


¿Qué vamos a hacer? 

• Conocernos 

• Hablar de gestión cultural y difusión del patrimonio 

• Plantear algún caso real 

• Poner en común lo hablado y nos haremos preguntas 



¿Nos conocemos? 

• ¿Quiénes sois vosotros? ¿qué esperáis de esta tarde? 

• ¿Qué es el proyecto arqueológico Entorno Jamila? 

• Andrés Sánchez-C. 

Gerente de Proyectos Culturales. Historiador, educador y gestor cultural. Emprendedor y empresario. 

Licenciado en Historia y Certificado de aptitud pedagógica por la Universidad Complutense de Madrid y 

Máster en patrimonio histórico por la Universidad de Castilla-La Mancha. Años de experiencia en el sector 

docente, turístico y patrimonial. Actitud emprendedora, creativa y comprometida. Actualmente gerente y 

director en Proyectos Culturales, así como colaborador en diferentes entidades y equipos de trabajo. 

• Proyectos Culturales 

Empresa de gestión cultural y difusión cultural creada en 2012 cuya misión es que las personas conozcan, 

valoren y disfruten el patrimonio cultural. El trabajo se realiza en torno a tres áreas de trabajo: Diseño y 

desarrollo de proyectos, actividades y formación. 



¿Qué es gestión cultural?  

¿la definición es sencilla?  

 Acudir a un diccionario (véase la Real Academia Española) no responderá a estas 

preguntas, ya que el termino como tal no existe, tan sólo podríamos encontrar los vocablos gestión y 

cultural, por separado y lejos de ayudarnos nos confundirá más, ya que son términos genéricos y muy 

amplios. 

¿nos pueda ayudar definirlo en contraposición a otros conceptos? 

Sí, gestión frente a intervención. 

 Por lo tanto, una primera aproximación puede ser que gestión cultural es la administración 

de bienes y recursos culturales. 

 Y ¿qué es y qué no es cultural? En nuestro contexto los bienes y recursos administrados son 

patrimoniales. Otro sustantivo que no acota mucho pero si excluye conceptos como artes plásticas, 

artes escénicas, arte y literatura, ... 



 Cabe decir que gestión cultural se lleva realizando desde hace 

décadas, pero no se había denominado así. El origen de la gestión cultural lo 

encontramos en la normativa que se aplica al patrimonio cultural (otro 

término al que también podemos dedicar horas de charla y debate). La 

normativa actual es la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/85 ( y su 

reglamento de 1986) y las sucesivas Leyes sobre Patrimonio Cultural  Histórico 

de las diferentes comunidades autónomas. Con las base de la normativa 

podemos decir, en palabras de María Ángeles Querol, que  gestión cultura es 

el conjunto de actividades destinadas a la protección y difusión de los bienes 

del Patrimonio Cultural (Querol, M.ª A., 2010 “Manual de gestión del 

Patrimonio Cultural” Ediciones Akal, p. 51, capítulo 4). 



 Contestada esta pregunta, ¿quién es y qué hace un gestor cultural?  

 Ser gestor cultural atiende a un perfil concreto, pero a la vez 

multidisciplinar. Es decir, en la base del perfil de un gestor cultural 

encontramos la formación universitaria superior en Ciencias sociales y 

humanidades (tales como Filosofía y letras, Geografía e Historia, Historia, 

Historia del Arte, Humanidades,…) y los consiguientes estudios de 

especialización (doctorado, máster, experto o especialista universitario).  

 Gestor cultural podría calificarse como una de las denominadas 

nuevas profesiones, aunque como hemos visto que son muchos años, con 

diferentes metodologías, los que se lleva realizando gestión cultural 

profesional. 



 Estas nuevas profesiones no son más que los actuales perfiles 

profesionales ofertados/demandados en el mercado profesional que tienen 

mucho que ver con el concepto profesional 3.0 (profesional altamente 

especializado pero polivalente y con gran capacidad de adaptación al entorno 

actual). 

 Difusión del patrimonio 

 Como hemos visto, el trabajo en gestión cultural se puede desarrollar 

en cuatro áreas: Conocer, planificar, controlar y difundir. Difusión cultural es 

socializar la cultura y el patrimonio, hacerlo accesible a todas las personas, es 

investigar y editar publicaciones, es comunicar y compartir conocimiento. En 

definitiva es conectar sociedad con cultura, personas con patrimonio. 



Importancia económica del patrimonio cultural 

 El patrimonio cultural posee un dimensión económica que debe ser 
atendida. Atendida desde el punto de vista de la viabilidad, de la sostenibilidad, 
pero por qué no, de la rentabilidad, de la capacidad generadora de trabajo y  de 
desarrollo social. La época en la que la cultura era por definición deficitaria 
terminó, y terminó hace mucho tiempo.  
 Son los datos, empíricos y contrastables, los que avalan esta importancia. 
En el año 2014, la Encuesta de Población Activa, estadística oficial perteneciente 
al Plan Estadístico Nacional elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística, arrojó información clara sobre el empleo que se desarrolla en 
empresas dedicadas a la cultura. Esta encuesta desvela que el volumen de 
empleo cultural ascendió en 2014 a 511,8 mil personas, un 3% del empleo total 
en España en la media del periodo anual. Si atendemos al número de empresas 
dedicadas a la cultura, recogidas en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), 
operación estadística perteneciente al Plan Estadístico Nacional elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística, observamos que a principios de 2014 
eran 107.922 las empresas cuya actividad económica principal es cultural. 



 El trabajo en cultura y patrimonio se puede abordar desde 
diferentes sectores, pero si existe un sector en el que se hace más 
evidente el impacto económico es en el turismo cultural. De manera 
directa y según las estadísticas del Ministerio de Cultura del año 2008, el 
PIB correspondiente a patrimonio (que incluye actividades relacionadas 
con la gestión y explotación de elementos patrimoniales culturales) creció 
desde el año 2000 a un fuerte ritmo, con una tasa media anual de 
crecimiento del 13,3%, muy superior a la del conjunto de la economía 
española. Y, según la Comisión Europea,  el turismo cultural supone para 
Europa unos ingresos directos e indirectos de 335 billones de euros por 
año. 



Información y gráficos del anuario de Estadísticas Culturales de 2015 del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

Empleo cultural 
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Cultura y Deporte. 

Empresas culturales 
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Cultura y Deporte. 

Gasto de consumo cultural de los hogares  



Información y gráficos del anuario de Estadísticas Culturales de 2015 del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

Gasto de consumo cultural de los hogares por comunidad autónoma 



Información y gráficos del anuario de Estadísticas Culturales de 2015 del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

Gasto de consumo cultural de los hogares por tipo de bienes y servicios 
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Cultura y Deporte. 

Gasto de consumo cultural de los hogares por tipo de bienes y servicios 
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Cultura y Deporte. 

Hábitos y prácticas culturales 
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Cultura y Deporte. 

Patrimonio 
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Patrimonio 



Algún caso real 



Proyectos Culturales: 

• Origen  

• Primera idea 

• Concreción 

• Primeros pasos 

• Estrategias puestas en práctica: 

• Comercial 

• De precios 

• De comunicación 

• Excelencia 

• Identidad corporativa 

• Publicidad y promoción 

• De tiempo (cronograma) 

• Presencia en internet 

• De innovación 

• Merchandising 

• RSE 

• Plan de negocio: 

• Modelo canvas 

• Validación  

• Mejora constante  



Algunos trabajos realizados: 

 



































Un proyecto actual  







A modo de conclusión 

• La gestión actual ofrece más retos (oportunidades) que definiciones (límites) 

• La gestión cultural es multidisciplinar (equipo de personas con  formaciones académicas 

y experiencias profesionales)  e interdisciplinar (varias disciplinas científicas pueden actuar 

sobre la gestión cultural) ¡por favor no centrarnos sólo en el punto de vista cultural y 

patrimonial!  

• Carácter global (integral) 

• Enfocarse hacia el usuario/cliente 

• Delegar y realizar trabajo participativo y colaborativo 

• El cambio es una constante 

• Aprendizaje continuo  



• Aprender sobre gestión de empresas y liderazgo 

• El mudo es y va a seguir siendo digital 

• O creas tecnología o aplicas nueva tecnología en gestión cultural y difusión del 

patrimonio  




