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Esta guía proporciona una hoja de ruta para gobiernos
locales, comunidades y museos sobre cómo diseñar
conjuntamente una agenda de desarrollo local conjunta.
Explora las áreas con mayor potencial para el desarrollo
económico, la regeneración urbana, las comunidades, la
educación y la creatividad, la inclusión social, la salud y
el bienestar, detallando recomendaciones específicas
para consolidar a los museos en el desarrollo local y el
tejido social.
Proporciona un modelo de autoevaluación para este
proceso, identificando posibilidades de asociación y
diferentes estrategias y acciones en función de cada tipo
de museo, necesidades de la comunidad y el contexto
socio económico.

ESTA GUÍA AYUDA A
GOBIERNOS LOCALES Y
MUSEOS A POTENCIAR
EFICAZMENTE SU PAPEL
EN EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y LA
COHESIÓN SOCIAL DE LAS
COMUNIDADES LOCALES.
EXPLICA ACTIVIDADES Y
POLÍTICAS QUE IMPULSEN
LA ASOCIACIÓN Y
COLABORACIÓN,
INCLUYENDO UN MÉTODO
DE AUTOEVALUACIÓN.

La guía se centra en cinco temas: consolidar el museo
en el desarrollo económico local. Construir un rol del
museo para la regeneración urbana y el desarrollo de la
comunidad. Catalizar sociedades creativas y
culturalmente conscientes. Promover espacios de
inclusión y bienestar social en los museos. Situar al
museo como corriente principal del desarrollo local.
Para cada tema se establecen actividades y políticas
detalladas, incluyendo una lista de recomendaciones e
indicadores que facilitan la autoevaluación por parte de
las administraciones locales y el personal de los museos,
tanto a nivel interno como en su capacidad para
interactuar. Ofrece ejemplos de colaboración con el
sector privado de las áreas del comercio, turismo,
formación y salud.
Finalmente, incluye enlaces a otros valiosos recursos
para evaluación.
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