SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA RECTORA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, CELEBRADA EL DÍA 4 DE MARZO DE 2021.

3.- APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2021 DEL
ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE.
A la vista de la propuesta de la Presidencia del Organismo Autónomo sobre la programación
anual de actividades para el año 2021, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33.1 A) a) de los
Estatutos del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, la
Junta Rectora, POR MAYORÍA con 5 votos a favor (2 PSOE + 1 SI PODEMOS CANARIAS + 1 MIXTO + 1
PP) y 2 abstenciones DE CC-PNC, adopta el siguiente ACUERDO:
ÚNICO: Aprobar el siguiente Plan Anual de Actividades para el ejercicio 2021 del Organismo
Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife:

PLAN DE ACTIVIDADES OAMC______________________________________ 2021

MUSEO ARQUEOLÓGICO E INSTITUTO CANARIO DE BIOANTROPOLOGÍA (MUNA)
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO/PROGRAMA
Investigaciones:
Dataciones C14 en hueso humano
Analítica de distintos materiales colecciones Museo Arqueológico
Estudio arqueológico de la comarca nordeste de Tenerife
Jornadas/ cursos/conferencias:
III Jornadas de genética (ADN. El Universo diminuto)
Curso Especialización Ciencia Forense y Arqueología
Jornadas / Conferencias (Arqueología en el islote de lobos)
Otras actividades:
Congreso Nacional Sociedad Española de Antropología Física
Renovaciones y actualizaciones:
Obras de remodelación en salas permanentes MUNA
Gestión de colecciones. Accesibilidad pública online (integración en base de
datos CERES)
Publicaciones:
Epidemos. Grandes Epidemias y Pandemias de la Historia
Revista canarias arqueológica
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES (MUNA)
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO/PROGRAMA
Investigaciones:
Continuación del Proyecto LIGCanarias (lugares interés geológico)
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Estudio de la afección a la biodiversidad pelágica por la contaminación por
residuos sólidos flotantes, principalmente plásticos (investigación)
(ABIOCONPLAS).
Proyecto “Evaluación de bases actuales de datos/digitalización/migración”
Convocatoria a proyecto con Parques Nacionales
Jornadas/ cursos/conferencias:
IV Jornadas de Geodiversidad (formato mixto, online+presencial)
Jornadas de Volcanología
Detectives de la naturaleza (edición especial)
Curso de Formación para Guías Turísticos sobre Patrimonio Geológico
Proyecto Cueva del Viento: Escaneo Geotécnico y 3D
Otras actividades:
VII Congress of the Regional Committee o Neogene Atlantic Stratigraphy
(RCANS) (online o presencial)
Workshop Internacional de Paleontología en Fuerteventura
II Edición de Pélagos: Espacio de Ciencia Oceánica
Renovaciones y actualizaciones:
Evaluación del nuevo módulo de aves y elaboración de propuesta didáctica
para máximo aprovechamiento de la sección de vertebrados.
Módulo de volcanismo (como complemento a las jornadas)
Renovación sala Biología Marina (vídeos, vertebrados)
Renovación sala Botánica (cambio de fotografías)
Publicaciones:
Revista Vieraea
Suscripción CrossRef – puesta online de publicaciones científicas a nivel
internacional
Exposición temporal:
“Coraza Vegetal” de Lola del Castillo
Entre mar y tierra Exposición del MCN
MUSEO DE NATURALEZA Y ARQUEOLOGÍA (MUNA)
Otras actividades:
VIII Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza (Naturajazz)
Día Internacional de Los Museos. DIM 2021
V Edición Despacio Museo Market
(Festival Musa). Proyecto de dinamización estival del MUNA
Colaboraciones externas/
Subvenciones nominativas
Plantarina. Festival de Jardinera urbana sostenible
Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC)
ECOFEST. El Festival de la Sostenibilidad
Canarias Surf Film Festival
Plenilunio
Festival de Música, Arte y Creatividad. MAC Festival
World Music Sessions
Festival Internacional Clownbaret
Halloween
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Junio
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Feria diviértete y experimenta (colaboración por parte del personal de
Museos) (ULL) Actividad paralela First Lego
Feria de las vocaciones científicas y profesionales de canarias (colaboración
por parte del personal de Museos)(ULL)
Her Feminist Festival
Festival de Danza “Canarios dentro y fuera”
Convenio colaboración para el fomento del voluntariado cultural y desarrollo
de programas de actuación conjunta
MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO/PROGRAMA
Otras actividades:
Ciclo de Conferencias: Cerca de las Estrellas
CosmoCine: Ciclo de cine de verano al aire libre
Interfaz de usuario para robot COSME, Fase III
Módulos itinerantes: Proyecto para acercar el museo en esta etapa COVID al
público mediante la creación de un conjunto de 10 experiencias científicas
viajeras que permita su instalación en centros comerciales, colegios y
espacios urbanos.
Continuación del programa de radio/podcast “Coffee Break: Señal y Ruido”,
Informativo semanal de la actualidad científica.
Construcción de una réplica de la Maqueta Viking de la NASA.
Observación de eclipse solar y otras efemérides astronómicas.
Renovaciones/ actualizaciones:
Reforma y reparación de módulos y experiencias científicas en sala
Reparación de los báculos y banderolas exteriores.
Sustitución de video Wall del hall.
Adaptación de equipos de iluminación (sala de exposiciones, rampa y
cartelería exterior el MCC) a normativa y reducción de consumo eléctrico.
Adquisición y renovación de equipos audiovisual para grabación en
streaming
Contratación del anteproyecto para la adaptación del acceso del Museo a las
personas con discapacidad.
Renovación salón de actos
Estudio arquitectónico de actuación en la plaza (terraza), cafetería y
escenario
Adquisición de equipamiento receptor/emisor necesario. Proyecto de
radiotelescopio: estudio de usos científicos y divulgativos para la antena del
radiotelescopio.
MUSEO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA - CASA LERCARO
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO/PROGRAMA
Jornadas/
cursos/conferencias:
Aula de museología crítica, III Edición
Otras actividades:
Morimundo
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Noviembre
Noviembre
Diciembre
Anual
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Patrimonio y Comunidad 2021. Proyecto Museo Lercaro 2023. Dos
Seminarios presenciales con asociaciones y grupos culturales/vecinales y
salida patrimonial guiada.
Mercado La Lola (versión COVID)
Visitas virtuales. Hasta 50 pax (conexiones), con vídeos elaborados por
Gobierno de Canarias
La caja de Mnemosyne
Colaboraciones externas:
La Noche del Patrimonio
La Noche en Blanco
Exposición permanente:
Proyecto Museo Lercaro 2023.
Exposición temporal:
Exposición temporal “Abierto por inventario”
Inversión:
Implementación KM. 0
Sala de Carruajes
Castillo San Cristóbal (reposición de paneles)

Marzo
Julio
Anual
Anual
Septiembre
Noviembre
Noviembrediciembre
Julio-septiembre
Abril-mayo
Anual
Anual

MUSEO DE HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA - CASA DE CARTA
Jornadas/ cursos/conferencias:
III Encuentro Educación, Museos y Comunidad
Septiembre-octubre
Conferencias Malinowski
Mayo-junio
Otras actividades:
Proyecto de Dinamización de la Casa de Carta
Anual
Plataforma para visitas guiadas virtuales
Anual
El Museo como yo lo veo (Convenio con DISA, en colaboración con el MUNA)
Anual
Exposición temporal:
Exposición “Acerca del Mundo”
Enero-abril
Exposición “Imagen e identidad cultural a través del vestido”
Enero-noviembre
Renovaciones/ actualizaciones:
Renovación equipamientos exteriores de la Casa de Carta
Anual
Digitalización:
Fotografías de actividades textiles e indumentarias, del Fondo Vicente Pérez
Enero-junio
Melián
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE CANARIAS Y AMÉRICA (CEDOCAM)
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO/PROGRAMA
PERÍODO
Catalogación:
Catalogación del fondo bibliográfico
Anual
Catalogación y transcripción del Fondo Estévanez
Anual
Catalogación e implementación de la Biblioteca del MUNA
Anual
Catalogación Fondo Diego Cuscoy: colaboración con el Museo Arqueológico
Anual
Catalogación de la colección de negativos sobre Canarias y América
Anual
Inventario:
Inventario y catalogación del Fondo documental Orquesta Sinfónica de
Anual
Tenerife
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Inventario de fondos propios
Digitalización:
Digitalización del Fondo Estévanez
Digitalización de la colección de negativos sobre Canarias y América
Digitalización del Fondo Diego Cuscoy: colaboración con el Museo
Arqueológico
Digitalización del Fondo documental Orquesta Sinfónica de Tenerife
Digitalización en colaboración con el MHT para la ampliación del Museo
Actividades de extensión bibliotecaria:
Visitas colectivas
¿Quién es quién? Los hombres de bronce en La Laguna
Los documentos, estupendos inventos
CEDOCAM en el aula
Publicación:
"Conversaciones epistolares". Cartas destacadas del Fondo Estévanez
Catálogo Fondo bibliográfico Doctor Diego Costa
Publicaciones web:
(Monográficos, Intemporales, Tidbits, Videos Joyas bibliográficas…)
Muestra documental: Memoria, papel, palabras

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Julio-septiembre
Julio-septiembre
Anual
Abril-septiembre

CUEVA DEL VIENTO
Levantamiento 3D. Presentación del proyecto y resultados
Estudio de seguridad. Presentación del informe.
Estudio de gas radón. Presentación de resultados.
Mejora del entorno (finca y acceso a cueva)
Implementación de la museografía y señalética en colaboración con la
empresa IDECO

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

Con carácter previo y de forma resumida, se produjeron las siguientes intervenciones:
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-

En primer lugar interviene el Sr. Gerente para explicar de forma sucinta el contenido de la
planificación de actividades que se eleva a la Junta, y que en definitiva, contiene también las
distintas propuestas formuladas por los Directores de los centros y museos del Organismo. Un
plan de actividades que obviamente, en este año, siguen estando afectadas por la situación
de pandemia y de restricciones que ha originado el COVID-19. Destaca la parte positiva de la
planificación, apostando por las redes sociales, el streaming, etc. continuando con las
actividades que la situación actual permite realizar e innovando en otras.

-

Pregunta el Sr. González Évora sobre la razón por la cual las actividades relacionadas con
ferias, congresos, etc, se concentran en el segundo semestre del año. También pregunta por
las actividades que están previstas realizar en la Cueva del Viento.

-

Contesta la Sra. Presidenta a la primera cuestión señalando que se está intentando garantizar
un porcentaje de presencialidad, para evitar que muchas de las actividades planificadas
pierdan su brillantez, en la medida de lo posible, dado que al hacerlas “on line”, se
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disminuyen notablemente su efectos positivos. Por ello, se confía en que, a medida que
avance la vacunación, puedan ir incrementándose las mismas con carácter presencial.
-

El Sr. Gerente añade que con carácter general en el Organismo se planifican determinadas
actividades que son de invierno, otras que son de temporada escolar, algunas de verano y
otras que, a veces dependen de la recepción de subvenciones, si bien es cierto, que por la
situación extraordinaria que estamos viviendo, ha sido necesario rodar las fechas de algunas
de las actividades, en primer lugar, para ver si la situación sanitaria mejora, en segundo lugar,
porque todas ellas requieren de autorización por parte de las autoridades sanitarias
(señalando que el Organismo ya ha remitido su plan para que sea evaluado), en tercer lugar,
porque hay actividades que tienen una mayor carga estival, cuestiones didácticas, más
divertidas, festivales de cine, música, etc… intentando que durante todo el año llegue el
mayor número de actividades al mayor número de personas.
Por lo que se refiere a la Cueva del Viento, explica que el cierre obligatorio de la misma por
causa de la pandemia ha propiciado que se puedan acometer acciones en la misma muy
complicadas de acometer cuando las visitas se encontraban operativas. Entre ellas el
levantamiento 3D, el estudio del radón, las obras de acondicionamiento, los técnicos que
están trabajando son del máximo nivel, y cree que el resultado que están avanzando los
técnicos puede ser único en el mundo.

-

La Sra. Acosta Trujillo solicita la rectificación del documento, porque se señala “Contratación
del anteproyecto para la adaptación del acceso del Museo a las minusválidas físicas”, cuando
debe señalarse “Contratación del anteproyecto para la adaptación del acceso del Museo a las
personas con discapacidades físicas”, a lo que la Sra. Presidenta contesta que obviamente se
procederá a la rectificación de dicho error.
-La Sra. Presidenta aprovecha para destacar, aparte de las dataciones del carbono 14 de los
vestigios humanos que alberga el Museo, la renovación de las Salas que se quiere acometer
tanto en el Museo de la Ciencia y el Cosmos como en la Casa de Cartas. Asimismo, también
señala la intención de abrir cuanto antes el nuevo contenido expositivo de la Casa de Cartas.
- El Sr. Gerente toma la palabra para resaltar que, siendo el interés del Organismo tener
abiertos todos los Museos, obviamente hay algunos que por sus propias características, como
puede ser el Museo de la Ciencia y el Cosmos, donde la gente deambula por ellos, tuvieron
que cerrarse. En estos momentos se están haciendo rutas guiadas, con gran éxito, llenándose
las diez rutas diarias que están llevándose a cabo. Por lo que se refiere a la remodelación de la
Casa de Cartas indica que también se ha producido algún retraso en la finalización de las
obras debido al retraso en la llegada de vitrinas desde Italia, luces desde la Península, todo
ello también motivado por la pandemia, no obstante señala que aproximadamente en un
mes, entiende que podrá abrirse dicho Museo.
-Toma la palara el Sr. González Évora, para destacar como aspecto muy interesante tanto la
Digitalización de los Fondos Estévanez y Diego Cuscoy) como el Fondo documental de la
Orquesta Sinfónica.
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-Interviene el Sr. Bueno Jorge para sumarse a lo señalado tanto por la Gerencia, como por la
Presidencia y el Sr. González Évora en relación con la importancia de las actividades
señaladas, sin embargo, manifiesta algunas dudas sobre la falta de información, en relación
con la petición que hace de que en el documento de propuesta de actividades se incluya
alguna introducción de este tipo, para poder situarse antes de la Junta. Asimismo, manifiesta
su preocupación porque entiende que hay que hacer un poco de autocrítica, por ejemplo, en
relación a la caída de visitantes, que ha sido mayor en estudiantes y residentes en proporción
a la caída de visitantes entre los no residentes. Parece que quizás pueda estar fallando algo
para atraer al público insular. Pregunta si se ha hecho algún estudio y si se ha analizado la
posibilidad de actividades nuevas para atraer a ese público. Asimismo, pregunta si se ha
trabajado con otras administraciones públicas para aunar esfuerzos.
-Toma la palabra el Sr. Gerente para señalar que efectivamente se han perdido 2/3 de los
visitantes que tuvo el Organismo el año pasado, pero que a pesar de eso, han visitado los
museos 120.000 personas, lo que, a su juicio, es casi un milagro teniendo en cuenta las
circunstancias de la pandemia, sobre todo porque de esos 120.000, 26.000 eran turistas. Todo
puede ser objeto de análisis, obviamente, pero si se piensa que los museos estuvieron
cerrados 3 meses, y que la situación sanitaria actual impone aforos en todas las actividades
(visitas guiadas con un máximo de 6 de visitantes, los colegios no están acudiendo, etc),
sorprenden más los 120.000 visitantes del 2020, que los 400.000 del año anterior. Su visión es
muy positiva teniendo en cuenta las circunstancias.
-El Sr. Bueno Jorge insiste en que sus intervenciones no deben entenderse como críticas sino
como aportaciones a una situación que es completamente nueva y quizás habría que pensar
en nuevas actividades.
-Toma la palabra la Sra. Pérez Hernández indicando al Sr. Bueno Jorge que no se están
tomando sus aportaciones como críticas, pero también quiere dejar constancia del estado tan
elevado de ejecución del presupuesto del Organismo en unas circunstancias tan adversas. Ello
es motivo de reconocimiento porque no era fácil. En el intento de mejorar se está
proponiendo un plan de actividades en el que se observan también novedades,
fundamentalmente en cuanto a la forma de relacionarnos con la ciudadanía. En este sentido,
entiende que el Organismo se está adaptando a los tiempos. No obstante, añade que si el Sr.
Bueno Jorge tiene alguna actividad que aportar o sugerencias de mejora no parece que haya
ningún problema en que el resto de la Junta Rectora las acoja, porque para eso se está
debatiendo.
-El Sr. Bueno Jorge agradece el ofrecimiento, y en esa línea se aportarán ideas, ahora que ya
dispone de toda la información que necesitaba.
-La Sra. Pérez Hernández pregunta si el Plan de actividades que se está aprobando hoy, se
puede modificar en un futuro.
-La Sra. Presidenta contesta afirmativamente, por lo que podrán realizarse aportaciones con
posterioridad al acuerdo que se adopte en el día de hoy, e insiste en que en ningún caso la
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propuesta que se eleva a la Junta puede tildarse negativamente de “continuista”. Hay
festivales y actividades consolidadas en el tiempo, pero igualmente, como ya se ha explicado,
se han introducido novedades fundamentalmente motivadas por la situación excepcional que
estamos viviendo.
-El Sr. Gerente finaliza el debate insistiendo en la labor de investigación científica que se está
realizando en el Organismo con 3 publicaciones en un mismo año.
LA SECRETARIA,
Por delegación específica del Secretario General del Pleno,
de fecha 2 de marzo de 2021
María Iballa Robredo Cámara.
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