las colecciones que se 
exhiben (ciencias, paleontología, arqueología y etnogra-
fía) y distintas actuaciones culturales y artísticas como ta-
lleres para grupos, conferencias, exposiciones temporales, 
etc. También se encuentra en el mismo recinto las Oficinas 
Municipales de Turismo y de Información al Consumidor.

Además de las actividades fundamentales, se realizan tra-
bajos administrativos, de limpieza y mantenimiento.

El personal que frecuenta el Museo se puede decir que 
son los trabajadores del propio centro, el personal del 
Ayuntamiento responsable del mantenimiento y la lim-
pieza (electricistas, fontaneros, albañiles, carpinteros) que 
realizan sus tareas durante un horario laboral establecido 
(de 9 a 14 h. todos los días excepto lunes y domingo 
por la tarde que permanece cerrado) y los visitantes del 
Museo en el mismo horario, así como los usuarios de las 
actividades culturales que se llevan a cabo en el centro sin 
un horario preestablecido. 

Debido al carácter comarcal del Museo y a los escasos re-
cursos humanos que presenta, las funciones de vigilancia 
de las salas las realizan dos personas: la técnico respon-
sable del Museo y la encargada de la recepción de los 
visitantes; este mismo personal es el que está preparado 
para extinguir el fuego en su fase inicial (si es posible), o 
disminuir sus efectos hasta la llegada de los bomberos, 
los cuales serán avisados inmediatamente. El Centro no 
tiene chalecos fotoluminiscentes, aunque el personal dis-
pone de algunas linternas de mano en caso de apagón.



6.2
PROTECCIÓN CONTRA

INCENDIOS Y EMERGENCIAS
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Las causas que propician la aparición de incendio en un 
museo no son distintas de las que lo generan en otro 
lugar: existencia de una fuente de ignición, junto a una 
sustancia combustible y el comburente oxígeno.

  DETECCIÓN  

En el edificio no existe central contra incendios ni tam-
poco sistemas de detección, ni los específicos para la 
evacuación de humos, lo que hace necesario que, en un 
futuro, el Museo se equipe de una red de detección ade-
cuada con detectores térmicos, de humo o de llama.

El sistema de detección de incendios y emergencias consta 
únicamente de las cámaras de vigilancia, que se encuen-
tran localizadas estratégicamente por todo el edificio; 
también la Policía municipal, la Policía de tráfico y la Guar-
dia Civil pasan por delante del Museo cada media hora.

EVALUACIÓN DE RIESGOS INTERNOS: las únicas instalaciones 
técnicas con las que cuenta el centro son las de abaste-
cimiento eléctrico que cumplen con el Reglamento Elec-
trotécnico de baja tensión. Hay un cuadro general en la 
planta baja que se encuentra ubicado debajo de las es-
caleras, otro en la primera planta antes de entrar al área 
expositiva y en la segunda planta, ubicado de igual ma-
nera. Al lado del ascensor de la primera planta están las 
máquinas que le dan autonomía. Además de estas, no 
existen otro tipo de instalaciones susceptibles de provo-
car otras emergencias distintas a un incendio. Por todo 
ello, se realiza una revisión y comprobación periódica de 
la instalación eléctrica.

En lo relativo al equipamiento (vitrinas, plataformas, pe-
destales, paneles) son estables y sólidas, pero los materia-
les no son ignífugos en su mayor parte (madera, terciope-
lo, telas, barnices) aunque sí seguros.

EVALUACIÓN DE RIESGOS EXTERNOS: es conveniente tener 
en cuenta que en la parte trasera del edificio se encuentra 
el polideportivo que disfruta de una afluencia de usuarios 

que puede provocar en cualquier momento una emer-
gencia, aunque los grupos que lo frecuentan están con-
trolados siempre por el Ayuntamiento.

  SISTEMAS DE EXTINCIÓN, ALUMBRADO  
  Y SEÑALIZACIÓN  

El Museo cuenta con una red de extintores portátiles con 
polvo seco antibrasa ABC de 6 kg., con una eficacia de 
55B y 21A-113B. Estos extintores requieren un manteni-
miento que se realiza una vez al año por una empresa es-
pecializada que, en este caso, depende del Ayuntamiento 
por lo que es este, y no el Museo, quien lleva un registro 
de todas las revisiones realizadas.

Los extintores se encuentran repartidos de la siguiente 
manera:

PLANTA BAJA:
 En la sala de acogida delante de la puerta de entrada y 

salida uno
 En el Centro de Interpretación:

- uno en la sala 1, ubicado en la puerta de entrada 
que comunica la zona de acogida con esta. Otro en 
la misma estancia señalando la puerta de emergencia
- uno en la sala 2
- dos en la sala 3

 Tres repartidos:
- en el inicio de las escaleras (vestíbulo interior).
- delante de la puerta que comunica el despacho 1 
con la recepción, compuesto de dióxido de carbono, 
por seguridad, ya que se encuentra al lado de la elec-
tricidad.
- en el interior del despacho 1 al lado de la sala de 
máquinas del ascensor.

Para localizarlos existen rótulos indicativos con material 
fluorescente y luminarias de emergencia con material 
fluorescente. También cuentan con un plano en el que se 
explica el recorrido de evacuación.
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En la sala de exposiciones temporales que se encuentra 
en la misma planta no se observa ningún extintor y nin-
gún tipo de señalización de salida de emergencia.

PLANTA SÓTANO: existe un extintor colocado en el almacén al 
inicio de las escaleras; en el mismo espacio se hallan seis lumi-
narias de emergencia, que se han quedado obsoletas y sin fun-
ción; tampoco hay señalizaciones de salidas de emergencia.
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PLANTA PRIMERA: donde se encuentra la colección de Et-
nografía existen dos extintores colocados: uno en la sala 
2, al lado de la puerta de entrada, y otro en la sala 3, en 
el espacio destinado a la apicultura, al lado de una puerta 
que comunica con la galería exterior que recorre el perí-
metro del patio central.

Las luminarias de emergencia que señalizan el recorrido 
de evacuación de esta planta se localizan de la siguiente 
manera: dos en la sala 2, seis en la sala 3, dos en la sala 
4, uno en la sala 5, dos en la sala 6 y uno en el vestíbulo 
de llegada, en frente de las escaleras. Todas ellas están 
obsoletas y fuera de función.

En la sala 1, donde se encuentra la zona de acogida y 
presentación del espacio museográfico, se observa una 
señal en el suelo que identifica la entrada del recorrido 
de la exposición.

En la sala 6, en el espacio destinado a personajes y prensa 
antigua, se encuentra un cartel que señala la salida de emer-
gencia en la puerta que comunica con la galería exterior.
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SEGUNDA PLANTA: destinada a exponer las piezas arqueo-
lógicas, existen dos extintores que se encuentran ubica-
dos al lado de las dos puertas de entrada y salida respec-
tivamente. Uno en la sala 1 y otro en la sala 3.

Los luminosos que señalizan el recorrido de emergencia 
están dispuestos de la siguiente manera: seis en la sala 1, 
dos en la sala 2 y cuatro en la sala 3, encima de algunas 
puertas, a una altura de dos metros. Todas ellas se ten-
drán que renovar ya que están fuera de función.
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  ABASTECIMIENTO DE AGUA  

El Museo no dispone de ningún sistema de suministro de 
agua en el interior, por lo que no presenta tampoco nin-
gún sistema fijo de extinción contra incendios.

BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE): cuentan con una boca 
de incendios a pocos metros de la fachada del edificio. 

HIDRANTES EXTERIORES: para la extinción de incendios, en 
el caso de que los hubiera, hay dos hidrantes exteriores 
delante de la fachada principal, que abastecerían de agua 
a los bomberos en caso de necesidad.

COLUMNA SECA: el centro tampoco presenta este tipo de 
dispositivo para la extinción.

  EVACUACIÓN  

SALIDAS DE EMERGENCIA: son las salidas de planta o de edi-
ficio previstas para ser utilizadas en caso de emergencia 
y que están señalizadas de acuerdo con ello. La entrada 
principal del edificio, en caso de necesidad, sería utilizada 
como la salida de emergencia principal. En la primera sala 
del Centro de Interpretación hay una puerta que evacua-
ría a los visitantes a la zona trasera del edificio a través de 
una rampa. La puerta de acceso a los sótanos y depósitos 
del centro también se utilizaría como salida de emergen-
cia de esta zona. Ninguna de las tres tiene la señalética 
adecuada en la actualidad.

El centro cuenta con un alumbrado de emergencia dis-
puesto por todas las salas de las cuatro plantas, aunque, 
como ya se ha especificado anteriormente, estas lumina-
rias solamente funcionan en la planta baja, en el resto 
del edificio se han quedado obsoletas y fuera de función. 
Existe un plano de evacuación de cada una de las plantas 
del edificio. Aunque sería conveniente que hubiera una 
señalética adecuada y normalizada para facilitar al visi-
tante el recorrido en caso de necesidad. No se observan, 
en ningún espacio del Museo, planos de situación donde 
se especifique el lugar en el que se encuentra el visitante, 

lo que a veces hace confuso e incluso laberíntico el re-
corrido de una posible evacuación. No está en marcha el 
sistema de megafonía para avisar a los visitantes en caso de 
una necesaria evacuación y la transmisión entre el subcen-
tro de bomberos, la ayuda exterior y el Museo se realizaría 
a través del teléfono del centro.

Todas las puertas y pasillos presentan una anchura mínima 
de 80 cm. y las escaleras de subida a las plantas primera y 
segunda también cumplen con la normas del Código Téc-
nico de la Edificación. Sin embargo, las escaleras de bajada 
al almacén y al despacho 2 son muy irregulares y peligrosas 
de transitar, por lo que se necesitaría reformarlas para que 
cumplieran los requisitos de dicho Código. 

Los caminos de evacuación de las salas deben de estar 
libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y 
limpieza, fundamentalmente en las escaleras y los pasillos 
del edificio. Se ha colocado una adecuada señalización de 
la situación de los extintores y el camino de evacuación 
en todas las plantas.

Según el Documento Básico SI de Seguridad para casos 
de incendios del Código Técnico de Edificación, aprobado 
por el Real Decreto 314/2006, la distancia mínima reque-
rida desde cualquier punto del edificio hasta la salida debe 
de ser 25 m., lo que hace difícil la evacuación desde la 
última planta del Museo, aspecto que se debería corregir. 

LA OCUPACIÓN: está resuelta según normativa DB–SI, a razón 
de 2m2/persona en la zona con público, 10m2/persona en 
la zona de trabajo y 10m2/persona en la sala de reuniones.

Dentro del área expositiva, permanente o temporal, se 
permite una circulación fluida, evitando aglomeraciones, 
ya que una excesiva concentración de personas en un área 
determinada pone en peligro tanto a las colecciones como 
al mismo público. En caso de emergencia, dificulta la eva-
cuación de la sala. El límite de personas que se permite 
estar en las salas a la vez se sitúa entre 20 y 25 personas, 
teniendo en cuenta el espacio de exposición y el cumpli-
miento de la normativa de protección contra incendios.



6.3
PROTECCIÓN CONTRA
ACTOS ANTISOCIALES
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  SISTEMAS DE DETECCIÓN  

El Museo combina dos sistemas de cámaras de seguridad. 
Uno formado por tres cámaras IP con un monitor en la 
entrada del centro, en la zona de recepción, desde donde 
a través de las pantallas se controla la planta baja (las salas 
del Centro de Interpretación), sistema instalado en mayo 
de 2009 que graba digitalmente toda la información.

Otro sistema más antiguo, compuesto por cinco cámaras 
de seguridad, localizadas en el despacho 1, controla la 
seguridad de las otras dos plantas del Museo.

También hay detectores volumétricos de infrarrojos PASSIN 
cubriendo los lugares más vulnerables, montados superfi-
cialmente en paramentos verticales de la siguiente manera:

 Dos en la recepción.
 En el Centro de Interpretación:

- dos en la sala 3 destinada al Antiguo Régimen
- tres en la sala 1 de audiovisuales, Edad Media y Moderna
- uno en la sala 2 del Barroco
- uno en la sala 4, donde se exponen documentos so-
bre la arquitectura tradicional, protección, patrimonio 
y actualidad
- uno en la entrada de la escalera, en el vestíbulo del 
ascensor y en la sala multiusos, hoy despacho 1. 

El conducto del sistema es blindado y apantallado de 2 x 
0,75 cm. colocado en tubo rígido de PVC, con una caja 
de empalme de 100 x 100 mm.

En la sala de exposiciones temporales existen dos cáma-
ras de video como sistema de seguridad.
En la planta sótano, donde se encuentran el almacén, el 
despacho 2 y el laboratorio de restauración, no hay nin-
gún sistema de seguridad. 

En la primera y la segunda planta, se mantienen en uso 
cámaras de pequeño formato con un circuito cerrado de 
televisión (CCTV), instaladas en 2001.

Esta central recoge la información de tres días seguidos, 
para volver a grabar encima otros tres días, de tal ma-
nera que se han instalado cámaras en las distintas salas 
de forma estratégica que recogen los movimientos de los 
visitantes, aunque estas necesitan una nueva reubicación 
puesto que, en ocasiones, las salas se han transformado y 
las cámaras se han mantenido en el mismo lugar.

En la primera planta de Etnología, las cámaras de video se 
disponen de la siguiente manera:

- dos en la sala 2
- dos en la sala 3
- dos en la sala 4
- una en la sala 5
- dos en la sala 6

En la segunda planta de Arqueología las cámaras de ví-
deo están instaladas de esta forma:

- cuatro en la sala 1
- una en la sala 2
- dos en la sala 3

En ambos casos son subsistemas capaces de proporcionar 
información visual a distancia, de un punto o área determi-
nada. En la fachada principal, al lado de la puerta de entra-
da, se localiza una sirena electrónica con señal luminosa.
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  PROTECCIÓN  

El sistema de protección y control de actos vandálicos y an-
tisociales se realiza con la Policía local, la Policía de tráfico y 
la Guardia Civil, mediante rondas cada media hora que lle-
van a cabo por delante de la puerta principal del Museo. El 
Jefe de la Policía local y el 112 coordinan las emergencias.

Una vez dentro del Museo, es el personal de recepción 
quien vigila la entrada de los visitantes, controlando las 
tres cámaras de vigilancia situadas en la planta baja (en 
las salas del Centro de Interpretación).

Se extreman las medidas de control en las intervenciones 
exteriores, acceso al almacén y la conducta en aconte-
cimientos excepcionales en el Museo (inauguraciones, 
recepción de piezas), en las exposiciones permanentes y 
temporales.

Las piezas más frágiles y de menor tamaño se encuentran 
custodiadas por cuatro tipos de vitrinas: 

 Vitrinas adosadas compuestas por un respaldo para 
aproximarlas a la pared y tres vidrios, dos laterales mó-
viles y un frontal fijo, con iluminación superior.
 Vitrinas exentas compuestas de cuatro vidrios, dos 

fijos y dos móviles, con iluminación superior.
 Vitrina con campana de cristal con cinco vidrios uni-

dos formando la parte superior de la misma.
 Vitrinas con campana circular de metacrilato.

No presentan ningún sistema de seguridad, excepto las 
vitrinas de las exposiciones temporales que tienen una 
llave por los laterales. El sistema de apertura y acceso que 
presentan se encuentra detallado anteriormente en el ca-
pítulo correspondiente a espacios expositivos.

Las piezas de las colecciones que se exponen sin vitrina 
carecen de protección alguna, lo que potencia su vulne-
rabilidad ante posibles actos antisociales.

La seguridad del Museo no sólo consiste en una compli-
cada instalación expositiva, sino también en una preocu-
pación constante del personal del mismo por el control 
de las piezas y sus métodos de exhibición.

  CONTROL DE ACCESOS  

PROTECCIÓN PASIVA: uno de los sistemas de protección pasi-
va más importantes son las puertas de acceso al Museo y 
las que dan paso a las distintas dependencias del mismo. 
La puerta de entrada al Museo es de madera, de dos ho-
jas, de grandes dimensiones, con cierre de seguridad, pero 
no presenta ningún sistema de blindaje especial. A conti-
nuación, le sigue un zaguán realizado en cristal, con una 
puerta a modo de quita viento, que da paso a la zona de 
acogida y recepción. A partir de aquí, tres puertas pueden 
dar acceso al interior del edificio donde se encuentran las 
colecciones: una puerta de cristal con cierre eléctrico da 
paso al Centro de Interpretación; a mano izquierda, otra 
puerta de doble hoja de madera antigua con llave da paso 
al despacho nº1 y una de cristal, sin ningún tipo de cierre, 
lleva directamente al patio central desde donde se distribu-
yen otras que dan paso a las distintas estancias.

La primera planta, donde se exhibe la colección de Et-
nografía, y la segunda, con la colección de geología, 
arqueología y paleontología, presentan una puerta de 
entrada y otra de salida con llave; las demás puertas exis-
tentes en las distintas salas están anuladas por exigencias 
de la museografía.

A la planta sótano da paso una puerta con llave de segu-
ridad, pero sin ningún sistema especial ni blindaje.

Además de la puerta principal, el Museo cuenta con otros 
dos accesos por la parte trasera: uno que da acceso al 
Centro de Interpretación y otro que da paso a la zona 
del despacho de administración y al almacén, que tam-
poco presentan en sus puertas ningún sistema especial 
ni blindaje. 
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Las llaves de las puertas de entrada al Museo las tienen 
las dos personas responsables de abrir y cerrar en el hora-
rio laboral. No existen marcos reforzados ni cajas fuertes.

Las ventanas del edificio presentan rejas en su planta 
baja, no siendo así en los balcones de la primera y segun-
da planta de la fachada principal ni en las ventanas de la 
primera planta de la parte trasera, que corresponde a las 
salas donde se exhibe la colección etnográfica.

En toda su parte trasera, junto con el polideportivo y la 
iglesia del Carmen, se encuentra rodeado por un muro 
perimetral de más de 2 m., con alambrada a una altura 
de más de 4 m. Este recinto está cerrado por una cancela 
que daría acceso a vehículos con un candado de llave.



6.4
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El Museo presenta un Plan de seguridad contra robos, 
conocido por el personal del Museo, aunque no se ha 
realizado nunca ningún simulacro para evacuación del 
edificio, por lo que sería conveniente que se realizara uno 
al año, según lo establecido en la normativa.

En el edificio no existe central contra incendios ni tampo-
co sistemas de detección de incendios ni los específicos 
para la evacuación de humos, lo que hace necesario que, 
en un futuro, el Museo se equipe de una red de detección 
adecuada con detectores térmicos, de humo o de llama. 
Tampoco cuenta con ningún sistema de alarma para si-
tuaciones de riesgo.

Dado que la distancia desde cualquier punto del Museo 
hasta la salida no puede ser superior a 25 m., según lo 
dictado en el Código Básico SI de Seguridad para casos de 
incendio del Código Técnico de Edificación, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006, es necesario solucionar esta 
situación habilitando una salida de emergencia desde las 
plantas altas del edificio a través de una escalera exterior.

Las condiciones de las vías de acceso para los servicios públi-
cos de emergencia son aceptables, pudiendo acceder al edi-
ficio por el perímetro a través de las vías públicas, permitien-
do la circulación de camiones de bomberos y ambulancias.

Existe un plano de evacuación de cada una de las plantas 
del edificio, aunque sería conveniente que hubiera una 
señalética adecuada y normalizada para facilitar al visi-
tante el recorrido de evacuación en caso de necesidad, ya 
que las luminarias de emergencia se han quedado obso-
letas y fuera de función.

Las únicas instalaciones técnicas con las que cuenta el 
centro son las de abastecimiento eléctrico, que cumplen 
con el Reglamento Electrotécnico de baja tensión. Por 
todo ello, se realiza una revisión y comprobación periódi-
ca de la instalación eléctrica.

Disponen de extintores portátiles colocados estratégica-
mente por todas las salas, pero no tienen ningún sistema 

de extinción fijo contra incendios que sea apto para las 
zonas con piezas.

En el interior, no existe suministro de agua para los bom-
beros. Sin embargo, sí cuentan con una boca de incen-
dios a pocos metros de la fachada del edificio, lo que 
facilita la realización del plan de emergencia.

La entrada principal del edificio, la puerta que se encuen-
tra en la primera sala del Centro de Interpretación y la 
que da acceso a los depósitos del Museo, que se utiliza-
rían como salidas de emergencia, no tienen la señalética 
adecuada en la actualidad.

No se observa en ninguna sala ningún plano de situación, 
por lo que sería necesario disponer de alguno de ellos, 
donde se especifique el lugar en el que se encuentra el 
visitante para facilitarle su ubicación y el recorrido de una 
posible evacuación.

Al tratarse de un edificio histórico, las puertas no son re-
sistentes al fuego.

En lo relativo al equipamiento (vitrinas, plataformas, pedes-
tales, paneles) es estable y sólido, pero los materiales no son 
ignífugos en su mayor parte (madera, terciopelo, telas, bar-
nices), aunque sí seguros en cuanto a protección anti social.

En el Museo existen dos sistemas de seguridad por cáma-
ras de video: uno nuevo, que vigila parte de la planta baja 
y el Centro de Interpretación “El Arte y su Tiempo”, y otro 
que controla la primera y la segunda planta del edificio, 
bastante antiguo; la planta sótano, donde se encuentran 
el almacén, no tiene ninguna vigilancia y tampoco el pe-
rímetro del edificio, situación que se debería regularizar 
en un futuro. Las puertas de entrada al edificio presentan 
cierre de seguridad pero no disponen de ningún sistema 
de blindaje especial.
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  ORGANIGRAMA DEL PERSONAL Y FUNCIONES  

El Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao” sobrevi-
ve, en gran parte, por la ayuda del Ayuntamiento de Vé-
lez Rubio, quien proporciona, tanto al Patronato como 
al Museo, el personal necesario para el funcionamiento 
adecuado. Quienes están en plantilla pueden tener car-
gos a tiempo completo o parcial, según las necesidades 
laborales y posibilidades económicas del momento. Debi-
do a la estructura administrativa, los cargos pertenecen 
directamente al Ayuntamiento, y no al Museo en sí. Por 
su parte, los puestos del Patronato son honoríficos. “Los 
cambios, incorporaciones, sustituciones o alteraciones 
del personal al servicio del Museo deberán ser conocidos 
previamente y aprobados por el Patronato, bien sean de 
carácter temporal, fijo o becarios”. (Estatutos Fundación 
Cultural Velezana Guirao Piñeyro, art. 31, 2011)

Actualmente, el Museo cuenta en plantilla solamen-
te con un cargo técnico/profesional (especialista), otro 
administrativo y dos de servicio. En cuanto al primero, 
incorporado desde el año 2007, se ubica en la sección 
de museología. Se trata de una museóloga en régimen 
de contrato laboral por obra o servicio, a jornada com-

pleta, o sea 40 horas semanales, divididas en siete horas 
al día, laborando de lunes a sábado (aunque el horario 
es flexible, según la ocasión). La persona a cargo realiza 
funciones de gestión, educación, conservación, difusión, 
comunicación, diseño y documentación. Sobre ella recae 
gran parte de la responsabilidad de la institución, hacien-
do de este puesto y de esta persona un elemento clave 
en el desarrollo y funcionamiento del Museo. Este cargo 
representa la única novedad evolutiva de la institución.

En el cargo administrativo se encuentra la técnico de infor-
mación turística y al consumidor, contratada a jornada com-
pleta. Entre sus labores están la atención al público (tanto 
por teléfono como físico), la recepción y registro/conteo 
de entrada de visitantes al Museo, la apertura del edificio 
y otras funciones que no son propias del Museo, sino de 
la Oficina de Turismo e Información al Consumidor que se 
ubican en el mismo sitio, pero son específicas del Ayunta-
miento. Por otro lado, en el cargo de servicio, se ubican dos 
limpiadoras con contrato laboral a tiempo parcial de doce 
horas semanales, a cuatro horas en tres días por semana, 
que las realizan de modo flexible, según convenga.

Finalmente, en cuanto al puesto de director, este lo ocupa 
un miembro del Patronato, por lo tanto, es ad honorem. 
Su nombramiento lo hace el Pleno del Ayuntamiento de 
Vélez Rubio y dentro de sus funciones se encuentran velar 
y coordinar por el correcto funcionamiento del Patronato 
y del Museo, cumplir y hacer cumplir los acuerdos adopta-
dos por el Patronato, velar por la conservación de las colec-
ciones, proponer la realización de actividades y presentar al 
Patronato el borrador de algunos documentos, por ejem-
plo la Memoria Anual y el Plan de Actividades. (Estatutos 
Fundación Cultural Velezana Guirao Piñeyro, art. 18, 2011)
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  ORGANIGRAMA DEL PERSONAL Y FUNCIONES  

Como se mencionó anteriormente, el Patronato funge 
como órgano de gobierno del Museo y sus miembros 
ocupan puestos honoríficos, lo que no implica ningún 
tipo de gasto económico ni para el Museo ni para el 
Ayuntamiento. El cumplimiento de los fines fundaciona-
les se logra gracias a la correcta administración de los 
bienes y derechos que integran el patrimonio, mediante 
la labor de cada uno de sus miembros. Los cargos del 
Patronato son importantes para hacer realidad estos fines 
y se dividen de la siguiente manera, según los Estatutos 
de la Fundación Cultural Velezana Guirao Piñeyro (2011):

 PRESIDENTE: el alcalde de Vélez Rubio. Debe convocar re-
uniones, dirigir los debates de los órganos colegiados, cum-
plir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el Patrona-
to, autorizar con su firma las actas, certificaciones y demás 
documentos oficiales de la Sociedad y proponer la realiza-
ción de actividades al Patronato y al director del Museo.
 DIRECTOR DEL MUSEO: designado por el Ayuntamiento de 

Vélez Rubio.
 VOCALES (CUATRO): el concejal de Cultura del Ayunta-

miento de Vélez Rubio, el concejal de Hacienda y Régimen 
Interior del Ayuntamiento de Vélez Rubio y dos miembros 
designados por el Ayuntamiento de Vélez Rubio de en-
tre personas de reconocido prestigio cultural y que hayan 
demostrado su interés por el Museo. Estos deben inte-
resarse por el funcionamiento del Museo y la correcta 
organización y conservación de sus fondos, coordinar e 
impulsar los trabajos y actividades de su competencia y 
asistir y participar en las decisiones del Patronato.
 Un representante de cada GRUPO POLÍTICO del Ayunta-

miento de Vélez Rubio.
 Miembros designados por los FAMILIARES del fundador 

(cuatro): domiciliados o no en Vélez Rubio.
 TÉCNICO encargado de la conservación del Museo, ac-

tualmente, la museóloga.
 Un representante de la JUNTA DE ANDALUCÍA y/o de la 

Diputación Provincial de Almería.
 SECRETARIO: es el mismo del Ayuntamiento de Vélez 

Rubio o funcionario que le sustituya, el cual tendrá voz, 

pero no voto en los asuntos sometidos a deliberación. 
Este debe custodiar la documentación perteneciente al 
Patronato, levantar actas correspondientes a las reunio-
nes, expedir las certificaciones e informes necesarios, ci-
tar a los miembros del Patronato para reuniones u otros 
motivos pertinentes y realizar todas aquellas funciones 
que el Consejo Rector le delegue.

El mandato tiene una duración de cuatro años y deben 
reunirse, al menos, una vez al año, pero es más idóneo 
que se reúnan cuantas veces sea necesario para el buen 
funcionamiento de la Fundación y el Museo. Sus funcio-
nes son, en general, “realizar cuantas actuaciones sirvan 
a la mayor efectividad del objeto fundacional del Centro” 
(Estatutos Fundación Cultural Velezana Guirao Piñeyro, 
art. 10, 2011); sin embargo, se pueden dividir en dos 
grandes parámetros, uno de índole gubernamental y otro 
de fiscalía y gestión.

Dentro del primero se encuentran: adoptar los acuerdos 
relativos a la administración y conservación de bienes, 
adquirir, poseer, enajenar, gravar y permutar bienes de 
todas clases, celebrar contratos y contraer obligaciones 
de cualquier índole y promover, oponerse, seguir y de-
sistir los procedimientos ordinarios y especiales que sean 
oportunos en defensa de la Fundación y de sus legítimos 
intereses, ejercitando los correspondientes derechos y ac-
ciones y excepciones, reclamaciones y recursos, ante los 
juzgados, tribunales, autoridades, organismos y corpora-
ciones en cada caso competentes. En cuanto a la fiscalía 
y gestión, deben decretar el cese de miembros cuando 
sea necesario, formar y aprobar el inventario de bienes y 
aprobar la Memoria Anual de Actividades, el Plan Anual 
de Actividades y los presupuestos.
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7.3
BECARIOS, PERSONAL EN 

PRÁCTICAS, VOLUNTARIADO
Y MANO DE OBRA
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Aunque no se tiene un control exacto del personal que 
rota eventualmente en el Museo, sí es importante aclarar 
que este es bastante alto. Por lo general, hay estudiantes, 
tanto de colegios como universitarios, realizando activi-
dades de voluntariado y becarios en formación, quienes 
ayudan a elaborar material de divulgación, catalogación, 
documentación y también se encargan de desarrollar pro-
gramas educativos para las visitas guiadas.

Algunos de los centros que han colaborado son: la Uni-
versidad de Granada, con el Máster de Museología; el 
Máster de Traducción e Interpretación de la Universidad 
de Almería, con estudiantes que se encargaron de tra-
ducir los textos del Centro de Interpretación “El Arte y 
su Tiempo”. También han participado titulaciones como 
las de Prehistoria, Arqueología, Filología, entre otras, rea-
lizando investigación de piezas, documentación, talleres 
educativos y demás. A través de esto, se demuestra que 
el Museo establece lazos profesionales de colaboración 
con distintas instituciones, lo que siempre significa un 
aporte para el crecimiento del mismo.

También se cuenta con el apoyo, en algunas ocasiones, 
de guías de ciudad, quienes hacen una visita guiada en el 
Museo. Por lo general, se trata de alumnos que realizan 
prácticas del Taller de Empleo y Turismo de la Comarca.

Además, en las distintas actividades que se realizan en 
la institución, según la época del año, los mismos habi-
tantes de la Comarca ofrecen su ayuda para completar 
el trabajo; por ejemplo, en la decoración del pesebre de 
Belén en diciembre. Cabe destacar, en este apartado, la 
importante ayuda que ofreció el pueblo cuando se reno-
varon las salas de etnografía y el Centro de Interpreta-
ción, pues sin la mano de obra colaboradora, el personal 
del Ayuntamiento no hubiera dado abasto. A pesar de 
que el Museo ha tenido durante el tiempo una buena 
relación de trabajo con los voluntarios y becados, no está 
de sobra decir, en palabras de Barry Lord y Gail Dexter 
(2010, p. 57), que:

Algunos profesionales piensan que los voluntarios no 
salen rentables al museo porque requieren de mucha 
dedicación por parte del personal retribuido para su 
formación, para supervisar el trabajo que realizan o 
para evaluarlos. Ciertamente así podría suceder caso 
de no disponer de un programa de voluntarios bien 
planteado y controlado. Un buen programa de volun-
tariado puede mejorar sustancialmente los vínculos del 
museo con la comunidad y al mismo tiempo propor-
cionar importantes apoyos al museo.

También el Museo, al estar administrado directamente 
por el Ayuntamiento, tiene la ventaja de disponer cuando 
sea necesario, de personal de mantenimiento, entre los 
que se pueden mencionar al electricista, carpintero, asis-
tencia técnica y limpieza. Esto es favorable para la cons-
trucción y reparación de materiales en inauguraciones, 
actividades dentro y fuera del centro y para el manteni-
miento constante de las instalaciones.
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A pesar de que los presupuestos estatales y municipales 
para cultura no son siempre como se quisiera, sería con-
veniente aumentar la plantilla estable del Museo. Su his-
toria, en cuanto al tema de recursos humanos se refiere, 
es bastante escasa y no es beneficioso para el desarrollo 
de una institución como esta. Debido a que el organi-
grama es muy simple, las líneas de autoridad formal son 
escasas y la estructura se da de manera casi horizontal, 
aunque se presente como una típica pirámide jerárquica 
(línea vertical). Comprender los recursos humanos de la 
institución es sencillo, sin embargo, a través del análisis 
institucional, tanto administrativa como museológica-
mente hablando, es indudable que no existe personal 
suficiente para realizar todas las actividades necesarias.

Es cierto que el personal actual hace lo posible para que el 
funcionamiento se dé de la mejor manera, pero resulta ne-
cesario crear puestos de trabajo, hacer algunas reformas ad-
ministrativas, sobre todo en cuestión de puestos. No puede 
recaer sobre un mismo cargo tanta responsabilidad, tanto 
por derechos labores como por seguridad de las colecciones.

Si bien no existe un manual de puestos, por la misma 
simplicidad del organigrama, sería recomendable trabajar 
en uno, tanto para esclarecer funciones como para tener 
una previsión en caso de futuras contrataciones. Un ma-
nual de puestos no es solamente un libro que describa 
las funciones del personal, sino que significa un pretexto 
y fundamento ante el Estado en caso de necesitar aper-
tura de plazas para crecimiento de la institución. A partir 
de este, se pueden diseñar perfiles profesionales que se 
ajusten a necesidades específicas y se puedan suplir a la 
medida de estas; o por el contrario, que se establezcan 
puestos genéricos para que trabajen en labores variadas 
sin encasillar la profesión.

Por otro lado, sería ideal que la comunicación interna pre-
sente un flujo cruzado, o sea, que la información gene-
ral del Museo sea conocida por todos los colaboradores. 
“Informar propicia no sólo aceptación, sino sentido de la 
pertenencia” (Pérez, P., 2010, p.23). Si bien es cierto que, 
por funciones de puesto no todos deben manejar el mis-

mo tipo de información, sí es conveniente que exista cla-
ridad organizacional. Por ejemplo, manejo de presupues-
tos, estado e incremento de las colecciones, plantilla de 
actividades, calendario de exposiciones y flujo de obras, 
interno y externo. Esto se puede hacer de manera oral y 
mediante comunicaciones escritas semanales o quincena-
les, según sea el caso. Paco Pérez Valencia (2010, p. 23) 
resalta que:

Una estructura horizontal en las funciones del equi-
po, donde todos tienen conocimiento del resto de las 
tareas de los compañeros, aunque se ostenten res-
ponsabilidades específicas, es un modo inteligente de 
multiplicar perspectivas, así se interconectan líneas de 
acción de un espacio a otro, con fluidez.

Se podrían organizar, por ejemplo, equipos temporales 
entre los funcionarios del Museo, los voluntarios y los 
becarios en formación, para realizar tareas o actividades 
específicas, en donde las líneas de autoridad y comuni-
cación serían prácticamente horizontales. Agregan Barry 
Lord y Gail Dexter (2010, p. 48) que:

Los grupos de trabajo han demostrado ser un instru-
mento muy útil en manos de los museos para llevar a 
cabo sus complejas tareas, asegurarse de que el cono-
cimiento y la experiencia profesionales se despliegan 
del modo más efectivo, y para facilitar el desarrollo de 
la confianza en sí mismos y el sentido de la responsa-
bilidad del personal.

También es de suma importancia que el personal del Mu-
seo establezca un contacto más estrecho con los miem-
bros del Patronato, por lo menos con los más cercanos a 
las funciones diarias, quienes son el presidente, el director 
y el secretario, y entre todos llevar una agenda más orga-
nizada de lo que sucede en el centro. Para ello, se pueden 
convocar reuniones mensuales en las cuales se involucre a 
toda la plantilla, a personal voluntario (que acuda volun-
tariamente) u otro personal estable.
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Para la creación de documentos como manuales, planes 
estratégicos, museológicos o museográficos, el Patronato 
puede ser clave, tanto desde la gestación de los documen-
tos como en a fiscalización y seguimiento de los mismos. 
Es cierto que el Patronato es, sobre todo, una figura cons-
titucional que no debe pretender dirigir día a día las acti-
vidades del Museo, pero, como bien explican Barry Lord 
y Gail Dexter (2010, p. 33), “uno de los principales retos 
que contempla la labor de dirección en los museos para 
el nuevo siglo es el de equilibrar el papel que representan 
los patronatos con las responsabilidades de la gestión”.

Por otro lado, uno de los puntos favorables del Museo es 
compartir espacio con la Oficina de Turismo, lo que signi-
fica disponer de una persona que domina cuatro idiomas, 
que puede atender a turistas extranjeros y así ofrecer un 
mejor acceso a la información. La constante ayuda de 
estudiantes, becarios en formación y los mismos ciuda-
danos de la Comarca, hace que este Museo crezca y se 
desarrolle según sus posibilidades.

En fin, una organización desarrollada a partir de funda-
mentos teóricos respaldados en el análisis propio y de su 
entorno, es probable que tenga mejor éxito que otras que 
no viven de esa manera. Es importante tener en cuenta 
la compensación, las competencias y el ambiente laboral. 
Una institución, sin importar cuál sea su tipología, debe so-
bresalir no sólo por su misión y visión (filosofía organizacio-
nal), sino porque administre a su personal de una manera 
adecuada y sana, así obtendrá resultados más eficaces y 
eficientes; en un entorno en donde las personas se sientan 
bien, trabajarán bien y darán el máximo de su esfuerzo con 
la mejor actitud, lo que se traduce en productividad. Hay 
que recordar que el trabajo constituye uno de los medios 
primordiales para la plena realización del ser humano.
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Como se explicó en apartados anteriores, el Museo está 
administrado por el Ayuntamiento, por lo que la mayoría 
de sus ingresos provienen de este ente. “Los bienes y de-
rechos que conforman el patrimonio, así como las rentas 
que produzcan, quedarán vinculados de una manera di-
recta e inmediata al cumplimiento de los fines del Patro-
nato y el Museo” (Estatutos de la Fundación Cultural Vele-
zana Guirao Piñeyro, art. 33, 2011). Así mismo, los bienes 
que forman parte de las colecciones no podrán enajenar-
se, eso sí, mientras estos se encuentren inventariados.

Bien es cierto que el Museo puede obtener tanto ayudas, 
donaciones, colaboraciones y subvenciones por otros 
medios (instituciones públicas y privadas, nacionales, 
regionales o provinciales), como ayudas fijas y eventua-
les, suscripciones, desarrollo de actividades que generen 
dinero, bienes, rendimientos, productos, rifas y sorteos; 
pero el presupuesto principal es gracias al Ayuntamiento. 
Dentro de los gastos se incluyen “todas las partidas ne-
cesarias para atender las obligaciones indispensables al 
funcionamiento de los servicios, personal, conservación 
de inmuebles, contribuciones que legalmente hubiera 
que satisfacer, imprevistos…” (Estatutos de la Fundación 
Cultural Velezana Guirao Piñeyro, art. 34, 2011).

Ahora bien, es importante aclarar que los ingresos siem-
pre se designan para que se utilicen directamente con 
cualquier actividad relacionada con el patrimonio funda-
cional y el incremento de este, o sea, la colección. En caso 
de ser necesario, ya sea por alguna excepción, conside-
raciones pertinentes o falta de presupuesto, el Patronato 
puede solicitar subvenciones y préstamos.

En cuanto al presupuesto anual para el Patronato, es el 
Director quien lo realiza y lo propone, y el Ayuntamiento 
lo aprueba e incluye dentro del general de Vélez Rubio, 
“supeditado al funcionamiento correspondiente y some-
tido a los controles y exigencias de los servicios de inter-
vención y depositaria del mismo” (Estatutos de la Funda-
ción Cultural Velezana Guirao Piñeyro, art. 37, 2011). Por 
otro lado, según lo que establecen los Estatutos (art. 35, 
2011) los miembros del Patronato, o en su caso las per-

sonas que estén designadas “para la realización de acti-
vidades concretas podrán recibir dietas, indemnizaciones 
y otros abonos para sufragar los gastos ocasionados por 
el ejercicio de las tareas que les sean encomendadas o en 
el desempeño de cargos organizativos y/o de dirección”.
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FUENTE: Museo Comarcal Velezano 
“Miguel Guirao”.

Cuadro 1.10
Museo CoMarCal Velezano “Miguel guirao”:

presupuesto anual

(Valor en euros)

AÑO PRESUPUESTO

2007 62.690,09

2008 159.567,10

2009 375.227,73

2010 51.976,71

2011 44.080,69
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Recapitulando, el presupuesto anual del Museo se basa 
principalmente en una partida específica por parte del 
Ayuntamiento y en las subvenciones que recibe de dife-
rentes organismos e instituciones, como son el Ministerio 
de Cultura, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta 
de Andalucía, la Red Andaluza de Museos, entre otros. 
Como los gastos del Museo y del Ayuntamiento no son 
necesariamente separados, es difícil hacer una valoración 
exacta de las partidas anuales, por lo que, a continuación, 
se muestra una tabla estimativa de los presupuestos da-
dos desde el año 2007 hasta el 2012, obtenidos a través 
de las Memorias de Gestión y de información oral y escri-
ta recibida por parte del personal del Museo.

Al interpretar esta tabla se puede leer que las cantida-
des dadas no son muy variables cada año; de hecho, se 
puede obtener una media24 aproximada de 53.000 euros 
de presupuesto anual. Es notable que en 2008 y 2009 
los presupuestos sean mucho más altos, pues fue cuando 
se realizaron la construcción del Centro de Interpretación 
“El Arte y su Tiempo” (Memoria de Gestión, 2008, p. 3) 
y la remodelación de la zona central del edificio (acristala-
mientos de los pasillos y patio interno).

Estas desigualdades también se deben a la manera de 
anotar en los libros y registros contables las cantidades 
de ingresos y gastos, pues no se hace una separación 
clara entre presupuesto municipal, ayudas, donaciones, 
colaboraciones y subvenciones. Aunque las partidas son 
específicas para cada año, no se pueden reflejar objetiva-
mente ingresos y gastos, pues el dinero adjudicado se en-
tremezcla con las tablas presupuestarias del Ayuntamien-
to y con otras actividades de la Comarca. Por lo tanto, 
resulta difícil diferenciar qué dinero y actividades inciden 
directamente en el Museo y cuáles no. Esta institución 
no goza de independencia, por lo que podría decirse que 
“vive y crece” dentro de otra.

24  La media se promedió entre los años 2007, 2010 y 2011 por 
no incluir una subvención tan significativa como las de 2008 y 2009.
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FUENTE: Museo Comarcal Velezano 
“Miguel Guirao”.

Cuadro 1.11
Museo CoMarCal Velezano “Miguel guirao”:

preCio De entraDas

(Valor en euros)

ENTRADA PRECIO

General 1.50

Reducida 1.00

Grupos 0.50

Exentos de 
pago

0.00
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En septiembre de 2009 el Museo presentó ante la en-
tonces Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
una solicitud formal en la que exponía la necesidad de 
cobrar la entrada25. Debido a que el Museo es de titula-
ridad municipal y no autonómica, la legislación vigente 
no determina un precio fijo para cobrar la entrada, por 
lo tanto, la propuesta en la Ley 8/2007, de 05 de octubre 
de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, 
resulta solamente indicativa.

Tanto la Dirección del Museo como el Patronato se han 
cuestionado repetidas veces esta necesidad mediante un 
precio razonable, por lo que han realizado un sondeo con 
museos locales cercanos al entorno y así han fijado sus 
tarifas. Esto se justifica cuando explican mediante escrito 
(Informe entradas al Museo, 2009, p. 1) la necesidad:

El fin de que se valore más el trabajo desarrollado en 
el Museo y esos fondos nos ayuden parcialmente a su 
mantenimiento, sin que por ello se merme considera-
blemente el número de visitantes. Se trata de disfrutar 
de la experiencia de contemplar un “producto cultural”, 
igual que se pasa por taquilla al ir al cine o al fútbol. 
Creemos que la idea general de que, al tratarse de una 
“cosa pública” y “educativa” debe ser gratis, es equivo-
cada. Precisamente por eso, una contribución simbólica 
debiera reforzar la idea del visitante de que lo que va 
a ver es también en parte suyo, y que existe y se man-
tiene gracias a su modesta ayuda. Es una manera de 
“apropiación” del Museo por parte de sus usuarios.

Así se llegó, mediante la investigación comparativa y el 
autoanálisis, a una serie de precios que comprenden la en-
trada para público general, la reducida (para velezanos de 
la Comarca, niños de 8 hasta 14 años, ancianos de más 

25  Josep Ballart (2007, p. 70) justifica con claridad los precios 
públicos: El precio de un ticket de entrada a un museo debe ser propor-
cional a la oferta, tener en cuenta los precios de la competencia tanto 
potencial como real, y ofrecerse segmentado en un abanico de precios 
que distinga entre categorías de público por su edad, renta y estatus 
laboral. Además, es aconsejable establecer paquetes diversos con op-
ciones de ahorro, es decir, ofertas, en función del número de entradas 
que se pueden vender y de los servicios que comprar.

de 80 años y personas en paro), la especial para grupos 
de más de diez personas y aquella exenta de pago (niños 
menores de 8 años, personas con más de un 50% de dis-
capacidad, investigadores, miembros del Patronato, los ve-
lezanos el miércoles por la tarde de todos los meses, mien-
tras no sea festivo, público en general el Día de Andalucía, 
el Día Internacional de los Museos, el Día Internacional del 
Turismo y el día que se celebren las Jornadas Europeas de 
Patrimonio, visitas especiales de protocolo y los días que 
haya inauguración o clausura de exposiciones temporales).
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Aunque el Museo cuenta con una tienda, no recibe nin-
gún tipo de beneficio de ella. Por un lado, los ingresos ge-
nerales van directamente a la cuenta del Ayuntamiento y 
los percibidos por la venta de la Revista Velezana al Centro 
de Estudios Velezanos. Cabe resaltar que el mayor punto 
de venta de la revista es el Museo, en donde, además, se 
ofrecen muchas publicaciones del ámbito comarcal.

En cuanto a las aportaciones privadas, es raro que se 
reciban en efectivo. Esto, sobre todo, en especie (como 
mobiliario y ayuda en montajes expositivos) y donación 
de fondos (usualmente ocurre en las colecciones etno-
gráficas). Por otro lado, aunque no hay datos específicos 
de desgloses presupuestarios de colaboraciones para el 
mejoramiento de la institución a través de los años, se 
pueden mencionar algunas becas de ayuda a la investi-
gación a personas interesadas en temas de la Comarca 
(para que trabajen relacionados con el Museo y dejen sus 
aportes profesionales en la institución) y subvenciones 
que se han dado:

2007

 “Rituales, fiestas y vida cotidiana en Los Vélez a través 
de la recuperación del patrimonio fotográfico”, dada por 
Aprovélez.

 “II Fase del Proyecto Museológico para la renovación de 
la sala etnográfica”, solicitada a la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía.

2008

 Realización de un plan museológico para la planta de 
arqueología, subvención para personal. Dada por la Red 
Andaluza de Museos.

 Realización de un plan de seguridad, subvención para per-
sonal y materiales. Dada por la Red Andaluza de Museos.

 Subvenciones de Recuperación de la Memoria Histórica.

No obstante, el Museo se ha visto afectado por subven-
ciones que le han sido denegadas, principalmente por 
exceder el límite de tiempo establecido para la ejecución 
del proyecto y no por cuestiones económicas. Entre estas 
resaltan:

2009

 Realización de inventario.
 Actuaciones para la conservación de fondos museográficos.
 Realización de actividades didácticas, página web y edi-

ción de material divulgativo.
 Realización de planes museológicos.
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Desde 2007 (Memoria de Gestión, 2007, p. 15) se tiene 
la intención de constituir la Asociación “Amigos del Mu-
seo” como instrumento que canalice y propicie la colabo-
ración de todas aquellas personas y entidades sensibles a 
las actividades y funciones que desarrolla el centro. Esto 
significaría no sólo un avance en cuestiones de recursos 
humanos, sino también en los económicos, pues se dina-
mizarían las actividades del Museo desde otras perspecti-
vas y en más espacios.

No está claro lo que está contabilizado puesto que el Mu-
seo funciona como una oficina más del Ayuntamiento, 
lo que no permite esclarecer detalladamente las partidas 
presupuestarias para cada caso. Los datos que se espe-
cificaron en los apartados anteriores solamente son un 
reflejo de la realidad del día a día. Por ello, tampoco es 
posible determinar gastos de personal, bienes y servicios 
e inversión, lo que resulta contraproducente si se quisiera 
realizar un programa económico, aunque en cifras reales 
el Museo esté supeditado por completo al Ayuntamiento.

A pesar de que tampoco hay un estudio para captación 
de ingresos, sí se ha realizado el sondeo alrededor de la 
Comarca para establecer los precios públicos, lo que sig-
nifica un acercamiento al tema entre institución, público 
y economía. Es importante recordar que “el patrimonio 
tiene hoy una dimensión económica innegable, ya que 
es la justificación no sólo de la ideología, sino también 
del turismo cultural” (Santacana y Hernández, 2009, ci-
tados en Pérez, P., 2010). Ahora bien, aunque el Museo 
no cuenta con ingresos propios, podría plantearse algún 
tipo de acuerdo con el Ayuntamiento; por ejemplo, que 
lo obtenido mediante la venta de productos de la tienda 
se destine a diseñar y fabricar más productos, los cua-
les pueden convertirse en una fuente estable de entrada 
que, en un futuro, podría destinarse para compra especí-
fica de materiales, o quizá, solamente, para fidelizar visi-
tantes mediante el mejoramiento de la comercialización.

Cualquier institución museística puede obtener ingresos 
mediante tres maneras: por taquilla, por comercialización 
de productos y por servicios. Josep Ballart (2007, p. 71) 

expresa que “una tienda de museo o un catálogo con 
artículos para la venta dice mucho de un museo: de su 
seriedad, de su imagen, de su vocación de servicio...” No 
se trata, eso sí, de vender cualquier cosa, los productos 
reflejan la filosofía y tipología del museo, lo que, si se 
aprovecha adecuadamente, puede significar una gran 
ventaja competitiva ante otras empresas o tiendas que 
vendan productos de la zona, sean artesanales, publica-
ciones o de cualquier índole.

Se recomienda también elaborar un presupuesto desglo-
sado mediante líneas estratégicas que se puedan compa-
rar anualmente. Dentro del Plan de Calidad de los Museos 
Andaluces de la Junta de Andalucía, se presenta una tabla 
que ayuda al ordenamiento en la contaduría de este tema.

Para esclarecer los problemas de documentación presu-
puestaria, una opción como esta puede funcionar de guía 
interna para llevar un control más acertado de los gas-
tos y las necesidades de la institución, o externa en caso 
de requerir un justificante desglosado para solicitar una 
subvención. Esta se organiza según líneas estratégicas 
presentadas anualmente, aunque pueden segmentarse 
en trimestres, cuatrimestres, semestres o lo que funcione 
mejor para la institución.

Barry Lord y Gail Dexter (2010, p. 171) explican que los 
museos pueden elaborar presupuestos en función de di-
versos recursos y propósitos: corrientes, de inversiones y 
para proyectos subvencionados. Por lo mismo, se plantea 
esta tabla con líneas internas (museo dentro del museo, 
colecciones, intervenciones a la infraestructura y forma-
ción continua de personal) y externas (redes, colabora-
ción, participación, voluntariados, etc.).

Por otro lado, la realización de un plan estratégico o em-
presarial, como se le quiera denominar, resultaría de im-
portante relevancia para los aspectos económicos, pues 
“además de servir para la gestión interna de la institu-
ción, muy a menudo se utilizan como documentos de 
apoyo en el momento de solicitar subvenciones” (Lord, 
B. y Dexter, G., 2010, p. 62).
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El Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao” es un cen-
tro que se ha interesado, a través de los años, no sólo 
por el cuidado e incremento de sus colecciones, sino por 
cumplir un papel educativo y de interés cultural para los 
habitantes de la Comarca de Los Vélez. A pesar de su 
pequeña estructura organizacional, ha sabido sobrevivir y 
proyectarse con importancia.

El edificio que lo alberga es uno de los más sobresalien-
tes del territorio, tanto por su estética y particularidad 
de estilo arquitectónico, como por la historia que lo ha 
convertido en protagonista velezano. Por tratarse de una 
edificación histórica es necesario adecuarse a las condi-
ciones y límites que dispone la Ley, sin dejar de lado, por 
supuesto, los requerimientos necesarios para el confort 
de los públicos y la conservación de las colecciones.

Cabe aclarar, a manera de cierre de este capítulo de aná-
lisis, que no es cometido del presente trabajo realizar una 
inspección para criticar, sino para ayudar al mejoramiento 
del Museo en pro de la preservación patrimonial. Cualquier 
museo, grande o pequeño y sin importar la titularidad que 
tenga, necesita siempre hacerse de nuevas herramientas y 
recursos para sacarle potencial a sus colecciones.

CAMINO POR RECORRER

Aún no se ha podido establecer claramente en papel la 
filosofía de la institución. La misión, visión y objetivos se 
pueden palpar a través del espíritu colaborativo de sus 
trabajadores, pero no así en documentos oficiales. Se ha 
intentado diseñar un plan museológico que dé forma a 
un proyecto integral, mas no se ha llevado a cabo. Las 
políticas y los criterios organizacionales, de colección, ar-
quitectónicos, expositivos, de comunicación y difusión, 
de seguridad y económicos son necesarios para poner en 
marcha toda la efervescencia cultural que desde el Museo 
se pueda generar.

A través del trabajo conjunto entre colaboradores del 
Museo, el Patronato y una posible asociación de amigos, 

sería más fácil que las labores fluyeran con más efecti-
vidad. En otras palabras, urge diseñar un instrumento 
que canalice y propicie la cooperación entre estos entes, 
lo que mejoraría, a su vez, la relación del centro con la 
población. Una figura organizativa más fuerte puede ser 
clave (desde la gestación hasta la fiscalización) para logar 
subvenciones, conseguir fondos y mejorar aspectos de 
cualquier tipo: económico, conceptual, estructural, mu-
seológico y museográfico.

Establecer lineamientos en los distintos ámbitos museoló-
gicos resulta beneficioso para las colecciones, el edificio y 
las personas. En cuanto al tratamiento de las primeras, lo 
que más precisa es mejorar el control y mediciones para 
la adecuada conservación de las piezas: fluctuaciones de 
humedad y temperatura, control de la iluminación y po-
lución. Si bien estas se adaptan a las oscilaciones estacio-
narias, se ven afectadas por otros factores que propician 
estos cambios, como las acumulaciones de polvo y desa-
rrollo de microorganismos.

En segundo lugar, es clave considerar las políticas de 
adquisición de bienes, pues no se trata solamente de 
incrementar la colección por la importancia que pueda 
significar una pieza nueva, sino ser conscientes de las im-
plicaciones que esto conlleva en temas de gestión, con-
servación y restauración, documentación, espacio exposi-
tivo o de almacén, seguros, investigación y difusión.

Además, para que la colección tenga un resguardo apropia-
do, resulta necesario rediseñar los criterios arquitectónicos 
y expositivos, tanto desde el punto de vista museográfico 
como desde el aprovechamiento espacial. Replanteamien-
tos de este tipo también benefician la distribución espacial 
de todo el Museo, lo que incide directamente en el confort 
de los visitantes y el trabajo del personal. Es necesario me-
jorar los equipamientos y soportes expositivos y museográ-
ficos, instalaciones, sistemas de climatización y ventilación 
e iluminación. Esto no significa que los actuales no funcio-
nen del todo, sino que se pueden optimizar según la zoni-
ficación del Museo: área pública y privada con colecciones 
y área pública y privada sin colecciones. 
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Al realizar labores de este tipo, se debe hacer una revisión 
de planos, señalética y programas de seguridad. Actual-
mente el Museo cuenta con un plan de emergencia, no 
obstante, nunca está de más tener en cuenta nuevas con-
sideraciones para incluir en este y realizar simulacros, tal 
como lo estipula la Ley. También conviene reestructurar el 
sistema señalético, mapas de ubicación y circuitos de eva-
cuación. En el edificio no existe una central contra incen-
dios ni sistemas para detección de los mismos, tampoco 
para la evacuación de humo, lo que hace necesario que, 
en un futuro, el Museo se equipe de una red de detección 
adecuada, sistemas de alarma para situaciones de riesgo, 
suministros de agua en el interior y un sistema de megafo-
nía. Es cierto que este centro no se ha enfrentado ante ca-
tástrofes, accidentes o robos, pero la manera correcta de 
actuar ante cualquier emergencia no es la improvisación.

Por otro lado, aunque se destaca la iniciativa y compro-
miso del personal para desarrollar proyectos de mejora-
miento y postular a instancias de subvenciones, no queda 
claro cuáles son los ingresos que esta institución percibe 
ni los gastos reales, pues al tratarse, organizativamente 
hablando, de una oficina más del Ayuntamiento, los pre-
supuestos se confunden. A pesar de que esta situación 
no puede cambiarse, sí se puede organizar la manera de 
administrarla (aunque sea en papel). Adquirir un paquete 
informático para contabilizar la captación de ingresos y 
salida de los mismos sería pertinente.

Al mismo tiempo, resulta efectivo aprovechar la simple 
pirámide organizacional para mejorar las líneas de comu-
nicación entre los colaboradores, realizar nuevas bases de 
datos y sistemas de gestión administrativa. De la misma 
manera, establecer un manual de puestos de trabajo para 
futuras contrataciones. La urgente inclusión de personal 
en plantilla estable se hace notar; el equipo actual no da 
abasto con las tareas.

Esto, sin duda alguna, será favorable en el ambiente la-
boral y se proyectará en la imagen interna y externa de 
la institución. Esta imagen, por su parte, también requie-
re una actualización, pues se ha quedado obsoleta con 

el paso del tiempo y ha perdido solidez. Esta unificación 
también ayudará a fortalecer la identidad y cultura corpo-
rativa y, a través de ellos, será más fácil atraer nuevos pú-
blicos, fidelizar los actuales y abrir puertas hacia los me-
dios de comunicación, tanto tradicionales como nuevos.
 
Es cierto que los criterios actuales no resultan siempre los 
más adecuados, pero el personal lucha por tomar decisio-
nes correctas en la ejecución de sus proyectos. En suma, 
camino queda por recorrer, pero no se puede dejar de lado 
una serie de acciones que son merecedoras de recordar.

UN MUSEO PRÓSPERO

Esta institución siempre ha dado muestra fiel en la per-
secución de sus fines. El intercambio cultural entre los 
pueblos de la Comarca, la colaboración con otras entida-
des públicas y privadas y la realización de actividades de 
distinto carácter han resultado claves para el desarrollo. 
El apoyo constante de los habitantes se aprecia a lo largo 
de las exposiciones temporales que se realizan, no sólo en 
participación sino en donación de bienes, información y 
mano de obra en las instalaciones.

Esto evidencia la relación tan beneficiosa -para ambas 
partes- que se ha establecido. El Museo participa en la 
educación formal, no formal e informal de los visitantes. 
Las instituciones públicas y privadas no se quedan atrás 
en formar parte de ello, por lo que se crea un tipo de sim-
biosis cultural que enriquece el territorio de la Comarca. 
No cabe duda de que en Vélez Rubio se goza de la esen-
cia educativa que debe tener toda institución museística. 

Gracias a esta riqueza se impulsa el desarrollo de investi-
gaciones y publicaciones, siempre en pro del rescate de 
valores, tradiciones e historia de la zona. Cada año, se 
realizan cuantiosas donaciones por parte de particulares, 
lo que vuelca el interés en la etnografía. Así, no sólo se 
complementa la colección, sino que da lugar a una pro-
gramación de exposiciones temporales, talleres y visitas 
guiadas basadas en esta tipología.
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Por otro lado, uno de los puntos de lo que más se ha 
favorecido el Museo es compartir espacio con la Ofici-
na Municipal de Turismo, pues atrae más visitantes por 
diversos motivos, ya sean turísticos o culturales. A partir 
de esto, la institución se ha interesado más por acercarse 
a nuevos públicos e investigar acerca de las necesidades 
que estos demandan.

Para el Museo, el haberse convertido en referente de otras 
instituciones comarcales, pone de manifiesto que, a pesar 
de sus carencias, ha logrado transmitir y poner al alcance 
de muchos la labor que desempeña, habiendo sabido man-
tener hasta el día de hoy la intención de su fundador Mi-
guel Guirao Gea: mostrar y enriquecer la cultura a todo el 
público. En fin, hablar del Museo es hablar de la Comarca.
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Se plantea un edificio complicado de clasificar (función 
pública, no sólo monumento), pues se trata de un inmue-
ble con valores históricos, que no tiene una figura de pro-
tección individualizada contemplada por las autoridades 
competentes en materia de cultura autonómicas o esta-
tales, pero que forma parte integrante de un Bien de In-
terés Cultural: el Conjunto Histórico de Vélez Rubio, y en 
el que con anterioridad a la fecha se han acometido obras 
arquitectónicas mezclándose con la impronta original del 
edificio. Esto lleva a revisar detenidamente las leyes en 
materia de Patrimonio Histórico previamente a programar 
cualquier actuación sobre la arquitectura. Por otra parte, 
se analizarán todas las leyes, normativas, decretos y reco-
mendaciones que tengan que ver con el Museo, la accesi-
bilidad, las condiciones técnicas de los edificios, etc. y que 
puedan ser condicionantes directos a la hora de diseñar 
el programa y el consecuente proyecto (serán de carácter 
local, autonómico, estatal e incluso internacional).

  CONDICIONANTES HISTÓRICOS  

Antes de continuar cabe apuntar que, al tratarse de un 
edificio histórico a proteger, las actuaciones que han de 
llevarse a cabo con obligatoriedad para ajustarlo a la nor-
mativa vigente (en materia de seguridad, riesgos labora-
les, accesibilidad, construcción, etc.) están condicionadas 
por la normativa que pretende asegurar los propios valo-
res históricos del edificio (Leyes de Patrimonio Histórico 
Español y Andaluz), encontrándose en una lucha per-
manente que aún hoy no está cerrada. En todo caso, se 
pretende una mejora de las condiciones arquitectónicas 
primando sobre los valores históricos, por tratarse este de 
un edificio con categoría de equipamiento público donde 
deben garantizarse unos mínimos de calidad en la visita.

  CONDICIONANTES LEGALES URBANÍSTICOS   

Tal y como se apuntaba en el apartado de análisis de la 
arquitectura, el edificio del Hospital Real se inserta dentro 
del Conjunto Histórico Bien de Interés Cultural, lo que ha 
obligado al Ayuntamiento a redactar un Plan Especial de 
Protección (PEPCH) y dentro de este, un catálogo urbanís-

tico donde se especifican diferentes niveles de protección 
para los elementos integrantes del BIC. Desde la aproba-
ción definitiva del Plan Especial por la Junta de Andalucía 
y la solicitud pertinente para pedir la delegación de au-
torizaciones, el Ayuntamiento será competente para au-
torizar directamente las obras o actuaciones que afecten 
únicamente a inmuebles que no sean Monumentos, ni 
Jardines Históricos, ni estén comprendidos en su entorno, 
lo que quiere decir que, para ejecutar obras en el Museo, 
no se necesitará pedir aprobación favorable de la Junta 
de Andalucía. Aunque el texto aún no ha sido aprobado, 
este trabajo se acogerá al citado Plan de Protección como 
punto de partida de las propuestas, necesite o no la au-
torización de la Junta.

Recurriendo a la ficha del Catálogo Urbanístico que ata-
ñe al Hospital Real (nº 35), se puede comprobar que el 
nivel de protección del edificio es de tipo estructural de 
grado 1°. Esto quiere decir que se protege la apariencia 
del edificio y se favorece la conservación de los elementos 
básicos que definen su forma de articulación, uso y ocu-
pación del espacio1.

En este Plan Especial se puede comprobar cómo se dicta-
minan normas de protección específicas para los edificios 
protegidos estructuralmente dentro del casco urbano de 
las cuales se destacan las que pueden afectar a la marcha 
de este programa:

 Será necesario obtener una Licencia de Obras para el 
proyecto firmado por un Arquitecto Superior y visada por 
el Colegio Oficial de Arquitectos Superiores de Almería.

 Los miradores deben llevar barandilla de cerrajería me-
tálica con un vuelo máximo de 50 cm., todo en relación 
con el entorno tradicional.

 El espacio debajo de la cubierta, autorizado su uso como 
cámara utilizable, se podrá iluminar con lucernarios abier-
tos en el propio faldón, no pudiéndose hacer buhardillas.

1  Art. 26.2. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico 
de Vélez Rubio, BOP Almería 13 de octubre de 1993.
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 Los materiales en la fachada deben ser de la zona: en-
foscados, revocos y estucos, con terminación de pintura 
en color blanco u ocre de tonos suaves o con entrepa-
ños de ladrillo tosco cara vista con aparejo tradicional. 
La carpintería será de madera para barnizar o pintar o de 
cualquier otro material que se adecúe a las condiciones 
del entorno, no usándose aluminio. En el caso de este 
edificio, al ser protegido, debe conservarse el material de 
la carpintería existente.

 Los huecos que se abran en fachada, para todas las 
plantas, serán rectangulares, verticales, con un máximo 
de 1,20 m. de ancho. Puertas de garaje tendrán una an-
chura máxima de 2,50 m. y una altura igual a la de los 
huecos de la planta baja (con acabado en madera para 
pintar o barnizar).

 Los carteles publicitarios en cualquier planta deberán 
adaptarse en su diseño y materiales al carácter ambiental 
del área.

 No se autoriza el derribo de la edificación, considerán-
dose obras preferentes las de conservación, restauración, 
consolidación y rehabilitación, debiendo mantener sus 
fachadas y formación de cubierta, así como sus elemen-
tos estructurales (estructura, forjados, escalera, etc.). No 
se contemplan para estos edificios, por tanto, las obras 
de reestructuración en las que se adecua o transforma 
el espacio interior del edificio, sustituyendo parcialmente 
elementos estructurales (escaleras, muros de carga, entre 
otros).

 En las fachadas se podrá autorizar, con carácter excep-
cional, apertura de huecos para adaptarse a la nueva dis-
tribución, manteniéndose el criterio compositivo original.

En las Normas Subsidiarias de Vélez Rubio también se re-
coge esta necesidad de mantener la estructura del edifi-
cio histórico, las alineaciones en el urbanismo (sin retran-
queos) así como los materiales en la fachada acordes con 
los de la zona (como ya se dice en el PEPCH, la carpintería 
exterior en edificios del Conjunto Histórico debe ser de 

madera para pintar o barnizar y nunca PVC o aluminio, y 
el material debe mantenerse en el caso de edificios prote-
gidos), aunque las normas dictadas hacen constantes alu-
siones al PEPCH, en el cual se detallan todos los niveles de 
protección y normas de edificación. Un punto que resulta 
más interesante es que se permiten las agregaciones de 
parcelas, siempre y cuando el uso sea para equipamiento 
público (art. 3.2.2.4).

  CONDICIONANTES JURÍDICOS  

En relación al régimen jurídico de esta edificación, como 
ya se comentaba en el documento de análisis, el edificio 
del Museo pertenece al Ayuntamiento, así como las pis-
tas deportivas adyacentes a la parte posterior del mismo, 
que conformaban la huerta del anterior Hospital Real. El 
uso del edificio tiene también la titularidad del Ayunta-
miento (Concejalías de Cultura y de Turismo).

En lo que se refiere al régimen jurídico del propio Museo, 
este ha de acogerse a la Ley 8/2007, de 5 de octubre, 
de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía y 
tener en cuenta los requisitos mínimos necesarios para 
poder formar parte del Registro de Museos y Colecciones 
Museográficas de Andalucía bajo el calificativo de “Mu-
seo”, para lo que se establecen algunos puntos referidos 
a arquitectura que se hace necesario abordar en este pro-
grama, como son:

 El inmueble debe garantizar la visita pública y las condi-
ciones de seguridad y conservación (arts. 4.1.a, 5.f y 21.2).

 Se debe procurar la mayor accesibilidad posible y elimi-
nación de barreras arquitectónicas (art. 21.2).

 También existen algunos artículos que se deben tener 
en cuenta en el programa arquitectónico: el art. 5.c. en 
el cual se especifica el deber de facilitar el acceso a inves-
tigadores (actualmente no se tiene un espacio dedicado 
a esta función); el art. 24.4. que especifica el derecho 
de los usuarios de biblioteca a disponer de determinados 
servicios, instalaciones y equipamientos bibliotecarios, 
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como pueden ser una sala de lectura, un servicio de con-
sulta y referencia y unas instalaciones con condiciones de 
seguridad adecuadas a la normativa. Por último, el art. 
25.1. habla de los espacios para servicios complementa-
rios con los que podrá contar en el Museo: tienda, libre-
ría, cafetería u otros servicios de carácter comercial para 
uso y confort de los visitantes.

En el Código de Deontología del ICOM para los Museos, 
en el apartado referente a “Deontología para institucio-
nes”, se hace referencia a la sede de los museos, concre-
tamente, en el punto 2.4, donde se dice que el órgano 
rector tiene la obligación de proporcionar un entorno 
apropiado desde el punto de vista de la seguridad y la 
conservación de las colecciones (y también de la segu-
ridad de las personas). Se especifica que los edificios e 
instalaciones deben ser adecuados para que el museo 
desempeñe sus funciones principales (acopio, investiga-
ción, conservación, educación y exposición) y adaptarse 
a la legislación nacional vigente sobre salud, seguridad y 
la accesibilidad a discapacitados, así como a las normas 
de protección continua contra riesgos como el robo, el 
incendio, la inundación, el vandalismo y el deterioro. 

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, en 
el documento del ICOM se contempla la necesidad de 
un plan de acción a aplicar en situaciones de emergen-
cia que vaya en consonancia con la arquitectura. Si bien 
no corresponde a este programa trazar un plan de segu-
ridad, sí que resulta conveniente establecer una zonifi-
cación de riesgos que deberá tenerse en cuenta para el 
desarrollo del futuro proyecto arquitectónico, con el fin 
de garantizar la máxima seguridad posible.

  CONDICIONANTES FUNCIONALES
  Y DE ACCESIBILIDAD  

Si bien el recorrido no podrá ser totalmente adaptado a 
todos los colectivos de discapacitados por deber atenerse 
a otros condicionantes, como puede ser adaptarse a un 
edificio histórico ya construido, sí tiene la intención de ser 
lo más apto posible para facilitar una accesibilidad más 

completa. La posibilidad de hacer del Museo un espacio 
óptimo para su uso, que atienda las necesidades básicas 
y funcionales del edificio y que goce de la accesibilidad 
y adaptabilidad que se requieren, implica la revisión de 
diferentes documentos que analizan estos aspectos y que 
establecen la normativa aplicable:

Durante todo el programa, se va a tener en cuenta el Real 
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento que regula las normas para la accesibilidad 
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía, pues, para el futuro proyecto, ya 
se están previendo problemas de accesibilidad que ten-
drán que ser solucionados o aportarse medidas alterna-
tivas para hacerlo apto. A partir de ahora se referenciará 
como el “Real Decreto 293/2009 de accesibilidad”.

El Código Técnico de Edificación (CTE), atiende a exigen-
cias y necesidades de diversa índole que atañen a la ar-
quitectura del edificio en su sentido estructural y funcio-
nal. De esta forma, pueden ser extraídos datos que han 
de tenerse en cuenta a la hora de acometer el programa 
arquitectónico del Museo:

 En su art. 12, se determinan las exigencias básicas de 
seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).

 El punto 12.1 establece la necesidad de limitar el riesgo 
de caídas de los usuarios.

 El punto 12.9 exige la facilitación del acceso y la utili-
zación no discriminatoria, independiente y segura de las 
personas con discapacidad.

Para ello, el Código establece en su Documento Bási-
co (DB), reglas y procedimientos que permiten cumplir 
estas exigencias básicas: dicta el uso de suelos que no 
resbalen o signifiquen un riesgo a los usuarios (tropie-
zos, caídas, daños, accidentes, dificultad en la movilidad, 
etc.). Así mismo, incluye el riesgo de caídas en huecos, 
cambios de nivel, escaleras y rampas. Añade la necesidad 
del uso de barreras de protección para desniveles, huecos 
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y aberturas (tanto horizontales como verticales), la obli-
gatoriedad de cumplir ciertos condicionantes en cuanto 
a discontinuidades en el pavimento (juntas y elementos 
salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña 
dimensión), con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés. Las juntas no deben sobresalir 
del pavimento más de 12 mm. y el saliente que exceda 
de 6 mm. en sus caras enfrentadas al sentido de circu-
lación de las personas no debe formar un ángulo con el 
pavimento que exceda de 45°. Se concreta que en zonas 
de circulación no se podrá disponer de un escalón ais-
lado ni dos consecutivos, excepto en exteriores o zonas 
de uso restringido, y tampoco en los casos de balcones, 
ventanas, etc.

En lo que se refiere a accesibilidad para personas con ce-
guera y deficiencia visual, si bien se plantea su fomento 
desde varios textos como puede ser la misma Constitu-
ción (en sus arts. 9.2 y 49) y hay normas generales de 
accesibilidad con algunos parámetros referidos a esta de-
ficiencia2, no se establece ninguna normativa en nuestro 
país ni en la Comunidad Autónoma que dictamine técni-
camente qué medios o instalaciones deben aplicarse para 
conseguir esta accesibilidad.

Estos aspectos técnicos, tan necesarios para adaptar los 
edificios a la accesibilidad universal, son tratados en do-
cumentos orientativos como puede ser el libro “Accesi-
bilidad para personas con ceguera y deficiencia visual” 
(basado en normas y consejos de organismos internacio-
nales así como en experiencias propias de la ONCE). En 
él se encuentran detalladas las características que debe 
poseer un espacio para estar debidamente adaptado a 
las personas con deficiencia visual: iluminación, accesos 
al interior de edificios, distribución del espacio, comu-
nicaciones interiores, servicios higiénicos y mobiliario y, 
específicamente, se refiere a las necesidades en las zonas 
públicas de los espacios de pública concurrencia y en los 
centros culturales. En el programa arquitectónico (requisi-

2  Real Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraes-
tructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

tos arquitectónicos generales y requisitos arquitectónicos 
en cada espacio), se tendrá en cuenta este documento 
para incluir a las personas con ceguera o deficiencia visual 
que accedan al edificio.

Para perfeccionar el proyecto arquitectónico, pueden 
consultarse otros aspectos técnicos sobre museos y ce-
guera en varias publicaciones y artículos de revista de la 
ONCE que, si bien no son normativa aplicable, son las 
únicas consideraciones con las que se cuenta en este tra-
bajo para conseguir un espacio lo más accesible posible. 
Son referidas a continuación:

 El acceso de las personas deficientes visuales al mundo 
de los museos. Mª Asunción García Lucerga.

 El acceso al patrimonio histórico de las personas ciegas 
y deficientes visuales. Begoña Consuegra Cano.

 Museos abiertos a todos los sentidos. ICOM Francia.

 Algunas directrices para atender a las necesidades gráfi-
cas y cartográficas de los ciegos y discapacitados visuales. 
Joseph W. Wiedel.

 Características de la rotulación para personas con disca-
pacidad visual. Comisión Braille Española.

Si se tiene en cuenta la Guía técnica de accesibilidad3 y las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo4, se llega a la siguiente conclusión:

3  Guía técnica de accesibilidad en la edificación 2001. Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, Ministerio 
de Fomento, 2002.
4  Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se esta-
blecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo.
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Cuadro 2.1
Niveles de ilumiNacióN*

* Medida de iluminación dada en luxes
** El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una 
tarea se medirá a la altura donde esta se realice; en el caso de 
zonas de uso general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de 
circulación a nivel del suelo.

ZONA** NIVEL MÍNIMO NIVEL 

GARANTIZADO

Zonas donde se 
ejecuten tareas 

con

 

1. Bajas exigencias 
visuales

100 300

2. Exigencias visua-
les moderadas

200 300

3. Exigencias visua-
les altas

500 700

4. Exigencias visua-
les muy altas

1.000 1.000

Áreas o locales de 
uso ocasional

50 300

Áreas o locales de 
uso habitual

100 300

Vías de circulación 
de uso ocasional

25 75

Vías de circulación 
de uso habitual

50 150
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Teniendo estos datos en cuenta, y para conseguir una ac-
cesibilidad visual en todo el edificio, nunca debería bajar-
se de los 200 lux en ninguna parte del edificio.

  CONDICIONANTES TÉCNICOS  

En cuanto a los requerimientos de las instalaciones del 
edificio, es necesario tener en cuenta la normativa y regla-
mentación de las instalaciones básicas, pero además de-
berán ser consideradas todas aquellas que supongan un 
elemento indispensable para el correcto funcionamiento, 
conservación y seguridad del edificio. De este modo, pue-
den concretarse varios documentos al respecto:

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(en adelante, RITE), editado por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio en 2007, será condicionante para es-
tablecer las medidas ambientales en el edificio.

La GUÍA–BT-28, documento técnico del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo para Instalaciones en Locales 
de Pública Concurrencia, determina que se debe garanti-
zar que las vías de evacuación estén siempre señalizadas 
e iluminadas cuando el local esté o pueda estar ocupa-
do, bien sea con alumbrado normal o con alumbrado de 
evacuación. Esta norma BT establece las zonas concre-
tas donde es obligatorio situar alumbrado de seguridad, 
siendo entre otras: todos los recintos cuya ocupación sea 
mayor de 100 personas, los aseos generales en edificios 
de acceso público, las salidas de emergencia y en las se-
ñales de seguridad reglamentarias, todo cambio de di-
rección de la ruta de evacuación, cerca de las escaleras 
(distancia inferior a 2 m., medida horizontal), interseccio-
nes de pasillos con las rutas de evacuación, cerca de cada 
cambio de nivel, cerca de cada equipo manual destinado 
a la prevención y extinción de los incendios y en los cua-
dros de distribución de instalación de alumbrado de las 
zonas indicadas anteriormente. 

El cuadro general de distribución deberá colocarse en el 
punto más próximo posible a la entrada de la acometida 

o derivación individual, y se colocarán, junto o sobre él, 
los dispositivos de mando y protección establecidos en la 
instrucción ITC-BT-17. En general, el dispositivo a instalar 
será un interruptor automático magnetotérmico. Se reco-
mienda, además, instalar un interruptor con bloqueo en 
posición de abierto, de corte omnipolar con capacidad 
de seccionamiento y apertura en carga para realizar, de 
forma segura, operaciones de mantenimiento o repara-
ción. En todo caso, la protección contra cortocircuitos 
debe estar garantizada. La norma añade que, en salas 
con público, se dispondrá del correspondiente cuadro se-
cundario de distribución, que deberá contener todos los 
dispositivos de protección.

Para el futuro proyecto habrá de tenerse en cuenta, a 
la hora de iluminar los distintos espacios, la Norma UNE 
12464-1 relativa a “iluminación de los lugares de trabajo 
en interior”, la cual recomienda el cumplimiento no sólo 
cuantitativo, sino cualitativo de dos aspectos de la tarea 
visual: confort visual y rendimiento de colores. Dentro del 
confort visual estarán englobados parámetros tales como 
la relación de luminancias entre tarea y entorno, o el con-
trol estricto del deslumbramiento producido por las fuen-
tes de luz, o incluso el modo de evitar deslumbramientos 
reflejados en las pantallas de ordenadores.

A su vez, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de segu-
ridad y salud en los lugares de trabajo, también marca 
una serie de condiciones a seguir con especial atención 
a: Condiciones generales de seguridad (concretamente el 
Apartado B de este Anexo I). Orden, limpieza y manteni-
miento, condiciones ambientales, iluminación y servicios 
higiénicos y locales de descanso. Estas disposiciones se-
rán tenidas en cuenta durante la redacción del trabajo.

Con el objetivo de que el almacén sea apto para los fines 
de conservación, documentación, investigación y trata-
miento se han de tener en consideración las normativas 
vigentes y las recomendaciones elaboradas por los orga-
nismos especializados, tales como la Norma NTP-618 del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
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(INSHT): Almacenamiento en Estanterías Metálicas. En 
ella se mencionan recomendaciones necesarias para el 
correcto funcionamiento de estos espacios y su equipa-
miento (se mencionarán los puntos específicos necesarios 
para este caso concreto en el apartado del programa co-
rrespondiente a almacén):

 Se debe minimizar, en lo posible, el riesgo para el mate-
rial almacenado y el personal que lo manipula. Los riesgos 
principales son: caída de carga y accidentes de circulación.

 Se deben desarrollar las adaptaciones necesarias en el 
espacio para evitar accidentes de circulación, los cuales, 
según esta norma, se deben principalmente a la excesiva 
estrechez de pasillos o a una insuficiente iluminación.

 Se deben evitar los problemas de inestabilidad en mo-
biliarios por: insuficiencias dimensionales, insuficiencia en 
resistencia mecánica de la estantería en relación a carga 
y manipulación, y eliminar el riesgo por choques o golpes 
sobre la estructura adaptando el recinto a las medidas 
adecuadas para su uso y función.

 Para ello, es necesario tomar algunas medidas de pre-
vención del riesgo en base al análisis y la planificación del 
diseño y montaje: analizar la situación geográfica donde 
serán montadas las estructuras y analizar la carga, sus 
particularidades y la distribución adecuada según dimen-
siones y peso.

 También es necesario tener una idea de las previsiones a 
futuro para el depósito.

 Las Normas de Conservación Preventiva, recomendadas 
por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultu-
rales, Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), 
editadas en 2009, atañen a la conservación del edificio. 
Sus contenidos se tratarán en el apartado de conservación 
del edificio (3.5.) junto con el Documento Básico sobre la 
seguridad estructural de la madera del Código Técnico de 
la Edificación (CTE) al que se remitirá este programa.



2.2
EVOLUCIÓN DE LA IDEA
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Si se parte de la idea de museo “como un núcleo de pro-
yección cultural y social, con una continua y decisiva fun-
ción didáctica”, tal y como se plantea en el Plan Estratégi-
co de la Cultura en Andalucía (2003, área 7, p.3), resulta 
evidente la necesidad de reestructuración del edificio, 
pues, bien es cierto que si la institución camina en esta lí-
nea de actuación, la actual distribución de los espacios no 
acompaña en la búsqueda de tales objetivos. En base a 
ello, han sido barajadas varias propuestas de intervención 
para hallar la más adecuada. A su vez, se persiguen los 
mayores beneficios para todos: visitantes y usuarios, per-
sonal del Museo y colección. A continuación, se detalla 
el proceso para la valoración y desarrollo del programa:

1. Las primeras observaciones llevaron al planteamiento de 
una primera opción en la que se utilizaría el espacio del des-
pacho 1, situado en planta baja junto a recepción, como 
despacho de dirección, gestión y administración. Hoy día 
este espacio está prácticamente desaprovechado, usán-
dolo, cuando es necesario, como espacio multiusos. Esta 
suponía una solución para el traslado del actual despacho 
2 (dirección, gestión y administración), actualmente situa-
do en el sótano. La ubicación actual no resulta adecuada, 
pues para acceder a este espacio es necesario atravesar 
la sala de exposiciones temporales y el almacén, o bien 
hacerlo por la fachada posterior. El almacén necesita tener 
unas condiciones óptimas para salvaguardar la seguridad 
y la conservación de los bienes culturales que se deposi-
tan en su interior, por lo que no es conveniente que este 
espacio se convierta en zona de paso continuado. Poste-
riormente al traslado, el espacio que quedase en el sótano 
se destinaría a albergar el laboratorio de restauración. En 
la planta baja, existe una zona de vestuarios privados que 
no se utiliza más que para almacenamiento de productos y 
materiales, quedando desaprovechada. Gracias al derribo 
de la tabiquería existente, el espacio resultante podría ser 
utilizado como taller didáctico. En cuanto a la zona de re-
cepción, la cual seguiría formando parte del área de acogi-
da, se cambiaría la posición del mostrador, con el objetivo 
de hacerla más visible al público y conseguir de este modo 
una zona de acogida más amplia y agradable. La sala de 
exposiciones temporales mantendría su actual ubicación.

Esta idea dejaba al Museo sin la posibilidad de tener un 
área de biblioteca-lectura, tienda, cafetería y descanso 
más diferenciada y especializada; el área didáctica seguía 
siendo pequeña para desempeñar las funciones que en 
ella se querían llevar a cabo y no se podría disponer de 
una sala de juntas, conferencias y actos. Por otro lado, el 
Museo seguiría careciendo de un espacio específico para 
la atención de investigadores, por lo que se pensó en de-
sarrollar una nueva propuesta en la que estos espacios 
pudiesen estar contemplados. 

2. Con el fin de conseguir espacio suficiente para acomo-
dar las funciones que habían quedado fuera en la anterior 
propuesta, se pensó en rescatar metros del Centro de Inter-
pretación “El Arte y su Tiempo” para destinarlo a la zona 
pública sin colección. Se advirtió que, suprimiendo la última 
sala de este y reubicando su contenido en la sala anterior, no 
sería necesario cambiar el discurso expositivo y la acomoda-
ción de piezas tendría cabida sin presentar mucho problema.

De esta manera, el despacho de dirección, gestión y ad-
ministración, que la anterior opción situaba en el des-
pacho 1, encontraría su lugar en la zona de vestuarios 
privados. Por tanto, con esta opción se quedaría libre el 
espacio del actual despacho 1, pudiéndosele dar nuevas 
funciones. Dicha estancia se presentaba muy adecuada 
para albergar la biblioteca. Su emplazamiento cerca de la 
entrada principal del edificio evitaría el solapamiento de 
flujos de los servicios y el resto de circulaciones. 

El nuevo espacio generado con el aprovechamiento de 
parte de la superficie del Centro, se dedicaría a taller di-
dáctico, sala audiovisual y conferencias. El resto de espa-
cios quedarían de la misma manera que en la propuesta 1.

El análisis había evidenciado las inadecuadas condiciones de la 
sala de exposiciones temporales debido a los lucernarios de la 
cubierta y los pilares que interrumpían el paso. La posibilidad 
de encontrar una nueva ubicación más óptima llevó al estudio 
de un tercer planteamiento probable. A su vez, la inclusión de 
este espacio en otro lugar del Museo permitiría el aprovecha-
miento de estos metros para el alojo de otras funciones.
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3. La tercera opción, basándose en la liberación de espa-
cio en el patio interior de temporales, hacía posible reunir 
en una misma zona independiente de la planta baja, por 
un lado: el área administrativa, de dirección y de archivo, 
junto al taller de limpieza y mantenimiento, y por otro: 
área para investigadores, taller didáctico, sala de prensa 
y conferencias, etc. La sala de exposiciones temporales 
pasaría a ocupar el espacio que dejaba libre la superfi-
cie restada al Centro de Interpretación, quedando con un 
rápido acceso desde el exterior y una mayor adecuación 
lumínica y climatológica. 

Al igual que en el anterior planteamiento, biblioteca, li-
brería, zona de descanso y cafetería también se encon-
trarían ubicadas al lado de la zona de acogida para un 
rápido acceso por parte de sus usuarios. La zona interna 
con colección, podría ser mejorada gracias a la recupera-
ción de un espacio rectangular, perteneciente al Museo, 
pero del cual no se ha hecho uso durante todos estos 
años y, por tanto, no ha sido integrado arquitectónica-
mente. Con esta ampliación, se liberaría al almacén del 
material museográfico. El espacio libre que quedaría tras 
el traslado del despacho 2 sería utilizado para crear un 
ámbito conjunto que incluyera área de recepción, estu-
dio y tratamiento de obras. Las ganancias, por tanto, del 
almacén se traducirían en un mejor aprovechamiento del 
espacio y, por lo tanto, un mejoramiento más cualitativo 
que cuantitativo. 

Tal y como ya se había planteado en la propuesta anterior, 
existiría un núcleo de servicios junto al área de acogida 
(biblioteca, librería, zona de descanso y máquina expen-
dedora de refrescos y café). Se centralizarían todas las 
áreas sin bienes culturales en la planta baja del edificio, 
para optimización del espacio y de las circulaciones, y se 
independizaría la entrada a los almacenes y otras zonas 
internas con colección centralizándolas en el sótano. De 
este modo, se crearía un acceso privado a dicho ámbi-
to, inaccesible para visitantes, usuarios y otro personal 
externo. Las plantas en altura seguirían albergando las 
colecciones de carácter permanente.

Como puede observarse, la evolución de la idea se corres-
ponde con una búsqueda, cada vez más depurada, de so-
luciones alternativas que mejoren la distribución y el uso 
de los espacios. De esta forma, la última opción se traduce 
como la más adecuada, englobando las mejores alternati-
vas presentadas a lo largo de los distintos planteamientos. 
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2.3
REQUISITOS GENERALES
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  REQUISITOS ARQUITECTÓNICOS  

En esta sección se enumeran las necesidades arquitectó-
nicas básicas y generales (incluidas las de accesibilidad), 
si bien algunas más específicas serán tratadas en sus res-
pectivos espacios:

 Se conservarán todas las cotas del techo, sobre todo 
en los casos en que este sea de madera vista. Se han de 
adecuar a la misma estética todas las vigas del edificio, 
con el fin de unificarlo estéticamente. Serán decapados 
para posteriormente recibir un tratamiento protector y 
un nuevo tinte más oscuro con terminación mate (como 
un Xyladecor) que no libere gases tóxicos (inerte) y sea 
hidrófugo e ignífugo. Es importante el tratamiento con 
insecticida con cierta asiduidad.

 La carpintería de las ventanas de la fachada debe con-
servarse por normativa, lo que obliga a mantener el resto 
de carpintería en el edificio para no causar una disparidad 
de estilos. Sin embargo, la vieja carpintería debe adaptar-
se a la hermeticidad que requiere el espacio para seguir 
las indicaciones para conseguir un control medioambien-
tal pasivo, dictadas por el IPCE, y para ello será necesario 
aislarlas. La manera de dar estanqueidad a una habitación 
es situando ventanas con dobles paños de contacto. Los 
vidrios, además, pueden ser vidrios dobles compuestos 
por una combinación de vidrios laminados de seguridad 
(de distintos espesores) y cámara de aire intermedia míni-
ma de 12 mm. que haga de aislante térmico y acústico. El 
sellado de las carpinterías habrá de repasarse, no sólo en 
el contacto madera-cristal, sino también entre las hojas y 
los marcos, y todo elemento que pueda causar filtración 
de aire. Para ello, se usará cristal tipo Climalit y burletes 
de goma inocua entre las hojas de las ventanas y todo 
tipo de juntas. Por último, una cerradura metálica de ma-
yor solidez que no haga vibrar las cerraduras ni corra el 
riesgo de abrirse de par en par. El adhesivo o tornillos con 
que se fijen los burletes han de ser un material inocuo 
(silicona neutra por ejemplo). Donde no lleguen los bur-
letes, se utilizarán productos basados en silicona neutra 
para sellar todas las rendijas. Los cierres deben revisarse 

y cambiar los que no aseguren un buen aislamiento con 
el exterior o no fijen las hojas de las ventanas y puertas.

 Para aminorar la vulnerabilidad del edificio en cuanto a 
robos y actos vandálicos se enrejarán las ventanas más ex-
puestas, como son las de la planta primera y las cercanas 
a tejados vecinos, entre otras.

 Los suelos han de enrasarse (en interiores y exteriores), 
pues presentan problemas de desnivel en algunos casos. 
Ha de cuidarse su nivelado especialmente en áreas de ex-
posición, por seguridad de las vitrinas en caso de seísmos 
y para evitar accidentes, así como en zonas de tránsito de 
obras (pasillo desde el ascensor hacia el patio interior).

 Se cambiarán todos los pavimentos actuales (baldosas 
de gres rústico en color barro, mármol, terrazo, etc.) tan 
diversificados en todo el Museo por un suelo continuo, 
sin llaga, antideslizante, de fácil limpieza, antirreflectante 
satinado (para no causar deslumbramiento), más durade-
ro y más claro para obtener más luminosidad. Con ello, 
se conseguirá unificar la estética y funcionalidad del edi-
ficio y sus circulaciones. Deberá contrastar con el color 
del paramento vertical y el del mobiliario en general (ban-
cos, recepción, vitrinas…). Debe ser un suelo poco apre-
hensible a las manchas y fácil de limpiar, para mejorar 
su mantenimiento constante. Por todo ello, se proponen 
materiales idóneos que reúnen estas condiciones: gres 
porcelánico rectificado, microcemento o cemento pulido, 
en tono crema-marfil de acabado satinado o mate.
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Diversos tipos de pavimento y acabado.
Gres porcelánico, cemento pulido
y microcemento.
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 Los paramentos también habrán de nivelarse, dándoles 
tratamiento aislante en la medida de lo posible y particu-
larmente en las zonas de estancia continuada (sala de lec-
tura, sala de descanso, despachos, etc.) así como en las 
de exposición (sala de exposiciones temporales, salas de 
permanente). El acabado será de estuco pulido satinado, 
antirreflectante, hidrófugo y fácil de limpiar (para lo que 
será necesario darle un tratamiento de tipo barniz-plásti-
co que permita el paso de trapos húmedos). Su color será 
claro y tendrá que contrastar con el color del pavimento y 
del mobiliario (que tendrán que ser más oscuros y de alto 
contraste, respectivamente). Se intentará que no sobre-
salga ningún objeto de los paramentos a menos de 220 
cm. En los casos que tenga que ser necesario, se atendrá 
a lo contemplado en el apartado de “Requisitos genera-
les de equipamiento e instalaciones”.

 Las rampas de circulación situadas dentro de las sa-
las de exposición se cambiarán en estética, para que se 
adapten a la nueva imagen del Museo; serán de obra con 
el mismo acabado que el resto del edificio, totalmente 
antideslizante (en seco y mojado), duro e indeformable, 
añadiendo bandas antideslizantes si fuera necesario por 
la pendiente. Se cerrará el lateral de la rampa que queda 
libre (sin pared) prolongándolo hacia el suelo y añadién-
dole un pasamanos a 90 cm. de altura (a toda la longitud 
de la rampa) o bien se cerrará desde los 90 cm. de altura 
hasta el suelo con una lámina de cristal vertical debida-
mente señalizada.

 Cuando se utilicen superficies transparentes como pa-
ramento o puertas, estas deberán ser de policarbonato, 
metacrilato o cristal laminado de seguridad5 y estar debi-
damente señalizadas con dos bandas visibles de 20 cm. 
de ancho cada una, de alto contraste cromático con el 
resto de la superficie, a una altura de 100 cm. y 150 cm. 
medidos desde el pavimento hasta la parte inferior de 
ambas bandas.

5  Como recoge en su art. 68 el Real Decreto 293/2009, de 7 
de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para 
la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía.

 Otro requisito arquitectónico, que se considera nece-
sario, será ganar metros cuadrados del Centro de Inter-
pretación (que actualmente ocupa más del 15% de la 
superficie total del Museo) para ampliar otras zonas que 
hoy día no tienen espacio suficiente en el edificio. Para 
ello, los contenidos correspondientes a la superficie resta-
da del Centro serán reubicados en el resto de sus salas: se 
trata de la última sala del mismo, que limita con la parte 
de distribuidor de aseos, salas de exposiciones temporales 
y vestuarios privados. Cambiar esta disposición es viable 
por contener la última sala de dicho Centro pocas piezas 
y, sobre todo, material de panelería informativa. Además, 
la sala inmediatamente anterior a esta, es lo suficiente-
mente grande para disponer las piezas, suprimiendo el 
tamaño de los paneles; así el Centro de Interpretación no 
perdería su discurso.

 Toda puerta que se abra en la tabiquería deberá tener 
como mínimo 90 cm. de paso libre y estar debidamente 
señalizada (art. 67.7. Real Decreto 293/2009).

 Las puertas previstas como salida de emergencia de planta 
o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical. Su sistema 
de cierre o bien no actuará mientras haya actividad en las 
zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil 
y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha eva-
cuación, sin tener que utilizar una llave y sin necesidad de ac-
tuar sobre más de un mecanismo. Se considera que los dispo-
sitivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la 
norma UNE EN 179:1997, cuando se trate de la evacuación 
de zonas ocupadas por personas que en su mayoría utilicen 
con frecuencia la puerta considerada, así como los de barra 
horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la nor-
ma UNE 1125:1997, satisfacen el anterior requisito funcional.

 Para conseguir unas medidas ambientales óptimas en 
las zonas ocupadas por personas ha de garantizarse en 
verano una temperatura entre los 23-25 °C y en invierno 
entre los 20-23 °C para una mejor adaptación desde el 
exterior; la humedad relativa oscilará para ambos casos 
entre 50-55 % según el RITE.
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 Para las zonas en las que se hallen las colecciones se 
controlará la temperatura en función tanto de las pie-
zas como del confort humano, si bien las temperaturas 
generales estarán dentro de la franja que soportan las 
piezas, entre 17 y 27 °C, sin producirse oscilaciones brus-
cas en cortos períodos de tiempo. Para las piezas que 
presenten requerimientos climáticos especiales, se desa-
rrollarán dispositivos de exhibición/almacenaje aptos a las 
condiciones óptimas para su conservación en particular, 
equipados con el instrumental adecuado para su estabi-
lización y seguimiento (materiales tampón de humedad, 
termohigrómetros ubicados en sector visible, etc.). No se 
contará con sistema de renovación o intercambio de aire 
mecánico, con lo que la ventilación será manual y natural 
mediante apertura de los vanos.



PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

31

 REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES 

 En pos de la accesibilidad, cualquier objeto saliente 
adosado a la pared (apliques de luz, teléfonos, extintores, 
etc.) o exento debe6:

 Ubicarse fuera de las líneas de desplazamiento. En 
caso de situarlos en zonas de paso, se colocarán em-
potrados en la pared y, si no es posible (mesas, sillas, 
etc.), se situarán evitando los recorridos principales del 
edificio y todos alineados en la misma pared, para de-
jar así un lado del pasillo libre de obstáculos.
 Estar empotrado en ella.
 Estar colocado de forma que su punto saliente más 

bajo se encuentre como mínimo a 220 cm. del suelo.
 Instalar prolongaciones verticales, o paneles latera-

les, desde la zona más saliente del objeto hasta el sue-
lo o a una distancia máxima de 25 cm. de este (para 
hallarlo con el bastón). Sobre todo, cuando el elemen-
to se encuentre por debajo de los 220 cm.
 Colocar debajo del objeto algún elemento ornamen-

tal fijo que proyecte la parte más saliente del mismo 
para ser detectable.
 Instalar modelos que apoyen directamente en el suelo.
 Tener los bordes y esquinas romos, en lugar de cua-

drados; los elementos de mobiliario y exentos deben 
ser redondeados y no presentar arista viva.
 Contrastar con los paramentos circundantes en 

cuanto a su cromatismo.
 Poseer superficies mates o satinadas para evitar bri-

llos y reflejos.

 Las puertas7 que deban abrirse y cerrarse continuamente 
deben tener un mecanismo de retorno de cierre automáti-
co de lenta operatividad, para que estén siempre cerradas. 
Si deben permanecer abiertas algún tiempo, dispondrán 
de un sistema de fijación que las mantenga totalmente 
6  Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual. 
Madrid, Organización Nacional de Ciegos Españoles, 2003. pp. 130-
133.
7  Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual. 
Madrid, Organización Nacional de Ciegos Españoles, 2003. pp. 106-
107, 113.

abiertas (pegadas a la pared). Nunca deben permanecer 
entreabiertas. No serán, en ningún caso, de vaivén ni gira-
torias. Destacarán visualmente entre los paramentos verti-
cales (color que las distinga, el marco en alto contraste, por 
citar algunos ejemplos). Los mecanismos de apertura, que 
nunca serán pomos, deben contrastar con la superficie y 
encontrarse a una altura de entre 80-100 cm., (art. 67.8. 
Real Decreto 293/2009 de accesibilidad).

 Cuando las puertas sean acristaladas, deberán ser de 
vidrio de seguridad (laminado), con un zócalo inferior de 
protección mayor o igual a 25 cm. de altura, el cual se ex-
tenderá en toda la superficie acristalada (para evitar rotura 
si las personas con bastón lo golpeasen). Además, deberá 
tener dos bandas señalizadoras horizontales de 20 cm. de 
ancho cada una, de alto contraste cromático con el resto 
de la superficie, a una altura de 100 cm. y 150 cm. medi-
dos desde el pavimento hasta la parte inferior de ambas 
bandas. Jamás deberán abrir hacia una zona de tránsito de 
personas (a no ser que se trate de las de emergencia, en 
cuyo caso dispondrán de un sistema de cierre automático). 
La anchura mínima de paso debe ser 90 cm.

 Para señalizar estas puertas con la función que acogen 
(aseos, biblioteca, etc.), así como la prohibición de tras-
pasarlas (acceso a zonas privadas), deberán poseer una 
placa informativa situada en la pared derecha, adyacente 
a la puerta, en contacto con el quicio de la misma, y a una 
altura de 160 cm. del suelo, estando su límite superior a 
unos 175 cm. desde el suelo o menos y a 145 el borde 
inferior. Para las zonas donde puedan tener más acce-
so los niños (aula didáctica, salas de exposición, etc.) se 
realizará señalización doble, ubicando también una placa 
informativa a unos 110 cm. del suelo (límites inferior y su-
perior a 95 y 125 cm. respectivamente). Todas estarán ro-
tuladas con macrocaracteres contrastados en altorrelieve.

 Las ventanas deberán mantenerse en un color oscuro 
para causar contraste con el paramento. En caso de que 
sea necesario, se marcará todo el perímetro de la ventana 
a modo de marco para diferenciarlas. Se taparán con es-
tores de bajo gramaje para regular y difuminar la entrada 
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de luz. Deberá cuidarse que los postigos no supongan 
un peligro para la circulación de personas; en ese caso 
se situará un tope que impida que se abran lo suficiente 
para ser obstáculo.

 Todos los interruptores, sean de uso público o privado, 
para electricidad o para puertas, deberán ser fácilmente 
localizables, destacar sobre la pared por su color y dispo-
ner de un piloto luminoso de color naranja que permita 
localizarlos en la oscuridad. En el caso de interruptores 
para la luz, deben mantenerse en su posición hasta ser 
pulsados de nuevo (no dispondrán de mecanismo auto-
mático para volver a la posición inicial).

 En la elección del tipo de climatización del edificio, se 
ha declinado la idea de poner instalación fija por conduc-
tos (tipo aire acondicionado, que implicaría techos falsos) 
o los acumuladores de calor que funcionan durante la 
noche (por no ser rentable en la actualidad la tarifa noc-
turna). En su lugar, se ha preferido el uso de emisores tér-
micos eléctricos de calor azul, así como el uso de bombas 
de calor eléctricas. Ya que el uso de estas para grandes 
zonas significaría una gran cantidad de dispositivos tipo 
split, se reducirá su uso a zonas privadas sin colección y 
otras de tamaño reducido.



2.4
RELACIÓN DE ESPACIOS
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El objetivo de este programa no es dar soluciones finales, 
sino indicar posibles alternativas para los distintos espa-
cios que atiendan a los problemas y necesidades detec-
tadas en el análisis. Considerando que el Museo debe de 
ser accesible a todos los públicos, el programa arquitec-
tónico formará equipo con el expositivo, pues contenido 
y continente deben andar en la misma dirección.

Actualmente el Museo presenta un gran desequilibrio en-
tre los espacios públicos y privados, así como una caren-
cia de espacios públicos sin colección, por lo que resulta 
necesario dotar de una mayor importancia a este tipo de 
espacios, para hacer partícipe al visitante y no sólo a las 
piezas. En general, se quiere conseguir un conjunto mu-
seístico más agradable y óptimo para el desarrollo de sus 
funciones. Deberá ampliarse dicha área (pública sin colec-
ción) mediante la distribución de las zonas ya existentes y 
el añadido de otras que aún no tienen lugar en el Museo. 
De este modo, se incluirán nuevos espacios específicos: el 
laboratorio de restauración, el área de limpieza y mante-
nimiento, el aula didáctica y un área que sirva de bibliote-
ca, funciones que hoy día están dispersas.

  ÁREA PÚBLICA SIN COLECCIONES  

Superficie total: 393,59 m2 (a los que se añadirían 200 m2 del área de 

recepción de grupos en zona urbana).

A) ÁREA DE RECEPCIÓN DE GRUPOS ESCOLARES

Superficie: 200 m2.

usos y fuNcioNes: se trata de la plazoleta que hay fuera a 
un nivel más bajo que la Carrera del Carmen y que hace 
de antesala al Museo, salvando el desnivel entre la carre-
tera y el edificio mediante una rampita para minusválidos, 
escalones de diferentes alturas y escalones de gran altura 
a modo de graderío. Esta plazoleta seguirá siendo utili-
zada para recibir a los grupos escolares (si la climatología 
lo permite) que llegan al Museo, donde se les presentará 
el edificio, se explicará lo que van a ver dentro del Mu-
seo y se dejará un espacio de tiempo para el descanso y 

la comida antes de entrar a la exposición y actividades 
derivadas de ella. También será lugar para diferentes acti-
vidades públicas al aire libre motivadas por el Museo a lo 
largo del año, como puedan ser conciertos con motivo de 
días especiales, talleres con grupos escolares, actividades 
didácticas y lúdicas, etc.

RequeRimieNtos aRquitectóNicos: se requerirá añadir un 
escalón corrido a la parte de graderío que llega por la 
izquierda del edificio en sus dos alturas, para facilitar el 
acceso por escalones, pues, aunque se vea así disminui-
da la función de grada, se mejorarán las condiciones de 
bajada del desnivel, hoy día peligrosas. Es necesario el 
añadido de barandillas en la parte central de los escalo-
nes, alcanzando una separación como máximo de 240 
cm., realizadas en material que no se caliente demasiado, 
antideslizante y en color contrastado. Se incorporará una 
franja señalizadora de 60 cm. al principio y al final de 
la escalera (diferente pavimento y color) para mejorar la 
accesibilidad. Los nuevos peldaños tendrán al menos 30 
cm. de huella y 16 cm. máximo de contrahuella (sin bocel 
y todos por igual) (art. 23.1. del Real Decreto 293/2009 
de accesibilidad).
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Por otra parte, se añadirá otra rampa en L que parta de 
la pared de la casa del antiguo administrador del Hospi-
tal (a la izquierda de la fachada) y llegue con una suave 
pendiente hacia la parte de la entrada del Museo. Tendrá 
como mínimo 1,50 m. de anchura libre (art. 22.1.b. del 
Real Decreto 293/2009 de accesibilidad) y, en la meseta 
donde se produzca el cambio de dirección, será de mí-
nimo 1,5 x 1,5 m. y la pendiente no pasará del 2%. Se 
señalizarán tanto esta como la otra rampa existente en 
el extremo derecho de la plazoleta, cuyo acceso se hace 
difícil por no estar bien señalizado.

El cartel informativo de la Red Patrimonia, situado en la 
acera frente a la plazoleta y el edificio, debe desplazarse 
hacia otro lugar que no entorpezca la visualización com-
pleta de la fachada. Aunque dicho cartel no se sitúa en la 
misma puerta ni cercana al inmueble, ejerce una contami-
nación visual dada por la propia posición del edificio, a un 
nivel inferior con respecto a la carretera, no pudiéndose 
contemplar este en su integridad.

Para suplir la eliminación de las gradas, se instalarán dos 
bancos hechos del mismo material de los escalones-grada 
actuales que sirvan de asiento para los grupos junto con 
los escalones corridos. Además de los bancos, se añadi-
rán papeleras fijas en los extremos de la plaza.

accesos y ciRculacioNes: el acceso a la plazoleta es público 
y libre, pues aunque sea la antesala del Museo y se use, 
como se ha visto, para funciones de acogida por parte de 
este (transición entre la zona exterior como zona de paso y 
la zona exterior como un lugar más recogido y relacionado 
con el Museo, donde pararse a observar y a admirar el edi-
ficio de cerca), se trata de una vía y espacio públicos para el 
recreo y el descanso (de ahí que cuente con espacios para 
el asiento). En el caso de los grupos que sean aquí recibidos 
para la posterior visita al inmueble, serán trasladados al 
nivel inferior de la placita desde la calle principal del Car-
men, donde se hará la recepción. Tras esto, atravesarán el 
zaguán (zona también de transición pero con un carácter 
más interior y de adaptación visual), entrarán en la zona de 
acogida, donde se podrán depositar los abrigos y mochilas, 

y de ahí pasarán directamente al patio y a las diferentes 
salas de exposición. En definitiva, hace de espacio de tran-
sición ya no sólo físico, sino también de transición en la 
mentalidad del viandante que pueda ser potencial usuario 
del Museo, por crear un ambiente de recogimiento que 
invita a interesarse por la arquitectura patrimonial apartán-
dose de la vía pública, pasar al interior del edificio y/o pedir 
información sobre su contenido.

iNstalacioNes: se instalarán bancos en material y color di-
ferente al del resto de la plaza para que contrasten. Se 
instalarán tres papeleras para depositar los desperdicios 
que puedan ocasionar las comidas que se hacen en el 
exterior cuando un gran grupo visita el Museo. El acceso 
desde la calle atravesando la plazoleta deberá señalizarse 
instalando puntos luminosos en el suelo para su visualiza-
ción durante la noche y días oscuros.

B) ZAGUÁN

Superficie: 5,32 m2.

usos y fuNcioNes: se mantiene el actual zaguán que tiene la 
función principal de cortavientos como previo a la zona de 
acogida. Se usará también como zona de adaptación visual 
de un entorno lumínico de día que el visitante trae del ex-
terior, a un ambiente más recogido, con unas condiciones 
ambientales y acústicas de trabajo y reflexión y una luz arti-
ficial más propia para la exposición y la concentración; por 
tanto, esta zona estará eminentemente más en penumbra 
que el exterior para conseguir una adaptación eficaz del 
ojo del visitante al nuevo ambiente. Desde el punto de vis-
ta de la accesibilidad visual, este zaguán actúa a modo de 
acomodador del ojo a los cambios de iluminación.

RequeRimieNtos aRquitectóNicos: la puerta exterior de carpintería 
antigua ha de hermetizarse mediante el sellado de juntas. La 
puerta interna de láminas de cristal ha de mantenerse cerrada y 
hermética debido a su funcionalidad como cortavientos, si bien 
se mejorará su señalización como se explica en el apartado de 
“requisitos arquitectónicos generales”. Se recomienda un puli-
do del suelo de caliza original en pro de la accesibilidad y un tra-
tamiento posterior de protección duradero a modo de pátina. 
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accesos y ciRculacioNes: circulación a modo de paso en-
tre interior y exterior, por lo que el acceso externo estará 
abierto y el interno cerrado.

iNstalacioNes y equipamieNtos: no será necesaria ninguna 
instalación más además de las existentes, pues este es-
pacio funciona a modo de acomodador visual y térmico.

C) ÁREA DE ACOGIDA

Superficie: 32,80 m2. Permanece en el mismo lugar que anteriormente, 

pero cambiando parcialmente sus funciones y su disposición.

usos y fuNcioNes: el espacio para la acogida del visitante 
necesita ser reformado para adaptarse a los usos y funcio-
nes necesarios a su llegada, pues se trata del único punto 
de acceso a la Institución y al Museo, además de albergar 
otras funciones y servicios, como ahora se verá. Debe con-
tar con una señalética adecuada que oriente al visitante 
desde que entra, pues es el punto de partida de los dife-
rentes usos que confluyen en el inmueble (Museo, Centro 
de Interpretación, Oficina de Información al Consumidor y 
Oficina de Turismo) y los diferentes espacios (exposición, 
servicios, sala de descanso, etc.). Dado que la planta baja 
ha sido reformada más recientemente, no serán necesarias 
muchas actuaciones arquitectónicas, si bien las instalacio-
nes y equipamientos sí sufrirán cambios para adaptarse a 
la nueva distribución de las funciones. Contará con cinco 
funciones en el mismo espacio, distribuidas espacialmente 
según la cercanía de unas con otras:

Recepción: es el lugar donde se recibe al visitante individual 
y a los grupos, por ello se cambiará su actual disposición a 
una más funcional, encontrándose de frente a la entrada 
del edificio. Es el punto neurálgico desde el que se controla 
el resto de las funciones que se explican a continuación.

Punto de información: una vez recibido el visitante, se le dan 
los datos sobre el acceso, se administra la venta de tickets, las 
posibilidades de visita a las diferentes exposiciones temporales y 
permanentes, la presentación del edificio y la colección, los reco-
rridos y se le informa sobre los servicios disponibles en el Museo. 

Control de accesos: se efectúa el registro de visitantes; 
es el lugar donde pueden realizarse los estudios de públi-
co y el visitante tiene a su disposición libro de reclamacio-
nes y sugerencias.

Seguridad: en la recepción se encuentra el primer punto 
desde donde se controlan la entrada, recorridos y salida de 
todo visitante, tanto del Centro de Interpretación como de 
las tres plantas del Museo con sus respectivas salas.

Guardarropa: se plantea la necesidad de un espacio para 
guardar los enseres del visitante que lo requiera. Estará en 
la misma sala de acogida y será una taquilla automática 
cercana a la recepción para estar más resguardado.

Tienda-librería: el servicio de tienda será mejorado, 
cambiando las vitrinas expositivas y la disposición en el 
espacio, haciéndola más llamativa.

Se han de delimitar las funciones entre Oficina de Turis-
mo, Oficina de Información al Consumidor y Recepción 
del Museo, para que el visitante sepa en todo momento 
a qué o a quién se está dirigiendo. Para ello, se hará uso 
de un mostrador en ángulo y se diferenciarán a su vez las 
funciones mediante señalización.

La sala será diáfana, sin compartimentar, para que el visitan-
te tenga acceso rápido a todas las funciones sin interrupción.

RequeRimieNtos aRquitectóNicos: los cambios destinados 
a este espacio se corresponden con algunos de los re-
quisitos generales fijados: cambio de suelo y paramentos 
estucados. La parte de suelo original de caliza que ha de 
conservarse, situada entre la puerta de entrada y el acce-
so al patio, se pulirá para unificarla lo más posible con el 
nuevo suelo y se le aplicará un tratamiento de protección 
para piedra caliza.

La pared posterior al mostrador de recepción tendrá un 
color liso mate. En ningún caso se colocarán espejos en 
este espacio.
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Se dispondrá una franja-guía de dirección integrada en el 
pavimento sin sobresalir del mismo. Se situará en la puer-
ta de entrada y continuará hasta el punto de referencia 
de la recepción y hasta el ascensor. También con ella se 
orientará la salida.

distRibucióN iNteRNa de los espacios: como en la zona de 
recepción se concentran la mayoría de las funciones, esta 
será la de mayor amplitud; para garantizar su visibilidad y 
funcionalidad, abarcará toda una sección justo en frente 
de la puerta de entrada, tras franquear el zaguán. El ám-
bito de seguridad permanecerá desapercibido al visitante, 
instalándose en el interior del mostrador de recepción. El 
guardarropa debe situarse en un lugar menos accesible a 
la puerta, preferiblemente recogido. La tienda tendrá un 
espacio mayor y deberá estar cerca de la recepción, pues 
los expositores permanecerán habitualmente cerrados; 
también han de diferenciarse los productos de la Oficina 
de Turismo de los del Museo.

accesos y ciRculacioNes: todas las funciones y usos de la 
zona de acogida deben estar lo más cerca posible de la 
entrada al Museo, por ser la única principal para el vi-
sitante, además de presentarse claramente su distribu-
ción y acceso. Es por eso que se plantea dejar la zona de 
acogida en el lugar que está, y se añaden en la zona de 
entrada las funciones de sala de descanso, de lectura y 
biblioteca, para encontrarlas accesibles e independientes 
a la visita de la exposición. Se descarta la idea de incluir 
un torniquete como forma de control del acceso a la par-
te de Museo, para mejorar la accesibilidad de personas 
con ceguera y movilidad reducida con acompañantes, así 
como de grandes grupos.

iNstalacioNes y equipamieNtos: los parámetros ambientales 
necesarios para este espacio no son exigentes, adaptándo-
se a la normativa RITE de unos 23 ºC, pues no es una zona 
en la que haya bienes culturales. Este espacio contará con 
iluminación de tipo general uniforme a base de downlights 
repartidos por todo el techo uniformemente. La zona del 
mostrador se iluminará de manera más puntual entre 500 

y 1.000 lux8 por tratarse de un espacio de trabajo. Desde 
el punto de vista de la accesibilidad para personas con de-
ficiencia visual, se deben evitar los contrastes excesivos de 
luz entre el vestíbulo y el exterior, por lo que es recomenda-
ble la “iluminación transicional”, manteniendo el área de 
acogida con buena iluminación durante el día y atenuando 
los niveles cuando no haya luz natural.

Se mantiene la conexión telefónica, que podrá ser trasla-
dada al mostrador, y el puerto informático deberá proveer 
de red Internet wifi al resto del inmueble. Se mantendrán 
el mismo de número de tomas de corriente, pudiendo 
ser adaptadas a la nueva disposición de los puestos de 
trabajo. La instalación de videocámara para la seguridad 
debe estar centralizada en la recepción, pues el escaso 
personal del Museo se encuentra concentrado en esta 
zona. Para ello, se traerán las pantallas instaladas en el 
actual despacho 1 y se unirán a la pantalla de seguridad 
del Centro de Interpretación dentro de la recepción. De-
berá incluirse sistema de megafonía para comunicar las 
plantas altas con la planta baja y el sótano y estará cen-
tralizado en la recepción. La ventilación se hará de forma 
natural mediante la abertura de ventanas situadas en el 
muro de la fachada.

Se establecerá un mostrador en forma de L, de color 
contrastado con el paramento y el suelo, con dos sillo-
nes de trabajo ergonómicos, archivadores, ordenadores 
personales, fotocopiadora e impresora de multifunción. 
El sistema de seguridad con pantallas se hallará también 
centralizado en el área de recepción.

Se incorporarán, al menos, dos sillones de descanso para 
el visitante (y sillas en el caso de que sea necesario) para 
acogerse al Real Decreto 293/2009 de accesibilidad en su 
art. 65.3 (accesibilidad en lugares de espera).

8  Nivel mínimo de iluminación requerido para zonas con exi-
gencia visual alta, según el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo, en su Anexo IV sobre iluminación de los lugares 
de trabajo.
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Dos expositores para la tienda-librería. Expositor de libros. 
Seis taquillas modulares con cierre automático y de auto-
servicio para el servicio de guardarropa.

Se dispondrá un directorio del edificio (horarios, precio, 
etc.) que no podrá situarse en alto tras el mostrador, si no lo 
más cercano posible a la puerta de entrada y en frente, con 
su centro a una altura de 160 cm., cuyo borde inferior no 
quede por debajo de los 45 cm. Así podrá ser tocado por 
las personas con ceguera, al ser realizado en altorrelieve.

D) ZONAS DE SERVICIOS

Superficie total: 228,35 m2. Distribución: 17,8 m2. para el área donde 

se concentran los servicios y 210,55 m2. para las áreas de descanso

(excluida la zona de descanso del área de servicios de planta baja).

supeRficie: esta superficie se ve ampliada en funciones y 
centralizada, en su mayoría, en un lugar adecuado.

uso y fuNcióN: los espacios que acojan estas funciones 
son la zona de uso público principal y la más relacionada 
con el ocio. Se quedará centralizada en la planta baja (ex-
ceptuando algunas áreas de descanso complementarias 
distribuidas por todo el alzado del edificio) y cercana a la 
entrada, para que los usuarios de estos servicios accedan 
independientemente de la visita y el paso por las zonas 
con colección o privadas.

Las funciones que va a acoger el núcleo de servicios son las de:

Sala de lectura: pertenece al ámbito de la biblioteca, 
para consulta de publicaciones varias, de acceso libre.
Área de descanso: se situarán una en la planta baja y dos 
en la planta primera. La planta baja se pretende que sea un 
espacio para la distensión, cercano al área de acogida, con 
la que formará unidad espacial gracias la ampliación de la 
puerta de acceso que hará más diáfana la visión.
Área pública de cafetería: puesto que no se dispone de 
servicio de cafetería en el Museo, y puede ser ambicioso 
crear un establecimiento completo dentro del edificio, se 
proporcionará un área de bebidas calientes y frías que 

pueda satisfacer al público. El área pública de la cafetería 
se corresponde con el área de descanso.
Biblioteca (6 m2). Tratado más adelante.

Otras áreas de descanso:

Patio central (planta baja). Superficie: 81 m2. Como 
se decía anteriormente, el patio será desprovisto de su 
función expositiva para destinarse a recepción de grupos 
y presentación de la visita, además de área de descanso. 
Si bien no se trata actualmente de un área con funcio-
nes específicas por ser una zona de paso, esta zona de 
descanso deberá acondicionarse al público visitante del 
Museo para poder ser usada con dicho fin con indepen-
dencia del otro núcleo de servicios, destinado más bien a 
los usuarios.
Galería acristalada (primera planta). Superficie: 53,35 
m2. Al igual que el patio central, dejará de albergar expo-
siciones temporales, pues no es un área climáticamente 
adecuada. Se conserva su uso para descanso tras la visita 
a las salas de etnografía.
Terraza-mirador (primera planta, salas de etnografía). 
Superficie: 65,2 m2. Se acondicionará la terraza exterior 
para que sirva como un alto en medio de la exposición 
permanente de etnografía. Para ello, será necesaria una 
reacomodación de las piezas que se encuentran en el es-
pacio de acceso, como es el caso del gran telar de bajo 
lizo situado delante de la puerta de salida a esta terraza. 
Otra función será la de albergar talleres y actividades cul-
turales por parte del Museo como, por ejemplo, noches 
de astronomía una vez al mes.
Área de descanso (segunda planta, salas de arqueología). 
Superficie: 11 m2. No es una sala de descanso propia-
mente dicha en un plano general del edificio, sino un 
ámbito que pueda ser utilizado por los visitantes de la ex-
posición permanente para hacer un alto en el recorrido. 
Por ello, se encuentra en un punto medio del trayecto de 
visita, al cual no accederán los usuarios de otros servicios 
del edificio.
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RequeRimieNtos aRquitectóNicos de las zoNas de seRvicios:

Núcleo de servicios (planta baja): la techumbre de viga 
debe rebajarse con techo de placas de escayola para ase-
gurar la instalación eléctrica nueva. Se ha de aplicar una 
estructura portante de aislamiento a todo el perímetro, 
para que no afecten los ruidos producidos en el exterior 
y en el Área de Acogida. La puerta de acceso se amplia-
rá para conseguir un espacio comunicado con la zona 
de acogida, pero a su vez se cerrará con una puerta de 
dos hojas de cristal, que se abra automáticamente desli-
zándose sobre el muro a modo de correderas (mediante 
pulsador y no por sensores), para garantizar la tranquili-
dad y aislamiento del usuario; como se apuntaba en el 
apartado de “requisitos arquitectónicos generales”, esta 
puerta deberá estar debidamente señalizada con bandas. 
El suelo de gres rústico con llaga se cambiará por el mis-
mo tipo de suelo de todo el edificio, pues el actual es 
poco apropiado para este tipo de uso y se pretende que 
este espacio esté unificado con el resto.
Patio central: se aconseja el nivelado y pulimento de los 
suelos del patio (caliza original) que han de conservarse. 
Enlucido de paramentos con tratamiento hidrófugo.
Galería acristalada: han de reponerse los cristales ro-
tos y revisar la hermeticidad de los cierres. También habrá 
que unificar el suelo en este espacio.
Terraza-mirador: en la terraza deben acometerse tareas 
de rehabilitación, para ser acondicionada a su nuevo uso 
de descanso: se nivelará la altura enrasando la solería, res-
petando los desagües al exterior, pero sin que supongan 
peligro de accidentes, se cambiarán los suelos de terrazo 
por unos de exterior más resistentes pero más estéticos, 
continuos y sin llaga (también para evitar accidentes) y 
fáciles de limpiar por encontrarse en el exterior. Podrá 
realizarse un banco corrido de obra, solado con azulejo 
resistente y de fácil limpieza. La balaustrada se cambiará 
para habilitarla como mirador. Para facilitar el manteni-
miento y limpieza del mirador y sus elementos se instalará 
un elemento de cubierta tipo pérgola o carpa, reversible 
y no permanente, para poder ser cambiado en caso de 
rotura (su altura será superior a los 2,50 m. pero sin llegar 
a la línea de vanos del piso inmediatamente superior).

distRibucióN iNteRNa de los espacios: en el área donde se 
concentran los servicios deben establecerse dos zonas, 
una con luz natural y otra donde prime más la luz artificial 
con intencionalidad de confort.

accesos y ciRculacioNes: esta área se hallará cerca de la puer-
ta de acceso para independizar su uso del resto del Museo. 
A su vez, el acceso a él es directo desde la Recepción y, 
por ello, la circulación se hará a través de una puerta que 
no entorpezca la visión del espacio contiguo. El acceso a 
las diferentes áreas de descanso se tratará en el apartado 
específico para ello, al final del programa arquitectónico.

iNstalacioNes y equipamieNtos: las tres plantas tendrán área 
de descanso: dos independientes (galería acristalada, pa-
tio central y núcleo de servicios) y otras dos incorporadas 
en el recorrido expositivo de la primera y la última planta 
(como puntos de descanso, para no sacrificar demasiados 
metros para exposición). El criterio de instalación de ban-
cos y asientos será igual para todas las áreas, para facilitar 
al visitante la comprensión del espacio y sus funciones.

La superficie utilizada en la planta baja para área de des-
canso y lectura la iluminación será adaptada al nuevo uso, 
colocando una luz general cenital con tres focos down-
light. La climatización no existe y, al ser un espacio público 
sin colección, puede adaptarse a las necesidades del con-
fort humano del RITE, por ello se cuenta con la instalación 
de un radiador eléctrico adaptado al cubicaje de la estancia 
o un sistema de bomba de calor. La ventilación será na-
tural por la ventana existente en el muro de la fachada. 
Se situarán tres tomas de corriente para posible conexión 
de equipos informáticos y otros componentes eléctricos. El 
recinto debe ser lo más insonorizado posible para que no 
moleste el espacio de entrada y salida que queda conec-
tado. Para ello se prevé la instalación de planchas de DM 
perforado en el interior de las paredes como absorbente 
del ruido que pueda generar la sala de máquinas. Se saca-
rán las pantallas de video para trasladarlas.

En la terraza, debido a su uso como zona de descanso y 
mirador panorámico, ha de estar provista de asientos y 
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con posibilidad de taparse en verano para dar sombra al 
espacio (pérgola, sombrillas, etc.).

Para la sala de lectura, además, serán necesarias lámpa-
ras de pie y sobremesa para dar más calidez y confort a 
la estancia y proporcionar luz directa para la función de 
lectura. También se proveerá de sofás, mesitas de apo-
yo, librerías acristaladas con cierre de seguridad, butacas 
(cercanas a la biblioteca) y máquina expendedora de be-
bida caliente y de bebida fría.

E) BIBLIOTECA

Superficie: 6 m2.

uso y fuNcioNes: se plantea necesario dar un cambio de 
uso y ubicación a la actual colección bibliográfica del Mu-
seo, por lo que, de un uso privado y una situación interna 
en los sótanos del edificio, se convertirá en un servicio pú-
blico y una zona más adecuada a la que puedan acceder 
fácilmente sus usuarios. Ya que no se tiene el suficiente 
personal ni recursos administrativos para establecer una 
biblioteca pública de funcionamiento independiente al 
resto del Museo (y por otro lado tampoco es necesario, 
pues la Biblioteca Municipal queda a pocos metros de 
distancia en la misma calle) será, en la práctica, un área 
de libros de consulta al lado de la sala de descanso-lectu-
ra. Los libros podrán consultarse bajo petición y se podrá 
ejercer su préstamo bajo registro (en el mismo mostrador 
de Recepción), por ello ha de estar debidamente contro-
lada. El catálogo debe estar en línea y en papel, pues será 
ofrecido al usuario en el mismo sitio.

RequeRimieNtos aRquitectóNicos: no varían de los contem-
plados en el apartado anterior, específicos para el área 
de servicios, haciendo especial hincapié en el aislamiento 
acústico de su emplazamiento y la provisión de ilumina-
ción directa sobre la zona de estanterías.

distRibucióN iNteRNa: debe estar separada del exterior y 
de otras zonas públicas para crear un ambiente de con-
centración, pero estará en el mismo espacio que la sala 
de descanso-lectura; para conseguir la unión de ambos 

espacios se independizará la zona de consulta de la de 
lectura, mediante un cristal fijo de suelo a techo que, a su 
vez, nos permita el paso entre estancias.

accesos y ciRculacioNes: debe estar comunicada directa-
mente con el área de acogida y, a su vez, cercana a la 
calle, para facilitar la entrada rápida en este espacio por 
parte de sus usuarios sin que su uso entorpezca la circu-
lación de otros flujos de visitantes.

iNstalacioNes y equipamieNtos: para la zona de libros, se 
instalará una gran estantería sólida antivuelco, con cristal 
laminar de seguridad y cierre de llave (pues sólo puede 
accederse por el personal bajo consulta del usuario), y 
una mesita de consulta de 80 cm. donde se dispondrán 
los catálogos de la biblioteca y otras de consulta.

Se distribuirán seis tomas eléctricas entre la zona de es-
tantería y el perímetro de la sala de lectura para uso del 
personal y del público (ordenadores portátiles personales) 
a dos alturas: baja (casi a ras del suelo) y media (para co-
nectar lámparas, ordenadores, etc.).

Es necesario que el wifi del edificio llegue hasta esta zona 
para poder consultarse en línea, si el usuario lo requiere, 
mediante clave de acceso.

La iluminación de la zona de estantería con libros será 
cenital suave, pero, en general, la iluminación de la sala 
de lectura deberá adaptarse a esta cuando la biblioteca se 
esté utilizando por varias personas a la vez. Principalmen-
te será general difusa o indirecta, de tipo cenital, median-
te dos downlights, situados en el extremo opuesto a la 
ventana, si bien habrá de disponerse de dos lámparas de 
pie con brazo complementario de lectura y que permitan 
regulación.

El paramento de cristal laminado de seguridad o policar-
bonato, de suelo a techo, que separe la biblioteca del 
área de descanso y lectura, deberá estar debidamente 
señalizado, como se apuntaba en el apartado de “requi-
sitos arquitectónicos generales”, con bandas.
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La ventilación será natural, por hallarse una ventana en 
uno de los extremos de la sala, por la que también entra-
rá iluminación natural en esa pequeña zona.
F) ÁREA DE ATENCIÓN A GRUPOS

Superficie: 43,50 m2. (interior) + 27,65 m2 (patio descubierto).

usos y fuNcioNes: se presenta como un espacio único y 
centralizado que acogerá diferentes actividades, con lo 
cual se planea aquí una sala multiusos donde todas sus 
funciones sean de tipo público. Deberá ser un espacio 
modular para hacerse a los usos que se planteen según 
la necesidad; para ello, contará con separadores abatibles 
que puedan ampliar o reducir zonas.

Zona de recepción de grupos: se seguirá utilizando la 
plazoleta externa o el patio central del inmueble (desha-
bilitado como espacio expositivo) para recibir estos gru-
pos. Se prevé el uso del área de acogida en caso de lluvia 
o condiciones meteorológicas adversas.

Zona de presentación de la visita: se mantendrá el uso 
del patio central del edificio (al cual, como se ha visto, se 
le suprimirá la función de temporales) o de la plazoleta 
que hay delante de la fachada del Museo. Cuando haya 
una mayor afluencia de grupos, estos se repartirán entre 
los dos ámbitos mencionados anteriormente y la primera 
sala del Centro de Interpretación, que está provista de 
bancos y un audiovisual para la presentación de la visita 
a este. Por último, se contempla la sala multiusos proyec-
tada como un nuevo espacio para la presentación de la 
visita cuando estas se realicen por grupos multitudinarios 
o formados por personas que necesiten asiento (ancia-
nos, niños, entre otros), acogiendo un aforo de hasta 40 
personas. También se distribuirá la presentación de la visi-
ta en función de la estación del año que sea, en invierno 
y época fría se utilizará la sala multiusos, y en verano y 
época cálida, el patio y/o la plazoleta.

talleR didáctico: se ubicará en la sala multiusos, equipada 
específicamente para acoger talleres y actividades de tipo 
didáctico en relación al Museo. El aforo sería de 20 per-
sonas, ampliable a 35.

RequeRimieNtos aRquitectóNicos: debido a la variedad de usos 
que recibe este espacio (junto con los usos públicos que se 
tratarán a continuación y el espacio para investigadores), 
este debe ser rectangular, con la menor cantidad de requie-
bros posible en el paramento vertical, diáfano y con un sis-
tema arquitectónico de distribución de espacios adaptable a 
diferentes circulaciones. Para ello, se plantea un sistema de 
muros-panel autoportantes y abatibles, que facilite de for-
ma rápida y modular la separación de espacios y funciones.

Se sugiere el uso del patio interno (actualmente utiliza-
do para exposiciones temporales) para centralizar la sala 
multiusos. Consecuentemente, tendrían que acometer-
se obras de reforma para cambiar la disposición actual 
del patio: se eliminaría toda la estructura del lucernario 
y los elementos sustentantes para hacer una nueva, que 
se adapte a cada necesidad concreta, basándose en las 
cotas permitidas por el PEPCH para cerramiento de patios 
internos. Se destinaría aproximadamente la mitad de la 
superficie del patio a la sala multiusos.

El resto de obras arquitectónicas necesarias no difiere de 
los requisitos generales para todo el inmueble: cambio de 
suelos, unificación de paramentos, etc.

distRibucióN iNteRNa de espacios: al constituirse un espacio 
modular, se pueden obtener distintas estancias, por ejem-
plo para ampliar el espacio dedicado a sala de lectura que 
se planteaba en la zona de descanso y dar cabida aquí 
a otros profesionales que cuenten con un espacio más 
aislado de la entrada del Museo.

accesos y ciRculacioNes: la situación más adecuada para es-
tos usos sería en la parte posterior del edificio, por estar más 
alejada de la zona pública con colecciones, y en planta baja, 
por su accesibilidad desde la entrada. Con lo cual, los es-
pacios del área pública sin colección quedan centralizados.

iNstalacioNes y equipamieNtos: ambientalmente debe amol-
darse el espacio al confort humano, puesto que no va a 
recibir bienes culturales y será un área de trabajo donde 
se puede permanecer largo tiempo; para ello, se climati-
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zará con dos bombas de calor regulables, sustituyendo el 
sistema de calefacción eléctrica que resulta insuficiente.

En iluminación, se aprovechará la luz natural mediante un 
nuevo sistema de tragaluces abatibles, que estarían ubi-
cados en la parte alta de los paramentos. Para actividades 
que requieran iluminación artificial, se emplearán lumina-
rias fluorescentes regulables para adaptar el ambiente lu-
mínico general al trabajo en plano horizontal en talleres di-
dácticos, a una luz homogénea más baja para conferencias 
o incluso a la total oscuridad para presentación de videos. 
Además, necesitará otro sistema de iluminación de pie y de 
sobremesa para apoyo, para facilitar la percepción visual 
local, por ser un área de trabajo. Debido a la variabilidad 
del espacio, se necesitarán varias tomas de electricidad dis-
tribuidas por todo el perímetro (entre 6 y 15).

En esta área se tendrá un equipo informático para los 
diferentes usos, así como un proyector suspendido del 
techo con una zona de la panelería pintada en blanco 
(cuidando que la superficie sea perfectamente lisa), para 
su uso como presentación de la visita, para la realización 
de talleres, proyección de audiovisuales y otros.

Los elementos de trabajo y asiento serán plegables para 
desalojarlos y almacenarlos con facilidad: cuatro mesas 
plegables de 1,20 m. de diámetro para albergar 6-8 per-
sonas cada una y 24 sillas plegables para las mesas. Para 
mesa de ponencia, se utilizarán dos mesas rectangulares 
de 1,60 x 0,80 m. que se pueden modular en el espa-
cio, electrificadas con varios enchufes (que por su otro 
extremo puedan conectarse al sistema eléctrico) para la 
situación de equipos informáticos, sonoros, etc.

G) ÁREA DE ACTOS PÚBLICOS

Superficie: 43,50 m2. (interior) + 27,65 m2.(patio descubierto).

usos y fuNcioNes: las conferencias y otros actos dirigidos 
al público y medios de comunicación no son muy fre-
cuentes en el Museo, con lo cual se utilizará el espacio 
multiusos anterior, adecuándolo a estas funciones:

Sala de conferencias: cuando este espacio sea adapta-
do para impartir conferencias, el mobiliario y los equipa-
mientos deberán adaptarse para dar aforo aproximada-
mente a 50 sillas y el espacio para conferenciantes.
Celebración de actos: cuando se dé esta función, el uso de 
sillas será limitado, estableciéndose una zona de libre circula-
ción, donde el aforo sea aproximadamente de 30 personas.
Sala de prensa: su uso será eventual, con motivo de al-
guna exposición temporal u otra actividad del Museo. Para 
ello, se utilizará también el espacio a modo de sala de con-
ferencias, siendo necesario un sistema de audio. Los reque-
rimientos arquitectónicos, la distribución del espacio y los 
accesos a este se corresponden con los de la sala multiusos 
utilizada para área de atención a grupos e investigadores.

iNstalacioNes y equipamieNtos: para la función de actos pú-
blicos, sala de prensa y conferencias, se utilizarán las ins-
talaciones nombradas en el apartado anterior (proyector, 
paramento blanco de proyección, tomas eléctricas), por 
situarse en el mismo espacio, pero adaptadas.

Además de las 24 sillas contempladas para este espacio 
en el punto anterior, se añadirán 20 más para conferen-
cias y presentaciones de prensa, que estarán guardadas 
en la zona de almacenamiento de la museografía. Para su 
uso como sala de conferencias, se utilizarán las dos me-
sas rectangulares modulables como mesa de ponencias. 
Junto al equipo informático, se necesitará un sistema de 
audio para conferencias formado por dos altavoces ins-
talados en la sala, con tres micrófonos de sobremesa. A 
su vez, será necesaria una luz puntual mediante lámparas 
portátiles de sobremesa, de lectura (500-1.000 lux), para 
la mesa de ponencias.

H) ÁREA DE INVESTIGADORES

Superficie: aproximadamente 3 m2. (incluidos en el área mayor polivalente). 

usos y fuNcioNes: es una zona pública utilizada por otros 
usuarios de forma más restringida, para lo cual se necesita 
más control sobre esta por parte del Museo; por tanto, 
estará a mitad de camino entre una función pública y pri-
vada. No se destinará un espacio cerrado concreto para al-
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bergar esta función, pues será, en la mayoría de los casos, 
minoritaria, sino que se integrará en otra sala polivalente 
para hacer un uso efectivo del espacio del que se dispone.

RequeRimieNtos aRquitectóNicos: se trata de un espacio 
albergado dentro de otro mayor (sala de usos múltiples 
con talleres didácticos, área de acogida de grupos, sala de 
conferencias, etc.) para lo que se necesitará un sistema 
de muros autoportantes abatibles para separar el espacio 
de la sala multiusos.

distRibucióN iNteRNa de los espacios: un 75 % del espacio 
está pensado para aula didáctica, quedando el otro 25 
% previsto para área de lectura de personal investigador 
pero igualmente adaptable a las necesidades que surjan.

accesos y ciRculacioNes: se situará en la zona cercana al 
despacho, al área didáctica y al almacén, este último en re-
lación a la necesidad de consultar obras. Se ha optado por 
esta ubicación con el propósito de buscar un lugar tranqui-
lo y alejado de zonas con mayor circulación de personas. 
En caso de que se estén realizando talleres con niños u 
otras actividades ruidosas en el aula didáctica, se contem-
pla la posibilidad de ofrecer el área de reuniones dentro del 
despacho, como zona de lectura para los investigadores.

iNstalacioNes y equipamieNtos: si bien las instalaciones son 
comunes con la sala didáctica y la sala de conferencias, 
sus fines son distintos, por lo que presentará un sistema 
de iluminación más específico, adaptado a sus necesida-
des, como puede ser un aplique de pie con doble lámpa-
ra, una regulable general que rebote en el techo y otra de 
más intensidad dirigible. En caso de que se necesiten co-
nectar ordenadores, contará con dos tomas de corriente.

I) ASEOS

Superficie: 12,12 m2.

usos y fuNcioNes: estos aseos serán los únicos del edificio 
y se corresponden con los ya existentes en la planta baja. 
Servirán tanto para visitantes externos, como para el per-
sonal interno del Museo.
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distRibucióN iNteRNa de los espacios: mantendrán la distri-
bución de aseos para señoras, caballeros y minusválidos 
por presentar total accesibilidad, al haber sido reciente-
mente reformados, y poseer los elementos en la periferia, 
dejando el centro libre para la circulación. La circulación 
interna se hace a través de un zaguán distribuidor de en-
trada desde el que se accede a los aseos.

accesos y ciRculacioNes: se focalizan en la parte posterior 
del edificio en la planta baja, separados lo más posible de 
las áreas con colección y cercanos a la zona pública sin 
colección. Su ubicación es idónea por encontrarse en una 
zona de nudo de comunicaciones vertical, donde se en-
cuentran la escalera y el ascensor (fácil llegada desde las 
plantas superiores). Su acceso es prácticamente directo 
desde la puerta de entrada del edificio, sin ser necesa-
rio atravesar áreas públicas con colección o sin colección, 
más que el patio y zona de pasillo. Para facilitar el ac-
ceso y localización de los mismos, se situarán cerca de 
los principales elementos de comunicación horizontal y 
vertical del edificio (ascensores, escaleras, etc.). Deben ser 
fácilmente distinguibles, para lo que se utilizará un sím-
bolo de referencia visual normalizado (dibujo grande, en 
altorrelieve y de gran contraste con el color de la puerta) 
junto con un texto en altorrelieve contrastado debajo del 
pictograma (aún más abajo, el texto en sistema braille).

iNstalacioNes y equipamieNtos: las instalaciones se manten-
drán tal cual están por no modificarse su ubicación, si 
bien se contemplará la inclusión de un sistema de extrac-
ción de aire y olores en los tres aseos. En el aseo de seño-
ras se ubicará un recipiente higiénico especial y cerrado. 
La papelera estará justo debajo del dispensador de papel 
para una mejor accesibilidad.

En esta zona se dispondrá de un botiquín de primeros 
auxilios para el edificio que contenga desinfectantes y an-
tisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
etc. Estará cerrado mediante llave y situado en una zona 
fuera de circulación para que no cause choques, pero 
debidamente señalizado, como se dispone en el aparta-
do de Requisitos arquitectónicos generales para elemen-

tos salientes, además de para ser fácilmente encontra-
do en caso de emergencia (ANEXO VI del Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo).

I) OTROS ESPACIOS COMUNES

Superficie: 65,5 m2.

Las zonas comunes, pasillos, vestíbulos y escaleras se 
verán modificados con los requisitos arquitectónicos ge-
nerales ya descritos. En pasillos y vestíbulos se cambiará 
el suelo para unificarlo en todo el edificio, así como sus 
techos y paramentos serán tratados con las técnicas des-
critas anteriormente.

En el caso de las escaleras de uso público, el pavimento 
también será sustituido por unificación y accesibilidad, 
eliminándose la llaga y situando uno continuo en su lu-
gar, antideslizante (en seco y mojado) y antirreflectante; 
además, sería correcto ampliarse la anchura mínima a 
120 cm. (art. 70.2.a del Real Decreto 293/2009 de ac-
cesibilidad). La huella medirá 28 cm. como mínimo y la 
contrahuella medirá mínimo 13 cm. y 18,5 cm. como 
máximo (por lo general, una altura de tabica de 15 cm.). 
Se suprimirán los posibles boceles haciendo huella y con-
trahuella continuas y el ángulo entre estas será a 90º. En 
las huellas se dispondrá, a 3 cm. del borde de la misma, 
un material o tira antideslizante de color contrastado de 5 
cm. (art. 70.4.a Real Decreto 293/2009 de accesibilidad). 
Se establecerá una tabica o barandilla y pasamanos a am-
bos lados. El nivel de iluminación, será, como mínimo, 
de 150 lux medidos en suelo (art. 70.3.e. Real Decreto 
293/2009 de accesibilidad).

En las escaleras previstas para evacuación ascendente y 
en las utilizadas preferentemente por niños, ancianos o 
personas con discapacidad, así como cuando no exista 
un itinerario accesible alternativo, no se admiten los esca-
lones sin tabica ni con bocel. Las tabicas podrán ser verti-
cales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 
15 grados con la vertical.
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El pasamanos de las escaleras será doble, continuo y a 
ambos lados, a una altura de 70 y de 90 cm. respecti-
vamente desde la huella y prolongándose hasta la pa-
red. Serán de tipo ergonómico para facilitar su uso por 
personas con movilidad reducida, de color muy oscuro 
para contrastar con el pavimento y se situará en su cara 
interna una plaquita de información en sistema braille o 
altorrelieve con el nº de planta en la que se encuentra 
situando el texto invertido (para ser entendido al tocarlo 
con los dedos).

En pasillos largos y vestíbulos podrán situarse también 
pasamanos para facilitar la circulación de personas con 
discapacidad motora.

  ÁREA PÚBLICA CON COLECCIONES  

Superficie total: 610,26 m2.

A) COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA. ÁREA DE INTERPRETACIÓN

Superficie: 277,97 m2.

usos y fuNcioNes: el principal uso al que están destina-
das las salas de esta planta es el de albergar la colección 
permanente de arqueología, paleontología y geología, 
por ello deben estar adaptadas a la protección y conser-
vación de las piezas, compatibilizándolo con el confort 
humano. Se incluye también la función de descanso en el 
propio recorrido por las salas (sin necesidad de diferenciar 
un espacio aislado) y un área de reserva visitable, la cual 
formará parte de un espacio interpretativo. Permanece 
su función didáctica, pues los nuevos espacios seguirán 
acogiendo la realización de talleres para grupos, visitas 
guiadas y también se dispondrán para que los investiga-
dores puedan realizar estudios acerca de las piezas de la 
colección.

RequeRimieNtos aRquitectóNicos: debido a los problemas 
que presentan las salas actualmente, es necesario realizar 
una serie de cambios para su mejora. Es indispensable 
mantener una unidad visual arquitectónica para no cau-

sar fatiga visual y tampoco caer en una excesiva variedad 
de materiales y acabados. Se parte de la idea de que han 
de cometerse con carácter general las obras de remodela-
ción detalladas en el punto de requisitos arquitectónicos 
generales; sin embargo, al tener estos espacios una fun-
ción expositiva, han de adecuarse a las recomendaciones 
puramente de exhibición en cuanto a materiales, colores, 
texturas, etc. Por lo tanto, se plantea que:

 Deben arreglarse las grietas y fisuras encontradas en el 
paramento y arranque de las vigas antes de cualquier otra 
actuación en los muros.
 La arquitectura original se verá revestida con una segun-

da piel constituida por el paramento museográfico. En el 
caso de la sala 1, la altura en uno de sus laterales es de 
4,20 m., para lo que este se adherirá hasta una altura de 
unos 2,5 m. aproximadamente, marcando así un espacio 
para las piezas dentro del propio ámbito arquitectónico. 
El paramento se realizará en color gris claro terroso en 
acabado mate con el fin de dotar al espacio de un fondo 
neutro y evitar deslumbramiento. 
 No es necesario prescindir de los techos de viga de ma-

dera, los cuales aportan su propia idiosincrasia al edificio. 
Para dichas estructuras de vigas deberá usarse una pintu-
ra de color neutro claro que sea hidrófuga, con el fin de 
evitar atracción estática de polvo.
 Las rampas de entrada y salida de la sala 3 han de sus-

tituirse por otras nuevas adecuadas a la normativa, tal y 
como se señaló en los requisitos arquitectónicos generales.
 Por accesibilidad física, se deberá buscar una solución 

que corrija la baja altura de las puertas de entrada y salida 
de la sala 3.
 No se procederá al cerramiento permanente de los va-

nos, sólo alguno de ellos se verán cegados con la mu-
seografía para adecuar el espacio al discurso expositivo, 
afectando a la arquitectura original del edificio.

accesos y ciRculacioNes: se mantiene el mismo acceso des-
de la entrada principal y el espacio expositivo sigue ocu-
pando toda la segunda planta. La circulación es la misma 
que la actual, pues hay que ajustarse a la distribución cir-
cular alrededor del patio. A pesar de la nueva disposición 
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de algunos espacios, no se entorpecerá la entrada y la 
circulación de estos espacios. 

distRibucióN iNteRNa de los espacios: arquitectónicamente 
se mantiene la distribución de las salas, condicionada por 
los muros de carga del edificio. La distribución interna 
museográfica se acometerá en el Programa Expositivo.

iNstalacioNes y equipamieNtos: para dar solución al pro-
blema del aumento de temperatura en verano, ha de 
plantearse un sistema de ventilación y enfriamiento que 
no atente contra el cerramiento de los techos y que no 
suponga una instalación fija (sería necesario un cuarto 
para la maquinaria), ni la apertura incontrolada de las 
ventanas. En todo caso, deberá garantizarse que la tem-
peratura no ascienda por encima de los 27 ºC según la 
recomendación del IPCE. A su vez, debe garantizarse la 
hermeticidad de las vitrinas.

Para conseguir un clima confortable en épocas frías, se 
instalarán emisores térmicos de calor azul. Se opta por 
una combinación de luz natural y artificial. Debido a la 
cantidad de ventanas de las que disponen las salas, debe 
garantizarse su hermeticidad y el añadido de un filtro UV 
para evitar daños en las piezas sobre las que pueda incidir 
la luz directa. Se instalará un estor que tamice la luz y que 
disponga de filtro de rayos UV, eliminándose los postigos 
para que la luz sea homogénea en todo el espacio. En 
cuanto a iluminación artificial, se contará con un carril 
electrificado trifásico, con bañadores y focos de intensi-
dad. Un segundo nivel de iluminación estará configurado 
por luminarias suspendidas de las vigas y el resto lo con-
forma la iluminación interior de las vitrinas. El número de 
tomas eléctricas se determinará a la hora de redactar y 
ejecutar el proyecto expositivo; no obstante, se deja cons-
tancia de la necesidad de aumentar su número. Por otro 
lado, los encendidos estarán centralizados en un cuadro 
eléctrico general de planta, desde el que se controlará 
el encendido y apagado de luminarias sectorizando por 
salas. Se instalará un sistema de megafonía en toda la 
planta para garantizar el plan de emergencia. Cuando 
haya de contarse con filas de bancos, la distancia entre 

unas y otras deberá ser de, al menos, 80 cm. para facilitar 
la accesibilidad.

B) COLECCIÓN ETNOGRÁFICA 

Superficie: 282,29 m2.

usos y fuNcioNes: el principal destino de estas salas es al-
bergar la colección permanente de etnografía. El reco-
rrido se verá complementado con una nueva función de 
descanso, pues se plantea la utilización de la terraza ex-
terior actualmente en desuso, como área para descanso y 
visualización del paisaje. 

RequeRimieNtos aRquitectóNicos: se acometerán una serie 
cambios que solventen los problemas detectados en el 
análisis. Se parte de la idea de que han de realizarse, con 
carácter general, las obras de remodelación detalladas en 
el punto de “requisitos arquitectónicos generales”, pero 
se marcan a continuación una serie de pautas a seguir de 
carácter más específico:

 Arreglo de las grietas y fisuras encontradas en el pa-
ramento y arranque de las vigas antes de cualquier otra 
actuación en los muros.
 Supresión o adaptación de las quicialeras de la puertas 

de paso entre las salas 1 y 2. 
 Nivelación de los suelos al igual que los del resto del 

edificio. En este sentido, se subraya el desmesurado des-
nivelado que presenta la terraza exterior. 

accesos y ciRculacioNes: se mantiene el mismo acceso 
desde la entrada principal y el espacio expositivo sigue 
ocupando toda la primera planta. La circulación se man-
tiene igual que la actual, sin ser perjudicada por la nueva 
zonificación. Únicamente, será necesario trasladar la pie-
za del telar (espacio VII) desde la esquina que ocupa a la 
opuesta, con el fin de dejar libre el acceso a la terraza y 
facilitar la circulación. 

distRibucióN iNteRNa de los espacios: arquitectónicamente 
se mantiene la distribución en salas (alrededor del patio), 
condicionada por los muros de carga del edificio, así como 
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por el montaje museográfico que dirige el recorrido.

iNstalacioNes y equipamieNtos: se determinan para estas las 
mismas necesidades que para las salas de arqueología en 
cuanto a sistema de ventilación y climatización. Del mismo 
modo, se mantiene la iluminación combinada natural y artifi-
cial, pero en este caso sólo se plantea necesaria la procedente 
del carril electrificado trifásico mediante focos y bañadores. 

C) SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES 

Superficie: 50 m2.

usos y fuNcioNes: el principal uso es albergar obras y ex-
posiciones que estarán en el Museo transitoriamente. 
Debido a la situación actual de la sala de exposiciones se 
plantea el cambio a otro lugar más adecuado (condicio-
nes ambientales, iluminación regulable, etc.) y reducir su 
superficie total en metros cuadrados, pues, por su forma 
cuadrada, quedaba inutilizada una gran proporción de la 
superficie total, sin alterar el volumen de metros útiles en 
vertical y cambiando el espacio por uno longitudinal.

RequeRimieNtos aRquitectóNicos: se sugiere una reorgani-
zación del espacio que comprende los actuales vestuarios 
privados y una de las salas del Centro de Interpretación 
para utilizarlo como nueva sala de temporales. Para ello, 
será necesaria la demolición de la tabiquería que distribu-
ye los vestuarios privados y del tabique que une estos con 
el Centro de Interpretación y el arrancado de todas las 
instalaciones de fontanería y electricidad existentes, con 
el fin de conseguir un espacio diáfano. Se deberá cerrar 
el vano que une el Centro de Interpretación con la nueva 
sala resultante. Debido a la ausencia de ventanas, el es-
pacio se puede oscurecer por completo, en caso de nece-
sitarse por cuestiones expositivas. Se pueden demoler los 
vestuarios privados ya que en el Real Decreto 486/19979, 
en su ANEXO V, apartado A), punto 2, se justifica que 
no es necesario que existan vestuarios si el personal no 
utiliza ropa de trabajo o si pueden cambiarse en otras 

9  Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se esta-
blecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo.

dependencias. En el caso de este Museo, el personal no 
se viste con ropa especial de trabajo.

distRibucióN iNteRNa de los espacios: es una zona longitudi-
nal que se adapta perfectamente para la presentación de 
obras de distinta tipología, incluyendo piezas de volumen 
y peso, pues, al encontrarse en la planta baja, no genera 
ningún riesgo en la estabilidad del edificio. Puede dispo-
nerse de la totalidad del espacio y distribuirlo en función 
de los requerimientos de cada exposición. 

accesos y ciRculacioNes: al tratarse de una exposición in-
dependiente a la permanente y que puede recibir más 
público, motivado por su mayor variedad temática, debe 
situarse en un lugar suficientemente accesible desde la 
entrada del Museo. Su ubicación, con entrada directa 
desde el patio, lo independiza sin necesidad de transitar 
por la zona de exposición permanente y de mezclarse con 
la zona privada, a la vez que evita un solapamiento con 
los flujos de servicios. Por otro lado, hay que tener en 
cuenta que el carácter variable de este espacio generará 
un continuado movimiento de obras y, por tanto, es lógi-
co que aunque no estén cerca, pues la arquitectura no se 
presta a ello, se busque la comunicación más óptima con 
el almacén y el área de recepción de bienes. 

iNstalacioNes y equipamieNtos: contará con un sistema de 
iluminación artificial adaptable según las necesidades ex-
positivas. Los carriles electrificados trifásicos, adosados en 
el techo, son ideales para cambiar la iluminación, pues pue-
den ser insertados distintos tipos de focos y filtros. Contará, 
además, con tomas de electricidad cada 3 m. en el períme-
tro de las salas. A su vez, sería conveniente la incorporación 
de varias tomas en el techo que faciliten la colocación de un 
audiovisual o probables instalaciones futuras. La ausencia 
de ventanas exige su ventilación a través de la puerta de 
acceso. La climatización adecuada del espacio hace nece-
saria la inclusión de emisores térmicos de calor azul para 
temporadas frías. Sin embargo, en temporadas cálidas, el 
espacio no demanda un sistema de climatización. Su em-
plazamiento en planta baja le permite mantener una tem-
peratura agradable durante todo el día de forma natural.
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  ÁREA PRIVADA SIN COLECCIONES  

Superficie: 83 m2.

Estos espacios, situados en la planta baja, se plantean como 
un conjunto unificado que puede manejarse de manera 
flexible, un espacio multifuncional (que se puede adaptar 
según las necesidades que se planteen en cada momento) y 
transversal (pues mantiene todas las funciones administrati-
vas y del quehacer interno del Museo). La decisión de hacer 
este espacio multidisciplinar se debe a que no se cuenta con 
una gran superficie en el edificio donde descentralizar todas 
y cada una de las funciones en espacios separados, plan-
teándose, además, más efectivo y versátil para llevar a cabo 
las diferentes tareas museísticas.

A) DESPACHO Y SALA DE REUNIONES

Superficie: 26,3 m2.

usos y fuNcioNes: espacio que albergará el despacho de 
dirección y de gestión administrativa del Museo. A su 
vez, se plantea que sea de mayor amplitud para utilizarse 
como sala de juntas o reuniones más privadas (con perso-
nal, Patronato, Fundación, instituciones y otros). Acogerá 
también la función de recepción de visitas oficiales e ins-
titucionales (delegados, consejeros, etc.). Se mantienen 
las funciones del antiguo despacho, exceptuando la bi-
blioteca a la que se dotará de una nueva ubicación más 
accesible al público. Se albergarán también las funciones 
de documentación y archivo administrativo (expedientes, 
correspondencia, inventarios, archivo documental, etc.).

RequeRimieNtos aRquitectóNicos: para hacerlo más accesi-
ble al personal de Museo, se plantea realizar un inme-
diato cambio de ubicación desde su situación actual, el 
sótano, a la planta baja del edificio, para que pueda ac-
ceder cualquier persona externa que deba ser recibida en 
este despacho.

distRibucióN iNteRNa de los espacios: albergará tres sectores 
diferenciados: trabajo, archivo y zona de reuniones, los 

cuales estarán ubicados en el mismo espacio, diferencia-
dos simplemente por ámbitos.

accesos y ciRculacioNes: se encuentra en el área más apar-
tada de la planta baja (por ser una zona más tranquila) 
y en la parte posterior del edificio (lejos del área públi-
ca sin colección) para que su acceso pase desapercibido 
al visitante. La cercanía existente entre esta área y la de 
talleres y aula didáctica hace posible que se optimice el 
trabajo entre estos tres ámbitos cercanos (archivo, inves-
tigadores, aula didáctica). Esta idea se presenta como un 
aprovechamiento óptimo del espacio, pues la técnico del 
Museo realiza funciones tanto en áreas públicas como 
en las privadas, situándose el despacho a medio camino 
de ambas. Otro aspecto destacable de la realización de 
este cambio es que se evita la situación actual de tener 
que pasar por el área pública con colecciones (exposición 
temporal) y atravesar todo el almacén para acceder al 
despacho. Del mismo modo, se deja la planta sótano ex-
clusivamente como área privada con colecciones, limitan-
do el acceso de personas ajenas a la institución, evitando 
circulaciones innecesarias del personal y permitiendo una 
efectiva estanqueidad para ese recinto.

iNstalacioNes y equipamieNtos: una vez realizadas las obras 
de reforma anteriormente descritas, en la actual sala de 
exposiciones temporales, para trasladar el despacho a su 
nueva ubicación, será necesario implementar un siste-
ma de climatización regulable de frío-calor mediante un 
dispositivo independiente al resto de las salas del Museo 
adecuado para el confort humano. La iluminación se lle-
vará a cabo de forma natural a través de la ventana que 
comunica con el exterior, matizada con un estor, y de for-
ma artificial mediante luminarias de techo empotradas, 
que proporcionarán una luz general a toda la estancia 
arrojando un nivel de iluminación entre 500 y 1.000 lux10. 
También contará con otros puntos de luz de sobremesa 
más adecuados para trabajar, que eviten reflejos sobre la 

10  Nivel mínimo de iluminación requerida para lugares de tra-
bajo con alta exigencia visual, según el Real Decreto 486/1997, de 14 de 
abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.
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pantalla del ordenador y deslumbramientos no deseados, 
pues se trata de tareas con altos requerimientos visuales 
en las que las condiciones de iluminación resultan muy 
importantes para prevenir molestias y problemas visuales.
El sistema eléctrico del despacho contará con un puesto 
de trabajo para informática, otro para fuerza y dos tomas 
de corriente, además de un teléfono colocado detrás de 
la mesa de despacho. Otras dos tomas de corriente se 
localizarán próximas a la mesa de juntas. Los encendidos 
se harán a través de dos interruptores que encenderán 
independientemente la zona de trabajo y la de reuniones.

El área de trabajo deberá estar equipada con mobiliario 
ergonómico y contará con una mesa de 150 cm. de largo 

por 50 cm. de ancho, con un ala supletoria a mano izquier-
da para una impresora y escáner, una cajonera exenta para 
archivo vertical, un sillón de dirección con ruedas de altura 
regulable con gas y dos confidentes para las visitas. Ade-
más, deberá contar con módulos archivadores a prueba de 
incendios, estanterías antivuelco para libros y cajones para 
todo tipo de documentación y material de oficina.

La zona dedicada a reuniones deberá tener una mesa de 
140 cm. de diámetro y seis sillones tipo confidentes. El 
ambiente tiene que resultar confortable y acogedor te-
niendo en cuenta el tipo de actividad que se va a desa-
rrollar. Se incorporarán materiales aislantes en muros y 
cerramientos para insonorizar este espacio.
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B) TALLER DE MANTENIMIENTO/LIMPIEZA

Superficie: 7 m2.

usos y fuNcioNes: su función principal es la de almacén 
de mantenimiento y limpieza, y no tanto de espacio de 
trabajo constante, pues el personal encargado de estas 
funciones no pasa toda la jornada en el Museo, sino que 
forma parte de la plantilla del Ayuntamiento, con lo cual 
no necesita un espacio determinado para su uso. Ade-
más de lugar de trabajo, cumplirá la función de almacén 
tanto de herramientas como de productos de limpieza y 
de mantenimiento para las diferentes funciones de elec-
tricidad, fontanería, albañilería y carpintería que se lleven 
a cabo en el Museo. Un pequeño espacio debe destinarse 
a almacén de suministros y otro material informativo del 
Museo y la Oficina de Turismo.

Debe situarse en un área alejada y/o aislada de las co-
lecciones, porque se considera una zona potencialmente 
contaminante, con productos tóxicos e inflamables, y de 
trabajo físico; para ello se plantea su cerramiento (tabi-
que, puerta ignífuga) en caso de encontrarse cercana a 
un área con colecciones; también debe estar en la parte 
posterior del edificio pues sólo accederá a él personal del 
Museo, y por ello se prevé que se encuentre junto al área 
privada sin colección.

RequeRimieNtos aRquitectóNicos: ha de ser un espacio rec-
tangular longitudinal y diáfano, sin requiebros, para faci-
litar el movimiento. Los paramentos y suelos deben estar 
tratados con materiales y productos ignífugos. La puerta 
ha de ser de seguridad y poseer un cierre para uso total-
mente privado por personal del Museo y personal exter-
no autorizado (se plantea la posibilidad de usar un cierre 
electrónico con tarjeta codificada).

distRibucióN iNteRNa de los espacios: espacio longitudinal 
de pequeñas dimensiones y múltiples funciones, en el 
cual se mezcla el tránsito de personas y material, con el 
desarrollo de trabajos menores y el almacenamiento.

accesos y ciRculacioNes: su ubicación permitirá que el ac-
ceso por parte del personal externo al Museo no entor-
pezca otros flujos de circulación, como los de visitantes o 
usuarios; por ello, debe situarse en la planta baja, en la 
parte posterior del edificio, cercano al resto de áreas pri-
vadas y separado de las zonas de circulación de público.

iNstalacioNes y equipamieNtos: debe contar con una mesa 
de trabajo y mantenimiento, armarios cerrados con bal-
das interiores con cerradura de llave, separados entre sí, 
los que servirán para almacenar material de la Oficina de 
Turismo y de la tienda/librería, respecto de los que con-
tendrán material y productos de limpieza. Las herramien-
tas, tanto mecánicas como eléctricas, se dispondrán en 
estanterías especiales según el peso y las de pequeño 
formato se dispondrán en un soporte de pared para su 
control y evitar desórdenes y pérdidas. 

La iluminación general será artificial, de forma cenital 
mediante un downlight. Cerca de la mesa de trabajo 
habrá tomas de corriente con limitador de sobretensión 
para conectar distintas herramientas y una iluminación 
de apoyo en caso de ser requerida. Las condiciones de 
climatización no presentan requerimientos específicos. 
Estas serán las mismas generales que para el resto del 
edificio. Se recomienda contar con un botiquín de pri-
meros auxilios portátil.
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C) ALMACÉN EXTERNO

Superficie: 40 m2.

Seguirá utilizándose este almacén a las afueras de la loca-
lidad para guardar los materiales pesados y voluminosos 
de museografía. Muchos de los sistemas expositivos que 
actualmente se conservan en el almacén, mezclados con 
obras y otro material del Museo, se destinarán también a 
esta nave industrial para liberar espacio del área interna 
con colecciones.

D) SALA DE MÁQUINAS DEL ASCENSOR

Superficie: 5,70 m2.

Permanece situada en la planta baja junto al ascensor, 
si bien se verá aislada acústicamente del resto de la sala 
donde se ubicará, en el futuro, el área de servicios/des-
canso y la biblioteca.

  ÁREA PRIVADA CON COLECCIONES  

Superficie total: 158 m2.

En primer lugar, se considera necesaria la recuperación 
del cuartillo cedido al polideportivo, cuyo añadido puede 
permitir la ampliación de esta zona privada con bienes 
culturales. Significará la adición de unos 23 m2 de espacio 
rectangular (3,7 x 6,2 m.). Con ello, es posible un creci-
miento del almacén y, a su vez, hace viable la posibilidad 
de contar con una zona específica y adecuada para trata-
miento de las piezas (documentación gráfica, laboratorio 
de restauración, etc.). No ha de haber ningún tipo de pro-
blema jurídico, puesto que el espacio pertenece al propio 
edificio y corresponde al Ayuntamiento la titularidad y 
gestión tanto del polideportivo como del Museo.
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De esta forma, se conseguirán dos ámbitos bien delimi-
tados: por una parte, un área de tratamiento de la colec-
ción y, por otro, el almacén. El área de tratamiento, a su 
vez, constará de tres espacios contiguos destinados a tres 
funciones específicas: recepción, análisis/documentación 
y conservación/restauración de bienes. El almacén, tal y 
como está concebido actualmente, se considera un es-
pacio residual en el que se mezclan muchas funciones, lo 
que genera un acopio de materiales, conviviendo bienes 
patrimoniales, herramientas de mantenimiento y elemen-
tos museográficos en desuso o reserva. La nueva pro-
puesta plantea este espacio al servicio de la conservación 
preventiva de las colecciones, pero también de su docu-
mentación, investigación y tratamiento, lo que le confiere 
un progresivo papel activo en la institución.

De forma general para toda el área privada con bienes 
culturales:

 No será necesario que estéticamente concuerde con el 
resto del Museo, por ser una zona de uso privado total-
mente inaccesible a personal externo y usuarios, con lo 
que primará la necesaria funcionalidad del mismo. Así, 
las soluciones para conseguir la hermeticidad y seguridad 
(requerida en esta área especialmente delicada) deben 
centrarse en dicho objetivo, prevaleciendo la función so-
bre la estética.
 Se cambiará el pavimento por uno totalmente liso y 

continuo, para facilitar la circulación de carritos con rue-
das y personas.
 Todos los paramentos del área de tratamiento de bie-

nes serán revisados, aislados térmicamente y tratados con 
productos hidrófugos y anti-incendios.
 A excepción de la zona de almacén (que debe estar lo más 

oscura posible) es importante una buena iluminación de la 
zona, por estar destinada al trabajo, pudiendo ser combinadas 
la luz natural con la artificial controlada (más puntual en zo-
nas de mesa de trabajo). Para ello, puede crearse un ventanal 
estrecho horizontal a la altura del techo que deje entrar la luz 
natural indirecta y difusa, siendo filtrada con estores regula-
bles y de filtro UV-IR. Si bien no podrá sustituirse la carpintería 
de madera por aluminio o PVC, en caso de preferir la reaper-

tura de vanos cegados o el cambio de las puertas existentes 
por ventanas, estas se realizarán con cristal laminado de segu-
ridad (de tipo 5+5 mm. con cámara de aire intermedia y se-
llado hermético para garantizar la estanqueidad) y llevarán: al 
exterior, enrejado de hierro forjado, y al interior, de seguridad.
  Para este sector, es aconsejable contar con un limitador 

de sobretensión instalado en el cuadro eléctrico general 
del edificio, pues se trata de una zona donde los aparatos 
eléctricos se usarán con mucha asiduidad.

A) ÁREA DE RECEPCIÓN Y SALIDA DE BIENES CULTURALES

Superficie: 15 de 44 m2. que tendrá toda el área de tratamiento de bienes.

usos y fuNcioNes: es el lugar primero de recepción de obras 
y donde se llevará a cabo un primer control de estas; por 
tanto, la primera función será la de entrada especial para 
obras, donde se depositarán las que lleguen al Museo, tan-
to permanentemente como temporalmente. Será también 
área de embalaje y desembalaje de piezas recibidas (o 
que salen de la institución) y de su siglado cuando van a 
almacenarse o a prestarse, así como primer punto para el 
control detallado del acceso y salida de bienes, con 
la consiguiente función de área de registro y primera 
documentación gráfica a la llegada o partida de la pie-
za; para ello se realizarán labores de inventario y fotografía 
(esta es la función más importante de este espacio).

RequeRimieNtos aRquitectóNicos: será necesario aumentar 
el vano de acceso, sustituyendo la puerta de entrada por 
un acceso correcto para operaciones de carga y descarga 
de bienes y materiales pesados y voluminosos. La anchura 
de la puerta no tendrá más de 2,50 de ancho, como dicta 
el PEPCH de Vélez Rubio.

Para el acceso de estas obras de grandes dimensiones 
y peso, que deban transportarse en furgonetas u otros 
vehículos de motor, se plantea la creación de un carril 
asfaltado de circulación de 3 m. de anchura por la parte 
trasera del edificio que ocupe uno de los laterales de las 
pistas polideportivas y que dé acceso desde el Paseo de la 
Libertad hasta la zona de recepción. 
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distRibucióN iNteRNa de los espacios: como se ha adelanta-
do en la introducción a esta área privada del Museo, esta 
función comparte el espacio de “área de tratamiento de 
bienes” con la siguiente  función de análisis y conservación/
restauración. Dentro de la recepción de obras se distribuyen 
diferentes zonas según su función. Un espacio destinado a 
“embarque” se sitúa en el metro cuadrado contiguo a la 
puerta exterior. El área para desembalaje y primera docu-
mentación gráfica (a la inversa, cuando las obras salgan del 
Museo) se establecerá lo más cercana posible al punto de 
llegada de las obras, en una superficie horizontal lo suficien-
temente amplia para hacer la documentación gráfica y la 
ficha de inventario para el registro de entrada.

accesos y ciRculacioNes: la ubicación más idónea para esta 
función sería en una zona de entrada dentro del área de 
tratamiento de bienes, para lo cual se ubicará en el primer 
espacio encontrado tras la entrada trasera al sótano del 
edificio (actualmente laboratorio de restauración). Ade-
más, se plantea idónea por ser una zona alejada del área 
pública sin colección y situada en la parte más posterior y 
oculta desde el punto de vista del visitante.

Las obras llegarán por el carril asfaltado desde la carretera 
(Paseo de la Libertad). La llegada del personal interno a este 
espacio se hará por la parte principal del edificio (debido a 
la escasez de personal y la no asiduidad de tareas especia-
lizadas de tratamiento de piezas) y el acceso a este espacio 
se franqueará mediante una puerta de seguridad (a ser posi-
ble, de cerramiento electrónico con tarjeta codificada).

Interiormente el recorrido de las piezas será el siguiente: 
desde el acceso entrarán las piezas que vayan a formar 
parte de la institución, de ahí pasarán al primer espacio de 
contacto con el Museo donde, a la llegada de las obras, 
tras su registro y visualización general, se determinará si 
estas pasan directamente al almacén/exposición o deben 
entrar en la zona de cuarentena para asignarle tareas de 
limpieza, desinfección y posible consolidación y restau-
ración. Tanto los bienes para colección permanente, que 
se vayan a depositar para exposición o para los fondos, 
como los bienes para temporales deberán acceder por 

esta zona de recepción para pasar un control primario de 
su estado y necesidades de conservación.

iNstalacioNes y equipamieNto: respecto a condiciones am-
bientales será preciso mantener una temperatura estable 
y a la vez confortable para el ser humano. Al tratarse de 
una zona también de bienes culturales, se han de man-
tener las mismas condiciones de protección que para las 
áreas públicas con colección.

Como se decía en las actuaciones de tipo general para 
el área interna con colección, resultará adecuada una 
iluminación mixta que incluya la natural procedente del 
ventanal o ventanas y luz artificial (evitando la incandes-
cencia, preferiblemente el LED) y no sobrepasando los 
1.000 luxes.

En cuanto a la humedad relativa, no se debe sobrepasar 
una oscilación diaria de ± 5-10% dentro de los paráme-
tros de 30-70% de HR. La temperatura recomendada es 
de 22 °C y será admitida una fluctuación térmica diaria 
de ± 2-5 °C, entre los rangos de 17- 27 °C (Según las 
Normas de Conservación Preventiva para la Implantación 
de Sistema de Control de Condiciones Medioambientales 
en Museos, Bibliotecas, Archivos, Monumentos y Edificios 
Históricos, Dir. Gral de Bellas Artes y Bienes Culturales, 
Instituto del Patrimonio Cultural de España. (2009). p. 3).

Serán necesarias, al menos, dos tomas de corriente para 
el equipamiento eléctrico. Por otro lado, se precisará de 
una mesa para embalaje y desembalaje, así como para 
siglado y primera documentación gráfica. Es recomenda-
ble que esta mesa sea plegable, con el fin de despejar el 
espacio cuando se requiera. Junto a esta, se contará con 
una silla ergonómica giratoria de altura regulable. 

El movimiento y manipulación de obras podrá facilitar-
se con la disposición de un carro de transporte en acero 
inoxidable, con dos baldas y ruedas de caucho orienta-
bles. En el caso de piezas de gran formato y peso será de 
utilidad contar con un portabultos. 
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Las puertas y ventanas de acceso deberán llevar cerradu-
ras de llave codificada de seguridad.

B) ÁREA DE CONSERVACIÓN/DOCUMENTACIÓN VISUAL

Superficie: 29 de 44 m2. que tendrá toda el área de tratamiento de bienes.

usos y fuNcioNes: principalmente tendrá la función de 
área de trabajo sobre las piezas procedentes del exterior 
o del almacén interno. Dentro de este ámbito, se reserva 
un espacio como sala de trabajo de tipo húmedo, tam-
bién llamada área sucia, en la que se desempeñarán las 
funciones de limpieza de las obras, conservación y res-
tauraciones que no requieran una zona de trabajo tan 
limpia. Esta área sucia estará en la zona más lejana a la 
entrada, aislada físicamente por un paramento vertical y 
separada de las colecciones. La zona de trabajo, también 
llamada área seca, ocupará el resto del espacio de este 
ámbito, pues, como se apuntó en la introducción, debe 
estar contigua, por un lado, al área húmeda y, por otro, 
a la zona de recepción de bienes. Para el análisis visual y 
la documentación de toda pieza (inventario, tratamien-
tos, observaciones y otros aspectos necesarios) se utiliza-
rá este espacio (área seca), con mejor iluminación que la 
mesa de desembalaje (hasta 1.000 luxes), situada en el 
área de recepción anteriormente descrita, destinada a la 
primera documentación gráfica (menos detallada).

Constará de un área de desinfección para los bienes con 
señales de ataque biológico. Para ello, se requerirá de un 
sistema de ventilación forzada, recomendado para la des-
infección y los períodos de cuarentena de piezas.

A su vez, este ámbito responderá a las funciones de alma-
cén de productos y materiales de restauración. Necesita-
rá, por tanto, un compartimento ignífugo para los disol-
ventes de limpieza y trabajos de restauración.

Debe contemplarse la posibilidad de dar acceso a investi-
gadores si requieren de un espacio especializado para los 
estudios de piezas al detalle.

RequeRimieNtos aRquitectóNicos: para adaptar este espacio 
a las nuevas funciones, se demolerá el tabique que se en-
cuentra actualmente entre el despacho y el laboratorio de 
restauración para conceder más metros cuadrados al área 
de tratamiento de bienes. Arquitectónicamente se nece-
sitará un paramento vertical que separe el área seca de la 
húmeda: sería idónea la utilización de una luna de cristal 
laminado de seguridad, fija, que limitase los dos espacios 
permitiendo una accesibilidad visual entre ambos y, a su 
vez, el aprovechamiento de la luz natural para ambos.

La actual toma de agua del almacén debe ser suprimida y 
trasladada a la zona donde se encuentre el área húmeda.

Por un lado, se debe salvar el pequeño peldaño de en-
trada al laboratorio y, por otro, el escalón corrido entre el 
almacén y el actual laboratorio de restauración (debido a 
la acequia subterránea), que hacen inviable el traslado de 
obras mediante carrito auxiliar.

distRibucióN iNteRNa de los espacios: las funciones que aco-
ge cualquier laboratorio de conservación-restauración 
dentro de un museo con diversidad de materiales lleva a la 
necesidad de separar física y obligatoriamente dos zonas 
diferenciadas: por un lado, la zona húmeda (para labores 
que impliquen una mayor suciedad, posibles desprendi-
mientos de elementos contaminantes y riesgos de infec-
ciones que puedan afectar a la colección), por el otro, la 
zona seca (donde se realizan las labores más minuciosas 
y limpias, que necesitan de una instalación técnica más 
especializada). El área húmeda será más pequeña que la 
seca (por no requerir este Museo tratamientos de gran 
envergadura) y estará situada lo más al fondo posible (no 
podría ser zona de paso un sitio con elementos sucios y 
tóxicos; a su vez, la zona seca debe estar cercana al área 
de recepción). Estos dos espacios estarán separados por 
un paramento de cristal con puerta que deje ver entre 
uno y otro espacio.

accesos y ciRculacioNes: esta área debe tener una circu-
lación directa respecto a la de recepción de obras y al 
almacén, pues en ella se realizará su diagnóstico, mante-
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nimiento y conservación, así como tareas de documenta-
ción visual más minuciosas; por eso estará ubicada en la 
misma “área de tratamiento de bienes” a continuación 
del área de recepción antes descrita, donde se hallaba el 
área de registro y documentación gráfica.

La entrada externa se hace mediante una puerta situada 
en el lado norte del edificio que da al polideportivo, de ahí 
se pasa a la zona de recepción de bienes y en el mismo 
espacio, a continuación, se encuentra la zona seca donde 
se desarrollan las tareas de limpieza, análisis visual, etc. La 
entrada interna parte del propio almacén o de las salas 
de exposición, cuando la obra baje directamente al sótano 
por el interior del edificio para ser tratada. El paso del al-
macén al laboratorio será mediante una rampa que salve el 
desnivel. De esta zona seca se pasaría al sector de laborato-
rio húmedo, a través de un vano en el previsto paramento 
de cristal, que hace de aislante de esta zona húmeda.

iNstalacioNes y equipamieNto: las condiciones ambientales 
serán las mismas que en el área de recepción de bienes 
culturales por albergar el mismo tipo de funciones y ser 
área interna con bienes culturales.

Se instalará una conexión telefónica para un teléfono de 
teclas grandes y manos libres en el área de trabajo seca, 
un puesto de informática y un repetidor de wifi para estar 
en red entre los ordenadores del edificio. Se necesitarán 
cuatro conexiones eléctricas en la zona húmeda y tres en 
la zona seca, ordenador con impresora multifunción. Se 
precisará un equipo de fotografía completo (cámara, trí-
pode, dos luces con soft-box, un ciclorama, escalímetro 
de medida y carta de calibración de colores).

La fuente de luz principal será la natural proveniente de 
la calle, filtrada por estores difusores con filtro UV. La ilu-
minación artificial también dispondrá de filtro UV, evitán-
dose el uso de incandescencias, y no superará los 1.000 
lux, proporcionando un índice de reproducción cromática 
del 80 % mínimo. Ha de ser regulable en función de la 
iluminación natural que se disponga en cada momento y 
de la pieza que vaya a tratarse. Podrán disponerse lámpa-

ras de LED de lectura para los trabajos que requieran más 
iluminación puntual.

Se necesitarán dos mesas de trabajo de aluminio anodi-
zado o acero inoxidable de 120 x 90 cm. y otra de 200 x 
70 cm., de elevación hidráulica manual, que puedan ser 
móviles, para zona húmeda y seca respectivamente, con 
gran capacidad de carga. La altura mínima será de 80 cm. 
y la máxima de 115 para trabajar de pie o apoyado sobre 
taburete. Además, se incluirá una mesa de escritorio para 
el material informático de 0,75 m. de alto. Los materiales 
constitutivos de los espacios de trabajo y almacenaje de-
ben ser inertes y resistentes a la humedad.

Es oportuno incluir una encimera corrida en un lado de 
la sala donde se encuentre el material y las herramientas, 
con espacio libre para situar dos sillas ergonómicas gira-
torias con altura regulable por gas. Tanto debajo de esta 
(encastrado) como encima (volado) contará con espacio 
de almacenamiento de material mediante estanterías con 
baldas y cajoneras, cerradas con puertas correderas de 
cristal para albergar material e instrumental. El lugar de 
almacenamiento superior constará de armarios colgan-
tes para almacenamiento, recorriendo el largo de la en-
cimera. Todos los sistemas de almacenamiento de útiles, 
productos y materiales deberán ser de acero inoxidable, 
ignífugos y con cierre de seguridad para productos in-
flamables y tóxicos (del tipo Kottermann de laboratorio).

Se necesitará un fregadero de dos senos de acero inoxi-
dable con grifo de mango extraíble. La parte frontal del 
fregadero deberá ir revestida con un material hidrófugo 
en el paramento, como puede ser un alicatado cerámico 
tipo gres para evitar el traspaso de agua al muro.

El sistema de ventilación forzado constará de una cámara 
de extracción en la parte húmeda que vaya de suelo a te-
cho, de no más de un metro de ancho, y de un aspirador 
de gases compacto con un brazo de extracción retráctil 
de 2 m. de longitud y 360º de giro para usar en la zona 
seca durante los trabajos de conservación-restauración 
realizados en esa área.
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Entre el equipo de trabajo necesario se incluirá equipa-
miento vario de laboratorio: balanza de alta precisión, lupa 
binocular con iluminación con conexión a una cámara di-
gital, hornillo eléctrico, termohigrómetro, luxómetro, pH-
metro portátil, aspirador regulable de mano, lámpara de 
luz negra, minifrigorífico para material orgánico degrada-
ble (como colas animales y vegetales), instrumental (cuchi-
llos, bisturí, etc.), suplementos (pinceles, brochas, algodón, 
hisopos, solventes, etc.), frascos para preparaciones, etc.
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C) ALMACÉN DE BIENES

Superficie: 112 m2.

usos y fuNcioNes: esta área se verá ampliada en más 
de 20 m2 gracias a la recuperación del cuarto de ves-
tuarios para el polideportivo. Albergará las colecciones 
del Museo que no se encuentren en exposición, con lo 
cual será necesaria una temperatura estable y la mayor 
estanqueidad posible para minimizar los riesgos. Debe 
haber un máximo aprovechamiento del espacio dispo-
nible a partir de una estandarización del método de al-
macenaje, pues, en la actualidad, las superficies se ven 
inutilizadas y debe haber una máxima visibilidad de los 
objetos con la mínima manipulación. Se distribuirá en 
zonas según el material de composición de los objetos, 
lo que también comprenderá facilidad de identificación, 
localización y accesibilidad (arqueológico, grandes pie-
dras, metálico, etnográfico, etc.). Debe primar la faci-
lidad en el acceso y en las circulaciones internas para 
minimizar los riesgos en el movimiento de obras.

Ya que los materiales van a ser de carácter heterogéneo 
(paleontología, geología, arqueología y etnografía), las 
condiciones de conservación y de almacenaje deben ser 
estrictas y adaptadas a las necesidades de cada material 
y formato. Se requerirán especiales medidas de manipu-
lación (superficie de paso, acceso a la pieza) que contri-
buyan a evitar la contaminación entre objetos de distinta 
naturaleza y que eviten el contacto físico directo que pue-
de suponer una amenaza sobre el objeto; para ello hará 
falta una zonificación y equipamiento adaptado con una 
correcta distribución o ubicación de este.

Se plantea la necesidad de eliminar la presencia en el al-
macén de todo material ajeno a las colecciones, los útiles 
de limpieza y mantenimiento, el material museográfico y 
la toma de agua existente en el área de reserva.

RequeRimieNtos aRquitectóNicos: el sistema de control será 
primero pasivo y luego activo en caso de necesitar climatiza-
ción mediante bombas de calor, por ello los requisitos arqui-
tectónicos estarán encaminados a la máxima conservación:

 Revisión de ventanas para asegurar su hermeticidad, 
sustituyendo los cristales cuando sea posible por otros de 
seguridad con filtro UV y añadiendo persianas o estores 
para controlar la luz natural.
 Adaptación del revestimiento de paramentos y techo 

a la estabilidad de la humedad con una pintura aislante 
anti-humedad. Aislamiento térmico en caso de que sea 
necesario en zonas más expuestas.
 Estanqueidad de la sala mediante puertas herméticas que 

den al resto del edificio y a la zona de recepción de bienes.
 Nivelado del suelo en todo el sótano poniéndolo a la mis-

ma altura y situando rampas en los posibles desniveles inal-
terables. Cambiar el suelo de cemento por linóleo sin llaga 
o el mismo pavimento continuo del área de tratamiento de 
bienes para la circulación de carritos con piezas.
 Eliminación del lavabo y sellado de toda la parte de con-

ductos, porque irá a la zona húmeda del laboratorio de 
restauración, eliminando de aquí todo riesgo por contac-
to con humedad para las obras.
 Debe dotarse de un acceso directo desde la planta baja 

del edificio mediante escalera o rampa, concentrándose 
aquí una entrada interna importante del edificio y una 
circulación de tipo privado. Es preferible el uso de rampa 
para el transporte de obras mediante carretilla.

Los requerimientos arquitectónicos también se adaptarán 
a los criterios de organización que dicta el ICOM, basán-
dose en dos: según materiales y según volumen. Según 
materiales, deben estar en sus correspondientes contene-
dores realizados con materiales inocuos; por ejemplo, el 
armario compacto es una buena solución para almacenar 
material arqueológico en cajas, los cajones de gran fondo 
y poca altura (como los planeros) para el material seriado 
y pequeño, como metales, láminas y otra industria lítica. 
Según volumen, la zona baja se reserva para los mate-
riales más pesados; las piezas más pequeñas y livianas se 
destinarán a cajoneras, armarios y estanterías.

accesos y ciRculacioNes: al ser un sitio de uso privado, el 
almacén está situado en una zona aislada y lejos de la 
zona pública. Si se accede desde el interior del Museo, 
podría considerarse un sótano, pero por la parte posterior 



PLAN MUSEOLÓGICO

62

del Museo se consideraría una planta baja (adaptándose 
al Código Técnico de la Edificación como planta baja); en 
todo caso, el acceso sólo es viable para personal autoriza-
do. El almacén, a su vez, deber estar comunicado con el 
taller de restauración y la zona de recepción de bienes. La 
puerta que da hacia la parte de la planta baja del edificio 
debe estar cerrada con puerta de seguridad para que no 
acceda más que el personal autorizado.

iNstalacioNes y equipamieNtos: ambientalmente se contará 
con un sistema de filtración de sustancias contaminan-
tes y posibles plagas en las ventanas, pues la renovación 
de aire será natural mediante la apertura de las mismas. 
La luz natural debe ser controlada mediante persianas y 
vidrios UV y regulada para que no supere los 100-300 
luxes. Respecto a iluminación artificial, las tomas de luz 
del techo se van a conservar y se cambiarán las luminarias 
para adaptarlas a las condiciones idóneas de iluminación 
de un almacén11, evitando la incandescencia. Las tomas 
de corriente se dispondrán cada 2 m. cubriendo toda la 
superficie, para posibles aparatos, sobre todo de limpie-
za. Toda la instalación estará dotada de suficiente número 
de aparatos de alumbrado de emergencia que permitan 
la fácil salida al exterior de los operarios del almacén en 
caso de emergencia. 

En lo que se refiere a equipamientos, se necesitarán he-
rramientas para transporte de piezas: un carrito de ruedas 
de caucho y un portabultos (que podrán ser los mismos 
que los mencionados en el área de recepción de bienes) 
así como una pequeña escalera de mano para acceder a 
las piezas dispuestas en altura. También se recomienda 
la adquisición de un equipo humidificador/deshumidifi-
cador portátil para poder equilibrar las condiciones de 
humedad en el recinto en caso de algún desequilibrio de 
estas condiciones.

11  El nivel mínimo de iluminación del almacén estará en función 
de la atención visual requerida. De acuerdo al RD 486/1997, de 14 de 
abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo, los pasillos de circulación de uso exclu-
sivo en los que no se requiera lectura alguna, tendrán una iluminación 
mínima de 50 lux. Cuando se requiera la lectura de texto que precisa 
una atención visual baja el nivel mínimo será de 100 lux.

Se considera que para las necesidades de almacenamien-
to de colecciones arqueológicas y etnográficas se requie-
ren ciertas instalaciones para su correcta distribución en 
el depósito a planificar:

 Al menos un archivo planero con diez cajones, para ob-
jetos pequeños, obra gráfica y textiles pequeños.
 Estanterías antivuelco con puertas de cristal herméticas 

para el control de existencias y evitar el contacto con con-
taminantes en suspensión y polución del ambiente.
 Un sistema de “rulo” (soportes cilíndricos de material 

neutro) para textiles de mayores dimensiones.
 Un armario para indumentaria planificado de acuerdo a 

las necesidades de espacio que presenta la colección de 
vestuario novecentista.
 Un sistema de estantería de gran resistencia (armarios 

compactos móviles de rueda) para el almacenamiento de 
material pétreo de grandes dimensiones y otros materiales 
provenientes de la colección arqueológica. En el interior 
del armario deben estar almacenados en cajas apilables de 
plástico neutro o inocuo (polietileno), correctamente iden-
tificadas y metidas en bolsas con su siglado concreto.
 Un sistema de “peine” para obras cuya técnica de eje-

cución implica mantenerlas colgadas verticalmente, es 
decir, óleos sobre tela. Obra gráfica, grabados, acuarelas 
sobre papel, pastel y carboncillo se almacenarán horizon-
talmente en un planero.

Específicamente, para estanterías metálicas fijas se re-
quiere que:

 Todos los elementos verticales de las protecciones de-
ben poder absorber, como mínimo, una energía de 400 
Newton, debida a un impacto en cualquier dirección si-
tuado a una altura entre 10 y 40 cm.
 Nunca se conectarán entre sí las estanterías a las paredes 

del edificio, para evitar la transmisión de fuerzas entre am-
bas. En el caso de que fuera necesaria esta conexión, se eva-
luarán las fuerzas máximas aplicables al diseñar la estantería.
 Se incorporarán travesaños en forma de X en los latera-

les de las estanterías para proteger las piezas.
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 Mantener libre de todo obstáculo los pasillos de servicio 
y circulación de las carretillas de manutención, así como 
los pasillos peatonales.
 Al establecer los programas de mantenimiento preventi-

vos se crearán listas de comprobación que faciliten la fácil 
inspección y comunicación de las anomalías detectadas. 
Y desarrollar un calendario de inspecciones periódicas.

D) OTROS ESPACIOS PRIVADOS

Superficie: 6 m2.

Estos espacios también se verán modificados con los re-
quisitos arquitectónicos generales para todo el edificio.

Pasillo de entrada al taller mantenimiento/limpieza 
y al despacho: 4 m2. En el pasillo/vestíbulo que da ac-
ceso al área interna se cambiará el suelo para unificarlo 
con el resto de zonas públicas adyacentes, así como sus 
techos y paramentos serán tratados como en el resto del 
área.

Escalera de bajada al sótano: 2 m2. En el caso de la es-
calera de bajada al sótano, se trata de una circulación de 
uso restringido, por ello la anchura será de 80 cm. mínimo, 
la huella de 22 cm. mínimo y la contrahuella de 20 cm. 
máximo. Sus requisitos arquitectónicos no tienen por qué 
ajustarse a los generales de todo el edificio, pudiéndose 
adecuar al uso para el que está concebida; sin embargo, 
se aconseja homogeneizar los parámetros respecto al resto 
del inmueble (tratamiento hidrófugo en las paredes, suelo 
continuo, no usar boceles, etc.). En todo caso, se plantean 
una serie de soluciones para la mejora de este acceso/circu-
lación hacia el área interna con colecciones en el apartado 
2.6. de este documento (accesos y circulaciones).



2.5
CONSECUENCIAS DE LA NUEVA 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
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La nueva distribución genera un cambio en los porcenta-
jes correspondientes a las distintas áreas y espacios: 

De un 54% de espacio público dedicado a colección se va 
a reducir la superficie a un 49%, optimizándose la super-
ficie útil expositiva y añadiendo algún espacio intermedio 
de descanso para mejorar la calidad de la visita y, por 
tanto, la experiencia del visitante. Para el cálculo de la 
superficie de esta zona no se ha contemplado el Centro 
de Interpretación “el Arte y su Tiempo”, pues, si bien 
coexiste dentro del mismo edificio con el Museo, no se 
considera parte del mismo.

Deberá ampliarse la dotación de área pública sin colec-
ciones, pasando de un 22% a un 31% del total, incre-
mentando casi un 50% más de la superficie destinada 
para estos fines pues, como se ha visto, es una de las 
mayores carencias del edificio: servicios, descanso, inte-
racción social, atención a grupos, etc. Para ello, se han 
centralizado las zonas ya existentes y se han creado otros 
espacios para albergar las funciones que no existen aún 
en el Museo, con el fin último de mejorar la calidad de la 
experiencia para el visitante y usuario.

La zona interna con colección, que actualmente supone 
un 10%, se verá ampliada, tras liberar espacio de mu-
seografía y taller de mantenimiento. Su almacén y taller 
de tratamiento de obras alcanzarán un 13% del total del 
espacio, que cuantitativamente es un incremento discre-
to, pero en base a la distribución y organización de los 
espacios, el aumento será exponencial.

Respecto a la zona interna sin colección, que anterior-
mente ocupaba un 14%, cuantitativamente disminuirá 
a un 7% del espacio destinado a estos fines, concen-
trando las funciones administrativas en un solo despa-
cho con una mejor distribución interna y cuyo acceso ha 
mejorado sustancialmente, pues ya no se ubicará en la 
planta sótano a continuación del almacén, beneficiando 
la estanqueidad de este último, y se le darán otras fun-
ciones al despacho denominado “de investigadores”, 
que actualmente se identifica como un segundo despa-

cho para funciones múltiples, pero que, en la práctica, 
se aprecia como una zona residual y no muy bien apro-
vechada. Así se mejorará la distribución actual (archivo 
documental, despacho institucional, sala de juntas, etc.) 
y se añadirán espacios que no existían como el taller de 
limpieza y mantenimiento.

El total del edificio sólo habrá aumentado aproximada-
mente 50 m2, al añadir el vestuario del polideportivo y 
la última sala del Centro de Interpretación. La calidad 
de los espacios se incrementará sustancialmente, mejo-
rando la distribución y organización general, así como 
accesos y circulaciones; también se dotará de los equi-
pos y sistemas necesarios para desarrollar adecuada-
mente las funciones museísticas, con miras a constituir 
una institución actualizada.
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2.6
COMUNICACIONES Y 

CIRCULACIONES
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  NECESIDADES EN MATERIA DE COMUNICACIONES  

RAMPA PASILLO: la escalera de bajada al sótano no alcanza 
los 220 cm. de gálibo vertical que son aconsejables para 
no entorpecer la bajada o subida por ellas. Por ello, se 
recomienda cambiarla por una rampa de más longitud 
(aumentando el recorrido hacia la actual sala de tempo-
rales) y menos pendiente de inclinación que las actuales 
escaleras. Si las condiciones no son adecuadas para su 
ampliación o se perdieran demasiados metros cuadrados 
de superficie para la rampa, se debe considerar la crea-
ción de un nuevo acceso al almacén por fuera del edifi-
cio, hecho de obra pesada (justificando debidamente su 
creación ante el Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico). El ancho de la rampa ha de ser de 120-150 
cm. y la pendiente en ángulo de 25° en contacto con el 
suelo. Su capacidad de carga estaría adaptada a obras de 
gran formato, por ello debe ser de obra, y su suelo sería 
continuo y antideslizante para permitir el paso adecuado 
con carretillas de ruedas de caucho.

Si esta actuación de obra no fuera posible, se ha de adap-
tar la actual escalera de bajada al sótano a los requisitos 
arquitectónicos dictados en este documento para escale-
ras de uso privado, que garantice el uso accesible y segu-
ro por parte del personal del Museo. Tanto la puerta de 
acceso, como los escalones, como el gálibo de la escalera 
desde su inicio hasta la llegada al almacén han de regu-
larse para la circulación de personas y bienes acarreados 
por el personal.

Para la salida y entrada de objetos desde/hasta la zona de 
recepción de bienes se plantea la necesidad de crear un 
carril asfaltado desde el Paseo de la Libertad (posterior al 
edificio), que llegue totalmente nivelado a la puerta de ac-
ceso al sótano, a la misma altura, para así intentar evitar 
la utilización de montacargas. En caso de no ser suficiente, 
se debe contemplar la utilización de una plataforma ele-
vadora (portátil si se quiere) para trasladar los objetos que 
llegan en furgonetas más altas del nivel del suelo, donde se 
depositen las obras y luego se bajen mecánicamente hacia 
la entrada de recepción de bienes (nivel del suelo).

Los accesos y circulaciones para llegar a los diferentes 
servicios que ofrece el Museo deben solaparse lo menos 
posible con el resto de flujos del edificio (circulaciones 
de visitantes y de obras). El programa se ha intentado 
adecuar lo más posible a esta idea, centralizando ciertas 
áreas funcionales de características similares: zona admi-
nistrativa con área pública sin colecciones, almacén de 
obras con área de restauración, etc. El programa se ha 
adaptado dentro de lo posible a sus necesidades, por el 
tipo de edificio (histórico protegido), por los condicionan-
tes arquitectónicos y por el número de accesos y número 
de personal (insostenible mantener un acceso para cada 
tipo de persona que entra al Museo, con lo que entradas 
y salidas de todo personal, visitante y usuario se han ubi-
cado en la puerta de la fachada principal). 

  RECORRIDOS GENERALES  

Frente a algunos recorridos que se han mantenido sin 
cambios en la nueva disposición, en algunos casos, la 
nueva distribución y funcionalidad de espacios (sustitui-
dos y creados) ha generado cambios en su relación.
 
A) PERSONAS

 
visitaNtes: para visitar la exposición temporal se mantiene 
la anterior circulación, pues es acertado que, para acce-
der a estas salas de exposición, haya que pasar por la 
recepción y de ahí directamente a dichas salas:

Visitas parciales:
 Zaguán - Recepción – Sala de exposiciones temporales
 Zaguán – Recepción – Sala de exposición permanente

(2ª y 1ª planta)
 Zaguán – Recepción – Centro de Interpretación

 
Visita completa:

 Zaguán – Recepción – Salas de exposición de arqueo-
logía (2ª planta) – Salas de exposición de etnografía (1ª 
planta) – Centro de Interpretación (planta baja) - Salida.
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usuaRios: se han incorporado nuevos espacios con el 
objetivo de hacer que el Museo no sólo reciba visitantes 
sino también usuarios de servicios culturales (biblioteca, 
talleres, investigación…) y, por tanto, se han diversificado 
las funciones de diferentes áreas, creándose nuevas cir-
culaciones específicas para ellos. Para los servicios que ya 
existían se han conservado las mismas circulaciones.

 Zaguán – Recepción – Biblioteca/Sala de lectura.
 Zaguán – Recepción – Salas de exposición - Taller didáctico.
 Zaguán – Recepción – Área de talleres y actividades.
 Zaguán – Recepción – Sala de Conferencias/Sala de prensa.
 Zaguán – Recepción – Tienda.
 Zaguán – Recepción: Información Turística.

  
Si la circulación de los investigadores variaba en función 
del espacio que podía acogerlos en cada momento (pues 
no existía un espacio específico para tales fines), para el 
nuevo proyecto se plantea un acceso y circulación deter-
minado y específico para estos, con la mínima invasión 
de espacios públicos sin colección y privados en general 
(exceptuando los casos en que se ceda la sala de reunio-
nes del despacho privado para grupos de investigadores 
o investigaciones de gran magnitud donde se necesiten 
piezas durante largo tiempo:

 Recepción – Sala de investigadores/Área de investi-
gadores dentro del despacho - Biblioteca.

Para las obras usadas por investigadores:
Almacén/Salas de exposiciones – Sala de investigadores.
 
peRsoNal iNteRNo: el área administrativa se ve centralizada 
en un solo punto del Museo y su acceso se hace fácil y 
directo desde la recepción.

 Zaguán – Recepción – Despacho/Sala de reuniones
 Almacén: debería hacerse por la puerta de atrás para 

no entorpecer los flujos, pero, en este caso, al ser un 
museo pequeño y tener poco personal, el acceso se 
hará por recepción; además, por seguridad, la entrada 
será única por la recepción, donde se encuentran las 

llaves guardadas todas juntas, ya que no se permite que 
las llaves las tengan diferentes personas para diferentes 
accesos, desde el laboratorio de restauración/embalaje.

 
peRsoNal exteRNo: todo aquel de mantenimiento, limpieza 
y proveedores.

 Personal de mantenimiento y personal de limpieza. 
Zaguán – Taller mantenimiento y limpieza – Salas pri-
vadas/públicas con y sin colección y viceversa.
 Proveedor de material de almacén de la tienda e 

informativo turístico. Zaguán – Recepción – Área de 
almacenaje en el Taller de mantenimiento y limpieza.
 Proveedor para tienda. Zaguán – Recepción

aseos y áReas de descaNso: ya que se disponen varios es-
pacios habilitados para el descanso, la lectura o incluso el 
ocio, se detallan a continuación las diferentes relaciones 
de cada una de estas áreas con su entorno más inmedia-
to. Algunas son más de paso y otras están en mitad de 
la exposición. Otras son aisladas como servicio indepen-
diente para el usuario (planta baja, la zona de biblioteca, 
cafetería, sala de lectura, etc.).

 Área de descanso de la planta baja, en la sala de 
lectura.
 Área de descanso de la planta baja, en el patio abierto.
 Área de descanso de la primera planta, en la galería 

cubierta.
 Área de descanso de la primera planta, en la terraza 

exterior (etnografía).
 Área de descanso de la segunda planta, en la sala del 

ventanal (arqueología).
 
Ya que habrá un solo aseo para todos los visitantes, usua-
rios y personal del edificio, tratar aquí la circulación hasta 
dicho espacio resulta innecesario, si bien se deja constan-
cia de que para acceder a este, una vez en el interior de 
las salas de exposición, será necesaria una comunicación 
vertical por medio de ascensor o escalera. * Todas las consul-

tas sobre accesos y circulaciones en la propuesta para la nueva distribu-

ción de espacios se pueden consultar en el Anexo V.
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B) OBRAS

RecepcióN y salida de obRas: en el caso de la recepción y 
salida externa de obras, si antes el acceso se realizaba por 
cualquiera de los accesos dependiendo de la ubicación de 
la pieza en el Museo, el lugar donde va a ser colocado, 
etc. ahora sólo se realizará por un acceso situado en la 
planta baja, donde se focalizarán los accesos y salidas de 
todos los bienes culturales, para centralizar las funciones 
relacionadas con los bienes culturales.

El recorrido de las obras que se reciben en el Museo es co-
mún hasta ser determinada su ubicación dentro del mismo:

 Área de recepción de bienes culturales – Área de 
desembalaje – Área de registro y documentación 
gráfica – Área de estudio.
 Una vez determinado el estado de la pieza pasará a 

exponerse, almacenarse o restaurarse.
 Área de estudio - Exposición temporal o Exposición 

permanente (para obras de nueva adquisición que va-
yan a formar parte de la nueva exposición)
 Área de estudio - Área de embalaje y siglado – Almacén.
 Área de estudio - Zona de cuarentena (limpieza, des-

infección, etc.) – Área de conservación/restauración.
 
El recorrido de las obras que salen del Museo, termina 
en la misma zona, pero llega de diferentes puntos del 
mismo:

 Salas de exposición permanente/temporal – Área de es-
tudio – Área de registro y documentación gráfica – Área 
de embalaje y siglado– Salida.
 Almacén – Área de desembalaje – Área de estudio – 

Área de registro y documentación gráfica – Área de em-
balaje y siglado – Salida.

 
tRaslado paRa RestauRacioNes:

 Sala de exposición/Almacén – Área de registro y docu-
mentación gráfica - Área de estudio - Área de conserva-
ción/restauración.

Las obras que hayan pasado su cuarentena (si entran des-
de el exterior del Museo) y limpieza o tareas de conserva-
ción (si llegan desde las propias salas o almacén) pasarán al 
área de registro y documentación gráfica para registrar los 
tratamientos que se han seguido, los cambios en la pieza 
(dimensiones, materiales…) y las nuevas fotografías una 
vez tratadas y de ahí se ubicarán en las salas de exposición 
o en el almacén (pasando antes por embalaje y siglado).

 Área de conservación/restauración - Área de registro 
y documentación gráfica - Sala de exposición perma-
nente/temporal.
 Área de conservación/restauración - Área de registro y do-

cumentación gráfica - Área de embalaje y siglado - Almacén.
 
tRaslado paRa almaceNamieNto:

 Sala de exposición permanente/temporal – Área de emba-
laje y siglado - Almacén y viceversa.

tRaslado paRa iNvestigacióN:
 Almacén – Sala de investigadores/área de investigadores 

en despacho y viceversa.



2.7
CONDICIONANTES GENERALES

DE CONSERVACIÓN
Y PROTECCIÓN DEL EDIFICIO

Y DE ELEMENTOS SINGULARES
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Para una correcta línea de actuación a la hora de abordar 
las condiciones necesarias para una adecuada conserva-
ción, hay que atender a determinadas normas y recomen-
daciones que especifican el tratamiento que ha de aplicar-
se a distintos elementos y ámbitos del Museo, así como las 
características que han de tener las instalaciones técnicas 
necesarias para dichos fines, y que han sido mencionadas 
en el primer punto de este capítulo del programa.

Las necesidades de conservación generales del edificio 
responden a tres aspectos básicos:

 Sistemas de control ambiental.
 Sistemas de iluminación y su regulación y control.
 Necesidades de conservación, protección y tratamientos 

específicos de elementos del edificio.

Estos son los requisitos básicos generales para todo el 
edificio que deben tenerse en cuenta a la hora de su 
mantenimiento:

 Compatibilizar comodidad de personas y conservación 
de bienes.
 Es necesario realizar un estudio previo de las condicio-

nes ambientales del edificio para la toma de decisiones.
 El parámetro principal a considerar es la humedad rela-

tiva y sus fluctuaciones.
 Primero se deben evaluar las deficiencias en el aislamien-

to térmico y la estanqueidad del edificio: control pasivo.
 No siempre es necesario incorporar sistemas de control 

activo de temperatura y humedad; depende de los re-
sultados de la evaluación del edificio y las colecciones y 
antes y después de tomar medidas de control pasivo en 
cerramientos, puertas, ventanas, etc.
 Sólo en las salas de exposición temporal es imprescindi-

ble contar con implementos de control activo.
 Se deben evaluar los costes de manutención de los apa-

ratos para ver la viabilidad del proyecto.
 Para piezas con necesidades especiales, se debe evaluar 

la implementación de sistemas de control y acondiciona-
miento en vitrinas o subcontenedores.
 El sistema implantado debe estar operativo las 24 hrs. 

los 365 días del año; se debe contar con sistema energé-
tico independiente y sistema auxiliar de emergencia.
 Mantenimiento de la humedad relativa: ± 5-10 % ran-

go de fluctuación permitido.
 Para las fluctuaciones estacionales a lo largo del ciclo 

anual, el sistema debe garantizar un control de la hume-
dad relativa suficiente para que las oscilaciones no supe-
ren el 20% dentro del rango 30-70%.
 Mantenimiento de temperatura en ciclo estacional: no 

debe descender de los 17 °C y no superar los 27 °C en 
salas de exposición.
 Mantenimiento de la oscilación térmica diaria: ± 2-5 °C.
 Rangos anteriores en piezas de estado de conservación 

aceptable; piezas vulnerables y con deterioros requieren 
condiciones más restrictivas.
 Debe contar con un adecuado dimensionamiento. Cu-

brir las necesidades de control en todas las zonas con co-
lecciones en condiciones de máxima afluencia de público 
y en caso de presencia de luminarias que puedan alterar 
las condiciones establecidas.
 Debe contar con un apropiado sistema de filtración de 

gases y partículas contaminantes; totalmente inadecuado 
el sistema de filtrado por precipitación electrostática.
 Se debe realizar un seguimiento constante de las condi-

ciones medioambientales obtenidas.
 Los sistemas deben ser autocontrolados (termo-higros-

tatos, etc.) para eliminar posibilidad de modificación por 
criterios subjetivos.
 En el Documento Básico sobre la seguridad estructural de 

la madera del CTE, se recomienda para un sistema de clase 
112, como es el caso de las vigas en el interior de edificios, 
un tratamiento superficial con un producto insecticida.

12  Sistema estructural de madera clase 1: elemento estructural 
que está cubierto, protegido de la intemperie y no expuesto a la hu-
medad, en cuyas ocasiones la madera maciza tiene un contenido de 
humedad menor del 20%.



2.8
SEGURIDAD
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Antes de abordar el programa de seguridad, es necesa-
rio establecer algunas reflexiones y pautas, las cuales no 
deben quedar en la teoría, sino ponerlas en práctica; de 
lo contrario, será en vano el esfuerzo. A través de tres 
líneas estratégicas que han seguido distintas instituciones 
en España se podrá impulsar dicho programa:

CONCIENCIAR. Ser conscientes de la importancia de los 
riesgos y beneficios de una planificación previa ante si-
tuaciones de emergencia.

JERARQUIZAR. Definir los aspectos más importantes a con-
templar en el plan según las necesidades primordiales de 
la institución.

GESTIONAR. Elaborar herramientas para gestionar de ma-
nera correcta, en caso de accidentes o desastres. La segu-
ridad no es compatible con la improvisación.
 
A través de estas estrategias se puede diseñar el plan de 
seguridad y protección, basado en cinco puntos:

1) Evaluación de riesgos.
2) Identificación de recursos.
3) Plan de actuación.
4) Ejecución.
5) Recuperación.

En caso de que ocurra algún accidente, conviene hacer 
una evaluación posterior, tanto de las estrategias como 
de las actuaciones y así establecer si conviene repensarlo.
 
  ASPECTOS GENERALES  

Desde el punto de vista arquitectónico y en directa rela-
ción con el programa de seguridad, se plantean aquí una 
serie de recomendaciones, para lo que ha sido necesario 
segmentar el Museo en tres ámbitos, los cuales deben 
consignar los necesarios niveles de seguridad, teniendo 
en cuenta los distintos elementos implicados.
 

a) el edificio

 Historia.
 Entorno.
 Características de la construcción (superficies).
 Accesos (de personas y vehículos).
 Instalaciones.
 Sistemas de megafonía.

b) coleccioNes

 Titularidad.
 Valoración de las colecciones (valor histórico).
 Fondos en exposición permanente.
 Fondos en almacenes.
 Recursos museográficos.
 Fondos documentales (fotográficos e informes de conservación).
 Requisitos técnicos de exposición y montaje.

c) peRsoNas

 Personal estable.
 Personal rotativo.
 Público general.

  ASPECTOS ESPECÍFICOS  

a) edificio

Deberán tomarse medidas atendiendo a los diferentes 
riesgos que puedan afectar al inmueble y, con ello, a las 
personas y bienes que se encuentren en su interior. No 
obstante, alguna de ellas ya ha sido mencionada en el an-
terior apartado de requisitos arquitectónicos generales por 
su conexión con el tema, resultando adecuada de nuevo su 
inclusión a la hora de atender este apartado de seguridad.

Incendio. En un museo siempre existe el riesgo de un 
posible incendio debido a las actividades que se llevan a 
cabo en él (instalaciones eléctricas, descuidos humanos 
por parte del personal o el público visitante). Se contará 
con distintos métodos, pasivo y activo, con el fin de ga-
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rantizar las condiciones adecuadas para proteger, en pri-
mer lugar, a las personas y, en segundo, las colecciones. 
Es conveniente contar con:

 Una red automática de detección de incendios unida a 
un sistema de alarma que permita la localización antes de 
que se produzcan y así evitar daños humanos o materia-
les. Se aconseja la incorporación de detectores de humo. 
A su vez, ha de estar conectado a una central receptora.
 Sistemas de extinción portátiles: si bien ya se cuenta con 

ellos, se aconseja su revisión.
 Instalación de megafonía: señal acústica que informe en 

caso de emergencia.
 Puertas cortafuegos con cierre hermético para compar-

timentar y reforzar las zonas más vulnerables: almacén 
(obras) y taller de limpieza y mantenimiento (productos 
inflamables). También es aconsejable su utilización para 
proteger la sala de máquinas del ascensor y el cuadro ge-
neral eléctrico (planta baja) para evitar la propagación del 
fuego al resto del edificio en caso de cortocircuito. 
 El tratamiento con material ignífugo de las carpinterías 

(internas y externas del edificio) y los paramentos para 
minimizar los daños todo lo posible en caso de incendio. 

Junto a las anteriores medidas, se sugiere la revisión del actual 
plan de evacuación con el que el Museo cuenta en la actualidad. 

Robos y actos antisociales. Para la previsión y control 
de este tipo de riesgos se han de jerarquizar los espacios 
del edificio atendiendo a la siguiente división (Gómez, J. 
2011, pp.85-86): 

1) Zonas con bienes culturales en movimiento.
2) Zonas con bienes culturales sin movimiento 
y expuestos.
3) Zonas con bienes culturales sin movimiento 
ni expuestos.
4) Zonas sin bienes culturales y con público.
5) Zonas sin bienes culturales y sin público.

La zona de mayor peligro es la 1 y la de menor peligro la 5, des-
de el punto de vista de la seguridad contra actos antisociales.

Existirán así cinco niveles de seguridad, a cada uno de 
los cuales le corresponderá una determinada cuota de 
medios humanos, técnicos y organizativos proporcional 
al riesgo evaluado.

 Ante peligro de robo, lo mejor es dotar de una buena 
protección física a los vanos de la edificación. En el caso 
de las ventanas, su protección podrá efectuarse por me-
dio de vidrio laminado anti rotura y un simple pasador. 
Junto a esta medida, se recomienda poner rejas en las 
ventanas que carecen de ellas. Se recomienda la revisión 
del estado y seguridad de la puerta del almacén.
 Sistema de alarma que se active una vez producida la 

intrusión. Este sistema deberá estar conectado con una 
central receptora de alarma y con la policía. Resulta muy 
adecuada la inclusión de cámaras de vídeo con visión 
nocturna que funcionen las 24 horas y capten las imá-
genes de todos los espacios internos y del perímetro del 
edificio. Estas estarán conectadas a la zona de control del 
Museo y a la central. El área de control contará con un 
monitor de circuito cerrado de TV y de vídeo que visualice 
los movimientos de cada zona. Se debe de garantizar que 
la corriente eléctrica no se corte en ningún caso y, para 
ello, se dispondrá de un generador con autonomía para 
un mínimo de 48 horas.
 Es oportuna la incorporación de cristales blindados en 

las vitrinas que albergan las piezas de mayor valor.

Accidentes y emergencias. Tal y como se advirtió con 
anterioridad, para disminuir el riesgo de tropiezos y, por 
consiguiente, el peligro que supone primero para las per-
sonas y segundo para las piezas, será necesario sustituir 
los pavimentos por uno continuo y compacto; así mismo 
se procederá a su enrasamiento (o nivelado). Con esta 
misma intención, se mejorarán las estructuras y materia-
les de rampas y escaleras.

Por otro lado, es primordial dotar al edificio de alumbrado 
de emergencia y señalización. Se dispondrá de dos tipos 
de señalizaciones:
 Señalización que marque el recorrido de evacuación y 
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salida con el tamaño adecuado (art. 12.1 del C.T.E.).
 Señalización que identifique los equipos de protección 

portátiles contra incendios (art. 12.2 del C.T.E) con seña-
les fotoluminiscentes.

En cuanto a la iluminación de emergencia, será automá-
tica y se contará con un equipo autónomo que autoabas-
tezca a todo el edificio y que mantenga los niveles de 
iluminación exigidos (art. 21.2.1, aptdo. 3 de la ITC-28 
del nuevo R.E.B.T. para locales de pública concurrencia).

En lo que refiere a las salidas de emergencia:

 Las rutas de salida de emergencia han de estar seña-
lizadas con colores contrastados. Las puertas de salida 
estarán compuestas de un material de textura diferente 
al resto. El aviso de emergencia contemplará señales vi-
suales y sonoras normalizadas.
 Las puertas de salida de emergencia serán abatibles con 

eje de giro vertical. Su sistema de cierre no actuará mientras 
haya actividad en las zonas a evacuar, y será de fácil y rápi-
da apertura desde el lado del cual provenga dicha evacua-
ción, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar 
sobre más de un mecanismo. Para satisfacer este requisito 
de cierre, se utilizará un dispositivo de apertura mediante 
manilla o pulsador (norma UNE EN 179: 1997) o así como 
los de barra horizontal de empuje y/o de deslizamiento 
(norma UNE 1125: 1997) cuando esta puerta sea utilizada 
con frecuencia por las personas que ocupen estas zonas.

Vibraciones y seísmos. El emplazamiento del edificio en 
zona considerada de riesgo sísmico obliga a tomar medi-
das que protejan de posibles vibraciones y movimientos 
caóticos que pueda generar un sismo:

Atendiendo a la Norma NCSE-02 (Norma Española sobre 
Estructuras Sismo Resistentes)13, es conveniente realizar 
un estudio de la estructura y las cargas de flexión del edi-

13  Norma desarrollada por el Servicio de Normativa Técnica, Su-
pervisión y Control de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, aprobada 
por el Real Decreto 997/2002 del 27 de septiembre.

ficio, con el fin de conocer las características dinámicas de 
este edificio, pues el comportamiento en caso de sismos 
varía en función de su diseño y configuración. A su vez, 
se aconseja la realización de un estudio geotécnico del 
terreno de cimentación.

b) coleccioNes

Basándose en la Guía para un Plan de protección de co-
lecciones ante emergencias, editada por el Ministerio de 
Cultura en 2008, se han determinado tres niveles jerár-
quicos de posibles incidencias o desastres en el Museo.

La emergencia más grave, de tipo 1, será aquella que 
afecte a todo el edificio o todo el espacio de colecciones 
completo, lo que obligaría a la movilización del personal 
e incluso se necesitaría ayuda de cuerpos de seguridad 
(policía, bomberos). Esta emergencia requerirá una eva-
cuación total hacia el exterior en los lugares previstos.

 Enfrentamiento bélico
 Incendio
 Inundación generalizada
 Peligro de derrumbamiento
 Terremoto/Movimiento de tierras
 Realización de obras arquitectónicas a nivel general y 

estructural del edificio
 Interrupción suministro energético (puede provocar ac-

cidentes ocasionados por el pánico de las personas)
 Plagas generalizadas

La emergencia de tipo 2 es la que se produce en un gran 
espacio dentro de las áreas con colección (salas de expo-
sición y almacenes). En esa emergencia ha de intervenir 
todo el personal del edificio, no será necesario personal 
externo (como en el caso anterior) y la evacuación no será 
completa hacia el exterior, sino parcial hacia algunas zo-
nas del interior que sean seguras.

 Vandalismo
 Robo
 Terrorismo
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 Realización de obras arquitectónicas locales
 Inundación localizada
 Goteras/filtraciones
 Sistemas de extinción inadecuados (que usen agua 

como agente de extinción)
 Plagas localizadas

La menos grave, que sería de tipo 3, afectará sólo a un 
pequeño espacio con colecciones, requerirá la interven-
ción tan sólo del personal disponible en ese momento y 
se realizará únicamente una evacuación interna.

 Fallo de anclaje o soporte
 Viento
 Limpieza de obras o sistemas expositivos
 Mantenimiento de sistemas y soportes expositivos
 Traslado de obras

Igualmente, en caso de abordar una emergencia de tipo 
1 o 2, será necesario jerarquizar las colecciones según el 
nivel de urgencia con que deban ser evacuadas. Para ello 
se tendrán en cuenta unos criterios:

 Rareza del objeto
 Valor simbólico para el Museo
 Valor cultural para la sociedad
 Valor científico o documental para su estudio
 Valor didáctico
 Titularidad

Se establecen tres niveles de titularidad:

 Colección fundacional Guirao
 Incrementación de la colección fundacional con donaciones
 Depósitos de otros titulares que son prestados con condiciones

El primer nivel de protección de la pieza será de tipo pasi-
vo, esto quiere decir que se deberán minimizar los riesgos 
que puedan desencadenar otros problemas o daños de 
tipo mayor (ya que su eliminación absoluta es imposible). 
Los riesgos se minimizarán más exhaustivamente en fun-
ción del espacio del edificio que se esté analizando, para 

lo que habrá que detallar el tipo de riesgo, sus catego-
rías y las posibles acciones a realizar para minimizarlo. Sin 
embargo, con carácter general, en el programa arquitec-
tónico se dan una serie de requisitos a tener en cuenta 
que abogan por la seguridad de las piezas expuestas y 
almacenadas (enrasado de suelos, enrejado, espacio de 
movimiento, iluminación, etc.), así como en el expositivo 
se darán una serie de recomendaciones en cuanto a tipos 
de vitrinas, cerramientos, materiales, etc. en pos de una 
mayor seguridad de las piezas expuestas.

Dado que no todas las piezas pueden evacuarse (por mo-
tivos de recursos humanos y tiempo), se establecerá cuá-
les son las más importantes y en orden de prioridad para 
salvarse. Se indicará con un código de colores en el pla-
no del Plan de evacuación, que deberá ser conocido por 
todo el personal del Museo para, en caso de emergencia, 
que cada persona ocupe su papel en relación a las piezas.

c) peRsoNas: público y RecuRsos humaNos

Ante una situación de emergencia, el objetivo es rentabi-
lizar recursos y esfuerzos, por lo que primará la seguridad 
de las personas siempre por delante de la de las obras. 
Por ello, se establecerá un orden de prioridad en la in-
tervención sobre los fondos, teniendo en cuenta las po-
sibilidades reales de su evacuación, dedicando el mayor 
esfuerzo a la evacuación de las personas.

El primer nivel de seguridad a adoptar por el Museo en 
cuanto a garantizar la seguridad de las personas será el 
de calcular el volumen máximo de ocupación de las salas 
de exposición y el resto de áreas. Este dato es exigido por 
la ley, basándose en una proporción de 2 m2 de superfi-
cie útil por persona instalado ya el montaje expositivo (se 
mide el número de metros de superficie y se divide por 
dos, dando como resultado el número de personas que 
pueden estar en la sala). Se realiza en base al número de 
personas que puedan ocupar cada sala del Museo para 
establecer un aforo máximo de acogida a grupos y a nú-
mero de visitantes en general.
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A un segundo nivel, el personal del edificio ha de estar 
preparado para desempeñar su función en caso de emer-
gencia, para lo que se necesita que el Plan de Emergencia 
contemple, por escrito y con el apoyo de planos, todas 
las actuaciones del personal del museo implicado en el 
mismo ante cualquier emergencia en cualquiera de las 
24 horas del día, los 365 días del año. Se designará tam-
bién a la persona que ejercerá las funciones de Jefe de 
Emergencia, así como todos los suplentes sucesivos en 
caso de ausencia de alguno de los titulares, y se asigna-
rán el resto de funciones a las personas implicadas en el 
funcionamiento del Museo. Su objetivo es proteger vidas 
humanas en caso de una emergencia de cualquier tipo en 
la que estas puedan correr peligro. 

En tercer lugar, ha de realizarse un simulacro de evacua-
ción una vez al año para reciclar los conocimientos que 
se tienen sobre el Plan de Emergencia. Es, además, exigi-
do por ley que se hagan una vez al año mínimo. Cuan-
do se lleve a cabo el simulacro, se evaluarán deficiencias 
para mejorar y corregir los errores que tiene el Plan de 
evacuación. Un ejemplar del Plan de Seguridad y Evacua-
ción debe estar depositado a la entrada del edificio en 
un armario ignífugo, entre el que se incluya un juego de 
planos completo para uso exclusivo del cuerpo de bom-
beros. Otro ejemplar lo deben tener los responsables del 
Museo y otro más debería entregarse en el retén de bom-
beros de Vélez Blanco.

Los medios con los que ha de contarse para minimizar 
los accidentes de público y personal interno en caso de 
emergencia serán seis (Gómez, J., 2011, pp. 134-140):

1) Las puertas de salida deben conocerse específica-
mente por el personal del Museo y otros responsables 
que formen parte de la plantilla del Ayuntamiento (man-
tenimiento, limpieza y otros), tienen que verificarse cuáles 
son las puertas situadas en recorridos de evacuación para 
establecer los recorridos de personas. Como se abordaba 
en los requisitos arquitectónicos y en el punto anterior de 
“Edificio”, las puertas previstas como salida de planta o 
de edificio y las previstas para la evacuación de más de 

50 personas serán abatibles con eje de giro vertical, con 
sistema de cierre de tipo manilla, pulsador o de barra ho-
rizontal de empuje o de deslizamiento.

2) El alumbrado de emergencia será obligatorio cuan-
do el nivel de ocupación sea de 100 personas, deberá 
garantizar unos mínimos de luz (un lux a ras del suelo) 
durante al menos una hora después de un fallo de la ali-
mentación. Habrá iluminación de emergencia en escale-
ras y pasillos, vías de evacuación en situación de emergen-
cia, en todos los vestíbulos y recorridos de evacuación, en 
los puntos en los que estén situados los equipos de las 
instalaciones de protección contra incendios que exijan 
utilización manual y en todos los cuadros de distribución 
del alumbrado.

3) La señalización del Museo debe cumplir el Real De-
creto 485/97 sobre señalización de Seguridad y Salud en 
el trabajo. Para el Plan de Emergencia serán importantes 
las señales indicadoras de los medios de extinción ma-
nuales, las señales indicadoras de las vías de evacuación, 
las señales indicadoras de todas las salidas del edificio y 
los planos de “Vd. está aquí”.

4) La megafonía será instalada en las plantas superio-
res y sótano para llegar a toda persona que se encuentre 
en el edificio. Debe disponer de un mensaje continuo de 
evacuación pregrabado en español y en inglés.

5) Los radiotransmisores (walkie-talkie) serán necesa-
rios para gestionar las emergencias, pues no se dispo-
ne de teléfonos de emergencia fijos y para la cantidad 
de personal que trabaja en el Museo no será necesario. 
Cuando el personal del Museo se desplace por sus salas 
debe llevar uno consigo en todo momento, para coordi-
nar las emergencias en el momento en que sucedan.

6) Las linternas son imprescindibles en el edificio para 
los equipos de emergencia. Debe haberlas en número su-
ficiente, con la potencia y autonomía necesarias y deben 
revisarse por el responsable de su mantenimiento.
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Según el art. 64.5 del Real Decreto 293/2009 de accesi-
bilidad, en los planes de evacuación se garantizará que 
las personas con problemas de movilidad puedan utilizar 
la salida que suponga una mayor rapidez de evacuación. 

  ZONIFICACIÓN DE SEGURIDAD  

Como se advirtió al comienzo del programa, la protec-
ción del edificio, y con ello la de las personas y bienes 
en él albergados, hace necesario el establecimiento de 
una zonificación que favorezca su control y protección. 
El establecimiento de un sistema integral de seguridad, a 
partir de los riesgos analizados en el edificio, hace nece-
sario estudiar un sistema que permita una detección pre-
coz del peligro, el retardo del mismo y una intervención 
efectiva. “Un enfoque integrado para minimizar el riesgo 
en los Museos consiste en diseñar el sitio, el edificio y sus 
recintos como una serie de espacios defendibles llamados 
zonas” (Tremain, D., 2009, p.6).

El análisis puso de manifiesto la necesidad de establecer 
nuevos anillos de seguridad con los que el Museo no con-
taba. De tal forma que, junto a los ya considerados, de-
berán incorporarse dos cinturones nuevos de protección 
que completen la seguridad del inmueble. Se correspon-
derían con la protección del perímetro del edificio y de las 
salas y espacios expositivos. De este modo, la zonificación 
de seguridad quedaría implantada de lo general a lo es-
pecífico de la siguiente manera:

 Primer anillo: retén de incendios situado a seis kilóme-
tros del Museo.
 Segundo anillo: vigilancia de la fachada principal y tapia 

perimetral que engloba el edificio del Museo, la iglesia 
del Carmen y el polideportivo.
 Tercer anillo: cerramientos del patio interior central y de 

los accesos situados en las fachadas trasera y laterales, 
dejando aisladas las plantas altas y el sótano. 
 Cuarto anillo: puertas principales de las salas de exposi-

ciones y del sótano.
 Quinto anillo: sistemas expositivos, equipamientos con 

cerradura (estanterías, archivadores, armarios, etc.) y 
puertas de acceso secundarias.

  PLAN DE EMERGENCIA  

Si bien el Museo cuenta en la actualidad con dicho docu-
mento, resulta ineludible la revisión del mismo. En base 
a la Orden del 29-11-1984 NTP puede determinarse que 
los cambios generados en la planta del edificio y los nue-
vos medios técnicos con los que se contarán conllevan la 
necesidad de ser actualizado14. 

Deberá considerarse que la distancia mínima requerida 
desde cualquier punto de evacuación del edificio hasta la 
salida no puede ser superior a 25 m. según lo dictado en 
el Documento Básico SI de Seguridad para casos de in-
cendios del Código Técnico de Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006. Dado que el Museo no responde 
a dicha necesidad, será conveniente habilitar una salida 
de emergencia desde las plantas altas del edificio a tra-
vés de una escalera exterior, como ya se mencionó en el 
apartado de análisis.

14  Orden de 29/11/1984 del Ministerio del Interior. Protección 
Civil. “Manual de Autoprotección. Guía para el desarrollo del plan de 
emergencia contra incendios y de evacuación de locales y edificios”.
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  NATURALEZA DEL PROYECTO  

El espectador podrá descubrir a través del guión una serie 
de piezas, relatos e hitos que le contarán el papel de la 
Comarca de Los Vélez en el largo recorrido de la Historia. 
Para ello, lo estético, evocativo y didáctico (además de lo 
conceptual y objetual) jugarán un papel importante.

Se pretende configurar el espacio de manera que todos 
los elementos (piezas, información textual y recursos mu-
seográficos) formen un conjunto para que, al presentarlos, 
el visitante pueda participar, descubrir, interpretar y com-
prender el guión expositivo. A través de distintos niveles 
de información en los mensajes, obtendrá una experiencia 
con recorridos sensoriales, interactivos y educativos de ma-
nera agradable, que lo invitará a acercarse al Museo en 
próximas ocasiones, siempre con un carácter participativo.

  ABRIR LAS PUERTAS  

El nuevo programa expositivo se dirige a todo tipo de pú-
blico (universal), pues al tratarse de un museo comarcal 
con piezas e información generalizada, cualquier persona 
puede comprender la colección. Hablar del Museo es ha-
blar de la Comarca, por lo que la relación estrecha entre 
este y sus visitantes ha sido de gran relevancia desde su 
creación. La relación de este centro con escuelas, cole-
gios, universidades, museos, ayuntamientos y otras insti-
tuciones favorece para presentar una colección que invi-
te, una y otra vez, a la participación activa del día a día.

La renovación del discurso y del guión resulta perfecta 
como pretexto a la apertura de diversas entidades. “Aho-
ra más que nunca, es vital que el museo se abra a dis-
cursos divergentes, críticos, valorando otras formas de 
actuar” (Pérez Valencia, 2010, p. 64). Plantear el Museo 
como motor y provocador cultural y educativo de la Co-
marca es una de las grandes metas que podría plantearse.

  CONCEPTO   

Hitos comarcales.

Al tratar los hitos locales, es significativo destacar que en 
la Comarca se poseen yacimientos de casi todos los perío-
dos históricos. El poblamiento en esta zona de la Penínsu-
la se remonta a épocas muy tempranas (desde inicios del 
Paleolítico) y, a su vez, tiene una importancia y singulari-
dad arqueológica únicas a nivel internacional. Además, el 
territorio toca someramente otros períodos que no han 
tenido una presencia relevante en la realidad local.

  MENSAJE PRINCIPAL  

 El papel de la Comarca de Los Vélez a lo largo de su 
evolución histórica en el panorama arqueológico.

  MENSAJES SECUNDARIOS  

 Patrimonio e identidad comarcal: recuperación de las 
culturas y los vestigios del pasado a través de la compren-
sión del patrimonio y el fortalecimiento de la identidad 
comarcal.
 La Arqueología y la figura del arqueólogo: el papel de la 

arqueología en el rescate, comprensión e interpretación 
del patrimonio.
 Cercanía existente entre las antiguas culturas y la actua-

lidad: el viaje a través del tiempo no supone cambios tan 
drásticos en determinados aspectos, las similitudes entre 
el ayer y el hoy son coincidentes en sus variadas formas 
(instrumentos, técnicas, modos de vida, etc.).
 La labor arqueológica de Miguel Guirao.



3.2
PRINCIPALES VALORES

Y CONTENIDOS
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Palabras clave: ACERCAR, INTEGRAR, CONTEMPLAR, COMPARAR, 

INTERPRETAR, COMPRENDER.

El establecimiento de un nuevo discurso es indispensable 
para una mayor puesta en valor de la colección, ofrecien-
do nuevas posibilidades expositivas y transmitiendo de 
forma eficaz el mensaje deseado. Este no debe perder 
de vista, en ningún momento, la idea de suscitar en el 
público un sentimiento de salvaguarda del patrimonio, el 
deseo de acercamiento a otras culturas y costumbres de 
antepasados, así como despertar el interés por interpretar 
los objetos como documentos de un uso determinado en 
una cultura, el conocimiento de las técnicas tradicionales 
y los modos de vida de otros pueblos.

Frente a la tradicional exposición que las salas albergan 
actualmente, se presenta una propuesta con carácter so-
bre todo conceptual: el montaje permitirá la compara-
ción del pasado con nuestra sociedad contemporánea. 
Sin dejar de lado la impronta objetual que la presencia 
misma de las piezas otorga (contemplación), es necesario 
transmitir una serie de conceptos que permitan al espec-
tador, por un lado, entender los objetos en sí mismos y, 
por otro, comprenderlos a través de la contextualización, 
y así pueda situarlos en un período determinado en rela-
ción con su función social dentro de una cultura. 

En un intento por acercar el Museo a los distintos públi-
cos, la inclusión se vuelve un valor sumamente impor-
tante, la cual se logra mediante la accesibilidad, inter-
pretación y distintos niveles de lectura. Tanto la inclusión 
como los valores al principio mencionados son los que 
podrán hacer de la exposición una visita de aprendizaje, 
goce y descubrimiento.



3.3
ORGANIZACIÓN

DE LOS CONTENIDOS
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  EVOLUCIÓN DE LA IDEA  

En un principio, se planteó continuar con la línea crono-
lógica exhaustiva que ya trazaba el Museo, pero esto no 
permitiría la comparación entre piezas de diferentes pe-
ríodos. Además, el visitante no comprendería del todo la 
evolución, al existir algunas lagunas en la colección. Para 
continuar con esa idea, sería necesario un arduo trabajo 
de incremento en las colecciones y, además, el amplio 
uso de recursos museográficos sería inabarcable y costo-
so, para así conseguir un discurso más completo. Esto hu-
biera conducido a un guión cerrado, poco flexible y quizá 
anticuado. Paco Pérez Valencia (2010, p. 42), apunta, por 
su parte, una reflexión importante:

La colección debe vertebrarse en un modelo abierto, es 
decir, ha de poder modificar sus conceptos, mantener 
unas estructuras flexibles que permitan múltiples lecturas, 
no desarrollos estáticos. La interpretación es necesaria. 
Para ello, el personal de la colección ha de trabajar con 
continuidad, aportando recursos metodológicos diferen-
ciados, vinculados al hombre contemporáneo. Una co-
lección como esta ha de cruzar la línea establecida en la 
museología tradicional, habituada a los criterios y bloques 
histórico-estilísticos, por reformulaciones actualizadas. 

La segunda solución comprendería diferentes temas de 
la vida del hombre, con distintos subámbitos dentro de 
cada uno de estos generales. Al mismo tiempo, intrínse-
camente en estos, se podría incluir, si la narrativa lo nece-
sitase, líneas cronológicas o temporales para marcar una 
evolución ordenada de estos temas humanos o sociales. 
Las piezas utilizadas formarían conjuntos en función de 
estos temas, trazando una evolución en cada ámbito o 
tema que se vaya a tratar (por ejemplo: la industria lítica 
desde el Paleolítico hasta la Edad del Bronce como mé-
todo de supervivencia del hombre). Este nuevo discurso 
plantearía un recorrido más libre, haciéndolo totalmente 
temático en la subdivisión de espacios, el principal pro-
blema es que dejaría de lado la relevancia de la Comarca. 
Continúa Pérez Valencia (2010, p. 42):

Qué contar sigue siendo el ingrediente fundamental 
de este juego, aunque no todos lo tengan priorizado, 
motivo por el que muchas de las muestras que vemos 
en centros de arte y museos son intentos justificativos 
de humo, es decir, de nada.

Esto llevó a un tercer trazado de actuación. Con el fin 
de ensalzar la Comarca, se seleccionaron los hitos locales 
desde el Paleolítico hasta la Edad Media. Estos coinciden, 
además, con los yacimientos arqueológicos comarcales-
más importantes, que incluso han proyectado la arqueo-
logía local a niveles superiores, como el nacional o incluso 
internacional. 

Pero esta formulación daba lugar a varios problemas: por 
un lado, se constató que el volumen de colecciones per-
tenecientes a la Comarca era mínimo respecto al número 
de piezas necesarias para trazar un discurso completo; por 
otro, obligaba a relegar el uso de piezas de interés que, si 
bien no son comarcales, podrían apoyar al nuevo discurso 
por ser representativas de un ámbito superior en el que 
contextualizar la Comarca (peninsular, europeo, etc.).

Una vez analizados estos tres planteamientos, se decidió 
que ninguno era completamente excluyente del otro, 
sino que podían complementarse en un solo guión. Pé-
rez Valencia (2010, p. 43) demanda que “es una de las 
obligaciones de los museólogos ofrecer contextos narra-
tivos y hacer que las mismas obras sepan mostrarse en 
cada situación vital, modificando la vecindad de las obras, 
ofreciendo otros modos de contar”.

Por ello, se pensó en hacer un discurso novedoso, diná-
mico y visual, en el cual las piezas tengan más prestancia 
sin necesidad de que se completen todos los períodos 
por no tener presencia o relación directa con la Comarca 
(ejemplo de ello, la cultura tartésica). Con esto se logra, 
entre otros aspectos, la cercanía entre Museo y público 
a través de la experiencia sensorial y el aprendizaje, así 
como alivianar el problema de lagunas en la colección. 
Así, Pérez Valencia (2010, p. 65) manifiesta que:
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Este es el mayor de los retos para el mundo de los mu-
seos. El modo de contar es el vértice donde confluyen 
todas las variables (…) qué contar, qué sacrificar, qué 
cuestionar. Una decisión vital. Esta cuestión es la clave 
del futuro de los museos, cómo llegar a todos, espe-
cialmente a aquellos para quienes construimos cuanto 
hacemos, a quienes destinamos nuestras ilusiones.

  UN DISCURSO, VARIOS MODOS DE CONTAR  

Como se ha detallado, el estudio de la colección y la eva-
luación acerca de los requerimientos que el Museo ne-
cesita en cuanto a guión expositivo, tuvo variados ejes 
de enfoque. Se barajaron distintas opciones con el fin de 
determinar qué discurso narrativo permitiría que las pie-
zas hablasen y que, con la ayuda de distintos recursos y 
una adecuada convivencia entre estos, fuesen capaces de 
transmitir significados a los visitantes. La forma en la que 
hoy coexisten los ha convertido, de alguna manera, en 
objetos mudos, sin espacio propio para respirar y sin el 
apoyo necesario para ser contextualizados.

Se determinó que la opción más apropiada actualmente 
es el discurso temático, en el que los contenidos se jerar-
quicen por orden de prioridad, dependiendo de las pie-
zas más importantes de cada contexto: físico (geografía, 
geología, paisaje de la Comarca), cultural (sociología) e 
histórico (contexto temporal de la arqueología y la histo-
ria), sin excluir, eso sí, la importante cronología histórica. 
Lo remarca Paco Pérez Valencia cuando dice que “no se 
trata de ofrecer lo mismo que en otros soportes, sino de 
ampliar el potencial expresivo de la colección a través de 
lingüísticas diversas, abiertas a públicos ajenos al ámbito 
del museo” (2010, p. 34).

Así, se abandona la idea del clásico recorrido cronológico 
compartimentado, dejando de lado la supuesta subdivi-
sión inamovible de las diferentes eras, períodos y culturas. 
“No puede ser que el arte sea contado, sea mostrado, de 
igual modo hoy que hace cincuenta años, mera secuen-
cialización de buenas piezas para que sean ellas solas las 

que propongan los discursos” (Pérez Valencia, 2010, p. 
43). Por el contrario, se establecen una serie de espacios 
o ámbitos en donde cobra protagonismo un determinado 
tema. Se muestran, entonces, tres modelos diferentes de 
organización, cuya fusión facilita la interpretación y com-
prensión del discurso:

 TEMÁTICO: contexto. Las diferentes eras, perío-
dos y culturas se presentan a través de un guión 
que relata la historia de la Comarca desde un 
punto de vista temático, en el que se establecen 
vínculos con cada contexto.
 JERÁRQUICO: ámbito. Se basa en un modelo de 

forma vertical, pues se presta más atención a las 
piezas y contenidos pertenecientes a la Comarca 
dentro de cada ámbito, ya sea por tema o perío-
do. En segundo plano estarán las piezas ajenas a 
la Comarca que completarán el discurso.
 CRONOLÓGICO: línea horizontal. Se considera ne-

cesario mantener una secuencia temporal en el 
discurso, principalmente para facilitar las visitas de 
escolares que atienden a los contenidos (estableci-
dos por el programa de educación formal) dados 
en clase. Para ello se adaptará el recorrido gene-
rado por el espacio arquitectónico a la línea de la 
historia, sin ser evidente a los ojos del espectador.

  LOS ÁMBITOS DE HITO Y ESLABÓN  

Se sustituye el concepto de “sala”, usado en el Museo, 
por el de “ámbito”, en donde un espacio se enlaza con 
otro a través de conectores expositivos: información tex-
tual, piezas, elementos museográficos. A través del estu-
dio de la colección y la definición del nuevo discurso, se 
extrajeron dos conceptos a contemplar durante el guión 
expositivo: el Hito1, relacionado directamente con los ya-
cimientos, el territorio comarcal y el modo de vida del 
hombre en un determinado contexto histórico, geográ-

1  Definición según el Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola. HITO: persona, cosa o hecho clave y fundamental dentro de un 
ámbito o contexto.
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fico o social; y el Eslabón2, entendido como el conector 
clave para relacionar el paso de un modo de vida en un 
contexto determinado a otro diferente (condicionado por 
la aparición de una nueva cultura, la introducción de nue-
vos materiales y técnicas para útiles y viviendas, el perfec-
cionamiento de las técnicas de trabajo, etc.).

Para que se dé un diálogo correcto a través de estos dos 
conceptos, se estableció una manera de relacionarlos. Por 
un lado, el Hito representa los ámbitos principales del dis-
curso, los cuales se relacionarán mediante el Eslabón. El 
carácter primordial lo tendrán las piezas comarcales y los 
objetos de procedencias ajenas funcionarán como refuer-
zo (sobre todo para los Hitos) de lo que no es posible narrar 
a través de la colección comarcal. Por otro lado, en el esla-
bón se marcan los cambios de cultura, por ejemplo, el paso 
del nomadismo al sedentarismo, o de la piedra al metal.

Se marcará una línea de altos y bajos para mantener la 
atención y evitar que impere la horizontalidad, tal y como 
ocurre con el montaje actual. Como bien menciona el ex-
perto en museografía, Juan Ignacio Macua (2000, p. 19), 
cuando se refiere a los picos de interés que debe tener 
una exposición, “hay que dosificar, marcar el ritmo, las 
sorpresas y las emociones, descubriendo y desvelando, 
asombrando e informando, seduciendo y fascinando”.

De esta manera, se despliega una cadena durante el 
guión (evolución histórica de la Comarca de Los Vélez en 
el panorama arqueológico), a través de la convivencia es-
pacial y comparativa de objetos de diferentes cronologías. 
El tratamiento comparativo de piezas en el Eslabón ayuda 
a que el visitante comprenda el discurso, sin necesidad de 
tener que ubicar cada una de ellas de forma independien-
te en cada período al que corresponde (como sucede en 
la actualidad), o tener que recurrir repetidamente a mate-
rial de apoyo gráfico y textual para entender la evolución.

2  Definición según el Diccionario de la Real Academia Española. 
ESLABÓN: elemento necesario para el enlace de acciones, sucesos, etc.
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Cuando se desarrolle el guión expositivo, será necesario 
tener en cuenta la distribución de los espacios o salas de 
manera secuenciada, para que el discurso y los temas no 
se dividan inconvenientemente. Esta es una pauta que la 
arquitectura presta al ritmo de la lectura, lo que la con-
vierte en un apoyo para la transmisión de las ideas. 

Al dividirse el espacio expositivo en varios ámbitos, con-
viene que cada uno coincida con un capítulo o sección 
del discurso, pues la repartición de un contenido en dife-
rentes módulos puede generar dificultades para su com-
prensión. Usualmente, el espectador tiende a pensar que 
aquello que está dentro de un mismo recinto se relaciona 
entre sí y mantiene algún tipo de unidad. Es necesaria 
una buena organización en la circulación para ofrecer fa-
cilidad y claridad de recorridos al público.

  TIPO DE RECORRIDO  

De manera arquitectónica, se puede decir que el Museo contie-
ne tres salas. Sin embargo, debido al guión, estas se han com-
partimentado en ámbitos y se ha roto esta estructura general. 
Puede decirse, de alguna forma, que se disfraza al edificio para 
que el visitante no perciba obviamente la estructura del espacio, 
sino que, mediante los distintos sistemas expositivos se sugiere 
un recorrido más interactivo y placentero, a favor de la fascina-
ción y el descubrimiento.

“La gente se siente cómoda en espacios que permiten libertad 
de movimientos y no se encuentra confinada ni expuesta a peli-
gros o angosturas” (Alonso y García, 2010, p. 95). No se quiere 
obligar al visitante a que realice un recorrido impuesto, sino que 
se le invita de manera más sugestiva, a que vea lo que le plazca, 
sea de manera lineal o no. No obstante, este está basado en 
un orden lógico para no causar desconcierto ni desorientación.

Es complicado establecer un tipo específico de circulación, pues 
variará en cada ámbito según el guión lo requiera. Se pueden 
rescatar modelos de distintos autores; sin ser ninguno el ideal 
de manera estricta, se trata de orientar al público en un circuito 
sugerido a través de líneas “rizadas” u onduladas. FUENTE: Alonso Fernández, Luis y García Fernández, Isabel. 2010
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La organización de espacios para conseguir una deter-
minada circulación es “sala a sala”, sobre todo por estar 
condicionados por el carácter histórico del edificio, con la 
función a la que era destinado originalmente (hospital).

No se puede caer en el error de creer que todos los usua-
rios tienen las mismas proporciones, pues cada uno tiene su 
percepción del espacio (tanto vital como general) en base a 
sus medidas y al sitio donde se encuentra. Para solucionar 
este problema se recurre a medidas promedio o estándar de 
hombre/mujer adulto y se tienen en cuenta, mediante una 
serie de pautas, las de niños y personas con discapacidades.

La entrada y la salida se mantienen tal como están en 
la actualidad, pues, se constató que el efecto sobre el 
itinerario es óptimo, al encontrarse antes de la puerta de 
entrada una zona de vestíbulo que canalice el flujo de la 
visita (si se cambiara el acceso a la otra puerta, la rampa 
causaría problemas de aglomeración de visitantes). Ade-
más, desde el punto de vista del visitante, el que la sali-
da esté al final de la última sala en uno de sus laterales, 
hace que pase desapercibida, no instando al espectador 
a abandonar la exposición antes de terminar el recorrido.

  REQUERIMIENTOS DEL ESPACIO  

Las dimensiones humanas juegan un papel importante a la 
hora de diseñar el montaje de una instalación y escoger el 
tipo de elementos que incluirá.

FUENTE: Alonso Fernández, Luis y García Fernández, Isabel. 2010
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Cuadro 3.1
Dimensiones Humanas

(valores en centímetros)

ESPECIFICACIÓN HOMBRE MUJER NIÑO 8 AÑOS

Altura de pie 178 163 130

Anchura de hombros 51 51 30

Brazos extendidos hacia delante 91 84 65

Brazos extendidos hacia arriba 227 204 160

Brazos extendidos 
a los lados

183 168 152

Radio de torsión 122 122 91,5

Línea de visión 
horizontal

170 150 120

Altura sentado 46 38 33

Anchura silla de ruedas 63,5 63,5 63,5

Longitud 
silla de ruedas

108 108 108

Línea de visión 
en silla de ruedas

124 112 91

FUENTE: Alonso Fernández, Luis y García Fernández, Isabel. 2010
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Los elementos diseñados para niños deben adaptarse a 
sus medidas según sus dimensiones. Por ejemplo, una 
pantalla interactiva con contenidos para público infantil, 
debe estar situada a una altura accesible sin necesidad 
de incorporarse o agacharse demasiado; además, contar 
con al menos dos asientos de diferente altura (para niños 
de más edad o más grandes). Es preferible que la pantalla 
esté en una posición más baja que alta y suplir el desnivel 
que pueda ocasionar con dichos asientos, excluyendo el 
uso de alzas o escalones pues constituyen un foco de ac-
cidentes, sobre todo para aquellos con deficiencia visual 
o movilidad reducida.

La buena visión de las obras depende de tres elementos: 
altura de la obra, colocación por encima de la línea vi-
sual expositiva y distancia entre ella y el espectador. Ya 
que las piezas no pueden colocarse para que puedan ser 
observadas en su óptimo punto de visión por todos los 
visitantes, sí se tiene en cuenta el esfuerzo aceptado de 
inclinación de la cabeza, para no dañar el cuello del es-
pectador (30 grados hacia arriba y hacia abajo).

En relación con la adaptación de recursos como audio-
visuales e interactivos no se contempla la repetición del 
mismo elemento a distintas alturas pues, a pesar de abar-
car más rangos de tallas, es demasiado costoso y puede 
constituir un foco de repetición y confusión por parte del 
público. En lugar de ello, habrá algunos dispositivos que 
se desplieguen y muestren información con distintos ni-
veles de jerarquía según edades.

En la actual exposición, hay un uso excesivo del espacio 
periférico, por lo que se propone la máxima utilización de 
las superficies, donde los elementos pueblen todo el vo-
lumen espacial sin resultar obstaculizantes o agobiantes. 
Sin embargo, este espacio debe ser lo más homogéneo 
posible, pues, al tratarse de un recorrido lineal, el cambio 
entre un ámbito y otro no debe producir sobresalto. A 
través de la museografía (luz, color, panelería y arquitec-
tura) se puede lograr este efecto.

En cuanto a la organización espacial, la actual sala 1 pre-
senta menos complicaciones a la hora de actuar, pues, al 
tratarse de un espacio más diáfano, es más fácil organi-
zarlo. En las salas 2 y 3 se percibe mayor dificultad para la 
adaptación de los sistemas expositivos, debido a su limitado 
espacio. En el futuro proyecto, para que esta adaptación 
sea lo más precisa posible, deben medirse, desde el princi-
pio, los pasos y marcar con exactitud los ejes. Con ello, se 
procederá al dimensionado de los elementos expositivos.

A pesar de los diversos estudios que se han realizado in-
ternacionalmente, no se ha podido determinar la prefe-
rencia de giro (dextrógiro o levógiro) del público al entrar 
en un espacio desconocido. Debido a esto y a que la nue-
va exposición plantea un recorrido apenas sugerido, la 
solución para orientar la visita es mediante algunos trucos 
expositivos: tamaño, luz, color, disposición. Los diferentes 
sistemas, recursos museográficos y otros elementos en-
contrados en el recorrido irán dirigiendo la visita sin ser 
percibidos. Siempre se debe dejar constancia al público 
del sitio donde se encuentra, para no provocar un efecto 
de huida o apuro dentro de la exposición. Esto se solucio-
na mediante señales orientadoras (planos de ubicación).FUENTE: Alonso Fernández, Luis y García Fernández, Isabel. 2010
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Frente al montaje tradicional, se opta por la adecuación 
de la exposición al edificio histórico y su diseño. Esta de-
cisión conlleva la articulación del espacio en ámbitos o 
secciones que difieren de las actuales. Con esta organi-
zación se pretende que, a pesar de que vaya a originarse 
una sucesión de ámbitos, delimitados en algunos casos, 
el circuito pueda ser, en cierta medida, libre. En cierta 
medida, pues, si no es libre en cuanto al itinerario general 
de la exposición, sí en lo respectivo a las circulaciones in-
ternas de las distintas secciones. El recorrido estará, en la 
práctica, guiado por los sistemas expositivos.

La utilización y colocación de los recursos museográficos 
(piezas, audiovisuales, gráfica y otros) vendrán dadas a par-
tir de las necesidades que establezcan los contenidos del 
discurso expositivo. A través de los recursos complementa-
rios o de apoyo se marcarán una serie de picos de interés 
sin que las piezas pierdan protagonismo o compitan entre 
ellas. Estos vienen incluidos en el interior de cada sección, 
junto a los contenidos que se quieren transmitir.

  ESQUEMA DE CONTENIDOS  

Ya que el mensaje a transmitir es “el papel de la Comarca 
de Los Vélez a lo largo de su evolución histórica en el pa-
norama arqueológico”, la manera de contarlo, junto con 
sus piezas y recursos de apoyo, se centrará en tratar los 
diferentes modos de vida del hombre de forma evolu-
tiva. Se pretende transmitir una visión de la Historia de la 
Humanidad desde un punto de vista secuencial, pero no 
estructurado en base a períodos cerrados (pues se sabe 
que la Historia no fue así) sino a modo de proceso evolu-
tivo continuo, como se verá más adelante.

Bien es sabido que la Historiografía se ha esforzado desde 
siempre en encasillar en diferentes períodos, con fechas 
de inicio y fin, los diversos fenómenos que se suceden 
a lo largo de la Historia de la Humanidad (por ejemplo, 
el inicio de la escritura en una zona concreta determina 
el nacimiento de la Historia aunque en otras partes de 
la geografía no se utilizara aún, el paso de la caza a la 

domesticación animal como el final del Paleolítico, etc.); 
sin embargo, en el futuro discurso, se pretende abordar 
la Historia como una evolución natural en base a las nece-
sidades y dificultades que han ido surgiendo al hombre, 
sin dar especial relevancia a las tradicionales y artificiales 
“subdivisiones por fechas” pactadas por los especialistas 
según perspectivas geográficas o sociológicas.

Es por ello que, aunque se siga una línea cronológica en 
el nuevo discurso (porque no se puede obviar que la hay y 
que es necesaria para contextualizar las piezas), esta será 
subyacente y nunca será la prioridad del mensaje a trans-
mitir. Se evitará dar en los textos demasiadas fechas y 
datos, tratando el discurso de forma metódica para expli-
car un tema concreto seleccionado como culmen en cada 
período, con lo que las secuencias cronológicas serán in-
sinuadas al público de la siguiente manera: Necesidad -> 
Solución -> Cambio -> Evolución.

A su vez, como ya se adelantó en apartados anteriores, 
ha sido seleccionado un tema concreto de la vida del 
hombre en cada uno de los hitos históricos que se van a 
tratar. Por ejemplo: en el ámbito referente al yacimiento 
de la Cueva de Ambrosio, donde se evidencia el período 
Paleolítico como el más importante, se tratará el tema de 
la supervivencia y las capacidades que el hombre necesitó 
adquirir para conseguirla.

En esta manera de contar la Historia, se incluirán los fenómenos 
relativos al día a día del hombre, empezándose el discurso antes 
de su aparición en la Comarca (analizando el medio físico, su 
creación y características), introduciéndolo como resultado de 
una serie de cambios en la especie, continuando con la satis-
facción de unas necesidades básicas como es la supervivencia 
en el medio natural (alimentarse, refugiarse, defenderse, etc.), 
la búsqueda de nuevas comodidades (construcciones y asen-
tamientos), las nuevas preocupaciones surgidas en el hombre 
conforme va cubriendo sus necesidades primarias, hasta llegar 
al deseo de prosperidad personal y social que se alcanza al final 
del discurso narrativo con el perfeccionamiento del arte, desa-
rrollo de las relaciones sociales, la ciencia, la cultura, etc. Este 
recorrido vital irá implícito en la cadena de contenidos.
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Para el futuro proyecto es oportuno excluir algunos con-
tenidos que alberga la actual exhibición que no son acor-
des con la nueva disposición que adoptará el discurso, 
basado en hitos, con el que se pretenden enfocar los 
distintos temas insertos en este territorio comarcal y su 
entorno inmediato (es el caso de la historia tartésica, eli-
minadas del futuro discurso).

Para suplir la falta de piezas de algunos de los temas que 
se quieren transmitir, será necesario contar con recursos 
museográficos de apoyo (video, audio, gráfica, etc.) que 
podrán encontrarse de forma más específica en este tex-
to incluidos dentro de los recursos expositivos.

Como se decía en apartados anteriores, el discurso está or-
ganizado en hitos y eslabones, que irán sucediéndose en este 
texto de forma alterna, exceptuando algún punto del discurso.
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  1. HITO  

LA COMARCA DESDE EL INICIO DE LOS TIEMPOS

Tema: la geología y los fósiles en la Comarca.
PeríoDo: desde la creación del Universo hasta poco 
antes de la aparición de los primeros homininos.

Ha de empezarse el discurso haciendo hincapié en la 
evolución de los primeros organismos vivos, para contex-
tualizar el espacio y los yacimientos que se tratarán más 
adelante. Se intentará transmitir la idea de la creación 
de la Comarca no como mera relación de períodos que 
se suceden cronológicamente, sino a modo de proceso 
evolutivo, influido por diferentes condicionantes climato-
lógicos, orográficos, etc.

Se explicará el fenómeno de fosilización, para entender la 
importancia de los restos que se conservan de la época, 
así como los diferentes tipos de fósiles en función de su 
origen (animales, vegetales, de excrementos, etc.).

En Los Vélez se pueden encontrar los restos de la épo-
ca en que esta zona de la Península estaba cubierta por 
el mar de Thetys, como son las rocas verdosas y oscuras 
generadas por aquellos volcanes de hace 250 millones 
de años, llamadas basaltos. Este será un punto curioso a 
destacar para los espectadores.

A medida que el océano Atlántico siguió abriéndose y los 
continentes separándose, lo mismo ocurrió con el mar de 
Thetys, de manera que, en el lugar donde ahora se encuen-
tra la Comarca, el mar se había hecho más profundo y se 
depositaron poco a poco unos fangos carbonatados, que 
darán lugar a las rocas más características del Parque Na-
tural, las calizas y las dolomitas. En esta época dominaban 
este mar los Cefalópodos, los Ammonites y los Belemnites 
que actualmente se encuentran en forma de fósiles en nu-
merosos lugares de la Sierra de María, Maimón y La Muela.

Hace 65 millones de años se extinguieron una gran parte 
de las especies de los seres vivos de la época como los di-
nosaurios y los citados Ammonites y Belemnites. El mar de 
Thetys comienza a cerrarse y los lodos y restos de seres vivos 
que se han ido depositando en sus fondos ya se han trans-
formado en fósiles y ahora son comprimidos por el empuje 
de los dos continentes, África desde el sur e Iberia desde el 
Norte. En las aguas de Thetys proliferan organismos como 
los Nummulites, Equínidos (erizos de mar), Gasterópodos, 
Corales, Braquiópodos, etc. y se hallan las calizas nummu-
líticas del cerro del Castellón, de la Alfesta o del collado del 
Río Mula. Además de las calizas y dolomitas que se estaban 
formando con anterioridad, ahora con la presión y la tem-
peratura se forman también arcillas y areniscas.

Cuando se cierra el Mar de Thetys, sus rocas son com-
primidas y empiezan a emerger formando las montañas 
actuales (Cordillera Bética y, dentro de ella, las montañas 
de la Comarca desde Sierra María). Además de este, apa-
rece el corredor de Vélez Rubio y Chirivel por restos de 
mar que aún quedaban.

Las cuevas, abrigos, galerías, salas, pozos, rellenos kársticos, 
bloques, estalactitas, estalagmitas, etc. propios de la zona 
son consecuencia de la karstificación, proceso que afecta a 
la zona interior de las rocas y los minerales carbonatados, 
formándose con la circulación del agua que disuelve los car-
bonatos. Las cavidades que se dispersan por la Comarca se 
dividen al 50 % en cuevas de desarrollo horizontal y simas 
de desarrollo vertical, contando 24 cavidades en la zona.

Idea para el espectador: los fósiles y minerales van unidos 
en la escala evolutiva pues se han ido creando a la par, de 
ahí que, a veces, en el futuro discurso expositivo puedan 
mostrarse conviviendo entre ellos. No todos los minerales 
conocidos hoy día existían en la antigüedad. Todos ellos fue-
ron formándose por las presiones y, por eso, cada roca tiene 
su momento, coexistiendo en el tiempo con algunos fósiles.

Aún hoy sigue habiendo sismicidad debido a las placas 
tectónicas de África y Europa que colisionan a la altura 
de la Comarca.
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PIEZAS

PrinciPales

 Azurita. Cerro de las Minas, Vélez Rubio (Almería). Co-
lección Diego Gea Pérez.

 Malaquita.
 Sílex gris. Colección Juan Ibáñez Maroto.
 Sílex melado. Colección Jesús Ibáñez Maroto.
 Trilobites (género Calymene), Ordovícico. Sahara. Es-
pécimen exento enrollado.

 Trilobites (género Calymene), Ordovícico. Sahara. Es-
pécimen exento estirado.

 Trilobites (género Calymene). Navas de Estena (Ciudad 
Real). Espécimen insertado en roca.

 Trilobites (género Calymene). Navas de Estena (Ciudad 
Real). Espécimen de huella en roca.

 Basaltos verdosos de los volcanes del mar de Thetys.
 Nummulites velezrrubiensis.
 Ammonites. Espécimen de pequeño tamaño. Color 
negro. Jurásico. Sierra María.

 Ammonites. Espécimen de pequeño tamaño. Color ro-
jizo. Jurásico. Sierra María.

 Ammonites. Espécimen de pequeño tamaño, sin tex-
tura. Jurásico. Sierra María.

 Ammonites. Espécimen de pequeño tamaño. Color 
beige. Jurásico. Sierra María.

 Ammonites. Espécimen de tamaño mediano. Mesozoico.

 Ammonites. Espécimen de tamaño mediano con con-
cha en relieve.

 Ammonites. Espécimen de gran tamaño. Mesozoico.
 Equinoides (Cuaternario). Erizo de Mar. Eoceno Medio. 
Collado del río Mula (Vélez Rubio).

 Molar de elefante, Cuaternario.
 Fémur de Elephas antiquus. Depresión de Guadix-Ba-
za. Colección Guirao.

 Vértebra de cetáceo, Cuaternario.
 Molar de Equus, Cuaternario. Depresión de Guadix-
Baza. Colección Guirao.

 Coprolito de Equus. Cuaternario. Depresión de Gua-
dix-Baza.

 Vegetales fósiles, Carbonífero. Bélgica. Colección José Ros.
 Tronco fósil, Carbonífero.
 Ejemplar de caliza del Parque Natural de Sierra María.
 Ejemplar de dolomita del P. N. de Sierra María.
 Ejemplar de Caliza de Lithiotis del Norte de la Sierra 
de María.

secunDarias

 Barita. Sierra Almagrera. Almería. Colección Juan Ibá-
ñez Maroto.

 Cuarzo bipirámide hexagonal. Donación Diego Gea.
 Galena. Colección Juan Ibáñez Maroto.
 Mármol travertino.
 Yeso tabular transparente. Sorbas (Almería). Diego Gea Pérez.
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 Graptolites. Colonias flotantes. Ordovícico-Silúrico. 
Colección Guirao.

 Ortocerátidos. Ordovícico. Colección Guirao.
 Braquiópodos (género cacemia Ribeiroi), Ordovícico. 
Navas de Estena (Ciudad Real). Colección Diego Gea.

 Tetracoralarios (género Acerularia), Devónico. Colec-
ción Guirao.

 Calceola sandalina, Devónico. Colección Guirao.
 Crinoides.
 Pez fósil de Brasil.
 Dientes de seláceo (género Isurus),  Mioceno. Colec-
ción Guirao.

 Dientes de seláceo (género Carchañas), Eoceno. Co-
lección Guirao.

 Fósil bivalvo (Lamelibránquios), Mioceno. Colección 
Guirao.

 Lamelibranquio (género Ostraea), Mioceno. Colección 
Guirao.

 Lamelibranquio, Mioceno. Colección Guirao.
 Conus, Cenozoico. Colección A. Sánchez Guirao.
 Coral fósil, Cuaternario.

RECURSOS DE APOYO

recurso auDiovisual: narrará la formación de la Comarca, 
desde hace 250 millones de años, desde la existencia de 
un macrocontinente, pasando por la evolución del Mar 
de Thetys, hasta la formación del paisaje de la Comarca 
tal y como la conoció el primer homínido de la zona, que 
coincide casi en su totalidad con lo que se observa hoy 
día. De este modo, enlazará con la explicación del medio 
físico actual (fauna, flora, montañas, etc.). En consonan-
cia con esta inmersión en el medio comarcal, se integrará 
la idea de riqueza natural de la zona, la cual ha permitido 
la elaboración de productos en distintos materiales (ce-
rámica, piedra, madera, etc.). Se intentará entroncar con 
las piezas de la colección de geología, haciendo especial 
hincapié en los materiales típicos de la Comarca (como la 
azurita o la malaquita) y los encontrados en los yacimien-
tos prehistóricos (como el cuarzo y el sílex), pues el apro-
vechamiento de estos recursos minerales ha permitido la 
mejora de las condiciones de vida y el desarrollo de la so-
ciedad. Podrá ser contemplado por al menos doce perso-
nas a la vez y se instalarán bancos para su contemplación. 
recurso TácTil: utilización de tres piezas minerales de la co-
lección Juan Ibáñez Maroto, como recurso táctil individual o 
colectivo dependiendo del tamaño de la muestra. Estos es-
pecímenes geológicos para ser tocados podrán ir sustituyén-
dose cada cierto período por otros de la misma colección.
recurso gráfico: dibujos explicativos de algunas formacio-
nes de fósiles, para entender cómo eran sus correspon-
dientes organismos vivos y el proceso por el que se han 
convertido en lo que son. 
recurso TexTual: al final del ámbito, se le ofrecerá al visitan-
te un panel informativo donde podrá obtener información 
para completar conocimientos (sitios web, otros museos, 
libros y revistas de la propia biblioteca, otras bibliotecas, 
etc.). Se tratará de dar al visitante una idea global de los 
medios físico, cultural e histórico de la Comarca, pero no 
una visión completa, sino que sea él mismo quien se encar-
gue de completar el guión investigando en otros museos, 
centros, bibliotecas, Internet o en la propia institución.
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  2. ESLABÓN  

LA HOMINIZACIÓN

Tema: la evolución de los homínidos y la llegada 
del hombre a la Comarca.

Como contenido previo, se debe hablar de la aparición en 
el planeta de los primeros homínidos para hablar después 
de la hominización (proceso de cambios que dan lugar al 
ser humano actual). Se hará referencia al tronco común 
entre simios hominoides y homínidos bípedos. Se desta-
carán los tres cambios básicos que se suceden en estos 
predecesores y que dan origen a la especialización y evo-
lución humana: el primer cambio que se produce en estos 
primates antecesores y que da lugar a los homínidos es la 
marcha sobre dos extremidades en lugar de sobre cuatro. 
En segundo lugar, el aumento progresivo de la capacidad 
craneal, desde los 500 cm3 hasta los 1.400-1500 cm3 que 
tiene el ser humano actual. Por último, destaca la posibi-
lidad de usar el lenguaje entre sujetos.

Dentro de estos homínidos que tienen su origen en la 
zona Este del centro de África hay diferentes especies que 
son representativas de los cambios evolutivos más impor-
tantes en la hominización en este orden: Australopithe-
cus, Homo habilis, erectus, antecessor, heidelbergensis, 
neanderthalensis y, por último, Homo sapiens.

Otro tema que quiere transmitirse es que, a pesar de que 
el hombre migró a otras partes del mundo, durante el 
Paleolítico (Paleolítico Superior, 35.000-10.000 a. C.) se 
siguen encontrando culturas propias de África como es 
el Ateriense, que surgió en el Magreb y el Sahara (toda la 
franja Norte de África) entre el 38.000 y el 10 000 a. C., 
caracterizado por la industria lítica de puntas peduncula-
das, aplicada a armas y utensilios.

Hay una serie de ideas complementarias en el discur-
so pero que es importante descubrir al espectador: en 
primer lugar, dejar claro que los primeros homínidos no 
fueron cazadores hasta dos m. a. después de empezar a 
caminar sobre las dos extremidades posteriores; mientras 
tanto, se alimentaban de los recursos que encontraban 
en sus largos desplazamientos (vegetales, pequeños rep-
tiles, huevos, etc.). En segundo lugar, hacer alusión a la 
Prehistoria de África como la única Prehistoria Mundial, 
pues es donde se encuentra el origen del hombre y en 
millones de años no abandona el continente; así, se jus-
tificará la no existencia de piezas locales en museos ar-
queológicos como el propio, donde se cuenta con piezas 
del Sahara (es por eso que se exponen aquí estas piezas 
del Achelense).

PIEZAS

 Chopping tool. Sáhara.
Achelense

 Cuchillo de dorso.
 Núcleo.
 Bifaz.
 Bifaz lanceolado.
 Raederas y raspadores.
 Hacha de mano.
 Raspador.
 Punta levallois.
 Perforador.
 Buril.
 Muesca.
 Protobifaz.

Ateriense
 Punta de flecha significativa del ateriense
 Puntas de flecha diversas (pedunculadas, con aletas, etc.)
 Bifaces de punta cóncava y bifaces lanceolados.
 Útiles para molusco.
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RECURSOS DE APOYO

Puesto que el Museo no cuenta con piezas que sirvan para 
transmitir este mensaje del fenómeno de hominización, se 
utilizará otro recurso para los períodos de evolución humana.

recurso gráfico: apoyo gráfico donde se muestre rá-
pida y visualmente la ramificación de los homínidos 
sobre la Tierra, sus diferentes apariencias corporales a 
modo de “rueda de reconocimiento policial” e infor-
mación sobre los cambios producidos en su anatomía.
recurso inTeracTivo sobre la evolución Humana: una 
mesa redonda que se pueda girar preparada para ser 
consultada por al menos diez personas a la vez, donde 
se encuentren fijadas, en cadena, una serie de repro-
ducciones en un color neutro como el blanco puro (que 
no intenten imitar los cráneos reales) de las diferentes 
cabezas de homínidos que se han visto anteriormente, 
desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens. Se 
invitará a tocar las reproducciones para descubrir los 
cambios en su capacidad craneal y su apariencia maxi-
lofacial, y estas tendrán diferentes partes diferencia-
das (mediante línea de puntos por ejemplo), así como 
otros elementos comunicativos para marcar las partes 
craneales donde más se aprecia el cambio (en lugar 
de utilizar palabras científicas incomprensibles como 
“toro supraorbital” o “foramen magnum”). En la pro-

pia mesa puede serigrafiarse la imagen completa de 
cada homínido en correspondencia con su cráneo, para 
entender la evolución de la capacidad craneal en base a 
la propia evolución del cuerpo.
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  3. HITO  

CUEVA AMBROSIO

TEMA: la supervivencia.
PERÍODO: Paleolítico.

El tema principal a tratar en este espacio será el de la 
supervivencia del hombre en las primeras épocas de su 
desarrollo. Para ello, es importante destacar que, gracias 
a la amplia diversidad geográfica en la Comarca, donde 
existió la posibilidad de acceder a variados recursos des-
de la Prehistoria, se consiguió el establecimiento humano 
desde el Paleolítico Medio (100.000- 30.000 a. C.). La 
abundancia de sílex en la Sierra de María, como materia 
prima principal de las herramientas, fue motivo primordial 
en la mejora de las habilidades humanas para sobrevivir.

En este ámbito se destacarán los contenidos de la Cueva 
de Ambrosio, un yacimiento arqueológico que se encuen-
tra en el término municipal de Vélez Blanco, constituyen-
do el centro de una encrucijada de vías naturales para 
acceder desde el Levante peninsular al interior de Anda-
lucía. La ocupación atestiguada hasta el momento abarca 
desde el Solutrense Medio hasta el Bronce. Se observa 
una ambigüedad ocupacional: por un lado, un asenta-
miento situado excepcionalmente, con condiciones de 
caza teóricamente favorables, pero, por otro, se observa 
que las ocupaciones son muy intensas y breves.

Es importante transmitir al espectador que esta cueva 
funcionaba como taller de sílex que surtiría de materia 
prima a gran cantidad de grupos. Se halla sílex con di-
versas calidades y cualidades y gran cantidad de restos 
de tallas en proporción a las piezas retocadas. Además, 
se cuenta con una serie de útiles que parecen de las pri-
meras hojas de laurel (piezas solutrenses bifaciales). Es-
tas mismas hojas de laurel luego se tallarían de forma 
diferente, más perfeccionada (calentándolas y aplicando 

presión para hacerlas planas). En el último momento del 
Solutrense, los útiles característicos en el área mediterrá-
nea son las puntas de aleta y pedúnculo y las puntas de 
muesca con retoque abrupto.

Como parte del tema principal, se abordarán dos subte-
mas más específicos: existe evidencia sobre la caza y la 
comida del hombre en Cueva Ambrosio en base a restos 
óseos encontrados en el entorno. Segundo, la importan-
cia de la defensa en la zona como método de supervi-
vencia (ante el clima, los animales depredadores, otros 
grupos humanos, etc.).

El tema secundario a tratar en este espacio será el de la 
cultura Musteriense, que tiene su propia representación 
en la Comarca. Se engloba dentro del Paleolítico Medio 
(300.000 - 40.000 a.C.), en que domina en Europa el 
Hombre de Neanderthal, empiezan a aparecer los prime-
ros ritos funerarios y se atisba el nacimiento del pensa-
miento abstracto y el arte. Precisamente es de este perío-
do el testimonio arqueológico de ocupación humana más 
antiguo de la Comarca: corresponde a los hallazgos en la 
Cuesta del Río Claro (Vélez Blanco), lo que hace que sea 
otro hito importante del discurso. También en el norte de 
la Comarca se encontraron algunos hallazgos de piezas 
cercanos al Estrecho de Santonge (un núcleo y algunas 
lascas) y a lo largo del cauce del río Caramel. Por ser un 
período anterior, habrá de tener su lugar en el discurso 
antes de las evidencias del Solutrense, si bien jerárquica-
mente se situará por debajo en importancia.

La industria musteriense es, en un primer momento, una 
evolución del Achelense africano. Se caracteriza por intro-
ducir la talla levallois en la industria lítica (lasca levallois: 
consiste en la preparación cuidadosa del plano de percu-
sión del núcleo con una serie de golpes con el fin de ob-
tener una lasca de corte más largo, después se retocaban 
para obtener raederas, cuchillos, puntas, denticulados, 
etc. de los cuales se posee gran cantidad en el Museo). 
Las puntas típicas musterienses están hechas sobre lasca 
(o sobre punta levallois), son triangulares y robustas, lige-
ramente curvadas en la base (estilo “horma de zapato”) 
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y con retoques fuertes en los bordes (tipo “escalerifor-
me”). Se expondrán dos puntas típicas de este período, 
encontradas en Río Claro (la ocupación más antigua de la 
Comarca) y otras de otros yacimientos. Se completará el 
discurso con piezas del período Musteriense pleno, pro-
cedentes de La Carigüela (Baza) y Solana del Zamborino.

PIEZAS

Solutrense
 Cuchillo de gran hoja de sauce. Cueva Ambrosio.
 Plaqueta del caballo. Cueva Ambrosio.
 Hojas de laurel.
 Cuchillo.
 Raederas.
 Raspadores.
 Perforadores.
 Láminas.
 Raspadores.
 Bifaces.
 Huesos de paleofauna. Cueva Ambrosio.
 Percutor. Cueva Ambrosio.
 Azagaya de hueso pulido. Cueva Ambrosio.
 Mineral ocre usado como pigmento. Cueva Ambrosio.
 Bloque de caliza blanca pintada al ocre.

 Buriles de época epipaleolítica. Cueva Ambrosio. 
 Dos vasijas completas (ollas), Neolítico Medio-Final.

Musteriense
 Protobifaz (Musteriense de tradición Achelense).
 Cuchillos de dorso.
 Punta de tipo musteroide de forma lanceolada.
 Punta de tipo musteroide de perfil triangular.
 Diferente material lítico: puntas levallois de tipo sub-
cuadrangular. Lascas levallois. Muesca raedera. Raspa-
dor. Perforador. Raederas convergentes, transversales 
o desviadas. Láminas. Puntas. Buriles. Núcleo.

RECURSOS DE APOYO

recurso inTegral: para apoyar el tema de la ocupación hu-
mana y el abandono de la Cueva de Ambrosio, así como 
su importancia como taller de sílex, se contará con un 
recurso táctil, gráfico y con piezas originales, siendo, por 
tanto, de tipo interactivo, que podrá consultarse por un 
máximo de seis personas. Se tratará a modo de columna 
estratigráfica con tres divisiones verticales, una para cada 
tipo de recurso. Ya que los cortes del yacimiento abarcan 
desde antes de la llegada del hombre hasta la actualidad, 
será necesario delimitar el estrato en que se encuentra el 
apogeo como taller de sílex, pues es el que nos ocupa:
 La parte táctil del recurso tiene que relacionarse con 
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el sílex y sus diferentes técnicas de talla (para así poder 
comparar con las piezas anteriormente vistas). La división 
vertical donde se halle el sílex deberá permanecer a lo 
largo de toda la estratigrafía, para señalar que es anterior 
y posterior a la ocupación del hombre. 
 La parte gráfica podría representar los estratos de ocu-

pación, aprovechando el volumen de estudios sobre la 
Cueva. Se incorporarían imágenes de la flora y fauna 
identificadas en cada período en la zona, así como las 
evidencias humanas. Podrán incluirse mapas donde se 
represente la evolución climatológica y su consecuente 
ocupación o abandono de la Cueva.
 La parte de piezas se solucionará con la inclusión de pe-

queñas vitrinas encastradas en el paramento museográfico. 
Dentro se encontrarán piezas de otros períodos que no co-
rrespondan al Paleolítico y, por ello, su situación en altura 
corresponderá físicamente con cada estrato. Serán intere-
santes los restos óseos de caza, para poner de manifiesto la 
ocupación humana y los restos animales, vegetales o mine-
rales aislados, para referenciar los períodos de abandono.

  4. ESLABÓN  

DE NÓMADAS A SEDENTARIOS

Tema: cambio de forma de vida.

La importancia de este ámbito eslabón se debe al gran 
cambio que se produce en el modo de vida del hombre 
de la época, durante los períodos llamados científicamen-
te Epipaleolítico y Mesolítico. El hombre comienza a crear 
asentamientos, dejando atrás una vida nómada en la que 
sólo se alimentaba a base de lo obtenido gracias a la caza 
y la recolección de frutos, adquiriendo un modo de vida 
más sedentario y pasando a convertirse en agricultores y 
ganaderos. Esta transformación en su forma de vida dio 
origen a la aparición de una serie de elementos y pie-
zas concretamente relacionadas con la agricultura y los 
procesos de producción, elaboración y almacenamiento 
de los alimentos que constituyen su actual sustento (mo-
linos, ánforas y otros elementos para almacenaje). Esta 
época se caracteriza, a su vez, por una clara regionaliza-
ción en los hallazgos materiales de los grupos humanos 
de diferentes zonas. Fue posiblemente la consecuencia 
de que sus áreas de captación de recursos se vieran redu-
cidas; de ello surgieron intercambios culturales con otros 
grupos y regiones.

El Epipaleolítico coincide con el último retroceso de la gla-
ciación continental. Mientras se suceden dichos cambios 
climáticos y ecológicos se desarrolla una evidente evolu-
ción en las industrias líticas de este período. Se debe mos-
trar cómo se hacen más pequeñas y finamente acabadas, 
pues también las especies animales que se cazaban fueron 
disminuyendo su tamaño (idea importante a destacar).

Respecto a esta etapa, en la Comarca sólo existen al-
gunos datos procedentes de Cueva Ambrosio, donde 
apareció un porcentaje importante de buriles con claras 
relaciones con el Levante español.
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PIEZAS

Ya que no se tienen piezas concretas de este período y, 
además, el mensaje que se desea transmitir es más men-
tal que material (por tratarse de un fenómeno de cambio 
del modo de vida en el tiempo), el principal recurso expo-
sitivo tratará de mostrar una comparativa de muestras de 
períodos precedentes y posteriores. Las piezas a utilizar 
presentarán una novedad o bien la evolución en su mate-
ria, técnica de fabricación, acabado y uso:

 Molino neolítico barquiforme. Con él se pretende explicar 
la introducción de la recolección de trigo y otros cereales 
de forma controlada mediante técnicas de agricultura.

 Láminas, raspadores, raederas, buriles y todo tipo de 
útiles líticos de ambas épocas precedente y posterior. 
Estas piezas servirán para comparar un período y otro; 
se han de mostrar ordenadamente y de forma enfren-
tada con otras de diferente factura, marcando su uti-
lidad y el porqué de los cambios en la pieza (diferente 
material, maneras de cortar y limar las piedras, espe-
cialización de los tipos en función de su uso, etc.).

RECURSOS DE APOYO

recurso gráfico: dibujos explicativos que ayuden a com-
prender el fenómeno de sedentarización analizando sus 
posibles causas de aparición y sus consecuencias inmedia-
tas en el modo de vida cotidiano. Este recurso debe estar 
pensado para ser visualizado por una cantidad de aproxi-
madamente diez personas. No tendrá un carácter interac-
tivo, si bien, la información de apoyo gráfica y textual que 
la acompañe será de tipo eminentemente interpretativo.
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  5. HITO  

CUEVA DE LOS LETREROS Y OTROS ABRIGOS CON 

PINTURAS RUPESTRES

Tema: el arte rupestre y los asentamientos.
PeríoDo: Neolítico.

En este hito se pretende destacar la importancia y va-
lor como elementos patrimoniales de todos los abrigos y 
cuevas con arte rupestre de la Comarca (ocho en total); se 
incorporará información de su declaración como Bienes 
de Interés Cultural a proteger y su reconocimiento a nivel 
internacional como Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por parte de la UNESCO, formando parte del Arte rupes-
tre del arco mediterráneo de la Península Ibérica.

Es imprescindible destacar que este patrimonio, único en el 
mundo, no se reduce a la Cueva de los Letreros (sin desme-
recer su representatividad como el conjunto esquemático 
más completo de la Península Ibérica). Es por ello que de-
berán referenciarse de alguna manera cada uno de los abri-
gos protegidos, ofreciendo al visitante una imagen global 
de la magnitud y singularidad de estos bienes comarcales.

Como tema a abordar a través de la puesta en escena de 
los abrigos, se dedicará especial interés a la apertura del 
hombre al mundo simbólico y la abstracción. Con estas 
manifestaciones, por primera vez se tiene constancia de 
que el ser humano ha evolucionado desde un ser depreda-
dor, que lucha para sobrevivir en el medio natural, a un ser 
productor, que consigue modelar y domesticar su entor-
no y que comienza a reflexionar, a elaborar pensamientos 
abstractos, a crear representaciones del mundo que le ro-
dea y que imagina, de manera más o menos gráfica o es-
quemática, desarrollando un mundo simbólico y espiritual.

El tema secundario a tratar en este espacio será el del se-
dentarismo y, por tanto, la creación de los primeros asen-
tamientos humanos. El asentamiento más representativo 

del Neolítico Medio-Final en la Comarca es la Cueva de 
la Gitana; se localiza en la vertiente septentrional de la 
Sierra de María, por encima de la fuente de los Alamicos; 
la entrada de la Cueva está determinada por un abrigo 
que se abre hacia el oeste. Debe tratarse el tema del na-
cimiento y especialización de la cerámica como método 
de almacenamiento de lo recolectado, así como los útiles 
para la labranza y procesado de alimentos.

PIEZAS

Ya que no se dispone de piezas de la Comarca de este perío-
do, el discurso se verá complementado con piezas de otras 
procedencias asemejables a las que pudo haber en la zona.

 Asa-pitorro de cerámica. Alhama de Granada.
 Dos marmitas. Alhama de Granada.
 Mazo y percutores.
 Cerámica roja teñida de almagra con decoración de 
incisiones.

 Olla con mamelones neolítica. Ajuar guanche.
 Molino neolítico pequeño. Los Molinos, Alhama.
 Dos molinos barquiformes del entorno comarcal.
 Fragmento representativo de la Cultura de la Cuevas de 
finales del Neolítico. Cueva de la Gitana, Vélez Rubio.

 Conus perforado. Cueva de la Gitana, Vélez Rubio.

RECURSOS DE APOYO

recurso escenográfico inTegral: se incluirán en él otros re-
cursos expositivos, sonoros, etc. Se trata de la creación de 
una especie de abrigo rocoso. Para caracterizarlo, se usarán 
las piezas propias de la Comarca, así como la pintura rupes-
tre que caracteriza la zona y otros posibles recursos. Debe 
ser totalmente evocador: alzarse sobre las cabezas de los 
visitantes englobándolos en el interior (dando a entender 
que se reduce la cota de altura del techo pero sin producir 
posible claustrofobia), de carácter táctil (escarpado, de tipo 
terroso) con diferentes niveles de luces y sombras, pero en 
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penumbra (a pesar de no ser una cueva en profundidad), 
para hacer uso del resto de recursos visuales. Plantea un 
pico alto en el recorrido, captando la atención del visitante 
para recibir las piezas en el ambiente más evocador posible.

El abrigo será muy abstracto, no pretendiendo la recreación 
de alguno ya existente (como ya ocurre en la actualidad), 
sino más bien transmitiendo la idea de lo que es un “abrigo 
rocoso”, diferente a como la gente los imagina (como cue-
vas en profundidad horizontal). No será un ámbito cerrado 
con aforo limitado, sino que formará parte del recorrido, 
sólo que cambiando la configuración espacial en la que se 
desenvuelve el visitante. Es por ello que la parte más evoca-
dora y concentrada se situará en uno de los lados de la sala, 
dejando la otra para el acogimiento de otro tipo de material.
Proyección: la idea de representar las pinturas rupestres, con-
templada en la exposición actual, debe recuperarse, mejo-
rarse y ampliarse en el nuevo discurso. Para ello, se plantea la 
proyección de las imágenes de arte esquemático rescatadas 
de las diferentes cuevas y abrigos de la Comarca que forman 
parte del Patrimonio de la Humanidad. Esto se conseguirá 
mediante siluetas lumínicas a modo de gobos o transparen-
cias de diapositivas rotativas, aplicadas a la iluminación de 
esa parte de la sala. Se proyectarán en sucesión, moviéndose 
incluso por el paramento museográfico y será necesaria una 
“nota al pie” que especifique el yacimiento al que corres-
ponden. El color y tamaño serán lo más aproximados posible 
a los originales, si bien pueden ampliarse en algún punto de 

la proyección para ser contemplados en detalle por el mayor 
número posible de personas.   
Piezas: se incluirán en la parte más libre de este espacio; 
puesto que no se tienen piezas contextualizadas de la Cueva 
de los Letreros u otros yacimientos de la época neolítica en 
la Comarca, se prevé iniciar una investigación especializada 
de fondos en otros museos que debería abordarse por el 
programa de Colecciones. Las piezas seleccionadas irán si-
tuadas en vitrinas encastradas en la pared opuesta al abrigo, 
a las que haya que asomarse, para que reine la sensación de 
misterio y descubrimiento.
sonoro y olfaTivo: gracias a este recurso integral, se plantea 
la posibilidad de crear una experiencia total donde se inclu-
yan todos los sentidos en el montaje museográfico; para ello 
será necesario incluir una grabación donde se recojan soni-
dos característicos de la forma de vida cotidiana de este pe-
ríodo (uso de molinos, movimiento humano y animal en los 
abrigos, climatología, etc.) así como olores de tierras, vege-
tación, especias y otros elementos característicos de la zona 
y de la época. Estos dos recursos pueden ir acompañados de 
sendas “frases curiosas”.
auDiovisual: en caso de contar con imágenes de video en 
este espacio, el tipo de pantalla a utilizar será embutida en el 
propio paramento, para crear la misma sensación de descu-
brimiento que en las piezas.
Se plantea la necesidad de un banco cenTral en la sala para 
dedicar un tiempo a la consulta y contemplación de los dife-
rentes recursos (piezas, textos, proyecciones y otros).
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  6. ESLABÓN  

DE LA PIEDRA AL METAL

Tema: extracción de metales y especialización de 
oficios.

Se tratará el tema del cambio de materiales para la fá-
brica de utensilios como consecuencia de la innovación 
tecnológica que supuso la extracción de minerales. El 
principio de la metalurgia se inscribe dentro del conjunto 
de procesos y cambios que se produjeron en el Mediterrá-
neo Oriental desde el V milenio a. C., que dieron lugar al 
nacimiento de las primeras sociedades complejas (intensi-
ficación de la producción, nuevos modelos de ocupación 
del territorio, especialización artesanal, incremento de los 
movimientos comerciales y estratificación social). Entre 
los pueblos asentados en España y el resto del Mediterrá-
neo se crearon intensos intercambios y relaciones, debido 
principalmente al comercio del metal, ya que la Península 
Ibérica era entonces uno de los centros mineros y meta-
lúrgicos más importantes del mundo.

El desarrollo de este eslabón y el hito que le sigue (Cerro 
Redondo y Cerro Los López en la Edad de los Metales) 
tendrá lugar, en la práctica, de manera gradual, en base a 
una fusión de ambos contenidos.

PIEZAS

Debido a que no pueden utilizarse piezas concretas que 
transmitan este mensaje, será necesario basarse en recur-
sos textuales y de otro tipo para destacar el gran avance 
que supuso el cambio de materiales y el perfeccionamien-
to de los anteriores, así como las transformaciones en el 
modo de vida de las poblaciones. También así se aprove-
chará para introducir a conceptos que aparecerán más 
adelante (por ejemplo: el cambio social que implica dejar 
atrás el Neolítico; luego se reforzará con la alusión a la 
estratificación social ocurrida en El Argar (en el siguiente 
Hito), conservándose, por ello, más piezas de ajuar de la 
época de los Metales que del Neolítico. Se incorporará 
algún material relacionado con el uso de los metales pro-
veniente del yacimiento de Cerro Redondo, ya que es del 
contexto local y un ejemplo clarísimo de las actividades 
metalúrgicas primitivas.

Piezas líticas
 Hachuelas, Neolítico.
 Hachas pulidas, Cobre. Cerro Redondo.
 Espátulas y punzones de hueso, Neolítico. Los Molinos, 
Alhama de Granada.

 Punzones de hueso. Cerro Redondo.
 Pesas de telar, Cobre. Cerro Redondo.
 Láminas de obsidiana, Neolítico.
 Láminas, Cobre. Cerro de Las Canteras.
 Láminas finas, Cobre. Onitar (Granada).
 Gran cuchillo. Los Millares.
 Puntas de flecha con pedúnculo y aletas, Cobre. Tum-
ba de Gor (Granada).

 Puntas de flecha con pedúnculo y aletas, Cobre.  Las 
Canteras.

 Puntas losángicas. Cerro Redondo.
 Puntas losángicas. Las Ménoras, Vélez Rubio.
 Puntas de base cóncavas. Cerro de la Virgen, Orce.
 Punta triangular.
 Lascas reutilizadas como muescas. Onitar (Granada).
 Fragmento de sierra. Los Millares.
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Piezas de metal
 Puñal, hacha y punta de metal, Cobre.
 Puñal de lengüeta de cobre, Bronce Tardío.
 Tres puntas de flecha, Bronce Tardío-Final.
 Pulsera metálica, Bronce Tardío-Final.

Ornamentos
 Cuentas de collar. Neolítico guanche.
 Ornamentos de brazalete. Los Molinos, Alhama.
 Cuentas de cerámica. Cobre.
 Ornamentos de concha. Cobre.
 Cuentas de pizarra cristal roca. Los Millares.
 Cuentas con dentalium. Bronce, Cerro de Los López.

RECURSOS DE APOYO

Estos irán incluidos en los paneles para gráfica, dando 
mayor importancia a la carga visual que al texto. Se harán 
de gran tamaño y a suficiente altura para ser contempla-
dos por el máximo número de personas posible.
Dibujos, Diagramas y elemenTos visuales para representar el 
paso de la piedra al metal y su uso.                                
maPa de la metalurgia para ir introduciendo la importan-
cia de la Península Ibérica en el tema de la extracción de 
minerales y su fundición para conseguir el metal, hacien-
do hincapié en la extracción en la zona cercana.
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  7. HITO  

CERRO REDONDO Y CERRO DE LOS LÓPEZ

PeríoDo: Cobre y Bronce (El Argar).
Tema: el uso de los diferentes metales en la Comar-
ca de Los Vélez y la especialización de la sociedad.

Se presentará el Calcolítico (también llamado Edad del 
Cobre o Eneolítico) como una fase intermedia entre el 
Neolítico y la Edad del Bronce. Se subdivide en Calcolítico 
Inicial, Pleno y Final.

Los grupos arqueológicos de la Península Ibérica durante 
el III milenio a.C. distaron mucho de mostrarse cultural-
mente uniformes. Así, se puede dividir la Península en, 
por lo menos, tres grandes áreas que presentan ciertas 
características propias que serán mostradas en este hito.

Los múltiples cambios que se produjeron en este período 
fueron el resultado de procesos autóctonos, generados 
a partir del sustrato poblacional neolítico indígena. El 
poblado de los Millares estaba situado estratégicamente 
próximo a las minas de cobre de la Sierra de Gádor, en 
una ciudadela interior amurallada rodeada por otros tres 
muros. Se estima que podía contar con una población 
de unas 1500 personas y una importante necrópolis. El 
poblado fue descubierto en 1891, durante la construc-
ción de una vía férrea, y fue excavado científicamente por 
primera vez por Luis Siret.

CERRO REDONDO

Este yacimiento es particularmente importante, pues fue 
descubierto y excavado por Miguel Guirao Pérez. En 1971 
se realizó la primera excavación científica. Será expuesto 
como uno de los sitios principales del hito y haciendo espe-
cial referencia a la labor del investigador y la noticia que fue 
publicada en “La Voz de Almería” el 22 de Agosto de 1970.
El poblado no debió ser ocupado demasiado tiempo y 
encaja muy bien en el hábitat de la época del Cobre. El 

asentamiento parece estar ligado al afloramiento del mi-
neral en unas minas muy próximas, en el fondo de un 
barranco vecino. En la cúspide de la cima del Cerro, en 
la pequeña meseta, aparecen tres fondos de cabaña, con 
zócalos de piedra trabados con barro.

El material asociado al sitio corresponde a fragmentos de 
vasijas de cerámica, fragmentos de hueso, material lítico, 
dentro del cual destaca un grupo de puntas de flecha y 
hojitas de sílex, lascas con retoques, hojitas, raederas y al-
gunos buriles. La piedra pulida está representada por ha-
chas, percutores, alisadores, martillos y algunos guijarros 
muy lisos, que constituyen las herramientas de la minería 
en este período, como también los crisoles, y la presencia 
del mismo mineral en una de las cabañas.

CERRO DE LOS LÓPEZ

Otro de los sitios principales de este hito es el asentamien-
to en el Cerro de Los López; responde a la ocupación de 
un espacio de alto valor económico, reflejado en el do-
minio sobre parte de la vega de Vélez Rubio y el biotopo 
circundante. En la excavación arqueológica de este sitio, 
se documentó parte de la plaza de una cabaña, que co-
rrespondería al Neolítico final. Lamentablemente, el resto 
de esta construcción fue arrasado para la plantación de 
pinos. Los materiales documentados son muy interesantes 
debido a las relaciones que se establecen con la “Cultura 
de Almería” y contribuyen a aclarar el panorama de estos 
momentos prehistóricos del sudeste de la Península.

En este yacimiento se aprecia un horizonte de cerámicas 
lisas con hábitat al aire libre, culminando el proceso de 
desaparición de las cerámicas decoradas (inciso y almagra) 
que tradicionalmente se apreciaban en el Neolítico Medio; 
sin embargo, se aprecia una conexión formal con la Cul-
tura de la Cuevas y aparecen algunos cuencos y formas 
abiertas propias de esta etapa de la evolución neolítica. En 
la industria lítica, destacan las hojas y hojitas, la mayoría 
geométricas con forma de triángulos, trapecios y media 
luna. Estas formas son comunes en el ámbito levantino. 
Se constata la presencia de una gran sepultura circular 
en este yacimiento que, lamentablemente, ha sido mal 
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excavada. Responde a la tipología sepulcral de estos mo-
mentos, en que se produce el paso de los enterramientos 
individuales a los colectivos.

Comparado con el Cerro Redondo, este asentamiento po-
see elementos de una ocupación prehistórica más amplia, 
pero Cerro Redondo, por la uniformidad de sus materia-
les, hace suponer una ocupación más acotada y adscrita 
a la metalurgia. Ambos yacimientos son muy importantes 
para componer el mapa de la prehistoria velezana.

PIEZAS

PrinciPales

 Crisol con escoria. Cerro Redondo.
 Martillo de minero. Cerro Redondo.
 Idolillo de falangeta. Cerro Redondo.
 Vaso campaniforme simbólico. Cerro de Las Canteras.
 Vaso campaniforme. Cobre.
 Piezas de ajuar. El Argar.

secunDarias

 Molino. Cerro de Las Canteras.
 Molino. Cerro Redondo.
 Pesas de telar. Cerro Redondo.
 Hachas pulidas. Cobre, Cerro Redondo.
 Cuchara de cerámica. Cobre, Cerro Redondo.
 Punzón de hueso. Bronce. Cerro de Los López.

 Punzones de hueso. Cobre. Cerro de Los López.
 Hojas y raspadores. Cerro de Los López.
 Cucharón. El Argar.
 Ídolo de falangeta. Cobre.
 Marmita. El Barranquete.
 Cuchara pequeña. El Barranquete.
 Cuenco. El Argar. 
 Molino. El Argar.

RECURSOS DE APOYO

recurso gráfico sobre la tumba megalítica encontrada en 
el Cobre por Julián Martínez.      
reconsTrucción virTual de las tres cabañas cuyas bases fueron 
encontradas en el yacimiento de Cerro Redondo, recreando su 
situación geográfica y señalando los sitios donde se supone se 
encontraba el mineral empleado como materia prima para el 
desarrollo de la metalurgia. También sería pertinente incorpo-
rar los planos de situación realizados por los mismos investiga-
dores, así como las fotos originales de los hallazgos y la noticia 
publicada en 1970. Debería ser un recurso audiovisual (o sólo 
imagen de vídeo), de muy poca duración y en bucle, donde 
se contemplasen en tres dimensiones estas construcciones, en 
una pantalla no muy grande por dos personas a la vez.
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  8. ESLABÓN  

COLONIZACIONES Y COMERCIO

Tema: Intercambios comerciales durante la Edad 
del Hierro.

En este eslabón se pretende contar el paso de la cultura 
de los metales a la romanización de Hispania en lo que 
podría llamarse la Protohistoria (momento en que empie-
za a aparecer la escritura, al final de la Edad del Hierro). 
Para ello, se abordará el tema de las colonizaciones por 
parte de otros pueblos del Mediterráneo y el legado que 
dejaron en la Península, lo que dio lugar a una cultura 
propia en nuestro territorio (Andalucía y todo el Levante 
peninsular) con un carácter proto-estatal, la íbera.

El período íbero en la Comarca es de los menos conocidos 
y del que menos evidencias se conservan (a pesar de ha-
berse demostrado que hubo poblamiento continuado en la 
zona desde la Prehistoria y contarse con algunos hallazgos 
materiales), por lo que se suele incluir la zona dentro de la 
dinámica del sudeste peninsular; es por ello que se utiliza-
rán piezas de otros yacimientos para apoyar el discurso. Se 
hablará de la división de castas íberas, haciendo hincapié 
en los guerreros (de los que se conservan diferentes armas).

Se centrará la atención en la importancia de los recursos 
económicos del territorio y las transacciones comerciales 
que se llevaron a cabo por parte de los pueblos coloniza-
dores en la Península. Todo ello influyó en la creación de 
la cultura íbera como mezcla de un sustrato autóctono, 
establecido en la época de los primeros metales, y una 
oleada de influencias culturales por parte de las colonias 
de griegos, fenicios y cartagineses.

El torno de alfarero, el cultivo del olivo y la escritura fue-
ron tres de las influencias más importantes que denotaron 
el paso de la Prehistoria a la Historia en nuestra Península. 

Por ello, habrán de mostrarse las cerámicas de manera es-
pecial, incidiendo en el acabado torneado de sus formas 
para explicar el uso del torno. Se incluirá la numismática 
como resultado de los intercambios comerciales.

PIEZAS

PrinciPales
 Urna de Tello, protoibérica, s. VIII-III a.C.

comPlemenTarias

Cerámicas
 Urna “Cruz del Negro”, fenicia.
 Cerámica ática de figuras rojas (plato).
 Aríbalo de barniz negro.
 Ampolla de aceites orientalizante.
 Plato-tapadera de urna.
 Vasija paleoibérica.
 Piezas de pesas.
 Fragmento de mortero, íbero.
 Urna íbera pintada (ajuar de Tútugi). Galera.
 Plato de cerámica común (ajuar de Tútugi). Galera.
 Crátera íbera decorada (ajuar de Tútugi). Galera.
 Urna íbera decorada (ajuar de Tútugi). Galera.
 Urna íbero-romana de enterramiento. 
 Ánfora púnica, ss. III- II a. C.
 Ánfora púnica, ss. III- II a. C.
 Ánfora púnica, ss. III- II a. C.
 Ánfora romana de Málaga. 

Metálicas
 Materiales metálicos domésticos (anillas, agujas, cla-
vos, pesa, fíbulas anulares).

 Falcata íbera (ajuar Tútugi). Galera.
 Lanza íbera (ajuar Tútugi). Galera.
 Glande de honda, íbero.
 Exvoto, íbero. Despeñaperros.
 As de Cástulo (moneda).
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS

recurso gráfico-sonoro inTeracTivo: al ser un ámbito se-
cundario, al cual se le destinará un espacio restringido, se 
considera pertinente la incorporación de un mapa del Me-
diterráneo que señale los pueblos colonizadores, las rutas 
de llegada, su expansión, lo que aportaron a la cultura de 
la Península, etc. Debe abarcar un espacio considerable y 
estar a mayor altura (160 cm.) o bien en un plano horizon-
tal inclinado, para poder ser contemplado por al menos 
seis o más personas a la vez. Podría ser de tipo interactivo, 
pudiendo activarse diferente información sonora, seña-
lándose determinadas zonas en el mapa en función del 
botón que se pulsase. Igualmente podría situarse en la 
trasera de la vitrina si va a ser simplemente informativo.
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  9. ZONA DE DESCANSO  

RECURSO DE APOYO

PanTalla TácTil inTeracTiva: contendrá información hiper-
textual con textos explicativos, interpretativos y todo tipo 
de elementos multimedia: sonido, vídeo mudo, animacio-
nes, audiovisuales, dibujos, fotografías, mapas, gráficas, 
etc. La información que contendrá será extendida y espe-
cializada, para consulta.

Se establecerán dos niveles de comunicación, para ello se 
crearán dos dispositivos: uno para adultos y otro para ni-
ños. Los contenidos a tratar serán los mismos pero de dife-
rente forma y continente. Tanto el contenido visual como 
el continente deberán estar adaptados a invidentes, adop-
tándose medios alternativos adecuados como la audioguía 
y adaptando los contenidos descriptivos a sus necesidades.

  10. HITO  

EL VILLAR DE CHIRIVEL

Tema: sociedad en la Hispania romana.
PeríoDo: Romano.

El Villar de Chirivel responde a una de las principales ti-
pologías constructivas propias de la Hispania Romana, la 
“villa suburbana” (o villae rusticae). Por ello, previamente 
es necesario diferenciarla del concepto “villa urbana”. Por 
otro lado, es primordial comprender qué supuso la romani-
zación en este contexto rural, atendiendo al nuevo sistema 
de explotación desarrollado, en el que las villae jugaron un 
papel determinante, como en el caso del Villar de Chirivel.

En torno a este hito surge como tema principal la sociedad 
que, al igual que en el resto del Imperio Romano, estuvo 
jerarquizada, principalmente en hombres libres y esclavos. 
No se trata de mostrar la tradicional visión del imperio de 
las grandes cortes y los personajes relevantes. Lo impor-
tante es transmitir el tema de un modo lógico y desde una 
perspectiva centrada en un contexto rural, en el cual que-
da inserta la Comarca y la vida de los que la habitaron. Se 
propone una mirada que incluya no sólo lo acontecido en 
torno a esa minoría social de clase alta, que por supuesto 
también ha de ocupar su lugar en el discurso, sino el día a 
día y las funciones desempeñadas por un número de per-
sonas de clase social menos privilegiada, sin las cuales no 
hubiera sido posible el desarrollo de Hispania.

El tema será abordado a través de cuatro subtemas en los 
que queda reflejada esa jerarquía social: 

 La villa como hábitat de convivencia entre clases.
 El papel de la mujer en Hispania y su trabajo en la villa.
 Arte y artesanía, reflejo de estatus social: mosaico,

cerámica  y joyería.
 El juego, fenómeno social.
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A su vez, pueden enlazarse otros temas complementarios, 
desde un plano más amplio, que fueron fruto de la con-
quista y el dominio romano, tales como: el urbanismo y 
las comunicaciones (ubicación del Villar de Chirivel en rela-
ción directa con la Vía de Augusto), la implantación de las 
formas de gobierno y leyes romanas, la generalización del 
sistema esclavista, la introducción de las técnicas agrícolas, 
artesanales y mineras, el comercio y uso de la moneda y la 
aceptación de la religión, la cultura y el arte romanos.

PIEZAS

PrinciPales
 Baco de El Villar de Chirivel (Museo de Almería).
 Capitel romano de El Villar.
 Capitel romano corintio de color rosado.
 Capitel romano corintio.
 Cornisa de pulvino romano.
 Fichas de juego romanas.
 Botes para perfume.
 Conjunto de ajuar: camafeo, cuentas de cristal, alfiler 
de cobre, anillos de pasta vítrea.

Conjunto de cerámica de alta sociedad
 Cuenco cerámico de terra sigillata.
 Cuenco romano de paredes finas con decoración.
 Vasija cerámica de paredes finas con decoración.
 Plato cerámico de paredes finas.

 Vaso y cuenco de cascarón de huevo.
 Vasija pequeña con dos asas.

Conjunto de cerámica popular
 Vasija grande.
 Vasija pequeña.
 Vaso y cuenco de paredes gruesas.
 Jarra.

secunDarias
 Estucos de villa.
 Mosaico romano con teselas.
 Pavimento romano rústico.
 Mosaico romano (pez).
 Miliario.
 Ánfora romana de Málaga.
 Pesas de telar.
 Fusayolas.
 Fragmento de lápida funeraria romana.

RECURSO DE APOYO

recurso escenográfico: recreación conceptual de una villa 
rústica. Presentación del ámbito con carácter evocador. Se 
utilizará el Baco, los capiteles de columnas, ánforas, pa-
vimentos y mosaicos. Una gran imagen del paisaje de la 
época, en silueta o realista, en el fondo de la pared, recrea-
rá de modo conceptual la situación rural de estas villae.
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  11. ESLABÓN  

VISIGODOS, AVANCE DEL CRISTIANISMO

Tema: la llegada de los visigodos en época tardo-ro-
mana y la entrada de los musulmanes en la Comarca.

Se explicará la situación de la Comarca en el contexto his-
tórico de la Alta Edad Media. Su ubicación en el extremo 
sur oriental de la Península la convierte en escenario de la 
convivencia de las culturas visigodas y musulmanas.

Se desarrollará una línea de tiempo con la penetración de 
los visigodos  en el Imperio romano tardío dentro de la Pe-
nínsula Ibérica y la formación de la Hispania visigoda. Lue-
go, se introducirá la creación de la Provincia de Spania, den-
tro del Imperio Bizantino y su capital Carthago Spartaria, la 
actual Cartagena, muy cercana y vinculada a la Comarca.

Se tratará la unificación de los reinos visigodos en base al 
catolicismo con Recaredo y, posteriormente, se introduci-
rá a la invasión y conquista musulmana en los ss. VIII y IX.

Se hará hincapié en la existencia de importantes sitios ar-
queológicos que dejan evidencia de la convivencia tanto 
pacífica como belicosa de estos pueblos, los cuales serán 
tratados concretamente en el hito-yacimiento.

PIEZAS

 Sello con crismón. Córdoba.
 Conjunto de pulsera y anillo visigodos.
 Objetos de hierro visigodos: espada, hacha, azuela, 
lezna, clavos.

 Conjunto de cerámica visigoda (jarras, ánfora).
 Lucerna romana, s. I-II d. C.
 Lucerna romana, s. IV-V d. C.
 Lucerna tardo-romana, s. IV-V d. C.
 Candil, s. XI-XII. Córdoba.
 Candil, s. IX-XI. Córdoba.
 Candil bizcochado de cazoleta abierta, s. XIII- XIV.
 Candil vidriado, aprox. s. XVI.

Los contenidos correspondientes a los ámbitos 12, 13, y 
14 serán albergados en un mismo espacio común en el 
que la información y las piezas se enfrenten e interrela-
cionen entre sí.
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  12. HITO  

ALCAZABA DE BALIS AL-AHMAR

Tema: las fortalezas.
PeríoDo: musulmán.

La principal finalidad de este ámbito será trasladar al es-
pectador la importancia que tuvo  la creación de fortale-
zas durante la época musulmana. La ubicación fronteriza 
del territorio de Los Vélez supuso la necesidad de levantar 
construcciones defensivas que, en la actualidad, aún for-
man parte del paisaje. 

Se recurrirá para ello a la representación más emblemá-
tica de la Comarca, la alcazaba de Balis al-Ahmar. No 
obstante, es necesario presentar otras fortificaciones que 
conforman, junto a esta y el conjunto de torres vigías o 
atalayas, un sistema defensivo desde el que advertir los 
peligros y refugiarse en caso de conflicto militar. Se trata 
de los casos de su vecina Balis al-Abyadh (Vélez Blanco) y 
la cercana Xiquena.

Como tema complementario, se abordarán los enterra-
mientos musulmanes, contando con las necrópolis de Xa-
rea y Cerro Judío.

PIEZAS

 Jarra bizcochada, s. XII.
 Fragmentos con decoración estampillada, s. XIV-XV.
 Fragmentos con decoración estampillada, s. XII-XIII.
 Pulsera de cobre, ss. X- XI. Necrópolis de Xarea, Vélez 
Rubio.

 Compás.
 Puñal.
 Fragmento cerámico con decoración geométrica.
 Ánfora de relleno de bóveda, posiblemente factura 
musulmana, uso cristiano.

 Crisol musulmán.
 Jarrito con marca de vedrío.
 Jarras con asas vidriadas de manganeso con sobre me-
lado, ss. XII-XIII.
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  13. ESLABÓN  

TIERRA FRONTERIZA

Tema: la convivencia y los enfrentamientos entre 
musulmanes y cristianos en la frontera de Vélez 
Rubio y Comarca.

Previamente, ha de quedar claro dónde se situaba esta 
frontera y, por tanto, cuáles fueron las dos grandes zonas 
enfrentadas:

 La altiplanicie de Huéscar, con sus poblaciones 
cercanas.
 La constituida por el resto del territorio, es decir, 

desde Lorca, en la parte cristiana, a Vélez Rubio y 
Vera, en la nazarí.

El mensaje clave en este espacio es que la Comarca de 
Los Vélez no puede entenderse si no es desde su idiosin-
crasia. Este territorio hunde sus raíces en el mestizaje y el 
intercambio entre dos culturas, la cristiana y la musulma-
na. Entre el s. XIII y finales del XVI, Los Vélez son citados 
como tierra de frontera entre el Reino Nazarí de Granada 
y el cristiano de Murcia. 

El ámbito ha de acoger dos conceptos principales que 
apoyen la transmisión del mensaje clave:

 Dos culturas enfrentadas.
 Dos culturas que conviven e  intercambian (asi-

milación, interculturalidad).

Ideas para el espectador: primero, que los pueblos que con-
forman la actual Comarca de Los Vélez no pueden entenderse 
de manera individual. Han de visionarse en su conjunto, bajo 
un único marco territorial y una misma historia. Segundo, es 
necesario que el espectador descubra esta franja fronteriza no 
como un límite que nadie franqueaba, sino como lo que fue 
en realidad: un escenario de intercambio cultural y mestizaje.

PIEZAS

Debido a que en esta última sala se presentarán los temas 
del territorio musulmán y del cristiano de manera enfren-
tada en el espacio (con sus respectivas piezas), el eslabón 
hará de vínculo entre ambos, para lo que se presentan los 
siguientes recursos de apoyo con el fin de transmitir la 
idea de unión-comparación.
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RECURSOS DE APOYO

recurso gráfico y De Piezas: a lo largo de todo este ámbito y 
como final del recorrido histórico, habrá una línea fronteri-
za impresa en el pavimento que indique, a modo de mapa 
geográfico, la forma en que estuvo dividido el territorio de 
Los Vélez: pueblos musulmanes y cristianos. Mediante este 
límite espacial, se presentará, a un lado, la cultura musul-
mana y, al otro, la cristiana (piezas contextualizadas a am-
bos lados de la línea). De este modo, el ámbito se concibe 
como punto de encuentro y divergencia entre ambas (“La 
Frontera”), donde se visualicen y comparen las piezas a la 
vez, reflejando, por un lado, la oposición y enfrentamiento 
que tuvo lugar y, a su vez, las similitudes que las vinculan, 
el intercambio y la convivencia intercultural.

recurso Holográfico: se utilizará como material comple-
mentario para tratar el tema de los enterramientos en las 
dos culturas. Será consultado por dos personas a la vez, 
de manera individual. Sobre un pedestal se colocará una 
especie de caja oscura con dos mirillas (orificios) en cada 
extremo. Cuando el visitante se asome verá, por un lado, 
una representación de un enterramiento cristiano, a tra-
vés de figuras de holograma; al otro, verá un rito similar 
pero representado por musulmanes.

recurso maqueTa TácTil con información sonora: para ex-
plicar la continuidad que tiene la fortaleza musulmana al 
cambiar el territorio de frontera a territorio reconquistado, 
se contará con una maqueta de la fortaleza de Balis al-Ah-
mar - El Castellón. Podrá ser consultada por varios visitan-
tes a la vez hasta un máximo aproximado de cinco perso-
nas. Se hará en material texturizado y translúcido que deje 
pasar la luz, pues contendrá información sonora sobre las 
distintas partes de la fortaleza que se accionará mediante 
diferentes botones, que activarán una luz en el interior de 
la maqueta en el lugar del que se esté hablando.



PROGRAMA EXPOSITIVO

51

  14. HITO  

EL CASTELLÓN CRISTIANO

Tema: el origen de un pueblo, Vélez Rubio.
PeríoDo: Edad Media y Reconquista.

El tratamiento de este hito comarcal conduce a un tema 
principal: el origen y emplazamiento actual del pueblo de 
Vélez Rubio. Para conocer sus raíces hay que saber cuál 
fue la historia de la antigua fortaleza a la que, en origen, 
los musulmanes bautizaron como Balis Asseca y poste-
riormente Balis al-Ahmar.

Explicar los aconteceres sucedidos en El Castellón signifi-
ca hablar de varios temas secundarios (o complementa-
rios) que puedan facilitar su comprensión y crear un mar-
co temporal y espacial sobre el que apoyar los hechos.

Primero, es necesario entender lo que supuso la Recon-
quista cristiana para el territorio de Los Vélez, al ser incor-
porado a la Corona de Castilla tras su entrega pacífica. En 
este momento, comenzó un período de gran relevancia en 
la zona, el correspondiente al Marquesado de Los Vélez.

Resulta importante destacar los problemas de integración 
religiosos y étnicos entre la población musulmana, bajo la 
nueva situación jurídica de vasallos “mudéjares”, y la po-
blación cristiana vieja, clase dominante en el plano social. 
Es imprescindible, puesto que tales conflictos culminaron 
en la rebelión de las Alpujarras y la posterior expulsión de 
los moriscos, hecho tras el cual los poblados quedaron 
en las zonas altas y se repoblaron con la población que 
sobrevivió (movimientos de población).

Un ejemplo es Vélez Rubio, que estaba en el Cerro del 
Castellón. Las dificultades de acceso, la escasez del abas-
tecimiento de agua y la falta de mantenimiento por parte 
de la Corona influyeron de forma decisiva para su aban-
dono en los primeros años del s. XVI, en busca de un 
lugar más apto para su crecimiento y desarrollo. Las ce-
rámicas encontradas –vidriada y bizcochada- son prueba 
de que existió un poblado habitado en este cerro desde 
época muy antigua. Estas atestiguan la existencia de que 
fue poblado ininterrumpidamente desde la época califal, 
al menos, hasta el s. XVI.

Ampliando el margen de lo local a un plano más gene-
ralizado, estos contenidos enlazan con dos campos muy 
desarrollados durante la época: el arte y el urbanismo. En 
líneas generales, puede decirse que se produjo una clara 



PLAN MUSEOLÓGICO

52

adaptación de la arquitectura musulmana a los nuevos 
usos cristianos. En este contexto de integración de los 
monumentos islámicos, surgió el arte mudéjar que signi-
ficaba la pervivencia artística del Islam en los nuevos edifi-
cios construidos bajo el dominio cristiano. El arte mudéjar 
mantenía las técnicas y formas de trabajo tradicionales 
musulmanas pero con fines cristianos.

PIEZAS

 Cántaro vidriado, ss. XVI-XVII.
 Fuente vidriada, s. XVI.
 Puñal de hierro, ss. XVI - XVII.
 Cañón de Arcabuz. Castillo de los Fajardo, Vélez Blanco.
 Fragmentos de azulejo y olambrilla de cuenca o arista, 
s. XVI. Castillo de Vélez Blanco.

 Azulejo y olambrilla de cuenca o arista, s. XVI. Castillo 
de Vélez Blanco.

 Cuenta de pasta vítrea, s. XVI.
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  15. ÁREA INTERPRETATIVA  

LA ARQUEOLOGÍA Y EL OFICIO DEL ARQUEÓLOGO”  

Explicación de qué es la arqueología, para qué sirve, por 
qué se hace científicamente y  qué aporta a la Historia. 
Serán destacados los personajes descubridores y proyec-
tores de la arqueología de la Comarca. En primer lugar, 
la figura de don Miguel Guirao Gea, por ser pionero en 
la investigación naturalista (arqueológica, mineralógica, 
paleontológica) en la Comarca. En segundo lugar, y como 
personaje principal, Miguel Guirao Pérez, quien continuó 
la labor de su padre, otorgándole rigor científico e im-
pulsando la creación del Museo. Por último, otras emi-
nencias de la arqueología que han tenido importancia en 
este territorio por sus descubrimientos: Obermaier, Breuil, 
Eduardo y Sergio Ripoll (padre e hijo), Siret, Gisbert, Gón-
gora, Julián Martínez, Federico de Motos (farmacéutico, 
entusiasta), Rubio de la Serna, etc.

PIEZAS

Las piezas que hayan sido declinadas, al seleccionar las 
más significativas de los grandes conjuntos para la expo-
sición de contenidos, serán aquí recogidas y expuestas a 
modo de wunderkammern arqueológica; es el caso de los 
útiles líticos prehistóricos o los fragmentos cerámicos mu-
sulmanes y cristianos. A su vez, se recogerán en este am-
biente piezas que están descontextualizadas y/o no per-
tenecen a la Comarca, pero que en su día se adquirieron 
por D. Miguel Guirao en pos del aumento de la colección.

Algún ejemplo representativo de las mismas:

conjunTo De Piezas Precolombinas: aztecas, mochicas y ma-
yas. Se utilizarán para transmitir la idea de intercambio de 
obras, fruto del interés por el exotismo de otras culturas.
Piezas Del neolíTico guancHe, provenientes de Canarias. Serán 
expuestas para explicar las excursiones arqueológicas realiza-
das por D. Miguel Guirao a otros puntos de la geografía.
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RECURSOS DE APOYO

Para la exposición de las piezas, se contará con el apoyo de 
un sistema museográfico que haga de pared en la que se 
inserten, mediante pequeñas vitrinas embutidas, todas las 
piezas de las campañas de Miguel Guirao así como de sus 
intercambios arqueológicos con otros eruditos. Quedará a 
modo de biombo como almacén visitable, donde se agru-
pen piezas de todo tipo con su referencia contextual al lado.

recurso escenográfico: representación de una excavación 
arqueológica, en la que se aprecien sus estratos visibles 
con un corte en diagonal y mostrando los procedimientos 
(cuadrícula, siglado y otros) y herramientas del trabajo de 
campo (espiochas, brochas, etc.).
recurso escenográfico: mini-laboratorio, que muestre y 
acerque al espectador el trabajo interno en un museo ar-
queológico (pequeña mesa con un microscopio, piezas 
embolsadas, etc.).
recurso inTeracTivo: para uso individual o doble, en el que 
se utilizarán reproducciones de las dos tipologías básicas 
de molinos, uno rotativo (ya existente actualmente en la 
exposición) y otro barquiforme (para comparar con el an-
terior); con este recurso se conseguirán afianzar concep-
tos tratados anteriormente.
recurso TácTil inTeracTivo: pantalla con información hiper-
textual en la que se incorpore el contenido de la historia de 
la investigación arqueológica en la Comarca, una reseña de 
cada uno de los principales arqueólogos que han pasado 
por la misma, aportando investigaciones a este campo, y 
un capítulo aparte para la familia Guirao. Podrían incluirse 
video-entrevistas a Antonio Sánchez, Julián Martínez, etc.



3.6
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

PIEZAS Y CONJUNTOS
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En base a lo que se detalla en la sección anterior, acerca 
de la exclusión de determinados contenidos que no son 
propios de la Comarca, se omite, por lo tanto, el uso de 
algunas de las piezas que componen el actual discurso 
expositivo. Por ejemplo, se prescinde de gran parte de la 
colección de cerámica tartésica y cristiana, precolombina, 
un buen número de minerales, entre otros más. También 
se han descartado casi todas las reproducciones, espe-
cialmente las que falsean el original. Tan sólo en algunos 
casos se procederá a su uso, pero desde el punto de vista 
de la didáctica (dos modelos de molino).

A partir de esta decisión3 surgen dos problemas aparen-
tes: por un lado, la eliminación de piezas de la colección 
permanente (lo que implica la utilización de más espacio 
en el almacén); por otro, no se cumple la voluntad del 
fundador de exponer aquello que significa un gran lega-
do de esfuerzo y trabajo para la Comarca. Pero al mis-
mo tiempo se plantean dos soluciones: la primera, vitri-
nas horizontales con campana tipo mesa, que, al mismo 
tiempo, tendrán cajones en su cuerpo inferior. En la parte 
externa, se exhibirán las piezas o conjuntos más significa-
tivos, mientras que en los cajones irán almacenadas otras 
similares de menor importancia (pero que complementen 
la lectura), formando, en cierta manera, un almacén visi-
table de pequeño formato.

En segundo lugar, la última zona de exposición se plantea 
como un espacio interpretativo de la labor arqueológica, 
en la que se expondrá, a manera de vitrina/pared, un gran 
escaparate con piezas sin orden museográfico sino, más 
bien, a modo de almacén. Aquí se dispondrá de piezas 
que no tienen (o nunca han tenido) cabida en el guión 
permanente, pero que representan un valor de peso en 
la colección; es el caso de las piezas precolombinas y los 
múltiples fragmentos cerámicos.

Estas propuestas museográficas y didácticas se apoyan en 
la reflexión que hace Paco Pérez Valencia (2010, p. 71), 

3  Las piezas que se incluyen en el nuevo discurso son tratadas 
directamente en el apartado de Contenidos y recursos, y consultables 
en el Anexo VIII con la lista completa.

cuando dice que “los nuevos tiempos exigen respuestas 
nuevas. El museo busca entre sus propias colecciones para 
mostrar obras habitualmente reservadas en el almacén, o 
proyectos que ofrecen relecturas con piezas que son cono-
cidas, pero que llegan al público de un modo diferente”. 
Para la disposición de las piezas y conjuntos en los di-
ferentes sistemas expositivos, se propone utilizar las si-
guientes formas de montaje:

 Por rango o jerarquía. Ejemplo: la urna de Tello (princi-
pal) y el ajuar íbero (secundario).
 Como conjunto temático. Ejemplo: los candiles y lucer-

nas de varios períodos.
 Como conjunto de significantes secundarios que termi-

nan de explicar el principal. Ejemplo: colecciones de otras 
zonas ajenas a la Comarca pero de la misma época, para 
complementar el hito principal.
 Por acumulación. Ejemplo: vitrina/pared a modo de al-

macén visitable en el área interpretativa.

La distribución en cada soporte expositivo debe realizarse 
en función del nuevo criterio  del discurso, es decir, los dis-
tintos elementos se mostrarán de forma integrada e inserta 
en una determinada temática. A modo de recomendación 
para el proyecto expositivo, se tomarán las listas elabora-
das de piezas seleccionadas y se aplicará un esquema de 
colocación en los sistemas expositivos determinándose si 
son centrípetas, y demandan cercanía o proximidad con sus 
contiguas, o por el contrario, se trata de elementos centrí-
fugos, que expulsan todo a su alrededor, lo cual ocurre más 
acusadamente en el caso de la escultura.



3.7
REQUERIMIENTOS

DE CONSERVACIÓN
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La colección que se alberga y expone en el Museo no es 
particularmente delicada, ni presenta requerimientos de 
parámetros medioambientales específicos. El montaje de 
los objetos en cuanto a conservación no es muy exigente, 
lo cual permite centrar la atención en el aspecto expositi-
vo y dar más libertad al tratamiento museográfico.

La mayoría de la colección tendrá que someterse a exi-
gencias básicas de conservación preventiva. Lo principal, 
según las recomendaciones del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España (IPCE), es asegurar la estanqueidad 
del edificio y generar un control pasivo de las condiciones 
medioambientales en cerramientos, puertas y ventanas, 
evaluando las deficiencias en el aislamiento térmico.

Además de ello, los sistemas museográficos estarán 
orientados, sobre todo, a la seguridad y protección de las 
piezas, más que a generar condiciones de estanqueidad. 
En caso de ser necesario, se desarrollarán dispositivos de 
exposición especiales para aquellos objetos que presen-
ten necesidades de conservación más específicas. 

  RECOMENDACIONES GENERALES  

CONDICIONES AMBIENTALES (TEMPERATURA Y HUMEDAD): se 
recomienda realizar un seguimiento, por lo menos a lo 
largo de un año, de los valores y oscilaciones de tempera-
tura en los distintos espacios expositivos. Según los resul-
tados de la relación de estos datos, se intentará conseguir 
una temperatura estable. En el ciclo estacional no debe 
descender de los 17°C ni superar los 27°C en salas (según 
recomendaciones del IPCE desarrolladas anteriormente). 
Los rangos de oscilación térmica diaria permitidos no de-
ben superar ± 2-5°C. Se debe tener cuidado en este es-
tudio, pues la gran mayoría de las piezas ya tienen una 
adaptación natural en las salas conforme las estaciones 
climáticas del año, en cuanto al aislamiento del interior 
del edificio respecto al exterior.

En la actualidad, no se han observado ni registrado go-
teras o filtraciones de humedad en las instalaciones; por 

lo tanto, la temperatura y la humedad responden a las 
fluctuaciones estacionales, sin observarse cambios brus-
cos a nivel diario. Sin embargo, es recomendable realizar 
una medición general y puntual constante mediante dis-
positivos de tipo datalogger, para cuantificar humedad y 
temperatura a lo largo del año, tal como se han realizado 
a modo de ejemplo en este proyecto, y así conseguir un 
seguimiento de dichas condiciones y poder comparar las 
fluctuaciones a las que se enfrentan los objetos en las 
diferentes estaciones del año.

CONTAMINACIÓN: en cuanto a las plagas, las piezas pueden 
convertirse en un polo de atracción de insectos y otros ata-
ques biológicos si no se filtra el acceso de aire a los conte-
nedores, pues los depósitos de polvo y contaminantes en 
la superficie de los objetos generan polos higroscópicos, lo 
que, a su vez, puede desencadenar reacciones químicas y 
procesos biológicos que atenten contra la integridad de las 
piezas. Es necesario que las vitrinas y demás dispositivos 
sean herméticos y que la arquitectura del edificio sea lo 
más hermética posible cuando las condiciones climáticas lo 
requieran. Es recomendable la revisión periódica del estado 
de las carpinterías (vigas, puertas y ventanas) para advertir 
de la presencia de ataques biológicos.

Por otro lado, se sugiere la realización de mediciones de 
la calidad del aire dentro del Museo, ya que al encontrar-
se en el centro de la población, donde existe circulación 
de coches, es posible que existan contaminantes gaseo-
sos y en suspensión típicos de los medios urbanos, que 
pueden ser perjudiciales para la colección, especialmente 
para el material pétreo, yesos y calizas. 

ILUMINACIÓN: salvo excepciones en su momento men-
cionadas, se dispondrá de una iluminación natural en la 
exposición, acondicionándola en la mayoría de los casos, 
con un enfoque puntual a la correcta apreciación de las 
piezas, a la comodidad de los visitantes, al énfasis jerárqui-
co y al carácter teatral que se pretenda dar en determina-
dos puntos del discurso. Se empleará una combinación de 
recursos para la iluminación, en función de la calidad de 
la luz, el cuidado de las colecciones, sostenibilidad y aho-
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rro de energía, empleando la luz natural tanto como sea 
posible y combinándola con la artificial para obtener los 
efectos requeridos. Con ello, se aprovechará la inigualable 
calidad lumínica que aporta el patio interior, tan caracte-
rística del edificio, aconsejándose el uso de estores y otros 
materiales de filtro para evitar deslumbramientos directos 
o indirectos y asegurar la conservación de las piezas.

La temperatura de color requerida variará de 2.500 a 
5.300 grados Kelvin, para conseguir una visión neutra 
pero ligeramente cálida sobre las piezas,  generando am-
bientes diáfanos, que inviten al recorrido e interacción, 
exceptuando las zonas que pretendan recrear el ambien-
te cavernario y los sectores que exhiban material comple-
mentario de tipo audiovisual.

Los niveles de iluminancia deben estar controlados y res-
ponder a los parámetros establecidos en relación a la con-
servación del patrimonio y a la calidad de la visita:

 Iluminación general de espacios expositivos: 75-200 lux.
 Interior de vitrinas con material muy sensible: 40-50 lux.
 Interior de vitrinas con objetos moderadamente sen-

sibles (óseos, piezas policromadas): 75-150 lux.
 Interior de vitrinas con objetos poco sensibles (mayo-

ría de las piezas): 100-300 lux.
 Salas con proyecciones audiovisuales (para facilitar su 

apreciación): 30 lux.
 Salas con monitores de TV y ordenadores: 150 lux.
 Áreas de tránsito (escaleras y rampas): no menos de 

150 lux.
 Espacios generales sin colección (áreas de acogida, 

tránsito y descanso): 600-950 lux, pues se persigue la 
comodidad y la calidad de la experiencia.

Para todos estos ámbitos, el índice de reproducción cro-
mática de las fuentes lumínicas empleadas debe superar 
el 90%, pues al poseer los objetos sutiles matices cromá-
ticos han de ser apreciados correctamente por el visitante.

SEGURIDAD EN EXPOSICIÓN Y MANIPULACIÓN: en general, 
todas las piezas precisan de una serie de medidas de se-

guridad básicas, para evitar tanto los efectos antrópicos 
inmediatos (vandalismo, robo, manipulación inadecuada, 
desgaste por uso y circulación, incendio) como los acu-
mulativos (descuido en el mantenimiento/aseo, vibracio-
nes del entorno urbano y otros). Para ello, se requieren 
contenedores, tarimas, elementos disuasorios tipo cate-
narias o láminas de vidrio, según sea el caso específico.

Resulta conveniente tener en cuenta la amenaza de otros 
agentes de deterioro que puedan afectar a la conserva-
ción de las colecciones exhibidas. Se sabe que el Museo 
“Miguel Guirao” es la institución museística más cercana 
al reciente seísmo acaecido en Lorca y, como ya se men-
cionó en análisis, su emplazamiento está próximo a la fa-
lla de Carboneras, por lo cual se debe contar con medidas 
especiales de amortiguación de vibraciones y de sujeción 
de los soportes, para evitar los desplazamientos descon-
trolados de las piezas. Para los contenedores, se deben 
usar materiales que mitiguen las vibraciones generadas 
por la circulación en el interior y exterior del edificio, así 
como soportes antisísmicos que sostengan y aseguren los 
objetos, eliminando puntos de fricción que puedan afec-
tar a la superficie en contacto.

El Museo cuenta con algunas piezas más propensas a 
ser objeto de préstamo, por lo tanto, en lo referente a 
desplazamientos temporales, los contenedores de estas 
requieren condiciones especiales de montaje y accesibili-
dad. Estos deben ser de fácil apertura y flexibles en cuan-
to al acceso, sin desmerecer la estabilidad de los mismos.

  RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

METALES: las piezas expuestas constituidas por metal 
deben disponerse en dispositivos con mejor nivel de 
aislamiento y control medioambiental, pues sus con-
diciones de humedad son más delicadas. Para estos 
objetos, se prevé contar con sistemas museográficos 
estancos y equipados con sistemas de control visibles 
(termohigrómetro) y no visibles (materiales para la ab-
sorción del exceso de vapor de agua) que permitan su 
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revisión periódica, aislándolos del resto del espacio ar-
quitectónico y garantizando que los niveles de hume-
dad a los que se expongan no excedan los parámetros 
recomendados (35% HR).

Las piezas metálicas que se incluirán en la exposición y que 
requerirán precauciones especiales en este aspecto son:

 Puntas de metal: puñal, hacha y punta de cobre. Ac-
tualmente ubicada en Espacio III – Vitrina 15.

 Metales. Bronce-tardío y final. Actualmente ubicada en 
Espacio III – Vitrina 18.

 Puñal de lengüeta. Bronce tardío. Actualmente ubicada 
en Espacio III – Vitrina 18.

 Exvoto, íbero. Despeñaperros. Actualmente ubicado en 
Sala 2- Espacio IV – Vitrina 3.

 Diferente material metálico doméstico: anillas, aguja, 
clavo, pesa, fíbulas anulares. Actualmente ubicado en 
Espacio IV – Vitrina 3.

 Falcata ibérica (ajuar Tútugi). Actualmente ubicado en 
Espacio IV – Vitrina 3.

 Lanza ibérica (ajuar Tútugi). Actualmente ubicado en 
Espacio IV – Vitrina 3.

 As de Cástulo. Actualmente ubicado en Espacio IV – 
Vitrina 3.

 Alfiler de cobre de conjunto de ajuar romano. Actual-
mente ubicado en Sala 3 - Vitrina 4.

 Objetos de hierro (visigodo). Actualmente ubicado en 
Sala 3 - Vitrina 5.

 Conjunto de pulsera y anillo (visigodo). Actualmente 
ubicado en Sala 3 - Vitrina 5.

 Pulsera de cobre ss. X- XI, necrópolis de Xarea, V. Rubio. 
Actualmente ubicado en Sala 3 - Vitrina 5.

 Cañón de Arcabuz. Castillo de los Fajardo, Vélez Blanco. 
Sala 3 – vitrina s. n.

 Compás. Actualmente ubicado en Sala 3- Vitrina 5.
 Puñal. Actualmente ubicado en Sala 3 - Vitrina 5.
 Puñal de hierro ss. XVI y XVII. Actualmente ubicado en 
Sala 3 - Vitrina Castellón Cristiano.
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MATERIALES ORGÁNICOS, ÓSEOS Y MALACOLÓGICOS: se ten-
drá especial cuidado ejerciendo medidas de protección 
ante el exceso de radiaciones por iluminación calórica, 
evitando que se desencadenen los procesos de fotooxi-
dación, ya sea del espécimen en sí o de aquellos consti-
tuidos por fibras orgánicas. Requieren la incorporación de 
materiales tampón y elementos de medición de humedad 
dentro de la vitrina, para evitar excesivo desecamiento, 
especialmente en los períodos estivales. La humedad es-
table debe oscilar entre el 40 y 60%.

Las piezas de esta tipología que se incluirán en la expo-
sición y que requerirán precauciones especiales en este 
aspecto son:

 Fósil de Elephas antiquus, Cuaternario (condiciones 
de consolidación deficiente, acetato de polivinilo que 
tiende a oxidarse y resquebrajarse). Actualmente ubi-
cado en Espacio III – Vitrina 2.

 Útiles para moluscos (posiblemente reaccionarían fren-
te a excesiva sequedad). Actualmente ubicado en Sala 
1 – Vitrina 8.

 Instrumentos de hueso (espátulas y punzones). Los 
Molinos. Actualmente ubicados en Sala 1 – Vitrina 11.

 Punzones de hueso, Cobre. Actualmente ubicados en 
Sala 1 – Vitrina 13.

 Idolillo falangeta. Cerro Redondo. Actualmente ubica-
do en Sala 1 – Vitrina 13.

 Ídolo. Actualmente ubicado en Sala 1 – Vitrina 14.
 Punzones de hueso.  Actualmente ubicados en Sala 
1 – Vitrina 15.

 Punzón de hueso. Actualmente ubicado en Sala 1 – 
Vitrina 16.

 Hueso de paleofauna. Cueva Ambrosio.



PLAN MUSEOLÓGICO

62

PIEZAS POLICROMADAS O CON PIGMENTO EN SU COMPOSICIÓN: 

aunque son escasas dentro de la colección, son singu-
lares y requieren un especial cuidado para preservar la 
capa pigmentada en las mejores condiciones posibles a 
lo largo del tiempo. Se observan algunas piezas con pig-
mentos adheridos (almagra, policromía en capitel y cerá-
micas con pintura post-cocción). También se ha solicitado 
la inclusión en los fondos de una paletina pintada que 
posee similares características. Son de fácil degradación, 
pues las policromías no se encuentran del todo incorpo-
radas a los objetos, pudiendo desprenderse, degradarse 
o decolorarse fácilmente, por lo que deben mantenerse 
parámetros de humedad estables y ejercer especial cuida-
do en los niveles de radiación que puedan recibir.

Las piezas policromadas/pigmentadas que se incluirán en 
la exposición y que requerirán precauciones especiales en 
este aspecto son:

 Cerámica roja, teñidas de almagra con decoración de 
incisiones (Sala 1- Vitrina 11).

 Plaqueta del caballo, grabada y pintada con pigmento 
ocre.

 Urna ibérica pintada, pintura pre-cocción, ss. IV-III a.C. 
Ajuar de Tútugi (Sala 2 – Espacio IV – vitrina 3).

 Crátera ibérica decorada, pintura pre-cocción, ss. IV-III 
a.C. Ajuar de Tútugi (Sala 2 – Espacio IV – Vitrina 3).

 Capitel romano de El Villar con policromías (Sala 3).

PIEDRA, CERÁMICA Y VIDRIO: requieren unas condiciones 
mínimas de conservación; se estima una humedad relati-
va lo más seca posible, entre 20% y 60 % (el vidrio podría 
restringir un poco más este rango, aceptando desde el 
45% al 60%).



3.8
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS
DE EXPOSICIÓN PARA PIEZAS
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Existe una serie de piezas para la nueva exposición que, 
por sus condiciones de tamaño, peso u otras particulari-
dades, deben ser expuestas en base a algunos criterios bá-
sicos. A continuación se detalla una lista con dichos obje-
tos con sus condicionantes y requerimientos particulares.

URNA DE TELLO. Es una pieza de volumen medio pero acha-
tada e importante en la jerarquía de objetos. Por ello, 
debe ocupar un lugar destacado, siendo aislada en una 
vitrina o peana independiente, para poder ser contempla-
da alrededor y por arriba, situándola a la altura del cam-
po de visión (160 cm. aproximadamente). Por otra parte, 
una característica que hace a esta pieza tan especial es el 
símbolo del Indalo que posee en su base, por el exterior, 
el cual es realzado en el discurso de contenidos; ello obli-
ga a presentarla inclinada para poder acceder visualmen-
te a la base. Una posible solución sería presentarla como 
está actualmente, con un espejo debajo, pero situando el 
Indalo invertido (para que al reflejarse, la imagen opuesta 
sea vista en su sentido correcto).

CAPITELES Y PULVINO ROMANOS. Los cuatro ejemplares de 
capiteles situados actualmente a nivel del suelo son de 
gran volumen y peso. El pulvino se encuentra de manera 
vertical a modo de fuste, lo que dificulta la interpretación 
de la pieza. En la futura exposición, y por la necesidad 
de contextualizar su uso, los capiteles han de subirse en 
altura, al menos por encima de la cabeza (más de 200 
cm.) sobre un sistema expositivo que simule el fuste de 
una columna (de modo conceptual: por ejemplo, con una 
estructura de hierro forjado, o sostenidos mediante gan-
chos a una pared con una gráfica de una columna que 
muestre dónde iría el fuste en relación a estas piezas) y 
permitir su visualización por, al menos, tres de sus lados. 
El pulvino también deberá ser alzado en altura sobre los 
2 m. y situarse en horizontal, si bien bastará con que su 
parte decorada sea la visible, pues, al fin y al cabo, su dis-
posición original era así y no es necesaria la visualización 
por todos sus lados para entender la función de la pieza.
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JOYERÍA Y OTROS OBJETOS DE AJUAR. Su exposición debe 
ser delicada. La iluminación debe destacar los colores y 
calidades de estos objetos, así que se plantea un sistema 
expositivo con iluminación propia y no sólo con la que lle-
ga del exterior (carril de iluminación o luz natural). Incluso 
los niveles de iluminación generales pueden bajarse para 
destacar los colores y brillos de estos objetos (por ejem-
plo, el conjunto de ajuar romano) con iluminación arti-
ficial puntual y dramática. En cuanto a seguridad, debe 
recordarse que, al ser objetos pequeños, son fáciles de 
sustraer y ocultar, con lo que las vitrinas u otros sistemas 
que los contengan deben ser especialmente cuidados en 
el cierre. Estos objetos son las cuentas de collar y colgan-
tes, perfumeros, piezas pequeñas y anillas de metal.

MINERALES. Se ha de tener en cuenta el aspecto de la ilu-
minación, realzando las cualidades estéticas de las piezas 
como si de joyas se tratara. Una iluminación artificial y pro-
pia que destaque sus colores (sobre todo, en el caso de la 
malaquita y la azurita) será más acertada que la iluminación 
natural difusa e incontrolada. Se presentarán en soportes 
individuales pero formando un conjunto dentro del sistema 
expositivo, pues deben transmitir la idea de colección.

VASOS CAMPANIFORMES. Se incluyen dos vasos campani-
formes obtenidos mediante depósito, de la Edad del Co-
bre; su exposición deberá ser destacada por la calidad de 
los mismos y el deleite de su contemplación, son piezas 
muy llamativas. Para ello, se plantea que estén situados a 
la altura de la línea de visión (160 cm. aproximadamente) 
y en un sistema expositivo que los destaque. 

MARMITA DE EL BARRANQUETE. Se trata de una pieza de 
gran tamaño que debe tener espacio suficiente alrededor 
para no saturarla visualmente. El soporte sobre el que se 
asiente ha de ser estable y sólido en su interior.
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FÓSIL DE ELEPHAS ANTIQUUS. Una pieza de estas dimen-
siones e importancia, como hallazgo único, debe estar 
destacada sobre el resto de fósiles. Además, por ser lon-
gitudinal, debe tener su propio soporte adaptado y pre-
sentarse en una vitrina horizontal.

DIENTES DE SELÁCEO Y ÚTILES LÍTICOS (TIPO LÁMINAS, PUNTAS 

DE FLECHA Y OTROS SIMILARES). Al igual que ocurre con las 
piezas de joyería y ajuar, son de tamaño pequeño y, por 
tanto, susceptibles de ser escondidas y hurtadas. Debe-
rá aplicarse un adecuado sistema de seguridad, sellar los 
contenedores mediante cierre de seguridad. Además, en el 
caso de las puntas de flecha y las láminas, su colocación en 
el soporte ha de plantearse especial en el momento en el 
que se muestren como acumulación, creando una retícula 
ordenada y estética que resulte llamativa al espectador.

AMMONITES DE GRAN TAMAÑO. Por su tamaño y peso ha de 
ser tratado de forma particular, a pesar de que ocupe el 
mismo contenedor con otros fósiles. Por tanto, el sistema en 
el que se presenten los fósiles ha de ser adecuado para so-
portar grandes pesos, situando el Ammonite lo más cercano 
posible al centro, para evitar que se combe la superficie.

MOLINOS. Al igual que sucede con la pieza anterior, es-
tos presentan problemas de peso, además de su tama-
ño y tratamiento como colección. Por tanto, deben estar 
agrupados, lo que significa más peso y más superficie ex-
positiva (aumenta el volumen de los contenedores y so-
portes). Para soslayar este problema, se evitarán grandes 
distancias desde el suelo, o incluso podrán situarse lo más 
posible a ras de este, sin dificultar la comprensión del dis-
curso (en su contexto original se utilizaban en el suelo). El 
sistema de exposición podrá presentar forjado interior de 
metal si así ayuda a la estabilidad de los objetos.
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LUCERNAS Y CANDILES. La única particularidad que presen-
tan es la de ser tratados como conjunto, por ello ha de 
englobarlos un único sistema expositivo (sea vertical u 
horizontal), pero que los sitúe en diferentes niveles de 
jerarquía según su calidad de conservación, su época o su 
representatividad de una tipología clara.

MOSAICOS Y FRAGMENTOS DE PAVIMENTO. Al igual que ocu-
rre con los capiteles y el pulvino, estas piezas, al estar tan 
descontextualizadas, dificultan la transmisión del mensaje 
e incluso la comprensión de su uso (sobre todo cuando son 
fragmentos poco reconocibles). Por ello, se plantea situarlos 
a ras del suelo para facilitar su interpretación sin necesidad 
de explicar que son elementos de revestimiento de solería.

PIEZAS CERÁMICAS DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO Y CON CA-

RACTERÍSTICAS ORNAMENTALES. Deben verse por sus cuatro 
lados y la parte superior ser apreciable con facilidad. En 
el caso de las piezas más decorativas, como la terra sigi-
llata o la urna funeraria íbera, se plantea la posibilidad 
de utilizar un mecanismo automático que las haga girar 
sobre sí mismas lentamente. Así, podrá apreciarse cómo 
su vidriado o estampillado -según cada caso- forma un 
diseño geométrico y matemático sin fin. Hay que tener 
especial cuidado con este diseño, pues puede redundar 
en lo decorativo y comercial.



3.9
REQUERIMIENTOS PARA 
SISTEMAS Y SOPORTES 

EXPOSITIVOS
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En este apartado se presentan las funciones, característi-
cas generales y específicas de cada uno de los sistemas y 
soportes que se utilizarán en la exposición.

  A) PANELES  

FUNCIÓN: mecanismo museográfico. Cumple tres objeti-
vos: guión (insinuar recorridos), arquitectónico (elemento 
cegador y separador) y expositivo (soporte). Los demás 
sistemas expositivos se establecen en relación a este “pa-
ramento museográfico”.

insinuar el recorriDo: está en función del guión expositi-
vo. Dirige sutilmente al espectador sin que este sea cons-
ciente de ello, indicándole el sentido de la visita. Además, 
funciona como elemento disuasorio para no avanzar en 
una dirección incorrecta, marca el paso de un espacio a 
otro e indica el cambio de ámbito.
elemenTo cegaDor: para tapar ventanas y puertas que se 
encuentran en el recorrido, ya sea para que el visitante 
no acceda a ellas, o para que no entorpezcan el montaje 
(por ejemplo, en el caso de instalar audiovisuales). El uso 
de este tipo de panel implica que sea fijo, al contrario 
que los demás (móviles), pues funciona como “arquitec-
tura efímera” del edificio. También actúa como elemen-
to divisorio en espacios, tanto como pared o de manera 
independiente (a manera de biombo). Estos paramentos 
efímeros se diseñan con el fin de evitar posibles choques 
entre la obra y el continente, para permitir la adecuada 
convivencia entre los distintos lenguajes plásticos y con-
seguir que las piezas sean proporcionalmente visuales en 
el espacio. Con ello, se persigue un tipo de exposición 
más intimista en la que se valore más el detalle.
elemenTo soPorTe: para auxiliar soportes (bases de escultu-
ras), sistemas (vitrinas encastradas, iluminación) y recursos 
expositivos (textos, pantallas, videoproyectores u otros obje-
tos museográficos de apoyo). Dependiendo del uso que se 
le dé, deben reforzarse con anclajes y cargas de contrapeso.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

alTura: una máxima de 240 cm., tanto para no desapro-
vechar material como para no sobrepasar el arranque de 
las vigas.
ancHura: su anchura será variable en función del uso para 
el que se diseñe, si bien cuando se adose a la pared ha de 
disminuirse su anchura para no entorpecer el recorrido.
grosor: 40 cm. mínimo, pues en la mayoría de los casos 
acogerá otros sistemas expositivos de diferentes tipos, 
formatos, medidas y pesos. La estabilidad del panel de-
penderá de su grosor.
fijación: se pueden trasladar fácilmente mediante un me-
canismo de ruedas situado en su interior, el cual puede 
inmovilizarse mediante un sistema fijador o freno.
forma: pueden ser de un solo paño (recto o curvo) o 
compuestos (haciendo un ángulo recto, más abierto, una 
ondulación, zigzag, etc.). Esta se verá determinada por la 
función específica que cumpla.
iluminación: pueden incluir sistemas de iluminación pro-
pia, por lo que es necesario que en su interior se deje es-
pacio suficiente para la instalación de un sistema eléctrico.
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  B) PEDESTALES  

FUNCIÓN: soporte y exposición. Se utilizan para exponer 
objetos tridimensionales que no necesiten campana de 
seguridad (como la escultura de Baco), capiteles o alguna 
cerámica. Se deben considerar dos aspectos importantes: 
que la visión del objeto coincida con el sentido de la cir-
culación y que este mismo pueda ser visto por todos sus 
lados (en caso de ser necesario).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

alTura: dependerá de la escala del objeto y su relación con 
la línea del horizonte. Se aconsejan solamente dos alturas.
fijación: su base y cuerpo deben ser totalmente estables y 
antideslizantes, anclados al suelo en los casos que sea pre-
ciso (se desaconseja que se anclen a la pared por ser una 
zona sísmica) y poseer una carga interior (tipo arena) para 
evitar movimientos en caso de accidente, golpe o empu-
jón. Cuando tiendan a la verticalidad y sean altos y estre-
chos deberá cuidarse aún más su estabilidad y solidez.
forma: rectangular, cuadrada, triangular o circular, de-
pendiendo de la estética o requerimientos de seguridad 
de la pieza.
seguriDaD: se debe tener cuidado para evitar que el públi-
co cause deterioro en los objetos expuestos, mediante la 
utilización de campanas en las piezas que lo requieran (el 
diseño dependerá de cada objeto en particular).

  C) TARIMAS O PEANAS  

FUNCIÓN: soporte y exposición.

Su función puede ser la de acoger piezas de gran tamaño 
o peso que no puedan ser levantadas mucho respecto al 
suelo (en este caso, las grandes piezas de cerámica), o 
bien para marcar un conjunto de varias piezas que son 
tratadas en soportes individuales como peanas (para los 
molinos que pueden situarse en peanas independientes 
pero unidas por una gran tarima de base). También se 
deberán usar para vitrinas que lleguen hasta el suelo tipo, 

escaparate, haciendo de aislante para los problemas de 
capilaridad en caso de inundación o escape de agua.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

alTura: entre 10 y 30 cm.
fijación: base sólida y antideslizante; en caso necesario, 
se anclarán al suelo o a la pared (para evitar movimientos 
por accidentes, golpes, empujones o seísmo).
forma: rectangular o cuadrada, depende de la estética o 
requerimientos de seguridad de la pieza. Puede ser circu-
lar para no entorpecer la circulación.
ubicación: si son de piso, deben estar situadas en el centro 
del espacio sin entorpecer la accesibilidad y circulación. Si 
son de pared, deben estar lo suficientemente alejadas de 
las áreas de circulación.
seguriDaD: se proveerán de un elemento disuasorio que 
las rodee para evitar que el público pueda subirse en ellas.

  D) VITRINAS  

FUNCIÓN: exposición, soporte, protección y seguridad. Es-
tos objetivos se pueden dividir así:

exPosición: destacar los objetos (en orden jerarquizado), 
permitir la visibilidad del conjunto expositivo (por cuatro, 
tres, dos o uno de sus lados, según se requiera) y atrapar 
la atención del visitante (mediante iluminación interior, 
disposición de piezas, información textual). En algunos 
casos, pueden ser usadas para ayudar a guiar el recorrido.
soPorTe, ProTección y seguriDaD: ayudar a la conservación 
y preservación de las piezas mediante sus dispositivos de 
protección. A pesar de las medidas de seguridad que po-
sea cada vitrina, estas deben dejar el protagonismo total 
a las piezas y facilitar la observación.
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Algunas funciones específicas de las vitrinas son proteger 
las piezas contra:

 Clima adverso que puede darse en la zona. Sobre todo 
en los meses de verano e invierno (oscilaciones extre-
mas en el exterior del edificio).

 Corrientes y flujos de aire, pues, a pesar de prever un 
sistema de cierre de ventanas hermético para proteger 
el espacio de los factores atmosféricos externos (como 
se ha dejado constancia en el programa arquitectóni-
co), las vitrinas deben aminorar este efecto.

 Polvo y contaminantes, tanto del exterior como del 
interior.

 Exceso de luz, en los casos en que sea peligrosa para 
las obras.

 Insectos y microrganismos, pues no debe olvidarse que 
el Museo se encuentra en una zona aún más atestada 
de estas especies por su situación rural.

 Accidentes y curiosidad del público, pues, aún respe-
tando el espacio y las dimensiones humanas, existen 
ciertos fenómenos que no se pueden eludir.

 Robo y vandalismo, sobre todo, las piezas de menor 
tamaño.

 Catástrofes de cualquier tipo: seísmos, incendios, 
inundaciones.

TIPOS DE VITRINAS

Lo más importante al escoger el tipo de vitrina es con-
siderar las características de los objetos que se desean 
exponer para establecer las condiciones de visibilidad y 
seguridad que esta debe ofrecer. Sin ninguna excepción, 
los objetos pequeños deben exhibirse siempre en vitrinas 
para garantizar su seguridad contra robo.

viTrinas HorizonTales: se utilizarán para piezas pequeñas y 
algunas de medio formato, que requieran visualizarse, so-
bre todo, en la mayoría de ángulos posibles. Se dividen en:

 Con campana tipo mesa: aconsejables para exponer 
agrupaciones de objetos que deben ser vistos desde arri-
ba o rodeándolos por todos sus lados, preferiblemente 

aquellos más pequeños o de formas alargadas y planas 
(es el caso del fémur de elephas antiquus y los minerales). 
Su altura desde el suelo debe estar entre 80 y 90 cm. para 
facilitar a los niños, adultos, discapacitados y personas 
con movilidad reducida una visualización correcta. Pue-
den estar adosadas al paramento museográfico (paneles) 
o exentas en medio del recorrido para dirigirlo (tipo blo-
que). Su cuerpo inferior será de pedestal rebajado, o sea, 
no tendrán patas. Algunas de ellas incluirán cajones o 
gavetas que funcionarán al mismo tiempo como recurso 
expositivo complementario, simulando un almacén visita-
ble de pequeño formato.

 Con zona de exposición inclinada o tipo atril: a 
modo de banco corrido en un plano inferior, en el que se 
sitúan todo tipo de piezas de pequeño y mediano formato 
para ser vistas desde arriba y un 50% de sus frentes. Se 
acompañan de material de apoyo como pequeñas panta-
llas con audiovisuales, dibujos explicativos o mapas impre-
sos en este banco. Solamente pueden ser empotradas al 
paramento.

 Tipo hornacina: empotradas en el paramento museo-
gráfico. Contendrán piezas de tamaño pequeño y medio; 
la información adicional será menor, aprovechando el es-
pacio para contemplación.

 Tipo escaparate: son de gran tamaño y van empotra-
das en el paramento museográfico. Contendrán piezas 
de tamaño variado.

viTrinas verTicales: se utilizarán para piezas de mayor ta-
maño, podrán visualizarse de frente (empotradas) o por 
sus cuatro lados (exentas). Pueden presentar distintas altu-
ras (según jerarquía o tamaño de la pieza), pero el plano de 
visión debe situarse entre los 120-170 cm. desde el suelo 
para el fácil acceso de niños y personas en silla de ruedas.

Ha de tenerse especial cuidado con la estabilidad, pues 
estos modelos son más estrechos que los de tipo hori-
zontal, por lo que deben llevar cargas que las afiancen, 
contrapesos (sobre todo, en el caso de puertas de acceso 
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pesadas o cajones inferiores) y sistemas fijadores al suelo 
o al paramento. El material a utilizar deberá ser antides-
lizante o poseer una base tipo tarima aislante con estas 
características para que no apoye directamente contra el 
suelo (para evitar además problemas de capilaridad en 
caso de inundación). Se clasifican según su relación al pa-
ramento museográfico:

 Empotradas: visibilidad frontal de hasta un 50%. Al te-
ner fondo opaco, permiten colgar o adosar piezas en este 
(se pueden instalar estantes, ganchos y otros soportes 
que no son visibles), así como la exposición de agrupacio-
nes a diversas alturas, impresiones de imagen y texto. Son 
las más estables, dada su estructura, por lo que podrá 
aumentarse su uso si el guión lo tolera; además, permiten 
todos los formatos de piezas.

 Exentas: muestran tanto objetos individuales como 
agrupaciones. Permiten visibilidad y acceso por sus cua-
tro lados. En un mismo sistema puede haber diferentes 
niveles de altura y exhibirse piezas de distintos formatos 
(incluyendo el grande) a modo de tarima con campana 
(ideal para la urna de Tello y los vasos campaniformes 
que deben verse por todos sus lados, o agrupaciones de 
piezas menores como la colección de lucernas). Ha de 
asegurarse que sus juntas se realicen a bisel en ángulo 
de 45 grados para evitar aristas visibles o que proyecten 
sombras demasiado marcadas.

En ningún caso se hará uso de la vitrina tipo “urna suspen-
dida”, ya sea horizontal o vertical, pues además de nece-
sitar un anclaje de extrema seguridad al muro, entorpecen 
las labores de accesibilidad a discapacitados (pueden cau-
sar accidentes a personas con ceguera que usen bastón).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

iluminación

Las vitrinas deben tener mayor iluminación que la sala en 
donde se encuentren para evitar el reflejo de la imagen 

del visitante sobre el vidrio, ya sea por fuentes exteriores 
o internas (se recomienda la exterior para evitar transmi-
sión de calor).

 Sistemas de iluminación general superior: van ado-
sados a la campana en la parte superior, separados me-
diante una lámina translúcida de vidrio opal, vinilo arena-
do, vinilo ácido o policarbonato alveolar, la cual oculta las 
luminarias. La luz, por lo tanto, es difusa e indirecta (en 
la mayoría de los casos) y tiene un ángulo de incidencia 
cenital y cercana. Se utilizan halógenos con luz cálida-
neutra. Para vitrinas empotradas, la iluminación estará 
dentro del paramento museográfico. Se recomienda utili-
zar cualquier tipo de luminaria que no produzca emisión 
calórica, como los leds u otras, son sistemas de ventila-
ción apropiados.

 Sistemas de iluminación general inferior: van en 
la base de la vitrina, justo debajo de las piezas; también 
estarán separados mediante una lámina translúcida de 
vidrio opal, vinilo arenado, vinilo ácido o policarbonato 
alveolar, pero la iluminación debe ser más tenue para no 
crear deslumbramiento.

 Sistemas de iluminación puntual: se colocan en raí-
les en los techos, para realizar efectos jerárquicos sobre 
objetos. Para vitrinas empotradas, la iluminación estará 
dentro del paramento museográfico. Se utilizarán lumi-
narias led para evitar la irradiación de rayos IR y UV.

 Reproducción cromática: debe ser igual o superior al 90%.

 Temperatura de color: se aconseja la iluminación cáli-
da/neutra, en un rango de 2.500 a 5.300 grados Kelvin.

 Sombras: deben evitarse las sombras proyectadas por los 
objetos, aristas de vitrinas, sistemas expositivos y del especta-
dor, lo cual se resuelve con la correcta inclinación de las lumi-
narias situadas en raíles exteriores y en el interior de las vitrinas. 
Para reducir estos efectos, el material soporte de base debe ser 
claro, así, por reflexión de la luz, se disiparán las sombras más 
duras y el objeto también quedará iluminado desde abajo. 
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  Vitrina horizontal tipo mesa    Vitrina horizontal tipo atril  

  Vitrina tipo escaparate  

  Vitrina horizontal encastrada    Vitrina vertical encastrada  
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SISTEMAS DE CONTROL AMBIENTAL

El control de las condiciones climáticas en los ámbitos del 
Museo será general. Casi ninguna vitrina dispondrá de sis-
temas mecánicos o automáticos de climatización interior, a 
excepción de aquellas piezas que lo requieran especialmen-
te. El estado de conservación, materiales propios y sensibi-
lidad de cada pieza determinan el porcentaje de humedad 
relativa, temperatura e iluminación que pueda soportar.

Todas las vitrinas estarán provistas con sistemas de ais-
lamiento (como el marvelseal) contra la emanación de 
sustancias contaminantes, liberadas tanto por las mismas 
piezas (componentes tóxicos), como por los sistemas y so-
portes expositivos (materiales dañinos) y por los visitantes 
(liberación de dióxido de carbono a través de la respira-
ción). Estos tres pueden ser modificados o alterados debi-
do a factores climáticos. El incremento de la temperatura 
puede favorecer la liberación de estos gases perjudiciales 
para la conservación de los objetos. Por ello, se debe limi-
tar la entrada libre de aire al Museo, mediante cerramien-
to y ventilación de ventanas y puertas, filtros en conductos 
y regulación de la actividad humana en el interior.

En caso de situar sustancias anti-contaminantes en el inte-
rior de las vitrinas o en lugares determinados de las salas, 
estas serán: carbón activado4 en forma de gránulos o de 
cartuchos (según sea el caso), o perlas de alúmina con per-
manganato potásico5. Estos deben revisarse con cierta pe-
riodicidad, sobre todo el carbón activado, que, al saturarse 
de contaminantes, invierte el proceso, emanándolo; las per-
las de alúmina cambian de color para indicar su fin de uso.

4 Carbón activado: absorbe sustancias del ambiente provo-
cado por polución como el ozono, sulfuro de hidrógeno, dióxido de 
nitrógeno y sustancias emanadas de la madera mal tratada, como for-
maldehídos y polvo/suciedad, que puede atraer plagas.
5  Perlas de alúmina con permanganato potásico: absorben el sul-
furo de hidrógeno, dióxido de nitrógeno y formaldehídos, además del dióxi-

do de azufre (que es peligroso para la piedra, hierro y las capas pictóricas).

El dióxido de carbono concentrado se convierte en áci-
do cuando entra en contacto con el agua, corroyendo 
la piedra y el vidrio; por tanto, la ventilación jugará un 
papel importante en las salas cuando la afluencia de visi-
tantes sea mayor. En momentos de mayor humedad rela-
tiva pueden utilizarse filtros antimoho y antibacterias si se 
notase algún cambio anormal en el interior de las vitrinas.

Aquellas que alberguen piezas delicadas por su conserva-
ción (metálicas, óseas, malacológicas, conchas, policroma-
das) deben poseer un espacio destinado a nivelar las condi-
ciones ambientales internas (humedad y temperatura), por 
medio de la utilización de materiales higroscópicos como 
el gel de sílice,  aperturas de intercambio climático contro-
ladas y otros para absorber componentes contaminantes. 
Para casos de objetos muy frágiles deben actuar como con-
tenedores microclimáticos y ser totalmente estancas.

Se tendrá un control sobre la cantidad de gel de sílice en las 
vitrinas, sobre todo en momentos en que la lluvia o el frío 
aumenten la humedad relativa. También se dispondrá de hu-
midificadores portátiles controlados para humectar el clima 
más seco, situándose cerca de las piezas que así lo requieran.

ESTANQUEIDAD

Ya que el Museo tiene un clima interno estable, con fluc-
tuaciones moderadas y bajos niveles de contaminación (al 
menos, en cortos períodos de tiempo, no siendo así entre 
invierno y verano), pueden utilizarse vitrinas ventiladas. 

De forma general, deben sellarse todos los orificios para 
cables y juntas que no sean filtradas ni sirvan de apertura 
de la vitrina. El material debe ser cola termofusible, cinta 
adhesiva neutra o silicona neutra en emulsión. Los cerra-
mientos de aquellas que no tengan que ser totalmente 
estancas serán de “vidrio con vidrio”, a bisel en 45º, pues 
el cerramiento estructural en la parte de exposición, aun-
que confiere mayor seguridad física, aporta fuga y circu-
lación de aire, lo que reduce la hermeticidad (y además 
obstaculizan la visión del interior).
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Cuando las vitrinas encastradas necesiten ser herméticas, 
se usarán burletes de goma neutros (polietileno, silicona 
extruida) en todo el perímetro de las puertas abatibles en 
contacto con el marco.

El nivel de estanqueidad será superior para vitrinas que 
contengan piezas que necesiten un microclima particular 
(mencionadas anteriormente: metálicas, óseas, malaco-
lógicas, conchas, policromadas); aun así, es necesario un 
intercambio de aire al día o con cierta frecuencia, para 
amortiguar la humedad relativa. Los compartimentos ex-
positivos herméticos no deben entrar en contacto con el 
exterior ni con el resto de la estructura de la vitrina, sola-
mente con el compartimento técnico donde se guarden 
los productos para conservación. 

Los materiales utilizados en el interior deben ser inocuos, 
neutros, que no emitan gases nocivos, pues, al ser her-
mético el contenedor, pueden concentrarse tóxicos en el 
interior y afectar a la propia pieza. Si la vitrina no cuenta 
con ventilación, ha de usarse un material tampón absor-
bente de contaminantes (pues hasta los materiales más 
inertes pueden producir gases tóxicos bajo determinadas 
condiciones).

SEGURIDAD

Como bien se sabe, las vitrinas son el sistema expositivo 
más seguro desde el punto de vista de la conservación y 
la seguridad. Si bien ya se han dado breves pinceladas a 
lo largo del texto, resulta conveniente enumerar algunos 
puntos adicionales.

sisTemas De seguriDaD ProPios De las viTrinas

 Resistencia de los materiales de construcción: ignífu-
gos, hidrófugos, resistentes al calor y al humo.

 Apariencia estanca e infranqueable.
 Aperturas desapercibidas.
 Cristal laminado de seguridad: se utilizará en vitrinas 
que acojan piezas de gran valor y en aquellas verticales 
exentas, por ser vulnerables a sufrir golpes y empujones.

 Deben estar niveladas con el suelo, ser completamente 
estables y que no vibren. 

 Incluir refuerzos de acero en las estructuras, sistemas 
amortiguadores de vibración (espumas u otros) y pun-
tos de apoyo adicionales antisísmicos.

 Tornillos de seguridad ocultos con llaves únicas de 
apertura y cerradura codificada (para evitar copias des-
autorizadas): esto, en caso de tratarse de vitrinas en las 
que se alberguen piezas muy valiosas o de pequeño 
tamaño (fácilmente sustraíbles). Todo será tapado con 
embellecedores en el mismo color que el soporte.

 Los compartimentos de iluminación y cableado deben 
estar separados de la cabina expositiva  y presentar 
aireación propia mediante orificios o pequeños ven-
tiladores (de ser necesario). Los materiales de estos 
compartimentos deben ser ignífugos, para que, en 
caso de cortocircuito, el fuego no pase al interior de la 
vitrina, o transcurra el mayor tiempo posible antes de 
producirse el incendio.

 Materiales de soporte y en contacto directo con la pie-
za deben ser lo más neutros posible y evitar el uso de 
pinturas y barnices.

 Bases antideslizantes.
 Esquinas redondeadas: evitar aristas agudas y salientes 
peligrosos.

 Anclajes al suelo y cajones internos de arena: para vi-
trinas verticales exentas que son más vulnerables a los 
accidentes por golpes y vuelcos.

sisTemas De seguriDaD ajenos a las viTrinas

 Métodos disuasorios (barreras físicas): tarimas, banco 
corrido delante de las piezas, campanas.

 Vigilancia por circuito cerrado de televisión.

ACCESIBILIDAD PARA EL PERSONAL DEL MUSEO

Deben ser fácilmente accesibles, pues sufrirán apertu-
ras periódicas para desinstalaciones temporales (catalo-
gación, préstamo, restauración, fotografiado, estudio) y 
mantenimiento (recambio de iluminación interior, mate-
riales de conservación y limpieza) y no deben representar 
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un peligro para las piezas. Además, han de poder abrirse 
por una sola persona en el mayor número de casos posi-
ble. Vitrinas con instalaciones de iluminación, cableado y 
conservación deben tener una entrada al compartimento 
técnico independiente de la urna expositiva. En las que 
cuenten con sistemas de seguridad, estos deben ser ac-
cesibles al personal interno del Museo, pero permanecer 
totalmente ocultos para el público.

A continuación se detallan diferentes sistemas de acceso 
para las variadas tipologías de vitrina:

 Horizontales con campana tipo mesa: las piezas des-
cansarán sobre un soporte único que puede ser extraído 
del interior por una de las caras cortas de la urna (tipo ban-
deja); esta se extraerá mediante raíl y deben estar cerradas 
por un tope sellado con tornillos de seguridad. También 
se puede utilizar sistema de retirado superior completo 
siempre que el lado mayor no exceda de 150 cm.

 Horizontales con zona de exposición inclinada o 
tipo atril: pueden utilizarse sistemas de retirado superior 
completo, pero que la altura de la campana no supere 
los 76 x 76 x 76 cm., (Raphael, 1999, citado en Ribera, 
2011), porque puede resultar peligroso para las piezas. 
En caso de ser más grande debe proveerse de un sistema 
de raíles en una de sus caras.

 Horizontal tipo escaparate: se utilizarán guías de 
montaje en aluminio sobre las que se desplacen las gran-
des láminas de cristal o acrílico. Se desaconseja el uso de 
puertas batientes por su peso y, en ningún caso, se hará 
uso de puertas correderas superpuestas, pues entorpe-
cen la visión de los objetos con sus aristas y aumenta la 
filtración de polvo. El acceso al interior de la vitrina será 
lateral mediante un sistema de puerta oculta en el pa-
ramento museográfico, cerrada por llave codificada. En 
todo caso, si este acceso lateral independiente no fuera 
posible, sólo se aceptará el uso de cristales laminados de 
seguridad o láminas de acrílico autoportantes, lo menos 
compartimentados posible y que se desplacen sobre una 
guía metálica de aluminio.

 Vitrinas horizontales tipo hornacina y verticales 
empotradas: cerramiento mediante marco y puerta 
frontal abatible (hacia un lado o hacia abajo, según sean 
verticales u horizontales) que incluso pueda retraerse en 
el interior de la vitrina desplazándose paralelamente al 
lateral o a su lado inferior. La puerta encajará sobre el 
marco de forma hermética mediante el uso de burletes 
de goma neutra. Cuando se opte por estas puertas de 
tipo batientes o desmontables debe usarse un tope y 
un sistema de sujeción sólido. Cuando se requiera una 
hermeticidad mayor, se aconseja el uso de puertas con 
cierre en tres direcciones: hacia ambos lados y contra la 
estructura, ejerciendo una presión mecánica. En todos los 
casos, el cierre será con llave codificada.

 Verticales exentas: se recomienda realizar cerramien-
tos estructurales que son más seguros que los sellados 
con vidrio en cuanto a filtraciones. Las de gran tamaño 
suelen ser más vulnerables a golpes y vuelcos y, si son 
demasiado altas, pueden suponer un problema de acce-
so. Estos sistemas pueden ser mediante apertura superior, 
retirando totalmente la campana, incorporando pistones 
hidráulicos para facilitar el movimiento amortiguado de 
mayor seguridad, o bien mediante la remoción de uno de 
sus vidrios con ayuda de ventosas. Se aconseja una en-
trada independiente para los compartimentos técnicos.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS SISTEMAS EXPOSITIVOS

En general, ha de cuidarse la utilización de materiales que 
no emitan gases tóxicos: el PVC, algunas maderas, pinturas 
y barnices, pues pueden provocar daños en metales, obje-
tos de origen cálcico (conchas, fósiles y huesos) y algunas 
cerámicas. Ya que todo elemento puede emanar gases o lí-
quidos en determinadas situaciones, se prevé el uso de ma-
terial absorbente de contaminantes para vitrinas estancas.

Debe ser especialmente cuidadoso el uso de pinturas y 
barnices, pues emiten ácido fórmico, formaldehído, sulfu-
ro y otras sustancias tóxicas. Es necesario utilizar produc-
tos diferenciados con el símbolo del trébol verde que ga-
rantiza el visto bueno de la Comunidad Europea, pinturas 
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acrílicas (vinílicas) y, para los metales, pintura en polvo; así 
mismo, será estrictamente necesario respetar los tiempos 
de secado para la emanación de vapores dañinos.

Se evitará el uso de telas o cualquier textil para cualquier 
elemento interior de las vitrinas, ya sea forrado de sopor-
tes o fondo. En caso de uso, debe tenerse cuidado de 
las piezas con las que convivan y que sean de materiales 
libres de ácidos.

Los materiales anti-inflamables, utilizados en determinadas 
zonas de la vitrina (como la caja de servicios de iluminación), 
deben resistir al menos 30 minutos en caso de incendio.

Para las campanas de vitrinas se recomienda el uso de 
vidrio acrílico, comercializado bajo el nombre Plexiglás 
(polimerización de metacrilato de metilo o polimetilmeta-
crilato), sobre todo, para aquellas termoformadas. 

Este es ideal por su bajo peso, buena transparencia, ais-
lamiento térmico-sonoro y resistencia al rayado respecto 
a otros materiales. Se diferencia del cristal normal pues 
es superior en cuanto a fragilidad (soporta hasta diez ve-
ces más un impacto) y transparencia (del 93%), es de 
fácil moldeo y reparación (en caso de ralladura), lo que 
lo diferencia de otros plásticos, siendo relativamente ba-
rato. Además, no es tóxico si está totalmente polimeri-
zado. Dentro de los inconvenientes, se puede mencionar 
la facilidad de rallado (para evitarlo se le adhiere un film 
de polietileno para su manipulación), permeabilidad a la 
humedad y fácil combustión en caso de ser alcanzado por 
las llamas (no se apaga aunque se retire del fuego).

En casos de mayor protección, se puede utilizar cristal ópti-
co o de coloración blanca (incoloro en lugar de verde), co-
nocido también como cristal laminado de seguridad. Pre-
feriblemente debe ser laminado de tipo 5+5 (5 mm.) con 
adhesivo interno (en caso de rotura, retiene los trozos de 
cristal) o templado (como método de seguridad antirrobo).

El uso de policarbonato para el compartimento expositivo 
de las vitrinas, e incluso para paneles, se contempla como 

posible, si bien se desaconseja por ser aún más fácil de 
arañar que el metacrilato y menos transparente, además 
de ser más difícil de trabajar y moldear y presenta proble-
mas de unión (adhesivos para las juntas), al contrario que 
el metacrilato, que se hace mediante moldes a medida 
y termoformado. La ventaja por la que sería un posible 
candidato para elegirlo en ciertas vitrinas sería su alta re-
sistencia (45 veces más que el metacrilato y 200 veces 
más que el cristal), lo que lo hace óptimo en caso de acci-
dentes, pues las piezas no atravesarían la vitrina para caer 
al suelo. Además, es apto para temblores pues absorbe 
vibraciones. Al ser este material más caro que el propio 
metacrilato y el cristal laminado de seguridad, se podrá 
sustituir por estos dos materiales junto a otros sistemas 
de refuerzo, como el acero y el aluminio anodizado, para 
la estabilidad estructural de las vitrinas y otros sistemas 
amortiguadores.

En cualquiera de los casos, el material de las vitrinas de-
berá ser antirreflectante. 

Respecto al uso de maderas para paneles, tarimas y bases 
de vitrinas, se descartan los aglomerados, aunque sí se 
permite el uso de MDF ecológico (de su sigla en inglés 
Medium Density Fibreboard, traducido como DM, densi-
dad media), por tratarse de madera reciclada y prensada 
sin adhesivo; también algunos contrachapados y lamina-
dos (libres de urea y formaldehído). Los tableros de aglo-
merado/contrachapado son peligrosos, mas puede acep-
tarse su uso cuando estén fabricados con colas a base de 
fenol-formaldehído y sean sellados al completo. La unión 
de planchas de MDF se hará mediante la aplicación de 
veloglás (fibra de vidrio) en las juntas. Otros materiales 
permitidos son el viroc (tablero de madera-cemento) y el 
reboard (especie de cartón grueso de doble capa con re-
sistencia similar a la madera).

Si fuera necesario crear estructuras para paneles museo-
gráficos o cuerpos de vitrina y pedestal, estas serán de 
acero inoxidable, hierro pintado al horno o aluminio ano-
dizado. Pueden usarse también para reforzar determina-
das partes de otros sistemas expositivos.
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  E) SOPORTES EXPOSITIVOS  

FUNCIÓN: sujeción, protección y seguridad. Cumplen fun-
ciones generales como asegurar el objeto dentro de una 
vitrina, sujetarlo o agarrarlo a un paño, preservar o insi-
nuar su estructura,  destacarlo y absorber vibraciones; y 
específicas según lo requiera alguna pieza en particular.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Alonso y García (2010, p. 163) mencionan que:

Los materiales utilizados para soportes deben ser com-
patibles con el objeto y ser inertes; deben servir de almo-
hadillado, no deben tener bordes afilados ni ser fuente 
de abrasiones; tampoco deben utilizarse materiales que 
tengan pigmentos o tintes inestables. Desde el punto 
de vista del diseño, el centro de gravedad del objeto 
debe utilizarse como punto principal de referencia para 
el diseño del soporte, teniendo en cuenta siempre la 
intención original del uso del objeto. El soporte no debe 
perder estabilidad con el tiempo ni por las vibraciones; 
debe amortiguar los movimientos, y ser fácilmente ac-

cesible y fácil de quitar. Asimismo, deben utilizarse siste-
mas mecánicos para su colocación, pero nunca deberán 
estar unidos a los objetos permanentemente.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: deben ser siempre quími-
camente estables. Uno puede ser de polimetilmetacrila-
to translúcido color neutro y claro (blanco, gris u otros)  
del tipo Plexiglas satin-ice, nombre comercial de la marca 
Evonik. El tipo de apariencia es de metacrilato satinado o 
mate. Sirve de base o peana para individualizar las piezas, 
así como tubos o alzas en caso de destacarlas. El otro, 
aluminio anodizado o acero inoxidable para agarraderas, 
ganchos, sujeción a un plano vertical, alzas, barras para 
dar estructura a un objeto esférico.

FIJACIÓN: debe ser el punto de apoyo natural del objeto 
(equilibrio). La parte que esté en contacto con la pieza 
debe tener un almohadillado para evitar la abrasión.

SEGURIDAD: la función prima sobre la estética (material o 
diseño).

  Dibond    Polimetilmetacrilato translúcido  



3.10
ESTRATEGIAS Y RECURSOS 
DE COMUNICACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN PERMANENTE
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En la actualidad, las teorías sobre exposición, difusión, 
comunicación, interpretación y educación apuntan la ne-
cesidad de que los procesos y metodologías utilizados en 
los museos intervengan en el diseño y desarrollo de los 
discursos (programa arquitectónico, expositivo y de difu-
sión y comunicación). Es necesario hacer uso de estrate-
gias comunicativas y estudios de percepción para conse-
guir la máxima efectividad posible.

En museos pequeños, como en este caso, no hay una clara 
diferenciación de las áreas departamentales, lo cual a veces 
se traduce en la sobrecarga de trabajo de unos pocos y, otras, 
en la imposibilidad de realizar tareas primordiales como las 
detalladas en este apartado. Para ello, se plantea una se-
rie de recomendaciones que pueden ayudar a la mejora de 
estas áreas (aunque formalmente no existan) y así elevar la 
transmisión de conocimiento entre el Museo y el público.

Cabe aclarar que no es el cometido de este programa 
expositivo el diseño de contenidos culturales ni educati-
vos, pero por la relevancia que estos dos conceptos han 
adquirido desde los inicios de la institución, resulta im-
prescindible dejar constancia de la necesidad de incluir 
algunas consideraciones a nivel educativo y de público, 
a través de ciertos aspectos que se tocarán de manera 
muy sutil. De ahí que se anime a barajar la posibilidad de 
trabajar no sólo para los visitantes, sino crear platafor-
mas, estrategias, proyectos o procesos con y desde los 
públicos, algo puesto ya en práctica por algunos museos 
de esta envergadura.

Es necesario desarrollar metodologías activas que faciliten 
el aprendizaje. Estas apuntan hacia una dirección social 
para la consecución de logros tales como la integración, 
comunicación, disfrute y satisfacción de la visita museís-
tica. Se puede conseguir transmitir valores sociales desde 
el Museo y el conocimiento de sus colecciones.

Para ello resulta clave el refrescamiento, desarrollo e 
implementación de sistemas comunicacionales como la 
imagen corporativa, la señalética y los tratamientos tex-
tuales en el guión expositivo. La transmisión eficaz de los 

contenidos y la correcta comunicación entre la obra y los 
públicos puede lograrse mediante estos sistemas.

  DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN:  
  IMAGEN CORPORATIVA  

Para fortalecer el trabajo realizado en el Museo, es impor-
tante crear, mantener, actualizar y proyectar una unidad 
visual sólida y efectiva. A partir del análisis, se detectó 
una carencia bastante fuerte en este sector, sobre todo 
hacia el exterior, por lo que resultó necesario hacer un 
cambio radical.

La imagen que se plantea trata de reflejar el espíritu del 
Museo. Aunque no existen una visión ni una misión claras 
o establecidas, se intenta abordar el diseño desde una 
perspectiva contemporánea. Actualmente, los museos 
asumen nuevos retos en su papel dentro de la sociedad y 
uno de los pilares más importantes son la comunicación 
y la difusión. Bien lo explica el ICOM (2007) cuando dice 
que un museo “expone y difunde el patrimonio material 
e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, edu-
cación y recreo.”

Por lo tanto, un museo debe funcionar como un centro 
cultural en donde el entretenimiento y el aprendizaje ac-
tivo formen parte del día a día de sus actividades. A pesar 
de ello, resulta evidente en muchos museos de España, 
sobre todo en aquellos pequeños y más dependientes, las 
incoherencias e insuficiencias gráficas, desvirtuando así 
el potencial educativo y comunicacional de los mismos, 
viéndose afectado directamente el público, tanto activo 
como potencial.

A la hora de que una institución de este tipo se plantee 
realizar un plan museológico, es vital que considere tam-
bién un replanteamiento o refrescamiento de su imagen 
corporativa. Esta se entiende como una proyección a lo 
interno y a lo externo. Paul Capriotti (1993, p.23) la de-
fine como:
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…aquellas (presunciones básicas) que tienen los pú-
blicos acerca de una organización en cuanto entidad 
como sujeto social. La idea global que tiene sobre sus 
productos, sus actividades y su conducta. La estructura 
mental de la organización que se forman los públicos, 
como resultado del procesamiento de toda la informa-
ción relativa a la organización.

Por otro lado, Joan Costa (1977, p.19) la explica como 
“la representación mental, en la memoria colectiva, de un 
estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces 
de influir en los comportamientos y modificarlos”. Esto 
significa que la imagen de una institución es su forma de 
ser, cómo se ve a sí misma, cómo la perciben los demás y 
cómo es en realidad. Se puede dividir, al mismo tiempo, 
en tres fases:

 IMAGEN CORPORATIVA: son los principios históricos, éticos 
y filosóficos sobre los cuales se crea la organización.
 IDENTIDAD CORPORATIVA: es el ser, la esencia; se basa en 

la misión, visión, objetivos, valores y plan estratégico.
 CULTURA CORPORATIVA: es el comportamiento de los 

miembros, la cotidianeidad de la organización. Crea sen-
tido de pertenencia y un clima corporativo.

  METODOLOGÍA PARA ELABORAR  
  UNA IMAGEN CORPORATIVA  

Para Norberto Chaves (1995) la imagen corporativa tiene 
varias funciones, entre las que se encuentran la identifi-
cación, pues facilita el reconocimiento, la diferenciación, 
que muestra la individualización hacia otras organizacio-
nes, la aprehensión, o sea, el grado de fijación en la men-
te de los públicos y la asociación, con el que se asegura 
un vínculo entre la imagen visual y el concepto organi-
zacional. Para ello, plantea una metodología para lograr 
una comunicación exitosa y efectiva, en la cual es preciso 
realizar un proceso meticuloso y sincero, elaborado paso 
a paso mediante distintas fases.

FASE I - DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

Se trata de hacer un examen exhaustivo de la organiza-
ción, a través de elementos reales y materiales (realidad 
institucional, historia, leyes de creación, informes, esta-
dísticas, estructura organizacional, finanzas, integración 
social y demás). Junto a esto, es importante identificar el 
discurso que se maneja, o sea, su esencia, y conocer la 
misión, visión y objetivos. Además, determinar el público 
meta y el diálogo que se presenta con este. Simultánea-
mente, se investiga la posible competencia o instituciones 
que supongan un ámbito similar, para así analizar el mer-
cado competitivo en donde la institución se desenvuelve. 
En el caso del Museo, se hizo un sondeo general de mu-
seos vecinos para comparar puntos disímiles en comuni-
cación, imagen, servicios, etc.

FASE II – CONCEPTUALIZACIÓN

Ya elaborado el diagnóstico, se realiza una etapa en la 
que se interpretan la misión, visión, objetivos y espíritu de 
la empresa en un concepto único, representativo de sus 
principales características; por lo tanto, el diseño surge a 
partir de un concepto estudiado, analizado y contextuali-
zado. Así, el concepto que se determine es coherente con 
la realidad de la organización y debe ser el hilo conductor 
en el desarrollo de toda la imagen corporativa.

FASE III - TRADUCCIÓN VISUAL

Ya formulado el concepto según la interpretación del 
análisis, se procede a traducir en productos visuales y se 
apoya en estrategias de comunicación. Lo primordial es 
establecer un identificador gráfico (logotipo), paleta de 
colores, tipografía e iconografía. Se establecen ciertas 
pautas de diseño y, a partir de ahí, se procede al desa-
rrollo de distintos productos: plataforma administrativa, 
publicitaria, señalética y web. La experimentación a tra-
vés de bocetos, basados siempre en la información reco-
pilada, es de gran importancia y riqueza para el éxito en 
las aplicaciones finales.

FASE IV - IMPLEMENTACIÓN

Se desarrollan las aplicaciones y se hacen pruebas de veri-
ficación, validación y revisión, para garantizar la irreversi-



PLAN MUSEOLÓGICO

82

bilidad del producto final. Gracias a esto se evitan gastos 
financieros y de tiempo innecesarios.

Una imagen corporativa supone una inversión necesaria 
en cualquier institución, no es un gasto como algunos 
piensan, sino todo lo contrario. Significa realzar sus me-
jores características para mostrar a la organización como 
un ente serio, responsable y de confianza ante el público.

  DIMENSIONES BÁSICAS Y PLATAFORMAS  
  DE UNA IMAGEN CORPORATIVA  

Al construir y diseñar cada una de las dimensiones de-
ben tenerse en cuenta no solamente aspectos formales 
como estética y estilo, sino aquellos que corresponden a 
la comunicación visual, como legibilidad, funcionalidad y 
valores psicológicos, los cuales deben corresponder con la 
naturaleza e identidad de la institución.

DIMENSIÓN CONCEPTUAL: es el fundamento conceptual que 
surge a partir de la historia, misión, visión, objetivos, va-
lores y objetivos que comprende la institución. Funciona 
como leitmotiv para el resto de aplicaciones gráficas.

DIMENSIÓN TIPOGRÁFICA: es el componente tipográfico 
que, en sentido literal, se puede leer por estar compuesto 
de letras o caracteres. Puede estar compuesto por una 
tipografía creada específicamente para la institución o 
usar una de dominio público. Por lo general, existe una 
tipografía principal y otra secundaria.

DIMENSIÓN ICONOGRÁFICA: trata de aquel elemento mera-
mente gráfico (signo, símbolo, icono) que complementa y 
ayuda a reforzar la imagen de la institución. Por un lado, 
funciona como pieza estética ricamente explotable, pero, 
por otro, es una herramienta de soporte a la imagen cor-
porativa. Cumple tres funciones básicas: representación 
(formas que se derivan de la naturaleza o del mundo 
hecho por el ser humano, de manera realista, estilizada 
o semi abstracta), significado (transporta un mensaje) y 
función (sirve para determinado propósito).

DIMENSIÓN ESTRUCTURAL: es la retícula “virtual” creada 
para componer y ordenar los elementos tipográficos e 
iconográficos. Se puede dividir sistemáticamente el for-
mato y a partir de ello establecer otras relaciones forma-
les con demás formatos y elementos.

DIMENSIÓN CROMÁTICA: es la gama de colores que refuerza 
los significados de los elementos conceptual, iconográfico 
y tipográfico, tanto a nivel semántico como psicológico.

PLATAFORMA ADMINISTRATIVA: constituye la papelería inter-
na u oficial (hoja membretada, sobres, memorando, factu-
ra, tarjetas de presentación, encabezado para fax y correo 
electrónico) y externa o no oficial (bloc de notas, carpetas, 
cuadernos, libretas). Esto funciona como reforzamiento 
día a día de la imagen corporativa de la institución.

PLATAFORMA DE SEÑALÉTICA: se refiere a la identificación de 
personas, espacios internos y externos, vehículos y otro 
tipo de elementos. La función primordial es la de informar 
y orientar (indica, ordena, guía, advierte, prohíbe, instru-
ye, comunica, extiende) y se presenta de manera imposi-
tiva ante los usuarios y visitantes, pero de tal manera que 
conviva equilibradamente en el entorno. Un sistema seña-
lético se caracteriza por ser eficaz, coherente y armónico.

PLATAFORMA PROMOCIONAL: trata de los materiales y aplica-
ciones referentes a publicidad, promoción y divulgación. 
En este apartado resulta importante “analizar el censo 
de población del área de influencia del museo local, las 
estadísticas de visitantes, los estudios de público de los 
espacios de ocio (…), los datos del comercio local (...), y 
compararlo todo con la información obtenida desde el 
museo” (Santacana y Llonch, 2008, p.107). Se pueden 
mencionar, entre las distintas aplicaciones, los catálogos, 
panfletos, invitaciones, publicaciones, stands, productos 
de merchandising, campañas publicitarias, sitio web, guía 
del visitante, MUPI (mobiliario urbano para información), 
material P.O.P. (del inglés Point of Purchase, punto de 
venta o publicidad en punto de venta), entre otros.
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  REFRESCAR LA IMAGEN  

Uno de los problemas que presenta el actual identificador 
es la complejidad visual: diversidad tipográfica y exceso 
de información. Para mejorarlo, se pueden simplificar las 
formas, sin ser necesariamente tan evidentes los elemen-
tos (figura del brujo y mapa). El solo hecho de simplifi-
carlas, en caso de que se quieran utilizar, ayuda en gran 
parte a encontrar una solución viable para disminuir la 
cantidad de elementos que lo integran.

Como se citó en la sección de análisis, otro de los proble-
mas que presenta el identificador actual es su similitud con 
el de la Asociación Aprovélez, encargada de dosificar los 
fondos europeos para el desarrollo rural que llegan a la 
Comarca, lo que puede producir confusión en el público.

Notablemente, el identificador está dividido en dos mi-
tades (arriba y abajo), lo que no ayuda al equilibrio de 
la composición, pues lo divide de manera muy acen-
tuada. La sección superior, solamente gráfica, cae en la 
obviedad, mientras que la inferior tiene una diversidad 
innecesaria de tipografía e información. Indicar que la 
institución pertenece al Ayuntamiento y a la provincia de 
Almería se torna prescindible.

Para resolver esta semejanza se recomienda desasociar-
los visualmente y crear una imagen diferenciada y acorde 
con la filosofía del Museo. También es importante que el 
nuevo identificador sea atemporal, pues cuando se rea-
liza una imagen según una moda determinada, resulta 
contraproducente en poco tiempo, pierde vigencia.

Si bien el Museo es de titularidad municipal y sus objeti-
vos y funciones son distintos a otros de mayor tamaño, 
circunstancias y necesidades, se pueden compartir ciertos 
conceptos de gestión e imagen empresarial. En el Plan 
Director de la Alhambra y Generalife (2010, p. 18), la di-
rectora María del Mar Villafranca comenta que:

El Monumento constituye una realidad cultural com-
pleja que requiere un proceso continuo de reflexión y 
adopción de medidas técnicas para su puesta en valor. 
Se hace necesario meditar sobre las funciones actuales 
asumidas por el organismo relacionadas no sólo con la 
conservación y uso turístico del lugar, sino con la investi-
gación, la educación y la cultura en el marco de la socie-
dad de la información y del conocimiento del siglo XXI.

Este ejemplo funciona para seguir un modelo de reflexión, 
gestión, implementación y proyección hacia el público y 
hacia lo interno. Como se mencionó en apartados ante-
riores, el Museo, al haberse convertido en referente de 
otras instituciones a la hora de programar sus activida-
des, pone de manifiesto que, a pesar de sus carencias, 
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ha logrado transmitir y poner al alcance de muchos la 
labor que desempeña. Así, una reingeniería en sus mo-
delos de proyección gráfica le conviene favorablemente. 
Por lo tanto, se propone una nueva imagen, refrescada, 
novedosa y actual.

  PROPUESTA PARA UNA NUEVA IMAGEN  
  CORPORATIVA6  

Debido a la imagen desactualizada y confusa que presen-
ta el Museo, se propone elaborar una nueva, basada en la 
anterior, partiendo siempre del análisis y la investigación 
desde el punto de vista museológico. A pesar de que la 
nueva propuesta es evidentemente muy actual, el Museo 
no pierde el carácter que lo ha caracterizado, por el con-
trario, lo enfatiza de una manera más clara y eficaz.

Desde el análisis se había advertido el carácter regional 
y el orgullo por la tierra y el patrimonio que tienen los 
habitantes de la Comarca, lo que resultó significativo en 
la elaboración de la nueva imagen.

Como bien se habló en el análisis de comunicación del 
Museo, es evidente la inconsistencia a nivel de imagen 
corporativa, desde el identificador visual hasta las diver-
sas aplicaciones. Por lo tanto, se decidió elaborar un nue-
vo identificador con su propio manual de uso, como una 
iniciativa básica para organizar y unir la imagen gráfica. 
Este funciona como una herramienta idónea para la ela-
boración de material divulgativo y comunicacional y está 
dotado de una claridad y versatilidad muy precisa para su 
aplicación en cualquier circunstancia.

La construcción del nuevo identificador se basa en el an-
terior, rescatando el elemento de la figura antropomorfa 
del brujo y el concepto cromático. La figura se simplificó, 
eliminando detalles que no afectan la forma general.

6  Para complementar esta información consultar el Manual de 
uso del identificador visual.

A partir de ello, se realizó un juego gráfico y modular 
(rotación, reflexión, superposición) con el elemento resul-
tante, con lo que se llegó a una nueva figura antropo-
morfa, que, por un lado, asemeja la gráfica esquemática 
de los dibujos de las cuevas de la Comarca, pero por otro, 
no es una representación real de ninguna, sino una estili-
zación sobre todo conceptual.

Después de esto, se dispuso la imagen junto al elemento 
tipográfico, o sea, el nombre del Museo. Como se men-
cionó en capítulos anteriores, no se puede hablar de ima-
gen institucional sin referirse directamente a su fundador, 
Miguel Guirao; por lo tanto, se priorizó jerárquicamente 
a nivel visual.
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Para esto, se eligió la familia tipografía Frutiger, elaborada 
por el diseñador Adrian Frutiger (Suiza, 1928), uno de los 
tipógrafos más prestigiosos del s. XX. Esta tipografía fue 
creada en 1968 para el proyecto de señalización del aero-
puerto Charles de Gaulle, en París. De estilo palo seco, es 
ideal para leer tanto de cerca como de lejos, debido a la 
claridad y sencillez de sus formas.

Como resultado, se obtuvo un identificador que se divi-
de en dos secciones, una iconográfica y otra tipográfica. 
La primera, la síntesis de la figura del brujo, la segunda, 
enfatiza la lectura en Miguel Guirao, sin excluir las otras 
tres palabras, importantes por su contenido: museo (in-
formación), comarcal (extensión) y velezano (geográfico).

Finalmente, se llegó a un resultado bastante satisfactorio, 
un identificador que reúne las necesidades visuales del 
Museo. Por un lado, refrescando la imagen que tenía y, 
por otro, dotándolo de una personalidad propia, difícil de 
confundir con otras instituciones. Se logró, sobre todo, 
una imagen actual que puede continuar durante largo 
tiempo con una vigencia notable, que no cae en modas, 
estilos ni tendencias.

En cuanto a la dimensión cromática, se retomaron los co-
lores anteriores y se les dio un nuevo carácter. El verde, 
representativo de la geografía de la Comarca, se sustituyó 
por dos tonos, beige oscuro y gris, que fueron tomados 
de muestras fotográficas y representan tonalidades que 
se encuentran con frecuencia en la zona, enfatizando, so-
bre todo, en la arquitectura. El rojo, que originalmente se 
utilizó en el identificador anterior por ser representativo 
de las pinturas de las cuevas, se modificó para crear otro 
similar que también evoque el típico color ladrillo.

  CRITERIOS GENERALES SOBRE LA FUNCIÓN  
  DE LA INFORMACIÓN TEXTUAL  

El Museo, como se comentó en apartados anteriores, 
participa en la educación formal, no formal e informal, 
por lo que la exposición debe comunicar un mensaje cla-
ro por sí sola, para el visitante no guiado. Resulta ne-
cesario comprender el lenguaje visual del público meta. 
Seleccionar un tipo de estética acorde con este público y 
con el mensaje que se quiere transmitir conlleva al éxito y 
efectividad del mismo.

Los conceptos transmitidos deben ser simples y claros y 
así facilitar la comprensión de sus contenidos según je-
rarquías establecidas. Esto conduce a una accesibilidad 
garantizada en el plano intelectual para diversos colec-
tivos. Ahora bien, con el fin de aligerar la exposición de 
textos amplios y dar un mayor protagonismo a las piezas, 
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mucha de la información que pueda ligarse a los distintos 
ámbitos y sea de interés más especializado será recogida 
en otros recursos expositivos de apoyo.

LA EXPOSICIÓN PUEDE SER VISITADA DE VARIAS MANERAS:

 Para visualizar Teoría: culturas concretas, determinados 
momentos históricos, etc.
 Para conocer el recorriDo en su ToTaliDaD: toda la exposición.
 Para Descubrir Por sí mismo: a partir de la selección y 

observación de determinadas piezas que el visitante elige.
Esto conlleva el diseño de una estructura que posibilite la 
visita desde cada uno de los enfoques elegidos, mediante 
el tratamiento de sistemas de señalética y la información 
textual a distintos niveles, los cuales se irán detallando a 
lo largo de los siguientes apartados.

  SEÑALÉTICA  

Existe una clara diferencia, pero una gran confusión, entre 
los conceptos de señalización y señalética. La primera se 
refiere al hecho de indicar determinadas pautas mediante 
el uso de conjuntos de señales (rótulos, carteles) en de-
terminados espacios. La señalética, en cambio, se dedi-
ca al estudio de señales, las cuales cumplen una función 
determinada (orientar, informar, dirigir, identificar, regu-
lar, decorar, facilitar y adaptar) para facilitar el acceso a 
distintos servicios en un espacio específico. Esta segunda 
se encarga, además, de unificar estos conjuntos gráficos 
mediante elementos como tamaño, retícula, tipografía, 
iconografía, color y disposición espacial. La elaboración 
de estos sistemas se hace a través de estudios generales y 
concretos de contexto geográfico, cultural y social.
En un museo, estos sistemas pretenden orientar, en su 
sentido más amplio, al visitante en su recorrido y, desde 
un inicio, cumplir el servicio de recepción e información, 
invitando a estos a una distribución específica según las 
necesidades de cada uno, por ejemplo, dirigirse hacia la 
exposición permanente, temporal, usar la biblioteca y 
áreas de descanso, visitar el Centro de Interpretación, etc. 
En otras palabras, señalan servicios (taquillas, informa-

ción, aseos, áreas de estudio), espacios (entradas, salidas, 
circuitos de recorrido por la exposición, aula didáctica); 
además, pueden ser temporales y permanentes, internos 
y externos y ayudan al visitante a relacionar los diferentes 
recorridos en los distintos espacios. Wendy Leed-Hurwitz 
(1993), citada por Daniel Raposo (2010), apunta que:

El Hombre es un ser social y ese hecho lo cambia todo. 
Para vivir en sociedad el hombre recurre a la creación 
de símbolos que le ayudan a dar sentido jerárquico en 
la vida. Cuando las personas interactúan con otros in-
dividuos pueden recrear el mundo y volver a recrearlo 
un momento más tarde, el cual no existe físicamente 
o sólo está en la mente de una única persona, es una 
creación mental conjunta construida mediante una 
mutua cooperación de una comunidad de creadores.

El Museo, en un intento por sobresalir en el ámbito cultu-
ral y social de la Comarca, pretende ofrecer a sus visitan-
tes un recorrido claro, agradable y provechoso, poniendo 
a su disposición una orientación astuta y eficaz. Para co-
laborar con esta intención, y basándose en los tres pilares 
en los que se fundamenta el modelo de Uso Público de 
Andalucía: servicios, instalaciones y actividades, se 
recomienda realizar en el futuro un manual de señalética.

Un manual de este tipo se utiliza para esquematizar, de-
limitar y normalizar las políticas de señalización de una 
institución, en este caso, el Museo Comarcal Velezano 
“Miguel Guirao”, planteando un estilo de comunicación 
que lo defina y diferencie de los demás, pero que res-
pete siempre el lenguaje de compresión universal de las 
señales. Este debería conjugar una serie de normas regu-
ladoras y especificaciones técnicas para mantener un es-
tilo gráfico visual estándar e indivisible a nivel de imagen 
empresarial, pero siempre desde el punto de vista de la 
funcionalidad, legibilidad y orientación.

La intención primordial de que se cree un manual básico 
de señalética es integrar de manera eficiente la arquitec-
tura, la exposición y el recorrido. A través de pautas ge-
nerales de formato de textos, jerarquía de la información, 
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colores, niveles de lectura, idiomas, signos universales y 
propios; así, se le ofrecerá al visitante una estancia agra-
dable desde antes de su entrada al Museo.

  TIPOS DE SEÑALES  

 ORIENTADORAS: responden a la pregunta ¿dónde estoy? 
Sitúan en un entorno. Ejemplo: mapas y planos de ubi-
cación.
 INFORMATIVAS: responden a la pregunta ¿cómo funcio-

na? Ofrecen información acerca de usos específicos o del 
entorno. Ejemplo: directorio, uso de la biblioteca, máqui-
na de bebidas y alimentos, área común.
 DIRECCIONALES: responden a las preguntas ¿Por dónde? 

¿Cómo llego? Se refieren a desplazamientos y circulacio-
nes. Ejemplo: entrada, salida, aseos, información.
 IDENTIFICATIVAS: responden a la pregunta ¿qué es esto? 

¿Llegué? Confirman destinos. Ejemplo: consigna, biblio-
teca, dirección, almacén, sala de lectura.
 REGULADORAS: responden a la pregunta ¿puedo? Prote-

gen contra el peligro y prohíben. Denegación de acceso a 
las áreas privadas del Museo, tanto con colecciones como 
sin colecciones, no ingresar con animales, alimentos o be-
bidas, permanecer en silencio.
 ORNAMENTALES: son alusivas, complementarias y pura-

mente estéticas. En el Museo sólo se utilizarán en exposi-
ciones temporales, pues su uso debe ser restringido.

  PAUTAS GENERALES DE REGULACIÓN  
  EN EL USO DE SEÑALES  

 La función siempre debe predominar sobre la estética. 
Gráficos, símbolos e identificadores pueden ser utili-
zados para agregar interés visual a la señalética, pero 
no así ser la estética lo primordial.

 Las señales deben estar siempre en favor y función de 
la arquitectura y del guión expositivo.

 Los colores deben ser complementarios a la arquitec-
tura del edificio.

 Debe haber un contraste notable entre tipografía/grá-
ficos y fondo (accesibilidad).

 No debe haber más de tres señales juntas, a excepción 
del área de acogida del Museo o casos muy particulares.

 Las señales no deben estar nunca fuera del área de 
visión humana.

 Las señales no deben interrumpir nunca el paso del 
visitante.

 Las señales no deben confundirse con la decoración 
de las salas o del edificio, excepto que tengan un fin 
meramente ornamental.

 No está permitido colocar señales en ventanas.
 En puertas de cristal y madera sólo se permite colocar 
señales de regulación. Todas las puertas de cristal de-
ben tener una señal reguladora para evitar accidentes.

 Las señales exteriores no deben invisibilizar la fachada 
del edificio.

 En la entrada del edificio debe haber un directorio en 
el cual se indiquen los horarios del Museo, los precios, 
información de contacto y mapa de ubicación. Este 
será permanente y no debe alterar el circuito peatonal 
de la acera ni de los visitantes del Museo. En el área 
de acogida debe haber un directorio de situaciones 
internas (plano de ubicación, distribución de planta y 
regulaciones generales), justo en frente de la puerta.

 No se permite otro tipo de señales de manera perma-
nente en el exterior.

 Se debe tener especial cuidado con los paneles re-
troiluminados. Las señales con luz de neón no están 
permitidas.

 Las señales no pueden ser nunca escritas ni diseñadas 
manualmente, aunque sean temporales.

  SEÑALES DE ACCESIBILIDAD EN EL EDIFICIO  

Este Museo, por asentarse en un edificio de uso público, 
debe cumplir con una serie de requisitos en cuanto a seña-
lización interna y externa. Además de las pautas generales 
recién mencionadas, se plantean otras que resultan de im-
portancia en cuanto a accesibilidad en inclusión de públicos.
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Los accesos (entradas y salidas) del edificio deben señalar-
se desde tres zonas:

 Áreas exteriores adyacentes al Museo.
 Recorridos interiores que conducen directamente tan-

to a la puerta principal de entrada/salida como a las de 
emergencia.
 Comunicaciones verticales que unen la puerta principal 

de entrada/salida con las distintas plantas del edificio (es-
caleras, rampas, ascensores, etc.).

En el exterior, debe informarse sobre el uso al que se 
destine el edificio, en este caso, un museo. Este cartel 
debe estar siempre visible y no debe haber obstáculos 
que impidan la aproximación al mismo. Por su particula-
ridad informativa, debe poseer macrocaracteres en tinta 
y altorrelieve y un marcado contraste figura-fondo (tanto 
en imagen como en color), así como incluir la informa-
ción básica en braille. Debe ubicarse en el área exterior 
del edificio.

Disponer de un directorio en el exterior del edificio, el cual 
debe realizarse con macrocaracteres y en sistema braille. 
La altura correcta será de 160 cm. del suelo desde su cen-
tro, el borde superior a un máximo de 180 cm. y el inferior 
a 120 cm. como mínimo. Para completar esta información, 
resulta útil instalar en el área de acogida (lo más cerca posi-
ble de la puerta de entrada) un plano del edificio (en tinta 
y en relieve) seccionado por plantas, que incluya los sitios 
y recorridos más importantes o utilizados con frecuencia.

En el interior, al inicio de cada planta, se hallará un panel 
que la identifique (siempre misma disposición y diseño 
en todos los niveles), accesible desde todos los itinerarios 
habituales de desplazamiento. La altura correcta será de 
160 cm. del suelo desde su centro, el borde superior a un 
máximo de 175 cm. y el inferior a 145 cm. como mínimo. 
El diseño debe realizarse con las mismas especificaciones 
de tinta y relieve que los antes mencionados.

  TRATAMIENTO DE TEXTOS EN LA  
  EXPOSICIÓN PERMANENTE7  

En la museografía, los sistemas señaléticos y textuales 
son determinantes en la comprensión de la visita, pues 
a través de ellos el público puede marcar un recorrido 
comprensible, agradable y ligero (este último concepto, 
entendido como poco sofocante, didáctico y entreteni-
do). Si bien existen parámetros universales en estos siste-
mas, es importante que cada museo diseñe y actualice los 
propios, pues estos surgen de un contexto determinado 
y se adaptan a un concepto para cumplir distintas nece-
sidades del público.

Para ello, es necesario tener en cuenta los elementos grá-
ficos participantes del mensaje, objetivos e intereses de 
la institución. En el Museo, se dispondrá de un sistema 
diseñado por niveles o capas para la comprensión de los 
distintos públicos, según niveles educacionales, sociales, 
entre otros, así como el propio interés del visitante, por lo 
que el tratamiento de los textos es muy claro y sencillo.

Las pautas que han de seguirse a la hora de colocar cada 
uno de los textos están regidas por las recomendaciones 
dadas para personas con ceguera y deficiencia visual. 
Además, también se adaptan a las necesidades de niños y 
otras personas con movilidad reducida (personas en sillas 
de ruedas, carritos de bebés, embarazadas, entre otras), 
basándose en una antropometría media. Así mismo, la 
utilización de colores respeta el alto y medio contraste 

7  Para establecer las especificaciones correctas en cada catego-
ría de texto, se recogieron recomendaciones ofrecidas por Jorge Mora-
les Miranda (experto y consultor en Interpretación del Patrimonio,cuyas 
ideas recopilan información obtenida a partir de los autores pioneros 
en el mismo tema, Dr. Sam H. Ham, de la Universidad de Idaho, Esta-
dos Unidos, Freeman Tilden, considerado el padre del Turismo Interpre-
tativo y David Larsen, experto en Interpretación), Barry Lord (director 
de Lord Cultural Resourses Planning & Management Ltd.), Luis Alonso 
Fernández (Universidad Complutense de Madrid), Isabel García Fernán-
dez (Universidad Complutense de Madrid), Beverly Serrell (experta en 
educación, exposición y evaluación de exposiciones), la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y demás pautas universales en el 

tratamiento de textos expositivos y de Diseño Gráfico.
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para personas con capacidad de visión reducida. El tra-
tamiento del idioma será siempre en castellano, tanto en 
las áreas públicas como privadas, con y sin colecciones, a 
excepción de las salidas de emergencia que también se 
indicarán en inglés.

  CARÁCTER DE LOS TEXTOS  

Se dispondrá de distintos tipos de texto en cuanto a su 
carácter, en base a la función que cumpla cada uno de 
estos. Su uso estará delimitado según los requerimientos 
expositivos necesarios de cada ámbito o pieza.

 EXPLICATIVO: presenta un contenido sobre todo cientí-
fico y narra a través de la prosa hechos y circunstancias 
determinadas.
 INTERPRETATIVO: se basa en la comunicación estratégica, 

pues ayuda a conectar intelectual y emocionalmente el 
público con los significados de la pieza. Es más directo, 
personal, evocador y didáctico. Intenta conseguir una co-
nexión con el público a través de la experiencia. 
 IDENTIFICATIVO: sugiere la información propia de cada 

objeto (nombre o descripción breve, cultura, fecha o pe-
ríodo, contexto, material o técnica, etc.).

  NIVELES DE INFORMACIÓN DE LOS TEXTOS  

Para la mejor comprensión del discurso a través de los 
distintos ámbitos, el visitante podrá tener acceso (sin ser 
molesta la diferencia) a siete tipos de texto, según una 
jerarquía determinada. 

 TEXTO PARA HITO: contiene la parte más sustanciosa de 
información textual del discurso. Puede apoyarse con 
cápsulas informativas.

 TEXTO PARA ESLABÓN: enlaza mediante información bre-
ve un ámbito con otro, o sea, sirve de nexo entre un Hito 
y otro. Puede apoyarse con cápsulas informativas.

 CÁPSULA INFORMATIVA: ofrece información complemen-
taria en recuadros de texto pequeño pero más amplio. Es 

para quienes quieren conocer más acerca del discurso, 
sin tener que salir de la exposición; o sea la información 
es más detallada. Proporciona enlaces a otros espacios 
para continuar investigando, como sitios web, bibliote-
cas, libros, revistas, códigos bidi, etc. Pueden tener ca-
rácter temporal en la exposición. Pueden encontrarse de 
manera individual o formar parte de los paneles de Hito 
y Eslabón; en este segundo caso, irán en relieve en un 
pequeño panel adherido.

 FRASES CURIOSAS: de manera muy concisa, invitan al visi-
tante a continuar con la exposición y descubrir por sí solo 
información que no está a la vista.

 CARTELAS: serán meramente descriptivas, con poca in-
formación y no significarán una molestia en el montaje. 
Su colocación dependerá del tipo y ubicación de cada 
unidad expositiva, en función de los sistemas utilizados, 
lo que origina dos tipos: de pieza individual y de conjunto 
(no debe haber más de tres piezas por cartela). Según los 
requerimientos de montaje, se pueden establecer varios 
tipos de relación entre pieza y cartela, el directo (al lado 
o debajo de la pieza), alineado (formando una línea entre 
los dos elementos), escalonado (relación entre delante/
atrás) e ilustradas (cuando no se puede establecer nin-
gún tipo de relación visual cercana, se hace un dibujo del 
contorno de la pieza y así se puede establecer el vínculo 
entre ellas). Sólo se utilizará texto desarrollado en la car-
tela cuando sea necesario explicar algún término cientí-
fico que aparezca en la identificación de la pieza y ayude 
a su comprensión. El contenido debe incluir, según este 
orden: nombre de la pieza, cultura, fecha o período, con-
texto y material o técnica.

 HOJAS DE ÁMBITO: estarán disponibles en cada ámbito 
(espacio), en inglés, alemán, braille y una adaptada en 
alto contraste y tamaño de letra para personas con visibi-
lidad reducida. Cada una de ellas estará acompañada por 
iconos o símbolos universales –como una bandera, por 
ejemplo-, para que sea más fácil de identificar, tanto para 
personas extranjeras como para quienes quieran consul-
tar en idiomas ajenos al suyo.
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 TABLAS COMPLEMENTARIAS: se usan para complementar la 
información de las cartelas en casos excepcionales. Ejemplo, 
una lámina que ilustre y explique la función de una pieza.

  ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS  

Sin importar de qué tipo de texto se trate, es necesario 
tener muy claro el mensaje que se quiere comunicar (así 
como tener claro el público a quien se quiere llegar); para 
ello, la jerarquía de cada una de las partes resulta clave 
en la lectura. Las oraciones deben ser simples, breves y 
completas (sujeto + verbo + predicado), contener una 
sola idea que sea específica, motivadora e interesante y , 
esta, reforzarla con otras pocas.

 TÍTULO: delimita cada uno de los ámbitos o espacios del 
discurso expositivo mediante un tema. Es el primer ele-
mento informativo que se encuentra al entrar en la sala/
espacio. Es indispensable que consiga captar la atención 
del visitante desde un primer momento e informe en tér-
minos generales.

 SUBTÍTULO: complementa la información, sin dar mucho 
detalle, de lo que hace referencia el título, a través de un 
subtema; contiene información muy importante.

 PÁRRAFO INTRODUCTORIO: se trata de un párrafo asocia-
do al título y al subtítulo, contiene información suficiente 
para dar una pincelada general al visitante, pero no ex-
plica en profundidad. Presenta una primera información 
más general para ubicar al espectador y darle un antici-
po del contexto y los contenidos que van a ser tratados. 
Aporta una información que capte la atención del visitan-
te y suscite curiosidad por el ámbito, de tal forma que no 
debe presentarse a modo de resumen de los contenidos, 
sino de forma más sutil y sugerente. Tiene cierto carác-
ter interpretativo. Debe ser breve y atractivo para evitar 
problemas en el flujo y, a su vez, procurar que nadie pase 
de largo. Podrá estar acompañado de un plano de orien-
tación para que el visitante pueda ubicarse dentro del re-
corrido expositivo, ya que ha sido determinado, mediante 

estudios, que los visitantes que entienden la disposición 
estructural en la exposición, emplean más tiempo en ver-
la y consiguen una mayor captación de la información.

El tiempo de lectura en conjunto de los apartados 
mencionados hasta ahora (título, subtítulo y párrafo 
introductorio) no debe sobrepasar los 45 segundos.

 CONTENIDO: estos textos tendrán la función de explicar, 
describir e ilustrar las ideas y conceptos que requiera el 
guión expositivo. Se utilizarán al principio de la exposi-
ción para presentarla y, de ser necesario, en cada ámbito, 
para explicar de mejor manera las piezas que se exhiben. 
Deben ser claros y concisos, para permitir la comprensión 
por parte de los diferentes públicos: niños, estudiantes, 
adultos y especialistas. La información que contienen 
debe ser presentada de lo general a lo específico y se pue-
den complementar con imágenes de cualquier tipo para 
reforzar el mensaje (eso sí, fuera del texto), por lo que el 
Diseño Gráfico entra en juego, cumpliendo un papel im-
portante en pro de la comunicación. Los párrafos de con-
tenido pueden utilizarse dentro del texto introductorio en 
cada ámbito (panel conjunto), de manera individual (en 
las traseras de vitrinas) o a modo de panel explicativo (so-
bre otras superficies). Para liberar panelería de los muros 
se pueden buscar soluciones alternativas en el montaje y 
presentación, de tal forma que esta información más de-
sarrollada sea opcional para quien desee consultarla.
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  GAO: LA IMAGEN QUE REFUERZA LOS TEXTOS  

Se plantea, para reforzar la comprensión de contenidos 
educativos, la presencia de un personaje que nace desde 
el mismo identificador visual. Se trata de una figura que 
recuerda al brujo utilizado en las pinturas de las cuevas y 
cuyo nombre es Gao, el cual surge a partir de un juego de 
lenguaje del apellido Guirao. Este se incluirá en los textos 
para jerarquizarlos cuando sea necesario. Se utilizará, so-
bre todo, en cápsulas informativas, para que el visitante 
reconozca e identifique fácilmente cuando haya una de 
ellas dentro del recorrido expositivo.

No se recomienda, así, el uso excesivo de este recurso, 
pues podría darle un carácter infantil a la exposición 
que se alejaría de las intenciones de este programa. Sin 
embargo, funciona de forma óptima utilizándose en los 
programas educativos, a manera de mascota o personaje 
identificativo del Museo.
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  EJEMPLO DE PANEL DE HITO Y NIVELES 
DE INFORMACIÓN TEXTUAL  
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  EJEMPLO DE CARTELAS  
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Cuadro 3.2
esPecificaciones Para 

la uTilización De TexTos De HiTo

ESPECIFICACIÓN TÍTULO SUBTÍTULO PÁRRAFO 

INTRODUCTORIO

CONTENIDO

Carácter Explicativo

Tipografía Frutiger Bold Frutiger Bold Frutiger Italic Frutiger Regular

Tamaño
de fuente

145 pt 95 pt 40 pt 30 pt

Interlineado 153 pt 114 pt 48 pt 50 pt

Color Blanco Pantone 1815 Pantone Black 5 Pantone 410

Número 
de palabras

1-8 10-25 50-60 200-250

Alineación Centrado Izquierda Justificado Izquierda

Visibilidad* Muy alta Alta Media Media

Tamaño
del panel

 Variable, pero no más de 100 cm. de alto

Márgenes 3 cm en laterales y 5 cm. en superior e inferior

Imagen Si se desea

Altura** 160 cm.

*Jerarquía de la visibilidad: Muy alta, alta, media, baja.
**Altura a partir del centro vertical del panel.
FUENTE: Soto Morúa, Daniel. 2012.

  ESPECIFICACIONES DE LOS TEXTOS  
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  ESPECIFICACIONES DE LOS TEXTOS  

Cuadro 3.3
esPecificaciones Para 

la uTilización De TexTos De eslabón

*Jerarquía de la visibilidad: Muy alta, alta, media, baja.
**Altura a partir del centro vertical del panel.
FUENTE: Soto Morúa, Daniel. 2012.

ESPECIFICACIÓN SUBTÍTULO PÁRRAFO 

INTRODUCTORIO

CONTENIDO

Carácter Explicativo

Tipografía Frutiger Bold Frutiger Italic Frutiger Regular

Tamaño
de fuente

95 pt 40 pt 30 pt

Interlineado 114 pt 48 pt 50 pt

Color Pantone 532 Pantone Black 5 Pantone 410

Número 
de palabras

8-15 50-60 200-250

Alineación Izquierda Izquierda Izquierda

Visibilidad* Alta Media Media

Tamaño
del panel

Variable, pero no más de 100 cm. de alto

Márgenes 3 cm en laterales y 5 cm en superior e inferior

Altura** 160 cm.
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  ESPECIFICACIONES DE LOS TEXTOS  

Cuadro 3.4
esPecificaciones Para 

la uTilización De TexTos De cáPsula informaTiva

ESPECIFICACIÓN TÍTULO CONTENIDO RECUADRO

Carácter Explicativo/Interpretativo

Tipografía Frutiger Regular Frutiger Regular --

Tamaño
de fuente

45 pt 14 pt --

Interlineado -- 19 pt --

Color Pantone 410 Pantone 410 Pantone Black 5 
y Blanco

Número 
de palabras

1-5 250-300 --

Alineación Izquierda Izquierda --

Visibilidad* Media Baja Media

Tamaño
del panel

27,4 cm. alto / 37 cm. ancho

Imagen Siempre se acompaña con Gao

Altura** Variable

*Jerarquía de la visibilidad: Muy alta, alta, media, baja.
**Altura: variable, respetando el promedio de 160 cm. para el ángulo de visión humana.
FUENTE: Soto Morúa, Daniel. 2012.
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Cuadro 3.5
esPecificaciones Para 

la uTilización De TexTos De frases curiosas

*Jerarquía de la visibilidad: Muy alta, alta, media, baja.
**Altura a partir del centro vertical del texto.
FUENTE: Soto Morúa, Daniel. 2012.

ESPECIFICACIÓN CONTENIDO

Carácter Interpretativo

Tipografía Frutiger Regular

Tamaño de fuente 60 pt

Interlineado 72 pt

Color Variable

Número de palabras 3-25

Alineación Izquierda

Visibilidad* Media

Altura** 160 cm.

  ESPECIFICACIONES DE LOS TEXTOS  
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Cuadro 3.6
esPecificaciones Para 

la uTilización De TexTos De carTelas

ESPECIFICACIÓN

TÍTULO CONTENIDO*

CASTELLANO INGLÉS CASTELLANO INGLÉS

Carácter Identificativo

Tipografía Frutiger Regular Frutiger Italic Frutiger Regular Frutiger Italic

Tamaño
de fuente

18 pt 12 pt 14 pt 12 pt

Interlineado 14,4 pt

Color Pantone 1815 Pantone Black 5 Pantone Black 5 Pantone 410

Alineación Izquierda

Visibilidad** Baja

Tamaño
de la cartela

10 cm. alto / 8 cm. ancho (individual
 28,6 cm. alto / 8 cm. ancho (grupal)

13 cm. / 8 cm. ancho (ilustrada)

Márgenes 0,7 cm. en cada lado

Altura*** Variable, según el montaje expositivo

*El contenido debe incluir, según este orden: nombre de la pieza, cultura, fecha o período, contexto 
y material o técnica.
**Jerarquía de la visibilidad: Muy alta, alta, media, baja.
***Altura a partir del centro vertical de la cartela. En cartelas fijadas a la pared la altura debe ser de 
140 cm. desde su centro vertical.
FUENTE: Soto Morúa, Daniel. 2012.

  ESPECIFICACIONES DE LOS TEXTOS  
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  RECOMENDACIONES PARA SOPORTES  
  DE LA INFORMACIÓN TEXTUAL  

MATERIAL DEL SOPORTE

DurabiliDaD: al tratarse de exposición permanente, es ne-
cesario que los materiales sean duraderos en el tiempo. 
Deben ser rígidos y que su color y textura se alteren lo 
menos posible con la luz, humedad y manipulación.  
faciliDaD De limPieza: debe ser rápida y fácil, sin afectar a 
la calidad de los materiales ni del soporte mismo. Todos 
los materiales utilizados se pueden limpiar fácilmente con 
una toalla de algodón y agua.
manTenimienTo: fácil de mantener; en caso de daño, se 
pueden sustituir fácilmente.

SISTEMAS DE FIJACIÓN

soliDez: alto grado y buena permanencia.
reversibiliDaD: todos los materiales se pueden quitar sin 
afectar al soporte arquitectónico.
Discreción: deben pasar inadvertidos. Se utilizarán pocos 
elementos de fijación para no cargar la visión durante el 
recorrido (no se verán tornillos, alcayatas ni otros siste-
mas fijadores).
faciliDaD Para cambiar De ubicación: idealmente no se cam-
biarán de sitio regularmente, a excepción de las cápsulas 
informativas que son pequeñas y fáciles de cambiar, des-
echar o sustituir.

MATERIAL DE IMPRESIÓN

Según el dispositivo textual a utilizar en el montaje, con-
viene más la utilización de uno u otro tipo de impresión:
TexTo Para HiTo y eslabón: papel fotográfico plastificado8 
sobre polipropileno celular9.
cáPsula informaTiva: papel fotográfico sobre polipropile-
no celular o poliestireno de alto impacto10.
frases curiosas: serigrafía directa.
carTelas: impresión directa sobre Dibond11 o polimetilme-
tacrilato12 translúcido.
Hojas De ámbiTo: impresión directa sobre Dibond.   
Tablas comPlemenTarias: papel fotográfico sobre polipro-
pileno celular o poliestireno de alto impacto.
señalización inTerna: papel fotográfico sobre polipropile-
no celular o poliestireno de alto impacto.

8  Papel fotográfico plastificado: resistente al agua, libre de áci-
dos y con reserva alcalina (para impedir deterioro debido a la acción de 
la atmósfera, a la humedad o emanaciones agresivas).
9  Polipropileno celular: producto reciclable 100%, no despren-
de gases nocivos, facilidad de cortar, anclar, perforar, serigrafiar y lavar 
con agua. Presenta rigidez a la flexión y resistencia a la rotura, a la 
intemperie y a temperaturas entre -20ºC y 90ºC (ideal para cambios 
estacionarios o en caso de incendio o combustión presenta buen com-
portamiento), a los agentes químicos (en caso de accidente) y además 
está protegido contra radiación ultravioleta.
10  Poliestireno de alto impacto: lámina opaca y resistente, mol-
deable y reciclable.
11  Dibond: panel compuesto de dos láminas de aluminio de 
0,3 mm. de espesor con núcleo central de polietileno. Sus posibilidades 
de manipulación son inmensas pudiéndose cortar, plegar, curvar, etc. 
Para su impresión permite serigrafía, lacado, vinilo adherido y además 
se encuentra en distintos colores. Para su fijación a otras superficies y 
soportes se puede atornillar, soldar y encolarlo.
12  Polimetilmetacrilato: lámina de acrílico obtenida de la poli-
merización del metacrilato de metilo, es resistente a la intemperie y al 
rayado. Presenta transparencia, moldeable y es de fácil reparación en 
caso de rayado.



3.11
INCREMENTOS

DE COLECCIONES
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  PROPUESTAS PARA INCREMENTO  
  DE COLECCIONES Y SOLICITUDES DE DEPÓSITO

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

MUSEO DE ALMERÍA

MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL DE ALICANTE

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CÓRDOBA

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE GRANADA

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SEVILLA

LA GEOLOGÍA, EL MEDIO NATURAL Y LA PALEONTOLOGÍA EN LA 

COMARCA

 Basaltos verdosos de los volcanes del Mar de Thetys
 Calizas y dolomitas del Parque Natural de Sierra María, 
Los Vélez.

 Calizas de Lithiotis, típicas de la vertiente norte de la 
Sierra de María, y donde mejor se pueden estudiar 
estos especímenes de toda la Cordillera Bética.

LA HOMINIZACIÓN

 Reproducciones de cráneos en blanco neutro (que no 
dé lugar a confusión con un original) para desarrollar 
recurso interactivo táctil.

CUEVA AMBROSIO

 Selección de huesos de paleofauna encontrados en la 
Cueva Ambrosio.

 Plaqueta grabada y pintada con la imagen de un ca-
ballo hallada en Cueva Ambrosio por el arqueólogo 
Sergio Ripoll. Tan sólo se posee como documentación 
una fotocopia de un dibujo arqueológico. Se encuen-
tra desde hace 15 años en un programa de investiga-
ción del Departamento de Prehistoria de la Universi-
dad de Granada. [1]

 Selección de piezas representativas de las principales 
actividades desarrolladas en este yacimiento para pe-
dir en depósito al Museo de Almería. Según catálogo 
en línea www.ceres.mcu.es existen 189 piezas perte-
necientes a este contexto. [7, 11]

 Nivel Epipaleolítico: En la campaña que M. Botella 
realizó en 1975, apareció un nivel epipaleolítico con 
presencia de un porcentaje importante de buriles, 
aunque “más similar al de los yacimientos de facies 
microlaminar tipo Mallaetes” (Referencia: Suárez, 
1981: 52). Si no se accede a los propios del yacimien-
to, buscar buriles de la época.

 Nivel Neolítico Medio-Final excavado por Navarro 
1944. Dos vasijas completas, en el Museo de Almería, 
confusamente adscritas a Alto del Cejo, con número 
de inventario 5343 y 5344.

MUSTERIENSE. CUESTA DEL RÍO CLARO, SANTONGE, ETC.

 Punta de tipo musteroide de forma lanceolada, con 
retoques laterales, de sílex muy patinado. Dim. 7,7x 
3,5x1,3 cm. Inv. C. M. 136 (Lám. XXXIII , 79). [13]

 Punta de tipo musteroide, de perfil triangular, con re-
toques marginales, de sílex muy patinado. Dim. 7,2x 
4,1x1,8 cm. Inv. C. M. 137 (Lám. XXXIII , 80). [14]

 Núcleo levallois y algunas lascas recolectadas en el Es-
trecho de Santonge. (Ref. Libro Arqueología en la Co-
marca de Los Vélez. pág. 36, S. Ripoll 1990).

ABRIGO LOS MOLINOS, CUEVA CHIQUITA DE LOS TREINTA

 Industria lítica del Paleolítico Superior, (Ref. Libro Ar-
queología en la Comarca de Los Vélez. pág. 37).

CUEVA DE LA GITANA

 Fragmento representativo de la Cultura de la Cuevas 
de finales del Neolítico encontrado por el investigador 
Llopis Lladó.
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EDAD DE LOS METALES EN GENERAL

 Vaso campaniforme. Actualmente se encuentra una 
copia en el Museo, el original está en manos de un 
privado asentado en la Comarca, Jesús Baños. [12]

CERRO REDONDO
 Facsímil de la noticia publicada en “La Voz de Almería” 
el 22 de Agosto de 1970 donde se relata la excavación 
realizada por don Miguel Guirao.

 Martillo de minero (Ref. Libro Arqueología en la Co-
marca de Los Vélez. pág. 96. Fig. 10).

CERRO DE LAS CANTERAS Y CERRO DE LOS LÓPEZ

 Tipologías cerámicas Neolítico Final, Cultura de Alme-
ría. (Ref. Libro Arqueología en la Comarca de Los Vé-
lez. pág. 48).

 Croquis a mano alzada realizado por M. Guirao (Ref. 
Libro Arqueología en la Comarca de Los Vélez. pág. 
81, fig.3).

 Facsímil de la noticia publicada en “La Voz de Almería” 
el 30 de Agosto de 1974 donde se relata la excavación 
realizada por don Miguel Guirao.

 Vaso campaniforme simbólico, extraído de Cerro de 
las Canteras. En manos de un particular. [2]

LOS MILLARES

 Elementos para el desarrollo de la metalurgia en la 
cultura de Los Millares, a solicitar en depósito al Mu-
seo de Almería; de no ser posible, suplir con recursos 
museográficos (en www.ceres.mcu.es aparecen 900 
registros en el Museo de Almería; se han seleccionado 
un crisol, escoria, un percutor y un hacha de cobre). 
[8, 9]

EL ARGAR

 Cinco piezas representativas de esta cultura provenien-
tes del Museo de Almería y del Museo Arqueológico 
de Granada. Se ha seleccionado en www.ceres.mcu.es.

 Tres vasijas argáricas a pedir en depósito del Museo de 
Almería, que posee en colección variadas piezas argá-
ricas de la zona. Se seleccionarán representativas de 
las principales tipologías para remplazar el conjunto 
que actualmente se tiene en base a reproducciones. 
[4, 5, 6]

VILLAR DE CHIRIVEL

 Dionysos (Baco) del Villar de Chirivel en el Museo de 
Almería. 104 kg. Altura máxima 130 cm. Ancho de la 
base 56 cm. [3]

 Miliario. En manos de un particular perteneciente a la 
familia Carrasco asentada en Chirivel.

 Una estátera (balanza) romana. Inv. C. M. 483 Lám. 
XXXII. Museo Arqueológico de Valencia. [10]

MUSULMÁN

 Estela funeraria de Xarea (Monte de los Muertos). Mu-
seo Arqueológico Nacional.

 Azulejos vidriados para comparar con los azulejos y 
olambrillas cristianas.

 Fragmentos de tipo musulmán, de la zona.

De forma general, se recomienda revisar el catálogo de la 
colección cedida por Federico Motos al Museo Arqueoló-
gico de Valencia, al que se accede fácilmente, en su ver-
sión escaneada, en el sitio web de dicho museo y donde 
se puede encontrar una gran cantidad de piezas de la 
zona (Vélez Blanco, Cerro de las Canteras, etc.) de dife-
rentes épocas y materiales.
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ANEXOS
Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”

PLAN MUSEOLÓGICO



 

 
ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN CULTURAL VELEZANA GUIRAO PIÑEYRO 

 
 
 
CAPITULO 1 - CONSTITUCION, NOMBRE, FINES Y DOMICILIO 

ART. 1.- Don Miguel Guirao Pérez, en nombre propio y en representación de su esposa María Elisa Piñeyro 
Morales, y de sus hijos Miguel, María Elisa, Isabel, Ramón, Fernando, Candelaria y José Luis Guirao Piñeyro, han 
decidido donar gratuitamente al Ayuntamiento de Vélez Rubio-y a fines culturales una colección de piezas y 
utensilios prehistóricos y de cultura popular cuya relación figura en Anexo adjunto. 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Vélez Rubio aceptando dicha donación fundacional al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 85-b) y siguientes del Reglamento de Servicios de  las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 y 
en el artículo 12 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, ACEPTA dicha colección y en 
consecuencia, con los bienes integrantes de la donación constituye una Fundación Pública que se denominará 
"FUNDACIÓN CULTURAL VELEZANA GUIRAO-PIÑEYRO". 
 
La Fundación tendrá personalidad jurídica propia, patrimonio independiente y capacidad para realizar toda clase 
de actos jurídicos, de acuerdo con las leyes, catalogándose como organismo Autónomo de carácter 
administrativo. 
 
ART. 2.- Los fines de la Fundación son fomentar y amparar las inquietudes culturales de los vecinos de la 
Comarca de los Vélez por los testimonios de la historia y la tradición y, en especial, el interés por el conocimiento 
y la investigación de su patrimonio histórico-cultural. 
 
ART. 3.- El domicilio de la Fundación será en la calle Carrera del Carmen, 29 (Antiguo Hospital Real) de Vélez 
Rubio, en la sede de la Casa de Cultura. 
 
CAPITULO 2 - PATRIMONIO 

ART. 4.- El patrimonio fundacional estará integrado por:  
a)  El capital fundacional que figura como anexo en la escritura constitutiva.  
b)  La subvención que acuerda el Ayuntamiento en su presupuesto anual. 
c) Las ayudas fijas o eventuales que se consigan de otras Corporaciones, Entidades públicas, privadas, nacionales, 
regionales o provinciales. 
d)  El producto de tasas y precios públicos que se establezcan. 
e)  Las suscripciones y donativos particulares. 
f)  Cualesquiera otros bienes, rendimientos, productos o cantidades que se consigan por otros medios como 
rifas, sorteos o cualesquiera no previstos. 



 
 
ART. 5.- Las colecciones se expondrán en un Museo que el Ayuntamiento de Vélez Rubio creará á tal efecto en 
una de las plantas de la Casa de Cultura, donde se adoptarán las medidas necesarias para realizar el valor 
histórico y artístico de dicha colección y para evitar su deterioro y expolio. El Museo se titulará "MUSEO 
COMARCAL VELEZANO MIGUEL GUIRAO". 
 
 
CAPITULO 3 - PATRONATO, GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA FUNDACION 

ART. 6.- El gobierno y administración de la Fundación, estará a cargo de un Patronato compuesto por: 
 
Presidente: El Alcalde de Vélez Rubio. 
 
- Vocales: Cuatro designados por la Corporación Municipal y otros cuatro por los familiares del fundador, 
domiciliados o no en Vélez Rubio, más otros tantos suplentes. 
 
El Director-Conservador del Museo que asistirá a las sesiones con voz y sin voto. 
 
- Secretario: Actuará como Secretario el que lo sea del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Rubio o funcionario que 
le sustituya, el cual tendrá voz pero no voto en los asuntos sometidos a deliberación. 
 
Todos los cargos de esta Junta directiva serán honoríficos y gratuitos. 
 
Vacante cualquiera de los cargos, se cubrirá el puesto dé acuerdo con su origen. 
 
ART. 7.- El Patronato podrá designar una Comisión Consultiva con, la composición y competencia que el 
acuerdo constitutivo -determine, formadas por personas de reconocida relevancia cultural e interesadas por el 
fomento de la Comarca de los Vélez. 
 
 
ART. 8.- Son atribuciones del Presidente: 
a) Convocar, presidir, dirigir los debates y levantar las sesiones de la Junta Directiva. 
b) Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados. 
c) Representar al Patronato y conferir mandatos para ejercer dicha representación. 
d) Ordenar los pagos presupuestarios y rendir las cuentas de, la administración del patrimonio y de la a gestión 
de los presupuestos. 
e) Ordenar la instrucción de expedientes disciplinarios. 
f) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en casos de urgencia, dando cuenta a la Junta Directiva. 
g) Presidir las subastas y concursos para ventas, arrendamientos, suministros y adjudicaciones de obras y 
servicios. 



 
 
ART. 9.- El Patronato dirigirá el gobierno, administración y representación de la Fundación Pública, interpretará 
las bases fundacionales y los Estatutos y resolverá todas las incidencias que puedan plantearse en su 
funcionamiento. 
 
Asimismo le corresponde: 
a) Adoptar los acuerdos relativos a la administración y conservación de bienes, dentro del marco fijado en las 
bases, en los Estatutos y en los acuerdos del Ayuntamiento en el ejercicio de su potestad tutelar. 
b) Formar y aprobar el inventario de bienes, de conformidad con la legislación aplicable a las Corporaciones 
Locales. 
c) Redactar una Memoria anual de las actividades desarrolladas en el ejercicio económico anterior, y liquidar el 
precedente presupuesto dentro de los tres primeros meses del año en que se elevará al Ayuntamiento para su 
fiscalización. 
 
ART. 10- Remitirá antes del 15 de septiembre de cada año el presupuesto ordinario de ingresos y gastos del 
próximo ejercicio, a efectos de su integración en el Presupuesto General- del mismo, de conformidad con el 
artículo 145.1.b), de la Ley de Haciendas Locales. 
 
En los ingresos figurarán las rentas que pudieran producir las colecciones arqueológicas como consecuencia de 
su exposición pública, las aportaciones estatales o regionales, así como cualquiera otra subvención o ayuda 
pública o privada, y, en general, las estimaciones de los restantes recursos económicos a liquidar durante el 
ejercicio. 
 
En los gastos figurarán todas las partidas necesarias para atender las obligaciones indispensables al 
funcionamiento de los: servicios; los de conservación de los inmuebles del patrimonio; las contribuciones que 
legalmente hubiera que satisfacer; y los imprevistos. 
 
En la tramitación de estas cuestiones se cumplirá el procedimiento aplicable al propio Ayuntamiento. 
 
ART. 11- La contabilidad de la Fundación se llevará con dependencia de la del Ayuntamiento, pero sometida a la 
fiscalización del Interventor de Fondos. La liquidación de los ''presupuestos y la rendición de cuentas se sujetará 
a las normas que regulan las de las  Corporaciones Locales. 
 
ART. 12.- El Patronato se reunirá cuantas veces lo estime oportuno el Presidente, y al menos, una vez cada 
semestre, con carácter ordinario, para examinar la labor realizada y proyectar la futura. Igualmente ocurrirá 
cuando lo soliciten tres vocales. 
 
Las convocatorias contendrán el orden del día de los asuntos que se vayan a someter a deliberación, en forma de 
moción del Presidente o propuesta de los vocales ampliamente explicada. 
 



 
La citación se cursará por el Secretario, al menos con quince días de antelación a la fecha en que la reunión haya 
de celebrarse, cursándose por correo cuando se dirija a algún vocal con residencia habitual: fuera de la localidad. 
En caso de citación urgente para reunión extraordinaria este plazo se podrá reducir a tres días previa citación 
telefónica, telegráfica o fax con acuse de recibo. 
 
ART. 13.- El Patronato quedará validamente constituido cuando concurran a la reunión la mitad más uno de sus 
miembros, yen segunda convocatoria cuatro de ellos, sin perjuicio de la exigencia de quórum especial en los 
supuestos previstos. 
 
El Presidente podrá en todo caso delegar funciones y otorgar su representación a otros miembros del patronato. 
 
Los vocales podrán delegar su voto en otros miembros o en los suplentes, valiéndose para ello del duplicado de 
la convocatoria en el que manifestarán por escrito su asentimiento o disconformidad a todo -o parte del Orden 
del Día.  
 
De cada sesión, levantará acta el secretario, de cuyo borrador enviará Seguidamente copia a cada vocal. En la 
primera reunión que se celebre posteriormente se someterá a su aprobación, si procede. 
 
ART. 14.- Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta legal de miembros. No obstante será preciso el voto 
favorable de los dos tercios de las materias siguientes: 
a) Modificación dedos Estatutos en cuestiones que afecten al fin fundacional o al capital aportado por el 
fundador. 
b) Enajenación de bienes inmuebles cuando su cuantía exceda del diez por ciento del importe del presupuesto de 
ingresos; sin que puedan enajenarse' los calificados de dominio público por ser inalienables. 
c) Arrendamiento de bienes o servicios. 
d) Aprobación de presupuestos ordinarios. A este efecto se solicitará de los organismos públicos, entidades y 
particulares, cuanta ayuda pueda obtenerse para el cumplimiento de los fines de la Fundación. 
 
No podrán enajenarse los bienes que forman parte de las colecciones inventariadas sin tratar de hacer cumplir 
previamente y a satisfacción lo prescrito en la cláusula Tercera del presente contrato. En caso negativo, sólo será 
posible transferirlos a otra Administración, La Autónoma o Estatal, si estas se subrogan `n' el condicionado 
finalista fundacional, y mantienen sus ubición en Vélez Rubio y en las condiciones previstas en el articulo 5. 
 
ART. 15.- La Fundación será de duración indefinida. 
 
ART. 16.- En el supuesto de que la Fundación acuerde su disolución por falta de medios materiales o por 
cualquier otro motivo, supuesta la aplicación previa preceptiva de la Cláusula Tercera y el artículo 13, la colección 
donada se transferirá al Museo Arqueológico de Almería. 
A tal fin, la propia Junta Directiva del Patronato, se constituirá en Comisión liquidadora. 
 



 
DISPOSICIONES FINALES 

1ª. La actuación de la Fundación se ajustará a lo previsto en las bases fundacionales, estos. Estatutos y en lo no 
contemplado por ellos las disposiciones administrativas contenidas en el ordenamiento local y supletoriamente 
en la legislación regional y estatal. 
 
2ª. Las cuestiones surgidas, en la interpretación o cumplimiento de los Estatutos serán resueltas por la propia 
Junta Directiva, contra sus acuerdas podrá interponerse el recurso de alzada, previo al de reposición, ante el 
Pleno del Ayuntamiento, en un plazo de quince días. Contra la resolución de dicha alzada podrá formularse 
recurso contencioso-administrativo conforme a los requisitos establecidos por dicha jurisdicción. 
 
DISPOSICION TRANSITORIA 

Con un plazo de seis meses el Ayuntamiento de Vélez Rubio se compromete a tener dispuestos los expositores e 
instalaciones secundarias pertinentes, en el mismo plazo y a partir de la fecha de la firma de este Convenio la 
familia GUIRAO-PIÑEYRO entregará paulatinamente todo el material al ritmo de solicitud del Director-
Conservador y previo recibo sellado de su recepción. En el mismo plazo deberá celebrarse la sesión constitutiva 
del y para efectividad de la voluntad de ambas partes intervinientes y cumplimiento del objeto propuesto, 
celebran este contrato por el que se crea la Fundación Pública “Fundación Cultural Velezana” Guirao-Piñeyro, 
con sujeción a las siguientes: 
 
CLÁUSULAS 

PRIMERA: Don Miguel Guirao Pérez, en su nombre y en  su representación de su esposa María Elisa Piñeyro 
Morales, y sus hijos Miguel, María Elisa, Isabel, Ramón, Fernando, Candelaria y José Luis, dona gratuitamente al 
Ayuntamiento de Vélez Rubio la colección arqueológica familiar, así como libros, ejemplares de fósiles y un 
conjunto de piezas antiguas de arte popular que se relacionan en un Anexo Adjunto como patrimonio de la 
Fundación Pública.  
 
SEGUNDA: En ejecución del acuerdo Plenario de 5 de diciembre de 1991, el Sr. Alcalde en nombre del 
Ayuntamiento de Vélez Rubio acepta la donación hecha por Don Miguel Guirao Pérez, en su nombre y en 
representación de su familia y asume las siguientes obligaciones: 
 
I) La de exhibir públicamente en un lugar adecuado y con carácter de Museo dichas colecciones, facilitando su 
visita y su utilización científica. A tal fin, y para su cuidado y custodia, el Ayuntamiento, consultado el Patronato, 
nombrará un Director, persona suficientemente acreditada para desempeñar dicha labor específica. 
II) Denominar dicho Museo como "Museo Comarcal Velezano MIGUEL GUIRAO" en recuerdo de D. Miguel 
Guirao Gea, Hijo Predilecto de Vélez Rubio e Hijo Adoptivo de Vélez Blanco, inspirador en su día de una variada 
campaña de revalorización cultural de la zona, y a cuya memoria sus hijos y nietos dedican especialmente el 
museo, renunciando expresamente a todo derecho sobre las colecciones, en los términos que se expresan a lo 
largo de este contrato. 



 
III) La de consignar anualmente en el presupuesto una cantidad suficiente para el digno mantenimiento de 
aquellas y evitar su deterioro. 
IV) La de adoptar las, medidas que impidan el expolio, pérdida o deterioro de las piezas de la colección. 
V) Inventariar dichos bienes, y entregar en el momento de. la presentación del Museo un folleto editado con los 
antecedentes que lo motivaron e hicieron posible así como un resumen de los últimos trabajos inéditos del 
Profesor Guirao sobre fósiles y arqueología velezana, y el catálogo completo de su contenido. 
VI) Cumplimentar las normas sobre Patrimonio Histórico Artístico. 
 
TERCERA: En el supuesto de que el Ayuntamiento no cumpliera con las obligaciones contenidas en la cláusula 
segunda, se adoptarán las siguientes medidas: 
a) Si no hubieran pasado más de diez años desde la firma del Contrato, la totalidad de las piezas inventariadas 
volvería al donante o su representante legal más directo, respondiendo legalmente el Ayuntamiento de Vélez 
Rubio de cualquier deterioro o pérdida. 
b) Si ocurriera aquella circunstancia con posterioridad a este plazo, el Patronato de la Fundación estudiará 
cualquier nueva ubicación u oferta, siempre en la Comarca de los Vélez y donde la colección pueda ser mejor 
conservada, ser más visitada y cumplir mejor la función cultural objeto de la donación, atendiendo siempre a la 
conservación íntegra de la colección. 
 
Patronato 
Mientras el cargo del Director-Conservador no sea designado las funciones las desempeñará el monitor de 
Arqueología de la Escuela Taller de Vélez Rubio.- Por la Familia: Don Miguel Guirao Pérez.- Por el Ayuntamiento: 
El Alcalde, Don Luis López Jiménez. 
 
Considerando: Que tal donación redundará de forma evidente y positiva en beneficio, no sólo de los habitantes 
de este Municipio, sino de los de toda la Comarca. 
 
Considerando: Que el valor y riqueza cultural de lo donado está muy por encima de las obligaciones a que se 
contrae este Ayuntamiento, a las que puede hacer frente. 
 
Seguidamente, por el portavoz del Grupo Popular se manifestó que tienen en proyecto una moción para 
nombrar hijo adoptivo de esta villa a Don Miguel Guirao Pérez. 
 
Visto el expediente y documentación que en el mismo se contienen. 
 
 
El Pleno de esté Ayuntamiento, por unanimidad, lo que supone mayoría absoluta legal, adopta el siguiente 
ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio y Estatutos de la Fundación Cultural Velezana referidos, aceptando la donación 
que a título gratuito se contiene en dicho documento. 



 
 
SEGUNDO.- Que en la correspondiente partida presupuestaria de gastos del Presupuesto Municipal, se prevean 
los gastos derivados de la puesta en funcionamiento del presente acuerdo. 
 
TERCERO.- Que se comunique este acuerdo a la familia donante, mostrando el agradecimiento de esta 
Corporación. 
 
CUARTO.- Facultar al Alcalde-Presidente de, este Ayuntamiento, para que en nombre y representación de esta 
Corporación realice cuantas gestiones considere oportunas para la conclusión del presente expediente. 
 
Es trascripción de su original a que me remito. 
 
Y para que conste y surta efectos donde convenga, expido, la presente de orden y con el Vº Bº del Sr. Alcalde, D. 
Luis López Jiménez, en Vélez Rubio, a siete de abril de mil novecientos noventa y cinco. 



 

 
ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN CULTURAL VELEZANA GUIRAO PIÑEYRO 

 
 
 
Introducción 
En abril de 1995, don Miguel Guirao Pérez, en nombre propio y en representación de su esposa María Elisa 
Piñeyro Morales, y de sus hijos Miguel, María Elisa, Isabel, Ramón, Fernando, Candelaria y José Luis Guirao 
Piñeyro, decidieron DONAR gratuitamente al Ayuntamiento de Vélez Rubio, con fines culturales y científicos, una 
colección de piezas y utensilios prehistóricos y de cultura popular. 
 
El Ayuntamiento de Vélez Rubio, al amparo de los artículos 85-b) y siguientes del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, de 17 de junio de 1955, y en el artículo 12 del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales, ACEPTÓ dicha colección y, en consecuencia, con los bienes integrantes de la donación, 
constituyó una fundación que se denomina FUNDACIÓN CULTURAL VELEZANA GUIRAO-PIÑEYRO. 
 
Las colecciones se exponen en el Museo que el Ayuntamiento de Vélez Rubio creó a tal efecto en el antiguo 
Hospital Real de la localidad, donde se adoptaron las medidas necesarias para realzar el valor histórico y artístico 
de dicha colección y evitar su deterioro y expolio. El centro se titula MUSEO COMARCAL VELEZANO “MIGUEL 
GUIRAO” DE VÉLEZ RUBIO. 
 
Habiendo transcurrido más de 15 años desde la creación de la Fundación y del Museo, y advertidas ciertas 
deficiencias de funcionamiento, se hacía necesario adaptar el texto normativo a los cambios experimentados en 
nuestra sociedad y a los nuevos reglamentos legales de ámbito municipal y autonómico. 
 
TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º. Denominación y naturaleza.  
Bajo la denominación de FUNDACIÓN CULTURAL VELEZANA GUIRAO-PINEYRO, en abril de 1995 se constituyó 
una entidad de carácter social, cultural y científico, sin ánimo de lucro, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento 
de Vélez Rubio y cuyas finalidades son las establecidas en este Estatuto. 
 
Artículo 2º. Personalidad y capacidad. 
La Fundación constituida tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar, pudiendo realizar, en 
consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido 
creada, con sujeción a lo establecido en el ordenamiento jurídico. 
 
Artículo 3º. Régimen. 
Fundada conjuntamente por el Ayuntamiento de Vélez Rubio y la familia Guirao-Piñeyro, la Fundación se regirá 
por el presente Estatuto, aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal _____________ y por el Reglamento 



 
de Régimen Interno que en su día se elabore. En todo lo no previsto por sus Estatutos o su Reglamento, la 
Fundación actuará de conformidad con la Ley 1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 49/1988, 
de Haciendas Locales, el Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, de 23 de septiembre de 1988, el 
reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, la Ley 6/1995, de 14 de abril, sobre organización y 
funcionamiento de la Administración General del Estado, y otras disposiciones que sean de aplicación. 
 
Artículo 4º. Ámbito de actuación. 
El ámbito territorial de actuación estará circunscrito al conjunto de la Comarca de los Vélez (Almería) o a 
cualquiera de sus pueblos: Chirivel, María, Vélez Blanco y Vélez Rubio. No obstante lo cual, el Patronato y el 
Museo tendrán una consideración especial con aquellos municipios próximos o limítrofes con los que mantenga 
relaciones específicas, existan semejanzas o afinidades en las tradiciones y costumbres o bien hayan compartido 
circunstancias históricas comunes en el pasado. 
 
Artículo 5º. Domicilio social  
El domicilio de la Fundación será en la calle Carrera del Carmen, 29 de Vélez Rubio, antiguo Hospital Real, 
actualmente Museo. 
 
Artículo 6º. Fines y objetivos. 
Fines fundacionales: 
a) Fomentar y amparar las inquietudes culturales de los vecinos de la Comarca de los Vélez por los testimonios 
de la historia y la tradición y, en especial, el interés por el conocimiento y la investigación de su patrimonio 
histórico-cultural. 
b) Velar por la conservación, mantenimiento, mejora y divulgación de las colecciones y donaciones depositadas 
en el Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao” de Vélez Rubio. 
c) Organizar actividades que facilitan el conocimiento y la difusión del progreso científico y humano. 
d) Favorecer la solidaridad intermunicipal y los intercambios culturales entre los pueblos de la Comarca. 
Para el logro de sus objetivos, la Fundación, a través del Museo, desarrollará las siguientes actuaciones: 
1º) Realización de actividades culturales de carácter científico, educativo y académico, tales como cursos, 
exposiciones, congresos, conferencias, seminarios, coloquios, itinerarios pedagógicos, representaciones teatrales, 
concursos literarios, etc. 
2º) Edición de obras de variado formato, contenido y clase, tanto en soporte papel como informático, en 
colaboración con Revista Velezana. 
3º) Facilitar la investigación de los fondos del Museo. 
4º) El asesoramiento científico y técnico a la Corporación Municipal sobre aquellos asuntos relacionados con el 
ejercicio de sus respectivas competencias. 
5º) Colaboración con otras entidades públicas y privadas para la realización de programas culturales, académicos 
y científicos. 
 
 
 



 
TÍTULO I. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 7º. 
El gobierno y administración estará a cargo de un Patronato, que constituye el órgano máximo de gobierno y 
representación de la Fundación, correspondiéndole al mismo cumplir los fines fundacionales y administrar los 
bienes y derechos que integran el patrimonio, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos, 
con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en los presentes Estatutos. 
 
Artículo 8º. Composición y designación. 
El Patronato estará constituido por los siguientes miembros: 
- Presidente: El alcalde de Vélez Rubio. 
- Vocales: 

- El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vélez Rubio. 
- El concejal de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Vélez Rubio. 
- Dos miembros designados por el Ayuntamiento de Vélez Rubio de entre personas de reconocido prestigio 
cultural y que haya demostrado su interés por el Museo. 
- Un representante de cada grupo político del Ayuntamiento de Vélez Rubio. 
- Cuatro miembros designados por los familiares del fundador, domiciliados o no en Vélez Rubio. 
- El director del Museo, designados por el Ayuntamiento de Vélez Rubio. 
- El técnico encargado de la conservación del Museo.  
- Un representante de la Junta de Andalucía y/o de la Diputación Provincial de Almería. 

- Secretario: Actuará como secretario el que lo sea del Ayuntamiento de Vélez Rubio o funcionario que le 
sustituya, el cual tendrá voz, pero no voto en los asuntos sometidos a deliberación. 
 
Artículo 9º. Mandato. 
1º) La duración del mandato será de 4 años, o, en su caso, hasta la renovación de la Corporación Municipal tras 
las consiguientes elecciones. Transcurridos los cuales, todos su miembros desempeñarán sus cargos en funciones 
hasta la elección de un nuevo Patronato. 
2º) En caso de producirse uno o varios ceses en el transcurso del mandato, el Patronato estará facultado para 
elección de los sustitutos en la correspondiente sesión.  
3º) Cuando los ceses o renuncias afecten a la mitad más uno de sus miembros se procederá a la elección de un 
nuevo Patronato. 
 
Artículo 10º. Funciones. 
El Patronato dirigirá el gobierno, administración y representación de la fundación pública, interpretará las bases 
fundacionales y los Estatutos y resolverá todas las incidencias que puedan plantearse en su funcionamiento. 
a) Adoptar los acuerdos relativos a la administración y conservación de bienes, dentro del marco fijado en las 
bases, en los Estatutos y en los acuerdos del Ayuntamiento en el ejercicio de su potestad tutelar. 
b) Formar y aprobar el inventario de bienes, de conformidad con la legislación aplicable a las Corporaciones 
Locales. 



 
c) Adquirir, poseer, enajenar, gravar y permutar bienes de todas clases. 
d) Celebrar contratos y contraer obligaciones de cualquier índole. 
e) Promover, oponerse, seguir y desistir los procedimientos ordinarios y especiales que sean oportunos en 
defensa de la Fundación y de sus legítimos intereses, ejercitando los correspondientes derechos y acciones y 
excepciones, reclamaciones y recursos, ante los juzgados, tribunales, autoridades, organismos y corporaciones en 
cada caso competente. 
f) Aprobación de la Memoria Anual de Actividades. 
g) Aprobación del Plan Anual de Actividades y Presupuesto correspondiente. 
h) Decretar el cese de miembros de acuerdo con el artículo 14. 
i) En general, realizar cuantas actuaciones sirvan a la mayor efectividad del objeto fundacional del Centro. 
 
Artículo 11º. Sesiones. 
Se reunirá como mínimo una vez al año y tantas otras como sea preciso para la buena marcha de la Fundación y 
el Museo. Todos los miembros, excepto el secretario, tienen derecho a voz y voto. Las decisiones se adoptarán 
por mayoría simple. 
 
Artículo 12º. Delegaciones. 
El Patronato podrá designar responsables de distintas actividades que, a su vez, podrán acompañarse de las 
personas que consideren idóneas para ejecutar correctamente su cometido específico. Estas responsabilidades 
podrán recaer en miembros del propio Patronato o en particulares de fuera de la institución. 
 
Artículo 13º. Obligaciones y responsabilidades. 
1º) Hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reuniones a las que sean convocados, 
desempeñar el cargo con la debida diligencia de un represente legal, mantener en buen estado de conservación 
y producción los bienes y valores de la Fundación y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las 
disposiciones legales vigentes y en los presentes Estatutos. 
2º) Ejercer su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su 
función, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 35 sobre compensación por gastos de gestión ocasionados a 
los mismos. 
3º) Presentar proyectos y propuestas por iniciativa propia, e incluso, en el caso de que sean aprobados, dirigir 
actividades de acuerdo con el artículo anterior, si bien el interesado deberá ausentarse de la sala en el momento 
en que pase a tratarse el tema. 
 
Artículo 14º. Cese y suspensión. 
Todos los miembros del Consejo cesarán individualmente por alguno/s de los siguientes supuestos: 
a) Por la finalización de su mandato, en cuyo caso seguirá en funciones hasta la constitución de uno nuevo. 
b) Por fallecimiento. 
c) Por discapacidad, inhabilitación o incompatibilidad de acuerdo con lo establecido en la Ley.  
d) Por renuncia expresa de sus miembros. 
e) Por inasistencia a un máximo de tres reuniones sin causa justificada. 



 
EL PRESIDENTE. 
Artículo 15º. Nombramiento. 
El cargo de Presidente lo ostentará el alcalde de Vélez Rubio, quien podrá delegar en cualquier miembro de la 
Corporación para ejercer las funciones que le son propias. 
 
Artículo 16º. Funciones. 
b) Convocar las reuniones del Patronato. 
c) Dirigir los debates de los órganos colegiados. 
d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el Patronato. 
e) Autorizar con su firma las actas, certificaciones y demás documentos oficiales de la Sociedad. 
f) Proponer la realización de actividades al Patronato y al director del Museo. 
 
EL DIRECTOR. 
Artículo 17º. Nombramiento. 
La elección del Director, de acuerdo con el artículo 8, corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Vélez Rubio. 
 
Artículo 18º. Funciones. 
a) Velar por el correcto funcionamiento del Museo, la conservación de las colecciones y el funcionamiento de las 
actividades. 
b) Coordinar el funcionamiento del Patronato y el Museo. 
c) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el Patronato. 
d) Proponer la realización de actividades. 
e) Presentar al Patronato el borrador de los siguientes documentos: la Memoria Anual y el Plan de Actividades 
para el siguiente ejercicio. 
f) Delegar funciones concretas en cualquier miembro del Patronato. 
g) Cuantas otras competencias se le atribuyan por Delegación del Patronato o por acuerdo del Pleno de la 
Corporación Municipal. 
 
EL SECRETARIO. 
Artículo 19º. Elección. 
Ejercerá el cargo el propio de la Corporación velezana o persona en quien se delegue y pueda ostentar dicho 
cargo. 
 
Artículo 20º. Funciones. 
a) Custodiar la documentación perteneciente al Patronato. 
b) Levantar actas correspondientes a las reuniones del Patronato. 
c) Expedir las certificaciones e informes necesarios. 
d) Citar a los miembros del Patronato. 
d) Todas aquellas que expresamente le delegue el Consejo Rector. 
 



 
EL INTERVENTOR. 
Artículo 21º. Elección. 
Ejercerá el cargo el propio de la Corporación velezana o persona en quien se delegue y pueda ostentar dicho 
cargo. 
 
Artículo 22º. Funciones. 
1º) Efectuar la recaudación de los ingresos del Patronato y el Museo, a saber: donaciones por publicaciones, 
aportaciones ordinarias o extraordinarias que pudiera recibir en el futuro de empresas privadas y entidades 
públicas. 
2º) Elaborar los presupuestos, balances, inventarios, cuenta de resultados y liquidación del presupuesto para su 
aprobación por el Patronato. 
3º) Verificar las anotaciones y registros contables imprescindibles para conocer, en cualquier momento, la 
situación económica de la sociedad. 
4º) Realizar los pagos ordenados por el Presidente.  
5º) Custodiar los fondos y bienes del Patronato, así como los documentos y los justificantes de los ingresos 
efectuados. 
 
LOS VOCALES 
Artículo 23º. Elección. 
La elección de los vocales, de acuerdo con el artículo 8, corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Vélez Rubio y 
a la propia familia Guirao-Piñeyro. 
 
Artículo 24º. Funciones. 
1º) Interesarse por el funcionamiento del Museo y la correcta organización y conservación de sus fondos. 
2º) Coordinar e impulsar los trabajos y actividades de su competencia. 
3º) Asistir y participar en las decisiones del Patronato.  
 
TÍTULO II. LAS SESIONES 

Artículo 25º. 
Corresponde al Presidente convocar las reuniones de acuerdo con el régimen de sesiones, o bien cuando lo 
solicite un tercio de sus miembros. 
 
Artículo 26º. 
1º) La convocatoria deberá enviarse con 48 horas de antelación y deberá figurar el orden del día con expresión 
de la fecha, hora y lugar de la sesión.  
2º) El orden del día lo establecerá el Presidente. Sólo se computará una hora de convocatoria. 
3º) En las sesiones sólo se podrán adoptar acuerdos sobre asuntos que figuren en el orden del día, a menos que 
fueran declarados de urgencia por el voto favorable de mayoría de los asistentes. 
 



 
Artículo 27º. 
Para la válida celebración de la sesión será necesaria la asistencia del Presidente, así como la concurrencia de, al 
menos, la mitad más uno de sus miembros. 
 
Artículo 28º. 
Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta legal de miembros. En caso de empate, el voto del Presidente 
tendrá carácter dirimente. No obstante, será preciso el voto favorable de los dos tercios de las materias 
siguientes: 
a) Modificación de los Estatutos en cuestiones que afecten al fin fundacional o al capital aportado por el 
fundador. 
b) Enajenación de bienes inmuebles cuando su cuantía exceda del diez por ciento del importe del presupuesto de 
ingresos; sin que puedan enajenarse los calificados de dominio público por ser inalienables. 
c) Arrendamiento de bienes o servicios. 
d) Aprobación de presupuestos ordinarios. A este efecto se solicitará de los organismos públicos, entidades y 
particulares, cuanta ayuda pueda obtenerse para el cumplimiento de los fines de la Fundación. 
 
Artículo 29º. 
De las sesiones del Patronato se levantará la correspondiente acta por el Secretario que se aprobará en la 
siguiente sesión, firmada por el Secretario y el visto bueno del Presidente. 
Artículo 30º  
Los vocales podrán delegar su voto en otros miembros o en los suplentes, valiéndose para ello del duplicado de 
la convocatoria en el que manifestarán por escrito su asentimiento o disconformidad a todo o parte del orden 
del día. 
 
TÍTULO III: PERSONAL, BIENES Y RÉGIMEN ECONÓMICO. 

Artículo 31º Personal.  
El Ayuntamiento de Vélez Rubio proporcionará al Patronato y al Museo el personal necesario para el 
cumplimento de su cometido, a tiempo completo o parcial, atendiendo a los principios de eficacia, economía y 
racionalización de los recursos. 
 
Los cambios, incorporaciones, sustituciones a alteraciones del personal al servicio del Museo deberán ser 
conocidos previamente y aprobados por el Patronato, bien sean de carácter temporal, fijo o becarios. 
 
Artículo 32º. Capital fundacional. 
El capital inicial del Patronato estará integrado por todos los bienes y derechos que constituyen el fondo de 
donaciones arqueológica y etnográfica de la familia Guirao-Piñeyro, más otras colecciones o piezas entregadas 
con posterioridad, en particular, el que figura como anexo en la escritura constitutiva, ¿aprobado por el pleno 
del Corporación de Vélez Rubio el 7 de abril de 1995?.  
 



 
Artículo 33º. Adscripción del patrimonio fundacional. 
Los bienes y derechos que conforman el patrimonio, así como las rentas que produzcan, quedarán vinculados de 
una manera directa e inmediata al cumplimiento de los fines del Patronato y el Museo. 
No podrán enajenarse los bienes que forman parte de las colecciones inventariadas.  
 
Artículo 34º. De la financiación. 
En los ingresos figurarán los siguientes conceptos: 
1º) Los que provengan del rendimiento de su patrimonio fundacional y del incremento de éste. 
2º) Ayudas, colaboraciones, donaciones y subvenciones procedentes de personas y entidades, tanto públicas 
como privadas. 
4º) Desarrollo de actividades que permitan el ingreso por concepto de matrícula, venta o similares. 
5º) La aportación anual del Ayuntamiento de Vélez Rubio. 
6º)  El producto de tasas y precios públicos que se establezcan. 
7º)  Cualesquiera otros bienes, rendimientos, productos o cantidades que se consigan por otros medios como 
rifas, sorteos o cualesquiera no previstos. 
 
En los gastos figurarán todas las partidas necesarias para atender las obligaciones indispensables al 
funcionamiento de los: servicios, personal, conservación de inmuebles, contribuciones que legalmente hubiera 
que satisfacer, imprevistos… 
 
Artículo 35º. Dietas e indemnizaciones. 
Los miembros del Patronato o las personas designadas para la realización de actividades concretas podrán recibir 
dietas, indemnizaciones y otros abonos para sufragar los gastos ocasionados por el ejercicio de las tareas que les 
sean encomendadas o en el desempeño de cargos organizativos y/o de dirección.  
 
Artículo 36º. De la administración. 
1º) La administración y disposición del patrimonio corresponderá al Patronato en la forma establecida en los 
presentes Estatutos y con sujeción a las disposiciones legales existentes, quedando facultado para hacer las 
variaciones necesarias en la composición del patrimonio del Patronato, de conformidad con lo que aconseje la 
coyuntura económica del momento. 
2º) La autorización del gasto corresponde al Patronato; la ordenación del pago, al Presidente; y la realización del 
mismo, al Interventor. 
3º) Los bienes en metálico se custodiarán en las cuentas propias del Ayuntamiento de Vélez Rubio, serán 
administrados en la forma establecida en el presente artículo y estarán sometidos al régimen de contabilidad 
pública. 
4º) El Patronato podrá conceder o solicitar subvenciones y préstamos con destino a la realización de sus fines 
estatutarios. 
 
 
 



 
Artículo 37º. De la confección del presupuesto. 
El presupuesto anual del Patronato, confeccionado y propuesto por el Director, estará incluido y especificado en 
el general del Ayuntamiento de Vélez Rubio, supeditado al funcionamiento correspondiente y sometido a los 
controles y exigencias de os servicios de intervención y depositaria del mismo. 
 
Artículo 38º. 
La compensación de las posibles pérdidas las asume el Ayuntamiento de Vélez Rubio, siempre que las mismas 
estén contempladas en el presupuesto general del Ayuntamiento. 
 
TÍTULO IV: DE LA INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN 

Artículo 39º. 
Las cuestiones surgidas, en la interpretación o cumplimiento de los Estatutos serán resueltas por el Patronato, 
contra sus acuerdos podrá interponerse el recurso de alzada, previo al de reposición, ante el Pleno del 
Ayuntamiento, en un plazo de quince días. Contra la resolución de dicha alzada podrá formularse recurso 
contencioso-administrativo conforme a los requisitos establecidos por dicha jurisdicción. 
 
Artículo 40º. Modificación de Estatutos. 
Cuando las circunstancias de presidieron la constitución de la Fundación hayan variado de manera que ésta no 
pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a estos Estatutos, el Patronato, con una mayoría de las ¾ partes de 
sus miembros, podrá proponer al Ayuntamiento de Vélez Rubio la modificación de los presentes Estatutos 
siempre que resulte conveniente en interés del mismo. 
 
Artículo 41º. Extinción de la Asociación. 
La Fundación se extinguirá por las causas, con las formalidades y de acuerdo con los procedimientos establecidos 
en la legislación vigente: 
1º) Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, cuando lo considere conveniente. 
2º) Por imposibilidad legal o material de llevar a cabo sus objetivos.  
3º) Por decisión mayoritaria del Patronato. 
4º) Por incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Vélez Rubio de las condiciones impuestas por la familia 
donante Guirao-Piñeyro. 
 
Artículo 42º. Liquidación y adjudicación del haber. 
En caso de disolución, el Ayuntamiento lo sucederá universalmente y su patrimonio revertirá en el mismo, con 
los incrementos experimentados por beneficios derivados del servicio o por aportaciones de terceros. A tal fin, la 
propia junta directiva del Patronato se constituirá en Comisión liquidadora, que practicará la correspondiente 
evaluación de los bienes y derechos, cuyos resultantes se destinarán de la siguiente manera: 
a) Los fondos de colecciones se transferirán al Museo de Almería o a otros que garanticen su conservación, 
estudio y divulgación. 



 
b) Los beneficios en metálico deberán ser destinados al mejoramiento o adquisición de fondos (libros, material 
audiovisual, etc) para la Biblioteca Pública Municipal de Vélez Rubio o a la realización de actividades culturales. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Quedan sin efecto los Estatutos de la Fundación Guirao-Piñeyro, ¿aprobados inicialmente por el Pleno del 
Ayuntamiento de Vélez Rubio en abril de 1995?. 
 
DISPOSICIONES FINALES 

Primera. 
La actuación de la Fundación se ajustará a lo previsto en las bases fundacionales de estos Estatutos y, en lo no 
contemplado por ellos, a las disposiciones administrativas contenidas en el ordenamiento local y supletoriamente 
en la legislación regional y estatal. 
 
Segunda. 
Los conflictos de interpretación del presente Estatuto serán resueltos de acuerdo con la legislación municipal 
vigente, por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Vélez Rubio y ratificados por el Pleno de la 
Corporación.  
 
El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
permanecerán vigentes hasta su derogación expresa por el Ayuntamiento pleno. 
 
Vélez Rubio a ... de ... de 2011. 



 

 
EJEMPLO DE FICHA DE CATALOGACIÓN USADA EN EL MUSEO 

 



 

 



 



 



 

 



 



 
 

PLANOS DE LA ACTUAL DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 
 

PLANOS DE LA NUEVA DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 
 



 



 
Propuesta de futura distribución 3D PLANTA BAJA 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
Propuesta de futura distribución 3D VISTA GENERAL – PLANTA BAJA 



 

VISTA GENERAL – PLANTA BAJA Propuesta de futura distribución 3D 



 
Propuesta de futura distribución 3D ENTRADA AL MUSEO – PLANTA BAJA 



 

ÁREA PARA USUARIOS – PLANTA BAJA Propuesta de futura distribución 3D 



 

ÁREA PARA USUARIOS Y ÁREA INTERNA Propuesta de futura distribución 3D 



 
 
ACCESO AL SÓTANO 
 
Propuesta de rampa exterior 

Propuesta de futura distribución 3D 



 

 
APROXIMACIÓN A LOS CONTENIDOS PARA EL NUEVO GUIÓN EXPOSITIVO 

 
 
 
Para desarrollar los contenidos específicos de cada hito y eslabón, se ha realizado una investigación documental 
basada en los trabajos y publicaciones de: Miguel Guirao Gea, Miguel Guirao Pérez, Julián Martínez García, 
Sergio Ripoll López, Cándida Martínez López, Francisco A. Muñoz, José Ramón Ramos Díaz, Carmen Mellado 
Sáez, Luis García López, Genoveva Guerrero León, Encarnación Motos Guirao, Martín Haro Navarro, José 
Domingo Lentisco Puche, Andrés María Adroher Auroux, Miguel García Alcaraz, Ana Dolores Pérez Carpena, 
Maria Dolores Segura del Pino, Konrad Tyrakowski Fideiss, Gonzalo Bravo Castañera, Alejandro Fornell Muñoz, 
Juan Francisco Rodríguez Neila, Enrique Gozalbes Cravioto, Saúl Martín González, Isabel Mota Pernías y Antonio 
Blánquez Martínez. A su vez, ha sido utilizada la información facilitada por personal del Museo así como la 
extraída de la monografía “Historia Antigua” de María Cruz Fernández Castro. 

 

 
1. LA COMARCA DESDE EL INICIO DE LOS TIEMPOS 

Como el resto del sistema solar, nuestro planeta tiene unos 4.500 millones de años de edad. Es sabido que los 
homínidos se paseaban por el continente europeo hace algo más de un millón de años. Los fósiles de los seres 
vivos más antiguos conocidos tienen, como mucho, 600 millones de años, es decir, que la Tierra ya existía casi 
4.000 millones de años antes. 

 

1.1. Formación del paisaje en la Comarca Los Vélez 

Contar la historia geológica de las montañas que conforman la Comarca de Los Vélez Parque Natural de la Sierra 
de María y las tierras que lo albergan es un viaje apasionante, ya que se encuentra en una magnífica zona donde 
se puede observar el paso del tiempo y la evolución de la vida. 

Hace 250 millones de años (en adelante, m. a.) no existía ni la Sierra de María, ni ningún relieve de los que se 
ven actualmente. Todas las tierras emergidas estaban unidas en un gigantesco continente, el llamado por los 
científicos Pangea. Todo comenzó a cambiar cuando este macrocontinente comenzó a fracturarse en el período 
comprendido entre los 250 m. a. hasta hace 190 m. a., apareciendo, poco a poco, el que hoy se llama Océano 
Atlántico. Europa y África, que hasta ese momento también estaban unidas, comenzaron a segregarse y 
apareció un mar entre ellas, poco profundo, con volcanes que escupían su lava en el agua, y conocido por los 
científicos como Thetys, que no tiene nada que ver con el Mediterráneo actual. En la Comarca pueden 
encontrarse los restos de esta época. En Rambla Mayor, cerca de Topares, unas rocas oscuras y verdosas, que 
aparecen de vez en cuando, son basaltos, las rocas volcánicas generadas por aquellos volcanes de hace 250 m. 



 
a.; también hay mineral de yeso, que es una roca evaporítica; este también aparece en las zonas inferiores de la 
Sierra de María. Cerca de Topares, en los Barrancos, está la fuente Salada. 

El Océano Atlántico siguió abriéndose, América y Europa estaban cada vez más lejos; y lo mismo ocurrió con 
“nuestro” mar de Thetys, de manera que Europa se llegó a separar de África hasta unos 550 km. En el espacio 
de lo que luego será la Comarca, el mar se habría hecho más profundo, una plataforma continental se habría 
instalado y en el fondo del mar se fueron depositando año tras año unos fangos carbonatados que 
posteriormente dieron lugar a las rocas más características de este parque: las calizas y las dolomías. Mientras en 
las tierras emergidas habitaban los dinosaurios, en las aguas del mar de Thetys lo hacían los cefalópodos, los 
ammonites y los belemnites, los cuales reinaban en abundancia. Ahora pueden encontrar los fósiles de estos en 
numerosos lugares de la Sierra de María, Maimón, la Muela, etc. 

Hace 65 millones de años, se sucedieron en la Tierra algunos fenómenos que provocaron la extinción de una 
gran parte de las especies de los seres vivos de la época, entre ellos, los dinosaurios y, más cercanos al espacio 
del que nos ocupamos, los ammonites y belemnites. A partir de ese momento, ya no se encuentran rocas con los 
fósiles de estas especies. La Antártida y África comenzaron a separarse y el mar de Thetys a cerrarse. Los lodos y 
restos de seres vivos que se han ido depositando en sus fondos ya se han transformado en fósiles que se vieron 
comprimidos por el empuje de los dos continentes, África desde el sur e Iberia desde el norte. Mientras los 
continentes se acercaban e iba desapareciendo este mar, en sus aguas proliferaba una serie de organismos: 
nummulites, equínidos (erizos de mar), gasterópodos, corales, braquiópodos, etc. En sus fondos se depositaban 
magníficos ejemplares de bellísimas calizas nummulíticas del cerro del Castellón, de la Alfesta o del collado del 
Río Mula. 

Los lodos que se habían ido depositando en los fondos del mar de Thetys, debido a la presión y a la temperatura, 
se fueron transformando en duras rocas, principalmente carbonatadas (calizas y dolomías) y también en arcillas y 
areniscas. Cuando el mar se cerró, desapareciendo el empuje de los continentes, todas las rocas de los fondos 
fueron comprimidas y, poco a poco, comenzaron a aflorar por encima del nivel del mar. De esta forma, fueron 
emergiendo las Cordilleras Béticas y, entre ellas, las montañas actuales, desde Sierra de María hasta la de las 
Estancias. Pero no todo emergió al mismo tiempo, entre los relieves que asomaban quedaban restos del mar. Ahí 
aparece el Corredor de Vélez Rubio y Chirivel. 

El continente africano prosiguió, y prosigue en la actualidad, presionando. Una consecuencia de la presión que 
ejerce la placa tectónica africana sobre la euroasiática, precisamente en el sureste de la Península Ibérica, es la 
sismicidad frecuente e histórica de nuestra tierra. 

Los primeros homínidos, que recorrieron los parajes del actual Parque Natural y de la Comarca hace, como 
mucho, dos millones de años, encontrarían un paisaje geológico, prácticamente idéntico al actual. 



 
1.2. El Parque Natural Sierra María-Los Vélez 

La superficie del Parque Natural está conformada por un conjunto de sierras de relieves abruptos que destacan 
fuertemente en el paisaje. Constituyen una serie de morfologías condicionadas por la estructura geológica, a la 
que se le superpone la impronta que la erosión ha ido dejando a lo largo del tiempo, desde finales del Mioceno 
(unos 6-7 millones de años) hasta la actualidad. Las sierras del Parque presentan un relieve estructural con las 
zonas más elevadas y los valles afectados por pliegues. Esta morfología es especialmente evidente en la zona 
oriental de la Sierra de María, o en las dos Muelas. La cumbre del Maimón es una delgada cresta con unas 
fuertes pendientes en sus dos laderas, norte y sur, en las que se desarrollan espectaculares escarpes que superan 
desniveles de 200 m. Paredones tan apreciados por los escaladores almerienses. En el Cabezo, destaca el escarpe 
en el que se sitúa la Cueva del Cucú consecuencia de juegos de fracturas donde se encuentran materiales 
margosos del Cretácico. 

En el Jurásico Inferior, las rocas estaban formadas por dolomías1. En el Jurásico Medio las calizas eran más puras, 
depositadas en gruesos paquetes. Los potentes depósitos de glacis2 de acumulación testifican la intensidad de la 
erosión sobre los relieves calcáreos durante el Cuaternario. Los glacis se encuentran especialmente bien 
desarrollados en las laderas sur de la Sierra de María y de la Muela, donde se observan sucesivos depósitos 
afectados por procesos tectónicos muy recientes. 

En la ladera sur del Maimón pueden observarse depósitos periglaciares. La intensa acción erosiva sobre esta 
ladera ha dado lugar a la famosa “Ventana del Maimón”. 

La karstificación es un proceso que afecta a la zona superficial de las rocas solubles como los yesos y los 
carbonatos en función del clima y de la composición de los carbonatos. Este fenómeno produce una serie de 
curiosas formas características, entre las que destacan las dolinas y el lapiaz: 

- Las dolinas son depresiones cerradas subcirculares o elipsoidales con dimensiones que pueden variar entre 
unos pocos metros o el centenar, tanto en superficie como en profundidad. Es posible observar 
algunos ejemplos de dolinas en la cornisa de la ladera sur de la Sierra de María donde se encuentra la 
fuente de Lazar, a más de 1.800 m. de altitud. En el puntal del Morral, cerca de los Alamicos, en la 
vertiente norte de la Sierra de María, se localizan dos de ellas, en cotas cercanas a 1.400 msnm. Sin 
embargo, los mejores ejemplos se encuentran en las laderas sur y este del Maimón, en el Cerro Duarte, 
generadas sobre brechas cementadas del Cuaternario. En los límites del Parque, se localiza la de 
mayores dimensiones de la zona, en la Hoya del Navajo de las Yeguas, a unos 1.300 m., de más de 
500 m. de diámetro y una profundidad cercana a 100 m. Existen otros ejemplos de pequeño tamaño 
en la Morra de la Sima, zona situada en los límites occidentales del Parque. 

                                                
1 Según la Real Academia de la Lengua. Dolomía: Roca semejante a la caliza y formada por el carbonato doble de cal y 
magnesia. Es más común que la verdadera caliza. 
2 Según definición obtenida en Glosario Geológico del ICOG (2012) Glacis: Forma de relieve que consiste en una superficie 
plana y poco inclinada. 



 
- El lapiaz se origina por disolución de la superficie de la roca a partir de las aguas de precipitación; el 

resultado son extensiones de rocas agrietadas con finas aristas y gran variedad de formas tipo 
acanaladuras, oquedades, estrías y otras. Los hay de muchas tipologías en función de su génesis y 
formas. 

Junto a las dos formas anteriores, aparecen otras como es el caso de las endokarst, morfologías kársticas que se 
desarrollan en el interior de las formaciones carbonatadas. Son consecuencia de la disolución de los carbonatos 
por el agua que circula a favor de fracturas y fisuras. Dan lugar a las cuevas y simas y a multitud de formas 
asociadas: galerías, salas, laminadores, pozos, rellenos kársticos, caos de bloques, estalactitas, estalagmitas, 
coladas, banderas, gours3, etc. 

Se conocen más de una veintena de cavidades dentro del Parque. El último elemento importante del karst son 
los depósitos de travertinos y tobas relacionados con determinados afloramientos de agua subterránea. La 
precipitación normalmente ocurre en presencia de vegetación acuática como musgos, algas, cañaverales y raíces, 
con lo que la roca generada suele ser muy rica en fósiles vegetales. Existen dos zonas con un importante 
desarrollo de travertinos: el entorno de los manantiales de los Molinos, en la ladera oriental del Maimón, y 
asociados a los barrancos de Vélez Blanco. Estos depósitos generan verdaderos “edificios” con formas curiosas, 
cuyas rocas han sido históricamente muy utilizadas en construcciones monumentales debido a su elevada 
resistencia y baja densidad, pues son muy porosas. 

La Comarca de Los Vélez es un lugar privilegiado por la abundancia de cuevas y simas y por la importancia de los 
yacimientos arqueológicos que se les asocian. Hay documentadas 63 en su interior y entorno más cercano, 
aunque este número crece sin pausa gracias a los nuevos descubrimientos. Todas las cavidades están divididas 
casi al 50% en cuevas de desarrollo horizontal y simas de desarrollo preferentemente vertical. 

En el Parque Natural de la Sierra de María-Los Vélez es donde se concentra el mayor número de cavidades, 24 en 
total. 

 

1.3. Estudios 

El estudio de estos vestigios arqueológicos en las cavidades del interior del Parque Natural Sierra María-Los Vélez 
ha sido abordado por numerosos investigadores – Góngora, el abate Breuil, Luis Siret, Federico de Motos, Cabré, 
Miguel Guirao y, en tiempos recientes, Julián Martínez y Sergio Ripoll, entre otros – que centraron sus trabajos 
en el estudio de las pinturas rupestres que aparecen en numerosos abrigos del Parque y su entorno. Aunque en 
menor medida, también se realizaron algunos trabajos en los yacimientos arqueológicos asociados a las cuevas. 

La primera exploración de cavidades kársticas en la Sierra de María con carácter científico se debe a Daniel de 
Cortázar, que visitó la Comarca de Los Vélez con motivo de los trabajos relacionados con la memoria geológica 

                                                
3 Según definición obtenida en Glosario Geológico del ICOG (2012) Gours: Pequeños diques que se van formando por los 
materiales arrastrados por el agua. Pueden formar como terrazas de varios pisos, con una longitud desde unos centímetros 
hasta metros. 



 
de la provincia de Almería, para la confección de la Carta geológica de Madrid y general del Reino. Exploró la 
Cueva de la Encantada en el Cerro del Judío, formada en travertino, y la Cueva de la Gitana en María. 

El siguiente trabajo importante se debe a Noel Llopis Lladó, uno de los geólogos pioneros en los estudios 
espeleológicos en España. En este trabajo, publicado en 1955, se encuentran los primeros croquis topográficos 
de cavidades en la Comarca de Los Vélez. Las cavidades estudiadas dentro del Parque Natural fueron: la Cueva 
de Juan Pescador en el Maimón y la de la Gitana y Sima de los Rincones en la Sierra de María. Se estudiaron, 
además, otras cavidades situadas en la Comarca, pero fuera de los límites del Parque Natural, tales como la 
Cueva del Cuartillico del Agua y Sima del Roquez en Chirivel, o la Sima de la Sierrecica del Álamo y la Cueva de 
la Atalaya, en los relieves que bordean la rambla de Chirivel. 

Más próximas en el tiempo fueron las exploraciones de los primeros grupos de espeleología que trabajaron en la 
Comarca: el Grupo Espeleológico Provincial sección Vélez Rubio (GEP-VR) y el Grup d’Espeleología de Badalona 
(GEB). Al primero de ellos, formado por jóvenes de la propia Comarca y germen de lo que actualmente es la 
Asociación de Espeleólogos Velezanos (AEV), se debe la exploración, en la década de los setenta e inicios de los 
ochenta, de las cuevas de la Gitana, la Encantada y la Sima de los Rincones, en el ámbito del Parque Natural, y el 
levantamiento topográfico de esta última. Además, se realizaron importantes trabajos en otras cuevas, como la 
de la Alquería. El grupo catalán trabajó en la zona durante aproximadamente la misma época y levantó croquis 
topográficos de la Cueva de la Gitana, Sima del Portal Chico y Cueva de la Encantada dentro del Parque Natural 
(Porcel-Caro, 1990) y otras cavidades de la Comarca. En 1990, la Escuela Taller de Vélez Rubio, dirigida por 
Diego Gea, antiguo miembro del GEP-VR y de la AEV, levantó una nueva topografía de la Cueva de la Gitana. 

Finalmente, entre los años 2000 y 2002, la AEV abordó el estudio sistemático de todas las cavidades del Parque. 
En el marco de un proyecto financiado con fondos Leader se realizó un detallado catálogo de cavidades en el 
que se documentaron 21 cuevas y simas, 16 de ellas por primera vez. También se inventariaron y topografiaron 
17 abrigos de interés arqueológico. En la actualidad, la AEV continúa estudiando cavidades en el Parque Natural 
y en toda la Comarca velezana y zonas cercanas. 

 

Principales cavidades del Parque Natural: 

- Cueva de la Gitana (ladera norte, cerca del paraje de los Alamicos). 

- Sima de la Ermita, La Sima del Almez (en la umbría). 

- Sima de los Rincones (la más destacada de las cuatro en el entorno del Puerto del Peral). 

- Cueva del Cucú y Cueva de Pozo Franco (Sierra del Cabezo: laderas meridional y septentrional 
respectivamente). 

- Cueva de Juan Pescador y Cueva de la Hiedra (Maimón). 

- Cueva de la Encantada (límite del Parque). 

- Cueva de los Escondíos, Cueva de la Muela y la Sim de Tirieza (Sierra de la Muela). 



 
- Cueva del Gabar (en el Gabar). 

- Sima del Cortijillo (la más interesante de las cuatro conocidas en Sierra Larga). 

- Cerro del Castellón, Cueva del Toro, la Sima del Cerro de Los López, la Cueva de los Gatos, o las cavidades 
de la Sierrecica del Álamo (entre otras de la rambla del Chirivel). 

- Cueva de la Alquería, Sima del Roquez, la Sima de la Alquería y la Cueva de las Salamanquesas, Cueva del 
Cuartillico del Agua y la Sima de los Huesos (todas ellas fuera de los límites del Parque). 

- Cavidades del Cabezo de la Jara (se conocen tres de importancia y se sabe que existen algunas más aún no 
documentadas). 

 

En los últimos años, la AEV ha centrado su actividad en el entorno de la Sierra del Saliente, donde se han 
descubierto tres nuevas simas. En la base de datos que mantiene la AEV, se han documentado hasta hoy 38 
cavidades en la Comarca y su entorno fuera del ámbito del Parque Natural de la Sierra de María-Los Vélez. 



 
2. LA HOMINIZACIÓN Y LA LLEGADA DEL HOMBRE A LA COMARCA 

La hominización (o evolución humana) es el conjunto de cambios y procesos biológicos que sufrieron nuestros 
antecesores (los primeros homínidos) hasta llegar al estado actual de la especie humana. 

Hay un tronco común en los mamíferos primates desde hace 70 millones de años, pero, más adelante, en su 
evolución (hace 6 m. a.) se dividirían en: 

- grandes simios o primates hominoides (como el chimpancé, el gorila y el orangután). 

- homínidos bípedos (homininos) o proto-humanos, que darán origen al hombre actual. 

 

 2.1. Causas de la evolución 

En estos predecesores se producen tres cambios básicos que han dado origen a la especialización y evolución 
humana: 

El primer cambio sucedido y que da lugar a los “homínidos” es la marcha sobre dos extremidades en lugar de 
sobre cuatro. Esta evolución se vio influida por los cambios climáticos que sucedían en la Tierra a finales del 
Mioceno, que conformaron paisajes de sabana con menos selva, y la consecuente necesidad de mejorar la 
marcha para superar la maleza y las zonas pantanosas, pues la marcha cuadrúpeda era más rápida, pero ineficaz 
para largos desplazamientos en campo abierto hacia zona arboladas, en que era preciso otear el horizonte, 
disponer de las extremidades superiores para transportar a las crías, alimentos y objetos, y optimizar la energía 
por la falta de recursos. La columna vertebral se curva, los miembros posteriores se alargan, el dedo gordo del 
pie ya no será oponible (siendo pie plantígrado), la pelvis se ensancha y robustece permitiendo soportar el peso 
al ir de pie, el cráneo se inserta por su base en la columna (en lugar de por su parte posterior como en los 
simios), las extremidades superiores se acortan y se dejan libres para acarrear y manipular objetos, el dedo pulgar 
sirve de pinza para ejercer presión convirtiéndose las manos en instrumentos de gran precisión y 
especializándose el homínido en funciones plenamente humanas. 

En segundo lugar, la capacidad craneal de los primeros homínidos va en aumento conforme van evolucionando, 
desde los 500 cm³ hasta los 1.400-1.500 cm³ que tiene el ser humano actual. El cráneo también irá cambiando y 
es uno de los principales huesos que se utilizan para datar los cambios en la evolución humana; así, la mandíbula 
va retrayéndose, el arco supraorbital se va haciendo menos prominente, aparece la frente al adelantarse el hueso 
frontal, para proveer de más espacio al cerebro, y los dientes se van haciendo más pequeños (por ejemplo, los 
caninos se van achicando porque su alimentación cambia, volviéndose omnívoro). 

Por último, destaca la posibilidad de usar el lenguaje entre sujetos. Si bien el habla de los primeros homínidos 
(homo ergaster y homo heidelbergensis) era diferente a la nuestra en la complejidad de articulación de palabras, 
ya poseían la laringe más baja respecto a los primates antecesores, lo que les permitía transformar los sonidos en 
un lenguaje mediante el que poder comunicarse. 

 



 
2.2. Especies representativas 

Dentro de estos homínidos, que tienen su origen en la zona este del centro de África (garganta de Olduvai, 
Tanzania), hay diferentes especies que son representativas de los cambios evolutivos más importantes en la 
hominización en este orden:   

- Australopithecus. Su capacidad craneal sería de unos 500 cm3 (35 % de la de un humano moderno) y una 
estatura de poco más de un metro (1,2-1,4 m.). De entre los australopitécidos de la zona africana sur y 
este, se escinden algunos grupos hace 4-3 m. a., de los que surgirá el género Homo. Existen muchas 
especies diferentes de Australophitecus repartidas por todo el este y sur de África. 

- Homo habilis. Su capacidad craneal es de unos 600-700 cm3, su altura entre 1–1,5 m. Su existencia se 
limita a África (Kenia y Tanzania, Olduvai), pues aún no había abandonado el continente. Su nombre 
significa "hombre habilidoso" y hace referencia al hallazgo de instrumentos líticos probablemente 
confeccionados por este, pues era capaz de ejercer presión de agarre para realizar las manipulaciones 
necesarias en la fabricación de utensilios de piedra. Su cráneo empezó a ser más redondeado, sus 
incisivos espadiformes, los molares grandes y con esmalte grueso. Su rostro era menos prognato que el 
de los australopitecinos así como sus incisivos más grandes. La cara era corta. Los dedos de pies y 
manos eran curvos: lo que indicaba que aún utilizaban los árboles. La posición bípeda en las hembras 
provoca una reducción de la pelvis que tiene como consecuencia un adelanto de los partos. Era, por 
tanto, de apariencia más humana. Parece ser que Homo habilis y Homo erectus compartieron territorio 
en el mismo espacio de tiempo, durante 500.000 años; el crecimiento de la población de Homo 
erectus habría terminado con una lucha en pos de los recursos de la cual habría salido exitoso este 
último. 

- Homo erectus (Cultura Achelense). Su capacidad craneal ronda los 1.000 cm3 (aunque hay tamaños muy 
variados, desde 800 hasta 1.200). Su morfología propia de cabeza era de fuerte arco supraorbital, 
frente estrecha y cráneo achatado algo extendido hacia atrás, fuerte mandíbula sin mentón, pero de 
dientes relativamente pequeños. Robusto, pero con una estatura media de un 1,80 m. inferior a la de 
los posteriores homínidos. La industria lítica que producía pertenece principalmente al Achelense y 
probablemente conocía el uso del fuego. Extinguidos Austrolopithecus y Homo habilis, la especie 
Homo erectus sale de África para extenderse por Eurasia (Java, China, Vietnam, etc.) desde hace 1,5 
millones de años (desarrollan técnicas de trabajo de la piedra, son los protagonistas del Paleolítico 
Inferior). 

- Homo antecessor. Hacia 800.000-350.000 a. C. se distribuye por la Península Ibérica, siendo considerada la 
especie homínida más antigua de Europa. Su estatura rondaría los 1,75 m. y su capacidad craneal los 
1.000 cm3. Eran individuos altos, fuertes, con rostro de rasgos arcaicos y cerebro más pequeño que el 
del hombre actual. Entre los caracteres anatómicos de estos homínidos cabe destacar un conjunto de 
rasgos muy primitivos en el aparato dental, que llevaron a establecer una relación entre estos y los 
homínidos africanos del Pleistoceno Inferior (H. sapiens). La morfología facial es similar a la del Homo 
sapiens, con orientación coronal y ligera inclinación hacia atrás de la placa infraorbital (bajo los ojos), 



 
cuyo borde inferior es horizontal y ligeramente arqueado. El arco superciliar (parte de las cejas y frente) 
es en doble arco y la capacidad encefálica, estimada a partir de un fragmento incompleto de hueso 
frontal, indica una cifra superior a los 1000 cm³. El esqueleto postcraneal indica una cierta gracilidad 
en comparación con la mayor robustez del Hombre de Neanderthal de la segunda mitad del 
Pleistoceno Medio. Es el antecedente del Homo heidelbergensis. 

- Homo heidelbergensis. Eran individuos altos que tenían 1,80 m. de estatura y muy fuertes (llegarían a 105 
kg.), de grandes cráneos con un volumen de 1.350 cm³, muy aplanados con relación a los del hombre 
actual, con mandíbulas salientes y gran abertura nasal. Las mandíbulas también poseían una gran 
fuerza y robustez a causa del estrés al cual eran sometidas. Es un antepasado directo del Hombre de 
Neandertal en Europa, por eso ya va formándose su morfología típica. Si el Homo erectus era 
probablemente cleptoparásito (robaba carroña que aportaban proteínas y grasas de buena calidad) y 
complementaba su dieta con alimentos vegetales, en el Homo heidelbergensis se hace patente un 
predominio de la dieta carnívora con evidencias de caza. 

- Homo neanderthalensis o Neandertal (Cultura Musteriense). Se caracteriza por poseer una gran capacidad 
craneal (1.200-1.700 cm3, superior a la humana), estructura corporal maciza y robusta, la frente 
pequeña, la cara prognata, el maxilar superior saliente y arcos ciliares muy pronunciados. El Neandertal 
era una especie más robusta y fuerte que la nuestra, pero, precisamente por eso, con mayores 
demandas de consumo de energía. Los Cromañones (ya Homo sapiens), con los que convivieron en el 
tiempo, eran más débiles, pero empleaban su energía suplementaria en la creación de una sociedad 
compleja y una cultura, lo que les haría triunfar ante los Neandertales en el mismo nicho ecológico. 

- Homo sapiens. Es la única especie conocida del género Homo que aún perdura. Las hipótesis sobre su 
origen se han dividido entre quienes sostienen que evolucionó como una especie interconectada con el 
Homo erectus (llamada la hipótesis multirregional, modelo de continuidad regional o poligenismo) y 
los que creen que evolucionó solamente en África y luego migró fuera del continente conquistando el 
viejo mundo (teoría desde África, modelo fuera de África, modelo del reemplazo completo o 
monogenismo). Los antropólogos siguen debatiendo ambas posibilidades, pero la mayoría 
actualmente favorece la hipótesis del origen africano. Eran individuos con una apariencia similar a la de 
los humanos modernos. Estos humanos pueden clasificarse como premodernos, pues en ellos no se 
observa todavía el conjunto de características de un cráneo moderno, casi esférico, con la bóveda alta 
y la frente vertical. La similitud se aprecia a nivel del esqueleto del cuerpo y cavidad craneana, pero el 
rostro aún mantiene características arcaicas como los arcos superciliares (grandes cejas) y prognatismo 
maxilar (proyección bucal), aunque menos desarrollados que en los neandertales. Capacidad craneal 
de 1.000-1.800 cm3 y entre 1,40 y 1,90 m. de estatura. 

Los humanos modernos llegan a Europa hace 40.000 años provenientes del Medio Oriente y se les 
conoce como el Hombre de Cromagnon. Hasta la fecha, el esqueleto más antiguo anatómicamente 
moderno descubierto en Europa viene de los Montes Cárpatos de Rumanía y está datado hace 
34.000–36.000 años. La colonización de Europa implicó la sustitución paulatina del Hombre de 
Neandertal hasta su extinción hace 27.000 años y la sustitución de su cultura musteriense por una más 



 
avanzada, la auriñaciense, que destacó en el tallado de hueso, cuerno y marfil; y la confección de 
adornos como cuentas, pulseras y hacía pinturas rupestres. 

- Homo sapiens sapiens (subespecie de la Homo sapiens, aunque discutible por ser asumible por este. Se 
consideran Homo sapiens sapiens a los que poseen las características principales que definen a los 
humanos modernos: la equiparación anatómica con las poblaciones humanas actuales, que se conoce 
como  "comportamiento moderno". Los restos más antiguos son los Hombres de Kibish,  Omo I y 
Omo II, encontrados en Etiopía con 195.000 años, y restos en cuevas del río Klasies en Sudáfrica, con 
125.000 años e indicios de una conducta más moderna. 

 

2.3. Aspectos destacados 

Es lógico pensar que los primeros homínidos que pisaron los parajes del actual Parque Natural de Sierra María y 
Los Vélez y la Comarca en general, hace, como mucho, dos millones de años, encontrarían un paisaje geológico, 
prácticamente idéntico al actual. La Sierra de María quizás podría tener más vegetación, pero los escarpes, los 
relieves, los cauces prácticamente serían los mismos que hoy se pueden ver, aunque algo menos erosionados. 

Como cabría esperar, al hablar de las causas por las que se produce un cambio en los primates, así como de sus 
consecuencias funcionales, es fácil pensar que, al liberarse las extremidades superiores de los primeros homininos 
para ejercer otras funciones netamente humanas (coger o acarrear objetos, piedras, palos, crías, alimentos, etc. 
mientras recorrían grandes distancias), se produjo un cambio del herbivorismo y carroñeo a la creación de 
instrumentos para la caza (carnivorismo, omnivorismo). Sin embargo, si el homínido se hace erecto hace 4 m. a., 
no es hasta 2 m. a. después que empieza a elaborar armas de piedra para cazar por sí mismo y otras 
herramientas. Debe quedar claro que ni la necesidad de cazar es causa de su bipedismo, ni la facilidad para cazar 
es consecuencia de su bipedismo: los primeros homininos no eran cazadores y la liberación de las manos no está 
ligada a la fabricación de herramientas; de ser así, esto hubiera sido el principal motor de nuestra evolución. 

En estos dos millones de años que acontecen desde los primeros homínidos bípedos, como se decía, nuestros 
antecesores comían frutos, raíces, hojas, insectos, huevos, pequeños reptiles, roedores, etc. y, al escasear los 
recursos de selva cuando el clima hizo cambiar el paisaje a sabana, tuvo que ingerir otros alimentos donde lo 
más cercano a ser carnívoro era su carroñeo y cleptoparasitismo, es decir, robar la comida recién cazada a otros 
mamíferos depredadores netamente carnívoros; para ello, el trabajo en grupo era necesario, pues debía 
espantarse al gran animal y luego apoderarse de las presas que había cazado. 

Nombrar la Prehistoria africana es asimilable a hablar de Prehistoria mundial, pues es del valle del Rift (Norte de 
Tanzania) de donde proviene el antecesor de la actual especie humana y, por tanto, desde donde evolucionó y se 
expandió al resto del mundo en sucesivos períodos de la Prehistoria y la Historia. 

  

  



 
3. SUPERVIVENCIA: INICIOS DEL HOMBRE 

Gracias a la amplia diversidad geográfica de la Comarca, donde existió la posibilidad de acceder a variados 
recursos desde la prehistoria, se consiguió el establecimiento humano desde el Paleolítico Medio (100.000- 
32.000 B. P.). La evidencia, con la que se cuenta actualmente para realizar esta afirmación, existe gracias a la 
abundancia de sílex en Sierra María, materia prima principal de las herramientas con las cuales se expondrá la 
evolución de las habilidades humanas para su supervivencia. 

 

3.1. Cueva de Ambrosio 

Es un yacimiento arqueológico que se encuentra en el municipio de Vélez Blanco, en la cabecera del valle del 
arroyo del Moral, constituyendo el centro de una encrucijada de vías naturales para acceder desde el Levante 
Mediterráneo al interior de Andalucía. 

La ocupación atestiguada hasta el momento abarca desde el Solutrense Medio hasta el Bronce, aunque en la 
actualidad se conserva hasta los niveles Solutrenses, investigados rigurosamente y datados científicamente. 
Según datos paleontológicos de los restos óseos hallados en su interior, la presencia de herbívoros es más 
abundante que de carnívoros, respondiendo a un aporte antropogénico de los restos. La edad de los individuos 
es temprana, infantil o juvenil, lo que equivale a decir que fueron cazados en primavera-verano. Se observa una 
ambigüedad ocupacional. Por un lado, un asentamiento situado excepcionalmente, con condiciones de caza 
teóricamente favorables, pero, por otro, se observa que las ocupaciones son muy intensas y breves 
(sedimentología con niveles de ocupación muy acotados). 

Según la información recabada en las sucesivas investigaciones desde 1958 hasta mediados de los 80, el 
yacimiento correspondería a un taller de sílex, dada la abundancia de fuentes de materia prima cercana, con 
diversas calidades y cualidades. Se suma a este hecho la gran cantidad de restos de talla en proporción a las 
piezas retocadas. Estas últimas, en su mayoría, están rotas y únicamente algunas piezas enteras- salvo 
excepciones- son bastante atípicas. Además, se cuenta con una serie de útiles que parecen el primer estadio de 
talla de hojas de laurel (piezas solutrenses bifaciales), que son talladas con percutor duro y directo, pero, en una 
segunda etapa, quizás calentadas, son trabajadas por presión para obtener el retoque plano que los caracteriza. 

A partir del estudio de múltiples yacimientos solutrenses de la Península (Cueva Ambrosio en relación a otros), se 
logra observar una clara diferencia industrial entre dos zonas, con un eje teórico entre el Suroeste francés, la 
cornisa cantábrica, Madrid y Portugal y, por otro lado, una zona mediterránea que abarca los ámbitos de 
Andalucía, Sureste, País Valenciano, Huesca y Sureste de Francia. Estas diferencias se basan en la existencia o no 
de retoque plano sobre las puntas de muesca y el aspecto “más clásico” que pueden tener las industrias 
solutrenses. 

La divergencia se acentúa en el último momento del Solutrense (Superior Evolucionado) cuyos útiles 
característicos en el área mediterránea son las puntas de aleta y pedúnculo y las puntas de muesca con retoque 



 
abrupto, mientras que en el área “clásica” se desarrollan de manera contemporánea los inicios del 
Magdaleniense. 

A medida que se obtengan resultados de las prospecciones en la Península y en el Sureste francés, se pondrán 
en evidencia los puntos de conexión entre ambas zonas y se podrá averiguar si la influencia industrial y cultural 
entre ambas fue efectiva. 

  

3.2. Caza, comida y defensa 

Para conocer la caza y la comida, se cuenta con información por parte de las investigaciones paleontológicas de 
los restos óseos hallados en la Cueva, los cuales dan indicio del tipo de caza que en este contexto se 
desarrollaba, así como la base de la dieta del hombre solutrense, predominando los especímenes herbívoros 
como conejo, cabra y ciervo sobre los depredadores, como linces, zorros o lobos. 

Respecto a la defensa, no se cuenta con material explícitamente dirigido a este aspecto, pero sí se tiene 
conocimiento de la ubicación del abrigo, sus cualidades dentro del paisaje como un sitio donde se puede 
camuflar fácilmente la ocupación humana, se cuenta con datos sedimentológicos y palinológicos4, que dan 
indicios de los diversos niveles de ocupación del abrigo y los procesos tafonómicos5 entre los estratos ocupados; 
también se cuenta con datos de las especies vegetales que convivían en aquellos períodos y de los fenómenos 
climáticos que hicieron posible la ocupación, así como los que incidieron en sus etapas de abandono por parte 
de los humanos. 

En la cultura Musteriense, anterior al Solutrense (Paleolítico Medio 300.000-40.000 a. C.), domina en Europa el 
Hombre de Neanderthal, empiezan a aparecer los primeros ritos funerarios y se atisba el nacimiento del 
pensamiento abstracto y el arte. El testimonio arqueológico de ocupación humana más antiguo en la Comarca, 
corresponde a los hallazgos en la Cuesta del Río Claro (Vélez- Blanco) localizados por Federico de Motos. 

Algunos hallazgos de piezas cercanas al Estrecho de Santonge, (un núcleo y algunas lascas), revelan la existencia 
de industrias pertenecientes al complejo musteriense en el norte de la Comarca. Hay una dispersión de 
elementos industriales pertenecientes a estas etapas que se han localizado en las concentraciones de sílex que 
sirvieron de fuentes de suministro, a lo largo del cauce del río Caramel. 

La industria musteriense es, en un primer momento, una evolución del Achelense africano, se caracteriza por 
introducir la talla levallois en la industria lítica. Consiguieron realizar un número reducido de tipos pero de gran 
utilidad, que permaneció estable durante más de doscientos mil años. Las puntas típicas musterienses están 
hechas sobre lasca (o sobre punta levallois), son triangulares y robustas, ligeramente curvadas en la base (estilo 
"horma de zapato") y con retoques fuertes en los bordes (tipo "escaleriforme"). 
                                                
4 Según el Diccionario de la Real Academia Española. Palinología: Ciencia que estudia el polen y las esporas, vivos o fósiles. 
5 Según Fernández López en su libro Temas de Tafonomía (2000), la tafonomía es la parte de la Paleontología que estudia los 
procesos de fosilización y la formación de los yacimientos de fósiles. 



 
4. DE NÓMADAS A SEDENTARIOS 

 El período durante el cual se produce el gran cambio en el modo de vida del hombre de la época es el 
denominado científicamente Epipaleolítico y Mesolítico. El hombre comienza a crear asentamientos, dejando 
atrás una vida nómada en la que sólo se alimenta a base de lo obtenido gracias a  la caza y la recolección de 
frutos, adquiriendo un modo de vida más sedentario y pasando a convertirse en agricultores y ganaderos. Esta 
transformación en su forma de vida dio origen a la aparición de una serie de elementos y piezas concretamente 
relacionadas con la agricultura y los procesos de producción, elaboración y almacenamiento de los alimentos que 
constituyen su actual sustento (molinos, ánforas y otros elementos para almacenaje…). Esta época se caracteriza, 
a su vez, por una clara regionalización en los hallazgos materiales de los grupos humanos de diferentes zonas. 
Fue posiblemente la consecuencia de que sus áreas de captación de recursos se vieran reducidas y de ello 
surgieran intercambios culturales con otros grupos y regiones. 

El Epipaleolítico coincide con el último retroceso de la glaciación continental, mientras se suceden dichos 
cambios climáticos y ecológicos se desarrolla una evidente evolución en las industrias líticas de este período. Se 
hacen más pequeñas y finamente acabadas, pues también las especies animales que se cazaban fueron 
disminuyendo su tamaño. Respecto a esta etapa, sólo existen algunos datos procedentes de Cueva Ambrosio. En 
la campaña que M. Botella realizó en 1975, apareció un nivel epipaleolítico con presencia de un porcentaje 
importante de buriles, aunque “más similar al de los yacimientos de facies microlaminar tipo Mallaetes” (Suárez, 
1981: 52 citado en Ripoll, 1994: 68) y, por tanto, con claras relaciones con el Levante español. 



 
5. NEOLÍTICO: ASENTAMIENTOS Y ARTE RUPESTRE 

 

5.1. Abrigos y cuevas en la Comarca de Los Vélez 

Los abrigos y cuevas con arte rupestre de la Comarca fueron declarados Bienes de Interés Cultural. Su 
reconocimiento a nivel mundial se produjo el 2 de diciembre de 1998, con la declaración de Patrimonio Mundial 
de la Humanidad, por parte de la UNESCO, del Arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica. En el 
caso de la provincia de Almería, la protección abarca un conjunto de ocho abrigos y cuevas en las que se 
conservan manifestaciones de arte rupestre levantino y esquemático, destacando la Cueva de Los Letreros. 

Dada la significación y características de estos bienes, se ha procedido a delimitar los monumentos, así como su 
entorno, dando como resultado ocho zonas protegidas: Abrigo de las Tejeras; Abrigo de las Colmenas; Abrigos 
del Estrecho de Santonge; Abrigo del Gabar; Abrigos de los Lavaderos de Tello; Cueva de Ambrosio; Abrigos del 
Maimón y Abrigos de la Sierra de María, donde el paisaje pasa a desempeñar un papel fundamental en la 
concepción y entendimiento de las pinturas, todo ello en un contexto natural que por su importancia ambiental 
ha merecido su declaración como Parque Natural de Sierra de María-Los Vélez, por Decreto 236/1987, de 30 de 
septiembre. 

Es imprescindible destacar que este Patrimonio, único en el mundo, no está representado sólo por la Cueva de 
Los Letreros (sin desmerecer su representatividad como el conjunto esquemático más completo de la Península 
Ibérica); es por ello han de citarse, de alguna manera, cada uno de los abrigos protegidos: 

- El Abrigo de Las Tejeras, situado en la zona oeste de la vertiente noroccidental del Cerro de Las Tejeras, 
localizado entre los Maimones y la Sierra de la Muela. Presenta escasas pinturas rupestres del tipo 
“arte esquemático”. 

- El Abrigo de Las Colmenas, emplazado en la zona oeste de la vertiente sur del Maimón Chico. Sus pinturas 
pertenecen al “arte esquemático” destacando una figura antropomórfica identificada como un Indalo.  

- Los Abrigos del Estrecho de Santonge, ubicado en la margen derecha del arroyo de Santonge, afluente del 
río Caramel. Contienen pinturas rupestres, uno de ellos, el abrigo derecho de Santonge, con 
manifestaciones levantinas, y los otros dos, central e izquierdo, con arte esquemático. 

- El Abrigo del Gabar, en la cara norte del denominado Cerro del Gabar, dominando la cuenca del río 
Caramel, frente al Estrecho de Santonge. Sus pinturas pertenecen al denominado arte esquemático. Su 
elemento temático está compuesto por figuras bitriangulares, seguidas de soliformes. También 
destacan la presencia de un ciervo y varios zigzags. Sólo una figura humana interpretada como un 
arquero domina el panel en su parte izquierda. El resto lo completan otra serie de figuras 
serpentiformes y onduladas, así como cuadrúpedos y rastros de animales. 



 
- Con la denominación de Abrigos de los Lavaderos de Tello se conoce un conjunto de oquedades abiertas en 

un potente frente rocoso que se desarrolla en una de las curvas del Arroyo del Moral. Este conjunto de 
abrigos contiene muestras de arte levantino y de arte esquemático. 

- El yacimiento de Cueva de Ambrosio es uno de los más importantes dentro de la secuencia del Paleolítico 
Superior de la Península Ibérica. Las manifestaciones artísticas parietales quedan agrupadas en tres 
paneles. 

- Los Abrigos del Maimón que contienen pintura rupestre se distribuyen por su cara este y sur, estableciendo 
una dispersión que recorre todo el macizo del Maimón, desde La Yedra hasta Las Covachas. Son 
numerosos los covachos y abrigos que se abren en este macizo rocoso, pero sólo una minoría de ellos 
contiene pinturas rupestres, en todos los casos, esquemáticas. Con la denominación de Abrigos del 
Maimón, se recogen nueve abrigos pintados: Yedra, Los Letreros, Letreros Inferior, Molinos I, Molinos 
II, Panal, Hoyos I, Hoyos II y Las Covachas, de diverso contenido figurativo que responde al 
denominado ciclo de arte esquemático. El más importante de ellos es la Cueva de Los Letreros, 
conocida desde mediados el s. XIX. 

- Los Abrigos de la Sierra de María que hoy día se conocen con pinturas rupestres se distribuyen por su cara 
sur, localizándose en unas altitudes relativamente altas, de hecho son las mayores de todos los 
conjuntos pintados de la Comarca de Los Vélez. Las pinturas que aparecen en ellos responden a dos 
ciclos, el levantino, localizado exclusivamente en la Chiquita, y el esquemático, presente en el resto de 
abrigos. Con la denominación de Abrigos de la Sierra de María, se recogen cuatro abrigos pintados: 
Chiquita de los Treintas, Maina, Queso y Lazar. Sus contenidos figurativos tienen carácter diverso y se 
enmarcan dentro de los denominados ciclos levantino y esquemático. La presencia de arte levantino 
sólo se documenta en el primero de ellos, la Cueva Chiquita. 

 

5.2. Sedentarismo 

El sedentarismo trajo consigo la creación de los primeros asentamientos humanos. El asentamiento en la 
Comarca que representa el Neolítico Medio-Final es la Cueva de la Gitana; se localiza en la vertiente 
septentrional de la Sierra de María, por encima de la fuente de los Alamicos; la entrada de la Cueva está 
determinada por un abrigo que se abre hacia el oeste. Se han encontrado escasos materiales, pero que señalan 
la ocupación del abrigo en varias épocas, la más temprana respondería a la presencia de algunos fragmentos de 
cerámica amorfa, realizada a mano, con las mismas características de la pasta de un fragmento decorado con un 
cordón. 

 

5.3. Pinturas rupestres: simbolismo y abstracción 

Con estas manifestaciones, por primera vez se tiene constancia de que el ser humano ha evolucionado desde un 
ser depredador que lucha para sobrevivir en el medio natural a un ser productor que consigue modelar y 



 
domesticar su entorno y que comienza a reflexionar, a elaborar pensamientos abstractos, a crear 
representaciones del mundo que le rodea y que imagina, de manera más o menos gráfica o esquemática, 
desarrollando un mundo simbólico y espiritual. 



 
6. DE LA PIEDRA AL METAL 

La extracción de minerales permitió un gran desarrollo en la fabricación de los distintos utensilios. La metalurgia 
significó un fenómeno que, junto con una serie de procesos y cambios generados desde el V milenio a. C., 
hicieron posible el nacimiento de las primeras sociedades complejas en el Mediterráneo oriental, momento en 
que entrarán en juego la especialización artesanal, el incremento del comercio o la estratificación social. 

Ya alrededor del VI milenio a. C., el ser humano usaba metales como el oro y el cobre, para hacer adornos 
trabajados en frío, pero hacia el año 4.000 a. C. se descubrió el cobre aplicado en otro tipo de objetos, como 
cuchillos, flechas y agujas. Se descubrió que el cobre podía ser extraído de algunos minerales por medio de la 
fusión en hornos especiales, en los que se insuflaba oxígeno (soplando por largos tubos o con fuelles) para 
superar los 1000° C de temperatura, entonces se moldeaba (uso de moldes). Era un material muy duradero al 
que podía sacársele filo. 

Surgieron grandes áreas culturales (como Los Millares, Cogotas, El Argar, etc.) y una sociedad más compleja, 
pues junto a la agricultura y la ganadería, progresaron la industria y la artesanía, creándose una especialización 
social y, por tanto, jerarquías. La riqueza de metales con la que contaba la Península hizo que llegara a 
convertirse en uno de los centros calves de minería y metalurgia. Esto generó un continuo comercio entre los 
pueblos asentados y el resto del Mediterráneo. 

 



 
7. EL COBRE Y EL ARGAR 

 

7.1. Cerro Redondo 

Este yacimiento es particularmente importante, pues fue descubierto y excavado por Miguel Guirao Pérez. En 
1971 se realizó la primera excavación científica; previamente, en los paseos de campo, había detectado, en 
1968, restos cerámicos y líticos y unos supuestos fondos de cabañas en la cúspide del Cerro. La excavación se 
limitó a la pequeña meseta que culmina el Cerro y la prospección superficial se realizó con sumo cuidado. La 
noticia se publicó en “La Voz de Almería” el 22 de Agosto de 1970. El poblado no debió ser ocupado 
demasiado tiempo, ni presentó ocupaciones sucesivas, ya que el material es muy uniforme y encaja muy bien al 
hábitat de la época del Cobre. El asentamiento parece estar ligado al afloramiento del mineral en unas minas 
muy próximas en el fondo de un barranco vecino, que hoy forma un conjunto de galerías abandonadas. 

En la cúspide de la cima del Cerro, en una pequeña meseta, aparecen tres fondos de cabaña, con zócalos de 
piedra trabados con barro. En la mayor, situada al este del conjunto, se aprecia la entrada, que está formada por 
losas planas, con una anchura de 70 cm. hacia el suroeste. En el fondo, a un lado y otro de una gran piedra que 
pudo servir de soporte al muro, hay restos de un hogar con tierra oscura y abundantes piedras calcinadas. Las 
cabañas pudieron tener techo de falsa cúpula de ramas enlodadas. 

Tanto en las laderas del cerro cónico, como en la cumbre y el interior de estos recintos, se encontraron 
numerosos fragmentos de cerámica de aspecto rojizo que permiten identificar vasijas abiertas, cuencos medianos 
de pared vertical, con fondo plano o convexo, platos y cazuelas de poca altura, de pasta medianamente 
elaborada y superficie lisa, entre las que parece haber algún crisol por su gran robustez, innecesaria para otro 
uso. También se hallaron fragmentos de vasijas con asas francas, material decorado con mamelones 
redondeados, aplastados, puntiagudos, lengüetas, decoraciones en relieve con técnica de pastillaje. Un 
fragmento de cuchara cerámica con mango corto sin perforación y algunos “cuernecillos” de cerámica, 
característicos de los poblados de los inicios de la metalurgia en el Sudeste. 

De hueso sólo fueron encontrados dos fragmentos mal conservados, de metápodo6 de cabra, uno pulido y 
aguzado y otro con una perforación en su parte proximal. De factura lítica, destaca un grupo de puntas de 
flecha en sílex, de forma romboidal, hojitas de sílex de sección triangular y trapezoidal, lascas con retoques, 
hojitas, raederas y algunos buriles. La piedra pulida está representada por hachas, percutores, alisadores, 
martillos y algunos guijarros muy lisos. Entre los martillos destaca uno grande de minero con rozaduras centrales 
de fuerte amarre. Los materiales que están poco rodados son muy homogéneos y permiten deducir que el 
asentamiento ocurrió en los inicios de la Edad del Cobre hace más de 4.500 años. Este grupo humano debió 
depender directamente de la minería del cobre del yacimiento inmediato por la aparición de crisoles, martillos en 
incluso el mismo mineral en una de las cabañas. 

                                                
6 Según el Diccionario de Anatomía Comparada de Vertebrados. (2012). Metápodo: Metapodio. Entendido Metapodio como 
la parte media del tercer segmento o autópodo del miembro pentadáctilo. 



 
La vecindad  del río y de zonas aptas para el cultivo proveía de elementos de subsistencia. La abundancia de 
cerámica doméstica y la variada industria lítica muestran un ejemplo local de movimiento cultural muy amplio 
originado por la llegada de los metalurgistas orientales atraídos por los grandes núcleos mineros almerienses. De 
ahí seguirían difundiendo su cultura al resto de Iberia, siendo la zona de Vélez Rubio un paso natural de Levante 
a Andalucía. 

 

7.2. Cerro de Los López 

La zona del río Mula ha sido ocupada desde el Neolítico hasta la actualidad; se encuentran también testimonios 
propios de épocas musulmanas y medievales. El asentamiento en el Cerro de Los López  responde a la ocupación 
de un espacio de alto valor económico, reflejado en el dominio sobre parte de la vega de Vélez Rubio y el 
biotopo circundante. Se documentó parte de la planta de una cabaña, de unos 4x1,2 m. que correspondería al 
Neolítico final. Lamentablemente, el resto de esta construcción fue arrasado para la plantación de pinos. Los 
materiales documentados son muy interesantes debido a las relaciones que se establecen con la “Cultura de 
Almería” y contribuyen a aclarar el panorama de estos momentos prehistóricos del sudeste de la Península. 

En este yacimiento se aprecia un horizonte de cerámicas lisas con hábitat al aire libre, culminando el proceso de 
desaparición de las cerámicas decoradas (incisa y a la almagra) que tradicionalmente se apreciaban en el 
Neolítico Medio, como muestran las del Río Mula; sin embargo, aún se aprecia una conexión formal con la 
Cultura de la Cuevas (formas globulares, cuellos acusados, vasos ovoides, etc.) y aparecen algunos cuencos y 
formas abiertas propias de esta etapa de la evolución neolítica. 

En la industria lítica destacan las hojas y hojitas, la mayoría geométricas con forma de triángulos, trapecios y 
media luna. Estas formas no son comunes en el neolítico andaluz, pero sí en el levantino, donde estas industrias 
aparecen ampliamente documentadas desde los complejos epipaleolíticos (Cocina, Or, Llatas, Fosca, Costalera, 
etc.), revelando la participación del sudeste en la tradición lítica levantina. 

Es evidente en esta época el aumento de población, dada la gran cantidad de yacimientos que se han situado en 
este período. Se constituye como un horizonte cultural con claras conexiones con la mal definida “Cultura de 
Almería”. Se constata la presencia de una gran sepultura circular en este yacimiento, que lamentablemente ha 
sido mal excavada, que también responde a la tipología sepulcral de estos momentos en que se produce el paso 
de los enterramientos individuales a los colectivos. La magnitud de dicha sepultura megalítica plantea la 
colectivización del enterramiento y delata concepciones culturales más próximas a lo que será la Edad del Cobre. 
Sin embargo, se contradice con el patrón de asentamiento más disperso por toda la ladera, lo cual no se 
corresponde con el urbanismo incipiente de las comunidades del Cobre en torno a un concepto común de 
espacio fortificado. 

Comparado con el Cerro Redondo, este asentamiento posee elementos de una ocupación prehistórica más 
amplia, pero Cerro Redondo, por la uniformidad de sus materiales, hace suponer una ocupación más acotada y 
adscrita a la metalurgia. Ambos yacimientos son muy importantes para componer el mapa de la prehistoria 
velezana. 



 
8. COLONIZACIONES Y COMERCIO 

La Protohistoria (entre la Prehistoria y la Historia) es el período comprendido entre las invasiones indoeuropeas en 
la Península (1.200 a. C. Bronce Final) y la romanización, en la segunda mitad del s. III a. C. En el primer milenio 
a. C., la zona Mediterránea de la Península va a recibir la llegada de oleadas colonizadoras de pueblos 
procedentes del Mediterráneo que contaban con una cultura mucho más evolucionada que los aborígenes. 
Fenicios, griegos y cartagineses llegarán, por este orden, a las costas mediterráneas. Su propósito era económico: 
buscaban metales (cobre, plata, estaño, oro) y otros productos (salazones, pesquerías, etc.). 

Los fenicios provenían de Fenicia, actual Líbano, llegaron en el s. IX a. C. Fundaron diversas colonias entre las 
que se podría destacar Abdera (Adra), la más cercana a nuestra Comarca. Los griegos, procedentes de su colonia 
de Massalia (Marsella), fundaron diversas colonias en el litoral mediterráneo a partir del s. VI a. C. En el caso de 
los cartagineses, se trataba de pueblos que venían de Cartago, colonia fenicia en el actual Túnez independiente 
de Tiro y que pasó a controlar el Mediterráneo por su posición estratégica, crearon colonias muy activas en el 
este y sudeste de la Península de donde extraer materias primas y otros recursos económicos. 

El legado de las colonizaciones fue importante, aunque sólo afectó a la costa mediterránea y el valle del 
Guadalquivir, aportando nuevos cultivos, como el olivo y el esparto, el torno del alfarero (desarrollo de la 
cerámica), acuñación de monedas -clave para el desarrollo comercial-, el alfabeto fenicio y, posteriormente, el 
griego. 

 

8.1. Iberos: sociedad, arte y cultura 

Los iberos son un conjunto de pueblos con características comunes que estuvieron asentados en gran parte de la 
Península Ibérica (Andalucía y este peninsular hasta Francia) desde el s. VI (Final de la Edad del Hierro) hasta la 
llegada de los romanos, influidos en su evolución por estos pueblos fenicios, griegos y cartagineses. La zona 
perteneciente a la Comarca de Los Vélez corresponde al sustrato autóctono indígena de El Argar, influido por los 
flujos culturales de estos pueblos colonizadores-comerciantes que llegaron a través de Mar Mediterráneo, junto 
con la influencia de los Campos de Urnas desde el norte de la Península. 

La sociedad ibera estaba fuertemente jerarquizada en varias castas sociales muy dispares, todas ellas con una 
perfecta y bien definida misión para hacer funcionar correctamente una sociedad que dependía de ella misma 
para mantener a su ciudad. La casta guerrera y noble era la que contaba con más prestigio y poder dentro de 
éstas. Aparte de las armas, poseer caballos otorgaba también gran prestigio y reflejaba poder y nobleza, y 
formar parte de la clase más pudiente. A su vez, tenía gran importancia la casta sacerdotal, en la que las 
mujeres, como se observa en los túmulos funerarios, eran el vínculo entre la vida y la muerte. Las sacerdotisas 
gozaban de gran prestigio, ya que eran las que estaban en continuo contacto con el mundo de los dioses. Otra 
de las castas era la de los artesanos, apreciados porque de ellos salían los ropajes con los que se vestían y 
resguardaban del frío, los que elaboraban calzado, los que modelaban vasijas en las que guardar agua y 
alimentos y, sobre todo, por ser los que les hacían, a medida, armas y armaduras con las que se distinguían de 
las otras castas más bajas. Finalmente, estaba el «pueblo llano», con distintos oficios y trabajos más duros. 



 
Los iberos utilizaban el rito de la incineración, conocido gracias a los fenicios o a los pueblos transpirenaicos que 
introducen la cultura de los Campos de Urnas. Las cenizas eran guardadas en urnas cinerarias de cerámica con 
forma de copa, con tapa y sin decoración. Otras tenían forma de caja con patas terminadas en garras, con 
tapadera y decoración de animales. Las urnas se introducían en fosos excavados en tierra junto con un ajuar 
funerario. Los íberos, para señalizar el lugar de la tumba, construían túmulos de variadas dimensiones, aunque 
había enterramientos mucho más elaborados para las clases sociales más altas. Otra característica es el empleo 
de grutas o cavernas a modo de santuarios, en los que se depositaban pequeñas estatuillas, llamadas exvotos, 
como ofrenda votiva a alguna deidad. Estas figuras son tanto de mujeres sacerdotisas como de hombres 
guerreros, a pie o a caballo, otras están sacrificando algún animal con un cuchillo, o mostrando su respeto con 
las manos en alto, o con los brazos abiertos. 

El arte ibérico posee sus mejores manifestaciones en obras escultóricas de piedra y bronce, madera y barro 
cocido. Ofrece gran variedad regional con rasgos culturales de cada zona que se distribuye en tres ámbitos bien 
diferenciados: Andalucía, Levante y el centro peninsular. 

En el ámbito local, Cándida Martínez López y Francisco A. Muñoz, de la Universidad de Granada, investigaron en 
la Comarca de Los Vélez los poblamientos íberos y romanos y cómo se produce el cambio de unas sociedades a 
otras. Se hallaron muchas cerámicas de época romana que aún conservaban resabios indígenas, o incluso 
cerámica ibérica de época tardía. 

La época íbera sigue siendo de las menos conocidas en la Comarca, si bien se tiene constancia desde hace algún 
tiempo de la existencia de poblamiento: Santonge y Cueva Ambrosio siguen siendo lugares de ocupación 
humana en esta época (Martínez, C., Muñoz, F. A., 1986). Se sabe que hubo un poblamiento íbero en el núcleo 
de Vélez Blanco por las monedas halladas en la campaña de excavaciones de Eduardo Ripoll entre los años 1958 
y 60 (Martínez, C., Muñoz, F. A. 1987). La presencia íbera corroborada en la Comarca es influencia de ambientes 
culturales levantinos y de la zona de los altiplanos granadinos o del área más cercana de Jaén, donde sí se tienen 
yacimientos importantes de la cultura íbera. Uno de los núcleos fundamentales estaría en el cerro del Castillo de 
Vélez Blanco, cuya continuidad en época romana está igualmente atestiguada (Martínez, C., Muñoz. F. A. 1994). 
La comunicación entre los altiplanos granadinos y las tierras de Caravaca  se asegura, en el norte de la Comarca, 
con algunos poblados, y hacia el interior de Almería, hacia el valle del Almanzora, en el pequeño núcleo de la 
Dehesa. 

Ha existido un cierto desinterés por el estudio y conocimiento de lo sucedido durante esta época en el ámbito de 
Los Vélez. La causa puede que radique en su situación, alejada de los puntos donde se dirimía el control de la 
Península (Cartago y Roma) y de los focos económicos importantes. Sin embargo, hoy día, esta concepción va 
cambiando debido a las nuevas orientaciones históricas y cobran valor todos los territorios, los urbanos y los 
rurales, y el estudio de las estructuras y formas de ocupación del territorio resultan fundamentales para la 
comprensión y explicación global de una etapa determinada. 

 

 
 



 
8.2. Las guerras púnicas 

Las Guerras Púnicas fueron una serie de tres guerras que enfrentaron entre los años 264 a. C. y 146 a. C. a las 
dos principales potencias del Mediterráneo de la época: Roma y Cartago. Conflicto que se debió, 
fundamentalmente, a la anexión por parte de Roma, de la Magna Grecia. La causa principal del enfrentamiento 
entre ambas fue el conflicto de intereses entre las existentes colonias de Cartago y la expansión de la República 
de Roma. El primer choque se produjo en Sicilia, parte de la cual se encontraba bajo control cartaginés. Al 
principio de la Primera Guerra Púnica, Cartago era el poder dominante en el Mar Mediterráneo, controlando un 
extenso imperio marítimo, mientras que Roma era el poder emergente en Italia. Al final de la Tercera Guerra 
Púnica, tras la muerte de centenares de miles de soldados en ambos bandos, Roma conquistó todas las 
posesiones cartaginesas y arrasó la ciudad de Cartago. La victoriosa Roma emergió como el estado más 
poderoso del Mediterráneo occidental. 

La derrota aplastante de Cartago supuso un punto de inflexión que provocó que el conocimiento de las antiguas 
civilizaciones mediterráneas pasara al mundo moderno a través de Europa en lugar de África. 



 
9. HISPANIA ROMANA 

 

9.1. El Villar de Chirivel (Martínez, J., Ramos, J. R. y Mellado, C., 1994, pp. 113-139) 

Actualmente siguen existiendo dudas sobre su exacto emplazamiento; lo que sí está claro es que su localización 
está directamente relacionada con la Vía Augusta7 descrita en el itinerario de Antonino8, y confirmada por varios 
miliarios descubiertos entre Vélez-Rubio y Cúllar-Baza. La situación espacial de estos miliarios confirma el paso de 
la citada Vía por Chirivel, que, camino de Baza y Guadix, subía de Lorca por el Valle del Guadalentín. El Villar de 
Chirivel se localiza en el área central del Pasillo de Chirivel/Vélez Rubio, definido al norte por las Sierras de Orce y 
de María, y al sur por la Sierra de las Estancias. Situada en plena Vía Augusta y equidistante de Carthago (110 
km.) y de Acci (90 km.), no debió encontrar ninguna dificultad para introducir sus productos en los marcos 
urbanos citados que, a juzgar por la información arqueológica, debieron de ser el cereal y el vino. 
Estratégicamente, sus conexiones son más lógicas con Acci, polo de atracción interior que organizó el territorio 
en este eje, y cuyo desarrollo y evolución determinó las tendencias del poblamiento en las zonas rurales. 

Gracias a las excavaciones arqueológicas de 1985 se descubrieron mosaicos, cerámica, elementos de 
construcción, monedas y esculturas. Además, se encontraron fragmentos de estucos decorados con colores 
variados (azules, rojos, amarillos, blancos y grises), que correspondían siempre a dibujos lineales. La decoración 
de los mosaicos de “El Villar” es muy frecuente dentro del repertorio musivario romano. Sin embargo, sus temas 
geométricos, aunque bien documentados, abarcan una amplia cronología, lo cual dificulta su datación exacta. 
Su estructura  compositiva a base de estrellas de ocho puntas romboides es muy típica del s. II d. C. Otros 
similares con las mismas temáticas han sido encontrados en Córdoba e Itálica. 

El yacimiento fue utilizado como cantera y,  por tanto, sufrió un gran expolio, lo cual justifica la escasez de 
materiales cerámicos documentados. Las cerámicas encontradas responden a dos tipologías básicas: la cerámica 
sigillata, cuyos restos no son muy numerosos, y la cerámica popular. 

En cuanto a las piezas escultóricas, una de ellas, el Dionysos (Baco), apareció casi completo, el otro, un pie, 
formaba parte de un muro como material de  construcción. La talla en mármol de este Dionysos joven es de 130 
cm. y fue encontrada en una cubeta excavada en la roca, lo que ha llevado a pensar que podría tratarse de un 
enterramiento intencionado, ocultación de una escultura pagana en pleno avance del cristianismo. Al haberse 
hallado enterrada, la pieza ha presentado problemas de contextualización. Gracias a la comparativa realizada 

                                                
7 Vía Augusta: mandada construir por Augusto. Unía Cástulo con Carthago Nova. Los miliarios localizados confirman la 
realización de la misma en los años 8 y 7 a. C. La Vía Augusta discurría sobre una antigua vía turdetana, de época tartésica, 
cuyo trazado iba paralelo al río Guadalquivir o a la costa, sorteando los afluentes meridionales del río. Esta vía tuvo un 
importante papel estratégico militar durante la Segunda Guerra Púnica. 
8 Itinerario de Antonino: se trata de una compilación que recoge una serie de rutas seleccionadas, cuya descripción aparece 
en una redacción sencilla. Su procedencia es privada y se fecha en los primeros años de Diocleciano, es decir, en los años 
ochenta del s. III (280-289 d. C). 



 
con la escultura de Dionisos de Cabra, de similares características, que se encontró caída junto a una fuente e 
interpretada como hallazgo in situ, se ha conseguido proporcionar un contexto a la del Villar, de manera que 
estaría situada junto a una fuente o alberca. En cuanto a la cronología, su carácter depurado, el  buen gusto 
académico y los restos de pigmentación lo sitúan directamente en la época de los Antoninos. Algunas técnicas 
utilizadas lo datan en un momento ya avanzado del s. II d. C. Las incisiones de trépano le proporcionan una 
ubicación más concreta en las últimas décadas de este siglo. 

Debido a la parcialidad de los restos documentados, no se ha llegado a definir el lugar exacto donde se 
encontraba emplazada esta villa, ni la superficie que abarcaba, pero, gracias al estudio de las piezas halladas, se 
conoce que su establecimiento allí no tuvo lugar hasta el s. II d. C. y su abandono hacia el s. IV, no más allá de 
Diocleciano (284-305 d. C.). Precisamente, esta época supuso un momento de grandes tensiones generadas por 
los conflictos que trajo consigo el avance del cristianismo y, al igual que es muy probable que la pieza escultórica 
fuese escondida por estos motivos, también pudieron ser la causa de la destrucción de la villa. 

 

9.2. Urbanismo y comunicaciones 

Durante la romanización se llevó a cabo la creación de una amplia red de vías, calzadas y puertos que 
aseguraban la comunicación entre ciudades y núcleos industriales y mineros. Era fundamental una comunicación 
perfecta que permitiera el correcto abastecimiento de víveres, el desplazamiento de tropas o la rápida circulación 
de noticias y personas. Las dos vías principales más destacadas fueron: la Vía de la Plata y la Vía Augusta, 
destacando ésta última por su relación directa con la ubicación del Villar de Chirivel. 

La Vía César-Augusta fue la calzada romana más larga de Hispania (1.500 km.) y se extendía desde Cádiz hasta 
los Pirineos, donde enlazaba con la Vía Domitia que conducía hasta Italia.  Uno de sus tramos era la vía principal 
de comunicación de la Región de Murcia, bajando desde Ilici (Elche) hasta Cartago Nova, para seguir hasta 
Eliocroca (Lorca) camino de la Bética. A través de ella, discurría todo un flujo de elementos “romanizadores” que 
estarían, por tanto, al alcance de los habitantes de la zona. Pero se trataba más de un instrumento imperial, 
alejado de la cotidianidad de los pueblos indígenas. Por tanto, para cubrir las necesidades de poblados, aldeas o 
villas debió haber una red secundaria que no dejó huella arqueológica, aunque no existe la menor duda de la 
presencia de un flujo continuo que completó la red local. Debió ser un entramado de vías principales y 
secundarias, tal y como ocurre en la actualidad. Todas ellas se procuraban conservar en perfecto estado, 
manteniendo una perfecta señalización a base de miliarios, que indicaban cada milla romana (1478 metros de 
longitud). En la Bética han aparecido dieciséis miliarios de Augusto, lo que prueba el interés de este emperador 
por mantener en buen uso las calzadas, especialmente para el desarrollo económico. Según las ideas expuestas 
por Blázquez, J. M. (1912) y Martínez, C. Muñoz, F. A. (1994). 

Su gran desarrollo incluía: las mencionadas vías, los grandes monumentos honoríficos situados junto a estas 
calzadas -de carácter religioso (pequeños templos) o triunfal (arcos)- o los puentes y acueductos, muchos de ellos 
todavía en uso. En cuanto a obras públicas de recreo: teatros, anfiteatros, estadios, circos y termas o baños 
aunque también había salas para preparación física y bibliotecas. Por último, instalaron sistemas de 
pavimentación en las casas señoriales, generalmente mosaicos. 



 
En el caso del sureste de Hispania sólo existió una ciudad principal, Cartagonova, centro principal del que 
dependían el resto de pueblos cercanos. Por tanto, se confirma que toda esta zona, en la cual quedaría 
integrada la actual Comarca de Los Vélez, tuvo un escaso desarrollo urbanístico, perviviendo la antigua 
organización territorial en pueblos, hecho que influirá en la organización espacial cuando comiencen a surgir las 
villae. 

En cuanto al sistema de construcción era muy simple, aunque obviamente dependía de la calidad y firmeza del 
suelo sobre el que se hacía el trazado. Los caminos entre pequeñas aldeas (viae vecinales o secundarias) no se 
pavimentaban, tan sólo se realizaba un prensado de la tierra. 

 

9.3. Villa urbana y villa rustica 

Hablar de villa es referirse a una casa situada en la periferia o cerca de las ciudades. Pueden diferenciarse dos 
tipologías en base a su funcionalidad: 

- Villa urbana: lugar destinado al descanso y recreo. Se trataba de construcciones de lujo para hospedar a los 
dueños cuando éstos lo deseaban. Eran reflejo de la riqueza de los propietarios, ricos terratenientes o 
miembros de la aristocracia. Constaban de una sola planta o dos a lo sumo y estaban dotadas de todo 
tipo de comodidades, entre las que no faltaban unas termas. 

-Villa rústica: emplazadas fuera de las urbes con el fin de gestionar una explotación ganadera o agrícola. 

Atendiendo al caso de la villa de carácter rústico, su dedicación agropecuaria hizo que presentase una serie de 
características y elementos particulares, incluyendo la casa del villicus (encargado de la explotación), pajares, 
graneros, edificios para el ganado, caballerizas, bodegas, almacenes, huertos, etc. Además, solía contar con un 
edificio reservado para el dueño de la finca por si éste deseaba pasar una temporada en el campo. 

Si bien ambas estaban vinculadas a las clases altas, por lo general, la villa rústica presentaba un menor lujo 
decorativo, aunque los dos casos son muestra de una rica articulación de los espacios en torno a patios 
porticados o galerías abiertas al paisaje. Se pavimentaban con mármoles, mosaicos y pinturas y solían estar 
rodeadas de un jardín y estanques. 

 

9.4. Sociedad jerarquizada 

En Hispania existía una distinción básica al igual que en el resto del Imperio Romano, entre libres y esclavos. Los 
libres, a su vez, se dividían en ciudadanos (con derechos políticos) y no ciudadanos. Otra división se basaba en la 
riqueza: grandes latifundistas, artesanos y comerciantes de las ciudades, campesinos de los medios rurales. En el 
caso de las mujeres, podían ser libres o esclavas, pero no gozaban de los mismos derechos que los hombres; no 
obstante, fueron adquiriendo cada vez más. La Bética fue una provincia muy desarrollada gracias a su gran 
riqueza de recursos y a la profunda romanización que sufrió. Esto hizo que acogiera poblaciones de esclavos 



 
liberados y una élite pudiente que permaneció como grupo social estable durante siglos, y, por supuesto, no 
estuvo exenta de trastornos sociales. 
 

La familia. Convivencia entre clases 

La familia tradicional de la época estaba constituida por el padre (pater familias), la madre y dos o tres hijos o 
hijas, los esclavos domésticos y los libertos. Se trataba de una familia patriarcal en la que el padre era el que 
tenía el completo control sobre su esposa y todos los miembros de su  familia, así como la disponibilidad de los 
bienes que poseían. Este dominio fue cambiando con el paso del tiempo a medida que la mujer va cobrando un 
mayor protagonismo dentro de la organización familiar. La Villa requería de personal que llevase a cabo las 
tareas del día a día, tanto en el campo como en el ámbito del hogar. De tal modo que este hábitat rural 
representaba dos mundos o realidades económicas y sociales que convivían diariamente: la del rico propietario 
aristócrata y la de la mano de obra explotada formada por hombres y mujeres libres empobrecidos (colonos), 
libertos (esclavos manumitidos que habían recuperado su libertad como recompensa a una buena conducta o 
porque ellos mismos se la compraban a su amo) o esclavos. 
 

El papel de la mujer romana y su trabajo en las villae 

El hecho de que las funciones de las mujeres fuesen más efímeras en algunos casos, frente a otras, 
desempeñadas por hombres, que en el recuerdo de la historia han adquirido mayor notoriedad, ha originado 
que se tenga un conocimiento sesgado de la realidad y una visión en la que la mujer adquiere un papel 
secundario en muchas ocasiones. El trabajo de las mujeres en la Hispania romana se conoce a través de un 
escaso número de indicadores: las informaciones de los autores antiguos, las imágenes en escultura, estelas o 
cerámica y el corpus de inscripciones funerarias o sobre objetos de la vida cotidiana, con indicación de una 
dedicación laboral concreta. 

En el caso de las mujeres de elevado estatus social, su papel fue evolucionando hacia un aumento de sus 
libertades y derechos. Si bien en unos primeros momentos estaban muy supeditadas a los mandatos de su 
marido, con el paso del tiempo irán adquiriendo una gran importancia dentro del núcleo doméstico, a la vez que 
van asumiendo poco a poco responsabilidades en el marco social. Las mujeres romanas de clase elevada llegaron 
incluso a obtener el derecho sobre sus bienes, lo cual originó que empuñasen con frecuencia las riendas de la 
casa, mandando en ellas más que el marido e incluso sobre él. No vivían recluidas en casa y comían con sus 
esposos e incluso los acompañaban a banquetes y recepciones; eran libres para visitar no sólo tiendas, sino 
también lugares públicos como teatros y juzgados. Se trataba de mujeres muy preocupadas por la estética que 
intentaban estar a la moda y las últimas tendencias llegadas de Roma, cada una en la medida de sus 
posibilidades. Es por ello que una parte del quehacer diario se dedicaba al peinado, pues era símbolo de 
relevancia social y política. Incluso se ensalzó la figura de las ornatrices, asistentas personales que elaboraban 
dichos peinados en el ámbito doméstico y que alcanzaron una gran aceptación social. Según información 
extraída de los estudios de Bravo, G. (1991), Fornell, A. (2009) y Rodríguez, J. F. (1999). 



 
Las esclavas eran las que se encontraban en peor situación social, pues eran consideradas objetos y no personas 
con derechos. No sólo se les asignaban los trabajos más duros sino que, además, debían complacer a sus dueños 
en sus relaciones extra matrimoniales. No podían casarse pero sí podían unirse a otro esclavo, unión denominada 
contubernium. Era muy usual que a ellas se confiaran las niñas en las casas señoriales, ocupándose éstas de su 
crianza. 
 

Arte y artesanía como reflejo de las diferencias de clases: mosaico, cerámica y joyería 

El mosaico, utilizado para el revestimiento de los pavimentos, fue una expresión de poder, reflejo de la posición 
social y fortuna del cliente, de ahí que su factura vaya del más delicado, a base de teselas, a otro de carácter más 
rústico. 

Por otro lado, la cerámica, cuyo origen se encuentra en la púnica, presenta dos tipos diferenciados, la cerámica 
cuidada o terra sigillata y la cerámica común. Esta última, con  repertorio tipológico muy variado, que muestra 
los típicos elementos funcionales relacionados con el almacenamiento, la cocina o la mesa. En el caso concreto 
de El Villar de Chirivel, la mayoría parece ser de creación loca, aunque existen algunas más finas cuya área 
geográfica de procedencia es exterior. Tipológicamente responden a ollas, cazuelas y tapaderas. Muchas de ellas 
son fundamentalmente vasijas de almacenamiento doméstico, como corresponde a un área de almacén definida 
en la estructura de la villa. En cuanto a los objetos de tocador, como es el caso de los perfumeros, no eran 
necesariamente útiles de uso cotidiano, pues algunos fueron elaborados en materiales preciados y presentan una 
rica ornamentación, con clara intención de establecer la supremacía económica de la familia. 

En tercer lugar, la joyería, evidentemente, también significó un reflejo de posición económica y social y fue muy 
diversa. Fue trabajada con diversos materiales tales como oro, bronce, hueso, cuentas de cristal y otros. A 
menudo se usó para protegerse del mal de ojo. Las mujeres pertenecientes a una élite privilegiada solían lucir 
vastas colecciones de joyas y en el caso de los hombres lo más común era llevar tan sólo anillos. 
 

El juego 

El proceso de romanización llegó a Hispania materializándose no sólo en las leyes, la organización social, el arte 
o la religión, sino también en el ocio. Hay numerosos datos y referencias literarias que aseguran  que los 
romanos eran muy aficionados al juego, incluso llegaron a configurar una legislación de apuestas. Destacó, 
como atracción principal de la época, la lucha de gladiadores, las cuales ponían de manifiesto el dominio y poder 
de las clases dominantes. Los juegos de mesa llegaron a todas las capas de la sociedad, los dados y las tabas eran 
juegos frecuentes a los que se solía jugar en las tabernas. Es conocida la afición de Augusto por éstos, los cuales 
practicaba junto a su familia. El juego de cara o cruz, o navia aut capita, y pares y nones, conocido como 
micatio, estaban también a la orden del día. El backgammon, el juego de mesa más antiguo que se conoce 
(5.000 a. C.) era, junto a otros juegos de tablero, uno de los elementos de distracción en la época. Además, eran 
aficionados al circo, las luchas de gallos y las carreras de carros. 

 



 
9.5. Comercio en la Bética 

Durante la época romana la economía en la Bética se vio apoyada en la minería, el comercio de salazones y la 
agricultura. No obstante, el desarrollo de la minería, el comercio y la artesanía fue frenado por el sistema 
esclavista (falta de especialización). 

Esta zona gozaba de una gran riqueza natural y la explotación de la tierra, en la que los medianos y grandes 
latifundios fueron determinantes, facilitó la elaboración de productos para ser comercializados. El comercio 
interno gozó de poca importancia, sin embargo existió un control importante del comercio exterior, 
concretamente del aceite y del garum. Estos solían tener como destino Roma, casi siempre para la plebe romana 
o el ejército fronterizo. Ello significa que no se trataba de un comercio libre o competitivo, sino más bien de una 
producción cuyo consumo ya estaba predeterminado. Se podría hablar de una producción mercantil pero no con 
carácter mercantilista. 

Prueba del trasiego comercial al exterior es el hallazgo de un gran número de ánforas procedentes de la Bética 
en todo el Imperio Romano. 

Gracias a la arqueología se pueden conocer una serie de aspectos que han determinado que algunas villas 
estaban destinadas a la comercialización. Los factores que corroboran tal afirmación son la presencia de 
almacenes y su situación cerca de las ciudades y de las vías de comunicación. 

 



 
10. VISIGODOS: AVANCE DEL CRISTIANISMO 

Este pueblo germánico penetró en el Imperio romano tardío y estuvo asentado en la Península en el período 
abarcado entre mediados del s. V y comienzos del s. VIII. 

Se trataba de la rama occidental de los godos, pertenecientes a los pueblos germánicos occidentales. Tras la 
caída del Imperio Romano occidental, los visigodos tuvieron un papel importante en Europa durante los 250 
años siguientes. 

Durante el s. VI, en la Hispania visigoda la situación era cambiante, los visigodos no controlaban toda la 
Península Ibérica. La monarquía visigoda conoció un momento de debilidad, en distintas zonas de la Península se 
producen sublevaciones de terratenientes contra la autoridad real (Córdoba, Sevilla y Mérida, estas dos últimas, 
capitales del reino). 

El imperio bizantino aprovechó la oportunidad con Justiniano I para ocupar un amplio frente de costa desde 
Alicante hasta la costa sur-atlántica portuguesa, incluyendo el norte de África y las Islas Baleares. El nuevo 
territorio conquistado se denominó Provincia de Spania y se estableció su capital en Carthago Spartaria, la actual 
Cartagena, controlando buena parte del Mediterráneo hispano y el estrecho de Gibraltar, y con ello el comercio. 

Al final del reinado de Teudis se trasladó la capital a Toledo y con Atanagildo se consolidó dicho traslado. Se 
logra un fortalecimiento de la monarquía, con reformas monetarias, restableciendo el control soberano sobre 
territorios que se habían declarado independientes en la segunda mitad del s. VI, la conquista de las instalaciones 
bizantinas, muchas de las cuales pasaron de nuevo a manos visigodas. 

No obstante, la pretensión de Leovigildo (sucesor de Teudis) de unificar sus reinos religiosamente, con base en el 
arrianismo, fracasó. Vivió sus peores horas con la sublevación de su hijo Hermenegildo en el sur, convertido al 
catolicismo. Hasta el 584 no se restaurará la paz con la derrota del hijo a manos del padre. Fue su hijo y sucesor  
Recaredo (586–601), hermano de Hermenegildo, quien logró esa unidad religiosa, pero tomando como base el 
catolicismo. Se exteriorizó la conversión del rey y de Baddo, su esposa, en el trascendental III Concilio de Toledo. 
Es después de esta conversión cuando se considera que alcanza su cénit la cultura visigoda en Hispania. 

La relativa paz que se respiraba con Leovigildo y Recaredo se ve truncada nuevamente. Se suceden Liuva II, 
Witerico, Gundemaro y Recaredo II y de ellos, el que no es asesinado, incluso siendo menor de edad, muere en 
extrañas circunstancias. Únicamente Suintila (621–631), gran general, termina por expulsar a los bizantinos en el 
620. Recesvinto (649–672) será reconocido por su labor legislativa de corta duración (Liber Iudiciorum), mejorada 
por Wamba, pero que influirá de manera notable en los fueros locales a partir del s. X. 

Hacia el 710 se suceden los enfrentamientos por el trono tras la muerte de Witiza. Los pretendientes a la corona, 
Roderico (conocido como don Rodrigo) y Agila II, el primero en el sur y el segundo en el norte de la Península, se 
sitúan en posiciones extremas. Se conviene en que Witiza había pactado antes de su muerte la invasión de los 
musulmanes para el control del reino. Otros sostienen que fue Agila II, pero mantienen que los musulmanes, tras 
haber conquistado el norte de África, cruzan el Estrecho de Gibraltar y conquistan Toledo, venciendo y matando 



 
a Rodrigo en la batalla de Guadalete (o de la Laguna de la Janda). Su entrada es imparable y dos años más tarde 
sitian Zaragoza. 

Por medio de una serie de capitulaciones, un noble visigodo perteneciente a los círculos palatinos, Teodomiro, 
consiguió mantener durante ochenta años más, hasta el 825, una considerable autonomía en la Korá de Tudmir, 
un vasto territorio en torno a la ciudad de Orihuela, en las actuales provincias de Murcia y Alicante. 

Para el s. IX toda la Península, a excepción del norte peninsular, quedaría bajo el dominio musulmán. Existen 
otras teorías minoritarias para explicar el fin del reino visigodo sustituido por el predominio musulmán. La 
Comarca, al situarse en el extremo sur oriental de la Península, es escenario de la convivencia de ambas culturas; 
existen importantes sitios arqueológicos que dejan evidencia de la convivencia tanto pacífica como belicosa de 
estos pueblos. 

 



 
11. FORTALEZAS MUSULMANAS 

La Comarca de Los Vélez funcionó en época árabe como tierra fronteriza. Primero entre la Andalucía del emirato 
y el Reino de Tudmir (713-743). Después entre el Califato y las tierras de Lorca y Murcia (750-912). Con el 
reinado de Abderramán la región se convirtió en zona de paso entre Andalucía y Levante (912-1031). Durante 
los reinos de Taifas volvió a ser frontera entre Murcia y Granada (1031-1243) y por último entre el Reino Nazarita 
y la Murcia cristiana (1243 - 1488). Esto dio lugar a la construcción de fortificaciones con el fin de crear un 
adecuado sistema defensivo. 

Durante el reino nazarí de Granada (1232-1492), el sistema de fortificaciones existente en la zona de Los Vélez 
cobra gran importancia al constituir un punto estratégico en el sector oriental de la frontera granadina que 
limitaba con el reino cristiano de Murcia. La defensa del reino nazarí en esta Comarca estaba asegurada por la 
propia orografía del terreno, con la incorporación de una serie de fortalezas y torres vigías quedaba casi 
inexpugnable. 

La zona oriental granadina contaba con: las fortalezas de Huéscar al norte; Vélez- Blanco, Vélez- Rubio, Huercal 
Overa, Cuevas, Vera y Mojácar, en el sector fronterizo murciano, cuya principal fortaleza era Lorca. Hacia el 
interior existía una segunda línea defensiva formada por las fortalezas de Cantoria, Oria, Purchena y Serón (en el 
valle del Almanzora); las de Velefique, Tabernas, Níjar, Gergal y Almería más al sur. Cuando Xiquena era 
musulmana constituía (junto a Tirieza) una avanzadilla de la fortaleza de Vélez; cuando se conquistó por los 
cristianos, lo era de Lorca. 

En el sistema ofensivo/defensivo de Los Vélez, Vélez-Blanco aparecía como el punto más importante de la 
primera línea fronteriza, por su elevada altitud (1.130 m.) y por su posición estratégica, constituyendo a la vez, la 
zona de máxima fricción. 

La Comarca de Los Vélez, tuvo para los reinos musulmanes una cierta importancia, siendo citada en sus 
documentos con el genérico de Vallis o Ballis; a partir del s IX se menciona en documentos referentes a los 
conflictos entre los emires, la Necrópolis de Xarea en el Castellón es referida como lugar de enterramiento de 
importantes personajes, se le reconoce como uno de los distritos agrícolas de la kura de Tudmir, y como un hisn 
próximo a una fuente de agua milagrosa. La última cita musulmana es en el s. XIV y se le define como Ballis 
como un lugar lejano y desierto en la frontera oriental. 

En la época nazarí, las principales fortificaciones existentes eran Velad al- Ahmar (Vélez-Rubio), Velad al- Abyadh 
(Vélez-Blanco), Xiquena y Cella. (Motos, E. 1996). 

 

11.1. Balis al-Ahmar 

La fortaleza de se levanta en la cima del Cerro del Castellón, de unos 1.025 m. de altitud, separado del pueblo 
actual por la rambla de Chirivel, y a 1 km. Aproximadamente de él. Es un conjunto de edificaciones que ocupa 
un perímetro de unos 500 m., situado en el declive poniente-levante de la ladera del cerro, aprovechando los 



 
desniveles del terreno. La fortaleza era inexpugnable por su lado sur, ya que a él se abre un cortado, siendo en 
esta zona donde aparecen los restos más importantes. Se divide en un doble recinto: 

a) Primer recinto o exterior, donde estaba el núcleo de la población, de él quedan escasos restos, entre ellos 
una gran torre cuadrada y a su lado un pequeño aljibe. Sus muros son de gran grosor. 

b) Segundo recinto o interno, comprende el castillo propiamente dicho, se sitúa en la zona superior del cerro, 
defendido por una garganta natural y con pequeños torreones. 

En la zona occidental del cerro aparece otro aljibe fuera del recinto amurallado, este tiene una estructura más 
compleja. En todo el recinto, el sistema constructivo más usual es el de basamentos de mampostería. 

La fortaleza fue conquistada, junto a la de Vélez-Blanco, en 1488 por los Reyes Católicos, mediante pacto y no 
por conquista militar. 

 

11.2. Balis al-Abyadh 

Esta fortaleza de está situada en el actual Vélez-Blanco, las fortificaciones aparecen en la cima del llamado Cerro 
del Castillo (1.130 m.) dominando por completo el núcleo actual de población. La fortaleza medieval se 
encuentra muy destruida por las modificaciones producidas en el s. XV, pero aún se logra visualizar la estructura 
que tuvo en tiempos musulmanes. También presenta la estructura de doble recinto. 

a) Primer recinto o exterior, albergaba el núcleo de la población, sus murallas corrían desde los Cinco Caños, 
que quedaban intramuros, hasta los Caños de Caravaca, donde se abrían tres puertas. 

b) Segundo recinto o interno, contenía el castillo propiamente dicho y una mezquita, se conservan restos muy 
deteriorados del alcázar, como una sólida estructura con muros de tabiya que fue aprovechada para 
entrada del castillo renacentista. 

Se sabe que en el año 1330, la fortaleza ya estaba en manos cristianas, porque el infante don Juan Manuel 
construía ahí un castillo. De nuevo pasó a manos musulmanas, en circunstancias que no se tiene antecedentes 
concretos y en 1433 Yáñez Fajardo la conquista definitivamente. Con los cristianos cobra importancia como 
castillo de adelantado de la frontera y como base de operaciones. Finalmente, pasa a manos del marqués de 
Villena y pasa a ser el punto más avanzado en la frontera oriental. 

La zona de Los Vélez se constituía como una serie de defensas levantadas por los musulmanes como control y 
protección de su población y también eran utilizadas como base para los continuos a la frontera del reino 
cristiano de Murcia. Las fortalezas de Los Vélez formaban parte de un complejo sistema defensivo en conexión 
con ciudades más fuertes en el interior, con una serie de torres vigías conectadas visualmente entre sí y con las 
fortalezas fronterizas. La estructura defensiva se configuraba por tres líneas diferentes: 

1) Las torres-vigías de Xiquena, Charche, Fuente Alegre, Alancín, Gabar, Taibena, Cerro Gordo y Charcón, 
contactaban visualmente con el enemigo y daban la voz de alarma. No tenían carácter ofensivo. 



 
2) Las fortalezas de Velad al-Ahmar, Velad al- Abyadh, Xiquena y Cella defendían militarmente la zona 

fronteriza en primera instancia y mantenían una guarnición militar suficiente para proteger la 
población. 

3) Por último, existían más al interior unas ciudades de mayor entidad como era. 

4) Huéscar, que servía como última instancia de defensa. 

 

11.3. Necrópolis 

Necrópolis del Cerro del Judío 

Es uno de los principales yacimientos arqueológicos velezanos de época medieval es la situado en un enclave 
elevado de la Ribera de los Molinos (Vélez Blanco). Descrito desde finales del s. XIX, fue excavado en los 50 por 
D. Miguel Guirao y, posteriormente, sometido a toda clase de saqueos y deterioros de diversa índole. 

La necrópolis hispanomusulmana del Cerro del Judío de Vélez-Blanco se encuentra en la Ribera de Los Molinos, 
equidistante a 3 km. de Vélez-Blanco y Vélez-Rubio. Situada en la llanura al pie del Cerro del Judío, en su 
prolongación hacia el Maimón. Fue descubierta y excavada en 1861 por Manuel Góngora Martínez, quien 
asoció, erróneamente, a los pobladores de este poblado con los pintores de la Cueva de Los Letreros. Durante el 
mes de agosto de 1952, Miguel Guirao Gea realizó otra excavación en la que se comprobó que la necrópolis era 
de época islámica. Los únicos materiales documentados y estudiados en dicha intervención fueron los cráneos. 
Según las publicaciones que se realizaron tras aquellos trabajos, se excavaron ocho fosas, ninguna conservaba las 
cubiertas y mantenían “casi” intactos los esqueletos. Las fosas abiertas se caracterizan por estar excavadas en 
roca (López, I. 2002). 

Necrópolis de Xarea 

Se localiza aproximadamente a un kilómetro y medio de la actual población de Vélez Rubio. Se encuentra 
situado sobre un terreno amesetado cuya cota de altura máxima alcanza los 810 m. sobre el nivel del mar y que 
está limitado por una pendiente en dirección Sur-Suroeste que cae hasta los 796 m. 

La intervención arqueológica realizada en 1995 afectó tan sólo a una parte de la necrópolis por lo que el 
material recuperado es una muestra del cementerio. La disposición general de los restos humanos, la ausencia de 
ajuar y la orientación de las tumbas sugirieron que ésta podía pertenecer a una comunidad musulmana. Sin 
embargo, esta información era bastante imprecisa ya que, la cultura hispanomusulmana se desarrolla durante 
varios siglos, desde el VIII hasta el XVI. La única información cronológica de la que se tiene referencia la ofrece 
Palanques Ayén en 1909 con motivo de su Historia de Vélez Rubio. Palanques informa de la existencia de una 
estela funeraria encontrada a finales del s. XIX en la necrópolis de Xarea. La estela, al día de hoy no localizada, 
tenía una inscripción fechada en el año 941. En las excavaciones arqueológicas realizadas en 1995 no se 
detectaron materiales no antropológicos relevantes, se procedió a seleccionar seis estructuras anatómicas (cuatro 
tibias y dos fémures) de diferentes zonas de la necrópolis para realizar su datación radiocarbónica y conocer la 
evolución cronológica de la misma. (Robledo, B., Trancho, G., Carrión, F y Haro, M., 2002). 



 
12. TIERRA FRONTERIZA 

Entre el s. XIII y finales del XVI Los Vélez son citados como tierra de frontera entre el Reino Nazarí de Granada y 
el cristiano de Murcia. Esta línea fronteriza establecía dos zonas principales: 

- la altiplanicie de Huéscar, con sus poblaciones cercanas. 

- la constituida por el resto del territorio, es decir, desde Lorca en la parte cristiana, a Vélez Rubio y Vera en la 
nazarí. 

De esta forma, en el lado musulmán ocupaban el paisaje los castillos de Velad al-Abyad y Velad al-Ahmar y las 
torres de Pozo Belmonte, Coto, Montalviche, Piar, Pimentón y Charche; mientras en el lado cristiano se alzaban 
las fortalezas de Xiquena y Tiriez. La franja fronteriza comprendía el ámbito existente entre los Castillos de Vélez 
Rubio y Vélez Blanco, en Almería, y los murcianos de Xiquena y Tieza, es decir,  entre los reinos medievales de 
Granada y Castilla, hoy día Andalucía y Murcia. 

Desde la instauración del reino nazarí, el territorio pasó a ser el límite con la frontera oriental del mismo, siendo 
la plaza fronteriza la de Vélez Rubio. Puede decirse que, desde su creación, comenzó de alguna manera su 
disolución, pues continuamente se producían incursiones en ambas zonas tanto por parte de los cristianos como 
de los musulmanes debido a necesidades primarias, o bien por inquietudes culturales.  Atendiendo a lo descrito 
por Ibn al-Jatib, la zona de la villa de Huéscar era un área más desarrollada económicamente gracias a las 
cosechas, el ganado y la caza, pero ambos lados se revelan como lugares asolados por la destrucción y la 
inseguridad, debidas a esas continuas intromisiones. 

En esta tierra de nadie, a la vez controlada por ambos reinos, jugaba un papel de gran trascendencia el corredor 
natural de comunicación entre Levante y Andalucía. Se trata de una ruta que conforma el valle del río Vélez-
Corneros, la cual ya había sido empleada anteriormente por los romanos para adentrarse en la Península Ibérica. 
El control de la entrada a la Península desde el este era de vital importancia para la supervivencia del reino nazarí 
de Granada en la Edad Media. Esta vía natural rompía esta división fronteriza a favor de la comunicación y el 
entendimiento entre pueblos, más allá de los conflictos políticos o religiosos. En un territorio en constante alerta 
militar, y simultáneamente acogiendo flujos de viajeros por la principal vía de comunicación que lo atravesaba, la 
posición en un lado o en otro de la frontera no suponía diferencia alguna. Todo ello conlleva a pensar que el 
continuo trasiego de población y viajeros y la consecuente relación entre las comunidades son claves para 
entender la identidad de la zona. 

Pero este territorio no puede ser entendido únicamente desde su estructura como corredor natural de 
comunicación, pues se trata de un paisaje más complejo en el que entra en juego el concepto de ecotonos, 
entendido éste como espacio límite donde se produce la conexión entre ecosistemas distintos, pueden ser 
bruscos o graduales, pero casi siempre comprenden una franja de tierra más o menos amplia en la que se da el 
mestizaje de ambas comunidades, de hibridación y mezcla cultural (Mota, I. 2010). La continuidad de 
asentamientos humanos que se han ido adaptando al medio, el aprovechamiento de los recursos existentes y la 
idiosincrasia cultural han forjado a lo largo de la historia un carácter común en todo el ecotono. 



 
13. EL CASTELLÓN CRISTIANO 

 

13.1. La reconquista 

Los Reyes Católicos aprovecharon la división interna en que estaba sumido el gobierno nazarí para finalizar el 
proceso de reconquista castellano. Conquistada Granada tras la rendición de Boabdil, el anterior territorio nazarí 
pasó a denominarse Reino de Granada. Así, hacia mediados del s. XVI, Vélez Rubio se encuentra ubicado entre 
Baza (Reino de Granada) y Lorca (Reino de Murcia). 

Tras la entrega pacífica de Los Vélez, todo su territorio es incorporado a la Corona de Castilla. Los Reyes se 
comprometieron a conservarla siempre como villa realenga sometida a la autoridad directa del rey o la reina, tal 
y como fue firmado en las capitulaciones. Comienza entonces un período especialmente interesante en la zona, 
el correspondiente al Marquesado de Los Vélez. La población musulmana se incorpora a la Corona de Castilla 
bajo la nueva situación jurídica de vasallos “mudéjares”9, permitiéndoseles conservar su religión y costumbres, 
así como sus bienes y viviendas. 

Los Reyes Católicos permitieron que los dirigentes musulmanes de Los Vélez gozasen de los privilegios que 
tenían como personas notables en época nazarí, en agradecimiento a los servicios prestados en la rendición de la 
zona. A su vez, también fueron condescendientes con quienes les habían ayudado en la conquista y otorgaron 
beneficios territoriales, lo que dio lugar a los primeros señoríos. 

Se intentaban borrar por todos los medios las raíces islámicas mediante continuadas prohibiciones y represalias 
pero, a pesar de ello, estos signos de identidad continuaron perviviendo (lengua, onomástica, religión, vestidos, 
entre otros). Fueron inevitables los problemas de integración religiosos y étnicos. Estos conflictos tenían como 
principal origen las diferencias socioeconómicas entre los mudéjares y la población cristiana-vieja, que era la clase 
dominante en el plano social. Todo ello tuvo como consecuencia la Rebelión de las Alpujarras (1568-1571), la 
cual fue reprimida duramente y originó la dispersión de los moriscos por toda Castilla. En 1501 se acordaron las 
nuevas capitulaciones y se impuso el bautismo para todos los que deseasen permanecer en el país. Los 
convertidos pasaron a ser considerados cristianos nuevos de moros o moriscos10. 

La disolución de las antiguas capitulaciones, liberó a la Corona del compromiso de mantener a Los Vélez como 
tierra realenga, pasando a entregarla libremente al señorío. Pero no en todas las zonas la rebelión se alzó de la 
misma manera; los moriscos de las ciudades y los que vivían en muchos señoríos no se sublevaron. Éstos 

                                                
9 Aunque el término ha sido utilizado en la historiografía para referirse a los musulmanes que vivían en los reinos católicos 
antes de la conversión forzada de 1502, la denominación mudéjar en aquella época era asignada más concretamente a los 
musulmanes del Reino de Castilla, ya que en Aragón se les llamaba simplemente moros y, en Valencia sarraïns 
("sarracenos"). Actualmente, la Real Academia de la Lengua recoge el término mudéjar: se dice del musulmán a quien se 
permitía seguir viviendo entre los vencedores cristianos sin mudar de religión, a cambio de un tributo.  
10 Según la Real Academia de la Lengua, morisco: se dice del moro bautizado que, terminada la Reconquista, se quedó en 
España. 



 
adoptaron una actitud neutral ante ambos bandos, acogiéndose a la protección que les ofrecía el estatus del 
señor. De esta forma, los moriscos del Marquesado de Los Vélez se mantuvieron fieles a la autoridad de don Luis 
Fajardo de la Cueva, pese a las tentativas de aproximación del rebelde Jerónimo el Maleh que no pudo 
sobrepasar la Boca de Oria. 

Con la expulsión de los moriscos, los poblados quedaron en las zonas altas y se repoblaron con la población que 
sobrevivió. Un ejemplo es Vélez Rubio, que estaba en el Cerro del Castellón. 

 

13.2. El Marquesado de Los Vélez 

El Marquesado de Los Vélez fue uno de los señoríos alcanzados por decisión regia. Este título nobiliario fue 
otorgado en 1507 por la Reina Juana I La loca a Pedro Fajardo y Chacón, perteneciente a un importante linaje 
murciano, los Fajardo. Este título de carácter hereditario le fue concedido en compensación a la incorporación 
del rico Señorío de Cartagena, propiedad de don Pedro, a la Corona de Castilla. A su muerte, fue continuado 
por su hijo don Luis Fajardo y posteriormente por sus nietos don Diego y doña Mencía. 

Son considerados la primera casa, tanto del Reino de Granada como del Reino de Murcia. Durante tres siglos -
XIV, XV y XVI-, monopolizaron las funciones de carácter gubernamental, administrativo y militar del Reino, pero 
con el tiempo fueron perdiendo este control para convertirse finalmente en un título meramente representativo. 

Dentro de este marquesado, los cristianos nuevos de moros constituyeron una parte muy significativa de la 
población, incluso el primer marqués llegó a protegerlos en más de una ocasión de la Inquisición. Futuras 
rebeliones de los moriscos se verán apaciguadas gracias a su hijo. 

 

13.3. Urbanismo y arte mudéjar 

La conquista del territorio islámico por los reinos cristianos plantea el tema de la sustitución de una civilización 
por otra. Las antiguas ciudades andalusíes acabarán teniendo un cierto corte europeo. Por tanto, la cuestión es 
hasta qué punto dicha sustitución incidió sobre la concepción y la forma urbana, pues fueron modeladas por los 
andalusíes a lo largo de los siglos, para, posteriormente, ser ocupadas por una estructura social y una cultura 
diferentes. 

En líneas generales, se puede hablar de una reutilización de las edificaciones de época musulmana por parte de 
la Corona. Los alcázares islámicos pasaron a manos de la Corona transformándose así en palacios de los reyes 
cristianos, mientras que las mezquitas aljamas fueron reutilizadas para el culto cristiano tras pasar por una 
ceremonia de purificación. Una vez que se disponían de los recursos económicos  necesarios, se edificaba la 
nueva catedral. 

En este contexto de integración de los monumentos islámicos, surgió y se desarrolló desde el s. XII el arte 
mudéjar, reflejo de la pervivencia artística del Islam en los nuevos edificios construidos bajo el dominio cristiano. 
La arquitectura mudéjar de la España medieval cristiana se caracteriza por el predominio de unos materiales, 



 
unas técnicas de trabajo y unas formas artísticas de tradición islámica, aunque las tipologías, por lo general, 
estaban conformadas por el nuevo uso cristiano. Así se erigieron en los diversos focos regionales hispánicos 
(leonés y castellano viejo, toledano, extremeño, sevillano, granadino, aragonés). Como rasgos esenciales a 
destacar en este estilo, se tendría que hablar del estallido de color, la utilización de materiales propios y muy 
característicos y, por supuesto, la gran habilidad en trabajos de carpintería, muy centrada en la construcción y 
decoración de armaduras de tejados. Por medio del material constructivo inventaron la ordenación espacial, 
distribución de masas y estructuración de superficies según ideas de arte peculiares y con un equilibrio de 
ligereza, de cohesión y transparencia de gran belleza. (Tyrakowski, K. 2006). 

Se construyeron numerosas iglesias mudéjares, mientras que los estilos artísticos occidentales, como el románico 
y el gótico, fueron utilizados de modo excepcional para las iglesias catedrales y para aquellas zonas en las que se 
podía disponer de abundante piedra de cantería. Por ello, gracias al sistema de trabajo mudéjar, la España 
medieval pudo dotarse de la edilicia necesaria para el culto cristiano. También se construyeron, aunque en 
menor medida, mezquitas y sinagogas para atender las necesidades religiosas de estas minorías. 

El estilo morisco está muy repartido en Andalucía oriental y, por tanto, también en la provincia de Almería. Junto 
a los poblados principales, también resultan muy llamativos aquellos barrios situados en declive, normalmente 
sobre los 1.000 m. de altura, muchas veces con gran separación entre ellos. En esta zona, la forma de poblar 
morisca quedó intacta. Tienen un tipo de asentamiento muy compacto en el que las viviendas y restos de 
edificios estaban realizados aprovechando los materiales de la zona. 

Hay que decir que los mudéjares o moriscos vivían principalmente en áreas rurales, en pequeñas parcelas. Solían 
dedicarse a la artesanía o la agricultura e hicieron muchas mejoras en el campo, suavizando las pendientes de los 
cerros con pequeñas terrazas o escalonando los declives escarpados con muros construidos en seco. 

 

13.4. El Castellón. Fortaleza abandonada, s. XVI 

La plaza fuerte de Vélez Rubio era de pequeñas dimensiones, con un perímetro amurallado de unos 500 metros 
y constaba de dos recintos: el primero, donde se concentraba la población, y el segundo, compuesto por el 
Castillo o fortaleza del Castellón, a la que en su origen los musulmanes bautizaron como Balis al-Asseca y 
posteriormente Balis al-Ahmar. Este castillo estaba situado en la zona más alta del cerro. Cada recinto tenía 
acceso a través de una puerta y ambas estaban protegidas por una torre de defensa. El conjunto contaba con 
dos aljibes para su abastecimiento. 

El poblamiento del Cerro del Castellón parece ser que se mantuvo hasta la entrega pacífica de Los Vélez a la 
Corona de Castilla. El porqué del abandono de la fortaleza derivó de varias causas. En primer lugar, tenía un 
acceso muy complicado y angosto y, en segundo lugar, contaba con un precario abastecimiento de aguas 
almacenadas en aljibes. Por último, y como causa principal, hay que destacar que el sitio había ido 
deteriorándose con el tiempo debido a la falta de mantenimiento. Una fortaleza requería de importantes gastos 
para su subsistencia. La Corona de Castilla decidió mantener sólo los castillos que fueran imprescindibles y éstos 
eran los que se encontraban ubicados en la línea costera. Así, se fueron abandonando aquellos que quedaban 



 
en territorio interior. Esto forzaría el abandono de la población del Castellón y su traslado a una alquería o 
arrabal cercano. Ocuparon una suave colina que estaba en frente y que pasó a llamarse Vélez el Rubio el Nuevo. 
Un lugar muy apto para su crecimiento y desarrollo, pues se encontraba ubicado en una zona más abierta en la 
que era posible la construcción de nuevas viviendas y edificios públicos. Además, gozaba de abundantes 
manantiales de agua para su abastecimiento y contaba con mejores accesos a los caminos y a la vega. 

 

13.5. Cerámicas del Castellón 

Las cerámicas halladas en esta fortaleza son testimonio y prueba de que el lugar fue poblado 
ininterrumpidamente desde la época califal, al menos, hasta el s. XVI. Estas pueden clasificarse en tres apartados 
cronológicos: 

- Cerámicas anteriores a la época medieval: Se trata de fragmentos pertenecientes a las épocas prehistórica y 
romana. 

- Cerámicas musulmanas (del s. X al XV): parecen arrancar desde la época califal pero las más frecuentes 
pertenecen a época nazarí. 

- Cerámicas cristianas: son fragmentos esmaltados en tonos mayoritariamente monocromos y también en 
blanco y azul. 

 

Según Miguel Guirao Gea (1994) se pueden diferenciar dos grandes grupos: la cerámica con superficie vidriada y 
la denominada cerámica común: 

Cerámica vidriada. Varias distinciones en base a sus motivos decorativos: 

- Estampillada: con motivos florales, estrellas y óvalos almendrados, sobre vidriados melados, marrón y verde. 

- Incisa: con una serie de perforaciones alineadas, realizadas a punzón, que no llegan a traspasar por 
completo el grosor de la pasta. 

- Con decoración bícroma (dos tonos): con motivos en color negro sobre vidriado verde perdido, en verdes 
sobre fondo blancuzco y con los motivos en marrón sobre melado. 

- Con decoración plástica: en base a rehundidos o de cordoncitos añadidos a la pared de la pieza, en 
vidriados verde y melado respectivamente. 

- De cuerda seca o verdugones11: en diversas tonalidades. La separación de los colores (motivos decorativos) 
se realiza abriendo surcos en la pieza, los cuales se rellenan con una mezcla de aceite de linaza, 

                                                
11 Cuerda seca o verdugones es una técnica nacida en Al-Ándalus a finales del s. X, durante el final del período califal. Hay 
que distinguir cuerda seca total y cuerda seca parcial (acepción más actual que vino a sustituir al término verdugones). Esta 
técnica decorativa se ha asociado siempre con una producción de lujo, prueba de inequívoca riqueza económica. La 



 
manganeso o grasa, que evita que haya mezcla de colores (hidro-solubles) entre los distintos 
compartimentos durante la aplicación del cocido. Posteriormente, se llenan con los tonos 
predeterminados los espacios que quedan entre las líneas. 

- Con vidriado monocromo: se trata de un vidriado muy impuro, ya que no se disolvió bien el óxido 
colorante. Las tonalidades son marrón-rojizo, negruzco, melado y verde. 

- Por último, junto a todas estas cerámicas cubiertas con un vidriado plúmbeo12, existen otros fragmentos que 
presentan un vidriado estannífero en tonalidades blancas y azul cobalto, o también blancas, verde o 
melado, las cuales parecen tener cronología cristiana. 

Desde el punto de vista formal, estos fragmentos vidriados corresponden a cerámicas de diversas formas y tallas. 
Así, junto a los platos, pequeñas jarritas, etc. aparecen otros recipientes pertenecientes al ámbito de la cocina 
tales como, ollas, cazuelas y lebrillos. 

 

Cerámica común bizcochada. Este tipo no presenta cubierta vidriada pero no por ello goza de menos interés. Sus 
pastas son variadas aunque pueden dividirse en dos grandes apartados: 

- Pastas rojas con mucho mordiente, especiales para la fabricación de los grandes recipientes de 
almacenamiento o cocina. 

- Pastas blancuzcas, de escaso peso, bastante depuradas, usadas para recipientes de talla pequeña y media y 
que, generalmente, llevan una decoración pintada. 

En lo relativo a las cuestiones formales, sus formas son variadas, a pesar de tratarse de fragmentos a veces 
aislados que poco pueden aportar. Sobre todo, se encontraron un gran número de asas medianas, planas, 
ovales, acanaladas, etc. Deben de pertenecer a jarras y jarros de mediano tamaño o a cazuelas y ollas. 

Esta cerámica bizcochada presenta distintas decoraciones: 

- Pintada en negro, rojo o blanco con motivos variados. 

- En reserva, con motivos vegetales dentro de cuadros, escamas, etc. 

                                                                                                                                                            
cronología de la cuerda seca velezana es difícil de datar con exactitud  debido a que los restos conservados en estado 
fragmentario imposibilitan una cronología basada en sus tipologías. No obstante, la cuerda seca total podría encuadrarse 
aproximadamente entre los ss. XI y XII y la cuerda seca parcial en la primera mitad del s. XII. 
12 Barniz estannífero (o esmalte blanco): cubierta opaca, de color blanco que se aplica a las piezas, generalmente cuando ya 
han sufrido una cocción previa, “bizcochadas”. Se obtiene fundiendo plomo y estaño primero y luego con arena y sal. Se 
muele y se le añade agua. Los colores empleados para decorar la obra de tierra procedían de los óxidos metálicos: el cobre da 
el verde, el antimonio el amarillo, el cobalto proporciona el azul, el hierro el melado y el manganeso el violáceo. Estos óxidos 
se mezclaban con fundentes para su aplicación. 



 
- Estampilladas o a molde, con palmetas en recuadros, combinados con trenzas en dos ramales y escritura 

cúfica o con motivos vegetales en varias combinaciones. Esta decoración aparece sobre toda la 
superficie o sobre cordones. Son frecuentes también las digitaciones13 y las pequeñas estampillas con 
círculos concéntricos, almendrados, etc. 

- Incisas: representan el mayor número de los fragmentos recogidos y suele tratarse de bandas onduladas, 
inclusiones múltiples o peine, sogueados14, etc. 

Todas estas cerámicas decoradas con incisiones y estampillados corresponden, al contrario que las pintadas, a 
recipientes de talla media o grande, generalmente tinajas o lebrilllos. 

Por último, hay que añadir que junto estos restos cerámicos, también fue encontrado un  útil de alfar lo cual 
prueba que en el Castellón tenía lugar la fabricación de cerámica. Además, existen restos de estucos y yeserías. 

 

                                                
13 Digitaciones: impresiones de dedos. 
14 Sogueado: decorado con sogas o adornos en forma de cuerdas. 



 
14. ARQUEOLOGÍA EN LOS VÉLEZ 

La investigación en Los Vélez puede dividirse en tres etapas de investigaciones (Martínez, J. 1994): 

1° 1868-1909. Caracterizada por recogida de información de hallazgos casuales. Comienza con el estudio de 
Góngora Martínez de la Cueva de los Letreros (1868), luego Rubio de la Serna (1900) publica la primera 
recopilación de información que luego amplía Palanques Ayén, siendo ésta una etapa meramente descriptiva de 
los descubrimientos arqueológicos en los que el objeto se convierte en el eje central del discurso. 

2° 1909-1959. Numerosos descubrimientos de arte rupestre. Publicación de monografía sobre el Cerro de las 
Canteras por F. de Motos (1918), aportando los primeros datos económicos de la prehistoria de Los Vélez y 
planteamiento de la especialización de los trabajos en la prehistoria. Primeras excavaciones en Cueva Ambrosio 
por Breuil y Motos (1912), trabajos posteriores respecto a la etapa neolítica de la misma por Jiménez Navarro 
(1943). En 1935, se publica investigación de Breuil sobre el arte rupestre esquemático de la Península Ibérica, 
donde se incluyen numerosos abrigos pintados de Los Vélez. También se publica la investigación de Miguel 
Guirao en 1953. Finalmente, el padre Tapia recopila en la obra “Vélez Blanco” los datos existentes hasta el 
momento. 

3° 1959- 1990. Primero el interés se centra en Cueva Ambrosio. El profesor Eduardo Ripoll reinicia en 1959 el 
estudio de dicha cueva, realizando campañas de excavaciones hasta 1963. Se publican en 1986 por Sergio 
Ripoll. Excavaciones en el Villar de Chirivel (1983-1985) y en el Cerro de Los López (1986). Prospecciones 
arqueológicas superficiales realizadas por Martínez y Muñoz (1984) y Moreno, Ramos y Martínez (1985), que 
han facilitado la localización de más de un centenar de yacimientos. 

4° 1990-actualidad. Durante el año 1990 comienzan a realizarse una serie de prospecciones arqueológicas, bajo 
la dirección de A. Ramos Millán y M. Osuna Vargas, que tienen como objetivo la documentación y catalogación 
de los yacimientos afectados por el trazado de la Autovía A-92 N, en el tramo Baza-Puerto Lumbreras. El estudio 
evidenció la necesidad de efectuar una serie de excavaciones de urgencia previas a la construcción de dicha obra 
pública. Uno de los yacimientos documentados fue precisamente la zona arqueológica de Las Redoras, localizada 
en la parte sur de la vega de Vélez Rubio. 

Las tareas de excavación de la II fase de Redoras, comenzaron el día 10 de octubre de 1995 y finalizaron el 27 de 
octubre del mismo mes. Sobre el área de Redoras se pudieron localizar dos núcleos diferentes pertenecientes a 
época medieval. El primero se situaba sobre una pequeña loma en la zona conocida como el Cortijo de la 
Capitana. El segundo se hallaba más abajo y ocupaba una terraza de cultivo de la vega que cae hacia la Rambla 
de Chirivel, estando separado del primero unos 300 m. (Haro, M., Cabello, N., Morales, R., Puerto, J. L., 2001). 
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EXPOSICIÓN DE ARQUEOLOGÍA 
Vista general 

Propuesta de futura distribución 3D 



 

Hito 1. La Comarca desde el inicio de los tiempos 



 

Eslabón 1. La hominización 
 

Hito 2. Cueva Ambrosio 
 

Eslabón 2. De nómadas a sedentarios 

 
 



 

Hito 3. Cueva de Los Letreros 



 

Eslabón 3. De la piedra al metal 
 

Hito 4. Cerro Redondo y Cerro de Los López 
 

Eslabón 4. Colonizaciones y comercio 



 

Hito 5. El Villar de Chirivel 
 

Eslabón 5. Visigodos, el avance del cristianismo 

Zona de descanso 



 

Hitos 6 y 7 + Eslabón 6. Alcazaba de Balis al-Ahmar y El Castellón cristiano + Tierra fronteriza 



 
 

Área interpretativa. 
La arqueología y el oficio del arqueólogo 



 

 
APROXIMACIÓN A LA RELACIÓN DE PIEZAS A INCLUIR EN LA NUEVA EXPOSICIÓN 

 
 
 

Pieza Denominación o descripción Situación en futura 
exposición 

Azurita. Cerro de las minas, Vélez-Rubio 
(Almería). Colección Diego Gea Pérez. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Malaquita. Colección Diego Gea Pérez. 
Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Sílex gris. Colección Juan Ibáñez Maroto. Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Sílex melado. Colección Juan Ibáñez Maroto. 
Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 



 

Trilobites (género Calymene). Ordovícico, 
Sahara. Espécimen exento enrollado. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Trilobites (género Calymene). Ordovícico, 
Sahara. Espécimen exento estirado.  

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Trilobites (género Calymene). Navas de Estena 
(Ciudad Real). Espécimen insertado en roca. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Trilobites. Género Calymene. Navas de Estena 
(Ciudad Real). Espécimen de huella en roca. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Nummulites Velezrubiensis. 
Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 



 

Amonites (espécimen de pequeño tamaño. 
Color negro), Kimmeridgiense-Titónico, 
Jurásico. Sierra María. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Amonites (espécimen de pequeño tamaño. 
Color rojizo), Kimmeridgiense-Titónico, 
Jurásico. Sierra María 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Amonites (espécimen de pequeño tamaño, 
sin textura), Kimmeridgiense-Titónico, 
Jurásico. Sierra María. Colección Diego Gea. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Amonites (espécimen de pequeño tamaño. 
Color beig), Kimmeridgiense-Titónico, 
Jurásico. Sierra María 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 



 

Amonites (espécimen de tamaño mediano). 
Mesozoico 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Amonites (espécimen de tamaño mediano 
con concha en relieve). Mesozoico 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Amonites (espécimen de gran tamaño). 
Mesozoico 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Equinoides (erizo de Mar). Eoceno Medio. 
Collado del río Mula (Vélez-Rubio). 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Molar de elefante. Cuaternario. 
Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Femur de Elephas antiquus. Cuaternario. 
Depresión de Guadix-Baza. Colección Guirao. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 



 

Vértebra de cetáceo, Cuaternario. 
Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Molar de Equus, Cuaternario. Depresión de 
Guadix-Baza. Colección Guirao. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Coprolito de Equus, Cuaternario. Depresión 
de Guadix-Baza 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Vegetales fósiles, Carbonífero. Bélgica. José 
Ros. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 



 

 

Tronco fósil, Cuaternario. Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Barita. Sierra Almagrera Almería. Donación 
Ibáñez Maroto. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Cuarzo bipirámide hexagonal. Donación 
Diego Gea. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Galena. Colección Ibáñez Maroto. Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 



 

Mármol travertino. Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Yeso tabular transparente. Sorbas (Almería). 
Colección Diego Gea Pérez. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Graptolites (colonias flotantes), Ordovícico-
Silúrico. Colección Guirao. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Ortocerátidos, Ordovícico. Colección Guirao. 
Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Braquiópodos (género Cacemia Ribeiroi), 
Ordovícico. Navas de Estena (Ciudad Real). 
Colección Diego Gea. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Tetracoralarios (género Acerularia), Devónico. 
Colección Guirao. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 



 

Calceola sandalina, Devónico. Colección 
Guirao. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Crinoides. 
Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Pez fósil de Brasil. Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Diente de seláceo (género Isurus), Mioceno. 
Colección Guirao. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Dientes de seláceo (género Isurus), Mioceno. 
Colección Guirao. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Dientes de seláceo (Género Carchañas), 
Eoceno. Colección Guirao. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 



 

Lamelibranquio (género Ostraea), Mioceno. 
Colección Guirao. 
 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Lamelibranquio, Cuaternario. Colección 
Guirao. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Conus, Cenozoico. Colección A. Sánchez 
Guirao. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Coral fósil, Cuaternario. Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Espécimen gran formato. Colección Ibáñez 
Maroto. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 



 

Espécimen gran formato. Colección Ibáñez 
Maroto. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Espécimen gran formato. Colección Ibáñez 
Maroto. 

Hito 1: La Comarca desde el inicio 
de los tiempos. 

Chopping tool. Sáhara. Eslabón 1: La hominización. 

Chopping tool. Sáhara. Eslabón 1: La hominización. 



 

Chopping tool. Sáhara. Eslabón 1: La hominización. 

Bifaz. Solana de Zamborino, Fonelas 
(Granada). Eslabón 1: La hominización. 

Cuchillo de dorso achelense.  Eslabón 1: La hominización. 



 

 

Núcleo achelense. Paleolítico Inferior. Eslabón 1: La hominización. 

Bifaz achelense. Paleolítico Inferior. Eslabón 1: La hominización. 



 

 

Bifaz lanceolado achelense. Paleolítico 
Inferior. Eslabón 1: La hominización. 

Raederas y raspadores del Achelense. Eslabón 1. La hominización. 

Diferentes instrumentos líticos del 
Musteriense de tradición achelense: raspador, 
punta levallois, perforador, buril, muesca. 

Eslabón 1: La hominización. 

Protobifaz. Bifaz achelense antiguo. Eslabón 1: La hominización. 



 

 

Punta de flecha, Ateriense. Sáhara Eslabón 1: La hominización. 

Puntas de flecha aterienses, Sáhara. Eslabón 1: La hominización. 

Bifaces de punta cóncava y bifaces 
lanceolados, Ateriense. Sáhara. Eslabón 1: La hominización. 

Útiles para moluscos, Ateriense. Sáhara. Eslabón 1: La hominización. 



 

Cuchillo de gran hoja de sauce, Solutrense. 
Cueva Ambrosio, Vélez Blanco (Almería). Hito 2: Cueva Ambrosio. 

Hoja de laurel, Solutrense. Cueva Ambrosio, 
Vélez Blanco (Almería). Hito 2: Cueva Ambrosio. 

Cuchillo, Solutrense. Cueva Ambrosio, Vélez 
Blanco (Almería). Hito 2: Cueva Ambrosio. 

Diferentes tipologías de industria lítica del 
Solutrense: raederas y raspadores. 

Hito 2: Cueva Ambrosio. 

Diferentes tipologías de industria lítica del 
Solutrense: lascas, perforadores, hojas de 
dorso y láminas. 

Hito 2: Cueva Ambrosio. 

 

Protobifaz. Musteriense de tradición 
achelense. Hito 2. Cueva Ambrosio. 



 

Raederas musterienses y otro material lítico 
vario del Musteriense. Cueva de La Carihuela, 
Piñar (Granada). 

Hito 2: Cueva Ambrosio. 

Molino barquiforme. Entorno comarcal. 
Eslabón 2: De nómadas a 
sedentarios. 

Diferentes tipologías de industria lítica del 
Epipaleolítico: láminas truncadas, buriles, 
perforadores, láminas con retoques abruptos 
y microlitos. 

Eslabón 2: De nómadas a 
sedentarios. 

Asa-Pitorro de cerámica, Neolítico. Los 
Molinos, Alhama de Granada (Granada). 

Hito 3: Cueva de los Letreros y 
otros abrigos con pinturas 
rupestres. 

Marmita, Neolítico. Los Molinos, Alhama de 
Granada (Granada). 

Hito 3: Cueva de los Letreros y 
otros abrigos con pinturas 
rupestres. 



 

Marmita, Neolítico. Los Molinos, Alhama de 
Granada (Granada). 

Hito 3: Cueva de los Letreros y 
otros abrigos con pinturas 
rupestres. 

Mazo. Los Molinos, Alhama de Granada 
(Granada). 

Hito 3: Cueva de los Letreros y 
otros abrigos con pinturas 
rupestres. 

 

Percutores. Los Molinos, Alhama de Granada 
(Granada). 

Hito 3: Cueva de los Letreros y 
otros abrigos con pinturas 
rupestres. 

Cerámica roja teñida de almagra con 
decoración de incisiones 

Hito 3: Cueva de los Letreros y 
otros abrigos con pinturas 
rupestres. 



 

 

Olla con mamelones de ajuar, Neolítico 
guanche. 

Hito 3: Cueva de los Letreros y 
otros abrigos con pinturas 
rupestres. 

Molino pequeño redondo. Los Molinos, 
Alhama de Granada (Granada). 

Hito 3: Cueva de los Letreros y 
otros abrigos con pinturas 
rupestres.. 

Molino barquiforme. Entorno comarcal. 
Hito 3: Cueva de los Letreros y 
otros abrigos con pinturas 
rupestres. 

Molino barquiforme. 
Hito 3: Cueva de los Letreros y 
otros abrigos con pinturas 
rupestres. 



 

Hachuelas Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Hachas pulidas, Cobre. 
Cerro Redondo, Vélez Rubio (Almería). Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Espátulas y punzones de hueso  neolíticos. 
Los Molinos, Alhama de Granada (Granada). Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Punzones de hueso, Cobre. Cerro Redondo, 
Vélez Rubio (Almería). Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Pesas de telar, Cobre. Cerro Redondo, Vélez 
Rubio (Almería). Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Láminas de obsidiana y diferentes útiles, 
Neolítico guanche. Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Láminas, Cobre. Cerro de las Canteras, Vélez 
Blanco (Almería). Eslabón 3: De la piedra al metal. 



 

Láminas finas, Cobre. Onitar (Granada). Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Gran cuchillo. Los Millares, Santa Fe de 
Mondújar (Almería). Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Puntas de flecha con pedúnculo y aletas, 
Cobre. Tumba megalítica de Gor (Granada). Eslabón 3: De la piedra al metal. 

 

Puntas de flecha con pedúnculo y aletas, 
Cobre. Las Canteras, Vélez Blanco (Almería). Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Puntas losángicas, Cobre. Cerro Redondo, 
Vélez Rubio (Almería). Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Puntas losángicas, Cobre. Las Ménoras, Vélez 
Rubio (Almería). Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Puntas de base cóncava, Cobre. Cerro de la 
Virgen, Orce (Granada). Hito 3: De la piedra al metal. 



 

Punta triangular. Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Lascas reutilizadas como muescas. Onitar 
(Granada). Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Fragmento de sierra. Los Millares, Santa Fe de 
Mondújar (Almería). Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Puñal, hacha y punta, Cobre. Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Puñal de lengüeta, Bronce Tardío. Eslabón 3: De la piedra al metal. 



 

Tres puntas de flecha, Bronce Tardío-Final. Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Pulsera, Bronce Tardío-Final. Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Cuentas de collar para ajuar, Neolítico 
guanche. Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Ornamentos de brazalete. Los Molinos, 
Alhama de Granada (Granada). Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Cuentas de cerámica, Cobre. Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Ornamentos de concha, Cobre. Eslabón 3: De la piedra al metal. 



 

Cuentas de pizarra y cristal roca. Los Millares, 
Santa Fe de Mondújar (Almería). Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Cuentas con dentalium, Bronce. Cerro de Los 
López, Vélez Rubio (Almería). Eslabón 3: De la piedra al metal. 

Crisol con escoria. Cerro Redondo, Vélez 
Rubio (Almería). 

Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 

Idolillo de falangeta. Cerro Redondo, Vélez 
Rubio (Almería). 

Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 

Piezas de ajuar. El Argar. Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 



 

Molino, Cobre. Cerro de Las Canteras, Vélez 
Blanco (Almería). 

Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 

Molino, Cobre. Cerro Redondo, Vélez Rubio 
(Almería). 

Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 

Pesas de Telar, Bronce. Cerro Redondo, Vélez 
Rubio (Almería). 

Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 

Hachas pulidas de carácter funerario y votivo, 
Cobre. Cerro Redondo, Vélez Rubio (Almería). 

Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 

Cuchara de cerámica, Cobre. Cerro Redondo, 
Vélez Rubio (Almería). 

Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 

Punzón de hueso (posible canilla para telar de 
alto lizo), Bronce. Cerro de Los López, Vélez 
Rubio (Almería). 

Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 



 

Punzones de hueso, Cobre. El Barranquete, 
Níjar (Almería). 

Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 

Hojas y raspadores, Bronce. Cerro de Los 
López, Vélez Rubio (Almería) 

Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 

Cucharón. El Argar. Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 

 

Ídolo de falangeta, Cobre. Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 

Marmita, Cobre. El Barranquete, Níjar 
(Almería). 

Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 



 

Cuchara pequeña, Cobre. El Barranquete, 
Níjar (Almería). 
 

Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 

Cuenco cerámico. El Argar. Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 

Molino de mano. El Argar Hito 4: Cerro Redondo y Cerro Los 
López. 

Urna de Tello (Vélez Blanco), s. VIII-V a.C. 
Pieza en estudio. Posiblemente protoíbera de 
influencia mediterránea. 

Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 



 

Urna “Cruz del Negro” fenicia, s. VIII-VII a.C. Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

Cerámica ática figuras rojas, s. IV-III a.C. 
Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

 

Aríbalo de barniz negro, s. IV-III a.C. Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

 

Ampolla de aceites orientalizantes, s. VII-VI 
a.C. 

Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 



 

Plato-tapadera de urna, fenicio, s. VI-V a.C. Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

Vasija paleoibérica, s. V a.C. Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

Piezas de pesas íberas. Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

Fragmento de mortero íbero. 
Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

 

Urna íbera pintada, s. IV-III a.C. (ajuar de 
Tútugi) . Galera. 

Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 



 

Plato de cerámica común íbera, s. II-II a.C. 
(ajuar de Tútugi) . Galera. 

Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

Crátera íbera decorada, s. IV-III a.C. (ajuar de 
Tútugi). Galera. 

Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

Urna íbera decorada. 
Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 



 

Urna íbero-romana de enterramiento, s. II-I 
a.C. 

Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

 

Ánfora púnica, s. III-II a.C. Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

 

Ánfora púnica, s. III-II a.C. 
Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 



 

Ánfora púnica, s. III-II a.C. 
Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

Ánfora romana de Málaga. Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 



 

 

 

Diferente material metálico doméstico: 
- anillas 
- aguja 
- clavo 
- pesa 
- fíbulas anulares 

Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

Falcata íbera (ajuar de Tútugi). Galera 
(Granada). 

Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

Lanza íbera (ajuar de Tútugi). Galera 
(Granada). 

Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

Glande de honda íbero. Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

Exvoto íbero . Despeñaperros. 
Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 



 

As (moneda) de Cástulo. 
Eslabón 4: Colonizaciones y 
comercio. 

 

Capitel romano de El Villar. Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Capitel romano corintio de color rosado. Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Capitel romano corintio. Hito 5: El Villar de Chirivel. 



 

Cornisa de pulvino romano. Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Fichas de juego romanas. Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Botes para perfume Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Conjunto de ajuar romano: camafeo, cuentas 
de cristal, alfiler de cobre, anillos de pasta 
vítrea. 

Hito 5: El Villar de Chirivel. 



 

Cuenco cerámico de terra sigillata. Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Cuenco romano de paredes finas con 
decoración. Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Vasija cerámica de paredes finas con 
decoración. Hito 5: El Villar de Chirivel. 



 

Plato cerámico de paredes finas. Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Vaso y cuenco de cascarón de huevo. Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Vasija pequeña con dos asas. Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Vasija grande de cerámica popular. Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Vasija pequeña de cerámica popular. Hito 5: El Villar Chirivel. 



 

Vaso y cuenco de cerámica popular. Hito 5: El Villar de Chirivel. 

 

Jarra de cerámica popular Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Estucos de villa. Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Mosaico romano con teselas. Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Pavimento romano rústico. Hito 5: El Villar de Chirivel. 



 

Mosaico romano (pez). Hito 5: El Villar de Chirivel. 

 

Ánfora romana de Málaga Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Pesas de telar. Hito 5: El Villar de Chirivel. 



 

Fusayolas (útil de telar romano). Hito 5: El Villar de Chirivel. 

Fragmento de lápida funeraria romana. Hito 5: El Villar de Chirivel. 

 

Sello con crismón. Córdoba. Eslabón 5: Visigodos, avance del 
cristianismo. 



 

Conjunto de pulsera y anillo visigodos. Eslabón 5: Visigodos, avance del 
cristianismo. 

Objetos de hierro visigodos: espada, hacha, 
azuela, lezna, clavos. 

Eslabón 5: Visigodos, avance del 
cristianismo. 

Conjunto de cerámica visigoda: jarras, 
ánforas. 

Eslabón 5: Visigodos, avance del 
cristianismo. 



 

Lucerna romana, s. I-II d. C. Cerro de los 
infantes, Pinos Puente (Granada). 

Eslabón 5: Visigodos, avance del 
cristianismo. 

Lucerna romana, s. IV-V d. C. Cerro de los 
infantes, Pinos Puentes (Granada). 

Eslabón 5: Visigodos, avance del 
cristianismo. 

Lucerna tardo-romana, s. IV-V d. C. Cerro de 
los infantes, Pinos Puentes (Granada). 

Eslabón 5: Visigodos, avance del 
cristianismo. 

Candil, s. XI-XII. Córdoba. Eslabón 5: Visigodos, avance del 
cristianismo. 



 

Candil, s. IX-XI. Córdoba. Eslabón 5: Visigodos, avance del 
cristianismo. 

Candil bizcochado de cazoleta abierta, s. XIII- 
XIV. 

Eslabón 5: Visigodos, avance del 
cristianismo. 

Candil vidriado, aprox. s. XVI. Eslabón 5: Visigodos, avance del 
cristianismo. 



 

 

Jarra Bizcochada, s. XII. Hito 6: Alcazaba de Balis al-Ahmar. 

Fragmentos con decoración estampillada, s. 
XIV-XV. Capileira (Granada). 

Hito 6: Alcazaba de Balis al-Ahmar. 

Fragmentos con decoración estampillada, s 
XII- XIII. Villanueva de Mesía (Granada). 

Hito 6: Alcazaba de Balis al-Ahmar. 

Pulsera de cobre, s. X- XI. Necrópolis de 
Xarea, Vélez Rubio (Almería). 

Hito 6: Alcazaba de Balis al-Ahmar. 



 

Compás. Hito 6: Alcazaba de Balis al-Ahmar. 

Puñal. Hito 6: Alcazaba de Balis al-Ahmar. 

Fragmento cerámico con decoración 
geométrica. Hito 6: Alcazaba de Balis al-Ahmar. 



 

 

Ánfora de relleno de bóveda,  posiblemente 
factura musulmana, uso cristiano. Hito 6: Alcazaba de Balis al-Ahmar. 

Crisol musulmán. Hito 6: Alcazaba de Balis al-Ahmar. 

Jarrito con marca de vedrío. Hito 6: Alcazaba de Balis al-Ahmar. 



 

Cántaro vidriado, s. XVI- XVII, Cúllar 
(Granada). Hito 7: el Castellón cristiano. 

Fuente vidriada, s. XVI. Hito 7: el Castellón cristiano. 

Puñal de hierro, s. XVI-XVII. Hito 7: El Castellón cristiano. 

Cañón de Arcabuz. Castillo de los Fajardo, 
Vélez Blanco (Almería). Hito 7: El Castellón cristiano. 

Fragmentos de azulejo y olambrilla de cuenca 
o arista, s. XVI. Castillo de los Fajardo, Vélez 
Blanco (Almería). 

Hito 7: El Castellón cristiano. 



 

Azulejos y olambrillas de cuenca o arista, s. 
XVI. Castillo de los Fajardo, Vélez Blanco 
(Almería). 

Hito 7: El Castellón cristiano. 

Cuentas de pasta vítrea, s. XVI. Hito 7: El Castellón cristiano. 

Piezas precolombinas: aztecas, mochicas, 
mayas. 

Área interpretativa: La arqueología 
y el oficio del arqueólogo. 

Piezas del Neolítico Guanche, Islas Canarias. 
Área interpretativa: La arqueología 
y el oficio del arqueólogo. 



 

Molino de rotación. 
Área interpretativa: La arqueología 
y el oficio del arqueólogo. 

Molino de rotación. Zona de El Villar. 
Área interpretativa: La arqueología 
y el oficio del arqueólogo. 

Molino de rotación. Zona de El Villar. Área interpretativa: La arqueología 
y el oficio del arqueólogo. 
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INTRODUCCIÓN: el Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao” 
fue creado por el Ayuntamiento de Vélez-Rubio tras largos años 
de intentar su apertura (1974, 1977 y 1984). Don Miguel Guirao 
Pérez, su esposa María Elisa Piñeyro Morales y sus hijos Miguel, 
María Elisa, Isabel, Ramón, Fernando, Candelaria y José Luis 
Guirao Piñeyro, decidieron donar al Ayuntamiento la colección 
de piezas y utensilios prehistóricos y de cultura popular, con fines 
meramente sociales, culturales y científicos, que había iniciado, 
desde los años 50 del siglo XX, su antecesor Miguel Guirao Gea.

Gracias a la iniciativa de la familia Guirao Piñeyro, el 22 de 
noviembre de 1991 se formalizó la donación de las colecciones 
(arqueológica, paleontológica y etnográfica) al Ayuntamiento. 
El compromiso del Ayuntamiento fue, desde el principio, crear 
un centro para la exposición pública.  “La familia quiso llamar al 
Museo Comarcal Velezano 'Miguel Guirao' en recuerdo de 
quien iniciara la colección, a partir de una vitrina en su despacho 
con algunos recuerdos, y realizara una importante investigación 
geológica y arqueológica en la zona” (Navarro, E. & Lentisco J.D., 
p. 123). En julio de 1995 el Museo se inauguró oficialmente.

Como parte de este esfuerzo, se realiza este manual de uso para 
el identificador visual del Museo. Una imagen corporativa 
requiere de una producción de aplicaciones gráficas, entre otros 
aspectos, que conformen una unidad y un concepto integral, lo 
que implica que todos sus elementos se vean ligados de una u 
otra manera, para reflejar y transmitir acertadamente los 
principios con que fue concebida.



CONCEPTO: esta simplificación se divide en dos secciones, una 
iconográfica y otra tipográfica. La primera es una síntesis de la 
figura antropomorfa del brujo, que presentaba el identificador 
anterior, para no perder del todo la relación visual con el 
Museo, además representa una estilización de las figuras de las 
cuevas velezanas, pero sin caer en reproducción fiel.

Por otro lado, el tratamiento tipográfico enfatiza la lectura en 
el nombre de su fundador, Miguel Guirao; sin excluir las otras 
tres palabras, importantes por su contenido: museo 
(información), comarcal (extensión) y velezano (geográfico).



TIPOGRAFÍA

Frutiger es una familia tipográfica elaborada por el diseñador 
Adrian Frutiger (Suiza, 1928), uno de los tipógrafos más 
prestigiosos del siglo XX.

La tipografía fue creada en 1968 por un encargo de diseñar el 
proyecto de señalización del aeropuerto Charles de Gaulle, en 
París. De estilo palo seco, es ideal para leer tanto de cerca como 
a lo lejos, debido a la claridad y sencillez de sus formas.

light regular italic bold bold italic

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Frutiger



SIMPLIFICACIÓN y EVOLUCIÓN GRÁFICA

La construcción del nuevo icono se basa en el anterior. La figura 
antropomorfa del brujo se simplificó, eliminando detalles que 
no afectan la forma general. A partir de ello, se realizó un juego 
gráfico y modular (rotación, reflexión, superposición) con el 
elemento resultante, con lo que se llegó a una nueva figura 
antropomorfa, que por un lado asemeja la gráfica esquemática 
de los dibujos de las cuevas de la comarca, pero por otro, no es 
una representación real de ninguna, sino una estilización 
sobretodo conceptual.



ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN



ÁREA de RESPETO y PROTECCIÓN

TAMAÑO MÍNIMO DE REDUCCIÓN  2cm de largo 



PALETA de COLOR
Pantone 410

C00  M18  Y21  K56

R141  G125  B116

Pantone 7539

C02  M00  Y09  K36

R183  G184  B177

Pantone 1815

C00  M90  Y100  K51

R139  G36  B18
Los colores beige oscuro y gris fueron 
tomados de muestras fotográficas y 
representan tonalidades que se 
encuentran con frecuencia en la zona, 
enfatizando sobretodo en la 
arquitectura.

El rojo, que originalmente se utilizó en 
el identificador anterior por ser 
representativo de las pinturas de las 
cuevas, se modificó para crear otro que 
también evoque el típico color ladrillo.



EQUIVALENCIA en GRISES

38

70

100



COLORES CORPORATIVOS en POSITIVO



COLORES CORPORATIVOS en NEGATIVO



BAJO PRESUPUESTO



FONDOS DIFERENTES

Se puede imprimir o colocar sobre cualquier tipo de soporte, formato o fondo, siempre 
y cuando se respete diseño, legibilidad y funcionalidad.



FONDOS DIFERENTES



CONVIVENCIA con otros IDENTIFICADORES

Es importante no solo respetar el área de protección, sino mantener una adecuada 
proporción cuando debe colocarse conjuntamente con otros identificadores visuales.



El icono de la figura antropomorfa se puede utilizar fuera del conjunto como 
representante del Museo Comarcal Velezano “Miguel Guirao”.

EL ICONO

Patrón iconográfico

Integrándolo en el texto como viñeta

El Museo Comarcal Velezano “Miguel 
Guirao” fue creado por el Ayuntamiento de 
Vélez-Rubio tras largos años de intentar su 
apertura (1974, 1977 y 1984).

Don Miguel Guirao Pérez, su esposa María 
Elisa Piñeyro Morales y sus hijos Miguel, 
María Elisa, Isabel, Ramón, Fernando, 
Candelaria y José Luis Guirao Piñeyro, 
decidieron donar al Ayuntamiento la 
colección de piezas y utensilios
prehistóricos y de cultura popular.
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GAO: la imagen que refuerza los textos

Se plantea, para reforzar la comprensión de contenidos 
educativos, la presencia de un personaje que nace desde el 
mismo identificador visual. Se trata de una figura que recuerda 
al brujo utilizado en las pinturas de las cuevas y cuyo nombre es 
Gao, el cual surge a partir de un juego de lenguaje del apellido 
Guirao. Este se incluirá en los textos para jerarquizarlos cuando 
sea necesario. Se utilizará, sobre todo, en cápsulas informativas, 
para que el visitante reconozca e identifique fácilmente cuando 
hay una de ellas dentro del recorrido expositivo.

No se recomienda, así, el uso excesivo de este recurso, pues 
podría darle un carácter infantil a la exposición que se alejaría 
de las intenciones de este programa. Sin embargo, funciona de 
forma óptima utilizándose en los programas educativos, a 
manera de mascota o personaje identificativo del Museo.



PALETA de COLOR
Pantone 410

C00  M18  Y21  K56

R141  G125  B116

Pantone 7539

C02  M00  Y09  K36

R183  G184  B177

Pantone 1815

C00  M90  Y100  K51

R139  G36  B18

Pantone Black 5

C00  M40  Y22 K87

R70  G48  B49

Los colores café negruzco, beige 
oscuro y gris fueron tomados de 
muestras fotográficas y representan 
tonalidades que se encuentran con 
frecuencia en la zona, enfatizando 
sobre todo en la arquitectura.

El rojo, que originalmente se utilizó en 
el identificador anterior por ser 
representativo de las pinturas de las 
cuevas, se modificó para crear otro que 
también evoque el típico color ladrillo.
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GAO y EDUCACIÓN

A medida que el océano Atlántico siguió abriéndose y los continentes 
separándose, lo mismo ocurrió con el mar de Thetys, de manera que 
en el lugar donde ahora se encuentra la Comarca, el mar se había 
hecho más profundo y se depositaron poco a poco unos fangos 
carbonatados, que darán lugar a las rocas más características del 
Parque Natural, las calizas y las dolomitas. En esta época dominaban 
este mar los cefalópodos, los ammonites y los belemnites que 
actualmente encontramos en forma de fósiles en numerosos lugares 
de la Sierra de María, Maimón y La Muela.

Hace 65 millones de años se extinguieron una gran parte de las 
especies de los seres vivos de la época como los dinosaurios y los 
citados ammonites y belemnites. El mar de Thetys comienza a cerrarse 
y los lodos y restos de seres vivos que se han ido depositando en sus 
fondos ya se han transformado en fósiles y ahora son comprimidos por 
el empuje de los dos continentes, África desde el sur e Iberia desde el 
Norte. En las aguas de Thetys proliferan unos organismos como los 
Nummulites, Equínidos (erizos de mar), Gasterópodos, Corales, 
Braquiópodos...y encontramos las calizas nummulíticas del cerro del 
Castellón, de la Alfesta o del collado del Río Mula. Además de las 
calizas y dolomitas que se estaban formando con anterioridad, ahora 
con la presión y la temperatura se forman también arcillas y areniscas.

Cuando se cierra el Mar de Thetys sus rocas son comprimidas y 
empiezan a emerger formando las montañas actuales. Además de éste 
aparece el corredor de Vélez-Rubio y Chirivel por restos de mar que 
aún quedaban. Aun hoy sigue habiendo sismicidad debido a las placas 
tectónicas de África y Europa que chocan a la altura de la Comarca.

Visita www.marthetys.com y entérate de las investigaciones más recientes

EL MAR DE THETYS
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