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POLíTICAS DE PúBLICOS 

Las políticas de públicos tienen como misión velar por la calidad en la experiencia de la visita al
Museo, mediante las siguientes líneas de trabajo:

l Elaboración los planes anuales de atención y captación de públicos 
l La atención e información al visitante
l Servicio de atención e información al visitante en el Museo

– Áreas de descanso y zonas de acogida
– Servicio de audioguías y otros dispositivos (signoguías, receptores para grupos)
– Quejas, reclamaciones y sugerencias

l La investigación y estudios de públicos
l Las reservas de grupos
l El desarrollo de políticas de colaboración institucional y accesibilidad
l La señalización y orientación en el museo

Principales objetivos para 2009:
1) Análisis cualitativo y cuantitativo de los visitantes
2) Mejora del servicio de atención al visitante y la calidad de la visita
3) Captación y desarrollo de nuevas audiencias

La cifra de visitantes en 2009 se ha incrementado respecto al año anterior en un 14,8%. A esto
ha contribuido que, durante el 2009, el Museo ha desarrollado un programa expositivo y de acti-
vidades plural, destinado a diferentes grupos de interés, y por otra parte, se ha remodelado la
presentación de la Colección con una nueva distribución (en el Edificio Sabatini – Planta 2 y en
el Edificio Nouvel – Planta 1). 

COMUNICACIÓN

Febrero 18 exposiciones 2009:Maquetación 1  01/07/11  9:29  Página 173



174 Memoria de actividades 2009

PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS 
POR EL ÁREA DE POLÍTICAS DE PÚBLICOS EN 2009

Las políticas de públicos, en consonancia con los programas y actividades desarrolladas por el Museo,
han abarcado distintas líneas de acción con el objetivo de mejorar las medidas de atención a los visi-
tantes, trabajar la diversidad y multiplicidad de públicos y aumentar las posibilidades de acceso al
Museo y sus actividades al máximo número de personas potencialmente interesadas.

Acciones específicas de la política de públicos del Museo realizadas en 2009:
1. Estadísticas de visitantes
2. Atención al visitante
3. Reserva de grupos 
4. Atención a investigadores
5. Imagen pública

1. ESTADÍSTICAS DE VISITANTES

Desde el área de políticas de públicos se realiza periódicamente el análisis e interpretación de
las estadísticas mensuales, anuales y comparativas que genera el Servicio Comercial del Museo.
Asimismo, se realiza el conteo de la asistencia a las actividades culturales y se elaboran estadís-
ticas periódicas de asistencia.

2. ATENCIÓN AL VISITANTE

2.1. Servicio de atención e información al visitante 
El concurso público para adjudicar el servicio de atención e información al visitante fue resuelto
en noviembre de 2008. La empresa adjudicataria, Ebor Multiservicios, comenzó a desarrollar
sus prestaciones en enero de 2009. 

Las mejoras introducidas en el nuevo servicio durante 2009 fueron:
– Desarrollo de las funciones del equipo de información y atención al visitante acorde con

las nuevas necesidades del Museo, especialmente en actividades culturales, ruedas de
prensa, inauguraciones, atención de la centralita, encendido y apagado de equipos audio-
visuales, reposición de materiales impresos en puntos de información.

– Cambio en la percepción del servicio tanto por parte de la propia institución como por parte
de los visitantes.

– Preparación de concurso público para la continuación y desarrollo de este servicio, en ade-
lante denominado Servicio de Mediación cultural, Información y Atención al Público
(MIAP).
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– Incorporación de textos de sala bilingües (español/inglés) para consulta de los visitantes
en la Colección

2.2. Servicio de audioguías y otros dispositivos
La empresa Antenna Audio, adjudicataria del concurso público para llevar a cabo el servicio de audio-
guías del museo en 2005, ha continuado desarrollando las prestaciones durante todo el 2010. 

Las mejoras del servicio en este año han sido:
– Servicio de equipos de radioguía para grupos 
– Equipos para personas con discapacidad auditiva: signoguías para discapacidades auditivas

(a través de soportes PDA) y lazos personales de inducción magnética, en colaboración con
la Fundación Orange y la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) 

2.3. Quejas y sugerencias
Las quejas y sugerencias de los visitantes constituyen un medio para mejorar de forma conti-
nuada los diferentes servicios que el Museo ofrece. Gracias al análisis y valoración de las quejas
y sugerencias recibidas, el Museo ha introducido diversas mejoras en sus servicios, entre otras,
la incorporación de nuevos soportes de señalización que han subsanado parte de las deficiencias
detectadas y/o comunicadas por los visitantes o la incorporación de textos de sala explicativos
en la Colección.

En 2009, de un total de 2.087.415 visitantes, se recibieron 467 formularios o correos electró-
nicos de quejas y sugerencias, de éstos 399 recogían quejas, 51 sugerencias y 17 felicitaciones,
agradecimientos y otros.

Debido a los diversos cambios en el Museo y al cierre de servicios y espacios que ha conllevado
la preparación de la nueva presentación de la Colección (Planta 2), el Departamento de Comu-
nicación ha sido el que más quejas ha recibido, fundamentalmente por dificultades en la señali-
zación, seguido de los departamentos de Seguridad, Servicio Comercial, Exposiciones y
Colecciones. El Museo elabora un informe de quejas y sugerencias anual y garantiza la contes-
tación de todas las quejas recibidas.

Además del formulario impreso, a partir de 2010, habrá un buzón de correo electrónico de
quejas y sugerencias con una nueva dirección: quejasysugerencias@museoreinasofia.es. 

3. RESERVAS DE GRUPOS

El Museo dispone de un servicio telefónico de reserva de grupos que se gestiona desde el área
de políticas de públicos. En 2009 se han tramitado un total de 5.158 grupos, de los cuales 3.867
realizaron la visita que habían reservado. 
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4. ATENCIÓN A INVESTIGADORES

El área de políticas de públicos colabora en los trabajos de investigación de estudiantes universi-
tarios e investigadores nacionales e internacionales. Asimismo, responde a todas las peticiones de
información y colabora de forma personalizada coordinando entrevistas cuando así se requieren.

Desde esta área también se lleva a cabo la gestión de los permisos fotográficos solicitados
para completar estos trabajos de investigación y estudio.

5. IMAGEN PÚBLICA DEL MUSEO

La principal acción desarrollada en el año 2009 ha sido la implantación de la nueva identidad
corporativa del Museo. 

En 2009 se han renovado el logotipo y la señalización, marcando y fortaleciendo una nueva
etapa para el Museo Reina Sofía, pasando de rojo, gris y negro como colores corporativos, a
blanco, gris y negro. La renovación del logotipo y la señalización ha corrido a cargo del Estudio
Miguel Sal y la imagen gráfica de los elementos de difusión ha sido realizada por BASE.
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Asimismo, se han recuperado o creado elementos de comunicación exterior como: la Valla
Sabatini (lona de pvc colocada en la fachada del Edificio Sabatini con el programa de exposicio-
nes), la Valla Nouvel (vinilado de la fachada del Edificio Nouvel con el programa de exposiciones
y actividades culturales), Auditorio Nouvel (vinilado vertical con la denominación del espacio y
vinilado con programación de actividades).

Otras mejoras han sido la instalación de pantallas y directorios informativos, módulos para
alojar distintos materiales impresos, la renovación de los planos del museo, el diseño y produc-
ción de nuevos folletos, y por último, una Web con información más completa y dinámica. Todos
estos cambios se han introducido con el objetivo de mejorar la experiencia del visitante en el
Museo, dentro de los objetivos generales del Departamento de Comunicación.

La renovación de la identidad corporativa también se ha aplicado a las demás sedes del museo:
Palacio de Cristal, Palacio de Velázquez y sala de exposiciones de la Abadía de santo Domingo
de Silos.
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COMUNICACIóN Y DIFUSIóN

Las políticas de comunicación y difusión del Museo tienen como principal objetivo la difusión
del programa de actividades, de las exposiciones temporales, las novedades en la Colección y el
programa de actividades públicas. Por tanto, esta área es la responsable de elaborar y llevar a
cabo los planes de comunicación del Museo: plan estratégico anual de difusión, desarrollo y pla-
nificación de campañas específicas, seguimiento del libro de estilo e identidad gráfica, generación
del banco de imágenes, mailing, comunicación interna, política de inserción en medios de comu-
nicación y la participación en redes sociales.

El área de comunicación trabaja conjuntamente con el área de políticas de público en la captación
de audiencias y en la mejora y proyección de la imagen pública del Museo (imagen corporativa,
señalización interna y externa, etc.).

Los objetivos conseguidos en el 2009 han sido los siguientes:
l Llevar a cabo la implantación y seguimiento de la nueva imagen corporativa
l Inserción en medios de comunicación
l Abrir las campañas y las estrategias publicitarias a nuevos públicos
l Estudio de las actividades y exposiciones enfocado al desarrollo de nuevas audiencias 
l Comunicación y difusión dirigida y orientada a segmentos de públicos concretos
l Promover de forma estratégica actuaciones de acercamiento
l Trabajar la difusión a través de nuevos elementos, nuevos circuitos y redes sociales
l Racionalización de las formas de comunicación, cumpliendo con los principios de austeri-

dad y sostenibilidad

Acciones de comunicación destacadas:
l Presentación de la nueva imagen y la nueva señalización (a lo largo de todo el año)
l Campaña para ARCO (febrero 2009)
l Campaña asociada a la exposición temporal de Juan Muñoz (abril 2009)
l Campaña de presentación de la nueva Colección (mayo 2009)
l Campaña de presentación de la nueva Colección (mayo 2009)

Febrero 18 exposiciones 2009:Maquetación 1  01/07/11  9:29  Página 179



180 Memoria de actividades 2009

Febrero 18 exposiciones 2009:Maquetación 1  01/07/11  9:29  Página 180



Memoria de actividades 2009 181

PROGRAMAS VIRTUALES (WEB)

Creada a comienzo de 2009, el área de Programas Virtuales forma parte del Departamento de Comu-
nicación del Museo, en dependencia orgánica de la nueva Dirección de Actividades Públicas.

Los Programas Virtuales tienen como misión:
l Funcionar como un centro de recursos y servicios online con el que el Museo pueda tras-

cender su contexto local, físico y temporal.
l Favorecer el flujo, el intercambio y el acceso a la información y la participación cultural,

distribuyendo la actividad y contenidos del Museo por múltiples canales y facilitando el
uso, la reelaboración y la coproducción de sus contenidos.

l Potenciar el papel del Museo como nodo en redes de colaboración internacional a través
de estrategias de comunicación en red.

l Facilitar lecturas múltiples habilitando recorridos por distintos ámbitos temporales de la
colección, las exposiciones y los archivos documentales.

Los principales objetivos que se establecieron para esta área fueron:
l Definir la estrategia de la presencia web del Museo en cuanto a contenidos, diseño, usabi-

lidad, arquitectura de la información y experiencia de usuario.
l Convertir la presencia online del Museo en un lugar de información, un espacio de creación,

un archivo de archivos y un entorno para la opinión y el debate.
l Mejorar la visibilidad en Internet de la información del Museo e incrementar el número

de visitas a la web.
l Mejorar el estado de la web: arquitectura de la información, diseño, usabilidad y experiencia

de usuario; además de coordinar las mejoras de contenidos y la incorporación de informa-
ción carente.

l Proponer nuevos servicios online y entornos de información y participación online, además
de redes y espacios compartidos de programación con otros agentes culturales.
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PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS 
POR EL ÁREA DE PROGRAMAS VIRTUALES EN 2009

Febrero de 2009 - Rediseño de la página web

Cambio de apariencia (look&feel) que mejoró su presencia en los niveles más externos. Las prin-
cipales modificaciones realizadas fueron:

l Diseño
– Diseño para una resolución de pantalla mayor
– Acortamiento de scroll (largura de la web)
– Mayor presencia de imágenes
– Deseo de comunicar un cambio de etapa

l Usabilidad
– Intento de facilitar un acceso más intuitivo y rápido a la información

l Contenidos
– Actualización de las líneas de trabajo
– Comunicación de la nueva organización, especialmente en cuanto a Actividades Públicas

MARZO DE 2009 – DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA WEB

Análisis DAFO en contenidos, funcionalidades y servicios para:
– Usuarios
– Personal del museo
– Equipo web

Los resultados del análisis pusieron de relieve importantes carencias en:
l Localización y estructuración de los datos que gestiona la web (los datos no están ubicados

en una base de datos)
l Flujos eficaces de información y comunicación
l Criterios unificados de comunicación a escala general
l Visión integradora de pasado, presente y futuro
l Transversalidad en la gestión y la toma de decisiones, integrada con el resto del museo
l Inversión en recursos humanos, económicos y tecnológicos

A lo largo de 2009, estos problemas han ido teniendo solución con la mejora de las conexiones,
la paulatina externalización de datos en bases de datos y la inversión en nuevos desarrollos.
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JUNIO DE 2009 – LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE REDES SOCIALES

El proyecto web del Museo crece y se presenta como un entorno que va más allá de un único
espacio en Internet, proporcionando a sus usuarios y visitantes el contexto y las herramientas
necesarias para que puedan crear comunidades participativas y redes asociadas a la actividad del
Museo. Con este objetivo, se han puesto en marcha los siguientes entornos de participación:

l Fotografía: http://www.flickr.com/museoreinasofia
Entorno para compartir fotos y vídeos en el que los usuarios pueden ver, comentar y des-
cargarse imágenes de los distintos programas y exposiciones del Museo, incluyendo vistas
de la actividad interna que habitualmente no es visible para los visitantes. Además, los usua-
rios pueden realizar sus contribuciones con imágenes y vídeos tomados en el interior del
Museo.

l Información, debate y comunidad: http://facebook.com/museoreinasofia
Canal de comunicación social para compartir noticias, eventos y convocatorias del Museo,
en la que los usuarios comparten sus experiencias e impresiones en red a través de foros,
grupos de actividades específicas, invitaciones, etc.

l Vídeo y audio: http://museoreinasofia.blip.tv
Plataforma con material audiovisual sobre las actividades del museo y la visión e impresio-
nes de su público usuario. 

l Noticias y nanoblogging: http://twitter.com/museoreinasofia
Canal informativo a tiempo real con noticias y convocatorias sobre las actividades del
Museo, caracterizado por la inmediatez de la información.

l Referencias documentales online: http://delicious.com/museoreinasofia
Archivo para referencias documentales en Internet con base de etiquetado social en el que
el museo incluye recomendaciones de entornos y documentos online que complementan
y amplían sus diversas líneas de trabajo.

l Actualización de contenidos:
http://friendfeed.com/museoreinasofiahttp://friendfeed.com/museoreinasofia
Entorno de crossposting y actualización de noticias y eventos publicados en otras redes
sociales del museo. Reúne en un único punto todo lo que se publica en Facebook, Flickr,
delicious, Twitter y Blip.tv.

2009 –OTRAS MEJORAS EN LA PÁGINA WEB

A partir de febrero de 2009 la página web del Museo ha experimentado importantes mejoras que
comprenden un cambio radical de arquitectura de la información, así como posteriores progresos
en accesibilidad y experiencia de usuario:

l Reestructuración integral del Área de Colección:
– Desarrollo de mosaico interactivo para la “Presentación”
– Creación de base de datos para “Autores/Obras” y para “Adquisiciones recientes”
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– Desarrollo de buscadores asociados
– Cambio integral de textos y estructura de navegación sala-a-sala
– Integración de hojas de sala ampliable y descargable
– Integración de planos de plantas ampliable y descargable

l Creación del Área de Restauración:
– Desarrollo e integración de botones de navegación
– Compilación de información histórica e inserción de contenidos en Proyectos, Forma-

ción y Procesos
l Agenda interactiva de actividades y eventos actualizable por áreas del Museo
l Reordenación, rediseño e integración del Área de Exposiciones:

– Cambio de sistema de ordenación por indexación a una ordenación de las exposiciones
por carpeta/año. Esto ha implicado la migración de información y el diseño individual,
una por  una, de cada página

– Corrección de errores en contenido
– Ampliación de información con fechas, subtítulos, imágenes
– Unificación de datos y estilos y obtención de información

l Creación de Sala de Prensa online con sistema de acceso autenticado
– Desarrollo de área restringida de validación de usuarios con formulario de solicitud de

acceso
– Desarrollo de botones de navegación y funcionalidades de interacción y mejora de la

usabilidad para el usuario así como desplegado de textos
l Creación delÁrea de Publicaciones:

– Creación de base de datos (catálogo de publicaciones)
– Desarrollo de buscador asociado con catálogo de publicaciones

l Creación de una sección de Accesibilidad para visitantes, con reordenación, mejora y
ampliación de los contenidos dirigidos a personas con necesidades especiales: visual, audi-
tiva, intelectual, física, servicios e información para centros escolares

l Reestructuración integral del Área de Biblioteca y Centro de Documentación:
– Mejora de la arquitectura de la información
– Mejora en la navegación
– Actualización de contenidos
– Integración de elementos gráficos

l Creación del Área de Visita con compilación y creación inicial de contenidos
l Traducción de áreas de información general al visitante a inglés y catalán, euskera y gallego
l Formularios que permiten habilitar ciertos servicios online (reservas, inscripción activi-

dades)
l Importantes mejoras en arquitectura de la información, usabilidad, SEO y experiencia de

usuario:
– Segundo cambio de “look&feel” para una mejora de la usabilidad y experiencia de usua-

rio, así como de los objetivos del museo: eliminación de elementos que distraían la
visión con respecto a las obras de arte y los contenidos de actividades, mejora de la visi-
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bilidad de los elementos informativos de ubicación en la web para el usuario
– Modificación de la arquitectura de la información hacia contenidos más “encontrables”

en la propia web y por los buscadores
– Renombrado de Urls: más cortas e intuitivas para la navegación
– Creación de enlaces permanentes para mejora de SEO y usabilidad
– RSS / Sindicación de contenidos:
– Desarrollo de la funcionalidad y la previa reestructuración integral del sitetree
– Creación de página específica con los distintos canales de sindicación web con conte-

nidos del Museo, tanto los provenientes de la página web como de los distintos perfiles
en redes sociales

– Actualización de enlaces e imágenes con información “alt” de accesibilidad tecnológica
siguiendo los estándares w3c

– Incrustación de APIs para mapas interactivos Google, con volcado de información de
todas las sedes del museo en Google Maps

– Desarrollo específico y adaptable de visores de fotografías procedentes de los entornos
Flickr del Museo

– Funcionalidad “Addthis” para compartir y guardar la información publicada en la web
del Museo en 46 redes sociales distintas, además de permitir imprimir cada página o
guardarla en los marcadores de cada usuario

– Creación y estructuración de archivos de información histórica
– Desarrollo e integración de botones de secciones para mejorar la usabilidad y el diseño

l Implantación de servicios de comunicación complementarios: Newsletter y publicaciones
en línea incrustadas
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TRÁFICO WEB EN 2009

MES 2008 2009

ENERO 76.376 69.960

FEBRERO 120.575 75.187

MARZO 101.883 86.168

ABRIL 100.861 88.441

MAYO 87.224 91.669

JUNIO 71.679 73.363

JULIO 38.800 63.524

AGOSTO * 62.690

SEPTIEMBRE * 80.497

OCTUBRE * 90.881 SITE HYPERSOUNDS

NOVIEMBRE 81.681 96.535

DICIEMBRE 69.331 85.998

964.913 8.000

TOTAL           748.410 TOTAL    972.913

Facebook FANS 1-DIC-09

Museo Reina Sofía (6 julio 2009)
(Fecha de lanzamiento 23 junio) 25.185

Musée Reina Sofia Où Là Là 
(grupo en francés para amantes del Museo Reina Sofía) 548

Twitter 1-DIC-09

Seguidores 2.834

Blip.tv 1-DIC-09

Entradas 47

Visitas 15.240

Delicious 1-DIC-09

Referencias publicadas 367

Seguidores 27

Friendfeed 1-dic-09

Personas suscritas 67

Comentarios 587
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PATROCINIO Y GESTIóN DE ESPACIOS

PATROCINIO

El Museo Reina Sofía es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura cuya
financiación pública debe completarse con la obtención corporativa de recursos externos, con
el objetivo de crear vínculos y alianzas con el mundo empresarial e institucional que permita dar
un impulso conjunto a la creación y producción cultural contemporánea.

En el año 2009 con el objetivo de potenciar al máximo la captación de recursos externos que
apoyen la programación de exposiciones y actividades públicas del Museo se ha desarrollado un
modelo de vinculación corporativa que contempla dos vías, por un lado la vinculación específica,
que contempla el apoyo puntual a través de actividades específicas, y por otro lado la vinculación
permanente, que busca una relación estable y duradera en el tiempo con empresas e institucio-
nes.

El objetivo del Museo Reina Sofía es compartir con las empresas e instituciones que nos apo-
yan intereses mutuos, compromisos viables y objetivos comunes, convirtiéndose así en parte del
proyecto cultural del Museo y en las que exista un espacio para el intercambio, el enriqueci-
miento mutuo y la participación activa.

INGRESOS POR CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN 2009 

* Incluye datos de patrocinios y subvenciones.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 % Variación 2009 
vs. 2008 

524.025 € 591.995 € 616.015 € 715.230 € 779.600 € 1.079.515 € +38 
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INGRESOS POR ÁREAS EN 2009

* Incluye datos de patrocinios y subvenciones.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA EL PATROCINIO DE EXPOSICIONES,
PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES DEL MUSEO:

Fundación Banco Santander 
Convenio de colaboración con la Fundación Banco Santander para el
patrocinio exclusivo de la exposición Juan Muñoz.

Convenio con la Fundación Banco Santander para el patrocinio de las actividades del Depar-
tamento de Programas Educativos del Museo Reina Sofía durante el año 2009.

Fundación MutuaMadrileña 
Convenio entre el Museo Reina Sofía y la Fundación Mutua Madrileña
para el apoyo general de las actividades del Museo.

Fundación AXA
Convenio entre el Museo Reina Sofía y la Fundación AXA para el patrocinio del catálogo de la
exposición Rodchenko y Popova. Definiendo el Constructivismo.

Fundación Repsol
Convenio con la Fundación Repsol para el patrocinio del Seminario Los Museos del Sur. La
modernidad como colonialidad y de una publicación sobre Conceptualismos del Sur.

ERCO
Convenio entre el Museo Reina Sofía y ERCO Iluminación S.A. para el patrocinio del festival de
música Hypersounds.

2009

GENERAL MUSEO 29% 

ExPOSICIONES 28%

EDUCACIóN Y MEDIACIóN 19%

PENSAMIENTO Y DEBATE 12%

ARTES EN VIVO 6%

PUBLICACIONES 6%
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Ayuntamiento de Pamplona
Convenio entre el Museo Reina Sofía y el Ayuntamiento de Pamplona para el patrocinio del catá-
logo de la exposición Encuentros de Pamplona 72: Fin de fiesta del arte experimental.

Gobierno de Navarra
Convenio entre el Museo Reina Sofía y el Gobierno de Navarra para el patrocinio del catálogo
de la exposición Encuentros de Pamplona 72: Fin de fiesta del arte experimental.

OSRAM
Convenio de colaboración entre el Museo Reina Sofía y OSRAM S.A. para el patrocinio de mate-
rial de iluminación de la Colección permanente del Museo Reina Sofía.

NH Hoteles
Convenio entre el Centro de Arte Reina Sofía y NH Hoteles para el patrocinio de un espectáculo
de danza de la Merce Cunningham Dance Company.

The Westin Palace Madrid
Convenio con The Westin Palace (Madrid) para su colaboración en las actividades programadas
por el Museo Reina Sofía.

Tecno España Distribución
Convenio con Tecno España Distribución S.A. para el patrocinio de mobiliario para las activida-
des del Museo Reina Sofía.

Ticnova Quality Team 
Acuerdo marco entre el Museo Reina Sofía y Ticnova Quality Team, S.L. para la colaboración
como socio tecnológico en exposiciones y actividades pedagógicas y públicas del Museo.

Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Acuerdo entre el Museo Reina Sofía y la Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía para el patrocinio de las actividades educativas de Navidad.
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN CONJUNTA 
DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y DE PROYECTOS CULTURALES:

Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior (SEACEX) 
Convenio entre el Museo Reina Sofía y la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior
(SEACEX) para la colaboración en el proyecto “Red de Conceptualismo del Sur”.

Banco Santander y Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de Madrid
Convenio entre el Museo Reina Sofía, la Conferencia de Rectores de Universidades Públicas de
Madrid (CRUMA) y el Banco Santander para la realización del programa de estancias de inves-
tigación en el Museo.

OTRAS COLABORACIONES

Hotel Ritz Madrid
Colaboración entre el Centro de Arte Reina Sofía y el Hotel Ritz Madrid.
                                                                                                                                  
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC)
Colaboración entre el Museo Reina Sofía y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales
(SECC) para el patrocinio del congreso internacional Former West.

E.U. Culture Programme
Colaboración para el proyecto Former West.

GESTIÓN DE ESPACIOS

El área de gestión de espacios, en dependencia orgánica de la Dirección de Actividades Públicas,
tiene como objetivo principal la explotación comercial de los espacios del Museo. 

A lo largo del año 2009 se ha coordinado la realización de un total de treinta y dos actos externos
en el Museo Reina Sofía, derivados de la utilización de espacios mediante el pago de la corres-
pondiente tasa, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 18 de enero de 2000 por la que se
establecen las tarifas de los servicios o actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en
museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Cultura (creación Ley 25/1998, de 13
de julio).
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