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1. Introducción Es Baluard 2018 es el Plan Estratégico que abarca las líneas básicas de ac-
tuación iniciadas en 2013, los procesos de análisis y validaciones programá-
ticas realizadas durante 2014 y el desarrollo, implementación y planes para 
la consecución de los objetivos establecidos para un periodo estratégico 
fundamental de cuatro años hasta 2018. 

El punto de partida es el proyecto presentado para el concurso público de  
dirección del museo que publiqué en la página web el 19 de marzo de 2013 
tras mi nombramiento.

La metodología que se ha empleado para desarrollarlo ha sido el trabajo inter-
no a lo largo de 2014  de revisión y estudio  a partir de los grupos transversales 
y los equipos de procesos constituidos por el personal del museo y su  confron-
tación con diferentes agentes y contextos.

Nos encontramos en un momento en el que la «Nueva museología» ha cam-
biado los sistemas de trabajo y la percepción de sus audiencias respecto de 
la función real de los museos. Esta concepción ya aceptada y reflejada en los 
estatutos del ICOM aprobados en la 22ª Conferencia general de Viena (Austria) 
de 2007 se resume en la definición de museo como «una institución perma-
nente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que 
adquiere, conserva, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de 
la humanidad con fines de estudio, educación y recreo».

Los cambios globales económicos, tecnológicos, sociales y medioambientales 
afectan directamente a las infraestructuras culturales. La situación de los 
museos se ha alterado no solo a nivel presupuestario y de gestión sino por la 
rápida evolución de la sociedad y los hábitos de consumo cultural. Concebi-
mos nuestra infraestructura como un ser orgánico y permeable a las mutacio-
nes del mundo exterior. Sin olvidar nuestra función esencial como museo, nos 
reinventamos  en un sentido más amplio no solo físico sino también conceptual 
como complejo cultural para la  creación contemporánea y los valores de pa-
trimonio histórico inherentes al lugar donde el museo se encuentra ubicado. 
Es decir, su sentido en la muralla histórica y los espacios anexos incidiendo en 
el valor patrimonial de este frente marítimo ubicado entre los barrios de Sant 
Pere y Santa Catalina y las arterias del paseo Mallorca y el paseo Marítimo.  

Es Baluard y el entorno que lo rodea poco a poco se están revelando como 
un lugar estratégico que, más allá de las paredes del contenedor museísti-
co, lleva a cabo su proyecto como Complejo cultural. Un Complejo cultural 
integrado por las construcciones históricas desde un marco inigualable de la 
ciudad de Palma, atractivo para el turismo cultural pero también para el resto 
de lugares con los que se vincula y con los que cobra sentido: Part Forana y 
las Illes.
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En este proceso de resignificación, por su valor socio-territorial, 
Es Baluard trabaja desde el entorno físico y sus espacios del com-
plejo del baluarte de Sant Pere, pero también en la presencia en 
el entorno de lo digital y en sus proyectos satélites desde su diso-
lución porosa en otras comunidades hasta reproducirse en mitosis.  

En definitiva, somos un espacio de interacción transfronterizo capaz de salir 
de sus propias paredes para trabajar con otros lugares e instituciones-colec-
tivos desde la intersección y la hibridación.

Es Baluard es un proyecto de utilidad pública. En este sentido, es prioritario te-
ner en cuenta que estamos ante una institución gestada por cuatro entidades —
Govern de les Illes Balears, Consell  de  Mallorca, Ajuntament de  Palma   y   Funda-
ció  d’Art Serra—,  sus  patronos  fundadores,  y  que  se trata de un servicio público.  
 
En el periodo postcrisis (vinculado a la recesión económica a consecuencia 
del crac del 2009), consideramos que la participación de las instituciones  
que conforman el patronato no solo se basa en la aportación económica 
adaptada a la actual situación de reestructuración del Estado del bienestar, 
sino también en un sentir común desde lo público de responsabilidad en la 
cultura contemporánea y el desarrollo de una sociedad consciente de su 
patrimonio y más culta frente a los retos del futuro. 

Somos un equipamiento de proximidad que debe ofrecerse al ciudadano y 
a los creadores de las Illes Balears con toda la potencia pedagógica, comu-
nitaria y patrimonial, pero que también ha de presentarse como una oferta 
tentadora para el visitante foráneo asentándose en el circuito nacional e 
internacional del arte con proyectos en nuestras instalaciones pero también 
fuera de ellas.

Atendemos, pues, las demandas sociales y aquellos valores que han estado 
siempre con nosotros pero que necesitan un nuevo enfoque. Nos concen-
tramos en: el patrimonio histórico-artístico y la creación emanada desde la 
sociedad contemporánea, siendo permeables a ella.

El  compromiso  de  ser  un  servicio  público  abierto  nos  focaliza  por  y  para   
la   sociedad. Nuestros dos pilares son:  nuestras colecciones  y la educación.  
El patrimonio artístico que alberga se ha de preservar, catalogar, documen-
tar y se ha de dar a conocer. 

El equipo se divide en productores de contenidos y gestores. Los productores 
de contenidos se preocupan de la revisión de la historia del arte y los análisis 
de la crítica y el pensamiento contemporáneos para potenciar la preserva-
ción, la revisión y la divulgación. Vienen mediados por la transversalidad 
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entre las áreas artística y de educación que pasan desde la conservación y 
catalogación de obras de arte a la producción de los hechos expositivos y de 
dispositivos híbridos como lugares-espacios de la socialización y análisis del 
Arte y el Patrimonio. 

En cuanto al modus operandi, se preocupan de la función de mediación que 
es la que orienta las labores del área de educación, formación y programas 
públicos. Los gestores se encargan del mantenimiento, administración y  co-
municación de contenidos y de los recursos humanos, técnicos y económicos.

Asumimos nuestra responsabilidad como motor de transformación social y 
trabajamos para que cada visita sea una experiencia emocional y de conoci-
miento volcada a  crear comunidad. Asimismo, buscamos atraer a visitantes 
foráneos.

Nuestra fuerza radica en entender que la relación entre lo institucional y la 
sociedad civil  se basa en implementar fórmulas de entendimiento y desa-
rrollo común desde la horizontalidad centrados en la confianza y  el trabajo 
conjunto en red. 

Entre todos, y precisamente con esa sociedad que afirma la necesidad de 
consolidar esta infraestructura,  nos  volcamos en crear un modelo de museo 
participativo involucrando más activamente a agentes sociales y culturales, 
empresas y partenaires responsables. 

Por ello, la revisión del modelo organizativo  y la búsqueda de nuevos mo-
dos de financiación público-privada así como la capacidad de generación 
de ingresos propios es fundamental. En definitiva, nos enfocamos hacia una 
gestión sostenible.

Esta imagen de museo poliédrico adaptado al devenir de los nuevos modelos 
culturales, pasa también por reforzarse a través de una dirección artística 
que mantenga una línea coherente, exigente y estructurada curatorialmen-
te, tanto a medio como a largo plazo. 

Nekane  Aramburu 
Directora
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Redefinición del modelo de museo: generación de procesos vivos.

Espacios  y  nuevos usos:  lugares residuales, nuevas áreas y sentido de la circulación.

Funcionamiento interno:  trabajo en equipo basado en la transversalidad y la rigurosidad.

Marca curatorial: una programación sólida estructurada a medio y largo plazo.

Antena y Nodo: atentos a los movimientos externos.

Utilidad pública: servicio para la comunidad.

Motor de transformación: enriquecimiento intelectual,  social y económico.

Contenidos internacionales: «Fer país» desde lo global.

Mediterráneo: el lugar como valor.

Permacultura: un museo sostenible, poroso y sensible al entorno.

Transparencia: herramienta de conocimiento y deontología.

Claves
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 2.  Es Baluard: misión, visión y valores

Es Baluard es un museo de arte moderno y contem-
poráneo que conserva y da a conocer el patrimonio 
artístico de las Illes Balears y se vuelca en la crea-
ción contemporánea como centro para la comuni-
dad y como infraestructura cultural internacional                                     
poliédrica.
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Misión

Desde su creación en 2004 bajo la forma de fundación mixta, el museo se consti-
tuye como una entidad de servicio público.

La principal misión de Es Baluard se focaliza en las funciones que dan sentido a la 
propia palabra «museo». Es decir: conservar, documentar y promover el patrimo-
nio vinculado a las colecciones custodiadas por Es Baluard con el objetivo de con-
solidar y difundir el valor patrimonial del llamado arte moderno y contemporáneo.
 
Insertos en lo glocal, entendemos la cultura con un compromiso con lo identitario 
desde una perspectiva internacional abierta y mutante, orgánica y porosa, como lo 
han sido las Illes Balears en su larga historia.
 
Buscamos que nuestro trabajo tenga un retorno social.

Es Baluard  es un museo observatorio y arqueólogo tanto del pasado continuo como 
del presente inmediato desde nuestra posición estratégicamente privilegiada en el 
Mediterráneo, lo que permitirá revalorizar la cultura de las Illes Balears y sus redes 
internacionales con una función de antena y nodo.
 
Más allá del marco arquitectónico, desarrollamos nuevos modelos de expansión 
de la cultura instalados en el compromiso con el debate intelectual a través de 
estrategias colaborativas.
 
La creación contemporánea ha sido y es fruto de la colectividad. Sólo con una 
comunidad involucrada con la cultura y constituida por una ciudadanía activa de 
interlocutores y partícipes es posible la construcción de los modelos culturales  
demandados por la sociedad actual.

Entendemos que la refundación de los museos pasa por implementar sistemas de 
gestión horizontal. El equipo del museo trabaja en la transversalidad, interna-
mente y como mecanismo de organización participativa con colectivos asociados 
y colaboradores externos, permitiendo la permeabilidad en los procesos a medio 
y largo plazo.

En Es Baluard nos concentramos en la Investigación y Desarrollo I+D a partir de la 
optimización de recursos y la excelencia de nuestros servicios, tanto en la gestión 
innovadora como en la calidad de los contenidos, fundamentalmente centrados en:

a) La investigación de las colecciones custodiadas y etapas no representadas, re-
solviendo lagunas historiográficas y desarrollando el conocimiento.

b) El fomento de la interacción educadora y la formación continua.
 
El museo es un bien común y debe ser paradigma de respeto por la igualdad en 
todos los niveles y por los derechos de los seres vivos con la finalidad de contribuir 
a un planeta más sostenible y solidario, y ha de mantener el respeto por los re-
cursos medioambientales y la ecología a partir de la educación en valores cívicos, 
de compromiso social y de la cultura. Atentos al devenir de la sociedad, deseamos 
contribuir al trabajo en red y en abierto a partir de la transparencia como principio 
ético.
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 Visión 

Aspiramos a ser un gran Complejo cultural mediterráneo  
como foco de patrimonio,  historia, pensamiento pluridisci-
plinar y contemporáneo.

Desarrollarnos como entidad de vocación holística, muta-
ble y permeable con el devenir de la sociedad y la cultura 
enfocados a la construcción de un mundo más justo, culto 
y feliz.

Generar un modelo museístico de gestión sostenible y 
abierta donde el concepto público-privado adquiera un 
sentido real y útil.
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Valores

Conservación

Investigación

Educación

Transparencia 

Permeabilidad

Comunidad 

Innovación social

Creación
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El Patronato de la Fundació Es Baluard es el máximo órgano de gobierno 
y está compuesto por las 3 instituciones públicas, autonómicas y locales  
(Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca y Ajuntament de Palma) y  
por una institución privada (Fundació d’Art Serra).

Es por ello que, a nivel normativo y legislativo, además de los propios Esta-
tutos de la Fundació, se deben respetar las normas marcadas por cada uno 
de estos entes públicos, que cada año llevan a cabo una aportación anual de 
fondos para el funcionamiento de la Fundació.

La Fundació Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma 
forma parte del sector de administraciones públicas, de acuerdo con la de-
finición del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado 
por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, y 
en consecuencia deben cumplir el principio de estabilidad presupuestaria 
exigido por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.

La Fundació respeta el Código de Buenas Prácticas en Museos y Centros de 
Arte como documento que traza un marco de referencia en la buena ges-
tión, desde la transparencia y estructuras de gestión hasta la selección de 
la dirección del centro.

Por otro lado, está afiliada al ICOM, con lo que debe cumplir con su código 
deontológico y de buenas prácticas. En la web de Es Baluard, se ha publicado 
el Código deontológico propio, redactado tomando como referencias base 
el de la Fundación Es Baluard, el Código deontológico del IAC, el Código de 
deontología del ICOM, el Code of Conduct for the Museum of Modern Art 
MoMA, Principes deontologiques del Musées Canadiens, Code of ethics for 
museums, Museums associations UK, el código de ética del Louvre, el Code 
of Ethics for Curators del Curators Committee of the American Association 
of Museums (CurCom), entre otros. (Anexo 1)

 3. Situación y Benchmarking 
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La Dirección de Es Baluard asimismo está inscrita en el CIMAM, la Asociación de  
Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE) y el IAC. 

Por otro lado, se desarrollan muchas otras relaciones institucionales, públicas y 
privadas, que determinan fuentes de financiación o convenios, que suponen una 
importante red de colaboraciones con organismos tan variados como el Instituto 
Cervantes o Aecid.

La Fundación también cumple con los requisitos marcados por la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y la Ley de Propiedad Intelectual.

Variables socioeconómicas

A nivel económico, la crisis financiera mundial de 2008 y la reducción del 70% en 
los presupuestos de la Fundació en los años 2012,2013 y 2014 han puesto en serio 
riesgo la viabilidad del proyecto inicial. Se han buscado fórmulas de gestión soste-
nible de los diferentes programas, se han aplicado importantes medidas de control 
y reducción del gasto, se gestiona el presupuesto con total transparencia y rigor, se 
ha incrementado notablemente el porcentaje de autofinanciación del centro, etc., 
pero el mantenimiento de la infraestructura y la operativa diaria como servicio 
público requiere aportaciones económicas públicas que garanticen su continuidad. 

Es necesaria la estabilidad presupuestaria y el conocimiento con suficiente ante-
lación de las aportaciones institucionales para poder desarrollar este plan estra-
tégico con previsiones reales y acordes con las necesidades de la infraestructura 
cultural y sus prioridades programáticas.

El patrocinio puntual privado de determinadas exposiciones y proyectos se prevé 
que siga disminuyendo en los próximos años, aunque no tanto las colaboraciones 
puntuales en determinadas actividades y programas, con las que se seguirá contan-
do para obtener la complicidad de los diferentes agentes económicos.

Se trabajará en el desarrollo de actividades autofinanciadas.

Se prevé seguir reforzando los ingresos a través del alquiler de los espacios del mu-
seo y la concesión de la cafetería-restaurante, así como también la consolidación 
del programa de «Amics».

- La evolución de las aportaciones institucionales y las previsiones necesarias hasta 2018 

2004   2005   2006  2007  2008   2009  2010   2011  2012   2013   2014  2015  2016  2017  2018

Evolución  2004 - 2018

A
po

rt
ac

ió
n

- Nivel de autofinanciación del Museo y relación gasto - inversión
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Es fundamental la aprobación de una 
Ley de Mecenazgo a nivel estatal, para-
lizada desde 2011, que mejore los incen-
tivos fiscales para las donaciones y apor-
taciones que se realicen a entidades sin 
ánimo de lucro, así como la aprobación 
del anteproyecto de Ley de la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears, que 
regule el consumo y mecenazgo  cultural 
y sus incentivos fiscales. Esto supondría 
un impulso definitivo y fundamental en 
la aportación de fondos privados para la 
conservación y desarrollo de estas enti-
dades.

· Mecenazgo Cultural en Europa / Deducciones fiscales para empresas
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· Mecenazgo Cultural en Europa / Deducciones fiscales para particulares
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Visitantes: ratio de incidencia y actuación del turismo

Es Baluard está muy condicionado por la temporada turística. Balears suele pre-
sentar una acusada estacionalidad, marcada por una mayor afluencia de turistas  
que llegan principalmente en el tercer trimestre del año. La temporada turística 
comienza en los meses de marzo/abril (según la fecha de las vacaciones de Pascua) 
hasta final de octubre. En el año 2012 el 53% de las llegadas se concentraron en el 
tercer trimestre. Este marcado carácter turístico de la economía balear define dos 
grandes temporadas de actuación: temporada alta y temporada baja.

Mallorca tras la expansión en 2012, ha manteniendo desde el 2013 el liderazgo y es 
una de las primeras comunidades receptoras de turismo, con un total de 9.454.264 
turistas. El gasto medio por turista se situó en 921€, con un gasto diario de 111€ 
y la estancia media es de 8.34 días. El número total de turistas el 2014 fue de 
13.575.260.

El mercado turístico balear, desde el punto de vista de la demanda, sigue focali-
zado notablemente en la recepción de turistas internacionales, los cuales repre-
sentaron el 84,85% de los turistas llegados a Balears en 2013 (frente al turismo na-
cional que representó el 15,15%), llegados principalmente por vía aérea. (Anexo 4)

Comparativa % deducciones fiscales vigentes a nivel europeo
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Turismo cultural
No hay datos oficiales más detallados sobre el motivo del viaje, únicamente distin-
guen entre en ocio/vacaciones y negocios. La mayor parte de los viajeros acuden 
a la isla por motivos de ocio o vacaciones (96%).

Ello implicará trabajar de una forma muy activa la promoción-difusión tanto en los 
países de origen como en destino, los acuerdos con el sector turístico y  la búsque-
da de acuerdos con las administraciones para la promoción cultural de la ciudad.

                                   · Motivo del viaje (Acumulado 2014)- Mallorca

                                 

                                   · Visitantes a museos y colecciones museográficas en las Illes Balears

Total

Motivo Nºpax %

Tampoco se disponen de estudios específicos sobre el comportamiento cultural 
de la sociedad balear. El Ibestat, a partir de las estadísticas realizadas por el INE, 
facilita una serie de datos sobre la situación actual en las llles Balears. Si bien se 
desprende que el número de visitantes va en aumento, son cifras mejorables.

Fuente: Ministerio de Cultura 
(1) Se refiere a los museos y colecciones museográficas que informaron sobre el número total de visitan-
tes 
(.) No hay dato disponible.
Estas cifras incluyen visitantes locales, nacionales y extranjeros.
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4. Objetivos
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Los objetivos vienen marcados por dos directrices que son nuestro punto de partida esencial:

    

La gestión interna como imagen externa. Con la reestructuración de 
las fórmulas de funcionamiento interno del equipo se da lugar a pro-
cesos transversales y revisiones periódicas de los modus operandi. 

Trabajar con todo ello desde la máxima transparencia y siguiendo el 
Código deontológico es nuestro compromiso como servicio público.

Crear un sentido de pertenencia respecto a Es Baluard, como equipa-
miento de proximidad simultaneando lo glocal, la consolidación del 
trabajo entre las islas y abocados a  los circuitos del sistema del arte 
internacional.

Somos conscientes de que la internacionalización pasa no sólo por la 
organización de exposiciones, sino también por algo tan fundamental 
como es la investigación de las obras de los artistas que custodia el 
museo, las cuales se han de poner en relación con otros contextos 
o en red de diferentes maneras: el modelo tradicional expositivo, 
volcar la información en Internet, publicaciones razonadas o nuevos 
dispositivos de mediación y reflexión.

La idea de situarnos como antena y nodo en el epicentro del Medite-
rráneo, nos aboca a generar toda una serie de actividades y proyec-
tos necesarios para permitir insertarnos precisamente en este mapa 
internacional desde el lugar donde nos encontramos. 

a)

b)
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SERVICIO PÚBLICO 
 
Constituirse en un espacio de interacción y encuentro de conocimiento, ocio 
y responsabilidad social.

Conseguir asociar el lugar al concepto de ágora abierta.

Desarrollar la actividad educativa del museo basada en la investigación de 
formas innovadoras dirigidas a diferentes colectivos, centros educativos,  
profesionales o personas mayores, especialmente para aquellos que más lo 
requieran.

Convertir al área de desarrollo educativo, formación y programas públicos, 
en un área paradigmática capaz de llegar a todos los ámbitos.

Ser un agente activo en la sociedad a través de las exposiciones y fórmulas 
curatoriales que permiten una dinámica de exploración artística, social y 
cultural de acuerdo con la dirección artística del museo. 

Educar y formar con la perspectiva del medio plazo a nivel divulgativo y espe-
cializado.

Potenciar canales de comunicación digital y redes sociales para difundir los 
contenidos generados, reforzar la fidelización del público-interlocutor y dar 
lugar a nuevos medios de relación-formación online. 

Alcanzar usuarios de un turismo cultural de excelencia.

Relación de objetivos

AFIANZAR LA MARCA
 
Representatividad como modelo museístico poliédrico/Complejo cultural: re-
forzar la percepción pública del museo y consolidar el nombre de Es Baluard 
respecto a la comunidad y al ámbito internacional. Un nombre que de forma 
rotunda se asocie a un museo de calidad en la vanguardia de los procesos con-
temporáneos, como un bien público con una gestión sostenible y responsable 
con la sociedad y para la sociedad, y el ecosistema económico, natural y cul-
tural que le rodea.
 
Ser un referente de la cultura de las Illes Balears dando lugar a una identidad 
donde lo histórico y lo contemporáneo sean un símbolo.

Dinamizar el enclave estratégico donde el museo se encuentra ubicado.

Entrar en el circuito turístico-cultural internacional.

SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA 

Continuar con la aplicación del sistema de trabajo interno, los protocolos de 
funcionamiento, convenios, modelos transversales y prácticas dialógicas que 
permitan una gestión racional y eficaz del fondo artístico que se custodia, las 
acciones de mediación y relación con los interlocutores.

Ser operativos en la gestión de los recursos humanos y económicos y visibili-
zarlo públicamente.

Consolidar las vías de financiación existentes y potenciar vías alternativas para 
las programaciones y proyectos con el fin de poder llevarlos a cabo de una 
manera eficiente. 

Producir fórmulas de gestión sostenible.
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PATRIMONIO

Conservar, investigar, documentar y catalogar, ampliar y difundir los fondos que 
custodia el museo. En cuanto al crecimiento y enriquecimiento de la colección 
se contempla a través de la colaboración mediante futuras compras, depósitos y 
donaciones. Junto a ello va parejo captar colaboraciones para ampliar las lagunas 
historiográficas e investigar en corrientes o áreas por descubrir. 

Involucrar a la iniciativa privada y coleccionistas en la construcción de un sistema 
de producción museística a través del apoyo personal y las aportaciones privadas  
como vía conjunta  para contribuir a la transmisión del patrimonio.

Ser un lugar de legitimación y pensamiento del arte moderno y contemporáneo.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Desarrollar instrumentos de planificación a través de un equipo profesional sólido  
que genere un modelo de museo acorde con la evolución de la sociedad y las ac-
tuales necesidades en gestión cultural.

Llegar a la sociedad a través de dispositivos y plataformas accesibles para difundir 
la cultura y la historia del arte balear y relacionarlos con lo internacional.

Trabajar en un nuevo modelo de museo basado en la importancia del acercamiento 
del público al arte, a las obras, que dé un mayor énfasis a la documentación y al 
análisis histórico y de pensamiento.

Reformular los discursos expositivos.

Ser tribuna y espacio de reflexión abierto a la pluralidad de tendencias y pensamientos.

Convertirnos en un centro-plataforma de innovación creativa transdisciplinar como 
espacio de procesos, interpretación y expresión. 

Contribuir a la construcción de pensamiento y crítica en torno a las categorías de 
feminismos e identidades de género.

RED GEOGRÁFICA, METODOLÓGICA Y DE PÚBLICOS

Posicionamiento territorial respecto a Mallorca y el resto de las islas trabajando 
el sentido de pertenencia y compromiso respecto al museo y la permeabilidad 
con cada uno de los contextos y lugares específicos.
 
Construir comunidad basándonos en lo transdisciplinar y la transversalidad con 
otros profesionales y entidades de la educación, la industrial cultural y el ocio.

Establecer vínculos con proyectos y programas donde se evidencie nuestro com-
promiso con el medio ambiente y la diversidad social de esta nueva era

Reforzar las relaciones con asociaciones, agentes turísticos, mayoristas de viajes, 
proyectos culturales de la red de museos u otras redes de cultura y ocio, para 
crear consciencia de que Es Baluard presenta una oferta cultural de calidad a lo 
largo de todo el año y es un pilar fundamental para la sociedad favoreciendo la 
desestacionalización de la oferta turística y la dinamización cultural continua.

Como museo occidental del primer mundo y dada su particular ubicación en el 
Mediterráneo, dar lugar a nuevas formulas de colaboración con contextos cultu-
rales.

Integrarnos en redes de museos, entidades locales, nacionales e internacionales 
en la producción de exposiciones y programas.
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5.  Estrategias
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Consolidar la imagen e improntas identitarias, lo local (balear) y su expansión externa a través de una serie de operaciones de imagen y campañas 
simultaneando espacios y lugares diversos.

Actualizar los usos y recursos de las instalaciones a través de un protocolo de actuación y reciclaje/financiación de los mismos desde vías comple-
mentarias a las aportaciones institucionales.

Desarrollar el trabajo de gestión de infraestructuras y mantenimiento de los edificios del Complejo cultural teniendo en cuenta su antigüedad y la 
obsolencia tras el paso del tiempo.

Fortalecer y desarrollar modelos organizativos operativos con el equipo humano y técnico del museo.

Conseguir programas financiados con entidades públicas y privadas en sintonía para unir intereses y voluntades de construcción común.

Elaboración de un plan general de patrocinio y recursos externos 2015-2018.

Nuevos proyectos que permitan la retroalimentación generando recursos propios.
 
Activación de eventos, alquileres y acciones promocionales de marketing mediante el contacto directo con empresas y asociaciones empresariales 
y fundraising.
 
Trabajar en el concepto de Complejo cultural como ágora abierta y permeable a las necesidades de la sociedad.
 
Generar programas de conciencia del entorno donde nos encontramos para revalorizarlo. 
 
Concebir y aplicar un plan director de los espacios del Complejo cultural desde la sostenibilidad y el sentido de los programas para cada espacio a 
partir de acciones de visibilización de la ubicación (señalética, colaboración con el Ajuntament de Palma) y una programación de actividades enfo-
cadas a ello.

Estrategias
de gestión
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Desarrollar un plan integral de accesibilidad física y conceptual.
 
Seguir trabajando en los mecanismos de transparencia, para aumentar la con-
fianza de la ciudadanía y el sector profesional.
 
Presentar a través de Internet nuestros servicios, renovando periódicamente la 
página web para hacerla más legible en las diferentes aplicaciones de navega-
ción y redes sociales. 
 
Plantear que es posible trabajar en código abierto desde las instituciones. 
 
Implementar los procesos de comunicación interna y protocolos de actuación 
en constante evaluación para su mejora y actualización.

Proyectos de ocio y consumo para la dinamización de la cafetería y la tienda.
Tienda, tanto en el propio lugar de venta de productos como en redes sociales 
con una política de colaboración con editoriales, los diseñadores de las Illes 
Balears y la optimización de los recursos propios.
 
Crear fórmulas atractivas para turistas y visitantes foráneos como recurso eco-
nómico.
 
Desarrollar un plan de imagen gráfica y difusión capaz de llegar a todos los 
sectores.
 
Trabajar sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
 
Crear un Observatorio de públicos. 
 
Producir sistemas para alcanzar a diversos públicos e interlocutores usuarios 
de museos y no usuarios. 
 
Producir y visibilizar los resultados del equipo de trabajo de públicos con las 
campañas de invierno y verano, los programas de voluntariado y los acuerdos 
con agentes externos.
 
Organizar programas de coleccionismo y mecenazgo con objeto de fomentar 
los mismos.

Producir cursos de aproximación a los procesos creativos y de la imagen a nivel 
especializado y divulgativo.

Generar actividades de fidelización por segmentos de públicos: base de datos 
(nueva base de datos relacional de usuarios y clientes)  y campañas de dinami-
zación (voluntariados, Amics...).

Actualizar los planes de trabajo de marketing y comunicación con carácter 
períodico e interseccionado.
 
Dar a conocer el retorno social que nuestras actividades producen.
 
Potenciar programas y proyectos con otras entidades culturales de la ciudad.
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Construir programas de voluntariado participativo.

Consolidar la acción exterior generando itinerancias y presentaciones externas a traves de Es Baluard en moviment o proyectos en coproducción en red.

Potenciar los programas de formación tanto de enseñanza reglada como alternativa desde Les Clíniques a los programas de salud mental o con colectivos 
especiales.

Ofrecer una programación cultural y de ocio culto de calidad con optimización de recursos y sinergias en dos vertientes: una programación vinculada a los 
contenidos  del plan museológico y aquella que procede de los colectivos asociados, colaboradores o proyectos especiales vinculados a procesos creativos.

Seguir trabajando con la comunidad a través de reuniones con asociaciones y colectivos y ofrecernos como una plataforma abierta a la colaboración.

Difundir el trabajo interno desarrollado en el área de desarrollo educativo, formación y programas públicos a través de dispositivos como su glosario, progra-
mas europeos, módulos itinerantes y el nuevo espacio educativo informando de los servicios que ofrecemos. 

Renovar los programas escolares y de educación a medida que la sociedad lo demanda.

Experimentar con nuevos prototipos pedagógicos.

Análisis de los depósitos de la colección, para abrir nuevas vías con otras entidades que permitan la circulación y el conocimiento.

Profundizar en el sentido de colección del museo a partir de la catalogación y documentación de la misma, punto en el que destaca el proyecto de investiga-
ción «Arxiu Balears» y colmatando las vertientes historiográficas menos conocidas (análisis de periodos, monográficas…).

Se continuará investigando y trabajando con el Comité de adquisiciones en las posibilidad de adquisiciones, donaciones y cesiones de nivel internacional tenien-
do en cuenta la falta de espacio de los almacenes (por ello se tenderá a  obras de arte electrónico) y su dinamización con otros centros y museos colaboradores.

Desarrollar vías de trabajo sobre la  historia del arte Balear teniendo en cuenta la relación entre islas  y la perspectiva internacional configurando exposiciones 
y publicaciones.

Concebir  programas expositivos que doten de personalidad a cada uno de los espacios significativos del edificio y su entorno. 

Mantener  una dirección artística de contenidos y programas de calidad y con una perspectiva a medio y largo plazo.

Estrategias
de contenidos
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Realizar producciones propias a partir de la colección y nuestros procesos de investigación en relación con los contextos y agentes vinculados a las        
Balears y en colaboración con otras entidades y museos.

Afianzar el papel del museo como generador de exposiciones y actividades vinculadas a su misión.
 
Consolidar los programas y proyectos como procesos a medio plazo generados desde artística y educación & formación. 

Producir dispositivos de transmisión (exposiciones, programas, publicaciones o acciones) en torno al pensamiento crítico, la educación y el patrimonio 
cultural como un bien común. Unos dispositivos capaces de comunicar con los usuarios de una manera reflexiva y atractiva. 
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Las líneas estratégicas se concretarán en una serie de acciones, progra-
mas y análisis a lo largo de cuatro años que serán fundamentales para 
lograr los objetivos trazados.

Actuaciones:

Programa de voluntariado y Amics 2015.

Elaboración del plan general de patrocinio y recursos externos  
2015-2018.

Observatorio de públicos 2016.

Programa de coleccionismo y mecenazgo 2015-2018.

Plan director de dinamización y conservación de los espacios del 
Complejo cultural 2017.

Colecciones: revisión de fondos, catalogación, documentación,           
catálogo razonado, almacenamiento, conservación y ampliación 
junto con la previsión de un centro de documentación 2018.

6.  Programa de actuación
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En paralelo a todo ello, las líneas maestras en  
correspondencia a las áreas responsables son:

• Conceptualización de contenidos y modus operandi de acuerdo con los funda-
mentos del museo.

• Significación de la voz curatorial general (expositiva, educativa/formación y 

programas públicos) del museo.

• Posicionar a Es Baluard a nivel nacional e internacional.

• Mantenimiento de una gestión rigurosa, eficiente y transparente.

• Activación del Complejo cultural.

• Desarrollo de los planes de actuación vinculados al Plan estratégico.

• Estructuración de sistemas de gestión de tiempos, equipamientos, seguridad, sos-
tenibilidad de zonas comunes, servicios y personal del museo.

• Reformas en la terraza, señalética e iluminación interior y exterior.

• Evaluación de los sistemas de autofinanciación y rendimiento de públicos.

• Articular dispositivos operativos para el plan Fundraising y financiación económi-

ca. 

• Sistematización de la oficina de atención al visitante.

• Planes anuales de atención y captación de públicos.

• Dinamización de los alquileres.

• Renovación de la gráfica y materiales publicitarios/imagen.

• Activación de públicos temporada de invierno y verano.

• Obras de la colección  en Museum Plus.

• Publicaciones especializadas.

• Renovación  anual de las Salas de la Colección Permanente (Planta 1).

• Centro de documentación  y consulta online y física a través de biblioteca, Arxiu 
Balears, acciones de nuevas tecnologías, publicaciones especializadas, etc.

• Producción de exposiciones de artistas de las Illes Balears y monográfi-
cos de corrientes y tendencias.

• Producción de muestras temáticas o de tesis.

• Gestión de grandes exposiciones internacionales o vinculadas a corrien-
tes o artistas de peso.

• Desarrollo de itinerancias propias.

• Residencias de investigación y producción.

• Mantenimiento y renovación de la información en Internet, redes y 
nuevos desarrollos tecnólogicos.

• Producción de material de difusión videográfico.

• Plan de comunicación especializado con medios nacionales e interna-

cionales y evaluación de posicionamiento/imagen pública.

• Cartografía de colectivos y agentes para los programas de colectivos 

asociados, colaboradores y trabajo en red.

• Proyectos estables de formación no reglada para profesionales.

• Centro de formación para adultos.

• Acciones de arte en el espacio público y entorno del Complejo cultural.

• Wiki.

• Plan de accesibilidad e inclusión.

• Centro de referencia del trabajo a partir del arte contemporáneo como 

herramienta transversal en la educación formal en sus distintos nive-

les.

• Programas del museo fuera del museo (hospitales, barrios, centros diver-

sos…)

• Estrategias de mediación y visibilización con comunidades diversas en 

riesgo de exclusión social.

• Programación Espacio Educativo.

Dirección:

Administración:

Relaciones externas:

Colección:

Exposiciones: 

Comunicación:

Educación, formación y programas públicos:
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Con todo ello se considera imprescindible el trabajo transversal e interdisciplinar 
entre los equipos para desarrollar gradualmente los siguientes programas:

Laboratorio de procesos 
Les Clíniques
Arte en Espacios Públicos/Esculturas del entorno
Actividades en torno a la Colección permanente
Arxiu Balears
Ressonàncies
Programa Lagunas
Programa Coleccionismo y Mecenazgo
Proyectos y colectivos asociados y colaboradores
Programa Carte Blanche. Colección permanente
Programas en tienda: libros de pensamiento, diseñadores de las Illes Balears y Punto G
Espacio Educativo EE
Formación de voluntariado
Centro de documentación
Producción de documentales
Curator´s summer school
Arte y salud
Ágora
Misiones para la Serra de Tramuntana
The Tower-TAZ
Paisatges sostenibles
Públicos: Interislas y Part Forana
GranGent/GentGran
Es Baluard en moviment
Es Baluard Image Research
Festivales de verano
Turismo y turismo sostenible
Intercambio de personal/formación permanente
Ediciones Es Baluard: publicaciones especializadas, divulgativas y objetos/merchandising
Balear Emergente/Espacios en residencia/Programa contraste
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7.  Anexos

1. Código deontológico

2. Complejo cultural

3. Evolución de visitantes del museo y Complejo cultural

4. Comparativos Benchmarking
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1. DEONTOLOGIA DE ES BALUARD
Es Baluard es un equipamiento cultural constituido como un organismo autónomo bajo la forma 
de Fundación e integrado por el Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca, Ajuntament de 
Palma y Fundació d'Art Serra.

El Museo se compromete a la integridad como principio fundamental que guía tanto a los miem-
bros de su patronato como a la dirección, y sus empleados y  personas que adscritas a él actúan 
en su nombre. En todo museo, la base operacional y objetivos se encuentra definida en sus esta-
tutos y en los fundamentos y misión que marcan la impronta y la base de su filosofía de actuación 
junto al plan estratégico elaborado por su Dirección. Como parte de todo ello, los museos y sus 
trabajadores deben asumir diferentes funciones y responsabilidades, encontrándose en algunas 
ocasiones ante dilemas éticos y con la necesidad de hallar soluciones equilibradas teniendo en 
cuenta su naturaleza institucional, la legalidad y el interés general. 

Con objeto de aunar y evidenciar las buenas prácticas y la deontología con un carácter trans-
parente y como guía tanto interna  como informativa hacia el exterior, hemos desarrollado este 
manual básico que sintetiza las vías que marcan la conducta y los modos de hacer de Es Baluard. 
Creemos, asimismo, que es importante darlo a conocer como parte del nuevo plan estratégico 
para incrementar la confianza depositada en nosotros por la sociedad, los profesionales del mun-
do de la cultura, nuestros programas asociados, patrocinadores y benefactores.

Somos conscientes de la dificultad de prever todas las posibles situaciones en las que diariamente 
puede encontrarse la gestión del museo; por ello, hemos elaborado este código como pauta de 
principios básicos. 

El documento se ha redactado tomando referencias base de la Fundació Es Baluard, el Código 
deontológico del IAC, el Código de deontología del ICOM, Code of Conduct for the Museum of 
Modern Art MoMA, Principes deontologiques del Musées Canadiens, Code of ethics for museums.
Museums associations UK, el código de etica del Louvre, Code of Ethics for Curators del Curators 
Committee of the American Association of Museums (CurCom), entre otros.
 
1- La Dirección de Es Baluard y la Comisión Ejecutiva, como órgano rector tienen la responsa-
bilidad de velar por los estatutos y normativas del museo y aplicar la misión, los objetivos y los 
fundamentos reuniéndose regularmente una vez al mes. Dos veces al año se convoca el Patronato 
del museo para la aprobación del Plan de Actuación y las Cuentas Anuales. La actual dirección 
del museo fue elegida en marzo 2013 a través de una convocatoria de concurso público según 
los códigos de buenas prácticas a partir de un proyecto. Este proyecto y el plan estratégico con-
siguiente son los que guían actualmente la filosofía y los modos de gestión de esta institución y 
están publicados en la página web del museo. La Memoria de actividades, las Cuentas Anuales y 
los Informes de Auditoría de Cuentas aprobados también se publican año tras año en la web del 
centro.
 
2- Los trabajadores del museo. Se considera trabajador a todo el personal en plantilla o servi-
cios de empresa contratadas de manera estable y que están involucrados en el devenir diario 
y el funcionamiento del museo; también se aplica esta atribución de acciones a colaboradores,  
programa de voluntariado o becarios temporales. Todos ellos deberán regirse por premisas de 
Honestidad, Compromiso y Responsabilidad. La plantilla estable es seleccionada mediante con-
vocatorias abiertas y una valoración objetiva de las candidaturas a través de una aplicación de 
baremos y competencias por puntuación. Las personas de la organización trabajan por procesos 
y proyectos desde la horizontalidad, sus ideas y opiniones son valoradas; la motivación y la au-
toexigencia se enfocan al logro de objetivos compartidos, de los que todos son corresponsables 
entendiendo que la manera de avanzar es la construcción común desde la confianza. Toda perso-
na que trabaja en Es Baluard es imagen de él y representa también a su directiva. El código de 
conducta son una serie de consideraciones que permiten desarrollar el trabajo y su relación con 
la Fundació a través de unos estándares de comportamiento profesional y responsable.

3- Es Baluard es un servicio público. Como tal, se focaliza en dos vertientes: la gestión de 
las colecciones –patrimonio custodiados museológicamente-  y su deber como catalizador 
y emisor de la cultura tangible e intangible interviniendo en la realidad social. El equipa-
miento se gestiona teniendo en cuenta que es un bien común. Entendemos el museo como 
contenedor para preservar la memoria y como lugar de encuentro y socialización de la cul-
tura pero asimismo como un ente en acción capaz de trasladarse desarrollando programas y 
proyectos donde sea necesario. Desde este marco institucional trabajamos en un modelo de 
producción de saber y valor en red.
 
4- Públicos. Nos preguntamos qué puede esperar la sociedad de un museo, atendemos la 
demanda y estudiamos las vías para generar interlocutores y trabajar con las comunidades 
para mejorar la calidad de vida y otorgar herramientas de pensamiento. Nos orientamos 
hacia:
a)  Crear una relación de pertenencia y compromiso respecto al museo.
b)  Desarrollar y acoger programas de ocio culto destinado a diferentes usuarios y audiencias.
c)  Reconocer la diversidad y complejidad de la sociedad respetando el principio de igualdad  
y oportunidades para todos.

5- Patrimonio. Somos conscientes que patrimonio es el propio marco histórico donde el 
complejo cultural está asentado el cual debemos conservar  y dinamizar, pero, además, el 
patrimonio artístico  del  museo está integrado por sus colecciones de arte: el depósito del 
fondo de la Fundació d’Art Serra, del Govern de les Illes Balears, del Consell de Mallorca, del 
Ayuntamiento de Palma, «SA NOSTRA»,caixa de Balears, coleccionistas privados y la propia 
colección de la Fundació Es Baluard. 
Se considera prioritaria la conservación, investigación, restauración y catalogación de los 
bienes artísticos custodiados y su relación con el devenir artístico y social a los que remiten.
a) Adquisiciones y depósitos. Una Comisión de adquisiciones vela y asesora en esta materia. 
Las nuevas entradas son anunciadas convenientemente y publicadas en la Memoria Anual. 
Los cedentes y donantes que así lo desean, son reconocidos en las menciones vinculados a 
los mismos.
b) Cada obra de las colecciones custodiadas en Es Baluard, ha sido asegurada y es mantenida 
según las medidas de seguridad y controles de mantenimiento y conservación adecuados 
todos los días del año, las 24 horas del día.
c) Movimientos de la colección: 
- La solicitud de obras para préstamos temporales debe ser considerada primeramente por 
la dirección del museo quien si lo valora positivamente presentará la misma a las reuniones 
mensuales de la Comisión ejecutiva para su aprobación. 
- La posibilidad de itinerancias y participación en eventos en sintonía con los contenidos del 
museo son una de las vías a seguir para la internacionalización del museo y como coopera-
ción con otras entidades.
d) Cualquier deterioro o alteración en las obras en exhibición es restaurado conveniente-
mente y comunicado al artista en caso de que viva y esté localizable, para su adecuado 
seguimiento.
e) Todas las obras que entran y salen del museo tienen un registro de entrada y salida así 
como informes de conservación.

6- Educacion & Formación. En un mundo ideal posible nuestra premisa sería trabajar en el 
procomún, el código abierto, el emprendimiento social y las dinámicas colaborativas. De 
momento, nos conformamos con dar lugar a dispositivos vivos que permitan la divulgación 
y el compromiso con los procesos creativos y la investigación especializada con y para la 
sociedad.



29

7- Responsabilidades administrativas y legales. Toda previsión de gastos es analizada con su-
ficiente antelación, se solicitan varios presupuestos para elegir la opción que más se ajuste a 
las necesidades reales y todo gasto es autorizado por la Comisión Ejecutiva, la Dirección y el 
Administrador del museo.
En relación a las empresas subcontratadas para prestar sus servicios en el centro (vigilancia, 
limpieza y auxiliares de sala), se realizan periódicamente concursos de concurrencia pública a 
fin de elegir la mejor de las propuestas.
Existe una responsabilidad administrativa a cumplir cada año con el presupuesto aprobado sin 
que se produzcan desviaciones. Para ello, se realizan análisis periódicos e informes trimestrales 
entre el plan de actuación y presupuesto aprobado y el ejecutado, que analizan la Dirección y la 
Comisión Ejecutiva, poniendo en alerta a posibles desviaciones detectadas.
El museo no compromete gastos (adquisiciones, encargos profesionales) no previstos y presu-
puestados previamente y los pagos a proveedores se realizan según los plazos legales vigentes. 
El museo encarga anualmente una auditoria de cuentas a una empresa externa especializada. La 
memoria económica anual está a disposición pública en la web del museo.
 
8- Transparencia. Desarrollamos una política de transparencia en todos los niveles de gestión  
por que consideramos que es una obligación de la Fundació hacia las instituciones y empresas 
que sostienen este proyecto y hacia la sociedad en general. Por ello, publicamos todo lo relacio-
nado en la página web y atendemos a quienes deseen conocer más.
Todos los movimientos de producción de proyectos, acuerdos de exposiciones, convocatorias y 
concursos son fruto de un acuerdo o contrato y publicitados convenientemente.

9- Información. Toda la información que se encuentra, o entra y sale, tiene una gran importan-
cia. Consideramos imprescindible mantener unas pautas de canalización de las mismas que sean 
correctas y escrupulosas.
a) La confidencialidad. Todo el personal y agentes vinculados con el museo deben proteger la 
información confidencial obtenida en el desempeño de sus funciones. Además, los datos rela-
tivos a los objetos llevados a los museos para su identificación son confidenciales y no deben 
publicarse ni comunicarse a ninguna institución o persona sin autorización. 
Se observa la confidencialidad más estricta con respecto a la información relativa al plan de se-
guridad y autoprotección del museo, las colecciones, locales privados de uso interno, reuniones 
y proyectos.
b) Todo aquel material relacionado con las actividades y exposiciones puede ser comunicado una 
vez decidido en las reuniones de coordinación o por Dirección a los diferentes medios y a través 
de la web.
c) Libertad de expresión: en los tiempos de libre opinión, independencia de pensamiento y 
proliferación de imágenes, ninguna entidad puede ejercer censura o coartar expresiones. Esta 
es una de nuestras premisas teniendo siempre en cuenta el respeto a nuestras audiencias y 
que no se atente contra la integridad de alguna persona o colectivo con carácter insultante o 
injustificado, así como el aviso de determinados contenidos violentos o inoportunos a menores 
cuando sea necesario.
El museo se adecua a la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre y a la Ley 34/2002, de 11 de Julio 
en materia de protección de datos de carácter personal.
 
10- Comunicación. Actualizamos los sistemas y fórmulas de emitir la información y en feed-
back valoramos la repercusión de imagen y funcionamiento a nivel externo y  promoviendo los 
mecanismos internos para que sus contenidos se visibilicen eficazmente. 
a) Las convocatorias o ruedas de prensa son enviadas a todas nuestras bases de datos de me-

dios divulgativos y especializados así como cuando es posible recurrimos a las ofertas 
de publicidad o firmamos acuerdos de mediapartner.
b) La programación de actividades se cierra trimestralmente con objeto de poder tra-
bajar su difusión con la suficiente antelación.
c) La dirección anima a sus trabajadores a contribuir a una imagen activa del museo a 
través de las redes sociales o participaciones especiales en lugares y foros de visibilidad  
como una entidad preocupada por su rentabilidad social y pública.
d) El envío de la información a direcciones personales se realiza solo previa autoriza-
ción de los titulares. 
e) Toda comunicación es trilingüe: catalán, castellano e inglés.
f)  Nuestra marca logotipo tiene que ser respetada y adaptada de la manera prevista en 
el Manual de marca. 

11- Relaciones con el sector cultural. Elaboramos nuestra programación con carácter 
anual trabajando sobre el medio plazo, de acuerdo con la línea de contenidos desarro-
llada por Dirección, respetando a los diferentes profesionales del mundo de la cultura 
nacional e internacional y con la voluntad de trazar vías colaborativas en red.
a)  Mantenemos la independencia en los contenidos artísticos y su gestión.
b)  Los proyectos de propuestas expositivas externas se reciben por parte de la coordina-
dora del área artística delegada. Tienen un orden de llegada, se abre un expediente que 
los analiza según los baremos establecidos y se responde a todas las propuestas que son 
recibidas en este sentido.
c) El museo ofrece la posibilidad, a través de determinados programas, de desarrollar 
propuestas abiertas de investigación y curadorias, todas como convocatorias visibles y 
publicitadas a través de su página web.
d) Todo movimiento de contrato a comisarios, artistas, diseñadores y colectivos es fruto 
de un documento tipo que ambas partes firman antes de iniciar el trabajo.
e)  Producción de obra y proyectos: si son realizados por el museo debe constar en futuras 
exposiciones o en el devenir futuro de las piezas. Si Es Baluard es quien lo recibe incluirá 
el tratamiento que sea obligatorio en cuanto a coproducciones, propiedad y derechos.
f)  Es Baluard vela por la  conservación de toda obra o proyecto en préstamo temporal o 
permanente.
g) Se respeta la condición de autor de la obra y la integridad de la obra evitando cual-
quier transformación o disposición que no sea autorizada por el autor.
h) Legitimidad de las obras: toda obra o proyecto debe tener garantía de autenticidad y 
los derechos de autoría en regla.
i) El museo es un lugar de reconocimiento, ningún artista o colectivo que exponga en      
Es Baluard puede realizar una muestra individual en una galería comercial después de los 
6 meses siguientes a la inauguración en el museo.
j) Consideramos que todo creador tiene derecho a unos honorarios dignos por su trabajo.

12- Accesibilidad e inclusión. Más allá de la configuración del espacio arquitectónico, 
su señalética y los modos espaciales y expositivos, nos preocupa la accesibilidad de los 
colectivos a nivel físico y cognitivo. Diseñamos estrategias y prototipos de modelos de 
mediaciones construidos con los usuarios, decodificando la cultura con las comunidades 
a través de prácticas participativas y produciendo recursos.
Con objeto de dar la oportunidad al máximo número de grupo sociales de acceder a sus 
instalaciones, el museo habilita un día exento de entrada (Tu decides) y organiza diversas 
jornadas de puertas abiertas a lo largo de todo el año.
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El museo tiene unas normas de comportamiento que son las habituales en este tipo de infraes-
tructuras.

13- Reproducción y derechos de autor. El museo aplica el reconocimiento a la autoría escrita o 
intelectual de todos cuantos creadores se relaciona lo cual queda recogido en los contratos que 
se realizan. Cuando se precisa, se pagan los derechos de reproducción de las obras visuales y 
sonoras que lo requieren de acuerdo con los autores y/o sus sociedades de gestión de derechos.
La cita y la apropiación son habituales en el arte contemporáneo, los artistas que utilizan imá-
genes, música, audiovisuales u otro tipo de creaciones sujetas a la legislación de la propiedad 
intelectual deben indicarlo por escrito eximiendo al museo de la responsabilidad sobre ello.
Todo aquello que salga producido por Es Baluard tiene sus derechos de autor con marca del mu-
seo y ha de pedirse permiso para su difusión pública en cualquiera que sea el medio o soporte.

14- Política comercial. Es Baluard puede generar sus propios ingresos por alquileres y servicios. 
En esta labor se aceptan y aplican las ofertas según las tarifas, manteniendo el control de  
contenidos y la integridad de los mismos con objeto de que no interfieran en los programas, 
exposiciones y actividades propias del museo.
Las actividades generadoras de ingresos no deben ir en detrimento de las normas de la institu-
ción, ni perjudicar a su público. 
Cuando el alquiler de espacios es solicitado para alguna institución del patronato, se aplica un 
descuento del 50%.
El museo no permite que su nombre sea utilizado en los anuncios o promociones de productos 
comerciales, equipos o servicios sin su aprobación previa.

15- Grabación y fotografías en salas. El museo permite a sus visitantes grabar y fotografiar (sin 
flash) en sus instalaciones siempre que no sea para uso comercial. En este caso, se deberá diri-
gir al área de relaciones externas, ya que tendría un coste. Los usos sin ánimo de lucro o para 
investigadores, artistas o difusión comercial con carácter profesional deberán  asimismo tener 
un escrito de solicitud y se firmará la correspondiente autorización.

16- Investigadores. Se permiten estancias y solicitudes de investigadores en la Biblioteca previa 
solicitud.

17- Igualdad de género y de los sexos. Entendemos que es fundamental promover el respeto y la 
igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, divulgar y promocionar estudios 
e investigaciones de género, intentando una gestión y una programación igualitaria en cumpli-
miento con el Art. 26 de la Ley de Igualdad (2007) del Estado español. 
18- Responsabilidad medioambiental. El museo recicla, apuesta por el respeto a la ecología y 
la vida animal y vegetal desde nuestro entorno próximo. Trabajamos, asimismo, desde la preo-
cupación por una sociedad en riesgo ante los cambios climáticos y los desajustes  del consumo 
desmesurado así como para preservar los recursos de nuestro planeta. 

La sostenibilidad en el tiempo también pasa por la innovación y el uso de nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones. 

19- Compromisos de calidad y rigurosidad. Los usuarios que consideren que Es Baluard ha in-
cumplido los compromisos o han observado faltas en los servicios ofrecidos, pueden rellenar 
una hoja de reclamaciones, disponible en las taquillas del centro, que le será debidamente 
contestada en un plazo de 15 días. 

Las quejas y sugerencias, además de presencialmente, pueden emitirse por correo postal 
y por medios telemáticos a: info@esbaluard.org.

20- Conflictos de intereses respecto al personal. En la práctica laboral diaria pueden sur-
gir ciertas incompatibilidades o dudas éticas que tratamos de evitar y solventar.
a) Abuso de poder: el staff y empleados nunca deben utilizar sus cargos oficiales o la 
influencia de sus contactos dentro de la comunidad del museo o con el público como ex-
presión de poder o en beneficio propio.
b) El staff y los empleados deben abstenerse de cualquier actividad que pueda entrar en 
conflicto con los intereses del museo. 
c) Adjudicaciones y contratos. Existen lógicas incompatibilidades para la adjudicación de 
contratos de trabajo, encargos, proveedores o propuestas de colaboraciones con el museo 
cuando se trate de «miembros de la familia» (se definen como «Miembros de la familia» 
el cónyuge, parejas de hecho, padres, hijos o amistades muy estrechas), a no ser que 
se disponga de una aprobación de la Comisión ejecutiva y la dirección del museo que lo 
permitan por causa mayor, relación calidad/precio o no existir ningún otro ente capaz de 
administrar ese servicio.
d) El Museo no se hace responsable de ninguna pérdida o daño que pueda ocurrir fuera del 
horario laboral, sea en las instalaciones del museo o no. 
e) El trabajo fuera del Museo o la participación en cualquier otra entidad, es posible siem-
pre que no entre en desacuerdo con la filosofía del mismo o sea incompatible.

Este código se complementa con un Código de Conducta y buenas prácticas del perso-
nal de la Fundació Es Baluard. Todo ello ha sido redactado por su directora, Nekane 
Aramburu, en asesoramiento y consulta con varias fuentes durante el verano de 2014 y 
aprobado por la Comisión ejecutiva de la Fundació Es Baluard el 8 de octubre de 2014. 
Este mismo mes ha sido compartido publicamente en la web del museo en el apartado 
de «Transparencia». 
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2. COMPLEJO CULTURAL
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Perfil del visitante: 

Se están realizando una serie de encuestas para conocer el público actual: desde el departamento de atención al público se realiza una breve 
encuesta a los visitantes del museo para obtener un retrato de su perfil.

          • Procedencia
          • Sexo
          • Cómo nos ha conocido
          • Edad del visitante
          • Repetición

La encuesta se ha realizado durante los meses de mayo a julio de 2014, y actualmente se continua. Por tanto, son resultados de la temporada 
alta turística.

3. EVOLUCIÓN DE VISITANTES DEL MUSEO, REDES SOCIALES Y COMPLEJO CULTURAL
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4. COMPARATIVOS BENCHMARKING

- Entorno más próximo: ratio de incidencia y actuación en la región

Es Baluard va más allá de las paredes del museo y se plantea en este nuevo ciclo como Complejo cultural. Un Complejo cultural amplio, insertado en un marco muy concreto a nivel paisa-
jístico y urbano de la ciudad de Palma de Mallorca, muy atractivo a nivel turístico, pero que debe ir más allá, y construir un sentido de pertenencia en todo Mallorca y el resto de islas del 
archipiélago Balear. 
Para ello, se han iniciado programas como Es Baluard en moviment, los programas de acercamiento a los distintos públicos analizados en el equipo de trabajo de públicos y diferentes acciones 
con colectivos de diversos sectores y áreas geográficas.

Fuente: información facilitada por la propia institución o publicada en diferentes medios: prensa, web, etc.

- Benchmarking

El análisis externo de Es Baluard en relación con los otros museos del panorama nacional, pretende ubicar el museo en comparación con el resto de museos nacionales.
El análisis se basa en datos de los años 2012/2013 y compara el número de visitantes, el presupuesto y la media de trabajadores del museo.
Con estas cifras se desprende que Es Baluard se sitúa a la cola del presupuesto por visitante. El número de visitantes del museo se ha incrementado del 2013 al 2014 en un 25% y ha superado  
los más de 527.000 visitantes.
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- Estacionalidad de la economía mallorquina- Evolución llegada de 
turistas.

- Datos turísticos generales:

Como ya se ha indicado, Es Baluard está muy marcado por la tem-
porada turística de la ciudad. Balears suele presentar una acusada 
estacionalidad. La temporada turística se centra en los meses de 
marzo/abril (según la fecha de las vacaciones de Pascua) hasta 
final de octubre. 

Fuente de los datos: 
• La encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur). Opera-

ción estadística de la Subdirección General de Conocimiento y Estudios 
Turísticos que recoge datos relativos a la entrada en España de visitan-
tes no residentes en España.

• Ibestat: Institut d’estadística de les Illes Balears.

Perfil del  turista que visita Mallorca según edad, sexo, motivo del viaje, tipo 
de organización del viaje.

- Visitantes en museos y colecciones museográficas en las Illes Balears

Fuente: Ministerio de Cultura

(1) Hace referencia a los museos y colecciones museográficas que informaron sobre el número 
total de visitantes.

(.) No hay dato disponible.
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