Programaa Nuevvo Mu
useo deel Ejerciito
Junto
o al cambio de sede del Museo
o del Ejérccito, el Min
nisterio de Defensa decide
d
emprrender un proceso de
d revisión
n de la prroyección pública
p
deel Museo, y de
elabo
oración de nuevas
n
estrrategias y reecursos de comunicaci
c
ión con la ssociedad. En
n esta
nuev
va etapa se trata de po
otenciar la identificació
i
ón entre el Ejército y la sociedad de la
que forma parrte. Se preetende preesentar al Museo co
omo un lu
ugar propiccio y
priviilegiado paara la ideentificación de los vínculos
v
en
ntre Ejérciito y socieedad,
estab
bleciendo co
omo vehícu
ulo para log
grar dicha identificaciión, un disccurso basad
do en
una explicación
e
didáctica de
d la historia militar y de
d España que
q sea aseq
quible al pú
úblico
geneeral.
Com
mo objetivos concretos, el Ministeriio de Defen
nsa establecee un conjun
nto de direcctrices
para esta revissión, definiééndose com
mo objetivo
o al Museo
o el constittuir uno de
d los
princcipales foco
os de la cu
ultura milittar españolla, mostran
ndo la histo
oria del Ejéército
españ
ñol como parte
p
integraante e insep
parable de la
l historia de
d España, d
dando a con
nocer
las aportacione
a
es militaress al progreso instituciional, sociaal, cultural y científicco de
Espaaña, promov
viendo la in
nvestigación en el ám
mbito de la historia
h
yd
de los ejérciitos y
poten
nciando la cultura
c
de defensa
d
com
mo necesida
ad de toda sociedad
s
org
ganizada.
El co
onjunto de actuaciones
a
s necesariass para facilittar al Museeo el cumplimiento de estos
nuev
vos fines, see agrupan en
e el “Progrrama para el Nuevo Mu
useo del Ejérrcito”. En prrimer
lugarr, el prograama abordaa la revisión
n del principal foco de comunicaación del Museo
M
con el público: su expossición perm
manente. Ju
unto a ellaa, el progrrama abord
da la
elabo
oración de un
u proyecto
o arquitectó
ónico que diese
d
satisfaacción tanto
o a las exigeencias
de laa nueva museografía co
omo a los nuevos
n
recu
ursos e infraaestructurass necesarioss para
la tottalidad de las actividad
des del Musseo.
Para comenzar a abordar la revisión
n de la expo
osición perm
manente, een noviemb
bre de
1997,, se crea un
na Comisión
n Historiog
gráfica Asessora del Nueevo Museo del Ejército
o, a la
que sustituye en
e enero dee 2003, porr diversas razones,
r
un
n Comité C
Científico pa
ara la
elabo
oración del nuevo Plan
n Museológiico.
Com
mo marco reegulador dee este Progrrama, y parra financiar las actuaciiones contenidas
en ell mismo, ell Ministerio
o de Defensaa firma en 1.997
1
con ell Ministerio
o de Educacción y
Cultu
ura (hoy Ministerio
M
dee Cultura) un
u convenio
o específico
o con este fin, creándo
ose en
el sen
no de dicho
o convenio un instrum
mento para el
e cumplimiiento de diccho Program
ma, la
Com
misión Mixtaa de Seguiimiento. Esste convenio es ampliiado mediaante un acu
uerdo
comp
plementario
o el 8 de ab
bril de 20033. Para imp
pulsar y dirigir las actu
uaciones dee este
Prog
grama en el seno del Ministerio
M
d Defensa, y dependieente directaamente de dicho
de
d
Miniisterio, éste crea, mediante Orden
n Ministeria
al 124/2002,, la figura d
del Comisio
onado
para el Program
ma del Nuev
vo Museo del Ejército, cargo que ha
h sido deseempeñado por
p el
Geneeral de Ejéército D. JO
OSE FAUR
RA MARTÍÍN, y los Generales de Divisió
ón D.
FRAN
NCISCO JA
AVIER ZOR
RZO FERRE
ER y D. LUIS
S JAVIER SÁNCHEZ
S
N
NOAILLES
S.

