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5-DAFO 

 

Para determinar la línea de trabajo y realizar un análisis de la situación en 

la que se encuentra el proyecto, es necesario analizar sus puntos fuertes y 

débiles, los factores de riesgo que lo amenazan y las oportunidades. Por lo 

tanto hay que tener en cuenta las necesidades que quiere satisfacer este 

proyecto y conocer el contexto en el cual se trabaja. 

 
Debilidades 

 

-Temática amplia y compleja política y emotivamente 

-No hay leyes en Italia que tutelen la Memoria 

-Tiempos lentos 

-Costos globales (se cuenta en la ayuda de privados para los gastos) 

-Pocos documentos sobre el fortín y su estado 

 
 

Amenazas 

 

-Tratamiento de un tema con fuertes implicaciones sociales y políticas  

-Económicas, en un momento de crisis 
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Fortalezas 

 

-Singularidad del proyecto visto que no existen otros parecidos en marcha 

-Interés por el tema 

-Propensión local y global del centro (para abrirse a experiencias 

extranjeras) 

-Uso de nuevas tecnologías respecto a los museos locales 

 
 

Oportunidades 

 

-Aprovechar de la memoria histórica para formar un archivo de la 

memoria y testimonios orales y visivos 

-Constituir una comunidad veronesa a partir de los recuerdos  

(identificación en la sociedad) 

-Crear nuevos empleos 

-Incrementar el turismo y el conocimiento de otros monumentos militares 

-Referente para otros proyectos 

-Abrirnos al extranjeros 

-Crear redes de relaciones con otros países 
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Fase 2: Futuro plan de actuación                                                                                                
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6-CONTENIDOS 

 

6.1- Discurso museológico y contenido 

 
No se pretende con este Centro de la Memoria hablar de todas guerras que 

implicaron la ciudad de Verona, sino encentrarse en la segunda guerra 

mundial hasta la liberación y el contemporáneo. 

Esta elección ha surgido de una exigencia (personal y ciudadana) de 

despertar en la ciudadanía la conciencia moral e histórica que ve en los 

testimonios orales de los hechos pasados como al componente necesario 

para conservar memoria, además de pretender crear un centro poli-

funcional donde la gente se identifique con su cultura y se confronte con 

otras y tome conciencia de los cambios significativos en la ciudad. 

En este proyecto se ha considerado la estructura militar como contenedor 

de un discurso museológico más amplio, que va más allá de su origen, para 

dar vida a un discurso más cercano temporalmente a la gente, valorizando 

el contendor en base a su contenido, siendo importante por su valor, 

respeto a la historia, a la ciudad y a sus ciudadanos.  

Igualmente se intentará mantener la integridad del fuerte, permitiendo que 

se reflexione sobre la recuperación de áreas abandonadas y se valoren estas 

arquitecturas que se están echando a perder. 

Se ha pensado entonces a un recorrido circular alrededor del fuerte para 

explicar su historia, las técnicas de construcción, su utilidad, etc. 
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Fuera de la entrada del fuerte, se pondrá un panel explicativo con mapa de 

Forte San Procolo y la explicación de su historia y de algunos 

acontecimientos pasados en el mismo (tipo el fusilamiento de los jerarcas 

fascistas).  

Si este proyecto se llevará a cabo, incluirá también la parte de restauración 

y conservación del edificio y de la zona verde alrededor. Por lo cual, se 

dedicarán unos meses a su investigación y a su recuperación. 

De momento, trataremos la parte museográfica explicando los recursos que 

se utilizarán para estructurar el discurso del Museo del Recuerdo que es 

núcleo fundamental del CMV, junto con el Archivo de la Memoria. 

No trataremos los contenidos del espacio de los otros apartados (muestras 

temporales, ciclos de cinema, etc.) visto que la programación dependerá 

del Consorcio y del director del CMV y en el capítulo 3.1.4 ya hemos 

hablado de la filosofía y del discurso que proponemos para estos espacios.  

 

6.1.1- Ideas claves y mensaje a transmitir 

 
El CMV pretende asegurar la preservación y la divulgación de la memoria 

histórica de nuestro pasado reciente en la ciudad. 

A través de los objetos expuestos y del discurso museográfico elegido, se 

transmitirá el significado histórico-cultural de este período de la historia, a 

través del sentimiento común de pertenencia a una misma sociedad en la 

cual pasaron tales acontecimientos.  

La exposición permanente orientará el visitante hacia una visión más 

amplia de su historia supliendo la ausencia de información sobre nuestro 

patrimonio tangible e intangible respecto a su pasado de ciudad 

bombardeada y asediada por su posición importante. 

Las fuentes documentales y la colección material del CMV se utilizarán 

como soporte histórico para contextualizar los hechos sucedidos. 

El guión museográfico se desarrollará a través de un discurso flexible 

basado en la investigación y apoyado en el uso de recursos técnicos y 

medios audiovisuales, que haga de la visita un recorrido que genere 

ámbitos de reflexión, participación e intercambio. 

 

6.1.2- Ámbitos y desarrollo contenidos expositivos 

 
El CMV ofrecerá, a través de las salas expositivas del Museo del 

Recuerdo, un recorrido temático que muestra los acontecimientos salientes 

de la ciudad bajo el fascismo y en el inmediato dopo guerra. Como 

contenido de la exposición permanente se considerarán los analizados en el 

capítulo.1: “1.1.5-Historia de Verona durante la segunda guerra Mundial”. 

Utilizando diferentes espacios de Forte San Procolo se explicará la historia 

de los conflictos en un espacio empapado de valor histórico y social.  

Se desarrollarán los contenidos a través de tecnología y material 

tradicional (papel, fotografías, objetos).  
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La exposición permanente se desarrollará en diferentes ámbitos que 

permitirán la comprensión total del discurso museográfico. Cada ámbito 

será, a su vez, dividido en subámbitos. 

 

Se empezará con la introducción a la guerra en Europa, en Italia y en 

Verona. Mussolini durante uno de sus viajes a la ciudad elogia Verona y 

las “camisas negras” fascistas. El discurso de Mussolini, proclamado a los 

veroneses, será reproducido a través de radios de la época. La guerra en la 

ciudad será introducida por el ruido de las bombas cayendo sobre Verona y 

sobre la ciudadanía. Se hablará de cómo la gente se protegía y se 

organizaba en estado de alerta.  

Se pasa a la propaganda política y a la falta de libertad de pensamiento y 

opinión. Se tratará el tema social: como la gente vivió la guerra, como 

vivía en casa, cual era la vida de día a día. Nacen movimientos de protesta 

y resistencia entre los ciudadanos que conllevan a represiones y luchas 

clandestinas y a la liberación en el 1945. 

La ciudad vuelve a luchar, pero esta vez para recuperar sus casas, sus 

recuerdos y sus vidas. Verona se transforma y retoma casi todo su antiguo 

aspecto de ciudad. 

Finalmente se dejará espacio a los que han vivido la guerra y a quien 

quiera dejar su testimonio o sus reflexiones. 

Los ámbitos serán aquí mejor detallados: 

ÁMBITO 1- LA GUERRA 

-Introducción a la guerra (espacio geográfico y temporal) 

-Los protagonistas 

 

ÁMBITO 2- LA CIUDAD 

-Rol de Verona-fascistas en ciudad 

-Bombardeos sobre la ciudad- bombas 

-Refugios antiaéreos “R” y búnkeres  

-Ruido: sirenas antiaéreas 

-Lugares: Montañas veroneses y Gueto en la ciudad, Escuelas como 

dormitorios 

 

ÁMBITO 3- PROPAGANDA 

-Propaganda filo nazista: peligrosa y amenazante: Carteles de propaganda. 

-La prensa y la comunicación  

 

ÁMBITO 4- LOS CIUDADANOS 

-Vida cotidiana  

-Objetos cotidianos 

-Personas: partisanos, judíos, ciudadanos. 

 

ÁMBITO 5- LOS MOVIMIENTOS 

-Resistencia y lucha clandestina 
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ÁMBITO 6- LIBERACIÓN 

-Veroneses después de la guerra 

-La ciudad como era 

 

ÁMBITO 7- HOY  

-Recuerdos  

-Cambios  

 

Cada ámbito será introducido por un breve resumen que introduce el 

visitante en la historia. 

A.1-Breve introducción escrita sobre la situación italiana y mundial 

A.1-Se empieza con un anuncio a la radio: es la voz de Mussolini del 1938, 

que anuncia a la ciudad su discurso en la Arena de Verona:  

IT: “Camicie nere di Verona, di questa mia un poco, molto, Verona, di 

questa Verona romana, bersagliera, fascista nell’anima fin dalla vigilia”- 

ES: “Camisas negras de Verona, de esta Verona un poco mía, mucho, de 

esta Verona romana, bersagliera, fascista en el alma desde la vigilia”.  

A.2-Rumores de bombas y derrumbos- videos o fotos con música Mientras 

van las imágenes comparecerán los días y el año correspondiente a cada 

bombardeo. 

A.2-Es el mismo sonido de la alarma que prevenía cualquier ataque aéreo. 

Las alarmas eran de tres tipos: 1- tres pitos pequeños de 15” cada uno = 

pre-alarma. 2- seis pitos de 15” cada uno = alarma (desde el ’45 los pitos 

eran 10 x 7”). 3- pito largo = final del alarma  

A.2-Mapas interactivos: con puntos en el cual cayeron las bombas y de los 

refugios “R”. 

A.2-Imágenes de Mussolini en Verona (en Arena) 

A.2-Fotos de edificios derrumbados y de las partes de la ciudad afectadas 

A.3-Carteles e imágenes retroiluminadas  

A.3-Periódicos de propaganda. Noticias sobre la guerra y la ciudad  

A.4-Elenco de los 480 deportados desde Verona (y Veneto) a Auschwitz 

A.4-Objetos comunes: ollas de cocina, mascaras antigás, juegos de niños,  

A.4-Seta de paracaídas utilizada para hacer ropa (ejemplo chales o 

sobremesas) 

A.4-El esfuerzo de los partisanos: fotos 

A.4-Cartas enviadas o recibidas y documento de identidad  

A.4-Testimonio orales de ciudadanos- videos +cascos 

A.5-Explicación escrita de los movimientos que se iban formando 

A.5-Canciones e imágenes 

A.6-Foto ciudad sin puentes. Reconstrucción 

A.6-La gente y su ciudad. Fotografías y fragmentos de videos 

A.7-Fotos de cómo era y como es la ciudad. Interactivos con fotos y 

explicación de cómo ha cambiado cada una. Foto antes y después. 
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A.7-Silencio- sala de reflexión: son testimonios orales (audiovisual) de los 

sobrevivientes a la guerra: mujeres, niños y viejos  

 

6.1.3- Recursos museográficos 

 
Importante es adaptar el mensaje comunicativo a las necesidades de un 

público vario. Por eso se utilizarán diferentes tipos de recursos 

museográficos como objetos, fragmentos de películas, fotografías, material 

audiovisual, textos, interactivos táctiles, atrezos, paneles, imágenes retro-

iluminadas y sonido. Los elementos multimedia serán utilizados para 

explicar diferentes fragmentos de la historia de la ciudad y hacer la visita 

más intrigante. No faltarán las explicaciones escritas para introducir el 

visitante en el contexto de la guerra y objetos reales que harán que la visita 

tenga un sabor auténtico. 

Además habrá un mapa de los lugares donde se produjeron los combates, 

de los edificios militares y del desarrollo de la historia de Verona (de su 

nacimiento a hoy a través de sus conquistas e asentamientos).  

Habrá objetos de las casas y de la vida cotidiana de los ciudadanos. 

Los soportes como radio (radio Rai, radio Londres...), videos testimonios 

(películas), canciones del fascismo (sueno), manifiestos (papel), filmados, 

propaganda-dibujos y carteles, serán fundamentales para el discurso 

museográfico.  

Lo que se pretende estimular son las emociones y cualquier recurso hará 

que el recorrido de cada visitante sea único y que la visita misma le 

cuestione unas preguntas. A esto se incorporarán atmósferas especiales 

facilitadas por luces adecuadas y sonidos de fondo.  

Una parte fundamental del CMV será la restitución de su historia a la 

ciudad y el recurso principal será dar voz a los testimonios a través de las 

entrevistas que formarán parte de la museografía del Museo del Recuerdo 

y de la nueva colección hospedada por el Archivo de la Memoria.  

 

6.1.4- La colección 

 
El CMV pretende crear una colección propia y adquirir piezas tangibles, 

como documentos testimoniales de un episodio reciente de nuestra historia. 

La primera es una colección de voces, de numerosos testimonios de las 

generaciones que han sufrido la guerra que el museo documentará a través 

de un trabajo de campo. Esta capacidad de registro estará a disposición del 

público para su consulta y será también exhibida en las distintas 

exposiciones que se planifiquen. 

La segunda será fruto de la generosidad de los ciudadanos de ceder sus 

recuerdos o de la adquisición de objetos que documenten la memoria de la 

gente de Verona en relación a la segunda guerra.  

Un ejemplo concreto de objetos expuestos podría ser una bomba de los 

americanos, tirada el 28 de enero de 1944 en el barrio de Santa Lucia y 
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encontrada abierta pero sin explotar. Actualmente la conserva la Familia 

Recchia propietaria del jardín donde se encontró y ya fue expuesta en la 

muestra “Bombardamenti a Verona…” del 22-29 de septiembre de 2001.  

Además, el Señor Quattrina, comisario de la exposición “Da Pippo al 

Soldado John”, conserva muchos objetos y filmados, y está buscando un 

sitio permanente donde exponerlos (ver capítulo 1.1.6): esta podría ser la 

sede adecuada. 

 

6.1.5- Materiales           

 
Para desarrollar el contenido expositivo, se ha individuado una cantidad 

considerable de material que podrá servir para la museografía: 

 

Archivo voces: 

-RadioRai3. Anuncios bombardeos en radio en “Bombardamenti di Verona 

1944”: www.radio.rai.it/radio3/terzo_anello/bombardamenti/index.cfm  

Voces testimonios de guerra del 24/01/2005. 

-Trabajo de campo por hacer 

 

Canciones: 

-Canciones fascistas: www.ilduce.net/mp3.htm 

-Canciones de la Resistencia: www.anpi.it/canzoniere/index.htm 

-Canciones populares y alpinas: www.coroscaligerodellalpe.it/index.html  

Material fílmico y películas: 

-Instituto Luce- varios de Mussolini y de Italia en general www.luce.it/ 

-Mauro Vittorio Quattrina (director de cine): “Verona e Provincia”, aéreo 

sobre Verona en www.biografiadiunabomba.it/video/video09.html y 

“Quei giorni di coraggio e paura”, documental sobre la fuga de muchos 

veroneses de las cárceles el 8 de septiembre de 1943.  

-Ejecución de los jerarcas fascistas 

www.lastoriasiamonoi.rai.it/puntata.aspx?id=59  

 

Películas de interés: 

-The Memphis Belle: A Story of a Flying Fortress (Memphis Belle: la 

historia de una fortaleza volante), del 1944 por Willoam Wyler. Vuelos en 

cielos europeos. 

-Thunderbolt (golpe de trueno), 1947. Son aviones americanos de la 

segunda guerra que vuelan en cielos europeos e italianos. 

 

Periódicos: 

-Cortes de periódicos: en “l’Arena” 28-29-30 de enero de 1944; encuesta 

de l’Arena del 1983-’84: “Verona nell’epoca fascista: venticinque anni di 

storia”. “Verona Libera” y “Nuevo Adige” 1945. 

-Periódicos en archivo de grabados de la Biblioteca Cívica 
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Fotos de archivos: 

-Fotos del archivo de grabados de la Biblioteca Cívica de Verona  

-Fotos archivo privado de Mario Cargnel, Verona 

-Fotos de la Biblioteca de la Oficina “Grandi Riparazioni” de Porta 

Vescovo, Verona 

-Fotos del Archivo Fotográfico del Ministerio de los Bienes y las 

actividades culturales de Verona 

www.sbap-vr.beniculturali.it/index.php?it/111/archivio-fotografico  

 

Imágenes: 

Claudio Beccalossi ha recogido muchos testimonios de la guerra y de los 

recuerdos de la gente. Ha escrito también en el periódico local (l’Arena) 

sobre la vida de la gente en el post guerra. 

  

 

 

Aprovechando de la particularidad del espacio se ha creído necesario 

ubicar la Exposición Temporal en la planta principal mientras que la 

permanente en parte de la galería fusileros, en parte en las tres salas de uno 

de los 4 ángulos de defensa de la casamata y a continuación en la primera 

planta. Así que los 7 ámbitos se dividen por las dos plantas creando un 

recorrido más elaborado e sugestivo. 
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Resumen ámbitos del Museo del Recuerdo: 

Espacio Temática Recursos y materiales 

1er ámbito  LA GUERRA Material fotográfico, radio de la 

época, texto y sonido 

2nd ámbito  LA CIUDAD Fotografías, lienzo donde 

proyectar imágenes, audiovisual, 

material gráfico e interactivo. 

3er  ámbito PROPAGANDA gráfico y video, periódicos y 

carteles 

4º ámbito LOS CIUDADANOS objetos varios, audiovisuales, 

texto, documentos 

5º ámbito LOS 

MOVIMIENTOS 

texto e imágenes y audio 

6º ámbito LIBERACIÓN Fotografías y fragmentos de 

videos 

7º ámbito HOY Cabina donde dejar testimonios, 

interactivos, audiovisuales 

 

 

Los colores corresponden a la disposición en el espacio: 

 

 
(Planta principal: ámbito 1, 2 y 3) 
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(Planta principal: ámbito 4, 5, 6 y 7) 

 

 

 

6.1.6- Ejemplos para la museografía 

 

La museografía de todo el Centro de la Memoria se basará en experiencias 

de otros museos con recursos tipo fotografías, objetos, filmados, etc. 

Ejemplos de interés del museo han sido: 

 

- Paneles zona exterior (alrededor del fuerte) como los 

de Fort Marginot, Fort Bij Vechten, Fort Sumter en 

EE.UU, Fort Friedrichsau en Ulm, Fort de Douamont 

 

- Objetos de uso cotidiano tipo Memorial de Caen, 

Forte Belvedere, Memorial de Omaha, Memorial del 

Holocausto (Washington), Fort Mutzig y muchos más. 

 

- Uso del patio o espacio para teatro tipo Fort 

Monostor, Forte Gisella, Fort de Huy, Fort bij 

Vechten, Museo CajaGRANADA Memoria Andalucía 

 

- Uso audiovisuales y proyecciones a la pared tipo 

Memorial de Caen, Memorial de Omaha, Forte 

Belvedere, Museo Diffuso, Forte de Exilles Forte 

Vinadio, Fort Breendonk, Werk Tre Sassi 
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- Material sonoro o audiovisual tipo Mume, 

Memorial del Holocausto, Museu Memorial de 

l’Exili, Museo Diffuso, Memorial Democratic, 

Memorial de la Shoah, Museo Resistenza Fosdinovo 

 

- Documentos y fotografías de la época como 

Memorial del Holocausto en Washington, Museo 

Judío de Berlín, Museu Memorial de l’Exili 

 

- Películas de cine y salas de debates, como 

Fundación Memoria del Holocausto, Imperial War 

Museum,Museo Memoria de Andalucía 

 

- Periódicos o carteles de propaganda como los de 

Memorial del Holocausto en Washington, Museu 

Memorial de l’Exili, Fort Breendonk 

 

- Gráfica en vinilo de corte o impresa en diferentes 

suportes como: Memorial del Holocausto en 

Washington, Museu Memorial de l’Exili 

 

- Atrezzos. No serán muchos pero se crearán 

situaciones que recreen la vida cotidiana, como Forte 

Bramafam y Forte Belvedere. 

 

- Didáctica para las escuelas, como en Nothe Fort, Fort 

Eben Emael, Fort Breendonk, Forte di Bard, Fort 

Mutzig, MUME Montevideo, La Coupole 

 

- Interactivos para ver informaciones y fotografías de 

los cambios, como Forte Belvedere, Museu Memorial 

de l’Exili, Centro de la Memoria Oradour-sur-Glane, 

Forte Vinadio, Museo Diffuso 

 

- Compartimiento donde dejar testimonios orales o 

escritos, como en la exposición “En Transició” 
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7- USO DEL ESPACIO 
 
Este documento define los usos de los varios espacios en el Centro de la 

Memoria de Verona según las varias exigencias y la funcionalidad. 

 

7.1- Distribución CMV 
 
Como hemos visto el CMV contiene: Museo del Recuerdo, Muestra 

Temporal, Archivo de la Memoria, Patio de la Concordia, Auditórium y 

Talleres Didácticos.  

 

En el cuadro aquí abajo se delinean las necesidades primarias del CMV, 

que determinarán el sucesivo plan de trabajo: 

Usos Superficie propuesta m2 
Ingreso + espacio acogida 86,31m2 
Museo del Recuerdo-permanente 561,1m2  
Muestra Temporal 463,7m2 
Patio de la Concordia 366,40m2 
Archivo de la Memoria 73,70m2 
Auditórium 245m2 
Talleres didácticos 44,3m2 
Servicios (baños, oficinas, accesos, 
almacenes, espacio tienda y bar) 

305,2m2 

Superficie total 3.124,92m2 
Superficie utilizada 2.145,71m2 
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Visto las plantas del CMV, sus salas se desarrollarán alrededor del patio central. Eso hace que el recorrido sea circular en los dos espacios de la galería fusileros y del anillo central. Todas las salas se adaptarán a los contenidos y serán espacios útiles 

de exposición y servicios. 
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7.1.1- Salas de exposiciones: Museo del Recuerdo y Muestra 
Temporal 

 
Las salas de exposición serán situadas en dos plantas: la principal se 

utilizará para la exposición temporal aunque en unas salas de la defensa de 

casamata y de la galería fusileros será ubicada parte de la permanente. Esta 

elección ha sido estudiada para permitir aprovechar de las tres salitas con 

nichos de uno de los 4 ángulos de defensa de la casamata arriba a la 

izquierda. Para acceder a ambas exposiciones se entra por la puerta 

izquierda encontrando el recibidor y la taquilla. 

Exposición Permanente: el recorrido del Museo del Recuerdo empieza por 

unas escaleritas, atrás de la taquilla, que conducen a la galería fusileros 

izquierda. Siguiendo por la galería se llega a tres salas de uno de los 

ángulos de defensa, y se sale por otra galería fusileros hasta encontrar a la 

escalera que sube a la primera planta. Allí seguirá la exposición 

permanente de forma semicircular.  

Habrá también dos ascensores que conducen a la planta superior y 

permiten acceder a los visitantes en silla de ruedas. 

Exposición Temporal: tendrá lugar en la planta principal, rodeando el 

jardín interno. 

 

 

 

7.1.2- Espacio teatral y de cine: Patio de la Concordia  
 

Se utilizará el patio interior para la programación estiva de cine y teatro 

relacionado a temas de guerra. Se organizará uno de los almacenes como 

vestuario para los actores y sus trajes. 

Se ha pensado también a cerrar el patio con una cúpula o estructura 

transparente que se abra y cierre según la estación temporal, de manera que 

se pueda utilizar siempre. 

Se han considerado casos como los de los arquitectos Mario Botta, Renzo 

Piano y Mario Cucinella que han realizado coberturas ligeras en patios 

abiertos. 

 

7.1.3- Archivo de la Memoria 
 

El archivo compartirá el espacio con la segunda parte de la exposición 

permanente y con el auditórium en la primera planta. 

El acceso ha sido estudiado de manera que quien quiera ir directamente al 

archivo no tenga que pasar por la exposición permanente, sino que tenga 

un acceso directo y privilegiado. Hay un ascensor que llega en frente a la 

entrada del archivo.  
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7.1.4- Auditórium 
 

Espacio cerrado, sirve, para conferencias, jornadas o ciclos de cine 

(durante el invierno). Se utilizará este espacio para hablar de argumentos 

de guerra con personas que la han vivido, pero también se analizarán 

asuntos ligados al tema de las fortificaciones en Verona y en otras 

ciudades. 

También el Auditórium se complace de un acceso privilegiado entrando 

por la escalera o por el ascensor en la planta principal, después de haber 

recurrido la galería fusileros derecha y haber bajado por la escalerita del 

final del primera parte de la exposición permanente en el primer nivel. 

 

7.1.5- Espacio educativo: Talleres Didácticos 
 

En el ángulo de defensa arriba a la derecha se encontrarán tres salas 

pensadas para hospedar talleres didácticos. Estos talleres están pensados 

para las escuelas y según la edad y el programa académico de historia, 

tratarán temáticas de guerra en la ciudad, en el país o a nivel mundial.  

Un pequeño depósito servirá para almacenar material didáctico o para los 

usos que más convengan. 

 

 

 

 

7.1.6- Servicios 
 

Llamamos servicios los que no son fundamentales para el discurso 

museográfico o la filosofía del Centro de la Memoria, pero son 

indispensables para su funcionalidad. 

Estos son los baños y los almacenes de depósito, la entrada con taquilla, las 

escaleras y los ascensores, las oficinas, la tienda y el bar. 

Las oficinas del personal del museo estarán en el ángulo de defensa de la 

casamata derecho y tendrán baños personales y un almacén. 

Los baños generales estarán en el ángulo de defensa debajo a la izquierda, 

cómodos para la entrada, el bar y el jardín. Serán baños mixtos (mujeres y 

hombres) y se ha tenido en cuenta la medida de sillas de ruedas. 

Cada almacén tiene una función específica en base a las exigencias de los 

varios servicios. 

La taquilla sirve todas las propuestas y actividades del CMV. 

Ascensores y escaleras facilitan el acceso a las salas en los dos niveles del 

fuerte. 

El bar se encuentra al final del recorrido de la exposición temporal y es 

posible el acceso también por el patio o por la tienda.  

Esta última se encuentra en una posición privilegiada en cuanto, 

accediendo por la puerta principal, es posible entrar para consultar o 

comprar libros también si no se efectúa la visita. 
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Se han dividido los espacios con diferentes colores respeto a sus usos para entender mejor su utilizo: 

 
ESPACIO EXPOSITIVO 

 
 
ESPACIO DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

 

 
SERVICIOS 

 
 
ESPACIOS DE ACTIVIDADES PARALELAS 
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A seguir algunas fotos del espacio hoy en día: 
 

 

 
 
Entrada-taquilla: inicio de las exposiciones (temporal a la derecha). Al final las escaleritas de acceso a la exposición permanente y a la izq. las de salida de la permanente. 
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Al final: salida exposición permanente. De espalda: entrada al Archivo de la memoria oral. 
 
 
 

 

 
A la izquierda: espacio del Archivo. A la derecha: Auditórium. 
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8- DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

8.1- Difusión 

 
La divulgación de la información relativa al nuevo Centro de la Memoria 

de Verona, tiene como objetivo lo de dar a conocer al mayor número de 

público la presencia del Centro en el territorio difundiendo el CMV al 

exterior. Además tiene que mostrar su función a la sociedad en todos los 

medios posibles (tradicionales y virtuales). Esto permite promover el 

Centro de la Memoria a distintos tipos de visitantes y ofrecerles varios 

servicios.  

 

8.1.1- Publicaciones previstas 

 
Se publicará un boletín informativo del CMV en papel y on-line. El boletín 

de papel servirá de información en el Centro, en las Escuelas y 

Universidades y en las Asociaciones interesadas. Este boletín informará 

estacionalmente sobre las exposiciones, sobre eventuales variaciones del 

Centro, sus esfuerzos, sus mejoras y sobre las actividades paralelas que se 

programan. 
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8.1.2- Entorno virtual 

 
La creación de un sitio Web del Centro de la Memoria es fundamental para 

informar al público y también para conocerle mejor. Podría ser 

www.centromemoriaverona.com, un sitio que explica el recurrido del 

museo, informa sobre las exposiciones, el archivo y las varias actividades 

que el centro propone. El sitio tendrá un mantenimiento continuo y será 

actualizado diariamente. 

De momento, considerado la tipología del público que visita la ciudad cada 

año, el sitio será en 3 idiomas: italiano, inglés y alemán.  

 

8.1.3- Actividades, conferencias previstas 

 
Dentro de las actividades que se realizarán, serán ineludibles los actos 

públicos. Las conferencias, las jornadas y los congresos sobre temáticas de 

memoria, recuperación y ciudad, encontrarán un espacio de acogida, y 

darán vida al debate y a que el Centro de la Memoria se abra a diferentes 

audiencias. 

 

 

 

 

 

8.2- Estrategias de comunicación  

 
Se considerarán varias directrices de comunicación, a partir de las cuales se 

establecerán actuaciones a desarrollar posteriormente.  

El Centro se empeña en desarrollar una buena comunicación a través de 

unas líneas guías: conocer perfectamente la idea a transmitir, el medio de 

emisión, los receptores del mensaje y la respuesta que se produce. Esto  

permite la correcta comunicación de las propuestas generales, de las 

actividades en marcha y de las actuaciones específicas. 

Todo esto hará que el CMV tenga una buena relación con su público y 

crezca junto a él. 

Por tal razón cada año se considerarán eventuales cambios, al fin de 

mantener un buen nivel de comunicación y difusión en línea con los 

tiempos y las exigencias. 

 

8.2.1- Información 

 
El CMV quiere informar sobre los acontecimientos del pasado y nuestra 

memoria, sobre una nueva manera de valorizar la arquitectura militar y 

sobre las varias actividades relacionadas con la memoria histórica. Se hará 

a través de diferentes medios de comunicación (ver 8.3).  

En el museo se encontrarán folletos explicativos en diferentes idiomas, 

mientras que fuera del museo habrá una nueva señalización en las calles y 
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un panel en frente al mismo fortín (y en sus alrededores) pondrá en valor el 

sitio y su nueva función, a través de mapas y explicaciones 

 

8.2.2- Promoción 

 
El CMV aspira a promover varias exposiciones sobre temas relacionados 

con guerra, ciudad y memoria, espectáculos y eventos correlacionados y 

actos que se van organizando. 

La promoción se hará con una buena comunicación local y extendida. Esta 

resultará de fundamental importancia para desarrollar los objetivos 

estratégicos del CMV: la exposición estable difunde el conocimiento de los 

acontecimientos pasados en Verona durante la segunda guerra y la 

liberación, las exposiciones temporales permiten desarrollar en detalle 

algunos temas de la ciudad, de la memoria y de la guerra (nacional e 

internacional), los actos abren espacio a confrontación y debate, las 

actividades  mantienen vivo el interés mostrando los mismos discursos 

según una nueva visión y el archivo de la memoria permite conservar unos 

documentos imprescindibles que formarán parte de la colección del museo. 

Además quien quiere conocer la historia del Fuerte puede leer por su 

cuenta los paneles explicativos alrededor del mismo. 

 

 

 

8.2.3- Educación 

 
El programa educativo pretende dar a conocer la historia y sus 

transformaciones ligadas al pasado de la ciudad y de Italia, sobretodo a los 

jóvenes que no tienen ni idea de lo que pasó durante la guerra en la ciudad, 

y dinamizar culturalmente el conjunto patrimonial dando testimonio de su 

pasado y presente. El Centro de la Memoria de Verona pretende ofrecer 

una programación culturalmente interesante y educativa abierta a la 

participación de diferentes entidades (locales y otras). 

Lo hará a través de la información en las escuelas, de la comunicación en 

prensa, radio e Internet.  

De fundamental importancia será la implicación de la Universidad de 

Verona en la difusión de las varias propuestas del CMV. 
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8.3- Herramientas de comunicación 

 
Se desarrollará una campaña de comunicación extensa a través de varios 

canales y herramientas, al fin de llegar a vario tipo de público. 

A través del medio televisivo y radiofónico (ejemplo: Telearena, Radio 

Verona 103,0 FM, emisora radio de la ciudad www.radioverona.it). 

A través de prensa (revistas o periódicos, como “L’Arena”, periódico 

principal de la ciudad, sitio Web: www.larena.it y “L’Adige”, semanal de 

la ciudad, sitio Web: www.giornaleadige.it) y de papelería (folletos, 

cartulinas, carteles pegados a los medios de transportes o a las paredes). 

A través de Internet y pagina Web (aprovechando de paginas de 

información ya existentes como por ejemplo “La Cittá di Verona”, 

periódico on-line de la ciudad www.cittadiverona.it, “Verona Blog”, 

periódico on-line de la ciudad  www.veronablog.com, o a través del sitio  

Web propio del Centro). 

Para llegar a todo el público nacional se buscarán aquellos periódicos, 

revistas o radios nacionales que se encuentran en toda Italia y, 

evidentemente, se potenciará la publicidad por los sitios Internet de los 

mismos. 

Además, para capturar un público extranjero, la publicidad será más ligada 

a revistas de viajes, periódicos internacionales, revistas en aviones, en 

estaciones de trenes y sitios Internet de Museos o Centros culturales y de 

Ocio.  

Para una mayor eficacia, en caso de necesidad, se utilizará una 

comunicación directa, hablando con los interesados vía teléfono, fax o 

correo electrónico. 

 

8.3.1- Publicidad 

 
La publicidad como comunicación pública, servirá para dar información a 

la gente. La difusión del mensaje será dirigida a una pluralidad de sujetos a 

través de un soporte publicitario ya examinado. El centro se ocupará de 

difundir su propia publicidad, al menos que los actos no sean organizados 

por parte de terceros. 

Se utilizarán varias tipologías de publicidad: carteles, folletos, prensa, 

televisión o Internet. 

 

8.3.2- Relaciones públicas 

 
Resulta fundamental la comunicación entre el Centro y su público para 

conservar buena imagen y ganar continua confianza, escuchando y 

atendiendo sus necesidades. 

Es necesario, por lo tanto, que todos los usuarios se sientan acogidos y 

parte del proceso de crecimiento del CMV. Esto traerá algunos beneficios 

al Centro de la Memoria por parte del público en cuanto a visibilidad, 

preferencia e identificación de la organización. 
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8.4- Plan de comunicación 

 
Hay que decir que el plan de comunicación tendrá en cuenta las estrategias 

de comunicación para atraer público e interesarlo en sus propuestas 

culturales. 

Por esto se diferenciará la comunicación según el público al cual se dirige 

y la propuesta que se quiere difundir. 

 

Para el público local y aficionados se ofrece: conocimiento histórico y 

profundización de temáticas de guerra en la ciudad. Se le provocan 

recuerdos y fortalecimiento de la identidad. Ellos son el público más 

delicado por sus recuerdos. Hay que tratarles con respeto y sensibilidad. 

Por lo cual la comunicación será más directa a través del Boletín del CMV, 

jornadas, publicidad y actividades paralelas. 

 

Para el público escolar se ofrecen: actividades educativas, talleres 

didácticos y visitas guiadas. Este público es joven y hay que educarlo a su 

historia. Las herramientas de comunicación serán constantes con las 

escuelas a través de dossier para docentes e información constante de las 

actividades por mail. A los alumnos se les proporcionarán folletos 

informativos y material fotográfico. 

 

Para turistas se ofrece: historia y anécdotas, sitio y entorno paisajístico. La 

comunicación será a través de folletos, revistas y guías de viaje, Internet, 

prensa y oficinas de turismo. 

 

En base a lo sobredicho, se prevé que, por el primer año, el Plan de 

Comunicación será el siguiente: 

 
QUÉ PERIODICIDAD 

Comunicados de prensa Diario  

Mantenimiento Sitio Web Diario 

Organización de actos públicos Periódico 

Relaciones públicas  Diario  

Insertos en medios de comunicación Periódico 

Marketing Diario  

Boletín Estacional 

Cartelería Semanal  

Organización eventos + exposiciones Anual 

Ciclo cine y teatro  Anual y temporal 

 

 

 

 



 90 

CENTRO DE LA MEMORIA DE VERONA CMV 
CentroMemoriaVerona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-ORGANIZACIÓN Y MODELO DE GESTIÓN DEL CENTRO 

 
La elección de la gestión más adecuada del Centro de la Memoria de 

Verona depende de varios factores a analizar. La elección del modo de 

gestión del proyecto debe garantizar la gestión del CMV y facilitar la 

difusión y dinamización cultural del mismo.  

Por esto, el proyecto, necesita diferentes propuestas de gestión teniendo en 

cuenta sus características particulares, el atractivo turístico que se quiere 

alcanzar y los agentes públicos y privados que intervendrán en la 

realización del proyecto mismo. 

Para elegir el modelo de gestión más adecuado, analizaremos las varias 

actividades y propuestas culturales que el Centro de la Memoria de Verona 

pretende gestionar. En el caso del CMV, en primer lugar, hay que 

considerar las actuaciones de musealización, los gastos anuales de 

funcionamientos del espacio y las entradas, la viabilidad del proyecto y la 

puesta en marcha. 

No se considera en este plan de gestión la parte de restauración y de 

conservación con detalle, visto que se analizará si la propuesta básica de 

este proyecto tuviese que pasar a un ejecutivo. 
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9.1- Tipo de gestión: competencia según un organigrama general 
 
Considerando el tipo de propuestas del CMV y los agentes implicados que 

pueden participar en la gestión del Centro de la Memoria, se han 

considerado varias opciones de gestión teniendo en cuenta sus ventajas y 

desventajas3. 

 

En base a los varios análisis se considera que dos son los tipos de gestión 

más adecuadas por el CMV: la Fundación y el Consorcio, aunque se 

propone que sean las entidades involucradas a elegir su creación.  

 

-Fundación:  

Es Fundación una entidad constituida, sin ánimo de lucro, con 

personalidad jurídica propia. Es un sistema privado que permite la 

implicación de públicos y privados y su participación en los órganos de 

gobierno del ente. Se adapta fácilmente a los casos en los que se produce 

concurrencia entre sector público y privado. Permite una alta flexibilidad 

                                                 
3 En las actas de un convenio, que se tuvo en Verona en el año 2004, sobre las 
varias intervenciones de recuperación de murallas y fortificaciones, es interesante 
el caso de la ciudad fortificada de Lucca (Italia). Ellos defienden la importancia 
del sostén económico y la capacidad de un proyecto de producir rédito. En sus 
varios proyectos sobre muralla y fortificaciones (Proyecto OML), valoran una 
formula de Project financing y de clash flor, o sea producir ganancia y devolver el 
debito a través del mismo dinero generado por el proyecto mismo. 
 
 

en la gestión. La fundación se rige por la voluntad del fundador, por sus 

estatutos y por la ley. La fundación persigue fines de interés general y 

beneficia a colectividades genéricas de personas. Como institución privada 

con voluntad de servicio público, la fundación recibe ayuda por parte de 

instituciones públicas y entidades privadas. 

 

-Consorcio: 

Es una entidad, sin fin de lucro, con personalidad jurídica propia e 

independiente. Normalmente su financiación procede de fondos públicos 

pero su naturaleza es corporativa, al integrarse diferentes sujetos, 

administraciones públicas o entidades privadas no lucrativas, que tengan 

intereses comunes. Es decir que es una agrupación de entidades con 

intereses comunes. Normalmente su forma de gestión se utiliza para 

proyectos de cooperación entre administraciones públicas, que son más 

estables y permanentes en el tiempo. Cada consorcio se rige por su propio 

estatuto.  

 

Ambos casos tendrán como finalidad conservar, gestionar, mantener el 

edificio, organizar actividades y dinamizar culturalmente.  

En ambos casos podrían participar Gobierno, Ayuntamiento, Región y 

Ministerio con el mismo porcentaje de capital y los otros agentes como 

patrones no institucionales.  
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9.1.1- Agentes implicados 
 
Para determinar cuales agentes podrían estar implicados en la gestión, se 

han analizado las entidades que están relacionadas con el proyecto.  

Se considera además que el Centro de la Memoria de Verona traerá 

turismo, recalificará el barrio, generará trabajo y nuevos itinerarios en la 

ciudad. Por este motivo, aunque los dos casos propuestos sean aplicables, 

se considera más apropiado el Consorcio como institución jurídica y se 

propone que los siguientes entes se impliquen en el desarrollo del plan de 

gestión: 

-El Estado, que es quien tiene la propiedad del fortín, contenedor del 

proyecto. 

-El Ayuntamiento de Verona, que podría estar interesado en comprar o 

solicitar el fortín para la ciudad (como ya está haciendo por parte de la 

muralla y de unos baluartes. Ver capítulo.9.4).  

-La Región Veneto, tiene un programa de financiaciones y ayudas públicas 

para proyectos y eventos culturales. 

-La Provincia de Verona que apoya diferentes propuestas culturales a nivel 

de visibilidad, difusión y gestión. 

-El Ministerio de los Bienes y Actividades Culturales, siendo órgano del 

gobierno, participa en manera activa en todo el patrimonio estatal al fin de 

conservarlo, valorizarlo y promoverlo. 

 

Entidad Tipo de organización  Implicación 

Estado Tiene la propiedad del 
patrimonio 
 

Su implicación se realiza 
a través del Ministerio de 
los Bienes y Actividades 
Culturales. Aporta 
recursos económicos 

Ayuntamiento de 
Verona 

Administración municipal Papel activo en la gestión 
y financiación. 
Visibilidad 

Región Veneto Administración regional Aportación recursos 
económicos 

Provincia de 
Verona  

Administración provincial Apoyo gestión y difusión 

Ministerio de los 
Bienes y 
Actividades 
Culturales  

Gobierno Central Aportación recursos 
económicos y regulación 
patrimonio cultural, tutela 
del patrimonio y 
archivos. 

 

Finalmente, Verona, ciudad UNESCO, tiene el deber de promover el plan 

de gestión UNESCO para alimentar turismo y cultura, mantener y valorizar 

sus bellezas artísticas y militares finalizado al desarrollo cultural y 

económico. Además, con el Consorcio, se daría valor al UVAM (Oficina 

Valorización Arquitectura Militar) que, dependiendo del Ayuntamiento, 

tendría una independencia en las decisiones de carácter arquitectónico-

militar. 
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9.1.2- Otros operadores implicados 
 

Otros agentes implicados podrían ser las asociaciones locales que 

defienden el tema de la memoria de la guerra y de la ciudad (ver capítulo 

2.2), o los entes implicados en la valorización del patrimonio histórico, 

natural y militar de la ciudad, (como el UVAM o Legambiente que ya 

actuó, junto con la Fundación Cariverona, a la recuperación de unos 

bastiones de la muralla a la derecha del río Adige). Se implicarán también 

los medios de transporte como: Trenes de Italia y Aeropuerto Valerio 

Catullo. 

Estos entes secundarios implicados, podrían establecer vínculos diferentes 

creando por ejemplo un comité técnico o estableciendo una participación 

directa como empresas colaboradoras de algún proyecto en concreto del 

Centro de la Memoria. 

También las medio-grandes empresas de ciudad y provincia (como por 

ejemplo Glaxo, Fedrigoni, Bauli…) serán implicados como patrocinadores 

en diversas actividades (como talleres, jornadas o cine).  

 

9.1.3- Fuentes de financiación 
 
Se consideran como fuentes de financiaciones aquellos entes implicados 

directa o indirectamente en el proyecto que tengan vínculo con el proyecto. 

En este caso, entre los entes públicos implicados, se distinguen: Gobierno 

Central (Estado y Ministerio), Ayuntamiento, Región y Provincia y los 

patrocinadores privados. 

El Gobierno Central tendrá más participación en el capital de inversión 

visto que es el propietario de Forte San Procolo. Si la propiedad pasara al 

Ayuntamiento el porcentaje de aportación económica sería, claramente, a 

favor del Ayuntamiento de la ciudad. 

Otra posibilidad sería la de traspasar la propiedad a una fundación privada 

a cambio de inversiones de conservación y gestión del Centro como en el 

caso de Fort bij Vechten (Holanda). 

 

Como hemos visto las financiaciones se refieren a la musealización, al 

mantenimiento y a la realización del Centro. 

Si la previsión que hemos pensado sigue correcta, el Consorcio creará un 

programa de patrocinio entre las empresas privadas y el Centro de la 

Memoria, necesaria para el financiamiento de las actividades. En cambio, a 

los patrocinadores, se le reconoce visibilidad pública y participación en las 

campañas de comunicación y en presentaciones de actos y jornadas. 

El CMV recibiría por lo tanto suporto de patrocinadores y donaciones de 

privados y Amigos de los museos de la ciudad (o algo parecido). 
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A este propósito se ha pensado en la Fundación Cariverona4, que en los 

últimos años ha demostrado sensibilidad por el arte, colaborando con 

diferentes museos en la restauración y en la realización de exposiciones, 

como uno de los principales financiadores del proyecto.  

Por lo que concierne Cariverona, hace un año ha donado 516.460 € para la 

restauración de la ex polvorín (del siglo XIX) en Catelfidardo (Ancona). 

Esto nos sirve como modelo de ayuda que consideraremos en el 

presupuesto final. 

Cada año la fundación eroga fondos para la cultura, la restauración y la 

valorización de bienes muebles e inmuebles. En el año 2009 la cuota total, 

a dividir entre todos los entes ganadores,  será de 7,1 millones de €. 

Otros serán los entes implicados en la realización del CMV. 

Facilitamos un cuadro donde se hipotizan todas las entradas que el 

Consorcio podría obtener sea con fondos públicos, sea con fondos privados 

de los varios programas de inversión en la cultura. De estos últimos se han 

individuado: patrocinadores (empresas privadas de la ciudad que en 

diferentes ocasiones han financiado obras culturales-artísticas. De ellas 

hemos pensado en Bauli, Paluani, Mondadori, Fedrigoni y Glaxo)*, fondos 

Cariverona, Apoyo y fondos europeos (se ha encontrado en el proyecto 

FMM una ayuda en temas de memoria histórica que se propone cada año), 

                                                 
4 La Fundación Cariverona es la fundación de la caja de ahorros principal de la 
ciudad. Eroga fondos para el arte, la valorización de los bienes culturales, la 
instrucción, etc. 

Amigos del CMV (se consideran en este grupo entes privados que quieren 

contribuir a la valorización del patrimonio y a la buena función del 

Centro). 

 

Cuadro hipotético de los ingresos públicos y privado a que el Consorcio 

podría acceder: 

Ente  Año Cantidad Total en € 

Entes público implicados Plan estratégico (de 
2003 a 2020) + 
programas 
ministeriales  

5 950.000 

Cariverona  Fondos para la 
cultura  2010 

1 510.000 

Entes privados/patrocinadores Desde 2010 4 61.500 

Apoyo FMM, para 
organizaciones de la sociedad 
civil a escala europea 
 

2010 1 215.000 

Amigos del CMM Durante el primer año 1.000 10.000 

Total  1.746.500 € 

 

* Patrocinios: consideramos que la aportación podría ser realizado por 

estas empresas vinculadas directamente con el territorio y establecemos, en 

base a estudios de casos parecidos, que la cifra podría ser de 

9.2-   Ingresos anuales 
 

80.000€ 
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Ingresos anuales basados en las ventas de entradas, de libros, CD’s o 

material promocional, de alquiler espacio y del bar. 

 

         9.2.1-        Precio de entrada 
 
A las exposiciones: 

En línea con los precios de entrada de museos similares en Italia y de 

museos ciudadanos, se ha establecido un precio de entrada, diferenciando 

entre entrada al museo permanente, a exposiciones temporales o a las dos.  

La entrada al Archivo de la Memoria es disponible para los estudiantes e 

investigadores prenotando previamente. Será gratuita y no hará falta 

comprar entrada para acceder. 

 

Siguiendo la línea del Forte Gisella y la media de los turistas que visitan 

cada año los museos de la ciudad de Verona, y el éxito de las muestras 

sobre temas de guerra en la ciudad, se considera que el Centro de la 

Memoria tendría unos 100.000 visitantes cada año.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro entradas exposiciones: 

Tipología 

entrada 

Exposición 

Permanente 

Muestra 

Temporal 

P 
+ 
T 

Número 
visitantes 
 
 

Total € 

Adultos 5 3 7,5 35.000 206.000€ 

Reducido grupos  

(más de 15 personas) 

3 2 4,5 10.000 42.250€ 

Reducido grupo 

estudiantes 

2 1 2,5 32.000 67.000€ 

Jubilados 3 2 4,5 5.000 20.500€ 

Estudiantes 2 2 3 8.000 17.500€ 

Menores de 6 años 

y mayores de 65 

gratis gratis gratis 8.000 0€ 

Discapacitados 2 2 3 2000 4.500€ 

Total  357.750 € 

 

Se considera la posibilidad de un Servicio Audioguías (en italiano, inglés y 

alemán), cuyo precio no entra en este presupuesto. 

  

Al ciclo de cinema y a los espectáculos teatrales: 

El CMV propondrá un ciclo de cine durante todo el año (una vez a la 

semana por un mínimo de 28 sesiones), mientras que las actividades 
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teatrales durante el verano. Se diferenciará el precio entre un abono y el 

ticket individual.  

Las entradas a los espectáculos de teatro dependerán de las compañías 

teatrales y del autor, pero no serán muchos más diferentes de las entradas 

del teatro de verano ciudadano. Se prevé un mínimo de 5 espectáculos.  

Actores de temas sobre la memoria podrían ser autores conocidos como: 

Mauro dal Fior, Moni Ovadia, Paolini, Ascanio Celestini, la florentina 

Silvia Baccianti o la artista uruguaya Cecilia Vignolo. 

Estos son solo unos de los ejemplos que el CMV propone para sus 

espectáculos y “performance” teatrales.  

 

Cuadro entradas cine y teatro en €: 

Tipología Ciclo de Cine  
 

Teatro  Número 

visitantes  

Total € 

Abono 28 secciones 48 - 20 26.880€ 

Una película 2,2 - 40 2.464€ 

Espectáculos adultos - 23 90 10.350€ 

Espectáculos jóvenes  

(hasta los 25 años) 

- 12 50 3.000€ 

Total  42.694 € 

 
 

Los datos del número de visitantes estimados y de los precios se sacaron de 

los documentos oficiales del Ayuntamiento de Verona y del aforo del 

auditórium y se hizo una media. 

  

         9.2.2-        Venta tienda y bar 
 

Se piensa en merchandising en general (papelería, chapas, libritos, 

cartulinas…), considerando que muchos turistas o apasionados, saliendo de 

un museo, necesitan llevar a casa un recuerdo. Se venderán libros ya 

escritos sobre las fortificaciones de la ciudad y sobre la guerra (sea en 

Verona, que en Italia, que en el mundo) y otros que, a partir de la abertura 

del centro se escribirán y CD’s sobre fuerte y museo. 

Por lo que concierne el bar se considera que el consumo mínimo es lo de 

un café hasta los bocadillos y pasteles que saldrán más caros. Se presume 

que lo del bar será uno de los ingresos más considerables del centro. 

  

Cuadro ingresos tienda y bar: 
Tipología  Precio 

 
Cantidad Total € 

Libros  10€ pro medio 3.000 30.000€ 

Souvenir varios 2,5€ gasto medio 25.000 62.500€ 

CD’s o DVD’s 8€ pro medio 10.000 80.000€ 

Bebidas y comida  3€ pro medio 25.000 75.000€ 

Total 247.500 € 
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9.2.3- Alquiler espacios   
 
Entradas del alquiler de auditórium y espacio al abierto. 
 

Tipología  Precio  Unidad  Total € 

Alquiler auditórium ½ día 220€ 3 660€ 

Alquiler auditórium 1 día 400€ 3 1.200€ 

Alquiler jardín 1 día 100€ 5 500€ 

Total  
 

2.360 € 

 

9.2.4- Cuadro resumen de ingresos anuales 
 
Entradas exposiciones 357.750  € 

Entradas cine y teatro 42.694 € 

Ingresos tienda y bar 247.500 € 

Alquiler espacios 2.360 € 

TOTAL  650.304 € 

 
 
 
 
 
 
 

9.3-   Gastos anuales 
 

Los gastos del CMV se han calculado gracias a los casos analizados en el 

Benchmarking. 

Hay que decir que el caso de Forte Gisella ha sido el más indicado para 

hacer una estimación aproximativa de los gastos del Centro de la Memoria 

de Forte San Procolo, por similitud de espacios y de administración. 

  

9.3.1-    Coste de actividades 
 
Se consideran aquí los costes del funcionamiento de las actividades (Cine, 

Teatro y Talleres didácticos) durante un año; se consideran el material, las 

compañías y el equipamiento. 

 

Tipología  Precio  Cantidad Total € 

Programas culturales/educativos 18.000 1 18.000€ 

Equipamiento  4194,6 1 4194,6€ 

Programación y material didáctico 8.750 1 8.750€ 

Total 30.944,6 € 
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9.3.2-    Sueldo del personal 
 

Rol Sueldo  Personal  Meses  Total € 

Personal propio     

Director 2.650 1 12 31.800€ 

Responsable área 2.100 1 12 25.200€ 

Técnico  1.650 1 12 19.800€ 

Administrativo  1.350 1 12 16.200€ 

Personal subcontratado     

Servicio limpieza 1.100 2 12 26.400€ 

Educadores  1.200 3 10 36.000€ 

Total  155.400 € 

 

9.3.3-    Gastos de funcionamiento   
 

Tipología Precio  Cantidad  Total € 

Administración    

Mobiliario y material oficina 74.387 1 74.786€ 

Coste telefonía, mensajería y  
ADSL-wifi y Fax 

89,90 12 1.078,8€ 

Asesoramientos, estudios… 5.000 1 5.000€ 

Suministros    

Iluminación,  
agua, calentadores-aire  
acondicionado, humedad 

48.000 2 
 

96.000€ 

Mantenimiento básico    

Limpieza, reparaciones, 
conservación, disposición espacios 

274.100 1 274.100 € 

Total  423.964,8 € 

 
 

9.3.4-    Gastos de comunicación 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipología  Unidad  Total € 

Dominio sitio Internet  

(3-4 paginas home page,  

informaciones del CMV,  

contactos e-mail y tasas de 

inscripción) 

1 550€  

 

 

 

 

                

Publicidad prensa, radio,  

Televisión, online… 

4 22.750€ 

Flyerss y carteles  5.200 3.000€ 

Nueva señalización 3 10.000€ 

Total 36.300  € 
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9.3.5-    Cuadro resumen de gastos anuales 
 
Coste de actividades  30.944,6 € 

Sueldo del personal  155.400 € 

Gastos de funcionamiento 423.964,8 € 

Gastos de comunicación  36.300  € 

TOTAL   646,609,4 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4- Inversión inicial 
 
Consideramos aquí los costes iniciales de museografía, producción, etc.…, 

más los ingresos de las subvenciones públicas y privadas, que, están 

previstos solo para el primer año de realización del proyecto (en el caso de 

los costes: se recuperan a los largo de los años): 

 

Tipología  Total € 

Ingresos   

Patrocinio 80.000 € 

Administraciones públicas y privados 1.746.500 € 

Total  

1.826.500€ 

Costes  

Puesta en marcha 126.600 € 

Estudios previos 67.500 € 

Proyecto de musealización 110.000 € 

Rehabilitación espacio 265.000 € 

Coste producción*  427.678 € 

 

Total 

996.778€ 

 

 
 
*Los costes de producción se refieren a la musealización de las salas 

expositivas (coste en el cual se consideran mobiliarios, aparatos audio-

video, ordenadores, vitrinas, interactivos, material fotográfico…).  
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* Aquí vamos a justificar los gastos relativos a la musealización de las 

salas expositivas: 

Tipología  Precio € 
Mobiliario 106.000€ 

Altavoces + Altavoz con cúpula parabólica 4.746€ 

Fotografías (precios reproducciones) 619,80€ 

Lectores DVD, Ordenadores 3.274€ 

Lienzo 69€ 

Cascos Philips y Pantallas 17” TFT 3.415€ 

Proyectores 
 

3.194€ 

Mesas interactivas 15” 22.500€ 

Fragmentos películas 10’ aprox. 120.000€ 

Objetos varios 90.000€ 

Gráfica y soportes gráficos  12.500€ 

TOTAL 427.678 € 

 

En una previsión optimista, los ingresos superan de mucho los costes 

iniciales. Pero si quitáramos las subvenciones privada (caso en el cual no 

recibiríamos el importe de 796.500€) el balance sería igualmente a favor de 

los ingresos de aprox. 33.300€ demás. 

9.5- Cuadro general del Presupuesto 
 

En el cuadro general del presupuesto se incluyen, todas las inversiones, 

gastos, ingresos y financiaciones previstas, hasta ahora analizados que 

conciernen el primer año (o sea se van a excluir la inversión inicial). 

Ya hemos dicho que en este proyecto básico no se tratarán los gastos de 

conservación y restauración, aunque para hacer un cálculo exacto de los 

gastos de la inversión inicial, hemos tenido que aproximar los costes de 

rehabilitación que hemos establecido en 265.000€, recuperando los dato de 

las obras de Forte Tre Sassi y Forte Belvedere (de 263.820€ y 278.986€), y 

haciendo una media aproximada.  

También hay que evidenciar como en el presupuesto no comparecerá el 

coste del suelo que, se supone, el Ente de los Bienes del Estado (Demanio) 

debe de ceder al Ayuntamiento de la ciudad5. 

 
Estimación de la inversión: 

Ingresos totales  650.304 € 

Gastos totales 646,609,4 € 

 

Todos los importes incluyen IVA y se refieren al año 2009. 

                                                 
5 El ayuntamiento de Verona está pidiendo que el gobierno italiano le devuelva su 
propio patrimonio. La ley del 30 de mayo de 1989, n.225 pide que el todo el 
sistema amurallado de la ciudad pase al ayuntamiento en forma gratuita. 
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Si la previsión fuese tan optimista como aquí aparece, el balance quedaría 

casi equiparado entre ingresos y gastos, favoreciendo el primero por solo 

3.694,6 € más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6- Calendario-Cronograma 
 
A conclusión se ha trazado un plan de trabajo con el calendario de 

referencia de manera que se pueda seguir las varias fases del proyecto y la 

sucesiva fase de producción. 

Fechas-meses 
Sep Oct Nov  Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Presentación 
trabajo al 
ayuntamiento 

  

2009 2009 2009                
Fundación del 
Consorcio     2009 2009                
Inicio tareas 
coordinación 
y limpieza            2010 2010 2010 2010 2010    

      2010 2010 2010 2010 2010 2010 
Rehabilitación 
espacio 
 2010 2010 2010 2010 2011 2011       
Trabajo 
conjunto 
ayuntamiento          2010  2010  2010      

 2009     2009 2009  2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 
Trabajo de 
campo: 
personas y 
recuerdos 2010 2010           
Revisión 
contenidos 2010 2010  2010      2011  2011  2011  2011  2011  2011 2011 
Museografía  

 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 

   2010  2010              2011  2011  
Contacto con 
empresa de 
producción 

         2011 2011 2011 
Plan 
comunicación     2011 2011 2011 2011 2011     
Producción 
museográfica 2011 2011 2011 2011  2012 2012 2012     
Inauguración. 
Fecha 
propuesta        

26 de 
abril 
2012     
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Si el proyecto pasará a ser ejecutivo habrá una fase previa de limpieza del 

espacio6, una de análisis de conservación y restauración, una de 

sistematización de normas del implante de electricidad y agua y finalmente 

una de valorización del sitio. En este caso se prevé que el trabajo pueda 

durar unos 3 años totales: 2 de coordinación de las obras y limpieza de 

sitio, rehabilitación del espacio y de trabajo con el ayuntamiento y partes 

interesadas, y 1 año de contactos, ajustes, comunicación y producción 

museográfica. 

 

En concomitancia que se empiecen los trabajos de limpieza del sitio, se 

empezarán a entrevistar los adultos que han vivido la guerra. Una primera 

fase servirá para identificar estas personas antes de poder entrevistarlas y 

grabar sus cuentos. 

Se seguirá el desarrollo de las varias fases del proyecto hasta su producción 

museográfica. 

Se propone como fecha de inauguración del nuevo CMV el 26 de abril de 

2012, fecha que 67 años atrás señalaba la conclusión de la segunda guerra 

mundial en Verona. 

 

                                                 
6 Una primera fase podría implicar también el voluntariado proporcionado por la 
Asociación Legambiente y organizar un comité de vecinos, aunque es 
imprescindible el trabajo de una empresa que se encargue, en tiempos breves, del 
saneamiento del área. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 103 

CENTRO DE LA MEMORIA DE VERONA CMV 
CentroMemoriaVerona 

10- BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                  

 

 

 

AA.VV 
1994 Ebrei a Verona, presenza ed esclusione, ed. Cierre, Verona. 
 
AA.VV- Actas convenio Gran Guardia 
2004, noviembre 26-27 Programmi di recupero e riutilizzo dei sistemi difensivi: mura e forti, esperienze europee a confronto, ed. Cierre, Verona. 
 
AA.VV- Actas convenio Gran Guardia 
2004, enero 2004 Programmi di recupero e riutilizzo dei sistemi difensivi: mura e forti, confronto tra amministrazioni comunali, ed. Cierre, Verona 
 
Barbetta Guido 
1970 Le mura e le fortificazioni di Verona, ed. Vita Veronese, Verona.(pp131 a 143) 
 
Beccalossi Claudio 
2001 Bombardamenti a Verona: la città e la gente sotto le bombe delle due guerre mondiali del secolo scorso, Catalogo muestra, Verona. 
 
Bozzetto Lino Vittorio 
1993 Verona, la cinta magistrale asburgica, ed. EBS, Verona. 
 
Bozzetto Lino Vittorio 
1996 Verona e Vienna. Gli arsenali dell’imperatore. Architettura militare e cittá nell’ottocento, ed. Cierre, Verona. 
 
Casati Metello 
1973 I documenti terribili. 1944: il processo di Verona, ed. Mondadori, Verona. 
 
Ceccherelli Alberta, Virgili Paola. 
2007 Museo delle mura, guida museum of the walls, ed. Electa, Milano. 
 



 104 

CENTRO DE LA MEMORIA DE VERONA CMV 
CentroMemoriaVerona 

Cenni Nino 
1990 Cara mamma, sono richiamato…cronache della memoria. 1940-1945, ed. Az, Verona. 
 
Conforti Calcagni Annamaria 
1999 Le mura di Verona, ed. Cierre, Verona. 
 
Isnenghi Mario 
1997 I luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell’Italia unita, ed. Laterza, Bari-Roma 
 
Jacobacci Vittorio 
1980 La piazzaforte di Verona sotto la dominazione austriaca. 1814-1866, ed. Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, Verona. 
 
Manzini Carlo 
1988 Il Duce a Verona: dal 1905 al 1938, Bettinelli editore, Verona 
 
Marchesini Giuliano  
1999 Chewing gum: una storia tra bombe e dopoguerra, ed.Gemma Editco, Verona. 
 
Martín Mateo Ramón  
1970 El consorcio como institución jurídica, en: “Revista de administración pública”, nº 61.  
 
Meneghelli Fiorenzo 
2006 Le Mura e i Forti di Verona. Itinerari e Percorsi, ed. Cierre, Sommacampagna, Verona. 
 
Meneghelli Fiorenzo 
2004 Forte Gisella. Un forte per la cittá. Ed. Cierre, Sommacampagna, Verona. 
 
Perbellini Gianni y Bozzetto Lino Vittorio 
1990 Verona, la piazzaforte ottocentesca nella cultura europea, ed. Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, Verona. 
 
Perbellini Gianni 
1981 Le fortificazioni ottocentesche della provincia di Verona, ed. Istituto Italiano dei Castelli, Verona. 
 



 105 

CENTRO DE LA MEMORIA DE VERONA CMV 
CentroMemoriaVerona 

Rico Juan Carlos 
2006 Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas, ed. Silex, Madrid 
 
Rohrer Josef  
2008 La Fortezza. Storia di un imponente complesso architettonico, Ufficio beni architettonici e artistici, Bolzano 
 
Santacana Mestre Joan, Hernández Cardona Francesc Xavier 
2006 Museología crítica, ed. Trea, Gijón 
 
UNESCO 
2005 The city of Verona. Plan de gestión de Verona. 
 
Vecchiato Maristella  
2006 Verona la guerra e la ricostruzione, Rotary Club Vr Nord, Verona 
 
Zalin Giovanni 
2001 Storia di Verona. Caratteri, aspetti, monumenti, ed. Neri Pozza, Verona. 
 

 

 

 

Material DVD: 
 
2008 Arxiu de la memoria: Torelló (1931-1955), el Cosidor Digital, Torelló  
 
2006 Verona Fortificata, U.V.A.M, Verona. 
 
 

 

 



 106 

CENTRO DE LA MEMORIA DE VERONA CMV 
CentroMemoriaVerona 

Webgrafía: 
 
Verona durante la guerra: 
www.bunkerhunters.altervista.org  
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Anexo 1- Enero 2009, periódico “l’Arena”. Mauro Vittorio Quattrina busca sitio permanente para exponer su colección de objetos de la II Guerra Mundial en 

Verona. 
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Anexo 2- Carta de los vecinos del barrio Navigatori: para denunciar el degrado del área de Forte San Procolo y pedir unas intervenciones de recuperación. 
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Anexo 3- Propuesta Grandi: firmas del Gran Consejo Fascista (24 y 25 de julio de 1943). 19 si, 8 no y un abstenido. 
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Anexo 4- Enero de 1944. “Proceso de Verona” contra 19 miembros del Gran Consejo Fascista en Castelvecchio: foto de algunos jerarcas, anuncio del 

periódico y acta oficial de la muerte de Ciano. 

 

 
 
 
 
 

 

 


