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Relación entre patrimonio y turismo 

• Favorece: 

                       la CULTURA 
      

      la CREATIVIDAD 

   

    la COHESIÓN SOCIAL 

    

    

 



 
 

Favorece: la CULTURA 
 
 

La cultura es un pilar básico para el 
desarrollo social, y debe  generar espacios 

que favorezcan el enriquecimiento, la 
inclusión y armonización de lo identitario.  

 
 
 
 



 
Favorece: la  CREATIVIDAD 

 
 
                   

   
 

Instituciones y expertos han puesto de 
manifiesto en los últimos años que la 
cultura representa, a través del fomento 
de la creatividad y de la innovación, un 
factor de impulso para la mejora global 
de la sociedad.  



 

   Favorece: la COHESIÓN SOCIAL 

 

A través del  patrimonio cultural conocemos el 
porqué del presente,  muestra la relación de las 
personas con la historia. Nos acerca a la forma 
de ser, de sentir, de pensar…. 

 

Todos tenemos derecho a conocer los procesos 
históricos y culturales propios y ajenos. 



 
El patrimonio cultural 

 
Es todo aquello que conforma  

a una comunidad  
y a su territorio 

en el pasado y en el presente 
 

Componentes afectivos y 
simbólicos  

Componentes materiales 



 
La valoración del patrimonio 

 

Agentes 

Estado 
Elites 

Políticas Culturales 

Técnicos 
Gestores 

Comunidad 
Individuo 

Turistas 



 
 
 
Las actividades directamente relacionadas 
con la cultura son un sector productivo que 
en las sociedades desarrolladas aporta una 
significativa contribución al producto 
interior bruto  y constituye, además, un 
ámbito muy activo en la generación de 
empleo.  

.
   



Vocación social del patrimonio 
 

                   

  HACER ATRACTIVO Y COMPRENSIBLE EL PRODUCTO 

 

 

NO ADAPTARLO A LAS “NECESIDADES DE CONSUMO” 

 

 



 

    BIEN                 RECURSO                     PRODUCTO 

 

       

 

• Convertir el recurso patrimonial en un 

producto cultural de calidad es nuestra 

responsabilidad.  

 



           

 

Los usuarios de los bienes culturales,  solo podremos 

disfrutar de los mismos cuando estos se hayan 

convertido en un “producto de calidad”, después de 

haber realizado el proceso adecuado e imprescindible 

de gestión: estudio, investigación, documentación, 

conservación, promoción y comercialización.    
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Las Humanidades han vivido aisladas de la 
exigencia y el rendimiento, y sin evaluación 
rigurosa de objetivos o resultados.  

 

Y casi siempre se evalúan  resultados   
cuantitativos, no cualitativos.             

 

Y esa es, probablemente, una de las razones 
de la dificultad que tenemos en hacer valer la 
importancia de nuestro trabajo y nuestros 
criterios.   

 

 
. 



 

No depende de los objetos o bienes  
 
Sí de los valores que la sociedad en general les  
atribuye a los objetos o bienes en cada 
momento de la Historia,  y que determinan qué 
bienes son los que hay que proteger y 
conservar para la posteridad. 

El concepto de patrimonio cultural es 
subjetivo y dinámico: 



Los técnicos debemos : 
 
Conocer la herencia cultural, pero también 
conocer las necesidades y deseos de los 
ciudadanos y turistas, en relación a los bienes 
patrimoniales. 
   
Promover la pedagogía patrimonial, de 
manera que todos nos sintamos copartícipes 
de las tareas de conservación y difusión.  

 



 

Diferencia entre: 

 

• ESPACIOS CERRADOS POSIBILIDAD DE CONTROL 

•  (Museos, Palacios, Iglesias, Yacimientos 
musealizados etc.) 

 

 

• ESPACIOS ABIERTOS MAYOR COMPLEJIDAD 



 
 

MUSEO ACTUAL 
 
 

Dimensión Social 
  Gestión de Calidad 
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INSTITUTO PARA LA CALIDAD TURÍSTICA  ESPAÑOLA (ICTE) 
se ha unido a los museos , administración central y 
autonómica y entidades para gestionar la marca “Q” de 
Calidad.   
 
 

El objetivo es promover el desarrollo de la primera norma 
de calidad relativa al sector de los museos y colecciones. 
 
 

Conscientes del papel que les toca desempeñar respecto 
al turismo y apoyándose en la calidad como objetivo 
primordial de actuación 











Exposición-Piedad y terror en Picasso- 
 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 





Otros Museos de Madrid 



Otros Museos de Madrid. Trabajan los entornos 







 













¿Puede el patrimonio reactivar la economía de un 
lugar?  
 
¿Estaría desvirtuando su cometido principal? 
 
 

El patrimonio  genera en muchas ocasiones  recursos de forma  indirecta 
 
(hoteles, restaurantes, negocios etc.) 
 
 
 
 También hay formas directas de obtener recursos nada desdeñables 
(Producto cultural derivado, espacios para alquilar, cursos, talleres etc.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frasca de cristal elaborada y tallada manualmente. 
 
Reproduce un detalle inspirado en la pieza del Tesoro del 
Delfín Fuente con la historia de Hermafrodito y camafeos 
de los Doce Césares (Taller de los Sarachi, 1540-1587). 
 



Pasmina (Exposición Ingrés. Museo del Prado) 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hemos vivido recientemente unas décadas con 
un ritmo frenético de creación de museos que 
mostraran la identidad local y que propiciaran 
un desarrollo cultural y económico donde el 
turismo jugaba el papel imprescindible.  

 

 

En muchas ocasiones estas ilusiones y 
promesas creadas no llegaron a fructificar, en 
otras tuvieron una corta vida.  

. 



La ciudad. Espacio abierto y complejo 

• Capacidad de acogida 

 

• Necesidad de implantar medidas de 
planificación y gestión para conservar 
armónicamente estos espacios que integran 
el patrimonio y la dinámica económico social. 

 

• Saber gestionar el cambio del proyecto 

 

 











 

Escalinata de la Plaza España. Roma 



 

 

  Las ciudades son personas y sin ellas no son nada 







Plan Nacional de Educación y 
Patrimonio 



 
Los profesionales del sector turístico 

 
• El turismo cultural es un sector ampliamente 

consolidado en España en el que se deben 
promover acciones encaminadas a compatibilizar el 
desarrollo sostenible y la conservación del 
Patrimonio, como fuente generadora de riqueza y 
empleo. 

 

   De este modo, el valor económico que adquiere el    
Patrimonio Cultural deberá plantearse en paralelo a 
otras dimensiones, no solo conformadas a partir de 
perspectivas meramente económicas y comerciales. 

 



Planes de estudios 

Educación desde pequeños en el valor y la 
importancia de la conservación del patrimonio 

 

Grados Universitarios 

 

Postgrados  de turismo o de gestión cultural 



 
 
 
La Universidad  no debe estar de espaldas 
a la realidad de la sociedad. 
 
 Debe generar unas competencias cada 
vez más especializadas que den respuesta 
a la demanda social. 

 

 



No podemos entender la activación de 
nuestra herencia cultural sin plantearnos 

la gestión y la estrategia de futuro. 



 

Que el mundo esté dominado por estructuras 
financieras poco sensibles a los aspectos 
culturales y por una poderosa tecnocracia , no 
significa que los humanistas no nos 
esforcemos por tener el papel en la sociedad 
que la Cultura y el Patrimonio merecen y 
deben desempeñar.  

  

 



 
 
Tal y como se intuye en la tendencia 
actual de patrimonialización de la 
cultura, ¿todos los recursos 
patrimoniales deben convertirse 
necesariamente en productos 
turísticos? 



 
 
 
 
¿Todos los territorios deben plantear 
su futuro con la creación de una 
estrategia basada solo en el turismo? 



 
 

EDUCACIÓN 

  
 

 SATISFACCIÓN 

 
 

DIFUSIÓN 
 

 
 

VALOR 

 
 

OCIO 

 
 

INVESTIGACIÓN 

 
 

CALIDAD 

 
 

REFLEXIÓN 

 
 

CONSERVACIÓN 

 
 

RESPETO 

 
 

DECISIÓN 

 
 

SOLIDARIDAD 

 
 

EMOCIÓN 

 
 

PLANIFICACIÓN 
 

 
 
    INTEGRACIÓN 

 
 

GESTIÓN 
 



Surge en 1993 a iniciativa una de las primeras promociones del 

Máster de Museología de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

 

Divulgar los principios de la Nueva Museología y colaborar en 

la mejora de la gestión de los Museos. 

 

Ofrece un servicio al os museos y a la sociedad en general. 



ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUSEOLÓGOS 

 

 

 

MISIÓN 

 

  ACTIVIDADES 

 

FORMACIÓN 
 

 

INVESTIGACiÓN Y PROMOCIÓN         

PÁGINA WEB:        www. museologia. net 



Formación  
     Continua para profesionales 
      Postgrado (master y diploma en museología)  





 

•Promover una correcta creación y renovación de los museos, privilegiando  

conceptos de la Museologia Social y nuevas formas de comunicación con 

los públicos. 

 
 

•Analizar modelos de financiación para dar una mayor autonomía y 

rentabilidad a los museos, destacando el papel de los Museos y de la 

Cultura en el creciente campo del Turismo Cultural. 

 
 

•Promover la colaboración entre centros museológicos, organismos de 

poder local e instituciones de enseñanza, dinamizando la formación de 

Redes Museológicas. 



Destacar el papel 
fundamental que cumplen los 
museos locales en la apertura 
a nuevas formas de 
intervención y acción cultural 
compartida con la ciudadanía. 
 

Promocionar el patrimonio 
local en todas sus vertientes.  

 

Encontrar el término medio 
entre la promoción turística y 
el mantenimiento de la 
autenticidad cultural. 



Promoción de proyectos de 
las entidades ligadas a 
Plataforma de colaboración 
Transfronteriza Mouseion. 
 





RdM:  Revista de Museología  

   ESQUEMA 

69  NUMEROS EDITADOS 

Nº MISCELANEA Nº MONOGRÁFICOS Nº DE TERRITORIOS 

Museos de Artes Decorativas 

Museos de Ciencia y Tecnología 

Museos Universitarios 

Movilidad de Colecciones 

Museos Militares 

Museos y Medio Ambiente 

Sociomuseología 

Museos 2.0. Hacia una sociedad… 

Museos del Vino 

Colecciones asiáticas en España 

Museología en Portugal 

Museos de Argentina 

Museos de Extremadura 

Museos de Murcia 

Museos en Melilla 

Museos del Cono Sur 

Museos de Rumania (I-II parte) 

EDITORIAL/MI IDEA DE MUSEO/ 

ENTREVISTA/INVESTIGACION/ MUSEOS/CONSERVACIÓN 

RESTAURACIÓN……. 





        INVESTIGACIÓN  



Otros 
Patrimonios 



Otros Patrimonios 



                                                         
 
 

Cada uno de nosotros somos los protagonistas, 
los  depositarios de un legado cultural: el de 
todos los hombres. 

 
 
 

A través  de los vídeos de 
este proyecto,                                                      
podrás iniciar un recorrido 
cultural que te                                                      
acercará a todo aquello que 
nos otorga                                                     
singularidad. 


