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EL PATRIMONIO CULTURAL DE
LA PALMA, OBJETO DE ESTUDIO

LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA PROMUEVE EL PROYECTO PATRIMONIOS INSULARES
Miguel Calero
Director y editor de Biosfera
Promover una nueva comprensión y concepción del uso y la gestión del patrimonio como instrumento de sostenibilidad y desarrollo insular es el principal
objetivo del proyecto Patrimonios Insulares que desarrolla la Universidad de
La Laguna a través de un equipo interdisciplinar de investigación, que explora
los beneficios socioeconómicos y el potencial multiplicador que puede llegar
a tener la gestión del patrimonio, particularmente en los territorios insulares
de la Macaronesia. El Proyecto ha contado con los auspicios de la Fundación
Cajacanarias a través de su Convocatoria de investigación.
El equipo de investigación del proyecto Patrimonios Insulares, acompañados del alumnado del
Máster en Uso y Gestión del Patrimonio Cultural
que se imparte en la Universidad de La Laguna,
realizaron una reciente visita formativa a la isla de
La Palma, con el objetivo de conocer diferentes iniciativas de gestión y preservación del patrimonio
en esta isla y participar en la celebración de un seminario que analizó el estado de la cuestión.
Francisco Aznar Vallejo, catedrático de la Universidad de La Laguna en el Departamento de Bellas Artes, afirma que “el patrimonio tomado en
su totalidad y entendido como un hecho global,
puede ser el detonante y el agente capaz de propiciar y conducir el desarrollo sostenible y duradero
del territorio insular".
“Creemos en este sentido que, las islas ofrecen
una oportunidad única para conocer, estudiar y
evaluar, en circunstancias abarcables, el espectro
entero de factores históricos, económicos, demográficos, culturales y sociales que influyen en las
relaciones entre el hombre, el territorio y su patrimonio”, explicó el catedrático en una reciente

charla ofrecida en la Sala Cultural de CajaCanarias en Santa Cruz de La Palma.
“El proyecto Patrimonios Insulares persigue
contribuir, por un lado, a la acertada definición
y mejor conceptualización del patrimonio insular y, de otro, a dar respuesta a sus necesidades y
expectativas en el plano de la gestión y la valorización de los ricos y muy variados activos que lo
componen, mediante su eficiente comunicación
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y difusión, de manera que alcancen a todos los
potenciales actores y beneficiarios implicados”,
señaló Aznar Vallejo.
Una de las iniciativas puestas en marcha es la
creación de la web www.patrimoniosinsulares.com
en la que se recogen los diferentes ámbitos de actuación del proyecto considerando al conjunto de
los archipiélagos de la Macaronesia. Aquí podemos
conocer los resultados del proyecto, con recursos
multimedia como la cartoteca y la iconoteca, donde
se cuenta con colaboraciones para su ampliación.
También se dispone de material audiovisual a fin
de divulgar las actividades realizadas: conferencias,
seminarios, entrevistas y visitas de interés patrimonial, según nos informó la profesora Mª Victoria
Batista Pérez, responsable del área divulgativa del
proyecto Patrimonios Insulares.

LA PALMA, OBJETO DE ESTUDIO
El proyecto Patrimonios Insulares ha centrado
su atención en la Isla de La Palma, a fin de concretar una serie de estrategias para promover
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el desarrollo de la isla de La Palma en base
a su rico patrimonio, entre ellas por su importancia y significación destacan las propuestas de Áreas prioritarias de intervención y el
Plan de Acción, para un desarrollo sostenible,
mediante la explotación integral del estudio de
singularidades en su Patrimonio Cultural, donde
la condición insular ha producido una evolución
independiente y particular, lo que la convierte
en única y diferente. Asimismo, se analizará el
estado actual en cuanto a la gestión y uso del Patrimonio y se determinarán posibles propuestas
de solución a la problemática detectada.
Se pretende orientar, en consecuencia, un
concepto de política cultural y su relación con
la gestión integral del patrimonio en el marco
insular de La Palma. Para lo que, a raíz de lo
investigado, recolectado y estudiado, se ha establecido una propuesta metodológica, desde
la contemplación del medio insular como tal,
sus características históricas y socioculturales,
así como sus demandas y problemática material
para la definición y elaboración de las líneas
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generales con que articular un Plan de acción
patrimonial para la isla de la Palma. Plan que
entendemos como una secuencia de actividades
interconectadas orientadas a generar un valor
añadido para el conjunto de la isla y sus habitantes
Del conjunto de reuniones encuestas y entrevistas realizadas durante el transcurso de la
ejecución del proyecto, junto al trabajo de campo y gabinete, se pudieron definir unas áreas
prioritarias de intervención que expresan una
concepción respecto al manejo y gestión integral del patrimonio insular, en este caso concreto para la isla de La Palma. Ellas establecen
el marco relacional de patrimonio, el territorio
y la memoria, así como de la percepción y la
concienciación de la identidad individual y colectiva en la isla.
Para la planificación y realización de acciones
para el desarrollo del proyecto de aplicación en la
isla de La Palma, tuvo lugar la celebración del seminario "Patrimonios insulares. El caso particular de
La Palma", en la sede de Cajacanarias en La Palma,
y en el que participaron diferentes expertos que
dieron a conocer sus impresiones al respecto. En
esta última actividad pudo participar el alumnado
del Máster en Uso y Gestión del Patrimonio Cultural, planteando diversas cuestiones y dudas suscitadas durante la actividad previamente realizada.
La actividad académica en el Máster se definió
mediante un proyecto grupal titulado: “Uso y gestión del Patrimonio Cultural de Isla de La Palma",
planteando el estudio de singularidades, análisis
del estado de la cuestión, propuestas de actuación
y diseño de rutas, en vinculación a varias asignaturas. Han participado en dicho trabajo la promoción de alumnado del presente curso. La dirección
de este proyecto de innovación docente está a cargo de los responsables del Máster e investigadores
del proyecto Patrimonios Insulares: el Catedrático
Francisco Aznar Vallejo y de la Profesora Titular
Mª Victoria Batista Pérez, del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna.
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