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Antecedentes

• En Marzo de 2006, en el Congreso de museos del vino 
de Bullas,  presentamos el museo del corcho ante la 
asociación. Cómo había nacido y desarrollado, el 
proyecto arquitectónico en aquellos momentos en 
ejecución y los efectos estratégicos del proyecto 
(infrastructura cultural, emblema sectorial, implicado en 
el desarrollo local i la cohesión social y como nodo de 
interpretación del territorio).

• La idea de esta presentación es mostraros qué ha 
sucedido en estos años hasta hoy y que pretendemos 
en un futuro cercano.



Cork in progress?

• Corcho en curso... Corcho en proceso... Una imagen 
gráfica que recuerda que estamos en obras... Nos 
quedamos con la idea de corcho (museo del corcho) en 
proceso y, por lo tanto, en progreso.

• Bajo este paraguas se proyecta el Museo hasta la 
finalización de la exposición permanente (que 
preveemos durante 2015).



Museu del Suro de Palafrugell

Después de 10 años de planificación 
urbanística del espacio y de 10 años de 

obras, el 29 de Junio de 2012 se inauguró el 
Museo.



















Coste y financiación

• Coste total de la obra: 6.030.515,06 €

• Aportación directa del Ayuntamiento de Palafrugell: 
1.707.327,56 € (28,31%)

• Generalitat (1% cultural, MNACTEC, otros): 613.000 €

• PUOSC: 694.829.80 €

• FEDER: 1.593.087,23 €

• Diputación provincial: 410.500,00 €

• Ministerio de Fomento (1% cultural español): 791.770,47 
€













































Museu del Suro: Cal Ganxó

Casa burguesa construida entre 1897 i 1898. 
Se integra en la fábrica en 1920. Acabada de 
rehabilitar en 2013. Forma parte del Museo 

(administración, conservación, centro de 
documentación y enoteca)























Torreón refrescador y depósito 

de agua

Construido entre 1904 y 1905. Declarado 
BCIN l’any 2000. Rehabilitado entre 2001 y 

2002. Centro de Interpretación inaugurado el 
2010. Gestionado por el museo.





















Bòbila Vella. Hornos

En 2013 (100 años después de las primeras 
utilizaciones del espacio) ha finalizado la 

rehabilitación como una plaza abierta con un 
espacio arqueológico industrial interpretado.

























Volvamos al Cork in Progress



Qué inversiones están 

progresando...

• El uso interno de Cal Ganxó (conservación, administración) y 
el Centro de Documentación: previstos para enero de 2014

• La enoteca: se prevé la concesión durante el año 2014. En la 
actualidad se está estudiando el modelo de explotación y su 
viabilidad.

• La exposición permanente (prevista para el año 2015 como 
máximo).

• La rehabilitación final de los hornos de aglomerado de la 
Bòbila Vella







Cork in progress es un conjunto 

de estrategias para incrementar 

distintos segmentos de público

• Segmento turístico

• Segmento escolar

• Comunidad adyacente corchera o no.



Nueva visita al Museo

Inaugurada el día 23 de Noviembre de 2013

Base a partir de la que se crean nuevos 
productos (turísticos y educativos) sin 

solución de continuidad con la inauguración 
de la nueva exposición permanente. Se está 
preparando en la misma línea la nueva WEB 

del Museo.























Nuevas propuestas 

educativas (de 0 a 100)

Reforzar las anteriores y creación de nuevas. 

También dirigidas a públicos familiares.















El trabajo con la comunidad

La asignatura que la crisis pospone













Gracias por su atención

pep@museudelsuro.cat


