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Aprender de los errores para pensar el futuro 
del patrimonio 
 
Manel Miró Alaix 
Stoa [mmiro.stoa@gmail.com] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
Desde 1990 España ha experimentado un profundo cambio a todos los niveles que ha dejado su huella 

en el sector del patrimonio. Después de un periodo centrado en la creación de instrumentos de protección 

del patrimonio que ocupó la década de los ochenta, empezó un periodo en el que la preocupación 

principal fue la puesta en valor del patrimonio, lo que hoy llamamos activación. A lo largo de estos treinta 

años se han llevado a cabo numerosísimos proyectos de activación patrimonial, no todos con la misma 

fortuna. Tanto de los aciertos como de los errores deberíamos poder sacar enseñanzas que fueran útiles 

para el futuro. 
Palabras clave  
Patrimonio, España, errores, aprendizaje, futuro. 
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Abstract 

Since 1990, Spain has undergone deep change in many ways, with significant consequences for the 

heritage sector. The 1980s witnessed the development and growth of legal figures of heritage protection. 

Thereafter, a period started in which the main concern was the valorization of heritage, now called 

“activation”. Throughout these three decades, dozens of new heritage activation processes have taken 

place with different fates and fortunes. We should learn from both past mistakes and successes in order to 

learn lessons for the future. 

Key words 

Heritage, Spain, Mistakes, learning, future. 
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Una tradición en construcción 

Para ser conscientes de la encrucijada en que actualmente se encuentra el sector del patrimonio en 

España, es necesario reflexionar y recordar el camino recorrido en los últimos treinta años y ver dónde y 

cómo se forjó la tradición en la que estamos inmersos y que nos proporciona una identidad que nos 

identifica. 

La tradición democrática de la puesta en valor del patrimonio en España se forjó en un contexto de lucha 

contra la especulación en el seno de una sociedad con poca sensibilización hacia la preservación de los 

bienes culturales. Durante la década que va del final de la Dictadura al periodo de la Transición 

Democrática (1970-1980), los profesionales del patrimonio tuvieron que dedicarse principalmente a la 

defensa de los bienes culturales del país, continuamente amenazados de destrucción por el desarrollismo 

imperante. Con la llegada de los ayuntamientos democráticos, el desarrollismo perduró y se incrementó 

pero, paralelamente, a principios de los 90, llegaron a España y se popularizaron nuevos conceptos 

ligados a la puesta en valor del patrimonio como gestión, interpretación, desarrollo sostenible. 

Esta tradición democrática, a su vez, no se construyó sobre la nada sino sobre otra tradición, la que se 

heredó de los cuarenta años de Dictadura, que tenía una fuerte carga administrativa y poco interés por la 

gestión, una tradición acostumbrada a tratar a las personas como súbditos y no como ciudadanos. La 

peor consecuencia fue el alejamiento de la sociedad de unas instituciones patrimoniales muy elitistas que 

consideraban al público como un riesgo más del que debían proteger al patrimonio, y no como una 

ciudadanía con derecho a recibir servicios públicos de calidad. 

El solapamiento de ambas tradiciones que se produjo en ese contexto de lucha por la salvaguarda de los 

bienes culturales acabó por generar una mentalidad orientada principalmente hacia la conservación del 

patrimonio, mentalidad que aún perdura de manera evidente en el sector profesional y que marca los 

rasgos que caracterizan la personalidad de nuestro sector del patrimonio cultural. 
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Quizá el rasgo más relevante de todos sea que las instituciones y los profesionales tienden más a 

preocuparse por el patrimonio que por las personas para las que se conserva y se gestiona ese 

patrimonio. Por este motivo, en las instituciones patrimoniales se suele dar menos importancia al área de 

difusión que a la de conservación (aunque todas sufran por igual de la falta de recursos) e incluso se 

considera a la difusión y al público como un mal necesario, olvidando que una gestión eficaz del 

patrimonio es el resultado del equilibrio entre las funciones dentro de las instituciones: difusión, 

conservación, documentación, adquisición e investigación. 

Esta actitud deriva en gran medida de que en las instituciones patrimoniales se suele poner más el 

acento en la administración de los bienes patrimoniales que en la gestión creativa de esos bienes. De ahí 

la poca tradición de planificación estratégica en la puesta en valor del patrimonio que se observa, por 

ejemplo, en los criterios discrecionales con los que durante años se han concedido las subvenciones del 

1% cultural. Muchos monumentos han recibido ayudas a la restauración sin que existiera ningún plan de 

uso ni de gestión. En esta línea, sigue siendo mayoritaria la creencia de que el dinero que cuesta la 

gestión del patrimonio es un gasto y no una inversión. Por ese motivo es relativamente fácil conseguir 

subvenciones para restaurar un monumento pero es muy difícil conseguir financiación para mantener al 

personal que lo gestione. 

Si entramos en el ámbito de las políticas de patrimonio, en los últimos 20 años, los partidos políticos en 

España no han sido capaces de asimilar de manera real una visión estratégica del patrimonio como factor 

de desarrollo local y, en general se ha tendido más al uso propagandístico del patrimonio que a su uso 

social. Curiosamente, este rasgo se da en todo el arco ideológico de los partidos políticos españoles, con 

excepciones muy puntuales. Esta falta de visión estratégica del patrimonio se ha traducido en un escaso 

interés por modernizar los instrumentos de gestión patrimoniales y las innovaciones se han centrado 

básicamente en la sustitución progresiva de muchos trabajadores públicos por concesiones a empresas 

privadas o en la concesión a empresas privadas de la completa gestión de equipamientos patrimoniales 

públicos. Esta escasa modernización de los instrumentos de gestión también ha impedido la eclosión en 

nuestro país de una mayor especialización en las profesiones del patrimonio. Mientras las profesiones 

clásicas de conservador, arqueólogo, restaurador, historiador del arte, etc. se han mantenido, las nuevas 
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profesiones vinculadas especialmente al ámbito de la difusión no han alcanzado un estatus de 

reconocimiento, así, por ejemplo, la interpretación y la gestión del patrimonio no existen como 

licenciaturas de grado universitario. Sólo la especialización en gestión cultural ha alcanzado un estatus 

de homologación y reconocimiento profesional a través de programas formativos específicos  de 

másteres universitarios.   

La ilusión del desarrollo local basado en la activación patrimonial 

En contraste con la falta de visión estratégica sobre el patrimonio y del estancamiento en el que se 

encuentra el sector en la última década, las exigencias que se le hacen al patrimonio y a las instituciones 

patrimoniales no paran de crecer. A la par que se ha incrementado el número de viajeros con 

motivaciones culturales, se ha incrementado también la exigencia para que los sitios patrimoniales 

aumenten el número de visitantes, instalándose a continuación la moda de los rankings de museos y 

monumentos más visitados, una moda que debería combatirse desde las instituciones buscando una 

mayor complicidad con la prensa para hacerla partícipe de los verdaderos indicadores de eficacia y 

calidad de las instituciones patrimoniales. 

También ha aumentado la presión sobre las instituciones patrimoniales de una demanda consumidora de 

experiencias culturales en su tiempo de ocio, mientras que desde las administraciones públicas se exige 

con más vehemencia a las instituciones patrimoniales incrementar los ingresos para poder optimizar las 

inversiones culturales. 

En paralelo al aumento de exigencias sobre el patrimonio, se empezaron a popularizar entre los 

profesionales del patrimonio nuevos conceptos procedentes de Europa y Norteamérica que se sembraron 

y germinaron desde los años 80. De Europa llegó la Nueva Museología (Desvallées, 1992) que planteaba 

museos de corte más social como los ecomuseos, instituciones orientadas a la autogestión del patrimonio 

por parte de la población local en un contexto en que las cooperativas y la gestión colectiva eran vistas 

con buenos ojos.  
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De Estados Unidos llegó el concepto de interpretación (Tilden, 1967), una metodología que colocaba a 

los usuarios del patrimonio en el centro y la razón de ser de los sitios y organizaciones patrimoniales al 

mismo tiempo que expresaba una preocupación sincera por la conservación de la naturaleza y el 

patrimonio.  

En España, estos nuevos conceptos no encontraron terreno abonado en las instituciones patrimoniales 

tradicionales, sino en áreas alejadas de las grandes ciudades, mayormente en entornos rurales que no 

habían experimentado todavía un desarrollo del sector turístico y que se habían abierto a esa posibilidad 

ante la necesidad de ofrecer un nuevo tipo de salidas laborales y evitar o minimizar el éxodo de los 

jóvenes de las zonas rurales del país. 

Fue pues en el seno de las agencias de desarrollo rural dónde en los años 90 se produjo un fenómeno 

que ha sido de extraordinaria importancia para la evolución del concepto de puesta en valor del 

patrimonio en España. En el seno de estas agencias fue donde empezó a mirarse al patrimonio en clave 

estratégica y a considerarlo como un recurso económico capaz de favorecer el desarrollo local. Es decir, 

el cambio de chip que hizo pasar de una visión anticuarista del patrimonio a una dinámica y que se ha 

convertido en el principal factor de desarrollo del sector del patrimonio cultural en España durante los 

últimos 20 años no tuvo su origen en las grandes instituciones patrimoniales sino en el seno de pequeños 

grupos de desarrollo rural. 

Gracias a estos nuevos agentes dinamizadores de los bienes culturales se amplió el concepto de 

patrimonio que pasó a integrar bienes culturales que habían sido tradicionalmente desatendidos como el 

patrimonio inmaterial o el industrial. Impulsado por este nuevo concepto de patrimonio se abrió un 

periodo caracterizado por la construcción de un gran número de nuevos equipamientos patrimoniales, la 

remodelación de equipamientos existentes y la restauración de monumentos. En este periodo destaca la 

irrupción de un nuevo tipo de equipamiento patrimonial, los centros de interpretación, que se multiplicaron 

por todo el país. 
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Esta situación se vio acompañada de un crecimiento del consumo cultural y de la consolidación del 

turismo cultural como un nuevo sector de actividad económica que abría grandes expectativas para el 

desarrollo local, especialmente en lugares que habían visto desaparecer sus actividades tradicionales 

tales como zonas mineras, rurales o industriales. En muchos de estos lugares el patrimonio, entendido en 

un sentido amplio, se convirtió en una esperanza de futuro. Pero en el balance final de estas dos décadas 

de crecimiento encontraremos tanto luces como sombras. Unas sombras que hicieron que las grandes 

expectativas generadas se convirtieran finalmente en modestas realidades. 

Si nos fijamos en los argumentos que han justificado las inversiones de la mayor parte de los 

equipamientos patrimoniales construidos en España en las dos últimas décadas, a menudo 

encontraremos discursos que ponen el énfasis en la recuperación del patrimonio, en la democratización 

del acceso de los ciudadanos a la cultura y en la contribución del patrimonio al desarrollo local. Pero en 

muchos casos este discurso políticamente correcto se ha usado para justificar otros intereses, muy 

especialmente para justificar el gasto en la construcción de infraestructuras que han favorecido más al 

sector inmobiliario que al del patrimonio. 

Son numerosos los casos de restauraciones de monumentos que obedecen más a un capricho político 

que a una estrategia pensada o los casos de equipamientos patrimoniales cerrados poco después de ser 

inaugurados. En ambos casos el dinero invertido en la recuperación del patrimonio no consigue revertir 

después en la consolidación del sector sino que sólo sirve para alimentar la maquinaria de la 

construcción. Los millones de euros invertidos en recuperar patrimonio no han sido capaces de generar 

los puestos de trabajo que cabría esperar, y me refiero a los puestos de trabajo que deberían haber 

creado más allá del momento de la construcción. Es el caso, por ejemplo, de muchos centros de 

interpretación que han permanecido abiertos mientras el coste de personal lo pagaba un plan de empleo, 

pero que se han cerrado cuando han tenido que financiarse con recursos propios. La precariedad ha sido 

la tónica general de muchos de estos centros de interpretación, la mayoría de ellos carentes de dirección 

y de estrategias de gestión imaginativas y sostenibles. 
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También es significativo que durante estos últimos veinte años el debate político sobre el patrimonio se 

haya centrado principalmente en “qué” patrimonios había que poner en valor y no en “cómo” se debían 

poner en valor ¿Cómo podemos hoy en día distinguir a qué idea política responde un proyecto de puesta 

en valor del patrimonio más allá de fijarnos en la temática escogida, si los objetivos, los modelos de 

gestión y el tipo de implantación territorial son los mismos? ¿Tienen las diferentes opciones ideológicas 

una política de patrimonio claramente diferenciable entre ellas? Muchas veces las diferencias están sólo 

en los detalles, como el hecho de cobrar o no entradas en un museo, pero no en la cuestión esencial de 

cómo utilizar el patrimonio en el marco del desarrollo territorial. 

Estos últimos 30 años de puesta en valor del patrimonio en España deberían servirnos de experiencia 

para sacar lecciones que nos permitan conocer mejor la complejidad de los procesos de activación 

patrimonial. A continuación voy a plantear las que, desde mi experiencia, considero que son las cuatro 

lecciones fundamentales a tener en cuenta. 

Cuatro lecciones para el futuro de la activación patrimonial 

La primera lección es que las instituciones patrimoniales deben poner a la ciudadanía en el centro de su 

misión y sus preocupaciones. Más que pensar sólo en incrementar el número de visitantes para poder 

lucir luego en los rankings de los museos más visitados, se debería pensar en la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios. Y quiero remarcar la necesidad de empezar a hablar en las instituciones 

patrimoniales públicas de usuarios más que de públicos, porque el uso de las palabras no es inocente. 

La creación de departamentos de marketing en museos y monumentos británicos, canadienses y 

estadounidenses (Mcmanus y Miles, 1993) permitió a estas instituciones conocer mejor a sus usuarios y 

plantear estrategias para satisfacer sus necesidades, pero también facilitó un cambio de paradigma. Los 

usuarios se convirtieron en públicos y de públicos pasaron a ser demanda. 

La introducción en el mundo de los museos de palabras procedentes del vocabulario del marketing como 

público, cliente, producto, oferta, mercado, generan un marco mental propicio para que una institución 
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patrimonial pase a ser considerada una especie de empresa. Llegados a este punto, ya está puesto el 

huevo de la serpiente y unas instituciones cuya principal misión es la creación, conservación y 

transmisión de conocimiento acaban por ser valoradas por su eficacia económica, por su cuenta de 

resultados, sea en número de visitantes (votantes potenciales), sea por sus ingresos económicos. 

Entonces el marco mental permite a un responsable político quejarse del coste de la puesta en valor del 

patrimonio y acabar diciendo “que los museos no son rentables”. La trampa ya está puesta. Cuando las 

instituciones patrimoniales sólo son valoradas por su eficacia para generar ingresos tienen las de perder 

porque a nadie con un mínimo de sentido común empresarial se le ocurriría crear un museo para ganar 

dinero porque la experiencia nos dice que son contados los casos que eso ocurre.  

Este marco mental de las instituciones patrimoniales como empresas es actualmente una de las 

principales amenazas para el futuro del sector del patrimonio. Las instituciones patrimoniales no nacieron 

como negocios sino como actos filantrópicos porque su principal misión es una actividad que tiene un 

valor incalculable, pues se trata, nada más y nada menos, de la transmisión a las generaciones futuras 

del legado de la humanidad. No tener en cuenta que las instituciones patrimoniales son, por encima de 

todo, un servicio público para la ciudadanía, ha sido uno de los grandes errores que hemos cometido y 

del que deberíamos tomar nota.  

La segunda lección es que, muy a menudo, se ha confundido hacer interpretación del patrimonio con 

construir “centros de interpretación”. Un ejemplo ayuda a entender esta aparente contradicción. El Park 

Güell de Barcelona dispone desde hace años de un centro de interpretación que explica mediante 

audiovisuales e interactivos la historia del parque. Pero el Park Güell, a pesar de disponer de este centro 

de interpretación, no dispone de ninguna estrategia interpretativa que sirva para que las personas que lo 

visitan aprendan a disfrutar de su historia, su arquitectura, su naturaleza, ni siquiera se les ayuda a saber 

cuál es la mejor manera para visitar el recinto. De esta ausencia de plan se deriva que la visita al recinto 

ha sido tradicionalmente un verdadero caos y que ni siquiera la decisión de cerrarlo y cobrar una entrada 

ha sido capaz de solucionar ese caos (Miró, 2012). 
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Durante los primeros años del siglo XXI han proliferado los centros de interpretación porque en todas 

partes se quería desarrollar el turismo cultural y se creía que para ello era necesario hacer centros de 

interpretación, hubiera o no patrimonio relacionado. El boom de la construcción que vivió España en esa 

década alimentó la caldera que animaba a la construcción de este tipo de centros y se confundió la 

planificación de estrategias interpretativas con diseñar centros más o menos didácticos, más o menos 

espectaculares, olvidando que la interpretación del patrimonio es una metodología para la puesta en valor 

del patrimonio que precisa de la planificación de estrategias globales pues se trata de una disciplina que 

estudia cómo deben ser adecuados los sitios que son visitados por los usuarios para que éstos tengan 

una experiencia satisfactoria.  

Un estudio realizado por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en 2013 (Picas, 2013) 

puso en evidencia los problemas que afectaban a los centros de interpretación. Actualmente en 

Catalunya, uno de cada cuatro municipios tiene un Centro de Interpretación. La radiografía de estos 

centros nos perfila un tipo de equipamiento cultural ubicado preferentemente en un municipio pequeño 

(inferior a 50.000 habitantes); de creación reciente; dedicado sobre todo al patrimonio cultural; de 

titularidad municipal; sin relación con las instituciones museísticas; de pequeña dimensión; dotado de una 

exposición permanente; que realiza visitas guiadas y actividades educativas; que recibe menos de 5.000 

visitantes al año; que su construcción ha costado menos de 300.000€ y su presupuesto anual es inferior 

a los 20.000€ e ingresa menos de 5.000€ anuales; que da trabajo a una o dos personas y tiene una clara 

vocación turística. 

Esta radiografía de los centros de interpretación en Catalunya la podríamos hacer extensible a muchas 

otras comunidades españolas. Además, a estas características abría que añadir que muchos de estos 

equipamientos han tenido una vida muy efímera porque se crearon como una mera atracción turística sin 

nada detrás que le diera sentido: investigación, animación, didáctica, sin un patrimonio del que formara 

parte.  

La tercera lección es que debemos evitar caer en el “síndrome de la casa de muñecas”, una lección que 

está en relación directa con la anterior, es decir, la de confundir interpretación con centro de 
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interpretación. Este síndrome de la casa de muñecas lo podemos ver en infinidad de centros de 

interpretación que están repletos de audiovisuales e interactivos que no responden a una estrategia 

expositiva ligada a una estrategia interpretativa sino que son meros contenedores de elementos lúdicos 

pensados desde la lógica del entretenimiento. Imaginemos un monasterio románico que es restaurado de 

forma espléndida, recuperando sus ventanas originales cerradas con láminas de alabastro que generan 

durante el día una luz que ayuda a interpretar mejor la arquitectura. Imaginemos ahora que para 

interpretar esa iglesia se decide instalar audiovisuales proyectados sobre las paredes laterales y el 

ábside de esa iglesia y para que los audiovisuales se vean de manera correcta hay que oscurecer las 

ventanas de alabastro. Priorizar los audiovisuales sobre la contemplación del patrimonio original es caer 

en el síndrome de la casa de muñecas. Lo mismo que llenar un castillo templario de escenografías 

descontextualizadas pensando que al público le interesan más los maniquís de templarios que el castillo 

que los acoge, como sucede en el Castillo de Gardeny, en Lleida. 

El síndrome de la casa de muñecas no tiene que ver con el uso de la tecnología o de otros recursos 

expositivos sino en la manera como son utilizados esos recursos. Por ejemplo, en la iglesia de Sant 

Climent de Taüll, en la Vall de Boí, un vídeo mapping1 recrea las pinturas románicas originales ofreciendo 

una experiencia inmersiva única en el universo estético del románico y combinando esa visión con la 

contemplación de la iglesia en su estado actual. En este caso, la tecnología no son fuegos de artificio 

sino un recurso excelente para resolver el complejo problema interpretativo que se plantea siempre que 

se necesita interpretar una ausencia. 

En realidad la lección que deberíamos aprender es que el gran objetivo de la puesta en valor del 

patrimonio y, con ella, de la interpretación, es que deben estar al servicio de la contemplación del 

patrimonio y no al revés, es decir, deben ayudar a disfrutar del patrimonio en vez de hacer del patrimonio 

un mero contenedor de recursos interpretativos.  

La cuarta lección tiene que ver con las estrategias y los modelos de gestión. Normalmente cuando la 

interpretación es eficaz y funciona es porqué detrás de lo que se ve hay un equipo que ha desarrollado 

                                                 
1 http://www.burzoncomenge.com/ca/treballs/videomapping-1123-sant-climent-de-taull [consultado en 31.10.2018) 

http://www.burzoncomenge.com/ca/treballs/videomapping-1123-sant-climent-de-taull
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un plan. Un plan de interpretación, en síntesis, debe responder a estas cinco cuestiones: qué quiero 

explicar, a quién me dirijo, de qué recursos patrimoniales dispongo, cómo estructuro la experiencia, qué 

dispositivos necesito o puedo usar. La planificación de la activación patrimonial hecha a partir de estas 

preguntas se traduce normalmente en ofertas patrimoniales en las que hay un equilibrio entre la calidad 

de la conservación del patrimonio, la calidad de la experiencia del visitante y la calidad del desarrollo 

local. 

El contraste entre un sitio con planificación interpretativa y otro que no la tiene es el que existe 

actualmente entre Stonehenge, que la tiene, y el Park Güell, que no la tiene. A pesar de los problemas 

que aún tiene Stonehenge de exceso de demanda, sus responsables han trazado un plan para organizar 

de manera más eficaz la visita y la conservación del monumento a partir de una idea central, cambiar el 

modelo de consumo agresivo del monumento. En cambio, en el Park Güell la planificación se ha limitado 

a la implantación de un sistema de cobro de entradas (Miró, 2014), el modelo de consumo no ha variado 

ni un ápice y la experiencia de visita sigue siendo exactamente la misma que había cuando la entrada al 

parque era gratuita y mantiene un alto grado de agresividad hacia el monumento. 

Las lecciones a aprender sobre los modelos de gestión del patrimonio no deberíamos limitarlas sólo a la 

gestión de sitios concretos sino que deberíamos ampliarlas a la planificación territorial de la puesta en 

valor del patrimonio. El caso del Plan de la Prehistoria del Oriente de Asturias (Miró, 2009) nos ilustra 

sobre las lecciones a aprender en este ámbito más territorial. 

El año 2002, la Mancomunidad de Concejos del Oriente de Asturias, bajo los auspicios de la Consejería 

de Cultura del Principado de Asturias, encargó la redacción de un “Estudio de los recursos endógenos de 

la comarca oriental de Asturias para impulsar la creación de nuevos empleos a través del desarrollo del 

turismo cultural”. Este estudio se planteó como un plan estratégico para la puesta en valor del patrimonio 

arqueológico de los concejos del oriente asturiano y acabó adquiriendo el nombre de “Plan de la 

Prehistoria del Oriente de Asturias” (Miró, 2003). Yo tuve la fortuna de dirigir este proyecto que tenía 

como principal objetivo analizar las potencialidades y los riesgos que entrañaba la utilización del 

patrimonio arqueológico para potenciar el turismo cultural en el área. Casi 20 años después, el análisis de 
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las peripecias de este plan nos puede ser útil para entender las tensiones existentes hoy en día en 

España entre dos visiones de la puesta en valor del patrimonio: una que apuesta por grandes inversiones 

en infraestructuras y equipamientos y otra que apuesta por un modelo de desarrollo sostenible basado en 

la gestión profesional de los bienes culturales. 

El aspecto más destacable del “Plan de la Prehistoria del Oriente de Asturias” es que planteó un nuevo y 

ambicioso sistema de gestión pública de los recursos culturales de la comarca oriental de Asturias. No se 

limitó a hacer un plan de inversiones en equipamientos culturales y sitios arqueológicos sino que propuso 

y diseñó los mecanismos de gestión para implementarlo y hacerlo viable. Por desgracia, a la postre, lo 

único que se tuvo en cuenta del plan fueron las inversiones propuestas, inversiones que los 

ayuntamientos, realizaron sin el necesario consenso institucional y sin contar con la supervisión 

competente necesaria, con honrosas excepciones como la Cueva de la Loja en el concejo de 

Peñamellera Baja. 

Ni el gobierno del Principado, ni la Mancomunidad ni los Concejos, fueron conscientes de estar 

cometiendo uno de los errores más comunes en España, cuando se trata el tema de la activación del 

patrimonio. El error consiste en centrar el debate en uno sólo de los aspectos que engloban la gestión de 

esos bienes. En algunos casos el acento se pone exclusivamente en la preservación y en otros parece 

que la única preocupación sea la difusión. La causa de este error obedece a la ausencia generalizada en 

España de planteamientos territoriales en la gestión del patrimonio cultural. Su consecuencia más grave 

es que al priorizar un aspecto en detrimento de los otros se provocan desequilibrios y desviaciones: por 

ejemplo, el fomento de la investigación científica sin una política de difusión y de comunicación con el 

público provoca la concepción de las instituciones patrimoniales como órganos científicos de acceso muy 

restringido. Lo mismo pasa con las políticas centradas sólo en la conservación, que limitan la utilización 

comunitaria del patrimonio e impiden su desarrollo. De la misma manera, la difusión sin una 

documentación e investigación previa falsifica la realidad; y la falta de preservación provoca la 

destrucción del patrimonio. 
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Frente a estos planteamientos “unilaterales”, el “Plan de la Prehistoria del Oriente de Asturias” defendía 

que, en realidad, la gestión de los bienes del patrimonio cultural consiste en buscar el equilibrio dentro de 

un complejo sistema constituido por las cinco funciones que sintetizan el uso y acción social del 

patrimonio: la preservación, la documentación, la investigación, la adquisición y la difusión. De todos los 

programas de actuación que se propusieron en 2003 en el “Plan de la Prehistoria del Oriente de Asturias” 

sólo se desarrolló, y de manera parcial, el de nuevos equipamientos. Las únicas acciones 

verdaderamente imprescindibles que eran la de instalar sistemas de control en la cuevas y la creación de 

un equipo de gestión para controlar la implementación del proyecto, jamás se llevaron a cabo (Miró, 

2018). 

Conclusiones 

Como conclusión querría destacar el tema de las jornadas y de este texto pues estoy convencido de que 

la más importante lección que deberíamos tener en cuenta es la necesidad de aprender de los errores 

para pensar el futuro. Sólo si miramos hacia atrás para analizar nuestra experiencia con ojos críticos 

seremos capaces de aprender de nuestros errores. Pero para analizar y razonar hacen falta tiempo y 

medios, cosas de las que no suelen estar sobradas las instituciones patrimoniales. 

La precariedad que padece el sector del patrimonio en España se debe principalmente a la poca 

sensibilidad patrimonial de la sociedad española de la que deriva una falta de voluntad política para 

entender el patrimonio como un recurso estratégico capaz de generar desarrollo local, aunque esa falta 

de entendimiento no ha impedido esgrimir una y otra vez el mantra de “patrimonio y desarrollo” para 

conseguir subvenciones.  

Quizá la crisis económica, institucional y social que está atravesando España servirá para tomar 

conciencia, aprender del pasado y apostar por un sistema patrimonial más eficiente y no sólo más 

delgado. Quizá nuestro patrimonio convivirá de manera armónica con un nuevo sector turístico más 

sensible al concepto de sostenibilidad. Quizá el sector del patrimonio en España crecerá y podrá 
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absorber a las nuevas generaciones de jóvenes formados en nuestras universidades que ahora ven 

pocas oportunidades en nuestro país. El futuro está por escribirse. 
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