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Lluís Bonet Agustí

Museo de Altamira, 25 de abril 2015

Gestión cultural  www.ub.edu/cultural
http://lluisbonet.blogspot.com twitter @lbonetUB

Por una gestión sostenible 
del patrimonio y sus 
entidades de amigos

TEMAS

1. Por una gestión sostenible del  patrimonio
 Flujos virtuosos, flujos viciosos

 Modelos de desarrollo sostenible

2. Gestión y sostenibilidad de las asociaciones 
de amigos de los museos

3. Reflexiones finales
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PATRIMONIO 
CULTURAL

Objetivo:
PROTECCIÓN,
USO Y VALOR 

SOCIAL
Conocer

para amar

Conservar 
para gozar

Proteger
para conservar

Amar
para proteger

Espiral virtuoso de valor en el patrimonio cultural

Inspirado en www.aquariumbcn.com

Gozar para conocer
y plantearse preguntas

CIRCULOS VIRTUOSOS, CIRCULOS VICIOSOS

 ¿Qué costos plantea la financiación del patrimonio? ¿Qué límites 
se deben aceptar para conservarlo, difundirlo y ponerlo en valor?

 ¿Qué valor y usos sociales potenciar?
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¿Cómo se apropia el patrimonio la mayor parte de la población?
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EL CIRCULO VIRTUOSO DE FLUJOS DE VALOR Y
SERVICIOS ENTRE LA COMUNIDAD Y EL MUSEO

COMUNIDAD

SERVICIOS

OFERTA

VOLUNTAD RECURSOS

DEMANDA > Misión <

PATRIMONIO MUSEO

¿Quienes lideran el proceso?
¿Con qué criterios se actúa ayer y hoy?
¿Para qué tipos de público-objetivo?

MUSEOCOMUNIDAD

SERVICIOS
OFERTA

VOLUNTAD RECURSOS

Mecenazgo

Exposiciones

Tienda
Restaurante Estudio

Conservación

Restauración

Servicio pedagógico

Voluntariado

Gasto corriente e
inversión pública

DEMANDA

Normativa
proteccionista

periféricos:

> Misión <

PATRIMONIO

EL CIRCUITO VIRTUOSO DE FLUJOS DE VALOR Y
SERVICIOS ENTRE LA COMUNIDAD Y EL MUSEO

ADQUISICIONES
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MUSEOCOMUNIDAD

SERVICIOS
OFERTA

VOLUNTAD RECURSOSAdquisición de entradas y servicios

Mecenazgo

Exposiciones
EXTERNALIDAD

Valor simbólico

Recurso turístico

Tienda
Restaurante Estudio

Conservación

Restauración

Servicio pedagógico
PUESTA

EN VALOR

Patrocinio empresarial
Voluntariado

Gasto corriente e
inversión pública

Impacto económico

Auto-reconocimiento
y cohesión social

Valor crítico-educativo

DEMANDA

Normativa
proteccionista

periféricos:

Valor histórico-estético

> Misión <

PATRIMONIO

ADQUISICIONES

MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PATRIMONIO

BIEN Y
ENTORNO
CULTURAL

preservación
del recurso

VISITANTES
calidad de la
experiencia

COMUNIDAD
desarrollo local y
calidad de vida

Una doble mirada en función de si el museo o sitio patrimonial:
 ES EXITOSO. Reto: Preservación, capacidad de absorción y control de flujos
 RECONOCIMIENTO INSUFICIENTE. Reto: Atraer visitantes y reconocimiento
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Capacidad de absorción y control de flujos
 Capacidad de absorción: nivel de actividad humana que un espacio 

puede aceptar sin deteriorarse, sin que la comunidad local se vea 
afectada negativamente y sin degradación de la calidad de la visita
1. Preservación del recurso: capacidad de carga (efecto físico)
2. Calidad de la visita y la experiencia (emoción, aprendizaje, placer, compartir …) 

en función de las expectativas y la percepción de valor intrínseco
3. Percepción coste-beneficio (tangible e intangible) de los residentes: servicios, 

precios, regulación, absorción presión turística …

 Algunos indicadores nos permiten medir umbrales (relativos):
–  coste de mantenimiento por visitante > Ingreso medio por visitante
– % superficie de espacio público canibalizado por usos inadecuados
– Deterioro satisfacción s/encuestas a turistas y residentes
– Relación entre velocidad del cambio y modificación de la opinión pública

ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LOS FLUJOS DE USUARIOS:
 Redistribución temporal o espacial del acceso (con la adición de alternativas) 
 Control de expectativas: comunicación realista, información antes de la llegada; 

gestión de la espera …
 Política de discriminación de precios (público segmentado, residentes …)
 Dificultar el acceso físico: alejar zona aparcamiento de la entrada al recinto …

 La protección del patrimonio nace gracias a la voluntad de unas elites 
sensibilizadas, pero crece a medida que la calidad percibida (puesta 
en valor, accesibilidad y servicios periféricos) llega al usuario directo, 
a la comunidad y a los financiadores interesados en el valor 
simbólico del patrimonio (percepción de externalidad positiva)

 La percepción de valor depende del capital cultural acumulado
(reconocimiento del valor intrínseco), del entorno socializador y de la 
capacidad para transmitir emoción

 ¿Al servicio de quién debe estar el patrimonio? (peligro de 
instrumentalización): profesionales, políticos, comunitarios …

 ¿Cómo gestionar ante la presión de los distintos grupos de interés?
 ¿Cómo actuar ante el conflicto de lógicas: proteccionista, educativa, 

desarrollista …?
 ¿Qué modelo de puesta en valor y de gestión de flujos escoger?
 El esfuerzo cognitivo necesario para comprender un producto 

complejo es una barrera mucho más difícil de superar que el precio. 
La mayoría de personas son felices con:
 Tocar el "aura" (y la posibilidad de contarlo)
 Entretenerse
 Formarse un poco

PARADOJAS
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Gestión y sostenibilidad de 
las asociaciones de amigos

ACTOR CLAVE: EL SOCIO

FINANCIACIÓN

EXPECTATIVAS

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN

 Umbrales de sostenibilidad: número, evolución, tipología
 ¿Qué programa ofrecen las Asociaciones a sus amigos?

 ¿Qué expectativas tienen los socios (actividades, socialización, valorización 
del patrimonio, adquisición obras, aprendizaje, lobby …)

 ¿Qué actividades ofrecer (y a qué costo)?: conferencias, debates, visitas, 
excursiones, documentación, asesoría, encuentros …

 Respuesta de los socios: nivel de participación, demandas …

satisfaccióncompromiso
círculo virtuoso de sostenibilidad
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 Financiación
 Recursos propios (cuotas, donaciones, voluntariado, gestión del patrimonio …)
 Subvenciones (coparticipación en lugar de subordinación)
 Patrocinio empresarial
 Cofinanciación con otras entidades y fundaciones

 Misión y programación
 Retos planteados por la misión y los objetivos (¿Tenemos plan estratégico?)
 ¿Asociación de militantes versus Asociación de servicios?
 Costos (y financiación) asociados al programa de actividades

 Captación, mantenimiento y dinamización de los socios
 Por tipología de socio
 Relación entre Junta, comisiones y masa social (¿Quienes tiran del carro?)

 Relaciones con el museo
 Diversidad de situaciones en función de la historia particular, dependencia 

financiera, propuesta de actividades, perfil de la dirección, relaciones 
personales …

 Relaciones con la administraciones públicas

CUESTIONES CLAVE

1. CONSUMO PRIVADO EN CULTURA
 Un equilibrio imperfecto entre hábito y tradición cultural, renta disponible, 

percepción de precio, coste de producción y tamaño del mercado
2. INVERSIÓN EMPRESARIAL
 Muy menor en la cultura elitista (los museos) que en la de masas
 Riesgo y retorno de la inversión complicado (valor especulativo)

3. PATROCINIO EMPRESARIAL
 Centrado en productos masivos o con alta imagen positiva (en EEUU 

representa una proporción escasa de los recursos necesarios)
4. MECENAZGO FILANTRÓPICO
 Muy escaso en la Europa latina (en Italia solo el 9% de los donativos van a 

instituciones o actividades culturales).  No es solo una cuestión de falta de 
incentivos fiscales

 La microfinanciación participativa o crowdfunding, una veta en desarrollo 
(para proyectos en general pequeños)

ANÁLISIS DEL CONTEXTO
La financiación privada de la cultura en España

 En esto contexto, ¿Cuál debe ser el papel de la asociación?
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REFLEXIONES FINALES
 Los museos son máquinas del tiempo vivas que ayudan a 

reflexionar sobre el ser humano, su producción y su relación con 
el medio, ayer y hoy. 

 El peligro es dejarlo en manos de la comercialización banal, la 
simplificación populista o el eruditismo excluyente. 

 Cada individuo debe encontrar preguntas adaptadas a su 
capacidad de análisis (uno no debe ser arqueólogo o historiador 
del arte para disfrutar del patrimonio)

 La corresponsabilidad social multiplica el esfuerzo de los museos

¿Qué papel corresponde a las Asociaciones de amigos?

 ¿Cómo innovar y ayudar a innovar?

 ¿Qué priorizar?

 ¿Cómo ser sostenibles?

Muchas gracias!

www.ub.edu/cultural http://lluisbonet.blogspot.com twitter @lbonetUB
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BONET, L. (2013) “Heritage tourism”, in I. Rizzo and A. Mignosa (eds) Handbook of the 
Economics of Cultural Heritage, Cheltenham, UK: Edward Elgar. p. 386-401.
En mi blog, reseñas breves (http://lluisbonet.blogspot.com):


