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Criterios comunes para todos los museos 

Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus (DOGC núm. 1367, de 14.11.1990) 

 

• Concepto de museo, tipos de museo, sobre las plantillas, Registro de Museos, Financiación. 

Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, 

de museus (Registre de Museus) (DOGC núm. 1561) 

 

• Sobre la protección de los bienes: recursos humanos, recursos materiales, conservación. 

Sobre la difusión: señalización, acceso del público, actividades 

• Documentación del fondo: obligación, libro de registro, número de registro, ficha de 

inventario, conservación de la documentación, inventario general de los museos en 

Catalunya.  

• Anexo 1: Datos que deben figurar en el libro de registro de colecciones de un museo. 

• Anexo 2. Datos de la ficha de inventario general.  

 

Programas informáticos 

 

- DAC (1994-2007) 

- Mplus (2007-202?) 

https://cultura.gencat.cat/web/.content/sid/documents/arxiu/normativa_index.htm_-_llei_17_1990.doc
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sid/documents/arxiu/normativa_index.htm_-_llei_17_1990.doc
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sid/documents/arxiu/normativa_index.htm_-_llei_17_1990.doc
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sid/documents/arxiu/normativa_index.htm_-_llei_17_1990.doc
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/museus/08.recursos/normativa/Decret_35_92.doc
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/museus/08.recursos/normativa/Decret_35_92.doc
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/museus/08.recursos/normativa/Decret_35_92.doc
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/museus/08.recursos/normativa/Decret_35_92.doc


Encuentros de técnicos de colecciones de ciencias naturales 

2013. I Encuentro de técnicos de colecciones de ciencias naturales de Catalunya 
 

Cuando: 15 de octubre de 2013. 

Donde: Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 

Tema central: Nos presentamos, nos conocemos. 
80 asistentes, 17 museos y colecciones, 15 ponencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014. II Encuentro de técnicos de colecciones de ciencias naturales de Catalunya 

 

Cuando: 18 de noviembre de 2014. 

Donde: Museu del Ter. Manlleu (Barcelona). 

Tema central: ¿Qué valor tienen las colecciones de ciencias naturales en el S.XXI?. 

56 asistentes, 12 museos y colecciones. 13 ponencias 



L’inici  
 

 

2015. III Encuentro de técnicos de colecciones de ciencias naturales de 

Catalunya 
 

Cuando: 25 de noviembre de 2015 

Donde: Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Sabadell (Barcelona) 

Tema central: Inquietudes, retos y recursos en la gestión de Colecciones 
53 asistentes, 16 museos y colecciones, 11 ponencias. 

Encuentro de técnicos de colecciones de ciencias naturales 

2016. IV Encuentro de técnicos de colecciones de ciencias naturales de 

Catalunya 
 

Cuando: 26 de octubre de 2016 

Donde: Museu Darder de Banyoles. Espai d’Interpretació de l’Estany. Banyoles (Girona) 

Tema central: Políticas de Adquisiciones  
49 asistentes, 14 museos y colecciones, 10 ponencias. 

 

 

 



L’inici  
 

2017. V Encuentro de técnicos de colecciones de ciencias naturales de Catalunya 
 

Cuando: 25 octubre 2017 

Donde: Institut de Ciències del Mar – CSIC. Barcelona.  

Tema central: La investigación en las colecciones 
55 asistentes, 11 museos y colecciones, 13 ponencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proto-Red 

 

 

2017. Presentación del Pla de Museus. Dept. Cultura. Generalitat de Catalunya 

 
 

Encuentro de técnicos de colecciones de ciencias naturales 

©ICM-CSIC 



L’inici  
 

 

2018. VI Encuentro de técnicos de colecciones de ciencias naturales de Catalunya 
 

Cuando: 10 de Diciembre de 2018 

Donde: Museu de les Terres de l’Ebre. Amposta (Tarragona).  

Tema central: Los museos de ciencia. Ciencia ciudadana y voluntariado 
30 asistentes. 10 museos y colecciones. 14 ponencias 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentro de técnicos de colecciones de ciencias naturales 



L’inici  
 

 

2020. Plan de Museos en Cataluña, resumen ejecutivo.   

 

Museos 2030 

 

• El Plan de Museos define como deben ser los Museus de Catalunya (2030).  

 

• Contiene un Pla Estratégico a cuatro años (2018-2022) con dotación presupuestaria.  

 

• Se describe el funcionamiento en redes: temáticas y territoriales.  

 

 

 

 
 

https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/08_PMC_Cast_def.pdf 

 

El Plan estratégico de los musepos en Catalunya  

https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/08_PMC_Cast_def.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/08_PMC_Cast_def.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/08_PMC_Cast_def.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/08_PMC_Cast_def.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/08_PMC_Cast_def.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/sscc/pla-museus-2030/documents/08_PMC_Cast_def.pdf


L’inici  
 

2021. VII Encuentro de técnicos de colecciones de ciencias naturales de 

Catalunya 
 

Cuando: 17 febrero 2021  

Donde: Museu de Ciencies Naturals de Barcelona. Barcelona. En línea 

Tema central: Conservación preventiva y restauración en las colecciones de 

ciencias naturales. 

165 asistentes. 15 museos y colecciones de ciencias naturales, 23 de colecciones no científicas. 12 

ponencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuentro de técnicos de colecciones de ciencias naturales 



En la actualidad 
 

2021. La red de museos de ciencias naturales 
 
Plenario 
Comisión de documentación 
Comisión de Conservación 
Comisión de Paleontología  
Plan de Actuaciones 
 
Proyectos 2022-2025 
Exposición itinerante, tesauros, Guía de embalajes permanentes,  
Programas, publicación de datos, difusión de la propia red, 
Organización de la propia red. Etc. 
 
 
 

Mesa de Documentación, Mesa de conservación. 



En la actualidad 
 

Datos de Biodiversidad publicados en GBIF 

Datos de colecciones   Datos de publicaciones 
 
IBB  167.800 reg.   AMZ 17.900 reg. 
MCNB   153.100 reg. 
Darder     4.600 reg. 
____________________ 
Total 325.500 reg.  
 
Quedan muchos por publicar. 

Conclusiones 
 

Muchas gracias por vuestra atención !!!! 
 


