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1. De una cultura institucional, a una institución al servicio de la cultura.

El presente documento toma como base el proyecto “Apoyar el presente para construir
el  futuro”,  presentado en 2016 a la convocatoria para la dirección del Consorci  de
Museus  de la  Comunitat  Valenciana,  resultando  como proyecto  seleccionado  para
reordenar e impulsar esta institución cultural por un plazo de cinco años. Transcurrido
ese tiempo, se procede ahora a evaluar ese periodo de gestión en base a los objetivos
marcados  en  el  documento  inicial  y  los  logros  obtenidos  como  resultado  de  su
implantación.

Aplicar y desarrollar el concepto de “mediación” en el campo cultural y artístico, como
forma  de  relación  del  Consorci  de  Museus  con  la  ciudadanía  y  con  el  sector
profesional  de  las  artes  visuales  y  la  cultura,  es  un  elemento  transversal  en  la
evolución experimentada durante el periodo 2016-2021 por esta institución.

En el proyecto de gestión de 2016, que ha dado pie a la transformación en la forma de
interpretar el modo de relación de una institución cultural como el Consorci de Museus
y el Centre del Carme con el sector profesional de la cultura y con la ciudadanía, se
planteaba que: “el elemento clave en la mediación es que exista la voluntad de las
partes, como resultado de una libre toma de decisión que reconoce su autonomía.
Cierto tipo de expresiones artísticas persiguen esa función de entrar en diálogo con la
ciudadanía, experimentando formas de comunicación que favorezcan la activación de
resortes de autonomía crítica en las personas. Si bien los resultados de la actividad
mediadora en el terreno legal pueden ser objeto de evaluación en base a la resolución
de los conflictos encomendados, en el campo de lo artístico no es sencillo obtener
estadísticas que muestren el  impacto personal y/o subjetivo que esas experiencias
tienen sobre la población a la que van destinadas. Nos manejamos en terrenos de
difícil  cuantificación,  lo  que  no  significa  que  no  exista  un  impacto  real,  directo  e



indirecto  de  estas  acciones  culturales  sobre  la  vida  de  las  personas.  El  cerebro
humano  es  todavía  un  órgano  realmente  desconocido,  en  el  que  se  conjugan
ecuaciones en las que lo emocional juega un papel que define en muchos casos la
toma de decisiones y la dirección que con ello damos a nuestras vidas. Seguramente
todos hemos vivido la sensación de alcanzar una certidumbre a partir de estímulos
externos no premeditados, que han podido cumplir una función mediadora en nuestro
proceso de entendimiento”.

En base a ello, se ha desarrollado toda una forma de trabajo que ha reorientado la
manera en la que el Consorci de Museus opera como institución cultural, planteando
relaciones más horizontales con los agentes culturales y con los públicos, dando un
giro  de  180º  que  ha permitido  pasar  de  un  modelo  de  cultura  institucional  a  una
institución al servicio de la cultura.

El  Centre  del  Carme  ha  sido  redefinido  como  espacio  destinado  a  la  cultura
contemporánea, con el propósito de completar el mapa museístico de la ciudad de
València,  que carecía de un espacio cultural  de titularidad pública que acogiera la
creación última en materia de artes visuales y permitiera una interrelación con otras
áreas de creación y pensamiento actual. Tras redefinir su nombre como Centre del
Carme Cultura Contemporània (CCCC),  se generó una nueva imagen gráfica,  con
perfiles  propios  en  redes  sociales  y  una  nueva  página  web,  para  adecuarlo  a  la
realidad de su nueva función. Desde 2017 el Consell General del Consorci de Museus
aprueba la gratuidad en el acceso al centro en aplicación de la Ley 16/2010, de 17 de
diciembre,  de  medidas  fiscales,  de  gestión  administrativa  y  financiera,  y  de
organización de la Generalitat Valenciana. Esta decisión ha supuesto un importante
avance en materia de accesibilidad y democratización en el acceso, que unido a una
programación diversificada ha logrado conectar con el público y obtener la valoración
del sector profesional.

El  CCCC  se  ha  convertido  en  un  tubo  de  ensayo  en  el  que  experimentamos  y
ponemos a prueba nuevos formatos culturales. Con ello logramos avanzar en nuevas
formas  de  programación  cultural,  valorando  resultados,  perfeccionando  fórmulas  y
proyectando con ello experiencias culturales que a través del Consorci de Museus se
desarrollan  después  en  numerosos  municipios  de  la  Comunitat  Valenciana,
potenciando la descentralización de la acción cultural y la accesibilidad de la misma.

Desde 2020, como consecuencia del confinamiento provocado por la pandemia y las
restricciones sanitarias posteriores (algunas todavía vigentes) que han afectado a la
movilidad personal  y las limitaciones de aforo en los espacios culturales,  desde el
Consorci de Museus se ha desarrollado toda una nueva programación cultural a través
de las herramientas digitales, iniciando una línea de hibridación entre lo presencial y lo
virtual  que  viene  a  reforzar  los  objetivos  de  transversalidad  de  nuestras
programaciones culturales en una puesta a disposición de la ciudadanía.

2.  Evaluación  del  proyecto  2016-2021,  “Apoyar  el  presente  para  construir  el
futuro”.

El Consorci  de Museus de la Comunitat  Valenciana es una entidad cuya función,
entre otras, es el fomento de la investigación, la producción y la exhibición de las
artes en todas sus facetas en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Es un organismo



público de carácter autonómico que se encarga de vertebrar la oferta expositiva en la
Comunitat Valenciana. Se constituyó en el año 1996 por iniciativa de la Generalitat
Valenciana,  las  Diputaciones  provinciales  de  Alicante,  Castelló  y  València  y  los
Ayuntamientos de las tres capitales de provincia.

En 2016 se produce un cambio en la gestión de la entidad a través de la elección del
proyecto “Apoyar el presente para construir el futuro” mediante una convocatoria por
concurso público. Mediante este proyecto se han plasmado las líneas de actuación
que se han llevado a cabo durante estos últimos cinco años y hasta la actualidad, que
se  basan  en  una  transformación  hacia  un  modelo  basado  en la  igualdad  y  en  la
profesionalización  del  sector  artístico.  De  apoyar  y  establecer  sinergias  con  la
sociedad civil,  con la comunidad,  de cohesión social  para el  fomento del arte y la
cultura  como  herramienta  de  integración  y  de  lugar  de  encuentro,  donde  se  han
realizado proyectos y se han producido experiencias en las que la sociedad ha sido
participe.

La horizontalidad, la escucha y el trabajo en conjunto con distintos sectores sociales y
profesionales han marcado esta etapa. Se pretende que tanto el individuo, grupos,
colectivos, asociaciones, entre otros, puedan dialogar con el CMCV para establecer
líneas de trabajo y colaboraciones para incentivar el arte y la cultura con el propósito
de  mejorar  la  sociedad  impulsando  su  evolución  a  través  de  las  artes  y  el
pensamiento.

En el siguiente cuadro se presentan las 22 principales líneas de trabajo planteadas
en el proyecto de gestión desarrollado y se indica el estado de cumplimiento de las
mismas. Todas ellas han superado la fase inicial, 5 se encuentran en proceso y 17
han conseguido alcanzar el  objetivo marcado. De estas últimas, 13 se mantienen
como líneas estables de trabajo en crecimiento.



¿Desde 2016, qué ha pasado? El CCCC se ha convertido en un referente en la ciudad
y en el panorama cultural español, comenzando además a abrir vías de colaboración a
nivel  internacional  a través del  CMCV. Entre 2016 y 2021 se ha desarrollado una
estrategia  basada  en  generar  vínculos  con  la  ciudadanía  a  través  de  una
programación  diseñada  para  atender  las  necesidades  culturales  de  diferentes
segmentos de población, rompiendo con la lógica de las programaciones pensadas
solo para especialistas. Se ha trabajado en la dirección de convertir  los museos y
centros  de  arte  en  espacios  de  vida  cotidiana,  acabando  con  las  relaciones  de
jerarquía  y  haciendo  accesibles  los  contenidos  artísticos  mediante  procesos  de
mediación.  La evolución del  CCCC y  del  CMCV ha generado a  su vez un efecto
reactivador de las dinámicas culturales de la ciudad y de la Comunitat, poniendo de
manifiesto que el modelo de Agitación Cultural con el que hemos definido esta forma
de hacer, encuentra una respuesta muy positiva por parte de la ciudadanía, logrando
que la cultura contemporánea sea un motor de atracción para los públicos. El proceso
gradual de esta evolución se ve reflejado en las cifras, con un crecimiento exponencial
de exposiciones,  actividades culturales  y  visitantes durante estos  años,  que sirven
para reafirmar  que la  sociedad valenciana tiene hambre de cultura.  Un aspecto  a
resaltar es la procedencia de esos públicos. La estadística de visitantes implantada
en el Centre del Carme desde enero de 2017 nos permite obtener datos precisos de
procedencia territorial, género y franja de edad, pero también analizar el volumen de
visitas por días y por horas. Esta estadística de visitantes nos aporta una información
valiosa  para  analizar  y  valorar  la  respuesta  del  público  a  las  programaciones
desarrolladas. Como dato relevante, es importante destacar que el CCCC ha logrado
conectar con un público de proximidad, de la ciudad de València y del propio barrio en
el que se ubica, convirtiéndose de este modo en un dispositivo cultural no turistificado
en  el  que,  antes  de  la  pandemia,  aproximadamente  la  media  de  los  visitantes
procedentes  de  otros  países  representaban  el  24% del  total,  los  procedentes  del
territorio valenciano el 69% y alrededor del 7% los visitantes procedentes del resto del
Estado español.

Según los  datos  estadísticos  de 2020,  y  pese  a  las  circunstancias  extraordinarias
vividas, las mujeres representan el 54,2% del público que visita el CCCC, frente al
45,7%  de  hombres.  Por  edades,  los  bebés  y  niños/as  menores  de  14  años
representan un 6%, los jóvenes representan un importante incremento porcentual con
un 35,7%, los adultos un 47,6% y las personas mayores de 65 años un 10,6%. En
cuanto a procedencia, en este año de pandemia, se reparte entre un 79% visitantes
del territorio valenciano, 7,3% del resto del Estado español y un 13,8% corresponde a
visitantes extranjeros, procedentes de 91 nacionalidades diferentes. A nivel digital, se
han registrado en el último año 160.000 nuevos usuarios a la página web.

El Centre del Carme Cultura Contemporània ha sido destacado por el sector cultural
como la institución insignia de la Comunitat Valenciana. El CCCC ha sido la institución
valenciana mejor valorada, encabezando el ranking del Observatorio de la Cultura en
España en 2020, desarrollado por la Fundación Contemporánea.

La valoración en cifras del impacto de la actividad cultural desarrollada por el Consorci
de  Museus  en  global,  tanto  en  el  CCCC  como  en  museos  y  centros  de  arte
pertenecientes a los entes consorciados, así como en numerosos municipios, centros
escolares y ocupacionales en los que el CMCV ha desarrollado actividad entre 2016 y
2020,  dan la suma de  310 exposiciones realizadas,  3.963 actividades culturales



desarrolladas y la participación de 1.440.218 visitantes. Estos totales se desglosan a
continuación por años:

 2016:

o 43 exposiciones

o 117 actividades culturales

o 139.178 visitantes

 2017:

o 50 exposiciones

o 314 actividades culturales

o 257.154 visitantes

 2018:

o 57 exposiciones

o 1.114 actividades culturales

o 452.031 visitantes

 2019:

o 76 exposiciones

o 1.160 actividades culturales

o 385.578 visitantes

 2020 (dos meses con los museos cerrados y limitaciones de aforo durante 8
meses):

o 84 exposiciones

o 1.258  actividades  culturales  (De  las  cuales  235  son  actividades

virtuales)

o 206.277 visitantes

En esta etapa del Consorci de Museus, las convocatorias públicas se han convertido
en  una  herramienta  fundamental  en  el  proceso  de  garantizar  la  igualdad  de
oportunidades, la democratización en el acceso y la transparencia en la gestión. Entre
abril de 2016 y abril de 2021 se han resuelto 45 convocatorias públicas, dirigidas al
desarrollo de proyectos en los campos de la producción artística, la investigación, la
mediación  cultural,  la  inclusión  social,  la  igualdad  de  género  y  el  comisariado  de
exposiciones. A través de diferentes enfoques, se han dado cabida a profesionales de
toda la Comunitat Valenciana, como estrategia de apoyo al sector cultural del territorio,
pero  también  dejando  márgenes  para  la  selección  de  proyectos  de  profesionales
procedentes de otras zonas geográficas, en base a la calidad de los mismos. Los
procesos de selección han contado con jurados independientes, distintos para cada
una  de  las  convocatorias,  con  profesionales  propuestos  por  las  asociaciones
profesionales  de  las  artes  visuales,  organizaciones  sociales,  universidades,  etc.,
conforme al Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana.



El objetivo ha sido dirigirse a todo tipo de públicos, familias con niños, adolescentes,
jóvenes, personas adultas especialistas o no, personas mayores, bebés de 0 a 3 años;
así como otros colectivos entre los que destacamos a las personas con diversidad
funcional y necesidades especiales, jóvenes en riesgo de exclusión y un largo etc.,
que pueden enriquecerse a través de la cultura.

En  cuanto  a  cifras,  a  través  de  las  45  convocatorias  públicas  resueltas,  se  han
seleccionado 324 proyectos artísticos, algunos de ellos presentados individualmente
y  otros  de  forma  colectiva,  con  201  mujeres seleccionadas  y  131  hombres.  Es
destacable el nivel de solicitudes recibidas para participar en las convocatorias, con
1.594  proyectos  presentados  por  mujeres  y  1.180  presentados  por  hombres.
2.794.491 euros es el presupuesto invertido en estas convocatorias.

En materia editorial, los proyectos expositivos de arte clásico y arte contemporáneo y
algunos trabajos de educación y mediación han contribuido al desarrollo de la línea
editorial  del  Consorci  de  Museus.  En  este  periodo  de  gestión  se  han  editado  80
publicaciones, que contribuyen a la divulgación artística y cultural. La edición impresa
de los mismos se encuentra a la venta en la tienda del CCCC y en los puntos de venta
al público de Llig. Su distribución se realiza a través de https://www.llig.gva.es/

Para garantizar el acceso a la cultura y contribuir a la divulgación del conocimiento, el
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana pone a disposición de la ciudadanía
el acceso a todo su catálogo de publicaciones desde 2016, mediante descarga gratuita
de las mismas en el apartado de publicaciones de la página web de la institución:
https://www.consorcimuseus.gva.es/publicacions/

En materia de educación y mediación, el Consorci de Museus ha pasado de destinar
un presupuesto anual de 10.000 euros en 2016 para el programa educativo, a invertir
1.000.000 de euros anualmente. La apuesta económica viene a refrendar la apuesta
que el proyecto de gestión “Apoyar el presente para construir el futuro” definía entre
sus  objetivos,  principios  transversales  y  líneas  de  actuación  en  relación  a  la
potenciación  de  la  educación  y  la  mediación  como herramientas  esenciales  en  el
diseño  de  una  institución  cultural  del  siglo  XXI.  El  despliegue  de  convocatorias  y
programas  educativos  ha  tenido  impacto  en  numerosos  municipios  de  Alicante,
Castelló y València, bien mediante la actividad desarrollada en museos de bellas artes
y de arte contemporáneo y centros de arte, como a través de proyectos implantados
en centros educativos y centros ocupacionales. Cabe destacar la puesta en marcha
del  Máster  Permea,  junto  a  la  Universitat  de  València,  como  título  propio  que
desarrolla un programa experimental de mediación y educación a través del arte, del
que se celebra ya su tercera edición. La necesidad de definir la figura y funciones del
mediador y la mediadora cultural, así como formar profesionales de este ámbito para
dar respuesta a un perfil profesional cuya demanda se encuentra en aumento pero que
carecía de una profesionalización específica avanzada.

El establecimiento de relaciones con otros museos y centros de arte en el Estado
español  ha  dado  como resultado  numerosas  colaboraciones  y  la  coproducción  de
proyectos, entre otros, con:  Museo Reina Sofía, Museo del Prado, Museo Thyssen
Bornemisza y AC/E Acción Cultural Española, Madrid; La Virreina Centre de la Imatge
y Arts Santa Mònica, Barcelona; Es Baluard, Museu d'Art Modern i Contemporàni de
Palma y Casal Solleric, Mallorca; IAACC Pablo Serrano y Etopía, Centro de Arte y
Tecnología, Zaragoza; Museo Universidad de Navarra, Pamplona; Centro de Arte Caja
Burgos  CAB,  Burgos;  Museu  de  Valls,  Tarragona;  Tecla  Sala,  L'Hospitalet;  Roca
Umbert  Fàbrica  de  les  Arts,  Granollers  y  Centro  Huarte,  Navarra.  También  con

https://www.llig.gva.es/
https://www.consorcimuseus.gva.es/publicacions/


entidades de carácter internacional como Unesco (París), Instituto Francés, Instituto
Polaco de Cultura,  Instituto Europeo de Diseño de Venecia e Instituto Goethe,  así
como con centros de referencia con los que se han desarrollado programas conjuntos
de residencias artísticas que contribuyen a la internacionalización de los creadores de
Alicante,  Castelló  y  València:  Centro  Cultural  de  España  en  Santiago  de  Chile,
MeetFactory  en  Praga,  HIAP  (Helsinki  International  Artistic  Program)  de  Helsinki,
Embassy os Foreign Artist  de Ginebra, Taipei Artist  Village en Taiwan y Hangar en
Lisboa. En el ámbito local,  bajo el paraguas del programa de residencias artísticas
Cultura Resident,  se han apoyado iniciativas procedentes del sector profesional del
territorio, como Graners de Creació en València, La Casa dels Escriptors en Gandia,
Enclave Land Art y Co-net en Castelló, Piedra-Papel-Tijera en Alicante e Idensitat en
las tres capitales de provincia.

El Consorci de Museus coordina la iniciativa de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport de crear una  Col·lecció d’Art Contemporàni de la Generalitat Valenciana.
Desde 2017, junto a un grupo de expertos, se seleccionan obras de arte de artistas
nacidos  o  residentes  en  la  Comunitat  Valenciana  con  la  que  de  un  modo
intergeneracional se va constituyendo un conjunto representativo de obras de arte que
toman  el  pulso  a  la  realidad  artística  del  territorio,  generando  un  patrimonio  de
presente  que  se  proyecta  al  futuro.  Entre  2017  y  2020  se  han  realizado  cuatro
campañas de adquisición de obras de arte, con una inversión que supera el millón y
medio de euros, a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, que ha logrado
constituir  ya un fondo de 110 obras.  Es  destacable  el  criterio  de paridad aplicado
desde su inicio, logrando que cada año la autoría de la mitad de las obras adquiridas
corresponda a mujeres y la otra mitad a hombres.  Asimismo, la  representación de
artistas procedentes de las diferentes comarcas del territorio produce una visión de
conjunto  rica  y  variada,  a  través  de  las  diferentes  técnicas  artísticas  empleadas
actualmente  por  las  creadoras  y  creadores,  desde  la  pintura  y  la  escultura,  a  la
instalación, la videocreación, el dibujo, la ilustración, la performance o lenguajes de
arte  y  tecnología,  entre  otros.  Este  proyecto  tiene  la  cualidad  de  contribuir  a  la
divulgación de la creación artística actual, a la vez que da soporte y visibilidad a todo
un  sector  integrado  por  artistas,  galeristas,  profesionales  de  la  crítica  de  arte,  el
comisariado y la mediación cultural. Hasta el momento el CMCV ha organizado 21
exposiciones en diferentes museos,  centros de arte y  salas de exposiciones de la
Comunitat Valenciana, a partir de las obras adquiridas.

Con el propósito de realizar una valoración independiente de la gestión del proyecto
“Apoyar el presente para construir el futuro”, se encargó en 2020 la realización de una
evaluación  intermedia  que  comprendiera  el  periodo  2016-2019  a  un  grupo
especializado  en  evaluación  de  proyectos,  compuesto  por  Christophe  Charras  y
Patricia Blanco, que se adjunta como Anexo III. Las circunstancias de la pandemia han
dificultado el trabajo, pero han realizado 27 entrevistas individuales, y 4 grupos focales
con  una  participación  de  25  actores  externos,  que  han  desarrollado  de  manera
presencial y por vía telemática, ajustándose a las necesidades y la coyuntura. En total
se ha logrado la participación directa de 52 personas, siendo 12 de estas miembros
del equipo interno del CMCV.

Destacamos a continuación algunos fragmentos procedentes de las conclusiones de
este informe preliminar.



Pertinencia  y  coherencia:  

“El posicionamiento del CMCV y la transformación del CCCC en un espacio dedicado
al  arte  y  a  la  cultura  contemporánea  son  orientaciones  estratégicas  totalmente
pertinentes en el contexto de la Comunitat Valenciana donde la oferta en este campo
era escasa. Genera complementariedad con el IVAM, y responde a las necesidades
del  territorio  de  disponer  de  instituciones  de  referencia  en  arte  y  cultura
contemporáneas que sean capaces de impulsar una doble dinámica sobre la oferta
creativa  y  sobre  las  prácticas  culturales  de  la  ciudadanía”.  

“Por  un  lado,  el  posicionamiento  y  la  actuación  del  CMCV  y  del  CCCC  como
plataforma de apoyo a los artistas contemporáneos locales, impulsando convocatorias
públicas y poniendo a su disposición espacios expositivos dentro del propio territorio
valenciano,  responde  a  las  preocupaciones  del  sector  cultural  local  que  se  vio
profundamente afectado por la crisis económica del 2011 y mermado por los recortes
presupuestarios  consecuentes”.

“Por otro lado, esta apuesta por la creación local es clave para desarrollar y sostener
una programación amplia y ecléctica en el CCCC (y hasta ahora en un nivel menor en
los otros museos y espacios del CMCV), y poder influir sobre la demanda de cultura y
arte contemporáneo, esperando primero un impacto positivo en la frecuentación del
público,  y  a  más  largo  plazo  en  las  prácticas  culturales  de  la  ciudadanía”.  

“El proyecto “Apoyar el presente para construir el futuro” fue elaborado en respuesta a
una  convocatoria  pública  abierta  para  asignar  la  gerencia  del  CMCV  y  es
profundamente coherente y alineado con las prioridades políticas definidas en el Plan
Estratégico  Cultural  Valenciano  (2016  -  2020)  que  especificaba  precisamente
transformar el Centre del Carme en “un espacio de referencia dedicado a los artistas
emergentes  y  a  la  investigación,  creación  y  formación  artística”  y  “promover  el
Consorci como nexo de los diferentes centros museísticos y expositivos”. El proyecto
ha incorporado también en sus prioridades y programaciones los 5 grandes principios
que fundamentan las políticas culturales valencianas: “la consolidación de los sectores
culturales  y  creativos”,  “la  territorialización,  la  cooperación  interinstitucional,  la
internacionalización y la  democratización en el  acceso a la  cultura”.  La orientación
desarrollada  por  el  CMCV para  transformar  e impulsar  el  Centre  del  Carme como
centro  de  cultura  contemporánea  está  también  alineada  con  las  prioridades  y
recomendaciones de la Unión Europea, y han logrado un reconocimiento por parte del
sector  cultural  español  que  se  refleja  en  los  resultados  de  la  consulta  anual  que
desarrolla el Observatorio de la cultura de la Fundación Contemporánea. Así, en el
año 2018 logró por primera vez entrar en el ranking nacional, llegando a convertirse en
insignia cultural de la Comunitat Valenciana en el último ranking publicado en enero
2021”.

Eficacia:

“Es  relevante  que  el  CMCV  haya  sido  capaz  de  identificar  e  implicar  a  todo  un
ecosistema  de  actores  para  concretar  una  línea  de  trabajo  transformadora  e
innovadora que salga del foco tradicional de la programación de exposiciones en el
CCCC y en los museos de la red en un contexto de limitaciones y colapso de sus
equipos  de  trabajo”.  



“El período evaluado 2016-2019 permite afirmar con rotundidad el posicionamiento del
CMCV  como  articulador  de  alianzas  a  diferentes  niveles,  habiendo  incrementado
considerablemente el número de acuerdos de colaboración y la tipología de actores
con los que se coordina. Tanto la documentación analizada como el trabajo de campo,
demuestran la disposición del CMCV para colaborar y cooperar con una amplia gama
de actores sociales, institucionales y académicos, promoviendo relaciones horizontales
que sin duda han favorecido el incremento de actividades tanto en la sede del Centre
del  Carme  como  en  la  red  de  centros  y  museos  del  Consorci”.  

“Asimismo,  la  transversalidad  y  multidisciplinariedad  de  actividades,  prevista  en  el
proyecto  inicial  como herramienta  para  atraer  a  diversos  públicos  y  acercarlos  de
manera indirecta  a  las  exposiciones  de cultura  contemporánea  ha  sido lograda  y,
atendiendo a los números de visitantes y las aportaciones recogidas en el trabajo de
campo a  agentes  externos  al  CMCV,  han  conseguido  efectivamente  posicionar  el
CCCC  como  un  espacio  cultural  de  referencia  en  la  ciudad  de  Valencia”.  

“Se  ha  impulsado  la  actividad  más  allá  de  los  centros  museísticos  a  través  de
convocatorias como Altaveu, que han acercado la actividad cultural a las comunidades
y los barrios. Este trabajo se vio reconocido con una mención especial en los premios
internacionales  que  otorga  Design  for  All  Foundation  por  su  labor  desarrollada
encaminada  a  obtener  una  cultura  para  todos”.  

“El  CMCV  ha  elaborado  y  está  desplegando  varias  iniciativas  pertinentes,  y
complementarias entre ellas, en el ámbito educativo a través de convocatorias propias
(Resistències artístiques), y de una serie de proyectos (Máster Permea, Transversalia,
Red Planea) ejecutados en red con otros actores procedentes del mundo académico
(Universitat de València), de la administración pública (CEFIRE para la formación de
los  docentes)  y  del  sector  privado  (Fundación  Carrasso)  para  promover  el  rol
transversal  del  arte  en  ámbitos  educativos  y  sociales,  generar  prácticas  y  difundir
conocimiento  sobre  mediación  artística”.  

“Asimismo,  se  ha  generalizado  la  contratación  y  remuneración  de  los  encargos  a
artistas, que el propio sector reconoce que van más allá de lo habitual, sentando un
precedente  de  buena  práctica.  En  paralelo  se  han  impulsado  diversos  programas
formativos que promueven la profesionalización del sector, tanto apoyando iniciativas
de entidades de profesionales del sector cultural, como a través de iniciativas propias
entre las que destaca el Máster Permea, que potencia una nueva figura profesional
como  es  la  mediación  artística”.  

Eficiencia:

“En este contexto de escasez crónica de recursos humanos, dos datos demuestran la
eficiencia del CMCV. Por una parte, el presupuesto asignado a proyectos externos ha
crecido de forma regular durante los tres años evaluados pasando de 622.381,1 € en
2017 (24,48 % del presupuesto global del CMCV) a 1.465.006,7€ en 2018 (30,7%)
para  alcanzar  1.753.701,31  (37,91  en  2019).  Al  final,  el  presupuesto  afectado  a
proyectos habrá crecido en un 181.77 % entre 2017 y 2019. Por otro lado, es también
significativo que el nivel de ejecución de los presupuestos anuales del CMCV mejoró



durante  el  período  evaluado,  pasando  del  87,75  % en  2016,  al  76,88% en  2017
durante el primer año con presupuesto ampliado, y alcanzando el 93,76 % en 2019”. 

“El CMCV gestionó en 2019 un volumen de actividades muy superior al 2016, mientras
que el  número de personal  y  la  partida  presupuestaria  asignada al  mismo, ha ido
disminuyendo.  El  número de personal  contratado  es  hoy inferior  a  los  estándares
profesionales existentes en museos, y no garantiza una gestión totalmente eficiente
del volumen de trabajo requerido a pesar del compromiso y de los esfuerzos por parte
del  equipo”.  

“Se genera la paradoja de que, ante esta situación identificada de falta de personal, el
trabajo de negociación y relaciones institucionales  que ha desempeñado el  equipo
directivo del CMCV para reforzar plantilla  y contratar  proveedores,  ha supuesto un
factor más de sobrecarga de trabajo sin conllevar la efectiva dotación de recursos ni
una  mayor  agilidad  en  los  procesos  para  suplir  las  carencias  de  personal”.  

Sostenibilidad:

“El proyecto constituye el primer ciclo de un importante proceso de transformación y
cambio en el posicionamiento y en las líneas de acción del CMCV y del CCCC que
necesitará  consolidarse  en  una  segunda  etapa  para  mitigar  riesgos  financieros  e
institucionales”.  

“Las  limitaciones  de  recursos  humanos  internas  y  externas  ya  mencionadas
constituyen un factor de riesgo para la sostenibilidad de un proyecto ambicioso que
enmarca en realidad dos instituciones distintas, un centro cultural con programación
constante y múltiple de eventos artísticos por una parte, y una red consorciada de
centros con un importante carácter  institucional/político,  con necesidades asimismo
constantes  de  invertir  tiempo  en  generar  procesos  para  compartir  contenidos,
cuidando  equilibrios  y  fomentando  la  satisfacción  de  todos  los  entes”.  

El equipo evaluador formula al final del documento una serie de recomendaciones que
sirven de referencia valiosa para sentar las bases de la segunda fase del proyecto,
comprendida  en  el  periodo  de  gestión  2021-2026.

3. Renovación del proyecto para el periodo 2021-2026.

3.1 Objetivos.

3.1.1  Profesionalización  y  mejora  de  las  condiciones  del  sector  de  las  artes
visuales.

El  Sector  Cultural  sigue  siendo  un  sector  precarizado  pese  a  los  esfuerzos
presupuestarios  realizados  en  los  últimos  años  desde  la  Conselleria  d’Educació
Cultura i  Esport.  Sin la  activación en la  práctica de un Estatuto del  Artista y  unas
condiciones proporcionales de cotización, así como un esfuerzo mayor por parte de
instituciones públicas y privadas, de los y las profesionales del sector y del público, es
muy complicado que se consiga una mejora sustancial.



Desde el CMCV se ha hecho una apuesta clara por apoyar y profesionalizar el sector,
no  solo  en cuanto  a  las  artes  visuales,  aunque  sí  especialmente  en  este  ámbito,
mediante  la  igualdad  de  oportunidades  en  el  acceso  a  través  de  convocatorias
públicas, el pago generalizado por el trabajo y con cuantías justas, la realización de
contratos  consensuados  con  las  asociaciones  profesionales,  etc.  No  obstante,  es
necesario seguir invirtiendo esfuerzos por la profesionalización de las artes visuales,
que es la vertiente más precarizada del sector cultural.

3.1.2 Territorialización e internacionalización.

Desde el CMCV se trabaja en pro de la descentralización la actividad cultural en todo
el  territorio  de la  Comunitat  Valenciana,  procurando  contribuir  a  que  la  cultura  se
pueda  disfrutar  no  solo  en  las  capitales  sino  también  en  los  municipios  de  las
diferentes comarcas. No obstante, queda trabajo por hacer, a pesar de lo conseguido,
y  desde el  CMCV se va a  seguir  apoyando que  la  cultura  llegue en  igualdad  de
condiciones a toda la Comunitat,  fijando en esta etapa una especial atención a las
áreas rurales y de interior.

La internacionalización es otro de los objetivos que ya existían y sobre los que se ha
trabajado,  pero  a  pesar  de  los  logros  realizados,  probablemente,  es  el  que  más
margen de mejora tiene. Pese a que en todos los foros internacionales a los que se ha
acudido el proyecto del CMCV/CCCC ha sido muy valorado, así como las acciones
propuestas, por lo que esta línea de trabajo requiere de nuevos esfuerzos de cara a
una nueva etapa de gestión.

En ambos casos, la falta de personal ha impedido que se haya podido alcanzar en
mayor nivel los objetivos propuestos, sobre todo en la internacionalización, pues en la
primera etapa de gestión se ha dado prioridad a la implantación del proyecto en el
territorio, mediante el desarrollo cultural en la Comunitat.  

3.1.3 Igualdad, inclusión y participación.

Continuar trabajando para dar apoyo, visibilidad e impulsar la igualdad de trato y la no
discriminación  en  todos  los  aspectos,  la  inclusión,  así  como  la  formulación  de
iniciativas  y  actividades  de  sensibilización  social,  información,  formación  y
participación  son  unos  de  los  principales  objetivos  del  CMCV.

Estos objetivos incluidos ya en la propuesta de 2016 y desarrollados a lo largo de
estos cinco años son uno de los ejes fundamentales en la línea de actuación, ya que
son  fundamentales  en  la  sociedad  actual  y  especialmente  en  el  arte  y  la  cultura.
Apoyar la gran diversidad de lenguajes, disciplinas, así como de temáticas que buscan
el empoderamiento, motivar el interés por su entorno y despertar la capacidad crítica,
así  como  la  inclusión  y  cohesión  social  de  diferentes  colectivos  es  un  aspecto
transversal que se pretende con este proyecto.



3.1.4 Educación y mediación a través del arte.

La apuesta del programa de Educación y Mediación a través del arte que ha llevado a
cabo el CMCV, ha desarrollado un papel muy importante en el flujo de nuevos públicos
a  lo  largo  de  estos  años,  teniendo  en  el  CCCC  una  importante  base  de
experimentación  que ha permitido  extender  programas en el  territorio.  Desde  este
programa se entiende la mediación como un campo expandido que va más allá del
museo, para involucrar a la ciudadanía en general y especialmente a los y las más
jóvenes, la infancia y también a las personas mayores como generadores de cultura y
con  derecho  de  acceso  a  la  misma  adaptada  a  sus  necesidades.   

Los diferentes talleres y  actividades que se realizan a través de las convocatorias
públicas de mediación y educación, de producción artística en entornos educativos, de
proyectos  de  relecturas  de  género  y  multiculturalidad,  de  producción  artística  en
centros ocupacionales y el programa de residencias para creadores son ejemplos que
están  llevando  la  acción  artística  por  todo  el  territorio,  impulsando  una  cultura
accesible, inclusiva e integradora para toda la ciudadanía.

La cuestión didáctica o educativa juega un papel trascendente y constituye un sello de
identidad del CMCV promoviendo actividades que acercan el “museo” a otros ámbitos
como  son  las  escuelas,  y  ahora  también  a  los  domicilios  vía  online.   

Es especialmente destacable el máster PERMEA de mediación y educación a través
del arte, así como proyectos como Espai de Telles o Mus'n'Babies, que han resultado
pioneros en el Estado español en el ámbito de la educación artística y con los que el
Consorci de Museus se ha posicionado como una institución cultural a la vanguardia
de  las  nuevas  tendencias  pedagógicas.  

Con  todo  esto  se  pretende  adaptar  la  programación  cultural  a  la  realidad  actual,
proporcionando  herramientas  que  atiendan  a  las  nuevas  necesidades  sociales  y
culturales, en definitiva reforzar la programación en esta línea es un objetivo más a
tener en cuenta, ya que la sociedad lo demanda y la experiencia de estos años ha
puesto de manifiesto que es una fórmula que funciona y por lo tanto debemos trabajar
para extenderla en el territorio y con ellos lograr que un mayor volumen de población
pueda  acceder  a  ella.

3.1.5 Cultura híbrida. Accesibilidad presencial y virtual.

Desde hace unos años, y especialmente desde 2020 por el contexto derivado de la
pandemia,  la  cultura  se  considera  una  herramienta  de  transformación  social  y
resiliencia.  Existe el  propósito de que todas las personas puedan visitar  museos y
centros de arte, pero también que puedan acercarse a ellos a través de las nuevas
tecnologías, que la cultura se incorpore como un elemento cotidiano a la vida.

La pandemia ha acelerado una digitalización que ya estaba en marcha, y extraemos
numerosos  aprendizajes  que  nos  dejan  los  meses  de  confinamiento  y  el  año  de



pandemia en las instituciones culturales. Queda evidenciada la importancia de tratar
mediante el binomio museo/cultura los temas que preocupan a la ciudadanía, tales
como la salud, el compromiso con el medioambiente, la igualdad y la visibilidad de
colectivos en riesgo de exclusión, entre otros; cuestiones que venimos incorporando y
a las que atendemos desde el comienzo de la nueva etapa del CMCV. Esta pandemia
nos ha enseñado que la cultura es esencial  para la vida de las personas.  Nos ha
obligado a replantearnos el modo en el que nos relacionamos con la creación artística
y las múltiples posibilidades que ofrece el entorno virtual. Llevamos años investigando
en torno a otros modos de relación entre el arte y los públicos, de modo que sin dejar
de lado el desarrollo del arte en vivo, el CMCV ha emprendido un nuevo modelo de
trabajo en el que lo digital y lo presencial pueden convivir como opciones diversas de
un mismo proyecto de agitación cultural.

3.1.6 Comunicación.

La mejor herramienta para visibilizar el CMCV y el CCCC ha sido la programación
realizada, que ha despertado el interés del público y de los medios de comunicación.
Si bien la mejora es constatable, la estrategia de comunicación, junto con el trabajo
realizado en el desarrollo de las exposiciones, actividades y programas públicos, ha
visibilizado el CMCV y, especialmente, el CCCC. Quedan aspectos por reforzar, que
serán una de las líneas de actuación de este nuevo proyecto.

3.1.7 Cultura sostenible (Agenda 2030).

En el año 2015,  los 193 países que conforman la Asamblea General de Naciones
Unidas acordaron por  unanimidad adoptar  un plan de acción a escala global  para
luchar  contra  los  grandes  desafíos  de  la  Humanidad:  el  cambio  climático,  las
desigualdades,  el  hambre...  Esta  hoja  de  ruta  se  concreta  en  un  documento
denominado Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

La  Agenda  2030  y  sus  17  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible (ODS)  son  una
oportunidad para contar con una herramienta internacional que permita a las políticas
culturales contribuir al fin común de lograr un desarrollo sostenible. Para que sea una
realidad, es fundamental que todo el mundo conozca estos Objetivos y cada persona o
institución explore cuál puede ser su contribución a los ODS.

El  concepto  de  desarrollo  sostenible  incorpora  aspectos  sociales,  ambientales,
económicos y de buen gobierno.  En octubre de 2019 el CMCV hizo una declaración
pública  de  emergencia  climática,  sumándose  a  la  declaración  institucional  de  la
Generalitat Valenciana.  El desarrollo de una cultura sostenible es y debe ser un pilar
fundamental en esta segunda fase del proyecto. La crisis generada por la pandemia
define un nuevo panorama para el sistema cultural. Las respuestas han de ser locales,
de proximidad,  continuando la senda abierta  por  la  Agenda 21 de la  Cultura  (que
servía  de  guía  para  el  periodo  de  gestión  del  proyecto  entre  2016  y  2021),  pero
también globales, por la interdependencia de nuestros sistemas culturales.



La cultura tiene la oportunidad, en un escenario post-pandemia, de convertirse en un
espacio de experimentación desde donde contribuir al diseño de un nuevo sistema de
valores.

  

3.2 Líneas de actuación para afianzar y mejorar los logros obtenidos.

3.2.1 Impulsar la aplicación de las buenas prácticas en las artes visuales.

La  aplicación  del  Manual  de  Buenas  Prácticas  es  imprescindible  y  así  se  viene
haciendo en el CMCV desde la puesta en marcha del proyecto actual de gestión. No
obstante, siempre se puede y se debe mejorar para que el trabajo se desarrolle de una
manera  justa  y  respetuosa  con  todos  los  profesionales  que  forman  parte  del
ecosistema artístico y cultural.

Se propone desde el CMCV la creación del  Observatori de Bones Pràctiques en les
Arts Visuals  como la apuesta de liderar desde las instituciones públicas junto a las
asociaciones profesionales y otras entidades implicadas, un observatorio que permita
canalizar los usos de las buenas prácticas en el sector cultural valenciano a través del
análisis de la situación actual, la propuesta de mejoras y el planteamiento de unas
normas básicas de buenas prácticas a seguir en las Artes Visuales que pongan en
valor  y den soporte a las necesidades actuales.  Esto supone también,  al  final,  un
apoyo directo al sector, que verá mejoradas, sin duda, sus condiciones.

Desde el CMCV ha sido una máxima tratar que los y las profesionales de la cultura,
tanto quienes tienen una carrera dilatada, como emergentes, realicen su trabajo bajo
parámetros  profesionales,  favoreciendo  la  contratación frente  a  la  subvención,
garantizando una remuneración digna. Se va a seguir trabajando en esta línea con el
propósito  de  mejorarla.  A  partir  del  incremento  de  presupuesto  en  2021  se  ha
incrementado las cuantías destinadas a los honorarios previstos para los profesionales
en todas las convocatorias.

Además, se propone la creación de un  programa de acompañamiento de proyectos,
una especie de Oficina para artistas que suponga una primera asesoría para facilitar
que los y las creadoras puedan realizar su actividad de manera profesional.  En la
misma línea, ese dispositivo de asesoramiento, además de dar asistencia al sector
profesional de las artes visuales, tendrá como objetivo generar acciones dirigidas a
técnicos municipales, provinciales y autonómicos que desarrollen sus funciones en el
ámbito cultural, para facilitarles el acceso y la aplicación de las buenas prácticas en
sus entornos de actuación.

3.2.2 Proyección territorial e internacionalización.

Descentralizar la actividad cultural en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

Seguir avanzando en la línea de trabajo iniciada durante el periodo precedente, que
permite convertir al CMCV en una herramienta de vertebración cultural de la Comunitat



Valenciana  en  materia  de  artes  visuales,  logrando  que  la  programación  cultural
alcance más allá de las capitales y los grandes municipios, llegando a poblaciones que
por sus capacidades presupuestarias y de gestión no podrían acceder a cierto tipo de
propuestas.

Desde  el  CMCV  se  ha  impulsado  que  tanto  programas  de  mediación  como
exposiciones hayan llegado a esos municipios más pequeños y hayan puesto en valor
la cultura en el ámbito rural, convirtiéndose en una experiencia enriquecedora para
todas las personas que han participado.

Programas como “Resistències Artístiques”, “PLANEA” o “Reset”, exposiciones como
“Art Contemporani de la Generalitat Valenciana” o la bienal internacional de arte digital
“The Wrong” y programas de residencias bajo el paraguas de “Cultura Resident”, u
otros como algunos seleccionados dentro de la convocatoria “Cossos”, son algunos de
los  ejemplos  de la  programación que ha planteado el  Consorci  de Museus en las
diferentes poblaciones.

Se pretende seguir manteniendo estas líneas de actuación y, sobre todo, tratando de
ampliar los vínculos con los municipios pequeños a través tanto de su inclusión en los
programas de mediación, como en los expositivos. Se creará una línea específica de
cultura en el área rural.

Continuar  y  fomentar  la  colaboración  de  realización  de  actividades  culturales  y
exposiciones con los municipios que ostentan la Capitalidad Cultural Valenciana. La
experiencia  iniciada  con  Gandia,  luego  Potries  y  Sagunt,  continuada  por  Altea  y
Vilafranca ha tenido unos resultados muy satisfactorios, que se pretende continuar con
las actuales de Alcoi y Bocairent, así como con las futuras Capitales Culturales.

Desde un enfoque de análisis  y  prospección social,  pensando en la  cultura  como
conjunto de artefactos activos y positivos que construye un determinado modelo de
sociedad,  que además vertebra  el  territorio,  viene desarrollándose el  programa de
colaboración entre los Museos de Bellas Artes de Alicante, Castelló y València. Uno de
los objetivos logrados es implantar una red de proyectos expositivos comunes que
itineren por los tres territorios. Esto está siendo posible y continuado gracias al modelo
de  gestión  que  garantiza  la  igualdad  de  oportunidades  en  el  acceso  a  las
programaciones  culturales  de  los  profesionales  alicantinos,  castellonenses  y
valencianos.

Las  restricciones  de  movilidad  provocadas  por  la  pandemia  de  COVID19  han
ralentizado la actividad de museos a nivel mundial. Sin embargo, haber tejido una red
de  comunicación,  colaboración  e  intercambio  entre  los  museos  de  la  Comunitat
Valenciana  por  parte  del  CMCV  a  lo  largo  de  los  últimos  cinco  años  afianza  su
adaptabilidad a los tiempos que corren. Con la mirada puesta en ese futuro, que es el
ahora, siguen conectados.

Internacionalización de la cultura valenciana

La  cultura  valenciana  crece  cada  día  gracias  al  talento  y  el  trabajo  de  las  y  los
creadores  de  la  Comunitat.  Para  potenciar  su  reconocimiento  y  fomentar  sus
oportunidades de desarrollo se pondrán en marcha sesiones de trabajo con agentes
culturales destacados y representantes de las asociaciones profesionales de las artes
visuales. A partir de las aportaciones de ese procedimiento de escucha se definirán
nuevas líneas de actuación en materia de internacionalización que vendrán a reforzar



las  líneas  de  trabajo  emprendidas  a  través  del  programa  de  residencias
internacionales del  programa Cultura Resident  y  las colaboraciones con museos e
instituciones  culturales  internacionales  para  la  proyección  expositiva  del  arte
valenciano  en  el  exterior.

3.2.3 Igualdad, inclusión y participación.

Se trabaja desde un diseño y aplicación transversal del principio de igualdad de trato y
no  discriminación  mediante  el  uso  de  protocolos  a  seguir  por  todas  las  personas
trabajadoras del CCCC y del CMCV en esta materia. Se pretende en esta nueva etapa
dar continuidad y reforzar la apuesta por la igualdad,  la inclusión,  la diversidad  y a
participación, tanto en la programación,  en la gestión interna, como en el trato a los
visitantes.  Se  atenderá  en  estas  materias  las  directrices  marcadas  desde  la
Vicepresidència  i  Conselleria  d'Igualtat  i  Polítiques  Inclusives  de  la  Generalitat
Valenciana, así como con el asesoramiento y apoyo de sus técnicos cuando proceda.

Igualdad de género y perspectiva feminista

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana impulsa el desarrollo de varios
proyectos para dar visibilidad a las mujeres artistas, historiadoras e investigadoras de
las comarcas valencianas, especialmente en entornos rurales.
Se trabaja para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria,
desde el ámbito de la cultura. En este sentido, a través de las convocatorias públicas
se  desarrollan  proyectos  de  investigación  de  relecturas  de  género  en  torno  a  las
colecciones de los museos valencianos, se impulsan iniciativas que buscan dar apoyo
y visibilidad a mujeres artistas que desarrollan su trabajo en entornos rurales, así como
proyectos de mediación para el fomento de la participación de mujeres en la cultura.
Con  estas  iniciativas,  el  Consorci  de  Museus  quiere  señalar  la  necesidad  de
descentralizar la lucha feminista en el ámbito de cultura de las grandes ciudades, con
proyectos  que  atienden  distintas  realidades  y  perspectivas  a  lo  largo  y  ancho  de
nuestra Comunitat.

Políticas de inclusión

Si bien la inclusión se encontraba dentro de otros puntos y se ha trabajado a través de
distintos proyectos, principalmente del programa “Cultura en pie de igualdad”, se va a
ampliar este proyecto mediante:

 Generación  de  un  programa  de  acompañamiento  especializado que
contribuya tanto a la realización de las convocatorias, como a que las mismas
se desarrollen de la manera adecuada desde un punto de vista técnico, tanto
en lo que se refiere al ámbito artístico como a las distintas diversidades que
forman parte del programa.

 Convocatorias  específicas  para  artistas  diversos.  Lugar  Común.
Entendiendo que la inclusión no debe referirse solamente al acceso a la cultura
como público  sino  a  participar  de  la  creación,  se  ha  trabajado  en  generar
convocatorias  públicas  que  lo  permitan.  El  proyecto  inicial  se  centraba  en



centros ocupacionales pero se ha visto la necesidad de llegar a más ámbitos
de actuación y de personas.

Participación

El acceso a la cultura debe ser igual para toda la ciudadanía y, por tanto, se deben
generar propuestas que lo favorezcan y permitan que sea posible. Desde el CMCV,
especialmente a partir  del  trabajo realizado desde el departamento de educación y
mediación, se han llevado a cabo talleres y visitas guiadas y numerosas actividades
para todos los públicos. Por otro lado, se está trabajando en la adaptación de la Web y
de los espacios expositivos para que cuenten con visitas adaptadas a necesidades
diversas, así como otras acciones que contribuyan a potenciar la accesibilidad y con
ello favorecer la participación en la vida cultural.

Las convocatorias públicas ya son una seña de identidad del CMCV que abre vías
constantes de participación para que cualquier persona puede proponer proyectos en
igualdad  de  condiciones,  como  garantía  de  democratización  en  el  acceso  y
transparencia en la gestión. Estas convocatorias se destinan tanto para la selección de
proyectos a realizar en el CCCC, como para aquellos que el CMCV lleva a cabo en
otros museos o espacios culturales y educativos, de tipo expositivo y de mediación.

Desde el CMCV se da acceso a toda la ciudadanía y a su tejido asociativo con el
objetivo principal de visibilizar a todos los sectores de nuestra sociedad como clave de
progreso, especialmente a colectivos que generan actividad cultural. En este sentido
cabe destacar  el  apoyo al  Festival  VIHsibles,  impulsado por  el  Comité  Ciudadano
Antisida de la Comunitat Valenciana, así como el Festival Mostra la Ploma, organizado
por Lambda (LGTBI+), entre otras muchas iniciativas.

  3.2.4 Fortalecimiento del departamento de educación y mediación.

Conforme se detalla  en las memorias de actividad 2020-2019-2018-2017-2016 que
componen el Anexo II de este documento, el crecimiento exponencial de la actividad
experimentado durante este periodo en el departamento de educación y mediación del
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, así como el alcance territorial de su
acción, dan un signo claro de la importancia y el espacio central que la educación y la
mediación ocupan en el actual proyecto de gestión de la institución. Una acción que ha
ido  acompañada  por  la  colaboración  estratégica  del  CEFIRE Artisticoexpressiu,  la
Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació y la Direcció General d’Inclusió
Educativa  de la  Generalitat  Valenciana,  además de la  Cooperativa  d’Ensenyament
Ninos y la Fundación Daniel & Nina Carasso. 

A la vez, esa realidad y los buenos resultados obtenidos contrastan con la situación de
falta  de recursos humanos,  que es generalizada en toda la  plantilla  del  CMCV. El
departamento  de  educación  y  mediación  cuenta  tan  solo  con  un  técnico.  Para  el
mantenimiento de la actual dinámica de trabajo es imprescindible el fortalecimiento de
este  departamento  habilitando nuevas plazas  que permitan  incrementar  la  plantilla



estructural.  Sin  una  mejora  en  materia  de  recursos  humanos,  será  necesario
redimensionar y por tanto reducir el alcance de la actividad que se desarrolla.

3.2.5 Impulso a la accesibilidad digital de la programación cultural del CMCV

A partir de 2020, y especialmente durante la pandemia, se evidencia la necesidad de
que  las  instituciones  culturales  compartan  contenidos  abiertos  online  para  dar  a
conocer sus actividades y colecciones, no solo debido a las restricciones de movilidad
sino respondiendo a la creación de herramientas para la accesibilidad. El lugar físico
plantea una hibridación de hechos y saberes que ahora importa digitalizar más que
nunca, atendiendo las complejidades del conocimiento cultural.

El  Consorci  de  Museus  no  ha  sido  ajeno  a  la  necesaria  transformación  de  las
instituciones culturales, en la búsqueda de un nuevo entorno como es el digital para el
desarrollo y la aproximación a la cultura. En este sentido, tras el impulso generado
durante  el  confinamiento  por  la  COVID19,  en  el  que  cabe  destacar  el  esfuerzo
realizado por el equipo humano de la entidad, se canalizó la ingente actividad cultural
a través de la web y las redes sociales del Consorci de Museus y CCCC. También el
programa  específico  de  educación  y  mediación  se  encuentra  adaptado  entre  lo
presencial y lo virtual como dos vías de acceso, compaginables y complementarias, a
un mismo proyecto de agitación cultural.

A medida que el Acceso Abierto está siendo adoptado en el sector cultural, ha crecido
la necesidad de una colaboración más fuerte entre las partes interesadas en el área.
En  2018,  un  grupo  de  personas  conectada  a  Creative  Commons,  la  Fundación
Wikimedia y Open Knowledge International tomaron la iniciativa para revitalizar la red
de OpenGLAM y para pensar sobre los próximos pasos que debería tomar.

Los museos y Wikipedia presentan aspectos afines, OpenGLAM, el movimiento que
tiene por objetivo la publicación en abierto de material cultural digitalizado, es el mayor
punto de encuentro internacional entre los museos y la enciclopedia virtual. Así, se
propone  la  realización  de  actividades  conjuntas  para  beneficiar  a  los  actores
implicados,  con  diferentes  metodologías.  Estas  incluyen  desde  formación  de
comunidades virtuales hasta la cocreación de contenidos implicando al público local y
foráneo,  afianzando así  la  sensación de pertenencia  y  la  concienciación  sobre los
procomunes digitales.

Alejándonos de la idea de centro de arte y museo como generador de un discurso
hegemónico,  construir  un entorno para los visitantes  online y  cuidar  el  ecosistema
digital alrededor de la institución se plantea como un reto que necesitamos asumir y en
el que de hecho ya nos hemos embarcado. Por eso tenemos en cuenta iniciativas
como la  de OpenGLAM y el  horizonte  de gestar  y  desarrollar  wikiproyectos  en el
espacio virtual.



La convivencia entre lo presencial y lo virtual va a marcar los nuevos proyectos para el
periodo 2021-2026,  con propuestas  novedosas dirigidas al  público  joven así  como
nuevos formatos coherentes con nuestro compromiso con la emergencia climática.

3.2.6 Reformulación de la estrategia de comunicación.

La comunicación ha sido una potente herramienta de difusión del CMCV a través de
campañas publicitarias, de microtargeting y las redes sociales que han dado visibilidad
a  la  institución  y  a  la  programación  creando  un  gran  impacto  en  la  ciudadanía,
potenciando especialmente la visibilidad del perfil del CCCC, como nuevo concepto
institucional que ha conectado con la ciudadanía.

La inserción de publicidad en radio,  en periódicos,  en revistas  especializadas,  así
como  en  medios  de  transporte  permite  traspasar  la  frontera  de  la  Comunitat
generando un impacto a nivel estatal.

La realización de una web renovada en 2016 del CMCV y también la del CCCC ha
generado una actualización moderna y actual que a pesar de tener que adaptarse a
los  parámetros institucionales  da una visión más acorde con la  imagen del  actual
Consorci.

El  objetivo en relación con la  comunicación es reforzar las acciones realizadas en
todas  las  vertientes  posibles.  Por  un  lado,  crear  una  nueva  Web  más  accesible,
separando la imagen corporativa del CMCV y el CCCC, mecanismo que ha funcionado
con la diferenciación de los perfiles en redes sociales. Por otro lado y puesto que en el
equipo humano de la institución se cuenta con una sola persona en el departamento
de comunicación, se propone externalizar la gestión de la publicidad, redes sociales,
marketing y dar apoyo a la labor de la técnica de comunicación. A la vez, se valora
positivamente la necesidad de involucrar a quienes realizan actividades culturales o
producen  proyectos  en  el  CMCV,  principalmente  en  redes,  de  manera  que  sus
acciones comunicativas se vinculen con la entidad incrementando así la visibilidad.

3.2.7 Aplicación de la Agenda 2030 en materia de cultura sostenible.

Tomamos como base en este punto la reciente publicación de la Red Española
para el Desarrollo Sostenible (REDS): “Hacia una cultura sostenible. Guía práctica
para  integrar  la  Agenda 2030 en el  sector  cultural”.  De este  modo,  el  sistema
cultural busca la incorporación del enfoque sostenible en la gestión de la cultura,
de manera que las prácticas culturales se alineen con la Agenda 2030, esto es,
comprometiéndose con el desarrollo sostenible y la emergencia climática. Para ello
detalla algunos items que sirven para definir un contexto de actuación:

-El sistema cultural forma parte de su entorno, por tanto, ha de comprometerse con las
necesidades del planeta.
-El sistema cultural ha de compartir e integrar sus valores y aportes a la conservación
medioambiental y la emergencia climática.
-La Agenda 2030, con el lema Transformar nuestro mundo, necesita de la cultura para
adquirir una visión global del desarrollo sostenible.



-El  sistema  cultural  se  relaciona  e  interactúa  en  interdependencia  con  los  otros
sistemas  sociales  como  la  economía,  la  sanidad  o  la  educación,  que  componen
nuestras sociedades contemporáneas.
-La institucionalidad cultural ha de comprometerse con el desarrollo sostenible por su
función  pública  y  liderar,  por  medio  del  ejemplo,  acciones  y  estrategias  que  se
incorporen a los fines de la Agenda 2030.
-La  sociedad  debe  incorporar  los  principios  del  desarrollo  sostenible  a  sus  vidas
culturales de forma individual y colectiva.
-Los  servicios  culturales  públicos  y  privados  han  de  contemplar  el  enfoque  del
desarrollo sostenible en su diseño, estructura y funcionamiento.
-Las  programaciones  y  producciones  culturales  han  de  integrar  en  su  desarrollo,
criterios de sostenibilidad y práctica responsable de sus acciones.
-Para alcanzar los ODS, el sistema cultural ha de generar capacidades individuales y
grupales para gestionar la sostenibilidad propia del sector.
-El desarrollo sostenible en el sistema cultural, por su complejidad y amplitud, implica a
un gran número de agentes y actores de diferentes procedencias y funciones. Por esta
razón es necesario analizar sus posibles aportaciones y detallar las herramientas para
su contribución al objetivo general.
-La gestión  de la  cultura  ha de adaptar  sus  prácticas  y  técnicas  en el  marco del
desarrollo sostenible.
-El sistema cultural ha de contribuir al equilibrio con el medio natural fomentando su
respeto y reduciendo al mínimo sus impactos.
-El desarrollo sostenible aplicado a lo cultural salvaguarda la diversidad cultural  en
todas sus dimensiones como un patrimonio común de la humanidad.
-La  garantía  por  los  derechos  culturales  en  el  marco  del  desarrollo  sostenible  es
fundamental para respetar la libertad cultural y expresiva de las personas.
-El desarrollo sostenible requiere de la solidaridad y el compromiso en la defensa de
los  derechos  fundamentales  de  acuerdo  con  el  ODS  17.  La  cooperación  cultural
internacional es un elemento imprescindible para alcanzar la Agenda 2030.

Durante el periodo 2016-2021 en el CMCV y el CCCC se ha avanzado en desarrollo
sostenible,  introduciendo  nuevas  conductas  a  través  de  acciones  de  contratación
(progresiva  incorporación  de  la  iluminación  LED,  reducción  del  consumo eléctrico,
licitación del suministro de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, etc.),
así como en la gestión diaria (uso de fuentes de agua en vez de agua embotellada,
uso  de  papel  sostenible  para  las  impresiones,  reducción  de  papel  a  través  de  la
implementación de procedimientos digitales,  etc.),  como en el  uso de materiales y
medios expositivos (reciclaje de material como vitrinas y peanas, muros, obligación a
los proveedores del reciclaje del material utilizado para embalajes, etc.).

En un nuevo periodo de gestión se plantea la necesidad de avanzar e incrementar las
medidas y acciones a aplicar en materia de sostenibilidad  (diagnóstico de desarrollo
sostenible,  plan  o  estrategia  propia  de  sostenibilidad,  memoria  de  sostenibilidad  y
comunicación pública  del  compromiso),  así  como contribuir  desde la  programación
cultural  a la sensibilización y concienciación social,  contando con el  asesoramiento
técnico  y  el  apoyo  de  la  Conselleria  d’Agricultura,  Desenvolupament  Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana.



3.3 Marco estratégico y operativo.

Desde 2016 la  gestión  del  Consorci  de  Museus de la  Comunitat  Valenciana y del
CCCC han sido objeto de progresiva mejora  y,  actualmente,  se encuentra  con un
volumen de visitantes consolidado, y una programación de exposiciones y actividades
culturales  para  todos  los  públicos,  todo  ello  100%  gratuito  y  accesible  para  la
ciudadanía.  Tomando como referencia el  año 2020,  se realizaron por el  CMCV 84
exposiciones,  1.258  actividades  culturales  (80  de  ellas  realizadas  durante  el
confinamiento), 206.277 personas han visitado las exposiciones del CMCV (solo en el
CCCC 126.271), la página Web ha obtenido 160.000 nuevos usuarios y se han llevado
a  cabo  153  proyectos  artísticos  procedentes  de  8  convocatorias  públicas  y  10
residencias para creadores. Todo ello a pesar de los meses que han permanecido
cerradas las instalaciones y las restricciones ocasionadas por la pandemia.

Pese al incremento de actividad y el éxito de público de la misma, así como la mejora
que representa el trabajo del CMCV para el sector cultural valenciano, la realidad de
los recursos humanos de la entidad ha sido de disminución de la plantilla y, por tanto,
de insuficiencia.

A nivel de gestión administrativa del CMCV, se ha logrado crear una plataforma digital,
que  estará  en  breve  en  funcionamiento,  para  protocolizar  y  realizar  todos  los
procedimientos administrativos de manera sistemática y telemática, avanzando en el
camino hacia una administración electrónica.

En diciembre de 2017 se realizó la primera Relación de Puestos de Trabajo del CMCV
formalizando por fin la estructura de personal del CMCV. El 100% de la plantilla del
CMCV es temporal y varias plazas no están cubiertas.

Junto  a  la  RPT  se  publicó  una  Oferta  Pública  de  Empleo  que  debe  convocarse
proximamente y que supondrá tener una plantilla con una temporalidad menor. El resto
de plazas deberían poder convocarse a continuación y poder así constituir una plantilla
fija que permita mantener la actividad del Consorci.

El  Consorci,  en  marzo de 2021,  cuenta con el  siguiente personal  (10),  aparte del
Director-Gerente:

• Una funcionaria de la Generalitat Valenciana adscrita al CMCV.
• 3 técnicos coordinadores de exposiciones.
• 1 técnica de programas públicos.
• 1 técnico de educación y mediación
• 1 técnica de difusión y promoción.
• 1 administrativo.
• 1 administrativo. IT desde enero 2018.
• 1 auxiliar administrativo.

Están vacantes:

• 1 técnico/a jurídico/a. Cobertura pendiente de autorización desde octubre de
2020.



• 1 técnico/a coordinador de exposiciones. Cobertura pendiente de autorización
desde noviembre de 2020.

• 1 auxiliar  administrativo/a – secretaría de dirección.  Cobertura pendiente de
autorización desde febrero de 2019.

• 1  técnico/a  económica/  -  director/a  financiero/a:  plaza  funcionarial.  Plaza
pendiente de adscripción desde la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Hay dos plazas en adscripción que han sido recientemente cubiertas con destino al
departamento de administración:

• A2, jefe de publicaciones.
• C2 auxiliar administrativo.

Conforme al Acuerdo de 18 de diciembre de 2020, del Consell, de aprobación de la
distribución de la  masa salarial  adicional  para 2020,  se autoriza un incremento de
masa salarial del CMCV, que una vez autorizada su cobertura, supondrá el incremento
de las siguientes plazas a la plantilla, con el propósito de reforzar el departamento de
administración:

• Técnico de gestión.
• Administrativo.
• Auxiliar administrativo.
• Auxiliar administrativo.

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ha tenido en cuenta y ha aplicado
en su modelo de gestión las directrices desarrolladas por la Generalitat Valenciana en
el Plan Estratégico Cultural Valenciano, “Fes Cultura”, y como actuaciones del mismo,
el Plan Valenciano de Democratización Cultural y el Plan de Internacionalización de las
Industrias  Culturales  y  Creativas,  entre  otras.  Por  todo  ello,  y  a  la  vista  de  los
resultados de la  actividad cultural  generada,  la  descentralización de la  misma y la
respuesta de la ciudadanía a la oferta cultural proporcionada en estos últimos cinco
años,  parece  más que recomendable  atender  la  necesidad  de un  refuerzo de  los
recursos humanos que llevan a cabo esta labor, para poder afianzar el avance de este
nuevo modelo de gestión desde el CMCV, así como para poder subsanar las carencias
que se presentan a consecuencia de una insuficiente plantilla.

El presupuesto del CMCV se ha triplicado en el periodo de 2016 a 2021, gracias a la
aportación  económica  de  la  Conselleria  d’Educació,  Cultura  i  Esport,  pasando  de
2.177.770 euros a 6.415.000 en 2021. De este presupuesto, más del 50% se destina
directamente a actividad cultural, lo que supone un hito importante, ya que muchas
instituciones culturales destinan a su programación cultural una partida inferior al 15%
del global de su presupuesto.

El  presupuesto  ha  sido  eficazmente  utilizado  para  realizar  un  amplio  número  de
actividades abiertas a la ciudadanía, cada vez con mayor calidad y mayor repercusión,
pero la falta de personal dificulta la gestión.

Esta  situación  plantea  la  necesidad  de  externalizar  todas  aquellas  funciones  no
cubiertas por personal propio pero que resulten imprescindibles para la excelencia en
el  funcionamiento  del  CMCV  y  el  CCCC  y  sus  actividades,  especialmente  en  3
campos:



 Apoyo  a  administración:  sería  necesario  en  este  momento,  aparte  de  la
contabilidad  y  fiscalidad,  así  como  gestión  de  nóminas,  que  ya  ha  sido
externalizada, y la asesoría jurídica que está en proceso, así como apoyo en
contratación y gestión documental.

 Supervisión y mantenimiento técnico del edificio.

 Apoyo a los departamentos de comunicación, mediación, programas públicos y
exposiciones.  La  falta  de  personal  exige  que  se  hayan  realizado  algunos
programas  de  acompañamiento  para  programas  concretos,  pero  podría
ampliarse  dada  la  necesidad  de  cubrir  conocimientos  especializados  para
algunas de las convocatorias o proyectos que se llevan a cabo como:

o Cultura Resident

o PLANEA y actividades vinculadas a centros educativos

o Cultura en Pie de Igualdad/Lugar Común

o Programas Públicos

o Gestión expositiva

o Comunicación

3.4 El futuro es ahora.

En  estos  últimos  años  el  CCCC  se  ha  definido  como  plataforma  de  estímulo y
desarrollo  de  la  cultura  viva  y  el  Consorci  de  Museus  como  herramienta  de
vertebración del territorio y de acceso a la cultura de toda la ciudadanía.

Se ha trabajado mucho y se ha mejorado, sin embargo estamos ante el  momento
decisivo para reforzar el impulso que cristalice en que la situación del sector cultural en
el  ámbito  de  la  Comunitat  Valenciana,  especialmente  en  las  artes  visuales,  se
desprecarice y se sostenga en el tiempo.

Es necesario un esfuerzo conjunto de todas las administraciones, tanto a nivel fiscal,
como laboral, cultural y social para que el estatuto del artista sea una realidad en la
práctica y para llegar a un acuerdo de mínimos que permita no solo a los y las artistas
sino también a comisarias, comisarios, gestores y gestoras, a poder desarrollar sus
capacidades a través de su trabajo sin tener que realizar otras actividades mediante
las cuales poder vivir dignamente.

Hay que entender que la gestión cultural ha cambiado, que la mediación, la educación
a través del arte, supone un nuevo paradigma en cuanto a la propia gestión expositiva,
nuevos relatos para que los públicos no vuelvan a ser meros espectadores, sino que
se  enriquezca  su  conocimiento  a  través  de  los  procesos  creativos.  Asimismo  la
necesidad de acceder a nuevos públicos que sientan que la cultura les pertenece y
que  participen  de  ella  desde  esta  nueva  lógica  de  vinculación  entre  museo,
comunidades  y  escuela,  generando  una  simbiosis  que  suponga  la  transformación
social a través del arte y la cultura que propone este proyecto.

El Consorci de Museus debe ser, además, un ejemplo institucional de cómo gestionar
la  cultura  desde la  sostenibilidad,  de buenas prácticas  y  de respeto y  apoyo a la
creación y a las profesiones artísticas y culturales.



La vida  sucede en constante cambio,  nos  enfrentamos a las consecuencias  de la
globalización, la tecnología es ya una parte indistinguible de nuestra cotidianidad, las
posibilidades de comunicación e interconexión entre las personas han alterado por
completo la idea de la geografía terrestre, la velocidad ha modificado la percepción del
espacio y del tiempo. Ante lo expuesto, ¿acaso aspiramos a que todo siga como hace
un siglo, que permanezca la validez de los mismos códigos? Este es un proyecto que
acoge la multiplicidad de voces, lenguajes y recursos que sentarán las bases de unos
códigos innovadores, coherentes con nuestro tiempo, capaces de sumar para construir
el ahora.


