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Asistimos, qué duda cabe, a una desbordada y desbordante patrimo-
nialización de nuestro entorno, en la mayoría de los casos sin mayor 
juicio ni criterio y en general desde un notorio interés espurio y mer-
cantilista o meramente escaparatista.

Sin embargo, no deja de ser real el papel que des-
de una adecuada conceptualización de los bienes 
y recursos patrimoniales estos suponen para cual-
quier comunidad, abriendo múltiples perspecti-
vas de conocimiento y explotación, evidenciando 
numerosos ámbitos en los que el patrimonio se 
convierte no solo en un claro activo de identidad 
y cohesión social, sino de medio y recurso para 
atacar con éxito los desafíos más acuciantes que 
hoy enfrentan nuestras Comunidades: la educa-
ción, la empleabilidad, el desarrollo o la sostenibi-
lidad. Es, desde este último enfoque, desde el que 
queremos en esta ocasión pararnos a reflexionar. 

EL PATRIMONIO, ENFOQUE Y CONTEXTO

Si de definir el patrimonio se tratara, debería-
mos empezar por decir que en ningún caso se 
trata de un concepto estático e inmutable. Y ello, 
porque no constituye un hecho objetivo en sí mis-
mo al ser, esencialmente, un constructo social en 
permanente mutación.

A nuestro juicio, la cuestión del patrimonio está 
hoy más allá de la mera herencia y de la equidad 
intergeneracional. Cierto que todos somos, de 
una u otra manera, causahabientes del legado de 

quienes nos precedieron, pero en cada caso como 
sociedad otorgamos condición o entidad de pa-
trimonio a muy diferentes objetos, hechos, obras 
y actuaciones, simplemente emanadas del pasado 
o mediatizadas por el presente, a las que dotamos, 
en cada caso, de un determinado valor simbólico 
y social. Circunstancia ésta que, en nuestros días, 
se encuentra a caballo entre lo universal y lo lo-
cal, entre el valor y la trascendencia que para la 
humanidad en su conjunto pueda suponer o para 
la comunidad y su entorno inmediato. Es por eso 
que el patrimonio adquiere, en uno y otro caso, 
un papel protagónico como objeto y sujeto de de-
sarrollo y bienestar individual y colectivo.

 Así el patrimonio es al mismo tiempo un pro-
ducto y un proceso multidimensional que suscita 
no pocas controversias, porque su uso y gestión 
no pueden, en ningún caso, estar alejadas de la 
vida y sus circunstancias, donde los procesos vi-
tales de los ciudadanos y del territorio en el que 
se inscriben han de ser la medida y el marco de 
actuación, todo lo cual reclama, para afrontarlo 
con éxito, un planeamiento consecuente, abierto 
y multidisciplinar.

Creemos en consecuencia, y, así lo hemos veni-
do poniendo de manifiesto, que el patrimonio para 
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que sea tal ha de ser tomado en su globalidad, cons-
truido a través de la experiencia de su condición y 
su lugar, en cada tiempo y sociedad. Un hecho inte-
gral, que va más allá de su estricta dimensión cultu-
ral, convertido así en factor de adaptación al medio 
y de mediación con la propia condición existencial 
de cada vida humana. Que reúne y subsume todos 
los aspectos y expresiones de la cultura, que no es 
otra cosa que una herramienta de adaptación, que 
permite al ser humano situarse en el ecosistema en 
el que se desenvuelve y del que es parte integral. 
De esta manera el hombre ordena la realidad para 
percibirla con coherencia, mediante unos determi-
nados valores que organiza e interioriza como un 
sistema de lugares, vestigios, símbolos y creencias. 
Así, el Patrimonio como sistema, es el reflejo de un 
complejo universo intelectual, ético y simbólico 
por el que los individuos se afirman, se comunican 
y se reconocen entre ellos lazos de pertenencia, que 
liga a los sujetos a su entorno, instándolos a su co-
herente usufructo y conservación. 

Esta evidencia nos empuja a comprender y ex-
plicar el vínculo y la interrelación entre el Patri-
monio y su contexto, muy especialmente en un 
entorno tan determinado y determinante como es 
el territorio insular. Porque si entendemos el pa-
trimonio como la totalidad, viva y dinámica, de 
las creaciones del ser humano y la naturaleza, que 
comprende todas las manifestaciones, materiales 
y espirituales del genio humano en íntima cone-
xión con el hábitat donde se producen, el terri-
torio ha de significarse decididamente, también, 
como una dimensión esencial del Patrimonio y de 
ahí el imperativo de la sostenibilidad. 

PATRIMONIO Y TERRITORIO

Así, no pudiendo obviar que el patrimonio 
forma parte de nuestra vida de todos los días y 
de su evidente implicación territorial, parece ló-
gico entender que ello se produce, mediante un 
determinado y complejo proceso de apropiación, 
individual y colectiva, mediante el cual se inter-
pretan y significan esos bienes, en una constante 
reformulación, para asignarles valor y promover 
su patrimonialización en razón, en cada caso, de 
la propia evolución y las transformaciones de la 
sociedad en que se inscriben.

El patrimonio igualmente también, se debe con-
siderar como un recurso territorial, constructor y 
conformador del paisaje, que supone un destaca-
do valor y reclama, por ello, un señalado papel a la 
hora de cualquier ordenación territorial. 

Entendemos aquí el territorio como algo más 
que una mera extensión espacial, sujeto de orga-
nización administrativa y soporte de actividades 
socioeconómicas. El territorio es así, esencial-
mente, un contenedor cultural, producto de la 
vivida voluntad en el tiempo de una determinada 
sociedad, para quien también su habitad es su pa-
trimonio.

La cuestión está en cómo este significativo y 
esencial recurso, que entraña y sostiene un de-
terminado sistema sociocultural, se organiza y 
dispone como una oportunidad creativa e in-
novadora, interpretando o reinterpretando las 
actuaciones y valores necesarios para su eficaz y 
eficiente desarrollo, desde el respeto a su propia 
historia. En consecuencia, cualquier pretensión 
de progreso en esta cuestión parece estar indefec-
tiblemente vinculada a un desarrollo sostenible. 
Concepto este último tremendamente contradic-
torio en sí mismo y de muchas y muy controver-
tidas perspectivas.  

(pasa a la página 
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EL DESARROLLO DURADERO

El desarrollo es, ciertamente, un concepto al-
tamente conflictivo, complejo y ambiguo, que ha 
venido teniendo a lo largo de las últimas décadas 
muy diferentes enfoques habida cuenta de su car-
ga polifuncional según el ámbito desde el que se 
enfrente. Tratado habitualmente como contra-
punto de subdesarrollo y entendido en general 
como crecimiento y evolución hacia mejores ni-
veles de vida, hoy parece más acertado asumirlo 
como la materialización de un acertado proceso 
adaptativo capaz de articular los valores más sig-
nificativos de armonía personal, social, económi-
ca y medioambiental.     

Este desarrollo, entendido como desarrollo sos-
tenible o duradero, viene concitando ahora el in-
terés de las acciones y las estrategias de cuantos 
proyectos propician una coherente y responsable 
relación entre el hombre y su entorno. Sostenibi-
lidad, que para nosotros, no deja de ser una per-
tinente ecuación a favor de los intereses generales, 
presentes y futuros de los grupos humanos y el 
medio en que se desarrollan; siempre con el fir-
me propósito de mantener un atinado y fructífero 
ejercicio de acomodación del proceso de creación, 
recreación y conservación de todo tipo de recur-
sos, aquellos que la vida reclama para enfrentar los 
desafíos de su propia perpetuación; siendo, el co-
rrelato de todo ello, eso que llamamos Patrimonio.   

EL PATRIMONIO Y EL DESARROLLO 
DURADERO 

Solo muy recientemente el patrimonio ha en-
trado en la consideración de instrumento para el 

desarrollo. Y ello, porque el concepto al uso so-
bre el patrimonio lo relegaba a ser únicamente un 
individualizado, delicado y no renovable vestigio 
del pasado, tremendamente mediatizado por un 
estrecho y pacato espíritu diletante y conservacio-
nista, lejos de su enorme y plural diversidad. Sien-
do, por el contrario, desde nuestro punto de vista, 
como ya hemos expresado, un poderoso recurso 
y un fundamental instrumento mediante el cual 
cada sociedad revisa su pasado para sustentar su 
presente, continuamente actualizado en un ínti-
mo y activo dialogo con su entorno para asegurar 
su sostenibilidad.

De este modo el uso del patrimonio y su gestión 
tienen ahora un papel importante para la realiza-
ción de cualquier proyecto de la sociedad a partir 
de la reciproca dependencia de sus componentes 
y las practicas que generan o puedan generar. El 
Patrimonio se convierte así, en relación con el 
desarrollo duradero, en un pilar importante, ha-
bida cuenta de su capacidad para transformar el 
territorio donde se asienta en espacios de inno-
vación, capaz de ofrecer a sus habitantes, desde la 
tradición renovada, motivadoras posibilidades de 
progreso y de desarrollo de nuevas capacidades.

El rendimiento de los activos patrimoniales, 
tomados en su más amplia acepción, orientados 
desde sus derivadas principales: socioeconómi-
cas, culturales y medioambientales se constituyen 
en un categórico recurso para el desarrollo sos-
tenible, toda vez que genera crecimiento econó-
mico, distribuye sus beneficios equitativamente, 
sostiene y regenera el territorio y brinda a las per-
sonas la capacidad de autogestión.
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EL PATRIMONIO Y DESARROLLO LOCAL

Pero todo esto no tendrá sentido sin una activa 
y entusiasta implicación del conjunto de la pobla-
ción local con su patrimonio. De manera que los 
bienes y recursos patrimoniales, de los que forma 
parte innegable el territorio en el que se asientan, 
correlato de la historia y de las tradiciones con los 
que se sustenta la identidad colectiva y su sentido 
de pertenencia, se constituyan en un activo, vivo 
y vivificante instrumento de cohesión social y te-
rritorial.

Las materializaciones de estos extremos requie-
ren desde la óptica local políticas y modelos de ac-
tuación que operen en el ámbito del patrimonio; 
que preserven y respeten su diversidad y su singu-
laridad; que mantengan un coherente equilibrio 
entre los habitantes y el territorio, así como que 
promuevan y estimulen la armónica participación 
de la población local en la elaboración y aplica-
ción de tales políticas. 

Pero la compleja y multidimensional naturaleza 
del patrimonio, requiere de una gestión integral 
que articule tutela, conservación y un convenien-
te beneficio para la comunidad. Hacer que los 
activos culturales de toda índole se conviertan en 
fuente de conocimiento, empleabilidad o capital 
social desde el respeto al medio ambiente, no es, 
en ningún caso, tarea fácil. Aquí, el paradigma 
de intervención se plantea desde la contextuali-
zación, el diseño y la ejecución de proyectos de 
actuación, para pasar de los activos patrimoniales 

a la materialización de concretos productos patri-
moniales. 

Proyectos que entendemos aquí como un 
conjunto articulado y coherente de actividades 
orientadas a alcanzar unos definidos objetivos 
siguiendo una concreta metodología y con unos 
determinados recursos, todo con la pretensión de 
culminar de manera exitosa un proceso produc-
tivo para la Comunidad desde las dimensiones 
cultural, social o económica. 

Visto desde esta perspectiva el patrimonio se 
constituye en una destacada palanca para un ati-
nado desarrollo local sostenible. Para lo que será 
preciso poder caracterizar todos los bienes y re-
cursos patrimoniales en función de unos ejes bá-
sicos que estructuren en cada caso las propuestas 
de actuación de cara a su acertada explotación y 
coherente gestión.

Ejes y estrategias que, desde nuestro punto de 
vista, deberán tener en cuenta tanto iniciativas 
que fomenten estudio, recuperación y puesta en 
valor del patrimonio local, un concepto del pa-
trimonio como motor de valores ciudadanos, la 
valoración y promoción de los recursos humanos 
locales, y el desarrollo de la sociedad del cono-
cimiento. Igualmente, es pertinente también a 
este respecto poner el acento en las inversiones 
en materia de conservación y puesta en valor del 
patrimonio local, la mejora de la formación en el 
marco de la cultura y el patrimonio, el desarrollo 
de iniciativas de actuación de carácter innovador 

(pasa a la página 
siguiente)
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dando participación a la iniciativa privada, y asu-
mir el patrimonio local como un recurso básico 
para el sostenimiento y desarrollo del territorio y 
de sus habitantes. 

Finalmente, no es posible encarar el patrimo-
nio desde la óptica de su provecho y conveniencia 
para el desarrollo local duradero sin asumir que 
su práctica solo es posible desde su permanente 
investigación, el respeto y cuidado de su conser-
vación y la constante labor de difusión y puesta 
en valor. 

El patrimonio no es en ningún caso un hecho 
aislado que se justifica a sí mismo, es esencialmen-
te un producto social en un tiempo y un lugar de-
terminado, que responde a explícitos conceptos y 
por tanto inseparable de la vida misma. Y por eso 
mismo el patrimonio es, fuera de toda duda, un po-
tente medio de cohesión social, un idóneo instru-
mento de armonización territorial y un provechoso 
recurso de desarrollo local, y por ello mismo una 
verdadera herramienta de sostenibilidad.

El Patrimonio se convierte 
así, en relación con el desarro-
llo duradero, en un pilar im-
portante, habida cuenta de su 
capacidad para transformar el 
territorio donde se asienta en 
espacios de innovación, capaz 
de ofrecer a sus habitantes, 
desde la tradición renovada, 
motivadoras posibilidades de 
progreso y de desarrollo de 
nuevas capacidades.
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