BIOSFERA

Patrimonio

PATRIMONIO, USO PÚBLICO Y
TURISMO EN LA PALMA
RETOS Y OPORTUNIDADES

por Jesús Hernández Hernández
Profesor Titular de la Universidad de La Laguna
Fotografías:
Miguel Calero (c)

Arriba: Ruta arqueológica de la Asociación Iruene.
Santo Domingo.
Garafía.
Abajo:
El Gran Telescopio
Canarias permite las
visitas de turistas
previa inscripción.
Roque de Los
Muchachos.

El patrimonio, y específicamente los activos con valor y caracterización patrimonial están adquiriendo una creciente importancia como
recursos turísticos, y pueden convertirse en elementos capitales en
la revitalización áreas abandonadas o marginales, y en la aportación
de nuevas funcionalidades al conjunto del territorio.
El concepto de patrimonio no debe entenderse como referido exclusivamente a los elementos
constitutivos del mismo, pues comprende tanto el
contenido como el continente: el marco (sistema
territorial) en el que se ubican conjuntos de elementos patrimoniales indisolublemente ligados a
él, ya sea de carácter “natural” (en el que los elementos de cualificación lo son a partir de criterios
de calidad ambiental y biodiversidad) o “cultural”
(elementos materiales e inmateriales producto
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histórico de la sociedad). En cualquier caso, la separación entre estos dos extremos de lo “natural”
y “cultural” no debe dejar de ser considerada más
que indicativa a afectos de ordenación tipológica, pues el patrimonio es un conjunto continuo y
unitario con dialécticas e inclusiones inseparables
entre estos dos extremos.
El aprovechamiento armónico del patrimonio
plantea retos en relación con su planificación y
gestión, en vistas a hacer compatible la conservación con el uso público, y específicamente el turístico y de ocio. La gestión del patrimonio como recurso está condicionado por ese doble objetivo de
conservación y de uso, que supera la concepción
original museística de un área delimitada como
recinto de observación aislada donde se podrían
apreciar los elementos patrimoniales, preservándolos y aislándolos del resto, con un uso limitado
y pasivo.
En el caso de España, la perspectiva museística
del patrimonio orientó la primera visión y misión
en relación con las áreas con activos o recursos
patrimoniales, tanto las de carácter “natural”,
como las de carácter “cultural”. En concreto, en la
declaración de los primeros parques nacionales
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(Covadonga —actualmente Picos de Europa—,
y Ordesa —actualmente Ordesa y Monte Perdido—, ambos creados el verano de 1918), se argumentaba que “si había monumentos nacionales
para el arte, debía haber parques nacionales para
la naturaleza” (Gómez Mendoza, 1992, citado por
Simancas Cruz, 2006).
En la vertiente “cultural”, y en paralelo a las primeras declaraciones de protección de áreas de
valor patrimonial natural (parques nacionales),
en las primeras décadas del siglo XX se producen
también declaraciones de áreas (urbanas, en este
caso) de conservación de elementos de valor patrimonial cultural, siguiendo las directrices de la
Carta de Atenas de 1931: se procede a delimitar
determinadas áreas —las más antiguas—, como
ejemplos relictos del pasado histórico de la ciudad, de forma semejante a los criterios biológicos
de conservación de espacios naturales, primándose, en las dos vertientes, los inventarios de elementos susceptibles de conservación por encima
de los valores intangibles y la funcionalidad del
conjunto (sistema territorial, sistema cultural)
donde se insertaban.
Tras un largo período en el que se va produciendo aumento de la demanda de uso por parte de la
sociedad, en la evolución reciente de la valoración
conceptual y de perspectiva de gestión del patrimonio se han ido consolidando dos tendencias,
ambas de carácter integrador: por una parte, el
favorecimiento a una mayor y mejor interrelación
de los activos patrimoniales con la sociedad, que
demanda de manera creciente su uso y disfrute,
superando la función de simple espectador pasivo por parte del ciudadano; y por otra parte, la
confluencia entre los sistemas territoriales y culturales, en beneficio de la perspectiva conjunta
de bienes culturales y patrimoniales. Así, según
Ariño Villarroya (2002), se produciría la expan-

sión del patrimonio cultural en el sentido de que
la naturaleza se contempla como cultura, y la
propia cultura se amplía hacia la naturaleza. En
esta línea, habría confluencia entre la biodiversidad (producto local y concreto de la evolución
biológico) y la diversidad del patrimonio cultural
(también singularidad local resultado de una evolución histórica).
Y, en esta visión integradora, se produce, además, una tercera confluencia: entre identidad (y
en concreto, la recuperación de los rasgos identitarios patrimoniales) y calidad de vida (Convención Europea del Paisaje, 2004). En razón de ello,
por tanto, los activos culturales y patrimoniales
(rasgo identitario en cuanto singular y producto
del devenir histórico de un sistema territorial y de
una sociedad específicas) pueden constituir el eje
de vertebración de un ámbito territorial, bajo el
paradigma de la sostenibilidad y el aumento de la
calidad de vida. Y como quiera que, en ámbitos de
elevada singularidad patrimonial, como los insulares, y en concreto como las islas atlánticas, estas
características se encuentran en un grado elevado, esta potencialidad, aún no desarrollada plenamente, tiene un amplio rango de oportunidades.
HORIZONTES DE GESTIÓN DE LOS ACTIVOS
PATRIMONIALES
Hay cierto consenso en considerar tres características básicas para la gestión de cualquier AP:
autenticidad (originalidad, singularidad), función
de uso público, y funcionalidad económica (favorecedora del desarrollo): la primera le otorga su
carta de naturaleza, la segunda su razón de uso, y
la tercera su continuidad o sostenibilidad.
El patrimonio es, en primer lugar, un recurso
cultural (la sociedad le otorga un papel relevante
de singularidad y autenticidad a partir de condicionantes y criterios culturales propios); si se hace
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accesible al mercado puede considerarse como un
recurso turístico, y subsiguientemente deviene en
recurso económico, y por tanto pasa de valor de
no uso a valor de uso y eventualmente puede generar empleo y mejora de la calidad de vida.
Por otro lado, el uso otorgado a los activos de
valor patrimonial —y su papel dentro del conjunto de recursos de los que forma parte en el sistema
territorial y cultural en el que se inserta— condiciona la perspectiva de inclusión en un sistema
de gestión que debe optimizarlo. Bajo este punto de vista, cobra pleno valor la delimitación de
reservas de la biosfera como conjuntos donde se
consagra la integración armónica de los diferentes
usos del marco territorial —naturales y socioeconómicos—, como sucede en el caso de La Palma.
Desde la perspectiva de la oferta de un destino
turístico, los elementos constitutivos del patrimonio pueden ser considerados como microdestinos, pero al estar insertos e integrados dentro de
un sistema cultural y territorial, su uso no debe
ser aislado, sino integrador y favorecedor de sinergias del conjunto: áreas coherentes articuladas
por una funcionalidad común desarrollada en el
devenir histórico, producto de un sistema cultural y patrimonial en diferentes escalas. En el caso
de la Isla de La Palma, esta escala es la insular, y
debería alcanzar al conjunto de elementos patrimoniales insulares.
Además de la compatibilización o asociación
entre el uso público –y en concreto el uso turístico o recreativo– y el objetivo de conservación,
es necesario regular y proporcionar los medios
disponibles para hacer estos recursos accesibles,
con un catálogo de actividades permitidas y abiertas (compatibles); por tanto, con la definición de
unos objetivos, una estrategia y unos medios para
conseguirlos. Al tratarse de recursos que tienen
catalogación patrimonial por parte del regulador,
las estrategias están fuertemente condicionadas
por consideraciones de carácter social y político,
lo que puede ocasionar que en ocasiones se produzcan desajustes. Si en el caso del sector turístico
tradicional la lógica empresarial divide las opciones entre estrategias de absentismo (reducción de
inversiones en mejora y rehabilitación) cuando
los márgenes de beneficio son marginales (como
en áreas turísticas degradadas) o estrategias de
crecimiento con inversiones en expansión o cualificación (cuando hay expectativas de mejora de
rentabilidad), en esta esfera de carácter público o
fuertemente regulado existen otros factores condicionantes externos y un cierto grado de inelasticidad, pues, como se ha apuntado, adecuadamente pueden ser ejes vertebradores del desarrollo y
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Los activos patrimoniales se pueden conservar mejor en cuanto tienen un uso que obliga a su
mantenimiento adecuado, como sucede específicamente en los procesos de rehabilitación y renovación
de los cascos históricos urbanos.
renovación del territorio, además constituir elementos básicos para la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos.
Los activos patrimoniales se pueden conservar
mejor en cuanto tienen un uso que obliga a su
mantenimiento adecuado, como sucede específicamente en los procesos de rehabilitación y renovación de los cascos históricos urbanos. Además,
estas actuaciones en un contexto local tienen efectos positivos para el conjunto del sector, pues en
el marco de la actividad turística —o de ocio de
la población local—, se rompe la tendencia a la
homogeneización del producto que se nutre de un
visitante estándar, con actividades semejantes a las
de otros ámbitos y sin diferenciación, y por tanto
con amenaza de dificultad de competitividad con
otros productos o destinos también estándares y
más baratos. Se trata, como es bien conocido, de
procesos de especialización flexible en los que la
dimensión patrimonial-ambiental representa una
oportunidad de gran relevancia, que permite ade-

más el aumento en la cualificación del catálogo
global de productos. Como ejemplo de ello, dos
de los principales atractivos turísticos de Tenerife
en relación con el conjunto de la oferta turística
insular son dos activos de valoración y caracterización patrimonial, considerados como Patrimonio de la Humanidad: La Laguna y El Teide, uno
de carácter cultural y otro natural.
Ahora bien, este planteamiento postfordista,
que en la esfera turística se sustancia en la provisión de experiencias singulares, debe hacerse
compatible con la tendencia (inercia) fordista de
maximización del número de visitantes como estrategia inmediata de aumento de los resultados
(o en este caso, de dar respuesta a una posible
demanda de uso social creciente), y que también
choca con los umbrales de la capacidad de carga
admisible y con la propia evolución de ciclo de
vida de cualquier producto turístico.
Como riesgo evidente debe añadirse el peligro
de la transformación de los recursos y activos
patrimoniales en vórtices de atracción de masas
de usuarios indiscriminados y la asimilación del
activo patrimonial a un parque temático, donde lo que varía en relación con lo que sucede en
atracciones de espacios litorales de sol y playa sería solamente un contexto diferente y un ritmo e
intensidad, en general (no siempre) inferior, donde se produce tanto una pérdida de funcionalidad
como una ruptura con la integración armónica
con las poblaciones y ecosistemas locales.
La OMT (1992) indica en relación con el turismo sostenible que “sólo puede tener lugar si se

establecen capacidades de carga para los destinos
turísticos… y después se respetan esas capacidades de forma rigurosa mediante un sistema de
planificación eficaz y llevando a cabo revisiones
del funcionamiento”. Ello implica establecer un
“esquema o grado de tolerancia”, con unos umbrales.
Y como quiera que la demanda de productos
turísticos patrimoniales, de elevada calidad, está
en aumento como consecuencia de la eclosión de
los denominados post-turistas, —es decir, visitantes que demandan experiencias patrimoniales
(culturales o naturales) con mayor grado de autenticidad, en un deseo de diferenciación de los
turistas convencionales—, se produce un aumento de la demanda de uso de activos patrimoniales.
Por otro lado, de la doble funcionalidad a efectos de gestión de los elementos patrimoniales —la
conservación y su uso responsable por la sociedad—, se sigue una consecuencia implícita: la
conservación de los recursos patrimoniales debe
estar ligada en su sostenibilidad a un uso adecuado de los mismos, que permita darles funcionalidad socioeconómica y dotarlos de suficiencia
financiera para garantizar su mantenimiento, al
mismo tiempo que no se superen umbrales de
sobreutilización que deterioren irreversiblemente los contenidos valorados. En esta línea, y en
el contexto de la sociedad postindustrial, donde
emerge con fuerza el valor de la singularidad cultural y patrimonial como elemento básico de los
servicios de ocio y turísticos en general, las APs
pueden integrarse como un activo de gran relevancia en la reestructuración de las actividades
económicas. En el caso de la isla de La Palma, esta
consideración tiene una especial significación,
pues puede constituir elemento sobre el que pivote el basculamiento a nuevas actividades que
permitan nuevas oportunidades de desarrollo y
calidad de vida.
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LA PALMA: RETOS Y ESCENARIOS DE UNA ESTRATEGIA DE
PUESTA EN VALOR DE ACTIVOS
PATRIMONIALES
La evolución histórica de las singularidades
medioambientales, culturales y socioeconómicas
de La Palma, lo que puede considerarse como
el modelo palmero se basó históricamente en el
aprovechamiento de sus activos patrimoniales y
ambientales (principalmente, su capacidad agropecuaria) y de un capital humano de comparativamente elevada cualificación (producto, también, de un sistema cultural dinámico, alimentado
por el tránsito europeo-americano del que la isla
fue eslabón privilegiado). Dentro del contexto
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de Canarias, no cuenta la isla con la dimensión
ni la potencialidad de Gran Canaria y Tenerife,
y a lo largo del periplo histórico nunca ha llegado a superar una séptima parte de la población
global del Archipiélago (y un tercio de cada una
de las islas mayores), a pesar de lo cual ha tenido
un peso relativo en la economía y la sociedad de
Canarias que puede considerarse como superior
a la equivalente a esa cifra, siendo la tercera en
importancia a lo largo de prácticamente 500 años,
con unos activos de capital humano y patrimonio
comparativamente muy destacados. Y, sin embargo, en las últimas décadas, el declive en términos
absolutos y la marginalidad creciente en términos
relativos de la isla puede considerarse como un
hecho. En la actualidad, la isla alberga a menos del
4% de la población del Archipiélago, y en términos de riqueza, la estadística insular desagregada
(VAB por habitante, datos de 2013) la relega a la
última posición: un 87% de la media de Canarias,
y 8 puntos por debajo de la segunda isla más pobre, El Hierro; La Palma constituye en la actualidad en términos estadísticos la isla más pobre y
con una inercia más negativa en los últimos años.
Ello parece confirmar que, en las últimas décadas,
tras la insistencia en la hegemónica primacía de la
platanera como eje de desarrollo insular, en el inevitable proceso de modernización que trae consigo el devenir histórico, la isla no ha conseguido
adaptarse adecuadamente a los nuevos escenarios
y requerimientos del momento.
¿Cómo revertir esta inercia? En las economías
pequeño insulares, el factor institucional constituye un elemento de enorme importancia, tanto
en la regulación como en las políticas públicas.
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La decidida apuesta por la movilización de recursos que, desde las Administraciones se está haciendo para incorporar a la Isla a los mercados turísticos, [...]
debe complementarse por un diseño de
una estrategia de activación de recursos
que, en el horizonte del turismo posfordista, deben basarse en elementos singulares, en experiencias diferenciadas,
que, en el caso de La Palma tiene una
importante potencialidad propia: su singularidad y riqueza patrimonial.
Ahora bien, dentro de la planificación y de las
políticas públicas en general, aun limitando su
capacidad de influencia inmediata efectiva para
modificar tendencias basadas en causas estructurales, suele producirse un importante sesgo, al
centrarse en medidas que inciden desde el lado de
la oferta (el ámbito conocido y más accesible), que
pueden adolecer de estudios de mercado o valoraciones ajustadas desde el lado de la demanda
(ámbitos más complejos de conocer y ponderar).
En La Palma sería el caso de la fallida apuesta por
el turismo de masas, que fracasa en el intento de
conseguir, a partir de las décadas de 1960 y 1970,
desarrollos turísticos semejantes a los concretados en Canarias en esta época en las islas centrales
y orientales: no se pudo garantizar ni conseguir la
llegada de flujos, ni movilizar capitales suficientes
para inversiones de alojamientos turísticos.
La posición de la isla de La Palma, condicionada
también por una estrategia de ordenación territorial restrictiva (junto con las otras dos Islas Verdes de La Gomera y El Hierro), quedó, en relación
con la principal actividad económica de Canarias,
en una situación marginal, con una participación
en el conjunto de la demanda turística del Archipiélago de entre el 1 y el 2% del total.
En la redefinición de esta estrategia propia y
renovada, surge un reto que puede considerarse
como de importancia capital: la decidida apuesta
por la movilización de recursos que, desde las Administraciones se está haciendo para incorporar
a la Isla a los mercados turísticos, liberalizando
suelo, facilitando las inversiones y mejorando la
conectividad —que, acompañada de un contexto
internacional favorable, ha aumentado significativamente el número de visitantes en los últimos

años—, debe complementarse por un diseño de
una estrategia de activación de recursos que, en
el horizonte del turismo posfordista, deben basarse en elementos singulares, en experiencias diferenciadas, que, en el caso de La Palma tiene una
importante potencialidad propia: su singularidad
y riqueza patrimonial. Paradójicamente, el mantenimiento en una situación marginal fuera de las
principales corrientes alienadoras del turismo de
masas, permite una posición de salida en la que,
gestionando adecuadamente los recursos, disponibles, en buena medida los APs, se pueda definir
una estrategia adecuada que establezca sus bases
en sus singularidades patrimoniales y culturales
y en una mejor sostenibilidad y difusión de los
resultados de la actividad económica del turismo.
Como ya explicitaba en declaraciones a la prensa
local el director de la Hawaii Tourism Authority
en relación con la redefinición de la estrategia
turística de Hawai, en 2010: “We are in the process of reinventing ourselves… The fundamental
thing is the culture. If we don’t have culture, we
don’t have a product”.
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