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RESUMEN
El Museo de Nerja se concibe como un espacio temático histórico y patrimonial, destinado a dar las claves que permitan entender la variedad y cantidad de elementos de interés que la villa de Nerja y su entorno brindan. Ofrecerá
una visión panorámica de la historia y del entorno en el que se enmarca y una presentación analítica de los temas y
cuestiones que lo caracterizan y singularizan. Será un espacio temático orientado tanto a los habitantes del entorno
como a sus visitantes, en el que ambos encontrarán la información necesaria para comprender y valorar la gran diversidad de elementos de interés natural y patrimonial que se descubren en cualquier movimiento por la ciudad y su
entorno, y que testimonian los quehaceres, avatares e historias protagonizadas por los diversos pobladores de esta
comarca.
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The museum of Nerja, a host place
ABSTRACT
The Museum of Nerja is conceived as a historical and heritage theme area, designed to give the keys to understand
the variety and quantity of items of interest that the town of Nerja and its surroundings offer. It will provide an
overview of the history and environment that is part and analytical presentation of the themes and issues that characterize and distinguish. It will be a space-oriented theme to the inhabitants of the environment and their visitors, in
which both find the information needed to understand and appreciate the great diversity of natural features of interest and heritage are found in any movement through the city and its surroundings, and that testify chores, avatars
and stories featuring the various inhabitants of this region.
Key words: Axarquia, heritage, history, Nerja museum

Introducción: en torno al museo
El Museo de Nerja definido como un espacio temático histórico y patrimonial destinado a dar
las claves que permitan entender la variedad y cantidad de elementos de interés que la villa y
su entorno brindan, ofrece una visión panorámica de la historia y del entorno en el que se
enmarca, y una presentación analítica de los temas y cuestiones que lo caracterizan y singularizan. El hilo argumental del Museo es Nerja como tierra de acogida, un discurso histórico
donde a través de un desarrollo diacrónico y horizontal descubrimos la historia de la comarca.
El rasgo esencial de la cultura es la organización de los seres humanos en grupos
permanentes, conclusión a la que llegó el gran antropólogo Malinowsky (1981). Estos grupos
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permanentes, sociedades humanas organizadas, constituyen el trabajo del Museo, pero no
pueden estudiarse al margen del territorio que ocupan. De hecho, entre el espacio geográfico
y las sociedades humanas que lo han ido ocupando a lo largo de un período de tiempo
determinado se ha establecido una interrelación, un doble diálogo de acciones y reacciones
cuyo resultado final obliga a que cualquiera que intente comprender una sociedad, en un
momento cultural dado de la misma, se vea obligado a integrar en su estudio la propia
evolución del paisaje y el medio natural y geográfico. La nueva museología cuestiona específicamente los enfoques del museo tradicional hacia resultados de valor, significación, control,
interpretación, autoridad y autenticidad (Doucet, 1996).
Nerja ofrece un contexto geográfico y medioambiental muy característico, cuyos paralelos hay
que buscarlos, por relieve y climatología, con otras comarcas, regiones y países del
Mediterráneo. Antes de mostrar los aspectos de la sociedad tradicional, cuyos vestigios
constituyen los fondos y el objeto del Museo, las particuliaridades del territorio han de ser
expuestas, en la seguridad de que nos ayudarán a comprender mejor las características de las
sociedades que nos precedieron.
En el Museo de Historia de Nerja aparecen representados los elementos materiales y humanos
de los diferentes campos de la cultura de Nerja, tanto en sus vitrinas como en los soportes
gráficos, fotográficos, maquetaje y planimétrico. Un total de vitrinas y paneles donde se
expone de manera concisa nuestra historia, apoyadas por material gráfico y de soporte escrito
que nos da una idea aproximada de nuestro mundo.

El museo de Nerja
El Museo de Nerja (Fig. 1) se concibe como un espacio temático histórico y patrimonial, destinado a dar las claves que permitan entender la variedad y cantidad de elementos de interés
que la villa de Nerja y su entorno brindan. Ofrecerá una visión panorámica de la historia y del
entorno en el que se enmarca, y una presentación analítica de los temas y cuestiones que lo
caracterizan y singularizan (Ingeniaqed, 2002). Será un espacio temático orientado tanto a los
habitantes del entorno como a sus visitantes, donde ambos tipos de público encontrarán la
información necesaria para comprender y valorar la gran diversidad de elementos de interés
natural y patrimonial que se descubren en cualquier movimiento por la ciudad y su entorno,
y que testimonian los quehaceres, avatares e historias protagonizadas por los diversos pobladores de estas comarcas. Como dice G. Nieto “las manifestaciones artesanas, llenas de extraordinaria espontaneidad, embellecen y personalizan la vida de los pueblos, aunque muchas
veces no seamos conscientes de ello”. Este “arte popular” se relaciona con lo temporal, lo
práctico y lo humano, así como con el sentimiento, imaginación y religiosidad humanos y
lucha, cada vez más, contra la invasión de lo comercial y reiterativo. El arte popular es el latido del tiempo humano entre el tiempo sin tiempo del museo y el tiempo acelerado de la técnica (Nieto Gallo, 1973). Vestigios que, los más curiosos, habrán sabido identificar o asociar a
una época o actividad determinada y que, además, dan la pista para reconstruir historias y
relatos tan variados como apasionantes, que permiten imaginar cómo fueron estas tierras y
cómo discurrió la vida en ella, en distintos momentos históricos.
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Figura 1. El museo de la Historia de Nerja

Un diseño que utilizará los más variados recursos expositivos: sistemas informativos, sistemas
audiovisuales, recreaciones ambientales y escenográficas, piezas originales o reproducciones.
Todo ello, al servicio de un recorrido y un discurso tan ameno como riguroso e informativo,
destinado sobre todo a interesar y abrir la curiosidad del público general, pero que no defraudará al conocedor o estudioso que, sin duda, encontrará en el Museo temas que le son conocidos y familiares, pero presentados de modo tal que provocarán lecturas e interpretaciones
diferentes. Un Museo destinado a hacer pasar un rato entretenido a públicos de todas las edades, orígenes y niveles culturales, descubriendo y aproximándose a un tipo de información y
conocimiento sobre este entorno que tal vez suscite su curiosidad, y tras la visita se interese
en profundizar por sus propios medios, recorrerlo y conocerlo más a fondo. Saber más sobre
Nerja y su entorno ayudará a conocerlos y apreciarlos mejor y a comprender la necesidad
colectiva de preservar el rico legado que naturaleza e historia nos brindan.

El solar destinado al edificio
Dado que el Museo se ubicará en un edificio de nueva planta conviene diferenciar dos apartados importantes anteriores a la implantación y edificación: por un lado, el terreno sobre el
cual irá ubicado, que en nuestro caso es una cesión de terrenos por parte del Excmo.
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Ayuntamiento de Nerja, para el uso exclusivo de proyecto museístico, y por otro lado las obras
de movimientos de tierra y micropilotajes que el citado terreno necesitará para el desarrollo
del proyecto arquitectónico. En lo concerniente a los terrenos, éstos han sido cedidos por el
Ayuntamiento dentro de la parcela destinada a plaza a las espaldas del Ayuntamiento, un
lugar idóneo para las visitas al municipio, puesto que la zona y los aledaños están equipados
con las infraestructuras necesarias para un buen acercamiento al lugar.
Por otro lado, dadas las características museográficas y la adaptación arquitectónica del
inmueble, se ha planteado la necesidad de vaciar y micopilotar tanto la parcela 4, destinada
al Museo como una parcela aledaña ajardinada donde irán el subsótano 2 y el subsótano 1,
que amplía en casi mil metros la ubicación espacial del contenido museístico.
El Museo de Nerja se instalará en un edificio situado en el corazón mismo del casco histórico,
a escasos metros del emblemático Balcón de Europa, referente turístico en la localidad. El edificio se desarrollará en altura, ocupando cuatro plantas más dos sótanos, tendrá una superficie expositiva de algo más de 2.000 metros cuadrados, y se equipará con sistemas confortables de comunicación vertical -dos amplias plataformas elevadoras y un cuerpo de escaleras para facilitar su accesibilidad a todo tipo de públicos y grupos de visitantes. Las plantas del
sótano desbordan la parcela asignada en superficie, optándose por los dos sótanos mencionados anteriormente y que están en ejecución para ampliar el espacio funcional de servicios
del Museo. El edificio será funcional, rotundo en su volumetría y minimalista en los detalles,
con el fin de garantizar una buena integración en el conjunto arquitectónico que le rodea,
concebido como una gran plaza porticada pero que contraste con ella, diferenciándose y
haciendo evidente su singularidad y diferencia de usos. En cuanto a funcionalidad, el edificio
debe ser un contenedor que se acople lo mejor posible a la parcela, aproveche al máximo su
superficie y las alturas que ofrece y respete el programa de necesidades del proyecto.

Organización y servicios
El Museo de Nerja se concibe como un centro de referencia sobre la ciudad, su historia y patrimonio natural y cultural. Nace con vocación de convertirse en un ente autónomo, aunque
incardinado en la actividad habitual de la Fundación Cueva de Nerja, institución promotora y
gestora de esta iniciativa. Funcionará con plena autonomía de gestión y para su funcionamiento se dotará de los siguientes servicios:
-

Área de recepción de visitantes, que incluirá taquillas.
Tienda, para la venta de publicaciones y pequeños recuerdos.
Exposición permanente.
Salas de exposiciones temporales.
Biblioteca y centro de documentación de consulta sobre temas de Nerja.
Oficinas y Administración.
Zona de investigación.
Almacén y áreas técnicas, distribuidos entre el edificio central y otros emplazamientos
complementarios.
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Organización conceptual
Nos centramos a partir de este apartado en el desarrollo conceptual de la Exposición
Permanente del Museo de Nerja, su elemento central. Cabe precisar que el ámbito geográfico del Museo se circunscribirá, esencialmente, al ámbito geográfico de Nerja y su entorno
inmediato, pero siempre con referencias al marco comarcal de la Axarquía y, más precisamente, de la Axarquía oriental, aunque –como es obvio- no faltarán tantas referencias como
sean necesarias de carácter regional o general. Desde el punto de vista cronológico el Museo
se ocupará de todo el período en el que se tienen noticias de presencia humana en este territorio, por lo que cubrirá desde el Paleolítico hasta nuestros días.
Es habitual en cualquier historia que se quiera contar recurrir a un “buen principio”, un inicio
que sea a la vez lo suficientemente antiguo para que produzca acuerdo y legitimidad, y lo bastante reciente o actual para que pueda sugerir cercanía e identificación (Ortíz García, 2003).
Se propone organizar el recorrido en cuatro Áreas Temáticas, diferenciadas a efectos metodológicos, que se complementan, pero que ofrecerán un desarrollo integrado y una lectura
unitaria. La primera estará dedicada a presentar los temas generales que ayudan al visitante a
situar a Nerja en su contexto geográfico e histórico; las áreas segunda y tercera, serán una
serie de temas monográficos que han sido los protagonistas indiscutibles del entorno en su
devenir histórico y, por tanto, han moldeado su contemporaneidad. La última será un espacio de carácter informativo sobre los lugares y temas de interés que en la actualidad ofrece
Nerja y su entorno.
La primera zona actuará como espacio de introducción a la visita. Se situará en el sótano 1
del edificio y será la primera zona del Museo a visitar. En ella se mostrará, además, información suficiente sobre las salas monográficas del Museo, que permitirán a cada individuo organizar el resto de la visita a su gusto, en función de sus intereses y del tiempo que desee dedicar. Desde este sótano unos elevadores transportarán a los visitantes a los demás espacios
temáticos (Fig. 1). Para aquellos que quieran hacer la visita integral, se recomendará subir a la
planta más alta y desde ella emprender un recorrido descendente por las distintas salas monográficas del Museo, concluyendo la visita en la zona informativa de la planta baja.

Áreas expositivas, memoria de contenidos y tratamientos expositivos
Sótano 1: sitúa al visitante en el marco histórico y geográfico de Nerja.
-

-

Sector 1. Nerja, el Balcón de Europa. Espacio de recepción, bienvenida y toma de contacto con el Museo.
Sector 2. Nerja, un Enclave Excepcional. Espectáculo multimedia del territorio de Nerja y la
Axarquía oriental. Contará con: Maqueta descriptiva (Fig. 2), pantallas de proyección, efectos de luces y sonidos y narración en off.
Sector 3. Huellas del Pasado. Recorrido por los distintos períodos de la historia, desde los
primeros asentamientos prehistóricos hasta la actualidad (Fig. 3). Contará con: Piezas originales, réplicas arqueológicas, mini documentales, estaciones interactivas y soportes gráficos de información.
469

A. Garrido Luque, et al., 2010. El museo de Nerja, tierra de acogida

Figura 2. Sector 2 del Museo: Nerja, un enclave excepcional

Figura 3. Sectores 3 y 4 del Museo: Huellas del Pasado (izq.) y Tierra de Acogida (dcha.)

Planta 2:
-

Sector 4. Tierra de Acogida. Galería de los personajes históricos (Fig. 3): comerciantes fenicios, piratas europeos, turistas internacionales, etc.
Sector 5. Al Sarqiyya. Puesta en escena de la transformación de esta comarca durante ocho
siglos de cultura musulmana (Fig. 4).

Figura 4. Sector 5 del Museo: Al Sarqiyya (Axarquía)
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Entreplanta 2:
-

Sector 6. Boom turístico. Desarrollo turístico de la zona, sobre todo tras el descubrimiento
de la Cueva de Nerja.

Planta 1:
-

-

Sector 7. La Tierra. Evolución animada desde el paisaje original a las tierras cultivadas, herbarios de especies botánicas autóctonas e importadas y maquetas de los sistemas de cultivos (Fig. 5).
Sector 8. El mar. Escena histórica de embarcaciones antiguas, collage y reconstrucción infográfica de artes de pesca tradicionales.

Entreplanta 1:
-

Sector 9. Procesos de Transformación. Dibujos animados de procesos industriales ya desaparecidos, maquetas y dioramas, modelos de materias primas y pequeña maquinaria.

Planta Baja:
-

Sector 10. Nerja hoy. Ofrecerá información sobre la oferta cultural, natural o gastronómica, entre otros aspectos, de Nerja.

Figura 5. Sector 7 del Museo: La Tierra

Museología e historia
La museología, según el Consejo Internacional de Museos (ICOM), es la ciencia del museo;
estudia la razón de ser de los museos, su función en la sociedad, sus peculiares sistemas de
investigación, educación y organización, la relación que guarda con el medio ambiente físico
y la clasificación de los diferentes tipos de museos (ICOM, 2008).
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No es fácil que el visitante de cualquier museo se impresione por la contemplación de los objetos allí expuestos, salvo que algún resorte de su memoria le haga retroceder en el tiempo y a
nuestro recuerdo colectivo, puede que incluso, algún visitante se plantee el hecho de que
“alguien tendrá que seguir puliendo barros, recordándonos que la vida no es sólo ruido o
dinero” (Llovet, 1967). Si supiéramos como va a responder el público que lo visita ante lo
expuesto en sus salas, sabríamos a ciencia cierta la causa de su éxito o fracaso como institución cultural que conserva, educa e informa sobre aspectos poco conocidos de nuestra cultura adquirida y transmitida. Se ha dicho que es materialmente imposible fechar el fenómeno
popular como si se tratara de un movimiento más de entre los que adquieren vigencia
momentánea en el apartado de las artes, realmente el Arte Popular “existió siempre” y su
estudio es una importante fuente de información para conocer mejor la historia de nuestro
propio pueblo y nuestro devenir.
Gautier (2008) llegó a afirmar que cuando un pueblo se civiliza no sabe hacer botijos, ya que
el artesano se sirve de sus propios recursos para elaborar objetos determinados gozando de
un cierto sentido artístico innato que, junto a la experiencia del oficio, le permite cubrir unas
necesidades inmediatas y necesarias. Un herrero no necesita una sólida formación para realizar con efectividad su trabajo, llega al óptimo con el aprendizaje adquirido a base de constancia y repetición, sólo necesita una agilidad especial que le permite relacionar el todo con
las partes (Nieto Gallo, 1973).
La aportación del arte popular a la historia local, al desarrollo de los acontecimientos festivos
e históricos, a la historia misma de las religiones, ha sido y es una lucha contra la banalidad y
la producción seriada. El nacimiento de lo popular está ligado a lo mudable dentro de su evolución. Sin embargo, la condición humana pesa sobre las obras de origen artesanal, como lo
demuestran los distintos museos de artes y costumbres populares que se reparten por doquier.
Éstos dominan a su antojo la auténtica atmósfera donde habría de desarrollarse el arte popular y sólo son medios de comunicación que intentan sugerir puntos de contactos entre el hombre y su obra, lo humano y la naturaleza de él mismo.
La valoración, siguiendo modelos de Hoyo Sainz (Ortíz García, 1987) se hace a través de los
siguientes factores:
A/ factor geográfico: es la base de una compleja sucesión de tipos determinada por unas
características geográficas. Los contactos y las consecuencias resultantes de los mismos
suelen derivar de la proyección humana de la zona a tratar. Existe lo que se llama “región
natural o unidad geográfica real”, en ella es común el clima, la flora y fauna, la materia
prima, la misma historia y el régimen administrativo y territorial.
B/ factor histórico: que ha supuesto un obstáculo a muchas investigaciones y al cual no debe
aferrarse el investigador por cuanto congela ejemplos aislados y hechos observados en un
momento concreto cuando lo que interesa es su concepción evolutiva, es decir aquellos
factores que determinan un objeto sea como es y no tome forma y función diferentes a lo
largo de su existencia.
C/ factor sociológico: que se refiere al estudio comparativo de las diversas áreas culturales de
ámbito popular.
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D/ factor tecnológico: aplicado a la necesidad de inventario y catálogo de los elementos
materiales. A través de ellos se dará testimonio del origen, descripción, características de
fabricación y materiales de la creación artesana.
E/ factor artístico: se manifiesta en el estudio de la ornamentación, en las composiciones y
motivos diferenciadores de cada pieza. Es factor común a zonas hermanadas o relacionadas íntimamente con lazos culturales y es más rico cuanto más medios económicos y materiales existan.
Otros factores que determinan el estudio se rigen por unas leyes que muestran su evolución
a lo largo del tiempo:
-

-

Utilidad funcional: es resultado de la evolución del prototipo o un reducto original de la
capacidad del artesano, gracias a la experiencia acumulada con el trabajo repetitivo.
Fidelidad a la materia: según el material utilizado la forma de una pieza puede complicarse o simplificarse gracias a las cualidades funcionales, ornamentales y dúctiles del material.
El secreto del artista popular consiste en sacar el máximo provecho posible del material trabajado. Cada uno de los materiales empleados para producir objetos tan diferentes ha exigido técnicas distintas y ha conducido a la obtención de formas muy puras, de una inagotable variedad”.
Sensibilidad colectiva: las formas populares son el resultado de un proceso complejo, histórico y social. En este punto están reflejadas las distintas fuentes que el arte popular de
cada zona ha tomado como inspiración. Además de la naturaleza, la sensibilidad colectiva
ha asimilado elementos que a la larga ha provocado una selección de modelos que encajan perfectamente con la estructura del grupo.

El museo, por su parte, se ha transformado, pasando de la institución cuya misión era la salvaguarda, conservación y exhibición pública de nuestras mejores colecciones de arte, cultura
material u otro tipo de objetos, en un referente de la gestión cultural, a una institución con
vocación de lugar de encuentro, en el que las colecciones son ya no sólo objetivo sino medio
para la creación de relatos. En aras de su vocación de servicio público, se atribuye ahora la
misión de cumplir elevados cometidos en el seno de las políticas estructurantes del mundo
contemporáneo (Morente del Monte, 2006).
Hablar de un museo es algo más que valorar la labor del museo como método didáctico, aun
siendo la tarea más importante, y de insistir en el carácter totalizante de la vida que pretendemos mostrar, dentro del ámbito globalizador de “lo tradicional”, así se convierte en dialéctica de cultura y sociedad, porque como dice Williams Morris Lahor (2005) “cada pueblo debe
guardar su temperamento artístico, su arte, su espíritu. La variedad en la unidad es una de las
fórmulas de belleza”.
La labor didáctica de todo museo es la función primordial que éste debe cumplir, además de
conservar y recuperar todo aquello que por su significado y valor propio sea digno de ser
expuesto y estudiado. Cualquier pieza u objeto puede ser causa de admiración, tanto o más
por su contenido emocional como por su posible valor estético. Un museo no sólo es el reducto de almacenamiento de los objetos que separados del entorno en que nacieron se convier-
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ten en “algo inútil”. Debe ser un “oikos” orientado a un valor cultural y didáctico: hacer comprender que los modos y medios de producción representados en él son parte de nuestro legado cultural y que deben ser conocidos. De este modo, a través de la museografía, se muestran los mecanismos que el propio pueblo ha puesto en marcha tanto para sobrevivir (oficios,
recolección, caza, pesca, industrias de transformación, artesanía…), para divertirse (folklore),
para relacionarse con otros pueblos, etc.
Según el Consejo Internacional de Museos (ICOM, 1986), la declaración de intenciones, a lo
largo de toda su trayectoria, es clara: “ El museo es una institución permanente, sin finalidad
lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, educación y deleite, testimonios
materiales del hombre y su entorno”.
Pero el campo de la museografía no es sólo esto sino que también es la ciencia que escoge y
delimita las técnicas que deben aplicarse tanto en la construcción y/o adecuación del inmueble como en la sistematización de cada tipo de museo. El inmueble es una de las grandes preocupaciones, y más aún, la relación entre el edificio y las colecciones que acoge. De ahí que
la historia y la peculiaridad del recinto, su fábrica, y su ubicación son muy importantes. Un edificio con connotaciones históricas determinantes, en relación con la vida popular de una zona
específica, es singular marco para contener piezas y objetos propios de unas formas, costumbres e historias locales. La Asociación de Defensa Ecológica y del Patrimonio Histórico-Artístico
(ADELPHA, 2003), estudió las formas de exposición que un museo de las características del
que pretendemos montar debería presentar. Estudió principalmente el aprovechamiento de
espacio, sin llegar a la acumulación, la distribución de las salas y los fondos existentes, iluminación y conservación de los materiales. De la misma manera, el planteamiento del museo en
cuanto a su planificación (programa de depósito, adquisición y conservación de piezas, relación entre continente y contenido, publicidad, inventario y catalogación, actividades culturales...) es importante. De ahí que hasta que no se organicen actividades culturales de cierto
nivel en relación con la temática contenida en los mismos y hasta que no se ordenen los fondos convenientemente conectados con el público que lo visita, no existirá un modelo de
museo. Si no existe un espacio lúdico para el público que lo visite, tampoco existirá un respaldo cultural y económico para atender al propio sistema de ordenación del mismo. El
museo, al mismo tiempo, deberá abarcar el mayor número posible y variedad de visitantes,
sin perder por ello las funciones y objetivos programados de antemano.
El museo debe tener la misión de centrar, canalizar y catalizar las incipientes inquietudes culturales de la gente que visite el mismo, de ahí que la adecuación de los fondos deba de ser
“adecuada y ponderada” (Salas, 1980). Todo objeto que entra en un museo debe tener un
sistema de comunicación con el visitante según un esquema preestablecido: entre el edificio,
el personal del museo, los fondos y el público se establece una complicada y constante relación que fructifica con la programación pedagógica del centro. En el mismo, cada pieza u
objeto tendrá un significado propio interrelacionado con los demás, con lo que se forma una
“memoria viva” del museo popular. Octavio Paz (2000) califica las piezas dentro de un museo
como objetos sin tiempo y sin medida, que se defienden honorablemente: no es el ejemplar
único, es la muestra. Es un ejemplar cautivo, no un ídolo.
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Debemos también tener en cuenta que, a fuerza de enriquecer los fondos en base a depósitos, donaciones, compras, legados y hallazgos, un museo puede convertirse bien en un caótico almacén donde se amontona todo tipo de objetos o bien en una institución dinámica,
tanto por el colorido que lo anima, como por el sabor familiar que desprenden todos sus objetos. Para esto, será necesario fomentar la reordenación y planificación periódicas, tanto desde
los mismos museos como desde convenciones y congresos museológicos.

Criterios de ordenación y organización del museo
Este tipo de museo se define como un lugar en el que se conserva y exhiben, ordenados sistemáticamente, aquellos objetos de la vida pública, privada y familiar, así como los enseres e
instrumentos de la actividad creadora del hombre a lo largo del tiempo de la evolución. Con
esta definición hacemos hincapié en la necesidad de ordenación de toda la serie de objetos
testimoniales de distintas épocas que se han de mostrar al público con un criterio particular.
Por consiguiente, un museo de las características que pretendemos debe considerar como elementos importantes para su correcta representación, los siguientes:
1. Ubicación: realizada en un edificio, donde recibirá un variado tipo de público no sólo del
lugar sino de fuera de la zona y de la comarca, al ser un centro turístico de importancia.
Al estar encuadrado dentro de una zona urbana rodeada de zona rural la afluencia urbana será mayor que la rural, de ahí que la concreción didáctica sea mayor.
2. Presentación de los fondos: conforme a las normas dictadas por los organismos autonómicos, nacionales e internacionales, la exhibición ha de ser coherente y presentar conexiones con el proyecto del edificio destinado a museo. Entre el arquitecto y el diseñador
debe darse un sistema de prioridades en base a las funciones y método de comunicación
y proyección museística.
3. Planificación interna: o presentación de objetivos, planificación de prioridades en las funciones y otras cuestiones relativas a actividades internas a cumplir según plazos previstos.
La planificación, además de ir proyectada a la clasificación de los fondos, atenderá a la
correcta disposición de los mismos en cuanto a sistemas de iluminación que más se ajusten al tipo de edificio y materiales contenidos en él.
En suma, la ordenación del museo debe comenzar por el mismo edificio: el continente, que
debe ser flexible, gradual y transitorio, como transitorias y flexibles deben ser las funciones
que ha de cumplir el museo (León, 2000). Esta ubicación del edificio servirá para resaltar la
fisonomía particular de la zona del pueblo y del entorno del conjunto, ya que la arquitectura
es la más apropiada para sustentar un muestrario de estas características.
Se han redefinido las formas de comunicación del museo. Ahora se sustentan en el convencimiento de que sólo entendemos lo real cuando lo trasladamos al ámbito de lo existencial. Y
por tanto, lo dado u ofrecido por otro, se completa necesariamente con lo aportado por nosotros. El museo ha encontrado una alternativa al dialogo socrático en la conversación de ida y
vuelta. Estamos convencidos de que el bien cultural expuesto es reinterpretado y enriquecido
por la apreciación, y también por la estima, que sobre él deposita la sociedad (Morente, 2007).
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A partir de este punto, el museo debe conceder una extraordinaria atención e importancia a
la presentación de los fondos, “al contenido“, formado por:
1. Objetos de diversa procedencia, llegados al museo por desarrollo del proyecto museográfico y diseño del discurso museológico, donación, adquisición, legado o depósito. Además
de los fondos expuestos de tipo mueble, se incluirá en la misma biblioteca-archivo, hemeroteca, dirección, sala de audiovisuales, maquetas, audiovisuales, 3D, pantallas interactivas, trampantojos, pantallas táctiles, etc.
2. Archivo documental, que ayudará a conocer las muestras expuestas o almacenadas y las
resultantes de la recolección de los distintos lugares de procedencia del material.
3. Bibliografía, necesaria para completar el estudio de las muestras que ofrece el museo, a
través de publicaciones especializadas.
El proceso de ordenación del museo desde su nacimiento no es tarea fácil, ya que se trata no
sólo de los criterios legales sino de una labor personal referida a la presentación estética de
las colecciones y a su valoración funcional, dependiendo siempre de las posibilidades que ofrece el edificio escogido para tal fin. Debemos tener presente que la inamovilidad de los fondos, la aburrida exposición de los objetos contribuye el cansancio del público, si éstos no
cobran vida el mensaje que se pretende emitir quedará mermado y bloqueado, de ahí que el
museo debe ser una constante sala de exposición con las características de movilidad y variedad. Según el material a exponer, el criterio de exposición se basará en un programa de prioridades referido a la tipología, cronología, material, técnica de valoración funcional y artística
de las mismas. También debemos tener en cuenta que el origen de los fondos suele contribuir
a la forma de exposición, si bien donaciones y depósitos traen inherentes el modo de tratamiento, que no siempre es el más adecuado, los asesores técnicos deben imponer el criterio
de exposición y almacenaje según las necesidades del museo y del edificio.
Desde el punto de vista de desarrollo museológico, los hitos fundamentales son:
-

-

-

El Museo de Nerja como centro de referencia sobre el municipio y la comarca natural, es
decir, el Parque Natural de Sierra Tejeda y Almijara, su historia y patrimonio natural y cultural.
Ofrecer las claves que permitan entender la variedad y cantidad de elementos de interés
de Nerja y su entorno.
Crear un equipamiento cultural para los ciudadanos y visitantes de la ciudad.
Un espacio temático que utilizará los más variados recursos expositivos: sistemas informáticos, sistema de audiovisuales, recreaciones ambientales y escenográficos, piezas originales y/o réplicas desde la prehistoria hasta la edad moderna.
Acercar la cueva y su entorno al pueblo de Nerja.
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