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Resumen:
En julio de 2006 abrió sus puertas el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada (Gáldar, Gran Canaria). Atrás
quedaban más de dos décadas en las que se desarrolló un
proyecto de musealización que respondía a la necesidad de
conciliar la investigación y la conservación de este excepcional yacimiento, con la accesibilidad –en el más amplio
sentido del término– al público. Esa inauguración marcaba igualmente el inicio de una etapa en la que, si bien esos
tres pilares siguen constituyendo los ejes sobre los que vertebrar la gestión del nuevo equipamiento, las variables que
intervienen en los procesos de planificación y toma de decisiones se han revelado bien distintas. En estas páginas se
plantean las líneas estratégicas de esta andadura, que no

Abstract:
In July 2006 the Museum and Archaeological Park Cueva Pintada (Gáldar, Gran Canaria) opened. More than two
decades had passed since the project to develop this museum was created which responded to the need to combine research and conservation in this exceptional site, while
providing accessibility, in the broadest sense of the term,
to the target public. This opening also means the beginning of a stage in which, although these three pillars – research, conservation and accessibility – remain the axis on
which the management of new facilities is structured, the
variables involved in the planning and decision-making have
shown themselves to be quite unexpected. In the following

representa más que otro tramo del largo camino iniciado
con la propia gestación del proyecto. Pues sus principios y
praxis descansan en una simbiosis de perseverancia e innovación que permite conectar pasado y futuro.

pages we will consider the strategic lines of this progress,
which is really a continuation of the extended development
that began with the management of the project itself. Its
principles and practice rely on a symbiosis of perseverance and innovation that connects past and future.

Palabras clave:
Gestión museística, conservación del patrimonio arqueológico, evaluación y estudios de público, innovación.

Key words:
Museum management, archaeological heritage preservation, evaluation and audience studies, innovation.
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Introducción
La apertura del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada (Gáldar, Gran Canaria) supuso la culminación de un proyecto integral de recuperación de
uno de los yacimientos más singulares de la cultura prehispánica del Archipiélago Canario. El descubrimiento de la cámara decorada tuvo lugar, probablemente, en 1862, como consecuencia de los trabajos realizados en las terrazas de cultivo que, desde
el siglo XVIII, sepultaron las ruinas de una parte de
lo que fue el poblado prehispánico de Agáldar, cuya
evolución se ha podido fechar entre los siglos VII y
XVI d. C. Aunque en 1884 se llevó a cabo una intervención con el objetivo de permitir el acceso al interior de la cámara decorada, fue preciso esperar hasta 1970 para contar con el primer proyecto de musealización para este conjunto. Esta intervención supuso el descubrimiento del complejo troglodita en
el que se ubica la Cueva Pintada, pero también provocó el rápido deterioro del interior de la misma,
que, de hecho, condujo a su cierre en 1982. Ese mismo año se iniciaron las actuaciones que culminaron
con la elaboración de un proyecto integral que propició la inclusión de la Cueva Pintada en el Plan Nacional Experimental de Parques Arqueológicos. Veinticinco años de trabajos casi ininterrumpidos permitieron que el 26 de julio de 2006 el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada abriera sus puertas al público.
En estas páginas sólo pretendemos realizar un sucinto recorrido por estos primeros años de andadura, valorando la gestión de este nuevo equipamiento. Hemos dejado de lado los aspectos vinculados al desarrollo del proyecto de parque arqueológico Cueva Pintada, de los que recientes publicaciones dan cumplida cuenta, especialmente aquellos que atañen a las
intervenciones arqueológicas y a la conservación de
la cámara decorada y del poblado prehispánicos (ONRUBIA PINTADO, RODRÍGUEZ SANTANA y SÁENZ SAGASTI, 2004 Y 2007; ONRUBIA PINTADO, SÁENZ SAGASTI y RODRÍGUEZ SANTANA, 2007).
La gestión del conocimiento
Cuatro años después de su apertura al público, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada sigue siendo un estimulante proyecto de producción y gestión
de conocimiento. Porque, además de vehicular emociones, la interpretación y presentación del patrimonio sólo es socialmente útil si se convierte en un continuo ejercicio para producir y debatir ideas, para
contar y compartir historia(s).
Lejos de los dogmatismos arraigados en nuestros hábitos intelectuales, que se obstinan en concebir la
realidad como una esencia estática “lista para ser
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pensada” (reflexionar-cinco-minutos-y-comprender), ésta siempre está conﬁgurada por relaciones
y procesos. Relaciones y procesos que, en el caso de
la Cueva Pintada, se entrelazan en la particular biografía de los vestigios y objetos expuestos, elementos de una materialidad olvidada, recuperada y permanentemente resigniﬁcada por todos y cada uno
de sus visitantes. Y es, precisamente, esta vida social
de las cosas (APPADURAI, 1986) la que nos permite
confrontar en un mismo espacio-tiempo (el presente), dos racionalidades, dos miradas, dos maneras de
ver el mundo y de vivir en sociedad…
Vistas así las cosas, no extrañará mucho que, en esta nueva andadura, las estrategias y programas de
producción de conocimiento no se apliquen sólo a la
(re)presentación de los contextos originales de uso y
signiﬁcación de la cultura material exhumada y musealizada; es decir, a la investigación de los escenarios socio-históricos prehispánicos cuya reconstrucción e interpretación había constituido, hasta el mismo día de su inauguración, la prioridad cientíﬁca del
proyecto Cueva Pintada. Y es que la irrupción del público ha exigido poner el acento al otro lado de la vitrina, en el extremo opuesto de esa suma de subjetividades mediada por la vida social de los objetos, convirtiendo así al visitante en un nuevo, y apasionante,
objeto de estudio.
Ni que decir tiene que no se ha renunciado, pues, a
proseguir con el necesario análisis y publicación de
materiales y colecciones (muebles e inmuebles), con
la realización de nuevas excavaciones y estudios arqueológicos destinados a resolver cuestiones aún
pendientes, o con la puesta en marcha de programas
temáticos de investigación de carácter comarcal o insular. Porque, antes al contrario, el Museo y Parque
Arqueológico Cueva Pintada sigue aspirando a convertirse en un centro de referencia en el ámbito de
la investigación del pasado prehispánico de Gran Canaria dotado de un plan cientíﬁco avanzado, sólido y
participativo. Lo que ocurre es que ahora no se puede hacer abstracción del desafío que para la producción de conocimiento y la innovación supone la gestión de públicos. Desde la conservación, y los desafíos que para ella supone la presencia de las personas
que visitan el museo y parque arqueológico, hasta la
enseñanza y la comunicación, pasando por la sociología y etnografía de los museos.
La gestión de la conservación
Para poder valorar en su justa medida las líneas estratégicas en conservación es preciso señalar que el proyecto arquitectónico para el yacimiento Cueva Pintada, intentó conciliar las posibilidades técnicas de
diseño y de ejecución con los muchos condicionantes impuestos por la exigencias de conservación. Eso

Arriba. Plano de las instalaciones del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. Gáldar, Gran Canaria. España.
Fotografía: Javier Betancor.
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ras, en su mayor parte habitacionales, que supuso la
delimitación de más de 5.000m2 susceptibles de ser
musealizados.

Arriba. Recinto del parque arqueológico Cueva Pintada, en

esta imagen se aprecia las pasarelas, uno de los núcleos de
comunicación vertical, así como el cierre textil perimetral.

Fotografía: Javier Betancor.

sí, el proyecto debía asumir una aspiración presente desde las primeras propuestas de musealización:
abrir de nuevo la Cueva Pintada al público, asumiendo el reto de buscar una fórmula que hiciera compatible la preservación de un espacio extremadamente
frágil con las visitas periódicas (MARTÍN DE GUZMÁN
et alii, 1993; MARTÍN DE GUZMÁN, 1993). A todo ello
se unió el descubrimiento, en el entorno del complejo troglodita, de un poblado con más de 60 estructu-

Estos dos hechos condicionaron la toma de decisiones adoptadas sobre el tipo y características del sistema de protección de ambos conjuntos arqueológicos: cámara decorada y poblado. En este proceso
fue esencial la creación de una comisión de expertos, encargada de realizar un diagnóstico del estado
de conservación de la cueva, y de establecer las premisas que debía cumplir el proyecto arquitectónico
que protegiera todo el poblado. De hecho, las primeras propuestas arquitectónicas debieron modiﬁcarse
sustancialmente para poder compaginar arquitectura
y arqueología (ONRUBIA PINTADO, SÁENZ SAGASTI
y RODRÍGUEZ SANTANA, 2007). El resultado ﬁnal supuso la instalación de una cubierta continua y un cierre lateral textil que protege la totalidad del yacimiento excavado, la construcción de pasarelas que permiten el acceso del público para la visita, y la instalación
de una protección especíﬁca para la cámara decorada que incluía una “burbuja” acristalada desde la que
se contempla la pintura mural.
Desde su apertura, el Museo y Parque Arqueológico
Cueva Pintada ha recibido más de 240.000 visitantes.
A día de hoy, podemos aﬁrmar que el ode la cámara

Arriba. Interior de la “burbuja” desde la que se contempla la Cueva Pintada. Gáldar, Gran Canaria. España.
Abajo. Imagen de la “burbuja” desde el interior de la Cueva Pintada, a la izquierda se aprecian los sistemas de control microclimático.
Fotografía: Javier Betancor.
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Arriba. Vista exterior del museo y parque arqueológico en el

que destaca la cubierta que protege al yacimiento.
Gáldar, Gran Canaria. España. Fotografías: Javier Betancor.

decorada es óptima, y, no menos importante, la opinión de los visitantes sobre la instalación es muy satisfactoria (vid infra). También es cierto que, en un primer momento, las mayores críticas que recibió el proyecto se referían esencialmente al indudable impacto que la cubierta presenta en el entorno urbano en el
que se encuentra (ONRUBIA PINTADO et alii, 2007).
La intervención en la Cueva Pintada
Los ya mencionados trabajos de diagnóstico sobre el
estado de conservación de la Cueva Pintada permitieron establecer los rangos microclimáticos que podían garantizar la estabilidad de esta cámara mientras se mantuviera abierta al público. Como bien sabemos, no existe una única hoja de ruta que garantice la conservación de un bien cultural una vez que el
factor “público” entra en juego, por ello, es esencial
realizar un seguimiento continuo y, a medida que se
identiﬁcan los problemas, establecer soluciones concretas. En el caso de Cueva Pintada, el seguimiento se
realiza mediante un completo sistema de registro, y a
la luz del análisis de los datos, se toman las medidas
correctoras pertinentes.

decorada desde que se abriera al público, pero también la de incrementarlos en determinadas épocas
del año1. Del mismo modo, se ha podido observar la
necesidad de llevar a cabo cambios en los sistemas
de cierres laterales del yacimiento que permitan mejorar la ventilación de todo el recinto. También se ha
podido comprobar que cuando concurren determinadas condiciones atmosféricas, la presencia de los visitantes afecta a los sistemas de ventilación de la cámara, incluso aunque se encuentren en la plataforma
desde la que se accede a la misma. Ello nos ha llevado a modiﬁcar el sistema de visita con los grupos de
visitantes, haciendo variar el tiempo de permanencia
en el exterior, y alejándolos de la entrada.
Vale la pena detenernos en un factor directamente
vinculado con la conservación que no suele ser tenido en cuenta: el fondo sísmico. El seguimiento de este agente se lleva a cabo mediante un sismógrafo instalado en una cueva anexa a la Cueva Pintada. Los resultados han destacado dos agentes que provocan importantes vibraciones en este espacio. El primero es
la cantera de extracción de áridos que se encuentra a
una distancia de 2,5 km. y donde de forma habitual
se realizan detonaciones. Este hecho ha supuesto la
inclusión del seguimiento de la cantera como un parámetro esencial para el control de la Cueva Pintada,

En un primer momento, el modelo de visita que se
estableció para la Cueva Pintada fue el de visita-guiada, concebido como un elemento más de la propuesta museológica, pero también como un pieza clave en
la conservación preventiva ya que las personas que
guían la visita son las que controlan el ﬂujo de visitantes que acceden a la cueva y, lo que es más importante,
el tiempo que transcurre en el interior de la “burbuja”
para disfrutar de la contemplación del friso decorado.
El equipo de registro microclimático que se instaló
en el año 2003 se ha ido mejorando puesto que se
han adoptado las medidas correctoras pertinentes,
con el objeto de ir ampliando los parámetros de control a medida que se detectaron nuevas necesidades,
como, por ejemplo, ampliar el número de sondas de
temperatura, humedad y Radón. El seguimiento de
los datos, ha conﬁrmado la necesidad de mantener
los períodos de cierre establecidos para la cámara

Arriba. Trabajos de limpieza de los suelos almagrados en

una de las casas del poblado Cueva Pintada Gáldar, Gran
Canaria. España. Fotografía: Javier Betancor.
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sobre todo previendo que en el futuro esta explotación incremente su actividad. Por otro lado, el registro del fondo sísmico también está permitiendo identiﬁcar la importancia de la circulación de vehículos
en la estabilidad de la cueva. Es evidente que la situación de este yacimiento, en pleno centro urbano, rodeado de calles (algunas de ellas con tráﬁco intenso)
es un elemento que se deberá tener en cuenta en el
futuro, incluso para justiﬁcar la necesidad de alejar la
circulación rodada.
Las futuras obras e infraestructuras municipales, los
planes urbanísticos, e incluso, los elementos pirotécnicos utilizados en las diferentes celebraciones locales deben ser objeto de un control mucho más exhaustivo y es aconsejable establecer protocolos y procedimientos de actuación mucho más rígidos de los
establecidos por la normativa vigente.
El yacimiento
Uno de los trabajos que se han desarrollado de forma
continua desde la apertura del museo está siendo el
desarrollo del programa de conservación preventiva
de las estructuras arqueológicas. Es evidente que la
cubierta y el cierre lateral facilitan la conservación al
mantener unas constantes climáticas regulares, donde los contrastes de humedad relativa y temperatura
son muy leves, además de evitar la acción directa de
los rayos solares y de la lluvia.
Sin embargo, la necesidad de que dichos cierres permitan la ventilación facilita, al mismo tiempo, la acción de otros agentes. Nos referimos en concreto a la
contaminación atmosférica producida por el tráﬁco
rodado. La deposición de las partículas que transporta
el aire está afectando especialmente a los elementos
horizontales, es decir, los suelos de las casas y la parte superior de los muros. Además de la limpieza, se ha
ideado un sistema que evita que los agentes más nocivos acaben afectando a los muros, especialmente los
construidos con toba, que son muy porosos. Se trata
de proteger los muros y suelos mediante “pieles” de

acetato de polivinilo2 que permiten la transpiración de
la piedra y que son enmascaradas con tierra tamizada ﬁnamente. Esta protección funciona como auténticas “capas de sacriﬁcio” que constituyen, de hecho,
un receptor de las partículas de contaminación. Con
el ﬁn de que en el futuro estos problemas se puedan
corregir, se intentará modiﬁcar los cierres laterales para evitar la entrada directa de agentes contaminantes.
Las colecciones de bienes muebles
Los trabajos de restauración se han centrado también
en los materiales arqueológicos depositados en los almacenes, en coordinación con los programas de investigaciones iniciados en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo
ﬁnal es poder contar con un mayor número de piezas restauradas que pasen a formar parte de la exposición permanente, enriqueciéndola y renovándola. Del mismo modo, el taller de restauración esta sirviendo de apoyo para los programas públicos y educativos del centro pues es el encargado de la elaboración
de réplicas de piezas arqueológicas que el público puedan manipular, tanto en talleres como durante la visita.
La gestión de los públicos
No es este el espacio en el que debatir sobre la complejidad de una de las funciones que se recoge sistemáticamente en todas las deﬁniciones dadas a los museos: educar. Pero antes de adentrarnos en este epígrafe, sí nos parece pertinente destacar que desde que se
produjera el re-descubrimiento de los públicos en la década de los ochenta del pasado siglo (que puede condensarse en la tantas veces citada sentencia de Trevor
Pearce: “las personas son más importantes que los objetos”)3, la presentación de proyectos museísticos trae
aparejada toda suerte de declaración de intenciones sobre la dimensión de los museos como espacios de comunicación abiertos a la participación ciudadana, y en
la que conceptos como difusión, didáctica, pedagogía,
educación, accesibilidad, etc., ocupan un lugar destacado en el discurso de todas las personas implicadas en

Abajo a la izquierda. Aplicación de la “piel” de acetato de polivinilo a una de las casas de sillares de toba.
A la derecha. Detalle de la “capa de sacrificio” una vez aplicada a los sillares de toba. Fotografías: Javier Betancor.
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su puesta en marcha. Si resulta sencillo hacer este género de aﬁrmaciones, concretando en el papel loables
objetivos, no lo es tanto llevar a buen puerto este planteamiento, especialmente si se desea conciliarlo con los
múltiples intereses que concita hoy el patrimonio cultural. Los desequilibrios ﬁnales en el andamiaje de estos equipamientos culturales suelen ser evidentes y la
razón esencial es la no asunción del proclamado objetivo desde el momento mismo en el que se concibe
el proyecto, que carece, las más de las veces, de elementos clave para lograrlo como son el diagnóstico,
la planiﬁcación estratégica, el diseño y la evaluación.
El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada no ha
estado a salvo de esta realidad y, consciente de ello,
intenta, desde su apertura, reconducir algunos de estos procesos, especialmente el relativo al diagnóstico
y la evaluación. Porque es cierto que el proyecto de
didáctica y difusión constituyó un epígrafe destacado
entre los que integraban el proyecto museológico y
museográﬁco, pero la evaluación emprendida tras la
apertura va dejando patente la necesidad de reconducir algunos elementos del planteamiento inicial.
Los programas públicos y educativos: del diseño
a la visibilidad
En cualquier caso, la redacción previa de ese proyecto
permitió, antes de la apertura, llevar a cabo una planiﬁcación estratégica articulada sobre tres elementos

estrechamente relacionados: los programas públicos
y educativos, la comunicación y promoción y, por último, la evaluación. En este punto, es importante señalar que el museo se planteó desde esos momentos la necesidad de ir creando un equipo con profesionales de la enseñanza, la investigación, la comunicación, la dramaturgia, la literatura, la promoción,
las nuevas tecnologías, etc. con el objetivo de diseñar
acciones innovadoras en todos estos campos, contribuyendo a hacer de la praxis museística un banco permanente para la investigación y la innovación.
La vinculación con el museo y parque arqueológico se
ha establecido a través de convenios de colaboración
o relaciones contractuales para la prestación de servicios (vid infra).
Por lo que se reﬁere a los programas públicos y educativos, hay que tener en cuenta que la Cueva Pintada
constituye un referente identitario de alto valor simbólico para la sociedad canaria (MARTÍN DE GUZMÁN et
alii, 1993). Este hecho queda patente en la mayoritaria respuesta del público de la isla a la pregunta: “¿Por
qué visita el museo y parque arqueológico Cueva Pintada?: porque soy canario”. Partiendo de este hecho,
una buena parte de los programas perseguían resolver la espinosa cuestión de la contextualización y relectura de esta seña de identidad. Ante este reto, la narración ha constituido una herramienta esencial pues-

Abajo. Acción de promoción de la campaña “Hola, me llamo Arminda ¿y tú?” en la Playa de Las Canteras (Las Palmas de Gran
Canaria), ideada por Mixtura-Comunicación y El Ojo de Arena. Fotografía: Gustavo Martín.
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to que se ha preferido “contar a explicar” (LASHERAS
y HERNÁNDEZ, 2005), se ha preferido socializar el conocimiento, traducirlo al público general, como vía para fomentar la actividad intelectual y el deseo de conocer y reﬂexionar como fuente de satisfacción (FATÁS,
2004). El discurso, en nuestro caso, no gira en torno al
objeto, sino en torno a los personajes que nos han legado esos objetos, dándoles un mayor protagonismo
para que el yacimiento, y las colecciones en él recuperadas, sean accesibles dentro de una realidad histórica. Y esta línea se mantiene en los programas educativos y públicos con formatos que, es cierto, ya han sido utilizados con éxito en el contexto museal: los cuentos, las representaciones de títeres, los talleres, la música, las conferencias, los cursos, etc. no son recursos de
innovación en sí mismos, lo que sí constituye una innovación interesante es la formación de equipos interdisciplinares, la calidad como principio en la gestión y
creación de los soportes de todo tipo y, por último, las
dosis considerables de audacia en el planteamiento general y en las estrategias de comunicación y difusión.
Resulta imposible en estas líneas adentrarnos en los
variados programas puestos en marcha para atender
las demandas de los distintos tipos de audiencias. Sin
lugar a dudas, el destinado al público infantil y familiar
es el que ha supuesto una mayor implicación de la institución, especialmente por los recursos y actividades
puestas en marcha. En este sentido, cabe destacar el

programa destinado a público infantil y familiar titulado “Hola, me llamo Arminda ¿y tú?”4, que, si bien nació como una aventura literaria, se transformó poco a
poco en una acción de comunicación integral, que ha
contribuido de forma espectacular a la difusión de los
contenidos que ofrece la Cueva Pintada, además de ser
un reclamo para la visita al yacimiento.
El público escolar, considerando en él tanto al profesorado como al alumnado, es también objeto de una
atención preferente pues el museo y parque arqueológico debe consolidarse como escenario para desarrollar
los procesos de enseñanza y aprendizaje que precisa
“la escuela” fuera del aula. La participación en proyectos como “Lazos de luz azul: Estándares de Calidad en
el uso de las Nuevas Tecnologías entre Museos y Educación”5 ha permitido el desarrollo de experiencias innovadoras con el uso de TICs en las que el trabajo estrecho y directo con el profesorado y alumnado han sido
esenciales (HERNÁNDEZ SANTANA et alii, en prensa).
Para valorar la eﬁcacia de los programas públicos y
educativos, así como de las estrategias de comunicación, hemos renunciado al parecer subjetivo, intentando sustanciar la idoneidad de la acción en la evaluación objetiva.
Prioridad y planiﬁcación de la evaluación
Asumida la evaluación de la calidad de los servicios

Abajo. Detalle de la acción en la Playa de Las Canteras en la que se aprecia el rostro del personaje de Arminda. Fotografía: Gustavo Martín.
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como una herramienta constante de control, externo e interno, de sus objetivos institucionales al servicio de la sociedad (ASENSIO y POL, 2002), el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada encargó
un estudio de público a la Universidad Autónoma de
Madrid6 como primer paso para una evaluación más
amplia sobre públicos real y potencial, sobre sus perﬁles e impactos, sobre sus expectativas, sobre los impactos de los programas públicos y educativos, sobre
la comprensión y aprendizaje producido por la visita, y sobre el uso de los espacios y los elementos expositivos.
Desde un principio se intuía que la foto de públicos
resultaría compleja, porque es un equipamiento cuya
potencia patrimonial atrae por igual a sectores muy
diversos. Conscientes de esta potencialidad, los responsables del centro plantearon un discurso museológico con un mensaje genérico dirigido a un conjunto poblacional alto, que era necesario conﬁrmar.
Además, el énfasis de los mensajes identitarios podía ser recibido de manera diferencial por los distintos tipos de públicos (el nativo, con diferentes opciones socio-políticas o el turista, ya nacional ya internacional). Por tanto, era muy importante comprobar, en
primer lugar, los tipos de público a los que estaba llegando el museo con su mensaje y planteamiento inicial (de modo que cotejáramos cuestiones centrales
para la gestión tales como la proporción de visitantes
extranjeros, su segmentación, etc.). En segundo lugar,
el nivel de impacto alcanzado, tanto en todo aquello
vinculado con el planteamiento general, como en relación a los diferentes servicios prestados y las opiniones que éstos generaban, incluyendo el importante aspecto de las expectativas, que tanto afectan a la
agenda de los visitantes (si los impactos eran homogéneos o dispares, si los servicios se perciben como
mejoras de la calidad, o qué problemas plantean algunos de los servicios centrales de la opción de gestión,
como que las visitas fueran exclusivamente guiadas,
en grupos y con horarios estrictos). En tercer lugar,
también era importante diferenciar los tipos de actividades ofrecidos en forma de programas públicos o

educativos, ver los públicos objetivo y evaluar el impacto que se estaba consiguiendo (rastreando las necesidades y sensibilidades ante esta oferta). En cuarto
lugar, interesaba desde el principio el reconocimiento de los públicos potenciales, detectar aquellas bolsas de público a las que no se estaba llegando con el
planteamiento inicial y cuáles podían ser las acciones a realizar para estos nuevos públicos. Por último,
en quinto lugar, preocupaba comprobar el grado de
comprensión y aprendizaje de los mensajes proporcionados por el museo, de modo que nos orientara
sobre el tipo de cambios o complementos necesarios
para mejorar estos niveles de comprensión y accesibilidad cognitiva, incluyendo una cuestión esencial,
aquella vinculada a las ideas previas, muchas de ellas
erróneas, que condicionan sobremanera la comprensión de los contenidos presentados durante la visita
(ASENSIO y POL, 2008).
Evidentemente, estas cinco grandes áreas de evaluación (perﬁles, impacto, programas, públicos potenciales, comprensión) no se pueden abarcar en un primer trabajo, por lo que se decidió planiﬁcar la evaluación por fases, empezando por las dos primeras,
siguiendo con la tercera y dejando la tercera y cuarta para una tercera fase. Estas fases son parcialmente acumulativas, de modo que los principales aspectos de cada fase se siguen evaluando en las siguientes
de modo que contemos con resultados acumulativos
que permiten, además, valorar la evolución de la política institucional.
• Concepto y resultados de los estudios de público
y evaluación de la exposición
Desde el primer momento se planteó un estudio que
implicara a los distintos tipos de profesionales relacionados con el museo, recogiendo en la evaluación
tanto las opiniones de los visitantes como la de los
trabajadores del museo y del personal subcontratado, así como gestores u otros profesionales implicados (turoperadores, profesores, trabajadores de la cultura, etc.). Se diseñaron diferentes tareas que permitieran recoger información sobre los diversos aspec-

Abajo. Cuadro con las áreas y fases de evaluación desarrolladas desde los años 2006 a 2009.

Área de evaluación

Fases

1. Perﬁles de público real
Primera fase
2. Impacto y opinión
3. Programas públicos o educativos

Segunda fase

4. Públicos potenciales
Tercera fase
5. Comprensión y aprendizaje
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Arriba a la izquierda. Desarrollo de la evaluación electrónica con uno de los grupos escolares en el Museo y Parque Arqueológico
Cueva Pintada. A la derecha. Detalle de uno de los clickers utilizados en la evaluación electrónica. Fotografías: José Carlos Guerra.

tos a evaluar en todos los contextos de aplicación relevantes. La evaluación pretendía recoger en estos datos de opinión tanto los aspectos intelectuales como
los emocionales. De la misma manera se perseguía
tanto un análisis estructural como funcional (ASENSIO y POL, 2003).
El estudio de público supone la revisión de los siguientes aspectos relacionados con los tratamientos
de los públicos: zoniﬁcación y servicios, acogida, consigna general y de grupos, control de taquilla, seguridad, organizador previo, cierre, auto-evaluación; estructura de los contenidos expositivos, ritmo y sintaxis expositiva; recorridos y cargas, ﬂujos y velocidad, distribuidores y áreas de descanso; propuestas
de elementos comunicativos adaptados a las audiencias; propuestas de programas públicos y educativos;
propuestas de comunicación y orientaciones en la
imagen de marca y el desarrollo gráﬁco, y propuesta de plan de comunicación (ASENSIO y POL, 2005).
Como es habitual, el estudio de público ha supuesto un trabajo tanto racional como empírico, donde la
primera parte consiste en el diseño de la investigación: la revisión de trabajos similares, el diseño del
dispositivo empírico así como de las herramientas y
técnicas especíﬁcas de recogida de la información,
el diseño y composición gráﬁca de las tareas y de los
dispositivos de aplicación; mientras que la segunda
parte consiste en el trabajo de campo: administración de los cuestionarios, auto-cuestionarios, entrevistas, reuniones de focus-group, tareas cuasi-experimentales y reuniones de trabajo con personal del museo y de las administraciones e instituciones, análisis
de resultados y elaboración de conclusiones y orientaciones.
La primera fase de la evaluación se llevó a cabo sobre
auto-cuestionarios y entrevistas de preguntas abier174

tas, administrados respectivamente a 309 visitantes
seleccionados al azar según bloques horarios y temporales representativos, incluyen grupos de educación primaria y secundaria. El auto-cuestionario rastreaba perﬁles, impacto, opinión y expectativas. Las
entrevistas se realizaron sobre 23 visitante y sobre 15
acompañantes de grupos, mediante preguntas abiertas. Los resultados mostraron un nivel de satisfacción
muy alto: 9,12 sobre 10, situándose al nivel de muy
pocos museos de la larga lista evaluada por el equipo de evaluación en los últimos 20 años. Los aspectos más valorados fueron la información de los guías,
el montaje del museo y parque arqueológico, así como el audiovisual inicial y, en general, todo el equipamiento. Quedó también claro que el museo es un espacio marcadamente social, pues el 99% de visitantes acude en pareja, con amigos, con familia, mientras que sólo un 1% acude solo. El perﬁl demográﬁco
fue asimismo muy variado: llega gente de todos los
rangos de edad, de estudios y, lo que es más importante, de todo tipo de procedencias: Gran Canaria, las
demás islas, y el resto de España. Cueva Pintada destaca, por tanto, por su gran alcance y representatividad social. En el estudio de expectativas cabe destacar el fuerte componente identitario que Cueva Pintada tiene para los visitantes canarios.
Los canales de difusión más salientes entre el público
canario fueron las recomendaciones directas de amigos y familia, esto es, el boca a boca, lo que es acorde
con la excelente valoración que los visitantes realizan
del museo. Por último, las demandas formuladas por
los visitantes incluían mejoras en la señalética hasta
el Museo, en la tienda, así como la necesidad de incrementar el número de talleres y otras actividades.
La segunda fase de evaluación repitió parte de las primeras herramientas a ﬁn de tener datos continuados
y planteó otras nuevas, entre las que destaca la eva-

luación de programas públicos y educativos, administrando cuestionarios de preguntas cerradas y abiertas
semi-estructuradas y entrevistas abiertas, tanto a los
participantes como a los acompañantes a todas las
actividades realizadas durante este periodo.
Los resultados de esta segunda fase fueron igualmente alentadores, hallándose un ligero incremento en el
índice de satisfacción (9,17 sobre 10, aumento no signiﬁcativo estadísticamente) respecto al primer año.
Tanto los perﬁles como el resto de variables continuaban ofreciendo un panorama similar. Cabe destacar
que tanto la primera como la segunda fase conﬁrmaron un problema en la captación de público turista,
con un porcentaje por debajo de las expectativas, lo
que forzó acciones en esta dirección.
• Nuevas Tecnologías en los estudios de público:
el uso de los clickers7
La segunda fase de la evaluación ya permitió empezar a estudiar con público escolar la comprensión del
mensaje expositivo y los problemas de accesibilidad e
ideas previas sobre los contenidos presentados. Se diseñaron varias tareas de comprensión y se administraron en papel. Sin embargo, en la tercera fase, estas tareas fueron implementadas en un formato tecnológico
nuevo que presenta sustanciales ventajas frente a las
versiones de “lápiz y papel”, básicamente es más rápido, es auto-administrable, permite manipular los tiempos de respuesta y es más atractivo para las personas
que responden a las tareas que aquellas que implican
la escritura. La facilidad de aplicación y, en especial,
el hecho de que las respuestas queden directamente
reﬂejadas en formato digital (sin el vaciado posterior)
ahorran tiempo y dinero en el proceso de evaluación.
Este formato digital consiste en la presentación de las
tareas en una pantalla controlada por un ordenador y
las personas contestan mediante unos mandos de respuesta que transmiten directamente sus opiniones al
ordenador que, a su vez las graba en un archivo directamente exportable en formato digital.

general y escolar respectivamente. El resto de los índices se distribuyen de manera similar, repitiéndose los
peores resultados en señalética, tienda y precios.
Por lo que se reﬁere a las tareas de comprensión, abarcaron múltiples aspectos vinculados con la cultura de
la Gran Canaria prehispánica: quiénes eran y cómo vivían las gentes del antiguo pueblo canario, cómo era su
vida, su estructura social, qué tecnologías dominaban,
qué materias primas utilizaban y qué alimentos consumían, etc. Las estructuras de preguntas y respuestas fueron variadas y permitieron detectar claramente
los conocimientos que son accesibles para los visitantes, antes y después de la visita, y poner de maniﬁesto
ideas previas erróneas. Los resultados mostraron igualmente que la mayor parte de los contenidos se ven inﬂuidos por la visita de manera muy positiva. Las personas que realizan la visita alcanzan porcentajes muy altos de respuestas correctas sobre contenidos que no
son de dominio público habitualmente generalizado.
Sobre los problemas detectados, los resultados mostraron algunas de estas tendencias de manera muy
clara, entre los que cabría destacar dos. Uno es el escaso dominio de conocimientos adquiridos durante
la visita asociados a la cultura material que se recoge en la sala de exposición permanente, lo que ha llevado a la institución a plantearse el reforzamiento de
esta área del museo, y algo más complejo y profundo
que es la asociación genérica de la cultura prehispánica con periodos históricos anteriores y la diﬁcultad de
ubicación en su momento cronológico y social correcto. Generalmente, se identiﬁca con periodos prehistóricos, paleolítico, vida en cuevas, sociedad primitiva,
etc. Detectar éstas y otras concepciones erróneas resultará fundamental para insistir en la visita, y en los
programas complementarios, en discursos que expliciten, rompan y propongan alternativas a estas ideas
previas muy alejadas de lo que hoy sabemos sobre la
Gran Canaria prehispánica.
La gestión del servicio público

Esta tecnología, como metodología de evaluación, ha
mostrado su eﬁcacia de manera muy notable, aumentando la implicación y la opinión de las personas en la
propia evaluación, ya que el propio uso de los clickers
resulta muy atractivo tanto para los mayores como para los escolares (ASENSIO y ASENJO, en prensa). Los
clickers fueron utilizados por 392 personas, tanto público general como escolares.
Los resultados acumulables a las fases anteriores volvieron a conﬁrmar los datos: los perﬁles, con distribuciones parecidas, permiten detectar que la oferta actual
es estable y tiene una eﬁcacia limitada. Los índices de
satisfacción han bajado ligeramente en la versión con
clickers, aunque siguen alcanzando unos niveles altos.
Los resultados oscilan entre el 8.55 y el 8.87 en público

La gestión de los diferentes planes, programas y proyectos que desarrolla el Museo y Parque Arqueológico
Cueva Pintada se realiza mediante un modelo en el que
se combina, de forma más o menos eﬁcaz según los casos, los servicios gestionados por la propia administración y aquellos que son externalizados, bien mediante
convenios8, bien mediante contratos de prestación de
servicios. Desde la convicción de que el museo se integra en el organigrama de la administración pública,
prestando, pues, un servicio público, la externalización
responde, no a un planteamiento puramente economicista, sino que se rige por el principio de interés general, explicitado en un conjunto de objetivos establecidos desde la institución. La razón de ser de la externalización es que ésta aporte, como organización especia175

lizada, innovación, calidad y eﬁciencia a los proyectos a
los que se incorpora, garantizada por la adecuada evaluación por parte del propio organismo público9. La planiﬁcación estratégica y el diseño general de los programas públicos, educativos, de investigación y conservación, se desarrollan desde el museo con los técnicos de
la administración especializados en esas áreas. Para la
implementación de estos programas, se ha buscado la
participación de empresas y organismos que han tenido que ir adaptando los servicios a las necesidades del
museo. En la gestión del día a día la colaboración con
estas empresas es básica para poder corregir y mejorar
dichos programas, de acuerdo a la propia experiencia
compartida. No se trata de desarrollar servicios “estándares”, que se puedan implementar en cualquier museo, se trata, al contrario, de crear ofertas especíﬁcas
a las necesidades de cada centro, y donde el personal
participe de forma activa y aplique su conocimiento a
las características del centro.
Pero qué duda cabe que una externalización eﬁcaz y
eﬁciente requiere previamente contar con modelos de
gestión que favorezcan su consecución y que persigan, entre otros objetivos, el de contar con recursos
propios. Es decir, hay que crear y consolidar las bases
que permitan que el desarrollo de estos servicios, además del rendimiento cultural y social, pueda pensarse
en términos de rendimientos económicos.
En este sentido, la administración juega un primer papel en la creación de una demanda de servicios y actividades especializadas para la cada vez mayor diversidad de público que accede a los centros museísticos.
Pero éstos pueden ser prestados posteriormente por
una empresa privada bajo la coordinación de los técnicos de la administración. Y, en este ámbito, la posibilidad de establecer precios o tasas públicas por la
prestación de servicios es básica.
Más allá de pensar en los museos como simples contenedores que se limitan a alquilar sus espacios por la
carga de prestigio que en sí mismo supone la marca
“museo”, éstos deben entrar en la economía de forma activa, generando recursos económicos que no
sólo afectan o revierten en el museo sino en las propias empresas que los desarrollan.
Si se desea que este modelo, que en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada ha demostrado su
idoneidad, se extienda, es imprescindible que primero se modiﬁquen algunos criterios dentro de la Administración, especialmente en lo referente a la estructura presupuestaria. Mientras sigamos considerando que
los servicios externalizados son unos simples gastos,
englobándolos en ese “capítulo 2”10, auténtico “cajón
de sastre”, será difícil que estas alternativas de gestión
puedan desarrollarse con éxito. Por el contrario, deberían pensarse en términos de inversión, ya que es in176

negable que tienen un evidente carácter de amortizables: la gestión de un servicio de calidad es una seña
de identidad para la institución y le otorga un reconocimiento social evidente a medio y largo plazo.
Por otro lado, estos capítulos sufren por lo general los
vaivenes de las políticas presupuestarias y esas reducciones son las que afectan sobre manera al desarrollo de servicios externalizados y a su calidad. Este aspecto se agrava si tenemos en cuenta que con la nueva ley de contratos, se priman las ofertas más ventajosas económicamente, siendo en muchos casos muy
complicado, en los procedimientos de concursos públicos, establecer otro tipo de criterios en los que se
evalúa la calidad del proyecto, aspecto esencial cuando se habla de servicios culturales. Asumamos deﬁnitivamente que pensar en Cultura supone traspasar el
concepto de ejecución presupuestaria anual.
El Cabildo de Gran Canaria está en pleno proceso de
creación del Organismo Autónomo de Museos de Gran
Canaria, aún habrá que esperar a su puesta en marcha
para iniciar estas mejoras que, a día de hoy, consideramos esenciales. La unión de todos los museos de la isla
será, sin duda, un elemento clave para lograrlo.
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6 Primero, a través de una empresa OTRI proveniente de la
UAM y, posteriormente, por convenio con la propia Universidad.
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distancia.
8 Estos convenios han sido ﬁrmados generalmente con Universidades (ULPGC, UAM o UCLM) y el Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas. Además de éstos, vinculados con la investigación y/o la prestación de servicios técnicos, se ﬁrman otros
que tienen por objeto el patrocinio de programas concretos.
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