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Resumen: En el presente trabajo se presenta el análisis de cómo se han visto afectadas 

las obras de Gaudí como consecuencia de la pandemia y como han tenido que esta 

nueva situación. En este caso, se ha demostrado que estos sitios patrimoniales han 

tenido que adaptarse a la situación y han demostrado tener una gran resiliencia. En este 

sentido depende de la tipología de gestión de cada sitio patrimonial se determina un 

mayor o grado de resiliencia. La pandemia ha conllevado diversos aspectos negativos 

como la pérdida de ingresos y ha constatado la fuerte dependencia que tienen estos 

sitios patrimoniales a la generación de ingresos con la venta de entradas.  Sin embargo, 

se constata que no solamente se han producido efectos negativos derivados de la 

pandemia, sino que esta ha conllevado aspectos positivos como la generación de 

nuevos productos turísticos, nuevas vías de cooperación y creación de sinergias con 

otros equipamientos e instituciones, entre otros. Cabe destacar, que la comunicación 

con otros organismos institucionales como la UNESCO, ICOMOS, instituciones 

gubernamentales españolas y autonómicas, han sido claves para poder afrontar esta 

crisis. Aunque todavía existe mucha incertidumbre sobre que pasara y como ira 

evolucionando la pandemia, se dibuja un nuevo paradigma en la gestión de sitios 

patrimoniales enfocado a un modelo más resiliente y sostenible.  

Palabras clave: Patrimonio de la humanidad, COVID-19, pandemia, Gaudí. 

 

1. INTRODUCCIÓN:  

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Durante el presente año (2020) se ha desatado una pandemia mundial denominada 

COVID-19 que ha provocado que muchos gobiernos optaran por establecer medidas 

restrictivas en cuanto a los movimientos de la población y el acceso en ciertas áreas por 

la emergencia sanitaria (UNESCO World Heritage Centre, 2020). 

A raíz de esta pandemia ha causado diversos impactos negativos en los Patrimonios de 

la Humanidad forzando así el cierre de estos, tanto naturales como culturales, aunque 

cabe destacar que las medidas adoptadas por cada país han sido distintas (UNESCO 

World Heritage Centre, 2020). Por ejemplo, la mayoría se han visto obligados a aplicar 

restricciones de movilidad, así como medidas de contención que han frenado 

drásticamente el acceso a la cultura a corto plazo perjudicando así la cultura y el cierre 
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de los sitios Patrimonios de la Humanidad, así como otras instituciones culturales 

(UNESCO World Heritage Centre, 2020).  

En este aspecto, tal y como comenta el Sr. Ottone, subdirector de Cultura de la 

UNESCO, se necesitan implementar medidas para apoyar el acceso a la cultura tanto a 

corto como a largo plazo (Ottone, 2020). En este aspecto des de la UNESCO se anima 

a los sitios dar acceso a estos a través de la implantación de la tecnología como por 

ejemplo a través de plataformas como la que UNESCO incentiva la “World Heritage 

Journeys in Europe”, donde se ofrece la posibilidad de que las personas exploren el 

Patrimonio Mundial des de sus hogares (Ottone, 2020).  

Según los datos recabados por la UNESCO de los 167 países que disponen de 

Patrimonios de la Humanidad, el 35% de estos Patrimonios de la Humanidad siguen 

cerrados, el 36% han sido parcialmente abiertos y el 29% están abiertos (UNESCO 

World Heritage Centre, 2020). Esto supone que el hecho que estos espacios 

permanezcan o hayan estado cerrados conlleve una serie de impactos sociales y 

económicos en las comunidades que viven en estos sitios y sus alrededores (Ottone, 2 

de abril de 2020), así como para los sitios patrimoniales, museos, teatros, cines y otras 

instituciones cultuales, poniendo en riesgo su financiación, conservación de lugares 

extraordinarios y los medios de vida de las comunidades locales y profesionales de la 

cultura, así como el suspenso de muchas prácticas del patrimonio cultural inmaterial, 

incluidos rituales y ceremonias, que ha afectado a comunidades de todo el mundo 

(UNESCO World Heritage Centre, 2020).  

En el caso de España es el tercer país con más designaciones de Patrimonio de la 

Humanidad, cuenta con un total de 48 sitios declarados, de los cuales 42 son culturales, 

4 naturales y 2 de carácter mixto, que actualmente los tienen abiertos al público 

(Hosteltur, 2020). En este aspecto, des de la UNESCO se creó un mapa en línea donde 

se podía observar el impacto, si estos estaban abiertos o cerrados, y las respuestas 

ante la pandemia que los sitios Patrimonio Mundial (UNESCO World Heritage Centre, 

2020). 

Con la crisis de la COVID-19, la UNESCO se comprometió a liderar un debate mundial 

para poder establecer cuál es la mejor manera de apoyar a la cultura y las instituciones 

culturales durante esta pandemia y garantizar que todos puedan mantenerse en 

contacto con el patrimonio y la cultura que les conecta con su humanidad (UNESCO 

World Heritage Centre, 2020). En esta línea se organizó un nuevo grupo de trabajo 

sobre la Cultura y el Turismo resiente en respuesta a la crisis de la COVID-19 por la 

UNESCO y los Órganos Consultivos del Comité del Patrimonio Mundial, donde se 
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planteó un nuevo escenario en el turismo cultural se debería orientar hacia un camino 

de residencia y sostenibilidad, el cual ayude y contribuya con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (UNESCO World Heritage Centre, 2020). 

Además de crear este grupo de trabajo, desde la UNESCO se han desarrollado diversas 

campañas para poder conseguir este objetivo. Las más conocidas han sido campañas 

donde se compartían dibujos de niños sobre los Patrimonios de la Humanidad; y la 

campaña #Shareculture; y #ShareOurHeritage. Estas últimas ayudan a la reflexión 

sobre las medidas para salvaguardar los sitios Patrimonio Mundial y promover el turismo 

sostenible (UNESCO World Heritage Centre, 2020).  

Cabe destacar que la popularidad de la designación de Patrimonio de la Humanidad ha 

conllevado que estos bienes estuvieran expuestos a un crecimiento exponencial de 

turismo. En muchos casos la capacidad de carga no ha estado bien establecida, pero 

en su gran mayoría estos sitios generaban una gran cantidad de ingresos económicos, 

que con la situación actual de la pandemia ha provocado la caída del turismo y de los 

ingresos que conllevaba para la conservación y mantenimiento de estos bienes 

patrimoniales (UNESCO World Heritage Center, 2020).  

Por lo tanto, con este fenómeno de la recesión actual, ha creado una oportunidad para 

reflexionar y reimaginar nuevos modelos de gestión enfocada a la recuperación turística 

que sea más residente y sostenible que apoye a las comunidades, cree empleos, 

promueva la cultura y proteja el patrimonio y su transmisión (UNESCO World Heritage 

Center, 2020). Así mismo, tal como comenta Prats (2011) esta crisis actual crea un 

contexto de oportunidades para corregir y replantearse un cambio de gestión y de 

perspectiva de cómo se estaba gestionando hasta hora el patrimonio, por ejemplo, como 

mantener una relación más sostenible entre turismo y sitios Patrimonio de la Humanidad 

como comenta la UNESCO (UNESCO World Heritage Center, 2020). Toda esta 

situación plantea la siguiente pregunta de investigación:  

“¿Cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 a los Patrimonios de la 

Humanidad?” 

En otras palabras, ver como la pandemia COVID-19 ha modificado el sistema de gestión 

de los patrimonios de la humanidad y como se está gestionando el bien a raíz de esta, 

así como presentar una reflexión sobre los desafíos y oportunidades en clave turística 

que ha supuesto la irrupción de la pandemia.  
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1.2. OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente trabajo es conocer las adaptaciones que han realizado 

en la gestión turística de los espacios patrimoniales declarados a consecuencia de la 

COVID-19, en concreto el caso de estudio de las siete Obras de Antoni Gaudí 

declaradas como Patrimonio de la Humanidad, para poder determinar cuál ha sido su 

reacción ante esta situación excepcional.  

Para ello se han determinado los siguientes objetivos secundarios:  

- Analizar la gestión turística de estos espacios. 

- Conocer cuáles han sido las adaptaciones que han tenido que efectuar los 

gestores ante la pandemia.   

- Determinar que agentes han intervenido en la gestión del espacio patrimonial en 

el contexto de la COVID-19. 

- Determinar hacia donde se dirigen los nuevos modelos de gestión a 

consecuencia de la pandemia (modelos más resilientes, más sostenibles) 
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2. METODOLOGÍA 

Para esta investigación inicialmente se efectuó una primera investigación bibliográfica 

para poder ver que se había publicado y estudiado actualmente en la literatura 

académica a cerca de los patrimonios de la humanidad y la pandemia, y se detectó que 

no había mucha información de cómo había afectado la crisis originada por la pandemia 

de la COVID-19 a los patrimonios de la humanidad. 

Por lo tanto, antes de proceder con la investigación empírica se efectuó una revisión de 

la literatura existente sobre los conceptos básicos de la UNESCO a través de normativas 

y manuales de la UNESCO sobre el Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente, se 

ha efectuado una revisión sobre cómo se están gestionando los patrimonios culturales 

en general con el COVID-19 y finalmente ir perfilando como ha sido la gestión en cuanto 

a monumentos y museos y en cuanto a la gestión Patrimonios de la Humanidad 

materiales.  

2.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

En cuanto a la obtención de los datos empíricos se efectuó a través de técnicas 

cualitativas, a través de entrevistar personales semiestructuradas a cada responsable 

de la gestión de los Patrimonios de la Humanidad que conforman las Obras de Gaudí.  

En este caso se entrevistó a los siguientes gestores: Lucas Augusto Murias Mazaira, 

técnico de operaciones del Park Güell; Guillem Mundet Genis, director del Palau Güell; 

Alba Tosquella Roig, directora de comunicación y marketing; Desidre Haughey, 

responsable de operaciones de la Casa Vicens; Andrés Andrés Jara, responsable 

técnico del Consorcio de la Colonia Güell; y finalmente, con Amilcar Vargas, responsable 

del patrimonio mundial de la Casa Batlló. 

La estructura de las entrevistas fueron semiestructuradas, se realizó con el 

planteamiento de preguntas introductorias iniciales y a medida que se fue avanzando 

en las entrevistas las preguntas eran más específicas, que se dividieron en tres 

temáticas: ¿de dónde venimos? Es decir, cómo se estaban gestionando los patrimonios 

antes de la pandemia; ¿Qué ha pasado durante el COVID-19? Ver como ha afectado la 

pandemia la gestión de estos patrimonios; y finalmente ¿Qué futuro a corto plazo se 

plantea? Finalmente establecer que perspectivas de gestión se prevén para los 

próximos años.  
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En la tabla siguiente se presentan las obras con la que se ha efectuado la entrevista y 

como han sido codificadas:  

Tabla 1. Codificación de las entrevistas realizadas: 

Codificación Patrimonio Persona responsable 

de la Gestión 

Día entrevista 

(2021) 

Medio  

E1 Park Güell Lucas Augusto Murias 14 de junio Microsoft Teams 

E2 Palau Güell Guillem Mundet 16 de junio Microsoft Teams 

E3 Casa Milà – 

La Pedrera 

Alba Tosquella 2 de junio Correo 

electrónico 

E4 Casa Vicens Deirdre Haughey 10 de mayo Microsoft Teams 

E5 Cripta 

Colonia 

Güell 

Andrés Andrés 11 de mayo  Zoom 

E6 Casa Batlló Amilcar Vargas 13 de julio Microsoft Teams 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la realización de las entrevistas se han realizado todas en formato online a través 

de las plataformas Zoom y Teams. Cabe destacar que la entrevista con la Casa Milà-La 

Pedrera ha sido la única que no se ha realizado online sino por correo electrónico. En 

este caso se procedió a enviar un guion con las preguntas que respondieron, y 

posteriormente se envió varios correos más para poder profundizar en algunas 

preguntas que habían quedado incompletas.  

Todas las entrevistas han sido grabadas en audio con conformidad de los entrevistados 

y se han transcrito para poder efectuar el análisis.  

El análisis de los datos de las entrevistas se ha efectuado a través del programa de 

codificación EdET, con el cual se ha procedido codificar las entrevistas y posteriormente 

se han extraído los resultados principales y las conclusiones de la presente 

investigación.  

Cabe destacar que todos los datos utilizados en la presente investigación han sido datos 

primarios obtenidos de las entrevistas realizadas.  
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

3.1. CONCEPTOS GENERALES DE LOS PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD 

La figura de protección de Patrimonios de la Humanidad nace en 1972 a través de la 

Convención del Patrimonio Mundial, un tratado internacional firmado por Estados 

Miembros de las Naciones Unidas. El principal objetivo de esta figura es identificar, 

proteger, conservar, presentar y transmitir a las generaciones futuras al patrimonio 

cultural y natural de Valor Universal Excepcional (UNESCO, ICCROM, ICOMOS & 

UICIN, 2014).  

A partir de la convención se elaboraron las Directrices Prácticas para poder aplicar la 

convención donde se definen los criterios y condiciones precisos para la selección de 

bienes susceptibles a ser inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, así como el 

proceso y documentos necesarios para la inscripción de los mismos para ser declarados 

(UNESCO, ICCROM, ICOMOS & UICN, 2014). 

Tal como se establece en la Convención del Patrimonio Mundial, los Patrimonios de la 

Humanidad son bienes culturales y naturales que son incalculables e irreemplazables a 

nivel mundial, que tienen una gran importancia para la humanidad. Por lo tanto, su 

pérdida o deterioro contribuye al empobrecimiento del patrimonio de todo el mundo, ya 

que estos bienes disponen de cualidades excepcionales, ya que disponen de un “Valor 

Universal Excepcional”, por lo que merecen una protección especial contra los peligros 

que los amenazan (UNESCO World Heritage Center, 2019). 

Para poder cumplir con el objetivo que establece la UNESCO en la Convención, los 

Estados Miembros deben adoptar los derechos humanos y garantizar una participación 

equilibrada entre todos sus stakeholders, incluidos los administradores de los bienes, 

los gobiernos locales, regionales, comunidades locales, poblaciones indígenas, 

organizaciones no gubernamentales, entre otras partes interesadas y socios en el 

proceso de identificación y protección del Patrimonio Mundial (UNESCO World Heritage 

Center, 2019). En este caso, los Estados Miembros tienen responsabilidades que se 

estipulan en la Convención y que están recogidas en las Directrices Prácticas. Así 

mismo, los Estados Miembros deben participar en actividades y programas que 

desarrollen todos los organismos de la UNESCO des de una perspectiva de desarrollo 

sostenible (UNESCO World Heritage Center, 2019). 
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Por otro lado, se creó el Comité del Patrimonio Mundial que se encarga de elaborar las 

Directrices Prácticas, así como de aplicar la Convención del Patrimonio Mundial 

(UNESCO, ICCROM, ICOMOS & UICN, 2014). Así mismo,  otras de las funciones que 

desarrolla el Comité, es la administración de la Lista del Patrimonio Mundial; la 

identificación de la lista provisional y nominaciones de bienes naturales y/o culturales; 

examinar el estado de conservación de las propiedades inscritas en la Lista del 

Patrimonio Mundial a través de un proceso de monitoreo reactivo y de informes 

periódicos; revisar y adoptar las directrices operativas; así como decidir si un bien debe 

eliminares de la Lista de Patrimonio Mundial (UNESCO World Heritage Center, 2019). 

Para que el Comité pueda realizar correctamente todas sus funciones, cuentan con 

diversos organismos que le ayudan y le asisten. En este caso cuenta con el Centro de 

Patrimonio Mundial y los organismos consultivos.  

El Centro de Patrimonio Mundial es el punto de referencia y el órgano de coordinación 

de la UNESCO en temas relacionados con el Patrimonio Mundial. Este asiste al Comité, 

así como coopera con los Organismos Consultivos, así como con otras instituciones 

para elaborar propuestas de inscripción y en la organización de talleres (UNESCO, 

ICCROM, ICOMOS & UICN, 2014). 

En cuanto los organismos consultivos, se encargan de la evaluación de propuestas para 

declarar los bienes y se encargan de monitorear el estado de conservación de las 

propiedades, revisar las solicitudes de Asistencia Internacional presentadas por los 

Estados Partes, así como proporcionar aportes y apoyo para las actividades de 

desarrollo de capacidades (UNESCO World Heritage, 2019). En este caso nos 

encontramos con tres organismos consultivos: en primer lugar, nos encontramos con el 

ICCROM (Centro Internacional de Estudios de Preservación y Restauración de los 

Bienes Culturales) que es el organismo prioritario para la capacitación del Patrimonio 

cultural; en segundo lugar, nos encontramos con el ICOMOS (Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios) que se encarga de promover la aplicación de la teoría, 

metodología y técnicas científicas de la conservación del Patrimonio arquitectónico y 

arqueológico basada en la carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de 

monumentos y sitios del 1964; y finalmente, nos encontramos con la UICN (Unión 

Internacional para la Conservación de la naturaleza y sus recursos) que se encarga de 

los bienes naturales (UNESCO, ICCROM, ICOMOS & UICN, 2014; UNESCO World 

Heritage Center, 2019). 

El Patrimonio Mundial establece tres tipologías distintas de bienes: bienes del patrimonio 

cultural, bienes del patrimonio natural y los bienes mixtos.  
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Referente a la definición de Patrimonio Cultural viene establecida por la Convención en 

su artículo 1 en el cual se determinan tres categorías: 1) Los monumentos: obras 

arquitectónicas de culturas o pintura monumentos, elementos o estructuras de carácter 

arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un Valor 

Universal Excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o la ciencia; 2) Los 

conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 

integración en el paisaje les dé un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista 

de la historia del arte o de la ciencia; y 3) Los lugares: obras del hombre u obras 

conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos en lugares 

arqueológicos que tengan un Valor Universal Excepcional desde el punto de vista 

histórico, estético, etnológico o antropológico (UNESCO, ICROM, ICOMOS & UICN, 

2014; UNESCO World Heritage Center, 2019). Cabe destacar que las Directrices 

Prácticas recogen definiciones complementarias sobre paisajes culturales, ciudades 

históricas y centros urbanos, canales patrimoniales y rutas patrimoniales. En cuanto a 

los paisajes culturales son bienes culturales que respetan tan obras conjuntas del 

hombre y la naturaleza, citadas en el Artículo 1 de la Convención, y existen tres grandes 

tipologías: los paisajes concebidos y creados internacionalmente por el ser humano; 2) 

Los paisajes que han evolucionado orgánicamente; y 3) Los paisajes asociativos 

(UNESCO, ICCROM, ICOMOS & UICN, 2014).  

Por otro lado, los Patrimonios Naturales se definen en el Artículo 2 y se determinan en 

tres siguientes categorías: 1) Monumentos naturales construidos por formaciones físicas 

y biológicas o por grupos con punto de vista estético o científico; 2) Formaciones 

geológicas y fisográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan hábitats 

de especies, animales, y vegetales, amenazadas; y finalmente los lugares naturales o 

zonas autores estrictamente delimitadas de un gran valor universal excepcional des del 

punto de vista de conservación o de belleza natural (UNESCO, ICCROM, ICOMOS & 

UICN, 2014). 

Referente a los bienes mixtos, según las Directrices Prácticas son bienes que responden 

particularmente o totalmente a las definiciones de patrimonio cultural y natural que 

estipulan los artículos 1 y 2 de la Convención, descritos anteriormente.  

Finalmente cabe destacar una última categoría que son los Patrimonios es en peligro 

que pueden ser tanto culturales como naturales y estos figuran en la lista de Patrimonio 

de la Humanidad en Peligro (UNESCO World Heritage Center, 2019). 
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3.2. PATRIMONIO CULTURAL EN TIEMPO DE COVID 

En el presente apartado se tratará de como se ha visto afectado el patrimonio cultural 

por la pandemia mundial de la COVID-19. Este se ha dividido en tres partes: en primer 

lugar, se tratará como han afectado las medidas restrictivas tomadas por la COVID-19 

en los equipamientos culturales en el estado español; en segundo lugar, como ha 

afectado esta pandemia en la gestión de los monumentos y museos a nivel mundial; y 

finalmente como ha afectado la COVID-19 en la gestión de los Patrimonios de la 

Humanidad Culturales Materiales a nivel mundial.  

3.2.1. AFECTACIONES DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS EN EQUIPAMIENTOS 

CULTURALES POR LA COVID-19 EN EL CASO ESPAÑOL 

El pasado 31 de diciembre de 2019, las autoridades chinas informaron a la Organización 

Mundial de la Salud [OMS] sobre una enfermedad desconocida que se inició en la 

ciudad de Wuhan, localizada en la provincia China de Hubei. Esta enfermedad presenta 

diferentes síntomas, entre los cuales se encuentran fiebre, tos seca, disnea, así como 

problemas pulmonares, entre otros (Generalitat de Catalunya, 13 de agsoto de 2020). 

Este virus ha ocasionado una de las crisis más importantes y de mayor magnitud 

dejando así un gran número de afectados y fallecidos.  

Delante de esta situación, el Gobierno de España decidió elaborar el Real Decreto 

463/2020, en el cual se declaró el estado de alarma de un período de 15 días naturales 

a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en todo el país, donde 

el Gobierno sería la autoridad competente que gestionaría esta situación. 

Según lo que se estableció en el Real Decreto 436/2020, se limitó la libre circulación de 

las personas, así como se tomaron medidas de contención en los equipamientos 

culturales, suspendiendo así la apertura al público de museos, archivos, bibliotecas, 

monumentos, así como de los locales y establecimientos que desarrollarán 

espectáculos públicos, actividades deportivas y de ocio, circos, entre otros.   

Viendo que la situación sanitaria por el COVID-19 iba en aumento, el estado de alarma 

se fue prorrogando de 15 días en 15 días des del 27 de marzo hasta el 5 de junio con 

la adopción de diferentes decretos: Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo; Real 

Decreto 487/2020, de 10 de abril; Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo; Real Decreto 

537/2020, de 22 de mayo; y finalmente Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por lo que 

la última prórroga se finalizó el 21 de junio.  
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Durante estas prórrogas se estableció un plan para poder poner fin al estado de alarma 

por parte del gobierno, establecido en el Real Decreto 514/2020, que consistía un plan 

de desescalada que se iba a coordinar con las comunidades autónomas para intentar 

que de una forma desescalada y equilibrada, a través de ciertos criterios sanitarios, cada 

comunidad autónoma pudiera pasar de fase según los resultados de cada una. Este 

plan de desescalada contaba con tres fases distintas hasta llegar a una nueva 

normalidad. Cada comunidad autónoma y municipio partía del punto de inicio que era la 

fase 0 y a partir de ahí, cada comunidad autónoma decidía que municipios iban pasando 

de fase hasta llegar a la “nueva normalidad”. Cabe destacar que este plan de 

desescalada que creo el gobierno se creó sobre la base de la hoja de ruta común 

europea para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19 que se 

estableció des de la Unión Europea en marzo.  

Durante la Fase 1 de la desescalada, se establecieron diferentes medidas como por 

ejemplo disponer de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida para 

la limpieza de manos, cuando no fuera posible agua y jabón; garantiza distancia de 

seguidoras interpersonales de dos metros; así como restricciones de aforo entre otras 

medidas sanitarias básicas.  

En cuanto a los equipamientos culturales, aparte de las medidas sanitarias y de 

seguridad básicas, en el caso de los museos, por ejemplo tuvieron que adoptar las 

siguientes medidas de seguridad: podrían abrir sus instalaciones al público limitando su 

aforo a un tercio; los recorridos podrían sufrir alteraciones siempre y cuando no se 

pudieran garantizar las normas sanitarias y de seguridad; se podrían reordenación las 

entradas y salidas; y finalmente se podrían excluir algunas salas que no permitieran 

mantener la distancia mínima de seguridad. En esta fase también hubo la reapertura de 

locales y establecimientos para actos y espectáculos culturales con limitación de aforro 

en lugares cerrados, con no más de 30 personas. Así mismo, no se podían prestar 

servicios complementarios como tiendas, cafeterías o guardarropas (Gobierno de 

España y Ministerio de Sanidad, 2020).  

Durante la Fase 2 de la desescalada, en cuanto a las actividades culturales, para las 

bibliotecas, exposiciones y monumentos se establecieron las siguientes medidas: los 

mostradores deberían tener elementos y barreas físicas de protección en el área de la 

recepción de visitantes; carteles con las normas y recomendaciones específicas para el 

público; así como vinilos de señalización con indicaciones sobre la distancia de 

seguridad para evitar colas o aglomeraciones en la entrada y/o salidas; reapertura con 

una limpieza y desinfección selectiva de las partes accesibles al público; los lugares 

donde no se pueda garantizar la seguridad de los visitantes por sus condiciones 
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especiales o por imposibilidad de realizar tareas de desinfección necesarias se 

excluirían de la visita pública; no habrá servicio de guardarropa ni tampoco de consigna; 

y no se podían utilizar elementos expuestos diseñados para un uso táctil por el visitante, 

así como audioguías, folletos u otro material análogo. (Gobierno de España y Ministerio 

de Sanidad, 2020). 

Por otro lado, para las salsas de exposiciones se determinó que hubiera un aforamiento 

limitado a un tercio del aforo y evitar aglomeraciones, así como aplicar las normas de 

higiene y protección generales, se deberían aplicar las siguientes normas: evitar 

celebración de inauguraciones de exposiciones para evitar aglomeraciones en un 

espacio cerrado; el montaje y desmontaje de exposiciones temporales;  y se deberá 

limpiar y desinfectar, al menos una vez al día, el interior de cabinas de los vehículos de 

las empresas de transporte y de los elementos y herramientas que se utilicen durante el 

montaje (Gobierno de España y Ministerio de Sanidad, 2020). 

En cuanto a las visitas a monumentos y a otros equipamientos culturales se permitían 

siempre y cuando no se superarán un tercio del aforo autorizado. Así mismo, no se 

pudieron desarrollar otras actividades culturales distintas de las visitas y se deberían 

adoptar las siguientes medidas específicas: las visitas permitidas fueron visitas 

individuales o con grupos de convenientes, evitando así la realización de actividades 

paralelas o complementarias ajenas a la propia visita; evitar la confluencia de personal 

trabajador, investigador, residente o usuario de los inmuebles con los visitantes; los 

espacios que pueda haber interferencia de circulación fueron señalizados; en los 

conjuntos religiosos con cultos u ocupados por comunidades religiosas, se establecieron 

recorridos obligatorios para separar circulaciones (Gobierno de España y Ministerio de 

Sanidad, 2020). 

En cuanto a la fase 3, para las actividades cultuales se estableció que en los museos y 

en las salas de exposiciones habrá un aforo permitido del 50% y las visitas podrán ser 

en grupos máximos de 20 personas, siempre que se mantenga la distancia de seguridad 

interpersonal de 2 metros. En cuanto a los monumentos y otros equipamientos culturales 

serán accesibles para el público siempre que las visitas no superen la mitad del aforo 

autorizado; y finalmente se permitían visitas individuales, de convivientes o de grupos 

de no más de 20 personas (Gobierno de España y Ministerio de Sanidad, 2020). 

Cada territorio, provincia y comunidad autonomía fue cambiando de fase hasta llegar a 

la nueva normalidad. En el caso de Cataluña, a continuación, se presenta un esquema 

de cómo fueron pasando las diferentes regiones de la comunidad autónoma fueron 

cambiando de fases:  
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Ilustración 1. Cambio de fases de Cataluña durante el Estado de Alarma de marzo: 

 

Nota. Elaboración propia con los datos del Gobierno de España (2020).  

Pasado unos meses, el 9 de octubre se estableció un según estado de alarma a través 

del Real Decreto 900/2000, el cual establecía que algunos municipios de la comunidad 

autónoma de Madrid tuvieron un rebrote de infecciones importante por el SARS-CoV-2.  

Viendo que la situación no mejoraba y que los contagios iban en aumento, se decidió 

declarar el estado de alarma a todo el territorio nacional para intentar contener la 

propagación de la COVID-19, a través del Real Decreto 926/2020. Este estado de 

alarma tenía una duración de 15 días, pero viendo que la situación no mejoraba, se 

decretó una prórroga del estado de alarma con una duración de seis meses con el Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. Con este nuevo estado de alarma se 

establecieron medidas más restrictivas: limitación de circulación de las personas por 

vías o espacios de uso público estableciendo un toque de queda de 22:00 h y las 00:00 

h y su fin entre 5:00  h y las 7:00h donde cada comunidad autónoma estableció el horario 

que más le convenía. Por ejemplo, en el caso de Catalunya se estableció el toque de 

queda de 22:00  h a 6:00h que se mantuvo hasta el 9 de mayo, así como restricciones 

en cuanto a la movilidad de cada municipio según los resultados sanitarios obtenidos. 

(Gobierno de España, 9 de mayo de 2020). 

Por lo tanto, con el fin del estado de alarma, el Estado otorgo competencias para que 

cada comunidad autónoma gestionara su territorio acorde con las medidas sanitarias. 

Es aquí donde a través de PROCICAT la Generalitat de Catalunya en este caso, 

proclamara y anuncia las restricciones vigentes en cada momento. Durante el mes de 

mayo se realizaron algunos confinamientos perimetrales. Constantemente las 

restricciones se amoldan a las circunstancias actuales de cada momento, en el mes de 

julio de 2021, existen aún medidas de confinamiento nocturno en algunos municipios de 
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Catalunya, así como restricciones de aforo (Generalitat de Catalunya, 29 de julio de 

2021). 

3.2.2. GESTIÓN DE MONUMENTOS Y MUSEOS EN TIEMPO DE COVID: 

En toda la historia, cuando se han producido periodos de crisis, el sector turístico 

siempre se ha mostrado muy sensible a los cambios, sobre todo en crisis globales (Uğur 

y Akbıyık, 2020).  

La pandemia de la COVID-19 ha provocado que las actividades de los museos en todo 

el mundo se interrumpiesen, amenazando así su supervivencia financiera y el trabajo 

de miles de profesionales de este sector (ICOM 2020; UNESCO, 2020). Es por eso, que 

con la aparición de la COVID-19 ha causado un gran impacto en el sector turístico sin 

precedentes (Uğur y Akbıyık, 2020).  

Viendo esta situación, el Consejo Internacional de Museos [ICOM], decidió analizar el 

impacto de la COVID-19 para ver cómo estaba afectando y como podría afectar este 

brote a corto y largo plazo a las instituciones culturales. En este caso realizo una 

encuesta mundial para analizar la situación basándose en cinco temas claves durante 

el periodo del 7 de abril al 7 de mayo: 1) la situación de los museos y de su personal; 2) 

el impacto económico previsto; 3) la tecnología digital y la comunicación; 4) la seguridad; 

y 5) la conservación de las colecciones (ICOM, 2020). 

En esta encuesta se pudo observar como la mayoría de museos de todo el mundo 

permanecieron cerrados a consecuencia de la pandemia. Sin embargo, durante el 

confinamiento muchos museos reforzaron sus actividades digitales, aunque algunos de 

ellos ya tenían presencia, el confinamiento hizo aumentar hasta un 15% su presencia 

con actividades en las redes sociales. Cabe destacar que, a consecuencia de la 

pandemia, casi todos los museos disminuyeron sus actividades, así como su personal, 

y algunos se verán destinados a cerrar permanentemente. Pese a la pandemia, la 

seguridad y la conservación del patrimonio lo siguieron realizando durante todo el 

confinamiento, incluso mantuvieron o aumentaron algunas medidas de seguridad y 

conservación en su mayoría (ICOM, 2020). 

En esta línea, la UNESCO, realizó un informe en mayo sobre el impacto del COVID-19 

en los museos. Según los datos recolectados en el informe de la UNESCO, el sector 

cultural se ha visto particularmente afectado por la pandemia, tanto que el 90% de los 

museos del mundo han cerrado durante la crisis (UNESCO, 2020). Tal como comentaba 

ICOM en su informe, se prevé que posiblemente el 10% de los museos nunca vuelvan 

a abrir. A pesar de todo esto, los museos reaccionaron rápidamente para poder 

desarrollar su presencia online, aunque se manifiesta una brecha digital en este aspecto 
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(UNESCO, 2020). Según el informe de la UNESCO, España tiene un total de 1.732 

museos que todos ellos permanecieron cerrados a consecuencia de la pandemia.  

Sin embargo, aún que las instituciones patrimoniales reaccionaron rápidamente y 

adaptaron su presencia online y sus ofertas digitales, a consecuencia de los cierres 

temporales ocasionados por la pandemia (Samaroudi, Echavarria y Perry, 2020) han 

desencadenado graves prejuicios en términos económicos y sociales que podrían 

afectar a los museos a largo plazo. Un claro ejemplo de esto, es que estos cierres han 

puesto en peligro la estabilidad financiera de un gran número de instituciones, ya que al 

no poder generar recursos pone en riesgo poder seguir manteniendo estas instituciones 

en funcionamiento, por lo que peligra su supervivencia (UNESCO, 2020). Así mismo, 

Dawson (2020), comenta que a consecuencia del cierre de estos lugares históricos 

podría provocar un aumento en los delitos contra el patrimonio. Un ejemplo es el que 

sufrió la Casa Batlló atascos vandálicos por una manifestación de trabajadores 

subcontratados. (Farré, 28 de octubre de 2020). 

Toda esta situación, provoco que estas instituciones buscaran alternativas y 

oportunidades de recuperación a largo plazo, ya que se restringió el acceso físico a las 

diferentes instituciones como museos, archivos, galerías, entre otros (Samaroudi et al., 

2020).  

En este aspecto, la resiliencia es una característica fundamental de los museos que se 

ha podido constatar desde el inicio de la crisis de la COVID-19 (UNESCO, 2020; 

Vayanou, Katifori, Chrysanthi y Antoniou, s.f.).  Como comenta Samaroudi et al. (2020), 

estas instituciones de la memoria como los museos, son organizaciones patrimoniales 

que tiene un papel clave para desempeñar la residencia social, especialmente en tiempo 

de crisis como es el caso de la pandemia de la COVID-19 (Dawson, 2020). Por lo tanto, 

des de estas instituciones se han visto obligadas a reaccionar y reconsiderar sus 

operaciones y su relación con el público para avanzar y sobrevivir a la pandemia, 

aunque cabe destacar que cada museo deberá hacer su propia valoración e identificar 

como puede adaptarse a esta nueva realidad y a los nuevos restos que se le presentan 

(UNESCO, 2020). 

Muchas instituciones museísticas han ideado formas de mantener el contacto con sus 

públicos y generar así recursos financieros alternativos a través de digitalizarse con 

visitas virtuales y el uso de redes sociales (UNESCO, 2020). En este caso, Vayanou et 

al. (s.f.), comentan como los museos aumentaron su presencia online un 80% durante 

el confinamiento, ofreciendo más interacciones a través de las redes sociales, 

transmisiones, visitantes virtuales y exhibiciones en línea, notaron un aumento en las 
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visitas virtuales del 40%. Algunos de los ejemplos son el Proyecto Google Art donde se 

han representado varios espacios de los museos, o a través de aplicaciones 

personalizadas como el del Museo de Bellas Artes o el Museo de historia Natural de 

Londres que también orgánico visitar virtuales de sus colecciones.  

En este sentido, Samaroudi et al. (2020) establecen que el consumo de los medios 

digitales ha cambiado drásticamente, por lo que ha aumentado el consumo online, así 

que las instituciones culturales se han tenido que buscar otros medios para poder 

ofrecer experiencias y sus colecciones culturales digitalmente, para intentar reducir el 

aislamiento y mejorar así la salud mental y apoyar a las necesidades educativas y 

creativas de diversas audiencias. Además, Vayanou et al. (s.f.), comentan que la 

digitalización de estas visitas online puede ofrecer una oportunidad para hacer frente a 

las limitaciones físicas, además que son herramientas que permiten proporcionar 

información práctica y la promoción de interacciones sociales importantes. 

En esta línea, el estudio que realizó Art Fund de Reino Unido determina que el 86% de 

las organizaciones impulsaron su presencia online. Sin embargo, este estudio 

manifiesta que hay una falta de experiencia del sector en este ámbito, ya que muchos 

de los museos sentían que estaban fuera del mundo digital. Por lo tanto, se señala la 

importancia de encontrar nuevas formas de generar ingresos y que hay un interés en 

abrir colecciones y llegar al público a través de la producción de contenidos online (Art 

Fund, 2020). 

Por otro lado, la Red de Organizaciones de Museos Europeos [NEMO], en su encuesta 

sobre el impacto de la situación del COVID-19 en los museos de Europa, establece que 

3 de cada 5 museos informaron haber perdido una media de 20.300€ a la semana a 

consecuencia del cierre y por la interrupción de los viajes. Cabe destacar, que los 

museos que diversifican sus fuentes de ingresos son los más ágiles y resistentes, por lo 

que en la encuesta se observa que los que dependen principalmente de fondos privados 

tienen una mayor vulnerabilidad y son más susceptibles a los cambios del mercado. En 

esta encuesta se muestra como 4 de cada 5 museos ha aumentado sus servicios 

digitales para llegar al público y que los materiales educativos y relacionados con las 

colecciones, incluidos los vídeos y películas, fueron los más populares entre el público 

en línea. Aun así, se ve la necesidad de invertir en servicios digitales, infraestructura y 

adquisición de habilidades digitales (NEMO, 2020). 

Sin embargo, no todos los museos se han podido permitir adaptar su contenido online 

para su público, especialmente los países africanos o pequeños estados inusuales en 

desarrollo, donde solo un 5% de los museos pueden ofrecer contenido online. Por lo 
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tanto, se debería promover el acceso a Internet en estar regiones, ya que esta situación 

podría provocar un creciente desequilibrio entre regiones y agravar las desigualdades 

existentes y ampliar la brecha creativa y tecnológica en el curso de esta transacción 

digital (UNESCO, 2020). En este caso, con la pandemia de la COVID-19, muchas 

instituciones culturales no estaban preparadas, ya que no tenían presencia virtual por lo 

que la difusión de las actividades y productos digitales que elaboraron durante esta 

situación planteaban retos considerables en cuanto a su promoción y correcta difusión 

por los canales adecuados.  

Para ello, sería necesario una política digital más equilibrada requiere una reflexión 

general, centrada en la digitalización de las colecciones, un inventario actualizado de 

las colecciones, una infraestructura informática mínima, acceso a internet 

suficientemente estables y habilidades adecuadas del personal (UNESCO, 2020). 

Por lo tanto, toda esta situación ha hecho que todas estas instituciones piensen en un 

mundo pospandémico en el que repensar el significado de la reutilización y la 

transmisión de valor en el mantenimiento sostenibles del entorno históricos (Dawson, 

2020). En este caso, les ha permitido abrir un contenido digitalizado que permite abrir él 

museos a un grupo de usuarios más amplio y diverso gracias a los visitantes online, 

aunque hay un reto para intentar que el visitante permanezca más tiempo en línea con 

teclado con el equipamiento cultural (Vayanou et al., s.f.).  

En este caso como comenta Prats (2012), las crisis tienen que ser contempladas como 

una oportunidad para corrigiendo problemas y se plantean líneas de desarrollo y 

transformación. Aunque Prats, no se refiere a la crisis originada por una pandemia si, 

que los efectos planteados son muy parecidos, por lo que plantea un proceso de 

racionalización de la oferta en diversas vertientes y ajustarlo a un servicio de bienestar 

social, que es lo que los museos y monumentos han hecho al adaptarse a esta nueva 

situación utilizando la virtualidad como un elemento clave.  

Otro aspecto destacable es la seguridad y la protección individual y colectiva. En este 

caso, Uğur y Akbıyık (2020) comentan que la pandemia ha producido medio, ansiedad, 

inseguridad a los visitantes y viajeros por lo que estos tienden a tardar mucho más 

tiempo en retomar sus actividades cotidianas y a moverse turísticamente. Aquí, estos 

autores comentan que deben planificar y desarrollar políticas de gestión adecuadas para 

poder brindar confianza a los viajeros y normalizar la situación. 

Por lo tanto, en este caso con la llegada de la COVID-19 se plantea un cambio de 

escenario, tal como apuntaba Castello (2020), el turismo ha sido uno de los sectores 

más afectados por esta pandemia por lo que la preocupación por la sobreexplotación o 
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turismofobia han pasado a un segundo plano y la preocupación está por recuperar el 

sector, pero replanteando el sistema actual para intentar fomentar las buenas prácticas 

y desarrollar estrategia enfocadas al turismo sostenible. Así mismo, muchas de las 

estrategias enfocadas adoptadas por el sector turístico han sido enfocarse al turismo 

interno y diversificar su oferta turística.   

En este aspecto, ICOMOS (12 de junio de 2020.) emito una declaración en la cual 

establecía que el patrimonio era la clave para la recuperación humana, social y 

económica, ya que permite el desarrollo sostenible después de desastres. Es por eso 

que, a través de sus Comités y grupos de trabajo, redes globales, evaluara el desarrollo 

y las medidas tomadas en los países des del punto de vista de la conservación y 

publicara un informe sobre la recuperación durante la pandemia (ICOMOS, 12 de junio 

de 2020).  

Cabe destacar que con la reapertura de estos equipamientos culturales conlleva 

grandes retos para planificar y diseñar una nueva forma de interacciones sociales en 

estos espacios, ya que en primer lugar se ha tenido que desarrollar una buena estrategia 

de visitantes y políticas de gestión; en segundo lugar se han tenido que reestructurar y 

reconfiguración los espacios y las exposiciones; y finalmente, controlar y establecer un 

muy buen control del flujo de movimiento basado en los parámetros de distanciamiento 

social (Vayanou et al., s.f.).  

3.2.3. GESTIÓN DE LOS PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD MATERIALES EN TIEMPO 

DE COVID: 

Tal como se ha comentado en apartados anteriores, la pandemia originada por la 

COVID-19 ha tenido efectos devastadores en todos los sectores, así como ha 

conllevado secuelas y efectos demoledores para toda la sociedad. Si nos focalizamos 

en los sitios declarados patrimonio de la humanidad, muchos de los monumentos y 

eventos han tenido que cerrarse al público para evitar aglomeraciones y 

concentraciones.  

En el presente apartado se tratan las recomendaciones, iniciativas que diversos 

organismos han realizado durante el cierre, así como, los efectos que ha tenido la 

pandemia de la COVID-10 y las actuaciones que han ido desarrollando diversos de los 

sitios patrimoniales para poder adaptarse a esta situación.  



23 
 

3.2.3.1. RECOMENDACIONES, INICIATIVAS Y MEDIDAS PROPUESTAS PARA APALEAR LA 

PANDEMIA COVID-19. 

Desde la UNWTO (28 de agosto de 2020), se pronunciaron para apoyar esta situación, 

ya que las restricciones que se han tomado para la contención de la pandemia de la 

COVID-10, han tenido una gran repercusión en el sector turístico. Es por eso que el 

Secretario General de las Naciones Unidas, el pasado 28 de agosto de 2020, creo el 

Policy Brief “COVID-19 y la transformación del turismo”. En este informe pone de 

manifiesto que esta pandemia amenaza a decenas de millones de empleos turísticos 

directos, así como pone en riesgo obtener los recursos vitales para poder salvaguardar 

el patrimonio cultural y natural del mundo. A partir de aquí, se ve la necesidad de actuar 

y tomar decisiones para proteger el turismo, por lo que poco a poco se tienen que ir 

reanudando las visitas y aprender a generar confianza para volver a obtener viajes 

internacionales y seguros.  

Si nos centramos en la figura de Patrimonio de la Humanidad, cabe destacar que la 

popularidad de la designación de Patrimonio de la Humanidad ha conllevado que estos 

bienes estuvieran expuestos a un crecimiento exponencial de turismo. En muchos casos 

la capacidad de carga no ha estado bien establecida, pero en su gran mayoría estos 

sitios generaban una gran cantidad de ingresos económicos, que con la situación actual 

de la pandemia ha provocado la caída del turismo y de los ingresos que conllevaba para 

la conservación y mantenimiento de estos bienes patrimoniales (UNESCO World 

Heritage Center, 2020).  

Desde la UNESCO, se realizaron algunas iniciativas para concienciar de la situación y 

ver como se veían afectados estos sitios a raíz de la pandemia durante el primer 

confinamiento. Una de las primeras actuaciones que realizaron es proporcionar un sitio 

en su página web donde los gestores de los sitios patrimonios mundiales cuenten su 

experiencia y como están lidiando con esta crisis (UNESCO, 27 de mayo de 2021) 

Una de las tareas principales que se realizó a través de la UNESCO fue el monitoreo de 

que sitios declarados como Patrimonio es de la Humanidad se vieron afectados por la 

pandemia y se vieron obligados a cerrar, debido a las restricciones de movimiento de 

personas, así como la restricción de acceso a algunas áreas (UNESCO World Heritage 

Centre, octubre 23, 2020). 

Cabe destacar que los sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad se 

encuentran repartidos en 167 países distintos, el 35% fueron parcialmente abiertos y 

tan solo un 29% estaban completamente abiertos (UNESCO World Heritage Center, 

2020). Por lo tanto, esto supone que el hecho que estos espacios permanezcan o hayan 
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estado cerrados conlleve una serie de impactos sociales y económicos en las 

comunidades que viven en estos sitios y sus alrededores (Ottone, 2020), así como para 

los sitios patrimoniales, museos, teatros, cines y otras instituciones cultuales, poniendo 

en riesgo su financiación, conservación de lugares extraordinarios y los medios de vida 

de las comunidades locales y profesionales de la cultura, así como el suspenso de 

muchas prácticas del patrimonio cultural inmaterial, incluidos rituales y ceremonias, que 

ha afectado a comunidades de todo el mundo (UNESCO World Heritage Centre, 2020). 

Según los datos más actualizados de la UNESCO, actualmente 26 países siguen con 

sus sitios patrimoniales totalmente cerrados en mayo, en 96 países tienen sus 

patrimonios completamente abiertos y tan solo 45 países tienen sus sitios parcialmente 

cerrados (UNESCO World Heritage Center, 2020). En porcentajes representa que hay 

57% de los sitios abiertos, un 16% cerrados y un 27% parcialmente abiertos.  

En el gráfico de a continuación, se muestra las tendencias y los porcentajes de bienes 

Patrimoniales mundiales cerrados, abiertos o parcialmente abiertos hasta la fecha 27 de 

mayo de 2021:  

 

Nota. Las líneas de tendencia del porcentaje de países que tienen sus bienes del Patrimonio 

Mundial cerrados / abiertos o parcialmente abiertos. UNESCO, 27 de mayo de 2021. 

(https://whc.unesco.org/pg_friendly_print.cfm?cid=82&id=2103&&) 

Ilustración 2. Tendencia del porcentaje de países que tienen sus bienes del Patrimonio Mundial cerrados / 
abiertos o parcialmente abiertos. 

https://whc.unesco.org/pg_friendly_print.cfm?cid=82&id=2103&&
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Desde la UNESCO se comprometió a lidiar con un debate mundial para apoyar la cultura 

y las instituciones culturales durante la pandemia para garantizar el acceso al patrimonio 

y la cultura que es lo que conecta con la humanidad (UNESCO World Heritage Centre, 

2020). Para ello, se creó un nuevo grupo de trabajo en relación con la cultura y turismo 

para dar respuesta a la crisis de la COVID-19, por lo que la UNESCO junto a sus órganos 

consultivos del Comité del Patrimonio Mundial plantearon un nuevo escenario del 

turismo cultural y hacia donde se debía orientar un camino hacia la resiliencia y 

sostenibilidad que a la vez ayude y contribuya con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(UNESCO World Heritage Centre, 2020). 

Cabe destacar que desde la UNESCO se desarrollaron diversas campañas para poder 

conseguir el objetivo que se planteó en este nuevo grupo de trabajo. Algunas de las 

campañas más populares fueron campañas donde se compartían dibujos de niños sobre 

los Patrimonios de la Humanidad; y la campaña #Shareculture; y #ShareOurHeritage. 

Estas últimas ayudan a la reflexión sobre las medidas para salvaguardar los sitios 

Patrimonio Mundial y promover el turismo sostenible (UNESCO World Heritage Centre, 

2020; UNESCO, 2020, abril 9), así como promover el acceso a la cultura y la educación 

sobre el patrimonio cultura té durante los confinamientos masivos (UNESCO, 9 de abril 

de 2020).  

En esta misma línea, otra de las acciones que desarrollaron fueron una exposición 

virtual de esencias de bienes patrimoniales de todo el mundo a través de la plataforma 

de “Google Arts & Culture” (UNESCO, 9 de abril de 2020).  

Además de todas estas acciones, incentivaron la participación de diferentes gestores de 

lugares declarados como Patrimonio Mundial de la Humanidad, para poder documentar 

y difundir los testimonios de primera mano de estos gestores y valorar el impacto que 

ha tenido la crisis de la COVID-19 en estos lugares, así como en las comunidades 

circundantes, donde recopilaron todos estos testimonios en un espacio de su página 

web (UNESCO, 9 de abril de 2020). 

A raíz del cierre de los sitios Patrimonios Mundiales, de museos, teatros, cines, así como 

contras instituciones culturales, han puesto en riesgo la financiación de estos lugares, 

así como de los artistas e industrias creativas y culturales, generado serios problemas 

para poder llevar a cabo la conservación de lugares excepcionales, así como la 

suspensión de numerosas prácticas relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial, 

raleas como rituales y ceremonias a nivel mundial. Toda esta situación ha generado que 

tanto las comunidades locales, los profesionales de la cultura, como el patrimonio se 

hayan visto afectados numerosos puestos de trabajo. (UNESCO, 9 de abril de 2020).   
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Para poder paliar estos efectos, desde la UNESCO se creó una guía para poder crear 

un sector creativo más resiliente donde se recopiló arpón buenas prácticas y respuestas 

innovadores del sector cultural de todo el mundo, para poder tener una guía de 

referencia para afrontar la crisis destinada a los responsables de políticas culturales en 

tres categorías distintas: 1) Apoyar las industrias creativas y culturales; 2) Apoyar a las 

industrias creativas y culturales; y 3) fortalecer la competitividad de estas industrias 

(UNESCO, 21 de octubre de 2020). 

Todas estas iniciativas que se llevaron a cabo por parte de la UNESCO, se desarrollaron 

para intentar apoyar las industrias culturales y para poder promover el patrimonio 

cultural, a la vez que servía para poder superar el aislamiento social provocado por la 

pandemia de la COVID-19 e intentar que todas las personas puedan mantenerse en 

contacto con el patrimonio y la cultura que es lo que nos conecta con la humanidad. 

(UNESCO, 9 de abril de 2020). 

Aunque la UNESCO ha realizado diversas acciones para apoyar y promover el acceso 

a la cultura y al patrimonio, no ha desarrollado ningún plan de actuación ni de cómo 

proceder ante esta situación tan excepcional.  

Por otro lado, desde otros organismos sí que se han propiciado y han estado trabajando 

en estos aspectos. En primer lugar, nos encontramos con ICOMOS España (Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios), se realizó un grupo de trabajo multidisciplinar 

relacionado con patrimonio y COVID-19, donde contaba con la colaboración de la Junta 

Directiva con varios directivos y responsables de conservación, gestión y valorización 

de instituciones patrimoniales del país, en especial énfasis a los bienes de interés 

cultural, bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, a los itinerarios Culturales 

del Consejo de Europa, así como las redes patrimoniales (ICOMOS España, 12 de junio 

de 2020).  

Con este grupo de trabajo pretende fomentar la cooperación y el trabajo en forma de 

red entre instituciones patrimoniales públicas y privadas frente a la COVID-19; fortalecer 

un canal de información sobre patrimonio y COVID-19; generar sinergias institucionales 

con el Ministerio de Cultura y Deporta a través de la Dirección General de Bellas Artes 

y las tres subdirecciones implicadas (IPCE, patrimonio histórico y museos), direcciones 

de patrimonio de las Comunidades Autónomas y la comisión de patrimonio de la 

Federación Española de Municipios y provincias que contribuyen al fortalecimiento y 

visibilidad del sector patrimonial; impulsar un programa de formación y fortalecimiento 

de capacidades online; contribución a la realización, adaptación e implementación de 

protocolos de medidas patrimoniales; posponer un plan de acción y medidas a corto, 



27 
 

medio y largo plazo frente el impacto del COVID-19 en el sector del patrimonio cultural; 

colaborar con universidades y centros de investigación; y finalmente coordinar acciones 

con otros organismos (ICOMOS España, 12 de junio de 2020). Para ello se han 

impulsado diferentes iniciativas para poder cumplir con los objetivos marcados 

anteriormente, como son las siguientes: 1) #PatrimonioconSalud; 2) #PatrimonioAbierto; 

3) Vídeos cortos con experiencias y buenas prácticas; 4) Protocolo para excavaciones 

arqueológicas y trabajo de laboratorio; 5) Proyecto sobre la gestión de castillos y villas 

amuralladas: retos, experiencias y buenas prácticas (ICOMOS España, 12 de junio  de 

2020). 

Además de crear estos grupos de trabajo, desde ICOMOS España, se realizaron 

algunas recomendaciones de carácter generar para la reapertura de bienes culturales, 

museos y equipamientos patrimoniales para poder adaptarse a la “nueva normalidad” a 

partir de la aprobación del nuevo plan por parte del Consejo de Ministros del Gobierno 

de España el pasado 28 de abril de 2020, el Plan para la Transición hacia una Nueva 

Normalidad tras la crisis provocada por la COVID-19. Estas recomendaciones eran 

complementarias a lo que establecían en estos planes, para poder garantizar la 

seguridad sanitaria para el público y los trabajadores de bienes cultuales, museos y 

espacios patrimoniales, así como compaginar esta seguridad con la conservación de 

estos bienes (ICOMOS España, 12 de junio de 2020). Las siete recomendaciones 

básicas son las que se encuentran en la tabla siguiente:  

Tabla 2. Recomendaciones básicas de ICOMOS España 

1) Obligada inmersión en las medidas de cultura sanitaria, así como paso previo a la apertura, 

para todo el personal de los bienes culturales, museos y espacios patrimoniales; 

2) Incorporar las recomendaciones del Instituto de Patrimonio Cultural de España – IPCE del 

Ministerio de Cultura y Deportes sobre procedimientos de desinfección en bienes culturales 

con motivo de la COVID-19 (Utilización de productos compatibles con la conservación, 

establecer un Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias que impulsa el Instituto del 

patrimonio Cultural de España del Ministerio de Cultura y Deporte, con el Escudo Azul 

España); 

3) Adaptar e implementar los protocolos de medidas para la reducción de riesgos higiénicos 

sanitarios frente la COVID-19 en bienes culturales, museos y espacios patrimoniales; 

4) Activar de forma urgente un programa de ayuda para poder garantizar la adecuación de 

bienes culturales, museos y espacios patrimoniales a estos protocolos antes de su apertura al 

público; 



28 
 

5) Reanudar la actividad interna el 11 de mayo (en el caso de los museos) y el 27 en el caso 

de monumentos y sitios patrimoniales, pero retrasando la apertura al público hasta que se 

pueden garantizar las medidas de seguridad e higiene y su viabilidad económica.  

Muchos equipamientos tienen delegada la gestión de la atención al público y actividades 

educativas a empresas de servicios culturales, por lo que su personal está sujeto a suspensión 

temporal de contractos o reducción de jornada. Existen casos con dependencia al turismo 

internacional y al público escolar, por lo que no prevén su reapertura al público hasta que no 

sea viable hacerlo. También muchos de estos disponen de bares/restaurantes y tiendas 

propias o concesionarias que deben adaptarse a los protocolos y afrontar la generación de 

ingresos o suficientes para el mantenimiento del personal. Por lo tanto, la reapertura será 

heterogénea y muchos no fijarán su reapertura hasta que sea viables hacerlos como es el 

caso de la Sagrada Familia o el Monasterio de Montserrat.  

6) Redactar un plan de respuestas y medidas desde ICOMOS (que suma en a las anteriores) 

como organización profesional del sector patrimonial para el Pacto de Estado por la Cultura. 

(Ej. Programas de apoyo al personal, capacitación y asistencia técnica, así como acciones 

para reforzar la digitalización y las acciones promocionales). 

7) Contribuir a otras iniciativas desarrolladas para afrontar los retos de la conservación, gestión 

y valorización del patrimonio frente la COVID-19 impulsadas desde organizaciones 

internacionales, así como desde organismos públicos, el sector privado y/u organizaciones del 

tercer sector.  

Nota. Tabla que muestra las recomendaciones que realizó ICOMOS España. 

Además de la UNESCO y del ICOMOS, hay otros organismos que han realizado 

diversas comunicaciones, recomendaciones y medidas propuestas para afrontar la 

crisis de la pandemia. 

Desde el ICCROM (Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la 

Restauración de los Bienes Culturales), ha propuestos diferentes herramientas para 

identificar riesgos, monitorizar impactos, y evaluar las necesidades del patrimonio 

cultural (ICCROM, 2021).  

En este, caso han establecido también siete consejos para tener en cuenta en la gestión 

de estos sitios patrimoniales: 1) Garantizar la seguridad del personal frente la COVID-

19; 2) elaborar herramientas para poder identificar riesgos, monitorear los impactos y  

evaluar las necesidades: 3) Preparación para el cierre de instrucciones y sitios 

patrimoniales; 4) Primeros auxilios para las colecciones; 5) Garantizar la continuidad del 

negocio; 6) como apoyar a los portadores de la cultura, artistas y artesanos durante y 
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después del brote COVID-19; y finalmente 7) Recuperarse de la postcrisis y tener en 

cuenta herramientas para el futuro (ICCROM, 2021; Ndoro, 9 de abril de 2020).  

Además de eso, a medida que han ido recopilando información de otros usuarios, han 

podido crear un espacio en su página web con algunos recursos adicionales para poder 

ayudar a hacer frente a la gestión de estos lugares patrimoniales. Algunas de las 

publicaciones son las siguientes; directrices prácticas para supervisar las condiciones 

de seguridad y protección de las colecciones durante un cierre; elaborar una lista de 

verificación de riesgo del cierre a largo plazo para instituciones culturales y 

administradores de colecciones; como elaborar la limpieza y desinfección de superficies 

ambientales en el contexto de la COVID-19; como efectuar el cuidado de las colecciones 

durante la pandemia del COVID-19; Museos y COVID-18: 8 años para apoyar la 

resiliencia comunitaria (ICOM); entre otras publicaciones (ICCROM, 2021).  

Por otro lado, encontramos el Grupo Español del International Institute for Conservation 

(GEIIC), que disponen de un gabinete de recursos para la COVID-19, que recopilan 

comunicaciones para poder ayudar durante este periodo de crisis sanitarias provocado 

por la pandemia dirigida a conservadores y restauradores de bienes culturales, 

profesionales al cuidado de colecciones, así como de empresas con espacial atención 

a autónomos y pymes (GE-IIC, 9 de septiembre de 2020).  

Por otro lado, si nos centramos en las instituciones del Estado español, desde el 

Gobierno del Estado, algunas instituciones se han pronunciado para poder elaborar 

recomendaciones y comunicaciones a cerca de esta situación.   

En primer lugar, nos encontramos con el IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de 

España), donde han elaborado un documento técnico con las pautas de la conservación 

del Patrimonio cultural y su visita tras las crisis sanitarias. Guía con recomendaciones 

para adecuar la conservación de los bienes es culturales y su uso en condiciones 

óptimas de seguridad y salud (Ministerio de Cultura y Deporte e Instituto del Patrimonio 

Cultural, 2020).  

Por otro lado, el IPCE ha elaborado recomendaciones sobre los procedimientos para la 

desinfección de los bienes culturales con la pandemia de la COVID-19 presentadas por 

el Ministerio de Cultura y Deportes y elaboradnos por el IPCE para garantizar que las 

medidas de desinfección en el patrimonio Cultural obligadas por la crisis sean 

compatibles con la protección de estos bienes culturales. (Ministerio de Cultura y 

Deporte & Instituto del Patrimonio Cultural de España, 2020) 

Desde el Ministerio de Cultura y Deporte (Dirección General de Bellas Artes), generaron 

notas de alerta para las autoridades y organismos nacionales e internacionales 
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responsables del patrimonio cultural ante determinadas prácticas relacionadas con la 

lucha contra la COVID-19 (Dirección General de bellas Artes, s.f.).  

Así mismo, desde el Ministerio de Sanidad, se elaboró la Orden SND/399/2020, de 9 de 

mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, 

establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad; además de recomendaciones del uso de 

productos bióticas para la desinfección del COVID-19; y la creación de la Orden 

SND/422/2020, de 19 de mayo, por lo que se regulan las condiciones para el uso 

obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.  

Dese la Secretaría de Estado de Turismo en coordinación con el Ministerio de Sanidad, 

se crearon guías específicas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-

COV-2. Estas contienen especificaciones de servicio, limpieza y desinfección, 

mantenimiento y gestión del riesgo para los diferentes subsectores del sector turístico. 

En su elaboración han participado las Comunidades Autónomas, la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP), los agentes sociales, las asociaciones de 

cada subsector, expertos participantes en los grupos de trabajo y la Asociación 

Española de Servicios de Prevención Laboral (AESPLA), coordinados por el Instituto de 

Calidad Turística (ICTE, 2020). 

Finalmente, cada gobierno autonómico genero sus recomendaciones y creo sus páginas 

webs para poder manteniendo informados de la evolución de la pandemia, 

recomendaciones y cómo proceder en este caso. En el caso de Cataluña, estas 

recomendaciones se recibían por PROCICAT por parte de la Generalidad de Cataluña, 

donde se iba informando sobre las medidas vigentes por la COVID-19 y se iban 

actualizando a medida que estas iban cambiando (Generalitat de Catalunya, 25 de junio 

de 2021).  

Aparte de las recomendaciones, los órganos consultivos de la UNESCO, el ICOMOS, la 

UCIN y el ICCROM), han desempeñado un papel muy importante organizando y 

estructurando importantes seminarios web para intentar abordar diferentes aspectos de 

los efectos de la COVID-19 (Santana, 2020).  

3.2.3.2. IMPACTOS PROVOCADOS POR LA PANDEMIA COVID-19:  

Si nos centramos en los efectos que ha provocado la pandemia de la COVID-19, 

podemos observar como la disminución de flujo de visitantes, así como el cese de los 

viajes ha conllevado a una gran pérdida de ingresos económicos que se destinan en 

cubrir los gastos de conservación, mantenimiento y salarios de trabajadores de los 



31 
 

bienes patrimoniales, por lo que se ha detectado una amenaza, ya que muchos de los 

empleados de estos lugares se quedaron sin  sus puestos de trabajo (Santana, M, 

2020). Por lo tanto, uno de los primeros impactos negativos es el reto de la financiación, 

ya que, con la disminución de los viajes internacionales y nacionales, muchos de estos 

lugares se han visto gravemente perjudicados, ya que tienen una fuerte dependencia en 

los ingresos derivados de la venta de entradas, por lo que se han visto en graves 

problemas para poder financiar y realizar las actividades de conservación por la pérdida 

substancial de ingresos (Rössler y Eloundou, 2020). Aquí se muestra la excesiva 

dependencia de muchos sistemas de gestión que abre un debate para poder examinar 

las opciones para una futura recuperación económica y turística.  

En este caso, desde la UNESCO se organizó el XI seminario sobre el Patrimonio 

Mundial y Turismo, que abordaba desafíos planteados por la crisis de la COVID-19, 

junto a la Cátedra UNESCO “Cultura, Turismo, Desarrollo” de París de la Universidad 

Panthéon-Sorbonne en colaboración con el Centro del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO (Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 14 de diciembre de 2020). En 

este seminario se trató el tema de la pérdida de ingresos por la paralización del turismo 

en estos lugares, por lo que se han visto obligados a realizar diversos recortes en 

recursos humanos, investigación, mantenimiento y obras de restauración. Por lo tanto, 

trataron algunas tendencias emergentes para poder adaptarse a la sostenibilidad a largo 

plazo y cómo gestionar el aumento de la demanda de experiencias patrimoniales 

virtuales y digitales (Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 14 de diciembre de 

2020). 

Otro aspecto negativo importante derivado de los cierres provocados por la pandemia 

actual, es que ha conllevado a un impacto sin precedentes en cuanto a la conservación 

del patrimonio cultural, ya que más del 90% de los sitios patrimonio mundial han estado 

cerrados parcialmente o totalmente. Esto ha conllevado a un aumento de riesgos 

secundarios como los saqueos, amenaza de incendios y desastres naturales, así como 

el deterioro continuado debido a la falta de mantenimiento (Santana, 2020). Esto se 

vincula con la falta de ingresos y de turismo por lo que la vigilancia en algunos sitios 

naturales ha aumentado el riesgo por ejemplo de la caja furtiva, como es el caso del 

Bosque impenetrable de Bíndisi (Uganda) que contiene una de las últimas poblacionales 

de gorilas de montaña (Rössler y Eloundou, 2020). 

Otro impacto derivado de la pandemia, es la afectación de la comunidad local y de sus 

alrededores, en la pérdida financiera causada por la paralización del turismo. Es decir, 

con sitios patrimoniales cerrados, céntrenos de visitantes y museos y con la ausencia 

de clientes en diferentes industrias como alojamiento, restaurantes e industrias 
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culturales locales, las comunidades han sufrido la reducción sustancial de los ingresos 

(Ottone, 2020).  

Además, otro impacto negativo para la comunidad local, ha sido que la pandemia ha 

irrumpido con numerosas prácticas culturales, como rituales, ritos y ceremonias tanto 

religiosas como paganas con consecuencias considerables para la vida social y la 

cultura de las comunidades de todo el mundo (Ottone, 2020). Es por eso, que la 

UNESCO ha promovido el acceso de la cultura durante el periodo de aislamiento y 

confinamiento, ya que se ha puesto en manifiesto la importancia de la cultura para poder 

afrontar esta pandemia mundial (Ottone, 2020; UNESCO World Heritage Centre, 9 de 

abril de 2020), ya que el patrimonio cultural ha denostado ser un medio poderoso para 

afrontar la situación, proporcionando a las comunidades apoyo psicológico y dando 

oportunidades (Ndoro, 9 de abril de 2020). 

Sin embargo, la crisis ha conllevado algunos aspectos positivos para varios lugares, ya 

que, con la irrupción de los visitantes y los viajes, les ha dado la oportunidad en las 

zonas naturales y en algunos bienes culturales de poder realizar trabajos de 

rehabilitación o restauración. Además, al tener los sitios sin ningún visitante, esto ha 

permitido poder firmarlos en todo su esplendor, sin ser contaminados por la presencia 

humana (UNESCO, 2020).  Es decir, todos los sitios han comenzado a ofrecer más 

acceso digital, creando nuevas páginas web y haciendo posible las simulaciones de 

visitar virtuales en vivo o en vídeo (Rössler y Eloundou, 2020). 

Toda esta situación ha permitido que los aspectos digitales jueguen un papel muy 

importante, ya que han permitido desde la creación de visitar virtuales y exposiciones 

en línea hasta la catalogación de los inventarios de objetos patrimoniales. Por lo tanto, 

esto ha conllevado que se planteen desde diferentes agentes como el gobierno, el 

mundo académico, la industria y las organizaciones públicas, han reconocido el gran 

papa el que tienen las tecnologías digitales para mitigar y adaptarse a las realidades de 

la pandemia de la COVID-19 (Santana, 2020), obteniendo una mayor resiliencia para 

poder afrontar la pandemia.  

Por lo tanto, esta nueva revolución digital ha permitido que numerosas organizaciones 

del patrimonio puedan trasladar rápidamente sus bienes al mundo digital a través de los 

medios de comunicación social y las plataformas digitales (Santana, 2020; Samaroudi 

et al., 2020), ya que como comentaba Pizzarro (2020), han tenido que adaptarse a esta 

circunstancia hacia un entorno online junto a las redes sociales.  

Algunos ejemplos que podemos encontrar serian el Google Art and Culture en 

asociación con la UNESCO permitieron dar acceso a exposiciones digitales con miles 
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de fotografías, visitas de la calle y narraciones escritas; o por ejemplo visitas virtuales 

en los templos de Angkor Vat con un guía turístico a través a de un vídeo de 360º 

colgado en YouTube; así como visitas virtuales como la que realizo la Casa Batlló o el 

Museo de Shanxi.  

En este sentido, Ren y Chen (2020), muestran como la implementación de la realidad 

virtual online es una excelente alternativa para poder en valor a la interpelación y 

presentación del patrimonio de forma tridimensional durante la pandemia de la COVID-

19, ya que ha surgido un gran aumento del consumo online de instituciones culturales, 

para intentar reducir el aislamiento y mejorar así la salud mental y apoyar a las 

necesidades educativas y creativas de diversas audiencias (Samaroudi et al, 2020), 

como alternativa para hacer frente a las limitaciones físicas (Vayanou et al., s.f.). Por lo 

tanto, esto ha generado una gran oportunidad para los lugares patrimoniales para poder 

volver a conectar con las comunidades locales, así como atraer al público de todo el 

mundo (Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 14 de diciembre de 2020). 

Estos aspectos digitales no solamente los han aprovechado las organizaciones que 

gestionan sitios patrimoniales, sino que, por ejemplo, desde el Centro del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, han elaborado vídeos de los informes de los administradores 

de los bienes que proporcionan a actualizaciones sobre los gestores de los sitios 

patrimoniales durante la COVID-19 (UNESCO, 9 de abril de 2020).  Actualmente, todas 

las instituciones culturales más famosas están activas online, por lo que las más 

pequeñas también siguen esta tendencia. Por lo tanto, dado que la pandemia de la 

COVID-19 puede que no sea la única crisis mundial y existe la posibilidad de que se 

generaran nuevos virus, esta puerta ha abierto una nueva vía de gestión de los recursos 

culturales que debe estar protegida y bien preparada para futuros desafíos que se 

puedan presentar (Kużelewska y Tomaszuk, 2020). 

Cabe destacar que, aunque los entornos digitales proporcionan acceso remoto a estos 

sitios patrimoniales, no pueden llegar a sustituir una visita física. Antes de la COVID-19 

y el posterior cierre, las estadísticas y encuestarás en línea mostraban que las 

experiencias virtuales eran utilizadas principalmente por los educadores o por los 

visitantes poténciales para planificar sus viajes antes de una visita (Santana, 2020).  

Por lo tanto, aunque la digitalización ha permitido que estos sitios puedan desarrollar 

nuevas estrategias y seguir en contacto con sus públicos y ha permitido una mayor 

conectividad y resiliencia, han surgido desafíos importantes en este campo. En primer 

lugar, nos encontramos con la calidad de la información, esta puede verse 

comprometida, es decir, en vez de ayudar a la interpretación del lugar, puede conllevar 
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repercusiones negativas y afectar a la comunidad local que dependen de estos valores 

para atraer a los turistas a estos lugares (Santana, 2020). Es por eso, que hay que 

trabajar con un grupo interdisciplinario de profesionales del patrimonio que respeten la 

importancia y la integridad de los sitios Patrimonio Mundial, teniendo en cuenta la 

privacidad de las comunidades locales (Santana, 2020) y por su participación, por lo que 

la UNESCO aboga por una mayor participación de las comunidades locales, para poder 

evitar procesos de gentrificación o conflictos entre visitantes y residentes (Dawson, 

2020).  

3.2.3.3. CAMBIOS EN LA GESTIÓN DE LOS LUGARES PATRIMONIALES: 

La pandemia ha ocasionado la excusa perfecta para poder generar cambios de modelos 

de los sitios patrimoniales.  

En el caso de la seguridad y el mantenimiento es un claro ejemplo de ello. En este caso, 

para poder garantizar la seguridad y el mantenimiento de estos lugares, algunos de los 

gestores han decidido adoptar diferentes estrategias de trabajo a distancia, para poder 

garantizar la seguridad, vigilar y custodias los bienes, identificando las amenazas y la 

supervisión del estado de conservación a través de medios digitales (Santana, 2020), 

como por ejemplo con sensores, cámaras de vigilancia, entre otros, por los que la 

adopción de estas nuevas tecnologías ha permitido poder examinar las situaciones de 

emergencia, incluidos los efectos de los sitios patrimonio mundial menos accesibles 

(Rössler y Eloundou, 2020). 

Por lo tanto, los gestores de estos sitios, tienen que poder equilibrar la adaptación del 

acceso digital y físico de estos sitios, de una forma que genere interés del sito por parte 

de los turistas internacionales y permitiendo el acceso físico seguro a los sitios por parte 

de los visitantes locales (Santana, 2020) a través de la adaptación de cámaras térmicas 

para detectar personas sintomáticas; aplicaciones móviles para rastrear el virus; 

aplicaciones para asignar tiempos de entrada y limitar el número de visitantes que 

acceden; sensores que vigilan y alertan a los usuarios para tener un distanciamiento 

físico adecuado; dispositivos semiautónomos para desinfectar rápidamente grandes 

superficies; entrar en contacto directo con superficies y objetos muebles históricos a 

través de la fabricación de réplicas.  

Un claro ejemplo de cómo se han tenido a que adaptar a esta nueva situación es la 

Casa Batlló, que además de incluir las medidas de protección recomendadas por 

sanidad (distanciamiento social, uso de mascarilla y gel desinfectante), han adoptado 

otras medidas como el uso de filtros HEPa, de Carbono Activo y de Ionización Bipolar 

de Plasma Frío en los sistemas de ventilación preexistentes. Además, han creado un 
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sistema de monitorización que permite al visitante conocer, antes de entrar, las 

condiciones de aforo y cálida del aire mediante una pantalla informativa en el acceso al 

edificio (Vargas, 28 de diciembre de 2020). Además, los equipos de audioguías y 

auriculares pasan por tres ciclos de limpieza antes de llegar al visitante. Cabe destacar 

que han realizado campañas para atraer público local y ha servido para reinventarse y 

cambiar su modelo de gestión (Vargas, 28 de diciembre de 2020). 

Por lo tanto, la pandemia de la COVID-19 ha sido clave para poder repensar las 

estrategias y contribuir a lograr una mayor sostenibilidad (Santana, 2020). Un claro 

ejemplo es el caso de Venecia, que durante el confinamiento se han podido observar 

aspectos positivos como las aguas del canal más claras, una disminución de la 

contaminación y del turismo masivo (Elcacho, 2020). Por lo tanto, se presenta un cambio 

de paradigma de una era pre-COVID-19 y post-COVID-19, con un gran impacto en el 

turismo, en el comportamiento de los visitantes y la gestión de visitantes (Alvarez-Sousa 

y Paniza, 2020). 

De ahí la importancia de repensar modelos y estrategias que se enfoquen hacia la 

sostenibilidad y esta crisis ha servido para pensar y cambiar estos modelos de gestión 

(Santana, 2020; Higgins-Desbiolles, 2020), ya que con la recesión actual provocada por 

la pandemia ha creado la oportunidad para reflexionar y reimaginar nuevos modelos de 

gestión enfocada a una recuperación turística más resiliente y sostenible, que apoye a 

las comunidades, cree empleos, promueve la cultura y proteja el patrimonio y su 

transmisión (UNESCO World Heritage Center, 2020). Tal como apuntaba Prats (2011), 

las crisis crean un contexto de oportunidades para poder corregir y replantearse un 

cambio de gestión y de perspectiva de cómo se estaba gestionando hasta ahora el 

patrimonio, de ahí la importancia de mantener una relación más sostenible entre el 

turismo y los sitios Patrimonio Mundial (UNESCO World Heritage Center, 2020).  

Así mismo, con la utilización de los medios digitales ha ofrecido una gran oportunidad 

para poder elaborar principios, directrices, protocolos de documentación, vigilancia, 

repensar la interpretación y difusión que pueden ayudar a los gestores a poder adoptar 

nuevos enfoques, contratar nuevos servicios más apropiados y mejorar su aplicación 

general para poder potencia le VUE del lugar (Santana, 2020), así como desarrollar 

enfoques innovadores que pongan en relieve la impotencia del patrimonio (Rössler y 

Eloundou, 2020). Además, cabe destacar que a través de estas tecnologías digitales 

puede ayudar a mejorar la conservación del patrimonio y en un futuro, utilizar las 

aplicaciones de aprendizaje automático para inspeccionar y analizar a distancia estos 

lugares en tiempo real para poder obtener información real y fiable para poder identificar, 

prevenir y mitigar los riesgos ante cualquiera amenaza (Santana, 2020).  
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4. PRESENTACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

El turismo es una de las actividades más importantes de Barcelona, por lo que el turismo 

representa una de las mayores economías de la ciudad, y cuanta con una proyección 

internacional (Ajuntament de Barcelona, 2011). 

Barcelona ha ido crecido como destinación turística internacional a raíz de los Juegos 

Olímpicos en el 1992, donde el turismo representa la clave de las transformaciones que 

se ha realizado en la ciudad (Ajuntament de Barcelona, 2011). 

Cabe destacar que la popularidad de la ciudad de Barcelona va ligada al patrimonio de 

Gaudí que actúa como un nodo de atracción, concertación y centrifugación de turistas, 

donde algunos de los monumentos más famosos y que atraen a millones de visitantes 

son La Sagrada Familia, La Pedrera, el Park Güell o la Casa Batlló. (Palau, 2020). 

Esto se puede constatar a través de los datos generados por el Observatorio de Turisme 

a Barcelona (2019), donde hacen un Rangún de los 10 principales lugares de interés 

más visitados de Barcelona que son los siguientes: en primer lugar, nos encontramos 

con la Basílica de la Sagrada Familia con un total de 4.717.796 visitantes; en segundo 

lugar, nos encontramos con el Park Güell con un total de 3.154.349 visitantes; en tercer 

lugar, nos encontramos con el Museo del FC Barcelona con un total de 1.661.156 

visitantes; en cuarto lugar, el Acuario de Barcelona con un 1.609.373 visitantes; en 

quinto lugar, el Pueblo Espanyol con un total de 1.239.388 visitantes; en sexto lugar, 

encontramos El Born Centre Cultural con un total de 1.161.755 visitantes; en séptimo 

lugar, La Pedrera con un total de 1.080.519 visitantes; en octavo lugar, está el Museo 

Picasso con un total de 1.072.887 visitantes; en noveno lugar, está la Casa Batlló con 

un 1.065.222 visitantes: y finalmente en décimo lugar, está el Cosmocaixa con 

1.002.965 visitantes (Observatori del Turisme a Barcelona, 2019). 

Cabe destacar que la atracción turística de estos recursos patrimoniales ha producido 

diversas tensiones con los residentes por lo que se requieren herramientas de gestión 

para intentar remediar esta situación (Palau, 2020). 

Es por eso que a raíz de que la actividad turística se ha ido multiplicando en la ciudad y 

ha ido creando estas situaciones de saturación y tensiones entre residentes y turistas, 

se ha generado todo un debate sobre la sostenibilidad del desarrollo turístico de la 

ciudad (Palau, 2020). Es por eso que se elaboró la creación del consejo de Turismo y 

Ciudad un órgano consultivo y participativo sectorial en el ámbito del turismo, así como 

la elaboración de un nuevo plan estratégico de turismo 2020 para definir la hoja de ruta 

por la gestión de los próximos años. El objetivo inicial es poner a la disposición de los 
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ciudadanos y de las personas interesadas la actividad turística de Barcelona información 

sobre las iniciativas adoptadas por el gobierno municipal y las decisiones tomadas en el 

debate entre instituciones, asociaciones y entidades para poder obtener un retrato más 

detallado sobre el turismo a la ciudad (Ajuntament de Barcelona, 2011). 

Cabe destacar que Barcelona fue la prima ciudad del mundo en obtener la certificación 

Biosphere de destinación turística responsable de acuerdo con los criterios del Global 

Sustainable Tourism Council, para poder intentar conseguirlo los siguientes objetivos 

principales: 1) as conseguir la mejora de la actividad turística en términos de 

sostenibilidad, mejorando así el impacto positivo sobre la ciudad y la gestión de los 

posibles efectos negativos; 2) Facilitar la integración de los visitantes, potenciando el 

equilibrio necesario con los residentes y preservar los valores de identidad y convivencia 

(Ajuntament de Barcelona, 2011). 

Por lo tanto, la obra de Antoni Gaudí es una de las más importantes de la arquitectura 

modernistas, del movimiento artístico que se extiende desde finales del siglo XIX a 

principios del siglo XX. Fue un arquitecto y artista que fue capaz de hacer una 

interpretación muy personal del modernismo, con técnicas arquitectónicas, especiales y 

decorativas llenas de libertad creativa e innovación vinculadas con la naturaleza 

(Generalitat de Catalunya, s.f.). 

Actualmente hay siete edificios construidos por Antoni Gaudí construidos en Barcelona 

o sus proximidades inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. El Park Güell, el Palau 

Güell y la Casa Milà fueron declarados Patrimonio Mundial en el año 1984, y 

posteriormente en 2004 se amplió la inscripción junto a otros cuarto bienes más que son 

la Casa Vicens, la fachada de la natividad y la Cripta de la Sagrada Familia, la Casa 

Batlló y la Cripta de la Colonia Güell (Generalitat de Catalunya, s.f.). 

4.1. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS GAUDÍ 

El Park Güell, es un proyecto de construcción que se inició en 1900 de un sueño 

compartido entre el empresario Esuebi Güell y Antoni Gaudí. Inicialmente pretendía ser 

un barrio residencial inspirado en el modelo británico de ciudad jardín, por eso se lo 

otorgó el nombre de Park Güell. El proyecto proveía vender 60 parcelas a familias 

Burguesas de Barcelona, aunque no se llevó a cabo. A consecuencia del poco éxito del 

negocio inmobiliario, las obras se abandonaron en 1914. En 1922 compro la finca el 

Ayuntamiento de Barcelona y lo convirtió en un parque público. Posteriormente, en 1969 

fue reconocido como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) y fue inscrito en la lista 

de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1984 (Portal Gaudí, s.f.). 
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El Palau Güell fue una de las obras más populares de la arquitectura europea de su 

época y uno de los edificios que inició el Art Nouveau. Esta construcción fue encargada 

a Gaudí por el empresario Eusebi Güell, que le encargo la construcción de su residencia 

en el centro de Barcelona. El edificio fue inaugurado en el 1888, concediendo con la 

Exposición Universal celebrada en el Parque de la Ciutadella de Barcelona. Durante la 

Guerra Civil funciono como comisaría y en el año 1944 estuvo a punto de ser adquirido 

por un norteamericano que quería trasladar piedra por piedra esta construcción su país, 

pero finalmente Mercè Güell, la hija pequeña de Eusebi Güell. Lo donó a la Diputación 

de Barcelona a cambio de una pensión vitalicia, con la condición de que se preservara 

el edificio y que tuviera un uso cultural. En el 1952 se instaló la Asociación de Amigos 

de Gaudí, y desde finales de los cincuenta hasta el año 1966 fue la sede del Instituto de 

Teatro. En el 1984 se inscribió como Patrimonio Mundial de la UNESCO por su valor 

universal excepcional dentro del apartado de “Obras de Gaudí”. Se realizó una 

restauración integral que tuvo lugar en el 2011 y que permitió recuperar y musealizar 

este espacio (Portal Gaudí, s.f.). 

La Casa Milà o conocida popularmente como la Pedrera, fue un encargo que realizaron 

Pere Milà y su esposa al arquitecto para que construyera su residencia. Esta fue la 

última obra civil de Antonio Gaudí, terminada en 1912, la obra no fue entendida y fue 

objeto de burla en la prensa, por lo que fue la última obra civil que realizó, después de 

tener un conflicto con los propietarios por una cuestión de honorarios, que acabo en los 

juzgados y que ganó finalmente Gaudí.  A pesar de todo esto, en 1962 fue catalogada 

como Patrimonio Artístico de la Ciudad de Barcelona y en 1969 fue declarada como 

Monumento Histórico Artístico de Interés Nacional por el gobierno de España, que 

actualmente es la catalogación de BCIN, y finalmente como Patrimonio Mundial por la 

UNESCO en 1984 (Portal Gaudí, s.f.). 

La Casa Vicens fue el primer encargo de envergadura que recibió Antoni Gaudí en el 

año 1878 y fue considerada su primera obra maestra. Poco después de acabar sus 

estudios de arquitectura el Sr. Manuel Vicens le encargo la construcción de su casa de 

veraneo para él y su mujer. Las obras se iniciaron en 1883 y se prolongaron hasta 1888. 

En el año 1925 la casa se amplió y se reformó por el arquitecto Joan B.Serra de Martínez 

con el consentimiento de Gaudí. En el año 2014 adquirió la propiedad el Grupo 

MoraBanc y en noviembre de 2017 la Casa Vicens reabrió sus puertas como casa 

museo gracias a un amplio y minucioso proyecto de restauración y rehabilitación (Portal 

Gaudí, s.f.). 

Templo expiatorio de la Sagrada Familia, nace gracias a la fundación por parte de Josep 

María Bocabella de la Asociación Espiritual de Devotos de San José (1866). En el año 
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1974, esta entidad promueve la construcción de un templo expiatorio gracias a 

diferentes donativos y se compra una parcela de 12.800m2. El 19 de marzo de 1882 

empieza su construcción por parte de Francisco de Paula de Villar que fue el primer 

arquitecto del templo. Este abandona la obra poco tiempo después por varias 

discrepancias con los promotores y se encarga esta construcción a Antoni Gaudí. Gaudí 

asume el proyecto y finaliza la cripta en seis años y empieza las obras del ábside y crea 

la primera fachada del Nacimiento en el 1892. Posteriormente crea diferentes partes del 

templo. En el año 1914, Gaudí abandona sus otros proyectos y se dedica 

exclusivamente a la construcción de la Sagrada Familia y finalmente en el 1923 proyecta 

la solución definitiva de las naves y cubiertas. Sin embargo, el 10 de junio de 1926 muere 

por un trágico accidente al ser atropellado por un tranvía y es enterrado en la capilla del 

Carmen de la cripta de la Sagrada Familia. Otros arquitectos asumen la construcción 

del templo, pero en 1936 a causa de un alzamiento militar y la Guerra Civil Española, 

incendian la cripta y queman las Escuelas Provisionales de la Sagrada Familia y se 

pierden planos, los dibujos y las fotografías originales, así como parte de las maquetas 

de yeso hechas a escala. Sin embargo, las obras no se paralizan y hasta día de hoy se 

sigue trabajando en la construcción del templo (Portal Gaudí, s.f.). 

La Cripta de la Colonia Güell se comenzó a construir en el año 1890 por iniciativa de 

Eusebi Güell en la finca que tenía en el término municipal de Santa Coloma de Cervelló. 

En el 1989 Güell encarga a Gaudí la construcción de la iglesia que tenía que presidir el 

conjunto de la urbanización. Este encargo sirvió para poder realizar ensayos y formas y 

soluciones constructivas para aplicar luego a mayor escala con el Templo de la Sagrada 

Familia. Las obras se mantuvieron hasta el 3 de octubre de 1914, cuando la familia Güell 

decidió no continuar con la construcción de la iglesia por motivos que no están 

documentados. Sin Gaudí, se decidió construir una cubierta con un cierto aire de 

provisionalidad para poder abrir la iglesia al culto. La consagración de la iglesia se hizo 

el 3 de noviembre de 1915 y los trabajos se alargaron hasta 1917 (Portal Gaudí, s.f.). 

La Casa Batlló se edificó un año y medio después de sus creaciones más relevantes y 

uno de sus sellos principales. La casa fue construida en 1877 por Emili Sala Cortés. En 

1903 el industrial textil Josep Batlló Casanovas contrató a Gaudí con el objetivo de 

remodelar completamente el edificio. En 1962 se incorpora la casa en el Catálogo 

Patrimonial del Ayuntamiento de Barcelona. En el año 1969 fue declarada Monumento 

Histórico Artístico por el gobierno español, que actualmente tienen la denominación de 

BCIN. En el año 2005 fue incluida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 

finalmente en 2006 recibió el premio “The Best in Heritage” concedido por Europa Nostra 

Awards (Portal Gaudí, s.f.). 
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5. ANÁLISIS CASO DE ESTUDIO: 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a 

las seis obras declaradas Patrimonio de la Humanidad de Gaudí.  

Cabe destacar que las obras son muy diversas entre ellas: en primer lugar, nos 

encontramos con un parque público que es el Park Güell que se encuentra gestionado 

por BSM una empresa creada por el Ayuntamiento de Barcelona; en segundo lugar, nos 

encontramos con un edificio monumental que es el caso del Palau Güell gestionado por 

la Diputación de Barcelona; en tercer lugar, nos encontramos con otro edificio 

monumental que es la Casa Milà-La Pederera que se gestiona a través de una 

Fundación Privada Catalunya La Pedrera; en cuarto lugar, nos encontramos con una 

casa museo que es la Casa Vicens gestionada a través de una empresa privada que es 

Casa Vicens Gaudí S.A., que es propiedad de la Banca Mora Andorrana; en quinto lugar, 

nos encontramos con la Cripta de la Colonia Güell que se encuentra gestionada por un 

consorcio público formado por FincaInCaSol, la Diputación de Barcelona y el Consejo 

Comarcal del Baix Llobregat y aun que no forme parte de este consorcio también 

participa el Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló para ayudar en la gestión y 

administración de todo el patrimonio de la Colonia Güell; y finalmente en sexto lugar, 

nos encontramos con otra casa museo que es la Casa Batlló gestionado por una 

empresa privada.  

En este capítulo se han analizado las seis obras para ver cómo se ha visto afectada su 

gestión a partir de los datos extraídos de las entrevistas realizadas. En este caso, se ha 

dividido este capítulo en tres partes distintas: en primer lugar, ver como efectuaban la 

gestión antes de la llegada de la pandemia; en segundo lugar, ver como se han tenido 

que adaptar a la nueva gestión de estos patrimonios a consecuencia de la pandemia 

originada por la COVID-19; y finalmente ver qué perspectivas de futuro ha generado la 

pandemia.  

Todas las entrevistas han sido codificadas y se presentan de la siguiente manera: E1 

corresponde a la entrevista con el Park Güell; E2 corresponde a la entrevista con el 

Palau Güell; E3 corresponde a la entrevista Casa Milà-La Pedrera; E4 corresponde a la 

entrevista con la Casa Vicens; E5 corresponde a la entrevista con la Cripta de la Colonia 

Güell; E6 corresponde con la entrevista de la Casa Batlló.  
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5.1. GESTIÓN DE LAS OBRAS GAUDÍ ANTES DE LA PANDEMIA:  

En este apartado se ha analizado la gestión que tenían los patrimonios antes de la 

llegada de la pandemia de la COVID-19.  

En primer lugar, se ha investigado porque los distintos monumentos tienen diversas 

formas de gestión de distintas naturalezas.  

Es por eso, que en este caso nos encontramos que hay tres patrimonios que se 

gestionan a través de entidades de carácter público y los otros tres, a través de 

entidades de carácter privado. La personalidad jurídica que tienen estos patrimonios 

afecta a los intereses y a las políticas de gestión que se toman en cada uno de ellos.  

Por ejemplo, en el caso del Park Güell, el Palau Güell y la Cripta de la Colonia Güell, al 

estar gestionados por entidades de carácter público, ya sea desde la empresa BSM del 

Ayuntamiento de Barcelona, desde de la Diputación de Barcelona, o desde el Consorcio 

de la Colonia Güell, destaca que las políticas que se desarrollan en estos lugares son 

políticas de carácter público vinculadas a la protección del patrimonio, a la gestión y 

regulación de flujos para evitar las masificaciones, así como desarrollar actividades para 

poder aproximarse a la comunidad local.  

Por otro lado, si nos fijamos en el caso de La Casa Vicens, La Casa Milà, o la Casa 

Batlló, al tener esta gestión privada hace que los intereses sean un poco distintos y se 

enfoquen en un modelo de explotación turística enfocada a la rentabilidad económica, 

además de la protección y mantenimiento de estos patrimonios. 

5.1.1. PARTICULARIDADES DE LA GESTIÓN: 

Sin embargo, cada patrimonio dispone de particulares específicas de gestión.  

En el caso del Park Güell por ejemplo, es encontrar el equilibrio entre ser parque público, 

sitio turístico y sitio de paso con la gestión enfocada a residentes a través del programa 

vecinos que han desarrollado para obtener este equilibrio, que no resulta nada fácil 

siendo el tercer monumento más visitado de Barcelona.  

“Tiene varias particularidades, la primera es que al mismo tiempo es un parque púbico, 

sitio turístico y un sitio de paso […], somos el tercer monumento más visitado en 

Barcelona […], por lo que de alguna manera hay que velar por una visita de calidad, ya 

que es un atractivo muy importante a nivel turístico como a nivel cultural […]. […]Hay que 

gestionar con mucha cabeza […]”. – E1. 

En este mismo sentido el Palau Güell también busca el equilibrio entre la conservación 

y el desarrollo turístico. En este sentido ellos apuestan por la autenticidad realizando 
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trabajos de mantenimiento y rehabilitación con materiales auténticos por lo que se 

denominan como “El Gaudí más genuino”. Además se caracterizan por evitar la 

masificación y contratación de gente a través de planes de evacuación y de establecer 

un límite de aforamiento.  

“Som un edifici plenament públic. Nosaltres depenem de l’àrea de Cultura de la Diputació 

de Barcelona. [...] Sempre diem que el Palau Güell tenim el Gaudí més genuí perquè 

aquí realment [...] ho tens tot com Gaudí realment ho va deixar, que en altres espais ha 

estat tot més imaginatiu, nou, com per exemple La Pedrera i la Casa Batlló [...].  La nostra 

aposta és per l’autenticitat”. [...] Tenim un aforament limitat [...] mai pot haver-hi més de 

185 persones al Palau, és una cosa que es fa per evitar concentració [...]”. – E2. 

Por otro lado, nos encontramos con la Cripta de la Colonia Güell, que en este caso la 

gestión se dificulta porque el Consorcio lo forman tres administraciones públicas y que 

resulta un poco difícil de gestionar, ya que no todas sienten el mismo grado de 

pertinencia de este patrimonio. Aun así, la particularidad de su modelo de gestión es 

que intentan desarrollar un modelo de explotación turística de forma sostenible y 

focalizada en la conservación y mantenimiento del edificio, así como de su entorno, a 

través de la potenciación de la promoción de los valores no solamente turísticos sino 

vinculados a temas culturales y a la comunidad local, que se asemeja a la forma de 

gestión del Park Güell.  

“El fet de ser un Consorci en el qual tenim tres administracions té el problema que no 

totes es senten igual de propietàries de l’edifici, [...] això en l’àmbit de gestió interna [...] 

és complicat. El model d’explotació que nosaltres fem de la Cripta no acabi fent fora la 

gent de la Colònia, [...] perquè l’interès no és econòmic purament. [...] Per tant, per fer 

un creixement de forma sostenible s’ha de tenir en compte. [...]Ser part de l’Administració 

és que es permet fer aquesta reflexió i ens permet marcar l’objectiu cap aquí [...]”. – E5.  

Por otro lado, en cuento a los monumentos de titularidad privada, nos encontramos con 

la Casa Milà, la principal particularidad es la convivencia de distintos usos dentro del 

espacio monumental como es el uso residencial, comercial, turístico y cultural que se 

desarrolla a través de la creación de circuitos de circulación, así como se caracteriza 

por preservar la conservación del edificio y desarrollar programas sociales, educativos 

y medioambientales para la sociedad.  

“Se trata de un edificio en que conviven cuatro usos distintos: residencial (desde su 

creación y hasta la actualidad, todavía tiene 4 viviendas habitadas), comercial turístico y 

cultural. La gestión de todos estos usos no genera ningún problema, ya que las 

dimensiones del edificio permiten tener distintos circuitos de circulación. […] Los ingresos 

generados por las visitas y actividades a la propia conservación del edificio y a programa 

sociales, educativos y medioambientales.” – E3. 
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Así mismo, la particularidad de la gestión de la Casa Vicens se centra en la rehabilitación 

y restauración de la casa museo, así como cuidar los pequeños detalles para que vayan 

acorde con la misión y valores de la empresa, por lo que trabajan cuidando los detalles 

para poder ofrecer visitas de calidad.  

“La casa pròpiament la part de la rehabilitació i restauració a l'haver estat tot tan ben 

cuidat en relació amb la nostra visió i missió que té la casa perquè fem un treball molt 

estricte i molt curosos de tot això". [...] És la difusió de la casa, però també una difusió 

mantenint la qualitat de tots els seus servies i de l'experiència de com ser visitable”. – 

E4.  

Por otro lado, la Casa Batlló, comentan que su gran particularidad de gestión y lo que 

les diferencia es su equipo interdisciplinar y apasionado que gracias a la colaboración 

entre departamentos y sus trabajadores, es lo que les hace diferentes.  

“Primero es un equipo muy apasionado por lo que hace eso es una cosa y lo segundo 

que es un equipo que colabora muy muy transversalmente […]. En fin yo creo que una 

gran diferencia del equipo de la Casa Batlló es que es muy apasionado y es muy 

interdisciplinar, es decir, no hay esas barreras de esto es mi parcela y esto solamente lo 

hago yo y no necesito la ayuda de nadie porque si no lo estropea, sino todo lo contrario”. 

– E6.  

5.1.2. GESTIÓN DE MONUMENTOS Y CAMBIOS POR  LA PANDEMIA: 

Si nos centramos en el modelo de gestión de cada patrimonio podemos ver diferencias 

entre ellos. 

En primer lugar, el modelo de gestión del Park Güell se basa en un modelo de gestión 

de accesos de los visitantes mediante entrada, estableciendo una capacidad máxima 

de ventas en franjas horarias escalonadas de media hora con un aforo máximo 

vinculado a la capacidad de carga para evitar externalidades negativas.  

Cabe destacar que el parque es de titularidad pública e intervienen diversos organismos 

e instituciones en su gestión y se coordina bajo la secretaria técnica del Parque Güell 

que es el nexo de unión entre los diferentes organismos: por un lado encontramos a 

BSM que gestiona el parque; luego encontramos a Parques y Jardines; el Museo de 

Historia; la Sagrada Familia que es la propietaria de la Casa Museo Gaudí; y finalmente 

el departamento de patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona.  

“El modelo de gestión del Park Güell se basa en la regulación del acceso de visitantes 

mediante la venta de entradas […] con la existencia de un aforo máximo relacionado con 

la carga máxima de usuarios simultáneos en la zona para evitar que el patrimonio cultural 
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y medioambiental se vea afectado negativamente. […] Es un parque público, […] que 

depende del Ayuntamiento de Barcelona […]”. – E1. 

En el caso del Palau Güell, el modelo de gestión es muy parecido al del Park Güell con 

control de accesos y de titularidad pública.  

“Som un edifici plenament pública, depenem de l’àrea de la Diputació de Barcelona [...]. 

La nostra aposta és per l’autenticitat. [...] L’aforament màxim és d’unes 1.500 persones 

diàries, però mai pot haver-hi més de 185 persones dins del Palau, això és una cosa que 

es fa per evitar concentració [...] i també per una qüestió de mesures de seguretat i 

d’evacuació.”. – E2. 

En cambio sí nos centramos en el modelo de gestión de la Casa Milà se basa en un 

modelo de explotación turística, así como realizan ellos mismos las tareas de 

mantenimiento y conservación.  

“La gestión turística del edificio y la organización de actividades culturales se realiza 

desde la propia Fundación. La Fundación se encarga del mantenimiento y conservación 

del edificio, en todos estos años han realizado diversas intervenciones de distinta 

importancia.”. – E3. 

En el caso de la gestión de la Casa Vicens va más vinculada a la gestión interna del 

monumento a través de la externalización de servicios a empresas externas a la propia 

empresa privada. Aun así, su gestión sigue la misma línea que la del Park Güell y el 

Palacio Güell de crear equipamientos poco masificados controlando el acceso y el aforo 

a estos.  

“La Casa Vicens internament té pocs treballadors, [...]4 persones, la resta [...] està tot 

externalitzat. [...]. Es pretén que no sigui un equipament turístic de masses, [...] els fluxos 

són molt reduïts, [...] que permet que l’atenció al visitant sigui molt personalitzada [...]. Es 

pretenia una visita de qualitat tant del tipus de visitant com de la visita que s’ofereix, poc 

aforament i generar diferents tallers o activitats pel públic local de la ciutat de Barcelona”. 

– E4. 

En esta misma línea, encontramos a la Cripta de la Colonia Güell que su gestión se 

enfoca en desarrollar un modelo sostenible que sea capaz de compaginar la explotación 

turística con los usos residenciales de la Colonia a través de gestionar correctamente y 

evitar la masificación turística.  

“L’explotació turística el tenim externalitzat [...] i els ingressos que rebem ens permet fer 

el manteniment i conservació. [...] Hem d’intentar veure quin és l’equilibri d’aquesta 

explotació turística que ens permeti mantenir aquest espai [...], però per una altra banda 

que ens permeti fer difusió. Per tant, [...] és de buscar l’equilibri d’uns números que ens 

serveixi a nosaltres per poder donar a conèixer bé la Cripta i que també ens generi 
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ingressos econòmics, però que respecti la situació actual de la Colònia i no el converteixi 

en un lloc massificat”. – E5. 

En el caso de la Casa Batlló sigue un modelo de explotación turística parecido al de la 

Casa Vicens o Casa Milà, compaginando la explotación turística con el mantenimiento 

y conservación del patrimonio.   

“Bueno, las actividades de la Casa Batlló, estaban distribuidas en 5 grandes áreas: 1) 

atención al visitante, 2) de marketing, 3) de IT, ciencias y tecnologías de la información, 

4) mantenimiento, y la 5) la de limpieza. […] El modelo de las visitas se controlaban a 

través de […] GLORIAN que es un software, que da servicios de venta de entradas y a 

partir de ahí se centralizaron todos los aforos. […] Por lo que se evitaran tantas 

aglomeraciones […].A partir de la reapertura, se ha rehabilitado una nueva escalera de 

salida que facilita el flujo de los visitantes y al tener menos aforo da más m2 por visitante”. 

– E6. 

5.1.3. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO:  

En cuanto a temas de conservación y mantenimiento cada patrimonio tiene su propio 

plan director en el cual a través del departamento de patrimonio aprueba y los ejecutan 

a través de empresas especializadas en realizar rehabilitaciones y conservación de 

estos lugares singulares.  

Todos los patrimonios funcionan más o menos con la misma dinámica, hay patrimonios 

que realizan ellos mismos a través de sus empleados o en el caso de las 

administraciones públicas de sus departamentos mantenimiento ordinario y preventivo 

para las intervenciones mínimas de mantenimiento y conservación de estos sitios 

patrimoniales, u otros patrimonios deciden externalizar estos servicios como es el caso 

de la Casa Vicens. 

Por otro lado, cuando son intervenciones de obras por la detección de alguna anomalía 

o patología, entonces es cuando se realizan las tareas de rehabilitación y conservación 

por parte de empresas externas especializadas en trabajar en este tipo de materiales y 

de edificios modernistas. En este caso es cuando interviene el Departamento de Cultural 

de la Generalitat para dar el visto bueno a la obra y dar su consentimiento, ya que sin 

este no se podría realizar ninguna intervención.  

Normalmente, estos monumentos disponen de un plan director que normalmente lo 

aprueba la Generalitat de Catalunya donde se establece la hoja de ruta para las tareas 

de conservación y mantenimiento ordinarios así como las intervenciones más 

profundas. En este caso, por ejemplo la Casa Batlló comenta que tiene su plan desde 
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el 2014 que es el que van siguiendo. En el caso de la Cripta de la Colonia Güell han 

abierto un concurso para la redacción de este plan para los próximos diez años.  

Cabe destacar que algunos sitios han intensificado los mantenimientos aprovechando 

el cierre de la pandemia, tal como apuntaba la UNESCO (2020), algunos de los sitios 

patrimoniales con el cierre ocasionado por la pandemia han aprovechado para realizar 

rehabilitaciones y restauraciones, como es el caso de la Cripta de la Colonia Güell.   

5.1.4. FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

En cuanto a las fuentes de financiación aquí se ha podido observar que hay una clara 

diferencia entre sí la gestión pública y privada. En el caso de la gestión patrimonial 

privada, está en la mayoría de casos su principal fuente de financiación e ingresos viene 

originada por la venta de entrada, tal como comentaban Rössler y Eloundou (2020), por 

lo que esta tienen una mayor vulnerabilidad y son más susceptibles a los cambios del 

mercado (NEMO, 2020). 

“Se financia totalmente con los recursos propios de su gestión, y parte de ellos se 

destinan, cada año a la conservación del edificio. No hay una partida anual fija, pero sí 

un plan de mantenimiento que se sigue escrupulosamente […] se fijan en función de la 

necesidad de cada momento”. – E3. 

“Venda d’entrades, els esdeveniments privats que fa la casa, el servei educatiu. [...]. Els 

seus ingressos son 100% del que rep la casa, no hi ha cap subvenció o d’ajudes, són 

ingressos fonamentats principalment amb les entrades amb els tiquets que es venen i 

després totes les activitats vinculades a la casa o als lloguers dels espais fora d’horari 

d’obertura de la casa”. – E4. 

“Las principales son la venta de entrada, el cobro de derecho de algún caso que alguna 

empresa nos pide y algunos otros proyectos o colaboraciones conjunta como por ejemplo 

Häagen-Dazs en China que es la fábrica de helados, que tenemos una pequeña parte, 

pero importante en su volumen de parte de no sé cuántos helados venden en China que 

están basados en diseños de Casa Batlló”. – E6. 

Sin embargo, los patrimonios que son gestionados por la administración pública, estos 

no dependen tanto de estos ingresos, ya que tienen destinados una partida de gasto e 

ingreso que no van acorde con los ingresos derivados por la venta de entradas. 

“Una parte importante de la financiación viene de la venta de entradas, que lógicamente 

durante la pandemia se ha visto muy afectada con una baja del 90% de los ingresos. El 

hecho de  que la gestión pertenezca a una empresa pública nos permite tener un músculo 

financiero para resistir la baja de ingresos de todos estos meses, además de una política 

de contención de gasto.”. – E1. 
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“Nosaltres només tenim la partida de diputació que és com es treballa a l’administració 

pública, tenim una previsió [...]. Nosaltres tenim un pressupost de despesa i els ingressos 

que van per una altra banda, pe tant no va lligada una cosa amb un altre. Nosaltres cada 

any negociem un pressupost segons les necessitats que tenim i això és el que podré 

gastar durant l’any, així és com funcionem l’administració pública”. – E2. 

“Dels ingressos no depèn el nostre pressupost [...] perquè al ser administració pública[...], 

ja aporten recursos propis per la Cripta és diferent. [...] Sí que és important els ingressos 

que es reben de les visites turístiques, però representa un 30% aproximat del nostre 

pressupost [...]. Els ingressos restants són els que es reben de les administracions 

públiques es repeteixen segons el seu % de propietat (44% l’INCASOL; 29% Consell 

Comarcal; 25% la Diputació amb decimals). [...] A la junta de govern s’acorda i es fa la 

previsió de quines despeses volem fer [...] i s’acorda l’import”. – E5. 

5.1.5. NÚMERO DE TRABAJADORES:  

En cuanto al número de trabajadores cada patrimonio tiene diferente número de 

personal acorde a sus necesidades.  

Es importante destacar que durante esta pandemia en estos sitios patrimoniales con la 

crisis se han visto afectado varios puestos de trabajo, tal como comentaba la UNESCO 

(9 de abril de 2020), no se optó por despedir a ningún trabajador, a diferencia de lo que 

establecía (Santana, 2020) sino que se intentaron mantener a través de los ERTOS y 

las nuevas normativas que en el caso de las administraciones públicas permitían 

indemnizar a las empresas externas para que pudieran pagar los empleos de los 

trabajadores. 

Por ejemplo en el caso de la Casa Batlló que cuenta con un gran número de personal 

más elevado que la resta de sitios patrimoniales, esta parte de la plantilla se puso en 

ERTO a la espera de poder reabrir y retomar las actividades pertinentes, por lo que se 

quedaron con el personal necesario para continuar con su actividad a distancia.  

Evidentemente, los sitios patrimoniales gestionados de forma privada, han tenido una 

mayor flexibilidad a la hora de rescindir contratos o disminuir el número de trabajadores 

al no estar sujetos a las normas de contratación de la administración pública.  

Si focalizamos en que empresas han sido las más afectadas, nos encontramos con las 

empresas dedicadas a la explotación turística, ya que los de servicio de limpieza, 

mantenimiento y jardinería se han ido manteniendo e incluso aumentado en algunos 

casos.  

Un dato importante que se a podio observar es que todos estos servicios en su gran 

mayoría están externalizados, sobre todo el de explotación turística, ya que el turismo 
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fue uno de los sectores más afectados por la pandemia (Castello, 2020; Uğur y Akbıyık, 

2020). 

“Nosotros teníamos visitas guiadas que se tuvieron que dar de baja […]. Despidos como 

tal no ha habido, […] pero al final la cantidad de personal va ligada con la cantidad de 

gente que viene. […] Obviamente tienes que volver a adaptarte al personal en función a 

la actividad que tengas, entonces se aplicaron estas políticas de contención de gasto”. – 

E1. 

“En total som 7 persones en l’equip de direcció; empreses  subcontractades (atenció al 

públic [...] 11 persones [...]; 3 persones de seguretat [...]; 3 persones de neteja [...]; i a 

part d’altres persones que venen i depenen puntualment d’altres departaments de la 

casa, arquitecta, conservadora, etc.). L’avantatge de ser administració pública és que es 

va optar per indemnitzar a l’empresa, es va pagar a l’empresa d’acord amb una llei que 

va sortir que tu pagaves a l’empresa que havia guanyat la licitació el salari dels 

treballadors, així no vàrem acomiadar a ningú”. – E2. 

“Directamente trabajando en el edificio hay más de un centenar de personas, en función 

de las necesidades de cada momento, que incluye los servicios de gestión, atención al 

visitante, mantenimiento, seguridad, limpieza… Actualmente parte de este personal (el 

que está más directamente relacionado con atención al visitante) está en situación de 

ERTE a la espera de recuperar el volumen de visitantes previos a la pandemia”. – E3. 

“Si s’ha vist reduït el nombre de treballadors o d’empreses contractades, amb la 

pandèmia pràcticament tots els serveis s’han vist afectats, menys el de seguretat perquè 

és 24h i s’han de mantenir sempre, la resta tots de serveis s’han vist afectats. Hem 

intentat mantenir totes les empreses perquè cap empresa es vegi extremadament 

afectada, [...] i puguin mantenir els seus treballadors en ERTES, però si s’han hagut de 

retallar tots aquests contractes”. – E4. 

“El Consorci en si no té treballadors, som tres persones [...]. Jo com a responsable tècnic 

del Consorci coordino tot el que és l’externalització de serveis, [...] i després tenim una 

persona administrativa per tot el tema de gestió administrativa que hem de fer des del 

Consorci, la resta són empreses externes [...]. El servei de neteja que això s’ha mantingut 

igual [...], el servei de jardineria tampoc s’ha aturat [...] i el que sí que evidentment ho ha 

notat és el de serveis de visites turístiques, [...] ara només dues persones actives [...] la 

resta estan en ERTO”. – E5. 

“Antes de la pandemia habremos tenido de staff unos 39 aproximadamente no tengo el 

dato exacto. Este se redujo muy poco por personas que por el contexto pandémico sobre 

todo el área de IT y diseño se fueron a trabajar otras empresas”. – E6. 
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5.1.6. TRABAJAR CONJUNTAMENTE CON LOS OTROS PATRIMONIOS DE LA 

HUMANIDAD 

En cuanto a la coordinación conjunta de todos los patrimonios de la obra Gaudí 

declarados como Patrimonio de la Humanidad, se articula a través del Consejo Gaudí 

dinamizado por el departamento de cultura de la Generalitat, en el que hay un portavoz 

que se encarga de efectuar los informes para la UNESCO a través de la recopilación de 

datos de cada patrimonio y se intenta un poco encaminar la promoción y difusión 

turística de los valores de estas obras, no solamente las declaradas como Patrimonio 

de la Humanidad sino todas las obras de Gaudí en Cataluña.  

Cabe destacar que al no haber un plan de gestión común para estas obras, la gestión 

que se efectúa en cada una de ellas es muy diversa y de diferente índole como hemos 

comentado anteriormente. Esto conlleva a que cada patrimonio es gestionado de forma 

distinta acorde a los intereses de cada gestor. Es por eso que articular acciones 

conjuntas es una tarea que no resulta sencilla porque cada sitio patrimonial tiene 

intereses distintos.  

“No ens posem d’acord, hi ha un espai que es diu el Consell Gaudí que és un espai on 

ens reunim tots els representants dels equipaments gaudinians, però fora d’això, la taula 

de debat i per prendre decisions en aquest espai. A partir d‘aquí amb la UNESCO 

cadascú s’espavila bàsicament. [...] Treballar conjuntament com a Patrimoni de la 

Humanitat jo et diria que no”. – E2. 

“No hay una gestión conjunta aunque todos formamos parte y colaboramos con 

entidades como Turismo de Barcelona o la Agencia Catalana del Turismo de la 

Generalitat. En el caso de los edificios gaudidianos, existe el Consell Gaudí, que trabaja 

para el fomento y la difusión de la obra de Gaudí. El hecho de que cada equipamiento 

esté gestionado por diferentes entidades hace difícil elaborar acciones conjuntas […]”. – 

E3. 

“Tenim el Consell Gaudí que es fan reunions mensuals [...], però cada equipament és 

gestionat per diferents administracions [...] i és molt difícil posar-nos d’acord perquè tots 

tenen una gestió enfocada de manera diferent i cada equipament té unes necessitats 

[...]. Sí que hi ha desavinences o problemes per arribar a consensos, però [...] es tracta 

de poder confluir amb els temes que aporten valor al Consell i que són bons per tothom”. 

– E4. 

“[…] Els propietaris són molt diversos [...], clar això fa que els interessos que tenim 

cadascun de nosaltres siguin diferents lògicament [...] encara que estem treballant en un 

pla estratègic per consensuar i harmonitzar la gestió [...] El consell Gaudí [...] vetlla 

perquè hi hagi una bona entesa entre tots els gestors [...]. Tècnicament hi ha molt bona 
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relació i intercanviem moltes opinions, propostes, iniciatives durant la pandèmia, 

compartim molt de coneixement en el marc d’aquest Consell Gaudí [...]”. – E5. 

“[…] La idea de unidad de los edificios de Gaudí es muy reciente, con la creación del 

Consejo Gaudí […]. Periódicamente nos reunimos […] y lo que se intenta hacer allí es 

hacer algunas acciones en común, tenemos una web que se llama protalgadui.cat en el 

cual se muestra un resumen de todas las obras de Gaudí. Más que ponernos de acuerdo 

en todo, no nos hace falta […] hasta no tener el plan de gestión común […], porque como 

cada quienes independiente […] no dependemos de ellos ni ellos de nosotros para tomar 

sus propias decisiones”. – E6. 

5.1.7. EL PERFIL DEL VISITANTE: 

Si nos centramos en los perfiles de visitantes de estos sitos patrimoniales, en su mayoría 

se centraban en público internacional de diferentes países, sobre todo países asiáticos 

y europeos. Esto se debe a que la designación de Patrimonio de la Humanidad, ha 

conllevado que estos bienes estuvieran expuestos a un crecimiento exponencial de 

turismo (UNESCO World Heritage Center, 2020), por lo que se generan una gran 

cantidad de ingresos económicos, pero que con la llegada de la pandemia ha provocado 

la caída del turismo y de estos ingresos.  

Por lo tanto, a consecuencia de la pandemia y de los cierres y confinamientos 

perimetrales, estos equipamientos han tenido que rehacer sus estrategias y enfocarse 

a un público más local y de proximidad, ya que la baja de público internacional les ha 

hecho replantear el público objetivo. En este sentido, los equipamientos han podido 

subsistir y reabrir sus puertas gracias al público local, por lo tanto se han adaptado a 

esta nueva realidad demostrando tener una gran resiliencia para afrontar la pandemia 

(Santana, 2020). 

Aun sí, cabe destacar que los equipamientos gestionados por entidades más públicas, 

no han tenido que adaptarse tanto a este cambio de público objetivo, ya que estos ya 

destinaban actividades y se enfocaban a este público antes de la pandemia.  

“La visita ha variado hacia un público más local y familiar”. – E1. 

“Tenim moltes polítiques, tenim el mandat de difondre al públic de proximitat que és el 

que més treballem […] Amb la pandèmia seguim treballant el mateix potser amb més 

retorn del públic local. [...] Abans de pandèmia teníem un 93% de públic turístic i un 7% 

de públic local [...], bàsicament tenim públic català diguem que no arribava a un 6% i un 

1% de públic espanyol. [...] Ara tenim un 60-70% de públic local que hem incrementat 

molt [...], lligat al fet que s’ha reduït salvatgement el % de públic estranger”. – E2. 

“Al ser Patrimonio de la Humanidad y la mejor obra de Gaudí, es un atractivo patrimonial 

que atrae visitantes de todo el mundo. Con la pandemia en el público internacional ha 
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disminuido considerablemente, y la mayoría de visitantes son de proximidad (Barcelona 

y Cataluña). Siempre hemos hecho acciones dirigidas al público local, […] estas acciones 

se mantendrán a pesar de que tenemos claro que el público internacional volverá porque 

somos un icono de Barcelona y una visita imprescindible. Nuestra intención es mantener 

un equilibrio […] porque nuestro objetivo es dar a conocer este patrimonio único entre 

todo tipo de público”. – E3. 

“Si, hi ha hagut un canvi de públic objectiu enfocat en un públic local, hi ha hagut un canvi 

en tots els aspectes [...]. És cert que pel lloc on es troba ubicada la Casa i que tenia pocs 

anys encara, [...] era un equipament amb molt públic local en proporció dels altres 

equipaments de la ciutat de Barcelona. […] Intentarem mantenir aquesta doble oferta al 

públic local i fins i tot algun d’aquests productes es podria adaptar perquè fos pel turisme 

[…]”. – E4. 

“Lògicament amb la pandèmia, hem tingut una davallada important d’un 75% de caiguda 

de visitants, ens hem mantingut pràcticament amb població local i el que són les escoles 

[...]. Les nostres procedències majoritàries eren Corea del Sud i el Japó, i lògicament tot 

el que és el mercat asiàtic està tancat [...] i no se sap quan tornaran a venir, però llavors 

és bàsicament turisme local”. – E5. 

“Estados Unidos, China, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania t. Nuestro público local 

era de un 3% de Cataluñaa, […] pero es verdad que el mismo local […] no se acercaba 

por la gran cantidad de gente que veía desde afuera, entonces esto le causaba cierto 

rechazo de las aglomeraciones […] Esto ha cambiado sin duda, ya que está haciendo 

desde ahora sobe todo a partir del segundo confinamiento o segundo cierre”. – E6. 

5.1.8. RESILIENCIA DE LOS SITIOS PATRIMONIALES POR LA PANDEMIA: 

Por lo tanto, se establece que durante la pandemia todos estos sitios patrimoniales han 

demostrado tener una gran resiliencia a la hora de gestionar la pandemia de la COVID-

19. En este caso, podemos ver que los dos modelos de gestión tanto públicos como 

privados han sabido sobrellevar esta situación y adaptarse a ella (Santana, 2020).  

Sin embargo, la resiliencia de ambos se ha llevado a cabo de distinta manera. En el 

caso de los sitios patrimoniales gestionados por administraciones públicas estas no han 

notado tanto la bajada de ingresos derivados de la explotación turística, ya que al formar 

parte de la administración le ha permitido poder resistir mejor, ya que su gasto no 

depende estrictamente de los ingresos. Por otro lado, se han visto con mayores 

dificultades a la hora de reducir contratos o de tomar decisiones en cuanto a los horarios, 

bajada de precios y demás, ya que el funcionamiento es mucho más difícil de articular. 

Por otro lado, en cuanto a los patrimonios gestionados por entidades de privados o de 

carácter privado, estas han podido reaccionar y tomar decisiones mucho más ágiles, 
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aunque por otro lado se han visto condicionados por la dependencia de los ingresos 

derivados de la venta de entradas y de estar enfocados a un público internacional 

(Rössler y Eloundou, 2020). Es por eso que han tenido que reaccionar rápidamente para 

intentar contener el gasto y poder reabrir e innovar con nuevas estrategias (Santana, 

2020; Pizzarro, 2020; Samaroudi et al., 2020; Castello, 2020).  

“El hecho de que la gestión pertenezca a una empresa pública nos permite tener un 

músculo financiero para resistir la baja de ingresos de todos estos meses, además de 

una política de contención de gasto […] relacionada con estas actividades que hacía y 

que ahora no puedes hacer por la pandemia”. – E1. 

“Sense cap mena de dubte, només han de veure la competència, com els altres 

equipaments gaudinyans com s’han trobat. [...]. Per exemple, [...] la Sagrada Família […], 

han tancat i han obert només unes hores; la Pedrera pràcticament el mateix, els hi surt 

més car obrir portes [...]; i la Casa Batlló tres quarts del mateix […], però que tenim com 

a avantatge? Que nosaltres hem pogut obrir, per una qüestió del tema de despesa”. – 

E2. 

“Les dificultats han estat les mateixes que qualsevol altre equipament […], però és cert 

que ser una Fundació fa que les dificultats s’enfoquin d’una altra manera, donant la 

màxima prioritat a les persones. S’ha fet un gran esforç per acompanyar emocionalment 

a les persones més afectades, per exemple en situació d’ERTO es va avançar o 

compensar pagaments [...]. S’està treballant pensant en el futur, en nous projectes que 

serveixin per reactivar l’activitat el més ràpid possible”. – E3. 

“[…] En realitat en tenir contracte privat amb les empreses externes ens ha donat un 

marge i molta flexibilitat per poder rescindir un contracte, [...] ha sigut molt important 

alhora de la resiliència de la casa en aquest període […], ja que ens ha permès flexibilitat 

i agilitat […] i ens ha permès poder mantenir oberts al llarg de tot aquest any, cosa que 

altres equipaments amb estructures més sòlides els ha sigut més difícil modificar [...]”. – 

E4. 

“Jo crec que si, lògicament hem patit una davallada perquè et retallin el 30% del teu 

pressupost es complicat, però el fet que sigui administració ens permet tenir aquesta 

millor adaptació, però per altra banda també tenim unes certes limitacions i diferencies 

pel que fa a l’explotació, no podem créixer. […] Per tant, tenim restriccions, hem de ser 

més curosos que no pas si només apliquem una lògica empresarial. Al ser [...] 

Administració ens ha permès sobreviure millor a la pandèmia”. – E5. 

“[…] Nosotros somos una Sociedad Limitada Unipersonal y si ha sido esa modalidad de 

gestión, […] la que nos ha permitido una toma de decisiones mucho más ágil, ósea 

cambiar un precio, cambiar un horario de entrada, decidir que hoy abriríamos a tal hora, 

[…] de manera directa […] que ha sido de gran ayuda, porque al final la casa está 
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autofinanciada no trabaja con recursos públicos, por lo tanto, no tiene que pasar por todo 

aquello que tienen que pasar lo que una entidad pública por su naturaleza”. – E6. 

Durante la pandemia todos estos sitios patrimoniales han demostrado tener una gran 

resiliencia a la hora de gestionar la pandemia de la COVID-19 (Santana, 2020; Alvarez-

Sousa y Paniza, 2020). En este caso, podemos ver que los dos modelos de gestión 

tanto públicos como privados han sabido sobrellevar esta situación.  

Se ha podido observar que el modelo de gestión de cada sitio patrimonial es muy distinto 

y de diferente titularidad (públicos, privados o público-privado).  Esto hace que cada sitio 

tenga sus propias particularidades de gestión y necesidades muy distintas, que dificultan 

la realización de acciones o actividades conjuntas, ya que los intereses de cada uno son 

muy distintos y no existe un plan de gestión conjunta para las siete obras. 

Sin embargo, la resiliencia de ambos se ha llevado a cabo de distinta manera. En el 

caso de los sitios patrimoniales gestionados por administraciones públicas estas no han 

notado tanto la bajada de ingresos derivados de la explotación turística, ya que al formar 

parte de la administración le ha permitido poder resistir mejor, ya que su gasto no 

depende estrictamente de los ingresos, pero por otro lado, se han visto con mayores 

dificultades a la hora de reducir contratos o de tomar decisiones en cuanto a los horarios, 

bajada de precios y demás, ya que el funcionamiento es mucho más difícil de articular. 

En cambio, los patrimonios gestionados por entidades de privados o de carácter privado, 

estas han podido reaccionar y tomar decisiones mucho más ágiles, aunque por otro lado 

se han visto condicionados por la dependencia de los ingresos derivados de la venta de 

entradas y de estar enfocados a un público internacional (Rössler y Eloundou, 2020). 

Por lo tanto, han tenido que reaccionar rápidamente para intentar contener el gasto y 

poder reabrir e innovar con nuevas estrategias (Rössler y Eloundou, 2020; Santana, 

2020).  

La pandemia ha causado estragos en cuanto a las fuentes de financiación de esos sitios 

patrimoniales, por lo que se han visto más afectados, sobre todo los de titularidad 

privada por la fuerte dependencia a los ingresos derivados por la venta de entradas 

(Rössler y Eloundou, 2020). Así mismo, la pandemia ha tenido un gran impacto en los 

trabajadores, sobre todo reduciendo el personal (Santana, 2020), empresas 

externalizadas, viéndose como la actividad más afectada la de explotación turística.  

Por otro lado, esta situación ha permitido que estos sitios patrimoniales puedan  

reconectar con el público local, permitiendo apelar un poco los efectos de la pandemia 

y poder subsistir gracias al público local.  
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En cuanto a las tareas de mantenimiento y conservación, todos los sitios patrimoniales 

se rigen por un plan director y las tareas de rehabilitación o de conservación no 

ordinarias, se realizan a través de empresas externalizadas. En este sentido, algunos 

patrimonios han aprovechado el cierre para poder realizar las rehabilitaciones y 

restauraciones para poder hacerlas con una mayor agilidad y rapidez (UNESCO, 2020).  

 

5.2. ADAPTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS OBRAS A LA PANDEMIA DE LA 

COVID-19: 

En el presente apartado, se ha analizado como se han adaptado las obras de Gaudí 

declaradas patrimonio de la humanidad a la pandemia originada por la COVID-19.  

5.2.1. REACCIÓN AL PRIMER CIERRE:  

En primer lugar, nos encontramos que el 14 de marzo se declaró el Estado de Alarma 

en España con el Real Decreto 436/2020, por lo que se paralizó todas las actividades 

laborales y escolares de toda España. En esta línea, la reacción de estos monumentos 

fue de incredibilidad y de sorpresa, puesto que nadie se imaginaba la magnitud de esta 

pandemia.  

Con el cierre, la gran mayoría de sitios patrimoniales (UNESCO World Heritage Centre, 

21 de octubre de 2020) se han visto en la obligación de detener los contratos con 

empresas subcontratadas para realizar sus servicios, especialmente el de explotación 

turística (Uğur y Akbıyık, 2020).  

Sin embargo, todos los sitos patrimoniales tuvieron que adaptarse a esta nueva 

situación, cambiando su forma de trabajar y apostando por el teletrabajo. Por lo tanto, 

las tecnologías digitales son los que permitieron seguir conectados para trabajar y 

pensar en nuevos productos y estrategias, así como para seguir conectados con su 

público (Samaroudi et al., 2020; UNESCO, 2020; Prats, 2012; Dawson, 2020).  

Posteriormente, con las reaperturas, estas estuvieron todas condicionadas a las 

medidas de seguridad que iban cambiando semanalmente a través de las medidas 

promocionadas por el plan de desescalada que estableció el Gobierno de España y el 

Ministerio de Sanidad (2020). Aun así, gracias a la pandemia muchos de estos sitios 

patrimoniales han podido reinventarse y centrarse en la nueva creación de productos y 

estrategias para seguir conectados con el público durante el confinamiento y planificar 
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la reapertura y como atraer a su público a sus patrimonios (Samaroudi et al., 2020; 

UNESCO, 2020; Art Fund, 2020; Dawson, 2020).   

“Cierre total desde 14 de marzo de 2020 hasta el 22 de mayo, […] que se abre el Park 

Güell como parque urbano sin regulación, […]. El 1 de julio se instaura una nueva 

regulación, que pasa a ser de toda la superficie del para (12 hectáreas), […] intentamos 

potenciar aún más la reducción de la cantidad de gente que aún puede acceder al 

Parque, pasando de […] aquellos 9 millones a 4,5 millones para poder  proteger el 

patrimonio”. – E1. 

“Ens vam organitzar per treballar remotament [...] i treballant sobretot enfocats a la 

reobertura que no sabíem quan arribaria, però [...] ens hem acostumat a treballar amb la 

provisionalitat [...]. Vàrem suspendre contractes d’acord amb una llei que hi havia [...] i 

va quedar un vigilant, [...] una persona per fer la neteja [...] i tot l’equip d’atenció al públic 

no va venir més durant aquests 6 mesos. [...] Jo un dia per setmana anava al Palau com 

a director per veure que bàsicament tot i fos [...].”. – E2. 

“En marzo de 2020, con el confinamiento y el cierre del edificio, nos esforzamos para 

seguir llegando a nuestros públicos a través de los canales digitales: web, y redes 

sociales. Compartimos la visita virtual, generamos nuevos contenidos, etc., para 

acompañar en un momento tan difícil. Posteriormente, en julio reabrió el edificio de 

manera progresiva, adaptándose en cada momento a la normativa vigente […]”. – E3. 

“Vàrem tancar el dia abans del tancament oficial  [...] per recollir tot, netejar i deixar-ho 

tot a punt per al confinament [...]. Confinats fèiem moltes reunions virtuals i un treball molt 

comú [...], la part de comunicació xarxes, com preparar els següents productes 

(audioguia, visites virtuals), preparar tots aquests plans de contingència, reducció de 

contractes de les empreses, [...] preparar-nos per l’auditoria dels segells per quan es 

pogués reobrir la casa, modificar tota la previsió de pressupostos, etc. [...].”. – E4. 

“Va ser bastant desconcertant perquè ningú sabia ben bé com actuar. [...] Com a 

administració i tenir contractes externs, en proclamar l’estat d’alarma, ens permetia 

l’opció de suspendre els contractes. [...] Tothom es pensava que això tindria una durada 

de 15 dies, per tant vàrem fer els moviments mínims i [...] a mesura que anava 

evolucionat ens anàvem ajustant [...] Ha estat tot molt incert perquè no t’ha permès fer 

cap previsió [...], ha estat una gestió a base d’expectatives [...]”. – E5. 

“Bueno, primero fue con mucha sorpresa, incredibilidad hasta cierto punto pero también 

con mucha disciplina […]. A partir del confinamiento, empezamos a teletrabajar toda la 

plantilla y a crear equipos para crear contenidos durante el confinamiento que de ahí 

salieron varios posts de Instagram, varios contenidos que no existían antes, talleres para 

niños para hacer en casa […]”. – E6. 
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5.2.2. ADAPTACIÓN A LA NUEVA SITUACIÓN 

Con toda esta nueva situación, los sitios patrimoniales y los gestores han tenido que 

adaptarse a toda esta nueva situación (Dawson, 2020; Samaroudi et al., 2020).  

En este aspecto, todos los sitios han adaptado sus espacios enfocándose hacia la nueva 

reapertura, cumpliendo y garantizando las medidas de seguridad e higiene estipuladas 

por el gobierno, así como garantizando el distanciamiento interpersonal y la gestión de 

aforos limitados (Gobierno de España y Ministerio de Sanidad, 2020).  

Aun así, la pandemia ha servido para que todos estos patrimonios puedan implementar 

y desarrollar diferentes estrategias, proyectos y productos que tenían pensado 

implementar y que el contexto pandémico les ha servido para poder desarrollarlos 

(Samaroudi et al., 2020; UNESCO, 2020; NEMO, 2020; Vayanou et al., s.f.).  

Por ejemplo, el Park Güell y la Cripta de la Colonia Güell han aprovechado los cierres 

para poder desarrollar rehabilitaciones en sus monumentos ya planificadas, 

aprovechando que los sitios se encontraban cerrados, sin visitantes, permitiendo así 

una mayor agilidad, eficacia y rapidez a la hora de realizar estas rehabilitaciones 

(UNESCO, 2020).   

Otros equipamientos como es el caso del Palau Güell, la Casa Vicens y la Casa Batlló, 

han aprovechado para desarrollar diferentes productos y enfoques de visitas en el 

espacio, que ya tenían planificados, como por ejemplo la creación de nuevas audioguías 

personales con aplicaciones móviles, nueva visita guiada presencial, incorporación de 

nuevos elementos, entre otros.  

Uno de los seis monumentos, destaca que no le ha costado mucho adaptarse a esta 

nueva situación, ya que muchos de las acciones que han tenido que desarrollar para 

adaptarse ya las tenían contempladas que es el caso de la Casa Batlló. 

Sin duda, esta pandemia ha hecho reflexionar y mostrar la gran capacidad de reacción 

que han tenido estos equipamientos para poder resistir y apelar esta crisis (Santana, 

2020; Alvarez-Sousa y Paniza, 2020). Cabe destacar que en su gran mayoría han 

elaborado plantes de contingencia y protocolos con las medidas de seguridad e higiene 

para poder dar tranquilidad a los visitantes y sobre todo, comunicar todas las acciones 

y medidas que se siguen en estos patrimonios (Uğur y Akbıyık, 2020).   

“Hemos puesto gel hidroalcohólico en todos los accesos, taquillas, carteles de distancia 

de seguridad, diferenciar la entrada de la salida […] y todas estas acciones están 

comunicadas a través de nuestra página web. […] Nosotros estábamos terminando […] 

la rehabilitación de los bancos […] y se pudo aprovechar  que no había nadie y se realizó 
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la rehabilitación de la Font de la Sarva […], por lo que la pandemia ha ayudado a la 

velocidad”. – E1. 

“La qüestió ha estat bàsicament reducció d’aforaments, [...] gestionar l’aforament, els 

espais, com que hi havia menys gent vàrem poder posar més funcions d’informació, [...] 

es va crear una audioguia amb una APP. [...] Això va ser una de les coses que vàrem 

reorganitzar, paral·lelament vàrem haver de posar Wi-Fi a tot el palau, hem aprofitat per 

fer coses que realment hauríem fet abans i que hem aprofitat per fer.”. – E2. 

“La gestión del edificio se ha adaptado a la situación actual (aforos, circuitos, medidas 

sanitarias, etc.) y las acciones de comunicación y marketing se ha dirigido a los públicos 

de proximidad, trasmitiendo seguridad y confianza”. – E3. 

“Mesos abans d’obrir la casa vàrem fer un gran esforç i molta feina per generar confiança. 

[...] Les mesures empleades per la reobertura de la casa, han sigut molt estrictes: plans 

de contingència per poder accedir al segell de “Safe Secure Certificate”; [...] productes 

utilitzats en la neteja zones comunes; tipus de filtres de ventilació; distanciament físic 

entre persones [...] a través de plantes típiques de la casa [...].  Totes les mesures se 

segueixen mantenint i ens permet treballar el tema de la sostenibilitat [...]”. – E4. 

“Tenim tot un sistema de senyalística [...] de les pautes i normes que s’han d’aplicar [...] 

i hem marcat molt bé el tema de distàncies [...]. Hem redactat diferents protocols [...] i 

ens hem adherit al cens d’espais de cultura responsable del Departament de Cultura [...] 

i ens obliga a fer protocols de salut, seguretat i higiene més estrictes [...], també tenim 

limitat l’aforament [...] i intentem que simultàniament no tenir més de 20 persones encara 

que l’aforament màxim son de 170 persones[...].”. – E5. 

“Teniendo en cuenta la seguridad del visitante con las medidas sanitarias […]. También 

hemos hecho un replanteamiento de vista […]. En cuanto a la gestión de flujos hemos 

seguido utilizando el mismo programa de gestión con la reducción de aforos. Adaptarse 

no nos costó mucho, porque la máquina para desinfectar […] y el sistema de purificación 

del aire, ya se tenían contempladas […]. Lo único que nos costó fue incrementar el 

número de veces que la casa se limpia entera físicamente”. – E6. 

5.2.3. CERTIFICACIONES Y SELLOS:  

En esta línea, encontramos que muchos de los patrimonios han optado por certificarse 

con sellos certificados de visitas seguras aprovechando las medidas que iban 

implementando y los planes de contingencias y protocolos que iban elaborando (Uğur y 

Akbıyık, 2020; UNTWO, 28 de agosto de 2020). 

Sin embargo, de los seis patrimonios analizados, la Casa Milà es la única que no se ha 

certificado ni ha pasado por ninguna auditoria. Por otro, lado la Casa Batlló está 

pendiente de que le otorguen una certificación.  
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Nos todos los sitios patrimoniales han optado por las mismas certificaciones, pero las 

que han mencionado son las siguientes: 1) “Safe Tourism Certificate”; 2) “Global Safe 

Site”, Safe Travels”, 3) “Biosphere”; 4) “Espai de Cutlura Responsable” de la Generalitat 

de Catalunya; 5) “Safe Secure Certificate”.  

5.2.4. INDICACIONES POR PARTE DE LA UNESCO Y OTROS ORGANISMOS: 

Para poder adaptarse a la situación todos los sitios patrimoniales han ido siguiendo las 

recomendaciones elaboradas por PROCICAT de la Generalitat de Catalunya, así como 

indicaciones del ministerio de salud. Así mismo, para poder realzar su reapertura, 

siguieron los planes de desescalada que se realizaron en su momento por parte del 

gobierno de España (Gobierno de España y Ministerio de Sanidad, 2020).  

Aun así, en se ha podido constatar que durante los primeros meses de confinamiento 

no hubo muchas recomendaciones por parte de organismos ni instituciones, ya que se 

desconocía toda esta situación (UNESCO, 9 de abril de 2020).   

A medida que poco a poco se iban recopilando datos sobre la pandemia, sí que diversos 

organismos se manifestaron y tuvieron comunicaciones con los sitios patrimoniales 

(UNESCO World Heritage Center, 2020; UNESCO, 9 de abril de 2020; UNESCO, 21 de 

octubre de 2020), como es el caso de la UNESCO principalmente haciendo 

recomendaciones de carácter genérico para todos los sitios monumentales y museos. 

Por otro lado, ICOMOS fue otro organismo que también realizo comunicaciones de 

caras a la reapertura de sitios monumentales y museos (ICOMOS España, 12 de junio 

de 2020).  

Por otro lado, un aspecto a destacar es la colaboración que se ha efectuado durante 

esta pandemia para poder dar a conocer las situaciones, experiencias de otros lugares 

patrimoniales entre ellos para poder generar conocimiento y ayudarse mutuamente. En 

este aspecto, la UNESCO desarrollo una iniciativa con la participación de diferentes 

gestores donde se recopilaron datos de los diferentes gestores (UNESCO, 9 de abril de 

2020), pero en este caso, las obras de Gaudí no participaron en él.   

En esta línea, en el caso de las obras de Gaudí, las instituciones autonómicas catalanas 

y las instituciones gubernamentales españolas han ayudado a estos sitios a poder tomar 

decisiones y sobre todo compartir experiencias para poder generar conocimiento y 

afrontar esta crisis, así como a través del compartimiento de experiencias con otros 

lugares patrimoniales.  

Cabe destacar, que hay gestores que están mucho más vinculados o tienen una mayor 

relación con instituciones internacionales, como es el caso de la UNESCO o ICOMOS 
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que otros. En este caso dos de los seis patrimonios se ha detectado que no tienen 

mucha vinculación con estos organismos que son el caso de la Casa Milà y el Park 

Güell. En el caso del Park Güell podría ser porque la persona responsable que trata 

estos temas no forme pate de la empresa BSM que es quien gestiona solamente los 

accesos y la gestión del parque.  

Por otro lado, se muestra como hay otros sitios que tiene una gran vinculación con estos 

organismos como es el caso de la Casa Batlló que comunicaron diversas actuaciones 

que realizaron en la casa con lo que han sido reconocidos por estos organismos. Aun 

así, cabe destacar que el Consejo Gaudí es quien se relaciona directamente con la 

UNESCO y presenta la documentación de todos los patrimonios que conforman las 

obras de Gaudí, por lo que hace de portavoz de estos.   

Finalmente, aunque muchos organismos tanto internacionales como nacionales han 

hecho diversas comunicaciones sobre la situación de la pandemia, habría que ver 

porque no les han llegado estas comunicaciones o recomendaciones a estos lugares 

patrimoniales, por lo que se podría detectar una falta de comunicación entre ellos. 

“Por parte de la UNESCO no, […] no nos ha llegado que ninguna entidad haya hecho 

alguna recomendación más allá del propio cumplimento de las normas según lo que 

restablece PROCICAT, Generalitat, etc.”. – E1. 

“Sí, les recomanacions són les que feien genèricament [...]. Nosaltres vàrem anar seguint 

tot el tema de PROCICAT, a veure què fèiem i a la pàgina COVID Museums per veure 

com podíem reaccionar i llavors qualsevol cosa que fèiem intentàvem seguir les 

recomanacions que ens feia la UNESCO, però que es feien generalment per 

equipaments museístics i museus”. – E2. 

“Nos hemos adaptado en todo momento a las recomendaciones sanitarias de las 

autoridades competentes”. – E3. 

“De la UNESCO pròpiament com equipament no, però sí que donaven pautes sobretot 

pel que fa a les reobertures i de com desinfectar patrimonis que hi va haver molta 

polèmica […], per tant van enviar molts comunicats i interlocució per no d’utilitzar certs 

tipus de productes [...]. Per part d’ICOMOS no vàrem rebre res [...]. Per altra banda, si 

mantenim molt de contacte amb el Ministeri de Cultura, l’Ajuntament de Barcelona, amb 

la Generalitat, bàsicament amb organismes públics de Barcelona, Catalunya i de l’Estat”. 

– E4. 

“Va haver-hi diferents guies informatives sobretot des d’ICOMOS de com […] generar 

espais més segurs per la reobertura, […] protocols de desinfecció, [...] hi havia molt 

desconeixement [...]. [...] Ens adaptàvem amb el que deia pla de desescalada i als 

diferents factors [...]. [...] Es va compartir informació conjuntament amb la UNESCO, 
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ICOMOS, amb el Departament de Cultura de Catalunya que ràpidament ens varen ajudar 

per elaborar protocols conjunts per veure com gestionar bé el nostre patrimoni [...] i aquí 

cadascú va buscar els seus elements en funció de les característiques de cada edifici. 

[...] Al principi va costar, però després es va treballar de manera molt col·laborativa i 

conjunta entre totes les entitats [...] i amb la compartició de documents i experiències 

amb altres patrimonis d’altres llocs [...] gràcies al ministeri [...]”. – E5. 

“Sobre todo directrices del Instituto de Patrimonio Cultural Español, de ICOMOS España, 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y de la Dirección de Patrimonio del 

Departamento de Cultura de la Generalitat principalmente. Las indicaciones iban 

relacionadas con la conservación del monumento, y cumplimiento de las normativas 

sanitarias”. – E6. 

5.2.5. IMPACTOS ORIGINADOS POR LA PANDEMIA:  

Si nos focalizamos en los impactos que ha originado la pandemia, nos encontramos con 

varios impactos de diferente índole.  

Por un lado, tenemos que la mayoría de los patrimonios de la humanidad han sufrido 

grandes pérdidas de ingresos, originada por la pérdida de visitantes a estos sitos 

patrimoniales, comenta que las pérdidas son entre el 80-90% (Santana, 2020). 

Esta gran pérdida de ingresos, demuestra la gran dependencia que tienen estos sitios 

de la venta de entradas y de una extrema dependencia de turismo internacional (Rössler 

y Eloundou, 2020). La pandemia, les han servido para poder ver que la venta de 

entradas no puede ser su única fuente de financiaciones y que estos tienen que 

diversificar en sus productos para que cuando se originen futuras pandemias o haya 

futuros confinamientos, estos poder subsistir sin notar estas pérdidas millonarias que 

causa la dependencia de la venta de entradas y que ocurre en la gran mayoría de 

monumentos, tal como comenta Kużelewska y Tomaszuk (2020).  

Es por eso, que se ha visto la necesidad de mejorar el modelo de generar ingresos de 

estos sitios, y en mucho de ellos ya están pensando en productos y servicios que se 

puedan ofrecer de formar remota por si en un futuro se vuelve a presentar la misma 

situación, no verse tan afectadas (Kużelewska y Tomaszuk, 2020). En este caso, las 

nuevas tecnologías y la adaptación al mundo virtual han sido las grandes herramientas 

poder gestionar esta crisis y hacer frente a los cierres (Santana, 2020; Ren y Chen, 

2020; Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 14 de diciembre de 2020) 

Por otro lado, la pérdida de ingresos ha conllevado que gran parte del personal de estos 

monumentos se viera afectada y tuvieran que aplicar ERTOS a estos trabajadores, 

sobre todo en los sitios patrimoniales gestionados de forma privada (Ottone, 2020; 



61 
 

Santana, 2020). Así mismo, como se ha podido observar en el apartado anterior, la gran 

parte de servicios de estos patrimonios están externalizados, por lo que se realizan a 

través de empresas externas.  

Sin embargo, la pandemia no solamente ha ocasionado impactos negativos, sino que 

se han producido algunos positivos, como la generación de nuevos productos (Centro 

del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 14 de diciembre de 2020; Rössler y Eloundou, 

2020), la creación de nuevas sinergias con otros equipamientos, instituciones tanto para 

poder trabajar y compartir conocimientos de forma conjunta, como en el caso de 

empresas privadas generar nuevas oportunidades de negocio, como es el caso de la 

Casa Vicens que ha estado trabajando con empresas locales, artistas, etc., o en el caso 

del sector público, un claro ejemplo lo encontramos con la Cripta de la Colonia Güell, 

que ha trabajado con otras entidades públicas para poder promocionar la comarca junto 

a otros recursos turísticos.  

Finalmente, la pandemia ha servido para que la población local pueda reconectarse con 

los monumentos y pasar a ser el perfil y el público objetivo de estos. En muchos de los 

sitios, no todos, el visitante local se tenía poco en cuenta, sobre todo en los sitios 

patrimoniales gestionados de forma privada. Sin embargo, sí que se realizaban algunas 

actividades, promociones para ellos, pero su atención recaía principalmente en el 

público europeo e internacional.  

Por lo tanto, muchos de estos monumentos han podido subsistir gracias a este público 

local y de proximidad, por lo que ahora la gestión y la explotación turística se vinculan 

más a un público local, que esperan seguir manteniendo en un futuro. 

“Caída del 95% tanto de la actividad como de los ingresos. Como consecuencia hemos 

tenido un resultado de gestión negativo en 2020. Una parte importante de la financiación 

vine de la venta de entradas que, lógicamente durante la pandemia se ha visto y aún se 

ve muy afectada con una bajada de 90%”. – E1. 

“Hem perdut un 80% dels visitants així a ull i un 90% dels ingressos”. – E2. 

“El número de visitantes ha bajado alrededor de un 80%, y el perfil principal en la 

actualidad es público local y catalán. Afortunadamente la Fundación dispone de fondos 

necesarios para poder abordar esta situación con todas las garantías, además de tener 

otros proyectos y equipamientos que también generan ingresos”. – E3. 

“Els beneficis són molt inferiors, per això hem hagut de retallar molts contractes i obrir 

menys hores la casa. Hem tingut una caiguda d’ingressos del 30-40% i l’impacte en el 

volum de visitants ha sigut del 60-70% [...].  No han baixat tant els ingressos gràcies a la 

diversificació de productes que hem fet [...]. Ens hem mantingut gràcies al 40% de públic 
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local per les restriccions [...]. La visió més positiva és la generació de sinergies 

interessants i de com es pot treballar molt més en equip [...]”. – E4. 

“Reducció d’ingressos, reducció de visitants, aforaments limitats, porques diferències 

més ens hem torbat en comparació d’altres anys. [...] La gestió de la Cripta l’hem seguit 

fent iguals, és a dir, no hem aturat els altres serveis que hi ha, hem continuat fent temes 

de manteniment, [...] ho hem notat amb el tema d’explotació turística [...]”. – E5. 

“El año pasado tuvimos un descenso de un 80% aproximadamente de visitantes y 

además a partir de la reapertura ha sido muy positiva a pesar de que se ha incrementado 

el precio […]. […] Han sido perdidas millonarias, en un propio año podíamos facturar 25 

millones y el año pasado no sé si 3 o 4 como mucho […]”. – E6. 

A pesar de todos estos impactos negativos, ninguno de los seis patrimonios ha recibido 

ninguna ayuda para poder afrontar las grandes pérdidas de ingresos y de visitantes, a 

pesar de que sí que se convocaron una serie de ayudar para los sitios gestionados de 

forma privada.  

Sin embargo, la Casa Batlló, referencia que la única ayuda que se le ha proporcionado 

ha sido la tramitación de ERTOS para su propio personal, ya que hemos visto que es el 

único monumento que dispone de una gran cantidad de trabajadores propios no 

externalizados. 

Con respecto a los ingresos hemos tenido que estar en un ERTE varios meses, sobre 

todo después del segundo confinamiento. […]. […] A pesar de eso, gracias a los ERTOS 

se ha podido mantener la plantilla […]”. – E6. 

5.2.6. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RESILIENCIA:  

Por otro lado, si nos focalizamos en las actividades, muchas de las que tenían planeadas 

o se desarrollaban en estos sitios patrimoniales se tuvieron que cancelar o en algunos 

casos adaptarse en formato online a consecuencia de los cierres, como realizó por 

ejemplo el Palau Güell (Pizarro, 2020; Santana, 2020; Vayanou et al., s.f.). 

Cabe destacar que la mayoría de sitios han estado muy dinámicos a la hora de realizar 

actividades de resiliencia, en este caso más los gestionados de forma privada. En este 

caso, cabe destacar las actuaciones realizadas por la Casa Vicens y Casa Batlló.  

La mayoría de sitios estuvieron muy activas mediante las redes sociales a través de 

concursos, quizs, compartiendo fotografías, entre otras acciones.  

Así mismo, el producto estrella o más destacado han sido las visitas virtuales que en la 

gran mayoría de los sitios se han desarrollado, aunque por ejemplo la Casa Batlló ya 

tenía disponible de forma gratuita en su página web desde 2013. Seguramente, la 

pandemia ha conllevado a un efecto domino y de popularización de este tipo de 
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productos, que incluso los patrimonios en este caso que no disponían de ella, como era 

el Park Güell y la Cripta de la Colonia Güell, estén trabajando para elaborar estas vistas 

virtuales.   

“Durante el periodo de cierre se mantuvo la actividad en redes sociales mediante Quiz 

online. Nosotros de forma virtual no, lo que ahora estamos sacando y esto es una 

novedad para este año, es nuestra propia visita virtual. Está a punto de salir, […] como 

consecuencia de sí la gente este año esta confinada, que esperemos que no […], como 

le puedo llevar el Park Güell a su casa, pues exactamente a través de esta medida”. – 

E1. 

“A les xarxes mai ens vàrem aturar, vàrem fer productes nous, quizs, cada setmana 

enviàvem fotos, amb el Twitter vàrem mantenir molta vida, i llavors moltes coses que 

s’havien de fer presencialment, les vàrem passar en format digital [...]. [...] Vàrem fer 

productes audiovisuals amb entrevistes, amb grups, concerts on cantaven cançons i tot 

plegat i és un material que tenim pensat per futures pandèmies. Vàrem fer visites virtuals 

de 360º de manera que tu pots veure directament tot el Palau”. – E2. 

“Durant els mesos de confinament [...] les xarxes socials estaven molt actives i sí que 

vàrem estar fent concursos[...], activitats a través d’Instagram per les escoles amb 

dossiers educatius, [...], xarrades d’arquitectura a YouTube, vàrem fer un parell de visites 

virtuals de la casa que s’han quedat com a producte, participació en programes ràdio i 

TV, realització d’una nova audioguia QR, etc. Vàrem ser molt actius o proactius, també 

la situació donava aquesta oportunitat [...]. Possiblement aquestes visites si no hi hagués 

hagut la pandèmia doncs no les hauríem fet [...].” – E4.  

“No, en el nostre cas no. [...] Sí que les activitats més culturals les hem hagut de 

suspendre, igual que vàrem suspendre l’activitat turística [...]. Ara estem en fase de 

dissenyar per exemple una visita virtual, nosaltres no teníem visita virtual, [...] però no sé 

si ha estat més per inèrcia que tothom ho fa, que no perquè realment estigui interioritzat 

d’una acció concreta a la nostra dinamització d’un pla turístic”. – E5. 

“Creo que la primera actividad de resiliencia es volver a abrir y volver a abrir con mucha 

más granas y mucha más fuerza […]. La Campaña de Sant Jordi confinada […] fue un 

llamamiento social para que la gente decorara con rosas hechas en cada sus balcones 

con material reciclado. […] También hemos hecho visitas virtuales en Instagram, 

YouTube y con otros TTOO en Asia […]”. – E6. 

Cabe destacar, que solamente un patrimonio de los seis no ha realizado ninguna 

actividad de resiliencia vinculada al patrimonio en sí, pero si con otros proyectos que 

realizan desde la Fundación, como es el caso de la Casa Milà. 
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“Si es van fer durant el confinament en format online altres activitats dins dels projectes 

de la Fundació vinculats a la promoció de les vocacions científiques, o formació 

alimentaria”. – E3. 

5.2.7. CAMBIOS EN LA PROMOCIÓN:  

En cuanto a la promoción principalmente iba enfocada a público internacional y con 

menos intensidad se hacían algunas promociones y actividades para el público local. 

Con la llegada de la pandemia y el cierre de fronteras, estos patrimonios han tenido que 

replantear sus estrategias de promoción para enfocarlas hacia otro público objetivo, en 

este caso hacia el público local (UNESCO, 9 de abril de 2020; UNESCO, 2020).  

Desde los sitios patrimoniales gestionados por las administraciones púbicas la 

promoción que se efectúa de estos sitios es distinta y con distinta intensidad. 

Evidentemente que los equipamientos culturales con grandes presupuestos gracias a 

su gestión de explotación turística privada, como es el caso es la Casa Batlló puede 

efectuar campañas mucho más potentes y de más inversión que otro equipamiento, 

como por ejemplo el Palau Güell.  

Así mismo, se han generado nuevas colaboraciones para poder promocionar 

conjuntamente, como es el caso de la Cripta de la Colonia Güell, que con el apoyo de 

otra administración pública en este caso, con el Consorcio del Baix Llobregat.  

“Bueno un poquito sí, ósea, ahora al final es volver a recuperar la normalidad en cuanto 

a lo que son las visitas de aquí, por lo que ahora sí que se potencia un poquito más lo 

que es ven al Park Güell. Ya te digo que no se va a intentar hacer lo máximo que se 

pueda hacer, nuestra razón de ser no es explotar, sino que no se perjudique 

negativamente el Patrimonio”. – E1. 

“Fem servir moltes xarxes socials i aquesta no ha canviat. La COVID ens ha servit per 

poder fer un pla de màrqueting turístic del Palau, que ja teníem pensat fer, però a servit 

d’excusa per fer-lo que l’estem treballant en l’actualitat [...]. [...]També el tema de tipus 

de públics, proposta d’accions, com acostem el pas de mitjans escrits a mitjans digitals, 

i tot això ho tindrem recollit en el pla de màrqueting que estem fent”. – E2. 

“La comunicació turística és per una banda a través del consorci turisme de Barcelona, 

amb turisme de la Generalitat i molts distribuïdors. El nostre director comercial treballa 

amb diferents distribuïdors (Tik Tok, tikets, Aribnb, Booking, etc.), [...] qui atrauen aquest 

turisme. Hi ha molta interlocució amb el Consorci Turisme de Barcelona, perquè els 

distribuïdors la veritat que han estat molt aturats. Durant la pandèmia ha canviat, les 

promocions i els preus han sigut diferents”. – E4. 

“Si, totalment ha canviat, [...]la promoció pel públic local era mínima, [...]Si fèiem 

promocions conjuntament amb Barcelona i amb el Palau Güell [...] i sobretot promoció a 



65 
 

les escoles, [...] però bàsicament era la promoció a mercats internacionals: [...] mercat 

asiàtic (40% visitants) [...] i mercat europeu [...]. Amb el tancament de fronteres hi ha 

hagut un canvi radical i conjuntament amb el Consorci Truisme de Llobregat s’ha canviat 

a una promoció enfocada al públic local [...]. [...] És cert que amb el públic hem obert una 

nova via i pel nostre objectiu com a Consorci que és promocionar i difondre el patrimoni 

arrelat a un territori [...]”. – E5. 

“La promoción se hacía en diferentes campañas […]. También se hacían diferentes 

acciones en marketing en origen, en China sobre todo, en EUA, en Francia, en ferias 

internacionales en las que de mano con Turismo de Barcelona […]. Esto ha cambiado 

porque antes el visitante principal era el 97% extranjero […] y ahora ese porcentaje es 

inexistente, ha bajado en un 80% […], por lo que no hay que hacer marketing en los 

países de origen […] y se ha adoptado por hacer una gran campaña dirigida a los locales 

[…] desde el año pasado haciendo actividades y promociones […] que prioricen al 

visitante local”. – E6. 

5.2.8. CREACIÓN DE SINERGIAS CON OTROS EQUIPAMIENTOS CULTURALES O 

EMPRESAS 

Finalmente, podemos ver como gracias a la pandemia se han generado diversas 

sinergias con otros equipamientos culturales o empresas.  

Cabe destacar que los equipamientos gestionados de forma privada han podido 

establecer más sinergias con otros equipamientos cultuales o empresas que los que son 

gestionados de forma pública. Sin embargo, el Palau Güell ha colaborado con varios 

equipamientos y diferentes instituciones a pesar de estar gestionado por una 

administración pública.  

Por lo tanto, esta colaboración y la creación de sinergias han permitido consolidar más 

acciones conjuntas y cohesionar el territorio a través de la elaboración de prácticas 

conjuntas, ya sean de promoción o de venta cruzada. Esto se debe a que todos los 

sectores se han visto afectados por la pandemia, por lo que la colaboración entre 

entidades e instituciones se hace fundamental en estos casos (Ottone, 2020). 

“Si, hem tingut temps per treballar aquesta vessant que dius, hem treballat amb l’Hospital 

de Sant Pau, hem treballat molt amb el Liceu, és un moment que hem aprofitat per 

establir col·laboracions, [...] amb l’Institut del teatre, [...] amb la xarxa de museus locals. 

Home estem fent coses noves, establint noves línies de col·laboració i ara hem de veure 

com ho podem mantenir tot plegat, però si, hi ha hagut noves línies”. – E2. 

“Sinergies s’han generat des dels comerços petits del barri de Gràcia, des de persones 

que estudien vinculades a les belles arts, [...] amb escoles de disseny, amb altres 

equipaments gaudí i no gaudí de la ciutat de Barcelona, amb administracions, amb 
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petites fundacions del tercer sector, del món de la cultura, amb el món de la sanitat, amb 

el món de la restauració, [...] o sigui, sí que s’han generat sinergies que és la part més 

positiva, i jo crec que mai s’havien generat tantes sinergies amb tantes organitzacions, 

[...] com s’ha fet al llarg de tot aquest any”. – E4. 

“Amb el Palau Güell hem fet alguna estratègia conjunta, amb els altres s’havia parlat 

alguna vegada de fer-ho, però hi havia molts dubtes alguns si altres no volen, per 

exemple fer una mena de Passaport Gaudí [...]. L’administració té un problema i és que 

quan s’apliquen descomptes alhora de la comptabilització públicament és molt difícil [...]. 

Llavors si ho fem entre administracions no passa res, però quan intervé un privat es 

complica, [...] el tema normatiu que hem d’aplicar és complicat”. – E5. 

“Si, [...] des del confinamiento teníamos colaboración con Cruz Roja […], con otra 

organización que se llama Barcelona Global […], colaboramos con otros museos en 

hacer otros directos por redes sociales […], colaboración con […] el RAW, […], […] 

directos con otros TTOO;  Ya en la reapertura las colaboraciones que hemos tenido es 

compartiendo las medidas […] de limpieza y desinfección que hemos implementado. […];  

invitamos a instituciones, monumentos y museos a que visitaran la Casa Batlló. […]. 

También se retomaron colaboraciones sobre todo de patrocinios con empresas como el 

Hotel Mandarín […]; con el restaurante el Nacional; con empresas locales de Cataluña y 

locales; en China el año pasado hubo una colaboración con Häagen-Dazs, […] 

cosméticos que se llama Thalissi y otra de cocina de pastelería mejor dicho que se llama 

Bakerys and Jerrys […]”. – E6. 

Sin embargo, no se han establecido ninguna actuación ni estrategia conjunta con los 

otros patrimonios de la humanidad, a raíz de que cada equipamiento tienen una gestión 

compleja, difícil y diferente, que no facilita poder realizar actuaciones conjuntas, ya que 

todos no responden a los mismos intereses.  

Lo que sí que entre los patrimonios de la humanidad ha habido colaboración en la 

compartición de experiencias y puntos de vista sobre medidas de desinfección, 

rehabilitación, reapertura, entre otras cosas. 

Por lo tanto, la reacción del primer cierre fue de incredibilidad y sorpresa, nadie se 

esperaba la gran magnitud de la pandemia. Las principales reacciones al cierre, fueron 

la reducción personal, tramitación de ERTOS, extinción de contratos siendo la actividad 

de explotación turística la más afectada. Con la ayuda de las nuevas tecnologías y el 

teletrabajo, se pudieron realizar actividades de residencia, siendo las empresas privadas 

las que más acciones desarrollaron.  

Todos los patrimonios se enfocaron hacia la reapertura de sus monumentos, elaborando 

planes de contingencia, estipulando medidas de seguridad e higiene, tramitación de 

certificaciones y sellos, para poder atraer público a los monumentos siguiendo las 
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instrucciones de las instituciones competentes (Generalitat de Catalunya, 25 de junio de 

2020; Gobierno de España y Ministerio de Salud, 2020).  

Los impactos negativos ocasionados por la pandemia aparte de la reducción de 

personal, han sido la pérdida de ingresos por una fuerte dependencia a un público 

internacional y a la venta de entradas como única fuente de ingresos (Santana, 2020; 

Rössler y Eloundou, 2020). Sin embargo, gracias a la pandemia se han generado 

impactos positivos como la diversificación de productos para no depender de la venta 

de entradas como ingreso único (Rössler y Eloundou, 2020; Kużelewska &y Tomaszuk, 

2020); la reconexión con público local perimiendo la subsistencia y la reapertura de la 

mayoría de estos monumentos, efectuando así un cambio de promoción hacia el público 

local; la creación de sinergias con otros equipamientos e instituciones, siendo las de 

titularidad privada las que han tenido más facilidad para poder elaborar estas sinergias; 

y finalmente ha facilitado las tareas de rehabilitación agilizándolas y poder efectuar con 

una mayor eficacia al no tener visitantes dentro de estos lugares (UNESCO, 2020).  

Por lo tanto, la pandemia estos lugares han demostrado tener una gran capacidad de 

reacción y de adaptación a esta situación (Pizzarro, 2020; Santana, 2020). Esto en 

parte, ha sido gracias a las recomendaciones principalmente las que se iban haciendo 

desde PROCICAT (Generalitat de Catalunya); así como las recomendaciones genéricas 

por parte de la UNESCO, sobre todo en cuanto a la desinfección y limpieza de estos 

monumentos; ICOMOS en cuanto a las reaperturas de estos monumentos; y 

principalmente a la colaboración de diferentes monumentos y patrimonios que han 

permitido compartido sus experiencias y las medidas implementadas (Vayanou et al., 

s.f.; Castello, 2020).  

 

5.3. NUEVAS PERSPECTIVAS DE FUTURO GENERADAS POR LA PANDEMIA: 

En este apartado se ha analizado las nuevas perspectivas que se han generado gracias 

a la pandemia, es decir, si la pandemia ha efectuado cambios en la visión o del modelo 

de gestión de estos sitios patrimoniales.  

5.3.1. PREVISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA UNESCO ENFRENTE LA PANDEMIA Y LAS 

ACCIONES DESARROLLADAS 

En primer lugar, se ha analizado si des de la UNESCO les han proporcionado 

información de que aspectos van a avaluar de sus actuaciones o si va a haber algún 
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cambio en el sistema de avaluación de los informes anuales a consecuencia de la 

pandemia.  

En este caso, todos los patrimonios no han tenido ninguna noticia por parte de la 

UNESCO en este aspecto. Sin embargo, sí que tienen alguna idea de lo que podrían 

preguntar, por ejemplo, la Casa Batlló comenta que hace 3 años que tienen las 

preguntas para elaborar el informe y que seguramente se añadirá alguna pregunta de 

las últimas actuaciones realizadas que deberán explicar allí temas de la pandemia. Por 

otro lado, la Casa Vicens, comenta que sí que seguramente las preguntas cambiaran y 

muchas de las cosas que normalmente preguntaban quedaran sin una respuesta por 

culpa de la pandemia.  

Sin embargo, sí que desde la UNESCO se comprometió a lidiar con un debate mundial 

para apoyar la cultura y las instituciones culturales durante la pandemia para garantizar 

el acceso al patrimonio y cultura (UNESCO World Heritage Center, 2020), así como han 

hecho diversas iniciativas, pero no se han manifestado sobre los aspectos sujetos a 

evaluación de la pandemia.  

Cabe destacar que al inicio de la pandemia, la UNESCO se puso en contacto con ellos 

facilitando un cuestionario para ver cómo iban respondiendo al COVID y si 

permanecieron cerrados o abiertos, para poder elaborar el monitoreo de los sitios 

patrimoniales como se han visto afectados y cuáles permanecen cerrados (UNESCO 

World Heritatge Center, 2 de octubre de 2020).  

Por otro lado, la Cripta del Palau Güell, comenta que se ha puesto en contacto con la 

UNESCO para hacer esta consulta, pero que entienden que es una situación difícil, que 

no es fácil de gestionar y todo que les preocupa un poco lo que puedan pedir o los 

criterios de avaluación, están tranquilos porque saben que han realizado una buena 

gestión. Además, cinco de los seis patrimonios tienen inventariado sus acciones y todas 

las actuaciones que han ido implementando por la pandemia, menos el Palau Güell que 

solamente tiene algunos estudios de impacto.  

“Lo desconocemos, […] nosotros tenemos todas las actuaciones que hemos realizado 

durante la pandemia, contabilizadas como ha sido gestionado a través del Ayuntamiento, 

sí que hay información y además tenemos todos los datos”. – E1. 

“No, jo he respost algun qüestionari que han anat fent de com respons a la COVID i 

respons una mica més o menys el tema amb 4 dades, però ni la UNESCO, ni l’ICOM 

estan fent massa res, no ens han fet arribar cap qüestionari a nosaltres directament. De 

moment no tenim inventariat tot el que hem anat fent de moment no, l’impacte sí que 

s’han fet diversos impactes, però no hem fet res pensant en la UNESCO”. – E2. 
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“En aquests moments desconeixem si també hem d’aportar informació sobre la situació 

de pandèmia, però en tot cas si ens ho demanen, els hi podem aportar sense problemes, 

perquè en tot moment s’ha respectat les normes vigents i està tot documentat”. – E3. 

“Sí, doncs els punts que es tractaven abans que no es puguin tractar ara, quedarà un 

any de vuit i probablement hauran d’incorporar nous criteris. Encara no hem rebut res, 

però s’hauran d’incorporar aquells punts destacables, [...] que potser abans no existien, 

com pel que fa a les mesures, quins productes s’han utilitzat per reduir l’impacte de la 

restauració preventiva però també de la COVID, temes de climes, els filtres, etc. [...]”. – 

E4. 

“Encara no ens han dit res, tenim una reunió pendent [...]. A finals d’octubre vàrem fer 

una cosa virtual per veure quina era la situació i quines mesures COVID adaptàvem 

cadascun de nosaltres [...]. [...] Hem fet una consulta per correu, però encara no estan 

els criteris marcats per fer aquesta avaluació de la gestió que hem fet durant la pandèmia 

[...], mesurar aquesta gestió no ha de ser fàcil per la UNESCO [...]. Hem d’acabar de 

veure com són aquestes pautes [...] que ens preocupa, però estem tranquils perquè 

sabem que hem fet una bona gestió, però clar no sabem que demanaran”. – E5. 

“El año pasado nos pidieron un informe del estado de la cuestión sobre la apertura y las 

medidas […]. Lo que nos van a preguntar ya lo sabemos porque está en el cuestionario 

desde hace 3 años y no nos preguntaran del COVID porque hace 3 años eso no existía, 

[…] pero es un informe muy muy extenso, el último fue en 2014 […]. Seguro que nos 

pedirán algún estado de la actuación más contemporánea y seguramente allí tendremos 

que decir nuestras medidas. De todas maneras, el año pasado ya se las compartimos al 

mismo centro del Patrimonio Mundial también se las enviamos […] a la región que nos 

toca es Europa y Norte América”. – E6. 

5.3.2. PERSPECTIVAS A CORTO Y LARGO PLAZO: 

Las perspectivas que tienen estos sitios patrimoniales son básicamente a corto plazo, 

ya que la incertidumbre que a día de hoy seguimos estando por la pandemia, no permite 

gestionar o focalizar en un futuro, sino que se van programando, planificando a corto 

plazo.  

Aun así, tienen la esperanza en su gran mayoría que en un par de años el turismo se 

vuelva a reactivar y recuperar los niveles de visitantes antes de pandemia, que este es 

el principal reto al que se enfrentan todos los seis patrimonios (Santana, 2020). 

Sin embargo, aunque esperan que el turismo internacional en unos pocos años se 

vuelva a reactivar, tienen claro que con la pandemia han podido conectar con el público 

local y es algo que no quieren perder, por lo que va a intentar trabajar para seguir 

manteniendo este público y no perderlo una vez se reactive el turismo y se regrese a la 

normalidad.  
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Por otro lado, se han dado cuenta de que no pueden depender de un único producto 

turístico que genere casi toda la financiación de estos patrimonios, sino que tienen que 

diversificar en diferentes productos, por si vuelve a suceder una pandemia tal como 

indicaban  Kużelewska y Tomaszuk (2020), poder seguir generando ingresos 

(UNESCO, 2020) y no tener esta gran cantidad de pérdidas de ingresos que han tenido 

en su mayoría. 

Finalmente, se han dado cuenta de que las nuevas tecnologías juegan un papel 

importante para poder sobrevivir y estar conectados con su público, por lo que muchos 

de ellos seguirán trabajando en este ámbito e incorporando herramientas que les 

permitan promocionar y dar a conocer estos patrimonios (UNESCO, 2020; Rössler y 

Eloundou, 2020; Samaroudi et al., 2020; Pizzarro, 2020; Santana, 2020). 

“Confiramos en la recuperación del turismo para la recuperación de los ingresos que 

revierten en actuaciones de mejorar del Park y su entorno. […] Apostamos por trabajar 

en un modelo que fomente la convivencia entre el visitante y el entorno vecinal más 

próximo. El primer reto que todo vuelva a la normalidad […] y es muy complicado saber 

lo que pasara, lo que esperas es que se recupere […] a unos niveles que te permita 

gestionar ese nivel de visitantes y que no afecte negativamente al patrimonio ni cree 

externalidades negativas […]. Y bueno, a medio y a largo plazo es muy complicado 

gestionar la incertidumbre […]”. – E1. 

“Ens ha obligat a plantejar el tema de la qüestió digital que el problema és que té un cost 

molt elevat [...]. També està el sistema de venda online, [...] estem replantejant el sistema 

fins ara tot era venda online directa [...] i ara busquem una altra manera de vendre a 

través de tercers també, [...] però tota aquesta gent comissiona [...] i això implica que 

nosaltres no podem comissionar per les taxes [...]. Per tant, s’ha de fer tot un sistema 

diferent, però el tema és que si no estem en aquestes plataformes tindrem un problema 

[...]”. – E2. 

“A un any vista creiem que el creixement de visitants serà lent, però progressiu i 

probablement serà a partir de 2022-2023 quan ens podem situar a un nivell similar [...]. 

En el futur, tan immediat com mitjà termini, seguirem treballant per donar a conèixer el 

patrimoni, ja que és la nostra missió com a Fundació en aquest àmbit, pensant en tots el 

públic, però fent un esforç per apropar-nos cada cop més a públics més joves [...], això 

vol dir incorporar noves tecnologies, però que sempre siguin per aprovar el patrimoni, no 

per tapar-lo [...]”. – E3. 

“A curt termini, intentar diversificar el màxim possible els productes que tenim perquè 

això et permet tenir un marge més ampli de benefici en un moment donat com l’actual 

[...]. Esperem la recuperació i la normalitat, [...] però també sabem que amb la situació 

actual que és tan incerta [...], per això és molt important diversificar el producte, per 

diferents segments d’edat, nacionalitats, visites presencials i virtuals, [...] conviure amb 
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aquest món que és molt híbrid i que durarà uns quants anys i intentar potenciar al màxim 

per estar preparats pel que pugui passar”. – E4. 

“Per la part de conservació la nostra idea és fer un pla director que ens permeti integrar 

les bases del manteniment i la conservació de l’edifici. Pel que fa a la visió turística estem 

parlant molt a curt termini perquè a llarg termini hi ha una incertesa [...] i anem mesurant 

en funció de quins son els radis de visites que tenim cada mes anem intentant anar 

ampliant [...]. Estem treballant en una campanya d’estiu dirigida a públic local 

conjuntament amb el Consorci Turisme [...] i també s’està parlant amb algunes empreses 

que pertanyen a Andalusia i Madrid. El problema està en la incertesa, [...] però clar 

encara tenim molts dubtes del que passarà una vegada hagi acabat l’estiu”. – E5. 

“Lo primero es no perder al público local, nos gustaría que cuando el público asiático se 

reactive a principios del próximo año, el público local todavía este aquí. El segundo reto 

es comenzar a plantearnos más seriamente la diversificación de las experiencias que 

ofrece casa Batlló, porque actualmente dependemos de que la gente pague su entrada 

y entre a la casa y el día que no puedes abrir porque pasa una pandemia te quedas en 

inanición total”. – E6. 

5.3.3. CAMBIO DE MODELO O ESTRATEGIA DE GESTIÓN A CONSECUENCIA DE LA 

PANDEMIA:  

Por último, la pandemia ha hecho reflexionar a estos sitios patrimoniales sobre su 

modelo de gestión o estrategias que han estado elaborando estos últimos años 

(UNESCO World Heritatge Center, 2020), ya que ha abierto un nuevo paradigma en 

este ámbito (Kużelewska  y Tomaszuk, 2020; Santana, 2020; Higgins-Desbiolles, 2020).  

Por un lado, se ha visto la necesidad de poder implementar modelos más sostenibles 

(Santana, 2020), de calidad, enfocados a no generar turismo de masas, por lo que ha 

dado la oportunidad de replantear ciertos modelos de explotación turística.  

En este sentido, al haber generado esta conexión con la comunidad local, los modelos 

de gestión estarán enfocados a este público, por lo que se emplearan estrategias para 

seguir atrayendo a este público e incluso, en el caso de la Cripta de la Colonia Güell por 

ejemplo, o la Casa Batlló que comenta que quiere seguir manteniendo este tipo de 

público (Alvarez-Sousa y Paniza, 2020).  

Por lo tanto, la pandemia ha dado la oportunidad para repensar y replantear nuevos 

modelos de gestión basados en una mayor resiliencia enfrente a crisis (Santana, 2020; 

Prats), dándole un lugar importante al público local y enfocados hacia la sostenibilidad, 

que va acorde con el objetivo de conseguir el cumplimiento de los ODS de la Agenda 

2030 (UNESCO World Heritage Center, 2020), huyendo de modelos de explotación 

turística de masas (Castello, 2020).  



72 
 

“No somos la Alhambra somos una empresa pública del Ayuntamiento de Barcelona que 

hace la gestión del acceso al patrimonio para que la gente que aceda no malogre ni 

erosione lo que es el patrimonio. Nuestra razón de ser es esa y de alguna manera no es 

que hagamos publicidad para que vengan, sino que nuestra publicidad inicial era que no 

vinieran porque ya venía mucha gente no, entonces es esto”. – E1. 

“A diferència dels altres no tindrem mai 100.000 visitants, tenim un aforament predefinit 

i a més nosaltres també reservem moltes places per fer visites guiades gratuïtes, […] 

temes de proximitat, d’acció social que en el nostre cas la responsabilitat social és molt 

important”. – E2. 

“No es tracta d’un canvi d’estratègia, sinó de reprendre aquelles línies de treball que la 

COVID ha estancat D’una banda, el què hem comentat a l’anterior resposta (apropament 

a públics més joves); d’altra, intensificar la gestió dels aforaments per evitar que les visitis 

es concentrin en determinades temporades [...]. Pel que fa a la sostenibilitat, que 

clarament és l’aposta de futur per al turisme, estem treballant en un projecte que esperem 

posar en marxa al llarg de l’any vinent”. – E3. 

“Totes les accions que realitzem en temes de qualitat i sostenibilitat, de visites no 

massificades, el posicionament, va augmentant gradualment cuidant això, les empreses 

amb qui treballem, la feina que fan, tots els segells de sostenibilitat davant de la 

pandèmia, del turisme de qualitat [...]. Per nosaltres el fet d’haver treballat aquests 

aspectes cada mes a causa de la pandèmia, sí que ens està ajudant molt per quan tot 

torni a tenir un nivell de visitants superiors, mantenir molts d’aquests estàndards de 

qualitat i ho estem gestionant per poder-ho fer”. – E4. 

“[...] El que nosaltres volem més, potser és no dependre tant del turisme internacional, 

sinó intentar-nos enfocar-nos més cap al turisme local que no ho fèiem tant abans i per 

tant ens hem donat compte que sí que s’ha de canviar aquest model d’explotació turística 

[...]. Per tant, el canvi important és que hauríem de reflexionar, de què fem i com va el 

servei amb aquest canvi [...]”. – E5.  

“Pues ya se está generando, yo creo que el modelo de gestión actual busca más generar 

una experiencia emotiva, pero también poder que la gente tenga ganas de regresar para 

ir conociendo más cosas que vamos a ir incorporando poro a poco en la nueva visita”. – 

E6. 
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6. CONCLUSIONES: 

Durante la presente investigación se ha podido observar que el modelo de gestión de 

cada patrimonio es de diferente índole y de diferente titularidad, por lo que genera que 

cada sitio patrimonial disponga de sus propias particularidades de gestión y necesidades 

muy distintas, que dificultan la realización de acciones conjuntas entre ellos.  

En esta misma línea, se ve la necesidad de la creación de un plan de gestión conjunto, 

que unifique y ayude a poder crear una mayor cooperación y acciones conjuntas entre 

estos patrimonios. Sin embargo, cabe destacar que se creó el Consejo Gaudí, que es el 

que es el portavoz con la UNESCO de las siete obras declaradas, así como de 

promocionar y difundir estos patrimonios conjuntamente, por lo que podría ayudar en la 

elaboración de este plan de gestión conjunta. 

La reacción del primer cierre fue de incredibilidad y sorpresa, nadie se esperaba la gran 

magnitud de la pandemia. Así mismo, con la ayuda de las nuevas tecnologías y el 

teletrabajo, se pudieron realizar actividades de resiliencia, siendo las empresas privadas 

las que más acciones desarrollaron (Santana, 2020; Rössler y Eloundou, 2020; 

Samaroudi et al., 2020).  

Si nos enfocamos en los efectos que ha provocado la pandemia, los sitios patrimoniales 

que han tenido una mayor afectación han sido los de titularidad privada.  

Si nos focalizamos en los impactos negativos, el primer gran impacto originado por la 

pandemia ha sido la pérdida de ingresos por una fuerte dependencia del público 

internacional y por la venta de entradas como única fuente de ingresos, perdiendo entre 

un 80-90% de los ingresos de financiación (Santana, 2020; Rössler y Eloundou, 2020). 

Cabe destacar que los patrimonios de titularidad privada son los que se han visto más 

afectados, ya que los de titularidad pública no dependen de los ingresos para poder 

realizar su actividad.  

En cuanto al segundo gran impacto negativo, nos encontramos con la reducción de 

personal y la tramitación de ERTOS, así como la extinción de contratos por parte de 

empresas externalizadas que presenta servicios a estos patrimonios (Santana, 2020; 

Ottone, 2020). Cabe destacar, que los patrimonios de titularidad privada han tenido una 

mayor agilidad que los de titularidad pública para poder rescindir estos contratos. Se ha 

podido constatar que la actividad más afectada por la pandemia en este sentido han 

sido las de explotación turística. 

Por otro lado, no todos los impactos generados por la pandemia han sido negativos, 

sino que se han creado algunos positivos, como es el caso de la diversificación de 
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productos para no depender de la venta de entradas como ingreso único (Santana, 

2020; Rössler y Eloundou, 2020); la reconexión con público local permitiendo la 

subsistencia y la reapertura de la mayoría de estos monumentos, efectuando así un 

cambio de promoción hacia el público local; la creación de sinergias con otros 

equipamientos e instituciones, siendo las de titularidad privada las que han tenido más 

facilidad para poder elaborar estas sinergias; y finalmente ha facilitado las tareas de 

rehabilitación agilizándolas y poder efectuar con una mayor eficacia al no tener visitantes 

dentro de estos lugares (UNESCO, 2020).  

Por lo tanto, la pandemia estos lugares han demostrado tener una gran capacidad de 

reacción, de resiliencia y de adaptación a esta situación (Santana, 2020). 

Principalmente, todos los patrimonios se enfocaron hacia la reapertura de sus 

monumentos, elaborando planes de contingencia, estipulando medidas de seguridad e 

higiene, tramitación de certificaciones y sellos, para poder atraer público a los 

monumentos (Uğur y Akbıyık, 2020; Castello, 2020; Vayanou et al., s.f.).  

Esto ha sido gracias a las recomendaciones principalmente las que se iban haciendo 

desde PROCICAT (Generalitat de Catalunya); así como las recomendaciones genéricas 

por parte de la UNESCO, sobre todo en cuanto a la desinfección y limpieza de estos 

monumentos; ICOMOS en cuanto a las reaperturas de estos monumentos; y 

principalmente a la colaboración de diferentes monumentos y patrimonios que han 

permitido compartido sus experiencias y las medidas implementadas.  

En cuanto a los informes periódicos de evaluación que pide la UNESCO para valorar el 

estado de los patrimonios de la humanidad, aún no se ha manifestado sobre qué 

aspectos va a valorar vinculados con la pandemia, por lo que por parte de los gestores 

les causa un poco de preocupación, aunque saben que han elaborado una buena 

gestión y están tranquilos por esa parte.  

Si nos focalizamos en las perspectivas a corto y largo plazo que tienen estos 

monumentos, básicamente se enfocan a corto plazo, ya que la incertidumbre 

ocasionada por la pandemia no deja poder planificar a largo plazo, por lo que trabajan y 

se adaptan a un mes vista. En este sentido, todos los monumentos esperan la 

reactivación del turismo, que consideran que es el principal reto que tienen, aunque 

saben que esto no sucederá hasta un par de años. Así mismo, otros retos que se 

plantean es la diversificación de productos turísticos para no depender únicamente de 

los ingresos derivados de la venta de entradas (Rössler y Eloundou, 2020); seguir 

manteniendo el público local; y finalmente la implementación de nuevas tecnologías 
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para poder dar a conocer el patrimonio, así como para poder promocionarlo (Santana, 

2020; Samaroudi et al., 2020; Pizzarro, 2020; Vayanou et al., s.f.).  

Toda esta situación ha permitido a estos lugares patrimoniales poder reflexionar, pensar 

y replantear sus modelos de gestión, hacia modelos más sostenibles, de calidad y que 

huyen de la masificación de los espacios, enfocados más hacia el público local; y que 

contribuyan alcanzar los ODS (UNESCO World Heritage Center; 2020). 

6.1. LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES:  

Las principales limitaciones que se han  presentado en la realización de este estudio 

han sido principalmente la limitación de tiempo para poder efectuar dicha investigación.  

En primer lugar,  la pandemia no ha facilitado la realización de las entrevistas, ya que 

retrasado e incluso complicado la elaboración del trabajo en términos de poder 

recolectar datos y elaborar las revistas principalmente. Las entrevistas se han realizado 

a través de aplicaciones de revistas como es Goolge Meet y Teams, menos con la 

Sagrada Familia que por la pandemia se encontraba cerrada y no ha sido posible 

comunicarse con ellos.  

En segundo lugar, la limitación de tiempo no ha permitido poder elaborar entrevistas 

quizás con los responsables de la UNESCO para ver cómo ven la situación y como ven 

que está afectando a los patrimonios de la humanidad. También se hubiese 

complementado la presente investigación con una entrevista al Consejo Gaudí y la 

Cátedra Gaudí de la UPC, para ver cómo hacen este trabajo de colaboración conjunta 

entre estos patrimonios y como han visto los efectos de la pandemia en estos.  

En cuantos a futuras líneas de investigaciones que se pueden planear después de haber 

realizado este trabajo, son la realización de una propuesta de plan de gestión para las 

siete obras de Gaudí para poder coordinarse y crear una mayor acción conjunta entre 

estos monumentos. Por otro lado, se podría seguir la investigación de cómo van 

adaptándose a esta situación y como van evolucionando a medida que la pandemia 

evoluciona, proporcionando nuevas estrategias, acciones y cómo reacciona el público a 

estas, y complementar la investigación con las entrevistas del Consejo Gaudí y de la 

Cátedra Gaudí de la UPC.  

Finalmente, en esta misma línea, se podría investigar sobre qué opinan los visitantes a 

la hora de realizar las visitas en estos lugares, nivel de satisfacción, si han percibido las 

medidas de seguridad, que les ha parecido la visita con la pandemia, que mejoras o que 

creen que deberían mejorar estos lugares.  
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8. ANEXOS: 

8.1. GUIÓN INICAL DE LAS ENTREVITAS:  

¿De dónde venimos?  

1. Explicación de que el sitio patrimonial, ¿porque se decidió que se gestionara a 

través de una fundación, administración pública, empresa privada, consorcio, 

etc.? ¿Cómo era la gestión del sitio antes de la crisis del COVID-19?  

(internamente como turísticamente, gestión de flujos de clientes, política de 

conservación y mantenimiento, promoción, etc.) 

2. ¿Cómo es gestionar este sitio patrimonial conjuntamente con otros 6 patrimonios 

de la humanidad? ¿Qué diferencias o problemas se encuentran? ya que cada 

patrimonio está gestionado de forma individual por una entidad de diferente 

índole.  

3. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiación? ¿Cómo se establece la 

conservación y mantenimiento? ¿Creen que al gestionarse a través de una 

administración pública, empresa privada, fundación, consorcio, etc. esto ha 

permitido tener una mayor resiliencia a la crisis de esta pandemia? ¿Por qué? 

¿Qué ha pasado durante el COVID? 

4. Durante la pandemia, inicialmente ¿Cómo reaccionaron al primer cierre y a los 

demás? 

5. Durante el periodo de pandemia, ¿Han recibido alguna indicación de cómo 

proceder por parte de la UNESCO? 

6. ¿Durante este período de cierre, han realizado algunas actividades de 

resiliencia? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Tenían planteadas algunas otras acciones, 

eventos o actividades que no se han desarrollado a consecuencia de la 

pandemia? ¿Por qué no se han desarrollado? 

7. ¿Cómo se han adaptado a esta nueva situación? ¿Les ha costado? Acciones 

realizadas, cambio en la gestión turístico, gestión de flujos, etc. ¿Cómo ha 

afectado la crisis de la COVID-19 a la financiación del Parque?  

8. ¿Cómo efectúan su promoción turística? ¿Esta ha cambiado durante el COVID?  

9. ¿Cómo han comunicado las medidas adoptadas a los visitantes?  
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10. ¿Cómo ha sido el impacto turístico a consecuencias de la pandemia? Que 

diferencias han notado, flujo de turistas, ingresos, comparación con años 

anteriores, etc. 

11. ¿Han recibido alguna ayuda económica para hacer frente al cierre total de las 

instalaciones a consecuencia de la pandemia?  

¿Qué futuro a corto plazo se plantea?  

12. La UNESCO suele pedir una evaluación anual para ver cómo se está gestionado 

este bien, ¿Cómo se prevé la evaluación y el análisis de este para este año con 

la situación actual? ¿Qué se prevé auditar para el 2021? ¿Qué pedirá la 

UNESCO y que habrían hecho?  

13. ¿Qué perspectivas tienen para los próximos años a corto y largo plazo? ¿Qué 

retos tienen? ¿Habrá un cambio de estrategia o de modelo a raíz de la 

pandemia?  

 


