
El encuentro analizará el valor de los estudios demoscópicos como herramientas 
de transparencia y participación social en la gestión pública del Patrimonio Cultural.

Así se profundizará en la importancia de la información como herramienta necesaria para la 
planificación y gestión pública. Se presentarán algunos de los últimos estudios realizados en 
este campo como es el caso de la Encuesta sobre percepción social del Patrimonio Cultural 
en la Comunidad de Madrid realizada en 2020, se realizará un análisis de buenas prácticas 
desarrolladas en Museos y se debatirá sobre las perspectivas futuras de estas técnicas de 
investigación.

El webinar se celebrará el próximo 17 de marzo de 16:00 a 19:30 h.

La jornada será online previa inscripción en la Central de Reservas de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural (www.comunidad.madrid/cultura/patrimonio-cultural)
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PROGRAMA

ÚLTIMOS ESTUDIOS

16:00-16:10. Apertura

Elena Hernando Gonzalo. Directora General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid

16:00-16:30. Encuesta sobre percepción social del Patrimonio Cultural en la Comunidad 
 de Madrid

Ponente: Josep Lobera Serrano

16:30-17:00. Percepción social de los museos antes y después de la pandemia. 
 El desafío de la recuperación

Ponente: Olga Ovejero Larsson

BUENAS PRÁCTICAS

17:00-17:30. Los estudios de público en el Museo del Prado

Ponente: Virginia Garde López

17:30-18:00. Turismo, museos y salas de exposiciones de la Comunidad de Madrid. 
 Estrategias de visibilidad y posicionamiento en el mercado turístico

Ponente: Eusebio Bonilla Sánchez

18:00-18:30. Preparando el reencuentro con nuestros visitantes: estudio de público ante la 
 reapertura del Museo Nacional de Ciencias Naturales durante la desescalada 
 por la pandemia por COVID-19
Ponente: Pilar López García-Gallo

PERSPECTIVAS FUTURAS

18:30-19:30. Mesa redonda

Modera: David Rejano Peña. Jefe de Área Promoción y Difusión

19:30. Clausura
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