
 

 

SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA RECTORA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS 
DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, CELEBRADA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2019. 
 

 
2.- PROPUESTA RELATIVA AL PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO 2019 DEL OAMC. 

 

A la vista de las competencias atribuidas a esta Presidencia en el artículo 34.1 A) b) de los 
Estatutos del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, en 
orden a proponer a la Junta Rectora la programación anual de actividades del Organismo Autónomo, 
y teniendo en cuenta que el artículo 33.1 A) a) de los citados Estatutos atribuye a la Junta Rectora la 
competencia para la aprobación de dicha programación, se eleva a esa Junta Rectora la siguiente 
propuesta de acuerdo, del siguiente tenor literal:  

 
“En relación con el plan actividades previstas para acometer en el ejercicio corriente se informa 

seguidamente del detalle de las principales acciones programadas: 
 
Proyectos de inversión: 
 
a) Museografía de la ampliación del Museo de Historia “Palacio Lercaro” en La Laguna. Proyecto que 

supone la ampliación museográfica con la incorporación de cuatro nuevas salas. 
 

b) Proyecto de remodelación y acondicionamiento de las salas expositivas de Casa de Carta. Se pretende 
acometer la remodelación de las exposiciones actuales en la sede del Museo de Historia, Casa de Carta 
en Valle de Guerra. 

 
c) Cerramiento perimetral del Museo Casa de Carta. Ejecución de un muro de cerramiento y vallado 

junto con la adecuación de la entrada de modo que cumpla con criterios de accesibilidad en su parte 
superior. 

 
d) Adjudicar las obras de remodelación del actual centro de visitantes de la Cueva del Viento en Icod de 

los Vinos. Dicho centro, si bien es titularidad del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, ha sido cedido en 
uso al OAMC para la ubicación del Centro de Visitantes, mediante acuerdo que figura en el 
correspondiente Convenio de Colaboración. Dado el estado actual y su aspecto de provisionalidad, 
que no concuerda con los estándares propios de un centro de Museos de Tenerife, y hasta tanto no se 
disponga de un centro propio, el objetivo es mejorar y adecuar el centro actual, tanto a las 
necesidades de los usuarios como los empleados que prestan su trabajo en él. 

 
e) Adquisición de terrenos para la construcción del futuro centro de visitantes de La Cueva del Viento. Se 

pretende en el ejercicio 2019 adquirir los terrenos que alberguen el futuro centro de visitantes de La 
Cueva del Viento, una vez se consiga la declaración de esta actuación como Obra de Interés Insular 
así como las normas de uso y gestión que se están redactando por el Servicio de Planificación del 
Cabildo. 

 
f) En cuanto al Museo de la Ciencia y el Cosmos, se está trabajando en diversas líneas de inversión. Por 

un lado la creación de la sala de exposiciones temporales que requerirá de dotación de elementos 
para su uso a tal fin, la reconversión de una sala en laboratorio de robótica y otros experimentos, la 

 



creación de nuevos módulos, el estudio de insonorización y la continua remodelación de módulos 
expositivos para la sala. 

 
Actividades 2019:  
 
Entre las actuaciones más relevantes para el ejercicio 2019, cabe destacar las siguientes: 
 
- Exposición temporal del Museo de Ciencias Naturales sobre nuestro litoral y el mar que nos rodea. 
 
- Diferentes proyectos de investigación de gran importancia tales como EclipsaII, PIELAGOS, Guanches una 

visión integradora. 
 
- Cursos y jornadas como BIEREHITE, III Jornadas Aufderheide, Aula de Museología Crítica, II Encuentro 

educación, museos y comunidad, IV Jornadas Malinowski, X edición detectives de la naturaleza y curso de 
especialización de “Ciencia Forense y arqueología”. 

 
- También el MNH, seguirá albergando los festivales Despacio Mercado, Naturajazz y musa festival en 

verano. 2019, y como novedad se verá la primera edición de la Feria de las Antigüedades en Valle de Guerra. 
 

- Finalmente, Museos de Tenerife, está acogiendo participación de diversos festivales organizados con 
diferentes entidades externas, que además de éxito de asistencia, toca aspectos relacionados con nuestros 
objetivos. En este sentido, destacar el interés que la comunidad muestra por nuestros espacios, pero sobre todo 
con la filosofía que Museos de Tenerife quiere transmitir a los usuarios y la sociedad en general, como lugares de 
encuentro y transversalidad de distintas manifestaciones culturales, educativas o artísticas por ejemplo el CSFF 
(Canarias Surf Film Festival) MAC (Musica, Arte y Creatividad), feria de la Ciencia, etc…. 
 

- El Museo de Historia y Antropología de Tenerife, presenta una amplia variedad de actividades entre las 
que destacamos Nocturnos, noches de museo, jornadas sobre el patrimonio, curso entretelas, cursos sobre 
encuadernación, noche en blanco o el día de finados, etc... 
 

- En cuanto al Museo de la Ciencia y el Cosmos, este año continúa con el proyecto de robótica, 
recuperamos noche de las estrellas y la continua y fructífera colaboración con el IAC en la organización de 
numerosos eventos. 

 
Otras acciones: 
- En el aspecto inversor, queremos continuar como hasta ahora se viene haciendo las medidas de ahorro 

energético, y se pretende implantar como experiencia piloto la alternativa de contar con energías limpias, 
mediante la instalación de paneles solares en alguno de nuestros inmuebles. 

 
- Continuar la búsqueda de nuevas fuentes de financiación. Se potenciará la consecución de nuevas 

fuentes de financiación mediante participación en proyectos subvencionados por Europa o distintos ministerios, 
empresas u organizaciones privadas que pudieran ejercer como patrocinadores o partner. 

 
- Continuar apostando por la accesibilidad tras la renovación por quinto año consecutivo del certificado 

AENOR por parte del MNH como museo con accesibilidad total, primer museo público de España en obtenerlo. 
 
- Seguir utilizando la sede del Castillo de San Cristóbal, como plataforma para una mejor difusión y 

acercamiento hacia los demás centros, principalmente el MNH por su cercanía. 
 



 

 

Como anexo a la presente se adjunta un mayor detalle de las principales acciones y su cronograma a 
ejecutar en el ejercicio”. 

 
Actividad Museo Fecha inicio Fecha final 

Curso de especialización “ciencia forense y arqueología”  MUNA feb-19 mar-19 

Naturajazz MUNA oct-19 dic-19 

Ciclo de conferencias. El poder de las imágenes MHA abr-19 jun-19 

Detectives de la Naturaleza X edición MUNA may-19 may-19 

EXPOSICION 100 años UAI (unión astr Int) MCC jun-19 jun-19 

Curso de Tintes Naturales MHA may-19 may-19 

IV Jornadas Malinowski MHA may-19 may-19 

Cruz de mayo MHA may-19 may-19 

DIM TODOS may-19 may-19 

FIESTA DEL ECLIPSE MCC jul-19 jul-19 

Despacio Mercado MUNA jul-19 jul-19 

Curso: Formación de mediadores culturales MHA jun-19 jun-19 

II encuentro educación, museos y comunidad  MHA nov-19 nov-19 

XIII Reunión Nac de la Comisión de Patrimonio Geológico MUNA jun-19 jun-19 

Taller de encuadernación  MHA jul-19 jul-19 

Conferencia aniversario llegada la luna MCC jul-19 jul-19 

MUSEALIA MHA jul-19 ago-19 

MusaSenegal MUNA ago-19 sep-19 

Inauguración y conferencia película planet Materia Oscura MCC abr-19 abr-19 

Exposición CNN MUNA sep-19 feb-20 

PÉLAGOS. Espacio para la Ciencia Oceánica en Canarias MUNA oct-19 oct-19 

Aula de museología crítica Fernando Estévez  MHA oct-19 oct-19 

FIC. Festival Internacional Clownbaret 2019 MUNA oct-19 oct-19 

Feria de Antigüedades MHA oct-19 oct-19 

Proyecto Eratostenes y Rockstar MCC nov-19 nov-19 

Noche de finados MHA nov-19 nov-19 

III Jornadas Arthur C. Aufderheide MUNA nov-19 nov-19 

La noche en blanco MHA nov-19 nov-19 

BIEREHITE MHA nov-19 nov-19 

Festival Danza Canarios dentro y fuera MUNA dic-19 dic-19 

Taller de ilustración para jóvenes MHA agosto dicembre 

Nocturnos MHA   

Entretelas MHA   

Noches de Museo MHA ene-19 dic-19 

Ruta de los Castillos  MHA ene-19 dic-19 

Guanches, una visión integradora (Proyecto investigación) MUNA ene-19 dic-20 

ECLIPSA II MUNA ene-19 dic-19 

LIGCanarias MUNA ene-19 dic-19 

Vierea MUNA jun-19 nov-19 

Canarias arqueológica MUNA jun-19 nov-19 

Libro exposiciones Fernando Estévez MHA jul-19 dic-19 

 
 
 
 



La Junta Rectora, por mayoría, con cinco votos a favor (2 PSOE + 2 PP + 1CC-PNC) y la abstención 
del vocal presente del Grupo Podemos, ACUERDA: 

 
Aprobar el Plan de Actividades del Organismo Autónomo de Museos y Centros para el año 2019. 

 
 

LA SECRETARIA, 

 

 

Por delegación específica del Secretario General del Pleno,  

de fecha 21 de febrero de 2019 

María Iballa Robredo Cámara 

 


