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CRITERIOS PARA EL PRÉSTAMO DE PIEZAS Y 

MATERIALES DEL MUSEO MINERO A OTROS 

ORGANISMOS Y ENTIDADES 

 
 

1. Los préstamos y cesiones serán siempre temporales y en ningún caso 

permanentes, salvo en aquellos casos en los que se determine un intercambio 

de piezas por el especial interés de aquella que se pueda conseguir de esta 

manera. 

 

2. No se realizan préstamos a empresas privadas ni a particulares, salvo que 

se trate de Entidades Colaboradoras de la Fundación Museo de la Minería 

del País Vasco.  

 

Las entidades a las que si es posible realizar un préstamo son las siguientes: 

 

• Administraciones Públicas (Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos) 

 

a) En el caso de Museos Públicos (de Ayuntamientos 

Diputaciones, etc.) también deberán ser los Ayuntamientos y 

Diputaciones propietarios los que formalicen los convenios con 

la Fundación Museo de la Minería del País Vasco.  

 

 



 

 

Bº Campodiego s/n, (antiguo matadero de Gallarta)  • 48500 Abanto Zierbena (Bizkaia) 

Telf: 94-6363682 • Fax: 94-6360581 • www.museominero.net 

 

 

b) En el caso especial de las solicitudes de los Ayuntamientos de 

la Zona Minera y Margen Izquierda y por la especial 

importancia que tiene su implicación en el proyecto de este 

museo, la formalización del préstamo requerirá un requisito 

previo: la firma del acuerdo de entidad colaboradora (supone 

aportación de 2.000 €/año) con la Fundación Museo de la 

Minería del País Vasco. 

 

• Entidades sin ánimo de lucro (fundaciones y asociaciones).  En el caso 

especial de entidades fuertes (Grandes Fundaciones y Museos) 

también deberán formalizar el acuerdo de entidad colaboradora con la 

Fundación Museo de la Minería del País Vasco. 

 

3. No se realiza venta alguna de piezas. 

 

4. Los préstamos y cesiones requerirán la formalización de un convenio de 

cesión en el que se especifiquen las piezas cedidas, el motivo, la duración del 

préstamo, la cantidad por la que deben asegurarse, las condiciones de 

exposición y vigilancia y la aportación que debe realizar la entidad solicitante. 

El transporte y traslado de las piezas será siempre responsabilidad del 

solicitante. 

 

5. En el convenio de cesión se determinará la aportación que la entidad 

solicitante debe realizar a la Fundación. Esta cantidad se determinará en 

función de los siguientes criterios. 
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a) Recursos de la entidad solicitante. 

b) Finalidad de la cesión. 

c) Tipo de materiales y duración del préstamo. 

 

6. Las excepciones a estas normas deberán tratarse de forma especial por la 

directiva de la Asociación y/o dirección de la Fundación. 

 

Las piezas y materiales son propiedad de la Asociación Cultural Museo Minero, 
entidad que cede provisionalmente la gestión y formalización de convenios de 
préstamos a la Fundación Museo de la Minería del País Vasco. Esta autorización 
puede revocarse en el momento que la Asociación Cultural Museo Minero considere 
oportuno. 


