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PRESENTACIÓN 

El conocimiento sobre el Patrimonio Turístico Mundial es importante para la formación de 

los licenciados en turismo  puesto que contribuye  a la valoración y gestión de los 

elementos que conforman el patrimonio cultural, desde una perspectiva sustentable. Dado 

que el patrimonio constituye una pieza clave para las estrategias de desarrollo turístico. 

El patrimonio cultural material e inmaterial representa uno de los vínculos fundamentales 

de identidad y pertenencia  de los pueblos. Los personajes, los sitios y los objetos dotados 

de significación histórica, los productos artísticos y sus creadores, las tradiciones y sus 

protagonistas, son los componentes fundacionales de las comunidades locales o regionales, 

de manera particular, y de las naciones, de manera general. 

El aprovechamiento turístico del patrimonio mundial, sin duda, debe darse dentro de un 

marco general de aprecio y respeto por lo que significa para sus depositarios, por ese 

motivo, la estrategia de acercamiento a todo hecho o producto para su estudio o promoción 

debe realizarse desde el paradigma de la sustentabilidad. 

Esta unidad de aprendizaje se ubica en el cuarto ciclo del programa académico de la 

Licenciatura en Turismo que se encuentra en el Área de Ciencias Económicas - 

administrativas que fortalece al área de formación profesionalizante y la línea formativa 

Social y Patrimonial. 

Esta unidad de aprendizaje mantiene relación con el perfil de egreso pues contribuye a que 

egresado participe en fomentar la conservación, recuperación y aprovechamiento turístico 

manteniendo y aplicando dentro de su ejercicio profesional el respeto por el patrimonio 

cultural estatal, nacional e internacional. 

El presente material ha sido desarrollado con el propósito de fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
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OBJETO DE ESTUDIO 1 

PATRIMONIO CULTURAL Y TURISMO 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DEL OBJETO DE ESTUDIO 1 

 Conocer y analizar conceptos como patrimonio, cultura, patrimonio cultural, 
patrimonio natural,  patrimonio turístico, entre otros. 

 Conocer la evolución del concepto de patrimonio. 
 Identificar la relación existente entre el patrimonio, el turismo y la sustentabilidad. 
 Reconocer las principales instituciones de gestión, preservación y difusión del 

patrimonio.  
 

COMPONENTES DE APRENDIZAJE DEL OBJETO DE ESTUDIO 1 

 Definición de patrimonio, cultura, patrimonio cultural, patrimonio natural y 
patrimonio turístico. 

 Evolución del concepto de patrimonio desde el siglo XIX hasta el presente. 
 Generalidades de la UNESCO, del ICOMOS, del ICCROM y el CRESPIAL 

 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

 ¿Conoces las definiciones de patrimonio, patrimonio cultural, historia, patrimonio 
natural y patrimonio turístico?  ¿Cómo ha evolucionado la concepción del 
patrimonio en los últimos dos siglos? ¿Cuál es la relación del patrimonio cultural 
con el turismo? 

 

ACTIVIDAD PRELIMINAR DEL OBJETO DE ESTUDIO 1 

1. Los alumnos investigan los conceptos: 
• Patrimonio 
• Cultura 
• Patrimonio cultural. 
• Patrimonio natural 
• Patrimonio turístico 

 

Presenta por escrito en la siguiente sesión los conceptos investigados. 

Integrados en equipos discutan sus conceptos y redacten uno propio. En sesión plenaria 

compartan sus compañeros sus conceptos. Discutan a partir de un análisis comparativo 

cada uno de ellos. Lleguen a conclusiones y acuerdos. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

2. Lee el siguiente texto. 
 

DEFINICIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL 
 
INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE CULTURA Y CONCEPTO DE PATRIMONIO. 
 El patrimonio como construcción social. 
 
El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, 
arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, 
surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es 
decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese 
pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la 
literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. (Definición elaborada por la 
Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el patrimonio cultural, celebrada en 
México en el año 1982). 
 
 
La definición de cultura y la idea de barbarie 
El término cultura proviene del término latino cultus y aunque inicialmente hacía 
referencia a la actividad agrícola, ahora la entendemos como el cultivo del espíritu 

humano, de las facultades intelectuales del hombre, y su definición ha cambiado a 
lo largo de la historia.  
 
En sentido literal, cultura significa: cultivo, implica “El resultado o efecto de cultivar 
los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercito de las facultades 
intelectuales del hombre”, según el Diccionario de la Lengua Española. Así que, en 

esa visión, que es la que muchos mantienen, cultura coincide con la educación 
intelectual y moral y una persona culta sería la que posee en grado elevado esa 
educación. A lo largo de la Historia, el concepto de cultura ha oscilado entro dos 
formas muy opuestas de entenderlo: por un lado, cultura entendida como la 
formación de la personalidad, lo que los griegos llamaron paideia y los latinos 
culturs ánima (cultivar el alma) y por otro la cultura entendida como todo lo que los 

seres humanos realizamos para dominar la naturaleza, modificar el ambiente 
antural y adaptarlo a neustras necesidades, fines, intereses y valores. 
 
Con la llegada de la Ilustración, los pensadores europeos desarrollaron la idea de 
la oposición entre naturaleza y cultura, aceptando que existían pueblos cultos e 
incultos. Obviamente, se entendía que Europa era la cuna de la cultura y de la 
civilización, considerando algunos pueblos más desarrollados que otros. Por ello 
muchos fueron definidos como atrasados e inclusive como bárbaros o salvajes. A 

esta idea se opuso un pensador excepcional: Miche de Montaigne, que defendió la 
idea del relativismo mora, proponiendo que cada pueblo tiene unos conceptos 
culturales que no tienen que ser coincidentes. 
 
También el Romanticismo, inspirado en Rousseau, acepto la necesidad de 
comprender los procesos históricos de cada cultura y civilización y puso en 
cuestión la idea del progreso, tal y como lo entendía Occidente, como máximo 
requisito para el desarrollo de los pueblos, asumiendo lo que había adelantado 
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Montaigne: cada cultura es autónomo y no puede ser juzgada con los parámetros 
con los cuales se juzgan otras culturas.  
Finalmente, se han superado estos axiomas mencionados anteriormente y en los 
que el hombre basa su pensamiento. Ya es imposible mantener la idea del 
progreso como fuente de toda solución a los problemas del hombre, no mucho 
menos la dicotomía entre la civilización y la barbarie o afirmar que todos los 
avances científicos son buenos por el mero hecho de serlo.  
 
Esta nueva visión ha puesto en tela de juicio muchas de nuestras certezas y ha 
transformado radicalmente la idea del patrimonio cultural, ya que precisamente la 
evolución del concepto de cultura está estrechamente relacionada con la del 
concepto de patrimonio, como veremos algo más adelante. 
 
Cómo vemos hoy la cuestión 

 
Actualmente existen definiciones de cultura planteadas desde diversos puntos de 
vista, pero para el estudio del patrimonio cultural, nos interesan especialmente las 
que se elaboran desde el punto de vista antropológico, cuando nos referimos a 
una forma particular de vida de un pueblo o de un periodo, por ejemplo la cultura 

castreña de los pueblos prerromanos, y fundamentalmente sociológico, cuando 
nos referimos a la suma de conocimientos, creencias, manifestaciones artísticas, 
etc., a los que ya hemos aludido. Desde el punto de vista del patrimonio cultural, 

hacemos siempre referencia a un concepto sociológico de cultura. 
 
Esto quiere decir que la cultura es el conjunto de modelos o patrones, explícitos o 
implícitos, mediante los cuales una sociedad regula el comportamiento de las 
personas que la integran. Y eso abarcaría costumbres, prácticas, códigos, normas 
y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 
comportamiento y sistemas de creencias. Además, también podemos decir que la 
cultura es toda la información y las habilidades que poseemos los seres humanos 
y nos permite integrarnos en una sociedad o colectivo, y por eso el concepto de 
cultura es fundamental para las disciplinas que ese encargan del estudio de la 
sociedad.  
 
Según la definición de la Declaración de México de 1982 de la UNESCO, la cultura 
nos permite a los seres humanos tener una capacidad extraordinaria, porque 
podemos reflexionar sobre nosotros mismos. De esa manera, podemos discernir 
valores, buscar nuevas significaciones y crear.  
 

(….) que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la 
que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 
éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos 
opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 
reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 
busca incasablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden, 
(UNESCO, 1982; Declaración de México) 

 

 
Pese a las diferentes definiciones y enfoques del concepto de cultura, hay quienes 
consideran que existen unas características universales de la cultura, que según José 
Herrero (Herrero, en línea) serían: 
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1.- La cultura está compuesta por categorías porque las categorías y taxonomías (formas 
de clasificación de la realidad) ayudan a la gente a no confundirse dentro del grupo. 
2.- Cultura es siempre un código simbólico: los miembros de una cultura comparten los 
mismo símbolos (entre ellos la lengua) lo que les permite comunicarse eficazmente entre 
ellos. 
3.- La cultura es un sistema arbitral: no hay reglas que obliguen a elegir un modelo; cada 
cultura tiene su propio modelo de comportamiento cultural. 
4.- Es aprendida: no es genética, no es interiorizada por instinto; una persona es el 
profesor (enseñador) de otra (en muchos de los casos, la madre, el padre, el tío, etc.) 
5.- Es compartida: es necesario que todos los miembros tengan los mismos patrones de 
cultura para poder vivir juntos, por eso se comparte la cultura a través de la infancia, 
cuando se está introduciendo a los niños en la sociedad, es decir, se les está 
socializando. 
6.-  Es todo un sistema integrado: donde cada una de las partes de esa cultura está 
interrelacionada con y afectando a las otras partes de la cultura. 
7.- Tiene una gran capacidad de adaptabilidad:  está siempre cambiando y dispuesta a 
realizar nuevos cambios. 
8.- La cultura existe (está) en diferentes niveles de conocimiento: nivel implícito y nivel 
explícito. 
9.- No es lo mismo la idea propia de Cultura que la cultura real vivida: una cosa es lo que 
la gente dice qué es su cultura, y otra muy distinta es lo que ellos están pensando, en 
base a su modelo ideal de lo que deberían hacer, sobre todo lo que están haciendo. 

10.- La primera y principal función de la cultura es adaptarse al grupo. Conseguir la 
continuidad a través de los individuos nuevos, juntarse al grupo.  
 
El concepto de patrimonio 
 
El concepto de patrimonio es moderno y tal y como lo utilizamos en esta asignatura no 
tiene que ver demasiado con el sentido original que tenía: conjunto de bienes heredados 
de los antepasados. Se entendía, entonces, que el patrimonio era aquello propiedad de 
un individuo o familia. Pero desde nuestro punto de vista aludimos a bienes y costumbres 
que transmitimos porque reconocemos en ellos un valor y les atribuimos una propiedad 
colectiva. A lo largo del tiempo, y especialmente del siglo XX, el concepto de patrimonio 
como herencia colectiva ha ido evolucionando y puede decirse que más que un conjunto 
de bienes es una construcción social (Prats, 1997). Porque es la sociedad, es decir, 
somos nosotros los que damos sentido y contenido al patrimonio, reconociendo 
determinados edificios, lugares, objetos, costumbres y personas como señas de identidad 
colectiva. Pero para llegar hasta aquí se ha recorrido un largo camino, que intentaremos 
resumir. 
 
Como decíamos, el término patrimonio procede de una palabra de origen latino ligada a la 
idea de propiedad. En el Diccionario de la Lengua Española se define patrimonio de la 
siguiente manera: “Del latín patrimonium, hacienda que una persona ha heredado de sus 
ascendientes” y también el Diccionario Ideológico de la Lengua Española lo define como 

“bienes propios adquiridos por cualquier título”. 
 
Pero cuando hablamos de patrimonio cultural, nos referimos a bienes de los que no 
tenemos por qué ser los propietarios directos, sino que hablamos de una propiedad 
colectiva, de la sociedad y que disfrutamos, en el caso de los españoles, por un derecho 
reconocido en nuestra Constitución. 
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Además, debemos recordar que otras culturas, aparte de la occidental, tienen otro 
concepto de lo que es esa herencia común, y que esa diversidad cultural debe ser 
respetada. 
 
El patrimonio cultural, por tanto, es la herencia de una cultura. Según la UNESCO se 
puede definir como:  
 

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 
músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 
popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras 
materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los 
ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte 
y los archivos y bibliotecas. (Definición elaborada por la Conferencia Mundial de la 
UNESCO sobre el patrimonio cultural, celebrada en México en el año 1982). 
 

El patrimonio, en su sentido más amplio, es considerado hoy día como un conjunto de 
bienes materiales e inmateriales, heredados de nuestros antepasados, que han de ser 
transmitidos a nuestros descendientes acrecentados. Consideramos patrimonio cultual el 
conjunto de objetos materiales e inmateriales, pasados y presentes, que definen a un 
pueblo: lenguaje, literatura, música, tradiciones, artesanía, bellas artes, danza, 
gastronomía, indumentaria, manifestaciones religiosas y, por supuesto, la historia y sus 
restos materiales, es decir, el patrimonio histórico. Entendemos por patrimonio natural 
todos los elementos de la naturaleza: montañas, ríos, flora, fauna, así como el resultados 
del trabajo del hombre en el ambiente natural, es decir, el paisaje humanizado: caminos, 
ciudades  y pueblos, cultivos, caseríos agrícolas, etc. El territorio es el punto de encuentro 
del hombre con su patrimonio. Sin una valoración cultural del territorio que ponga de 
manifiesto la singularidad de sus recursos y estimule la confianza de la comunidad en sí 
misma y en su capacidad creativa, es difícil que un lugar despegue en su desarrollo 
económico. Por tanto, el patrimonio es el resultado de la dialéctica entre el hombre y el 
medio, entre la comunidad y el territorio. El patrimonio no está solo constituido por 
aquellos objetos del pasado que cuentan con un reconocimiento oficial, sino por todo 
aquello que nos remite a nuestra identidad. El concepto integral de patrimonio tiene como 
dimensión la globalidad del territorio y sus habitantes; como objetivo último, la calidad de 
vida consecuencia de un desarrollo económico y social sostenible: su metodología es la 
gestión integral de los recursos patrimoniales a partir de estrategias territoriales. 
 

 

FUENTE: García (2012). Patrimonio cultural conceptos básicos. España. Páginas 2 - 7 

 

Una vez leído el texto anterior contesta en tu libreta lo siguiente: 

1.- ¿Cuál es la definición de patrimonio cultural que propone la UNESCO? 

2.- Redacta en media cuartilla tu opinión respecto a las ideas desarrolladas por los 

pensadores Europeos durante la Ilustración, indica si estás de acuerdo o no con ellas, 

explica por qué 

3.- Indica tu postura: a favor o en contra de la idea de relativismo moral propuesta por 

Michael de Montaigne, explica por qué. 



 
10 

4.- ¿Consideras que las ideas manifestadas por Rousseau durante el Romanticismo son 

aplicables en el presente? ¿Por qué? 

5.- Analiza las diez características universales de la cultura propuestas por Herrero. Elige 

dos categorías y explícalas. Da un ejemplo de cada una de ellas. 

6.- Que entiendes por: Patrimonio es una construcción social 

7.- En la lectura ¿Cómo se define al patrimonio natural? 

8.- ¿Qué es el paisaje? 

9.- ¿Por qué es importante la valoración cultural del territorio? 

10.- Para que un elemento, tanto natural como cultural, sea considerado como parte del 

patrimonio es necesario que sea reconocido oficialmente ¿Estás de acuerdo o en 

desacuerdo con lo anterior? ¿Por qué?  

Comparte y discute en sesión grupal tus respuestas. Reflexionen en torno a sus 

opiniones. 

Integrados en seis equipos den lectura al siguiente texto y elaboren una línea del 

tiempo que les permite explicar la evolución del concepto de patrimonio. 

Preséntenla y explíquenla en sesión plenaria.  

LECTURA 2: 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE PATRIMONIO.  

DE LA ANTIGÜEDAD A LA ILUSTRACIÓN 

¿Cómo hemos llegado a esa definición? A lo largo del tiempo, ha habido una evolución 

que nos ha permitido elaborar el actual concepto de patrimonio cultural. La realidad es 

que la formulación de los conceptos de monumento, patrimonio histórico o bien cultural no 

cristalizará hasta la Edad Contemporánea. 

Francisca Hernández (Hernández, 2002), con una visión demasiado ligada a la 

museología, afirma que el concepto de patrimonio está vinculado al de coleccionismo y a 

la conservación de bienes culturales. De esa manera, nos habla de los templos griegos  

como depositarios de objetos donados por devotos o ciudades y que sacerdotes se 

encargaban de inventariar, custodiar y conservar. Y si bien es cierto que esos bienes se 

consideraban públicos, en realidad de lo que habla, o debería hablar Hernández, es más 

del origen de la idea de museo y colección, que de patrimonio tal y como podemos 

entenderlo hoy, y lo mismo podemos decir de su repaso por el Medievo, donde habla de 

las cámaras de tesoros, relicarios, etc. Todos ellos más propiamente antecedentes de los 

museos. La verdad es que las obras de arte han sido siempre atesoradas, conservadas y 

valoradas y, por lo que sabemos, la colección y selección de objetos se remonta, al 

menos, al siglo III a.C., pero también hay que tener en cuenta que la conservación no ha 
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tenido siempre los mismos motivos ni se han seguido los mismos criterios en la atribución 

de un valor histórico, artístico y cultural y, por lo tanto, aunque en algunos manuales 

aparezca así, una historia del patrimonio no equivale a una historia del coleccionismo 

aunque esa historia sí es útil para analizar las funciones y significados de la obra de arte. 

Otros autores proponen más acertadamente que, sin idea de historia, las culturas 

antiguas no pudieron tener, por tanto, un concepto de patrimonio, tal y como lo 

entendemos. De esa forma, los hombres creaban objetos y edificios con la voluntad de 

transmitir ideas o sentimientos y esperaban que los hombres del futuro reconociesen en 

ellos esas mismas ideas o sentimientos, porque no eran consientes de la distancia 

temporal y cultural que les separaría de ellos. Y esa misma falta de idea de historia, de 

concepto de que se trataba de testimonios de un pasado que no podía revivirse, hizo que 

muchos siglos después, la humanidad siguiera interviniendo sobre esos bienes como si se 

acabarán de crear, sin respeto alguno por su valor histórico, como hacen todavía algunos 

profesionales cuando intervienen en el patrimonio. 

Solo de forma puntual, las culturas antiguas impidieron la destrucción de objetos artísticos 

o monumentales, pero se trataba de hacer permanecer un mensaje, no de conservar la 

materia. Ejemplos de ello son los repintes en las pinturas paleolíticas, el uso de hacerse 

con la posesión de bienes y obras de arte como símbolo de poder o prestigio por parte de 

los coleccionistas romanos, etc. 

Según Juan Monterroso (Monterroso, 2001), la relación entre el patrimonio y la historia 

supone un ejercicio reflexivo mediante el cual se puede llegar a entender que la 

conservación del patrimonio, sea cual sea el calificativo que le añadamos (cultural, 

histórico, artístico, etnográfico, etc.), es fundamentalmente un acto cultural, realizado 

consiente y voluntariamente por el hombre para preservar un legado que ha sobrevivido al 

paso del tiempo. En este mismo sentido, Ballart (Ballart, 1997) también señala que la 

existencia del concepto de patrimonio prueba la conciencia de vínculos con el pasado en 

el seno de la sociedad, que se siente reconfortada al identificarse con una determinada 

tradición. 

Francois Choay (Choay, 2007) expone muy acertadamente que para que los edificios 

adquieran la categoría de monumentos, su carácter histórico, es necesario que la 

distancia del tiempo nos permita comprenderlos como testigos del pasado; hace falta el 

concepto de Historia, de pasado que no ha de volver y el de Memoria. Al verlo así, el 

monumento es precisamente etimológicamente eso: testimonio del pasado, de la historia, 

de los hechos importantes para una nación o colectividad. 

Un pionero en este campo fue Petrarca, quien decidió recorrer las ruinas de la antigua 

Roma acompañado de los textos de Virgilio, Tito Livio y Cicerón, pero que era consciente 

de la distancia temporal que lo separaba de ellos. Petrarca trató la Antigüedad, sus restos, 

como un objeto histórico; para él y su círculo, los monumentos, las ruinas tenían ya el 

valor de testimonios, de documentos del pasado, ayudando a entender su historicidad. 
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Y al descubrir esos monumentos, se despertó el interés por la historia de Roma y también 

por coleccionar antigüedades clásicas. Poco a poco, se deja de ver exclusivamente a los 

monumentos de la antigüedad como dignos de ser conservados y la idea de protección se 

amplía a otro tipo de objetos y testimonios. Los humanistas tomaron conciencia de la 

distancia temporal, histórica, que los separaba de la Antigüedad y, por lo tanto, del valor 

de sus testimonios. 

Según Choay (Choay, 2007) esta toma de conciencia tuvo lugar exactamente en 1420, 

cuando el papa Martín V se instaló en Roma. Imbuido del ambiente cultural del 

Renacimiento, él y sus seguidores pretendieron recuperar la grandeza de la ciudad, 

tomando como referencia el modelo de la roma imperial, que ya quedaba claro que había 

desaparecido, pero que seguían recordando sus monumentos y ruinas. Se dictaron en 

ese momento normas para la conservación de esos monumentos, que son vistos como 

testimonios de un pasado que se consideraba necesario conservar. Para ello, Martín V 

recuperó un antiguo cargo romano: magister viarium, y él y sus sucesores promovieron la 

restauración y la conservación de los viejos edificios y emitieron leyes para protegerlos y 

así, por ejemplo, Eugenio IV prohibió seguir extrayendo piedras del Coliseo. Pero un 

documento en el que ya se tiene una idea clara de patrimonio, fue la bula Cum almam 

nostram urbem, que emitió en 1262 el papa Pío II Piccolomini, y en la que se decía que 

los monumentos eran vestigios de la antigüedad y testimonios irreemplazables del pasado 

y que debían conservarse por dos razones: para que las generaciones venideras 

pudiesen disfrutar de la grandeza y dignidad de la ciudad (idea de herencia común) y para 

que los monumentos transmitiesen a la ciudadanía los valores morales de quienes los 

construyeron y recordasen la fragilidad de las empresas humanas (criterios morales). 

Con todo, la actividad de los papas fue contradictoria, puesto que también contribuyeron a 

la destrucción de monumentos o ruinas, en beneficio de la construcción de otros nuevos 

y, de otra parte, los humanistas no acabaron de entender completamente qué signif icaba 

la distancia histórica, porque finalizaron por considerarse a sí mismos herederos de la 

romanidad y legitimados para intervenir en sus monumentos como los mismos romanos. 

EL SIGLO XVIII  

En general y teniendo en cuenta esos antecedentes, la mayoría de los autores tienden a 

establecerse una conclusión común: el sentido moderno de patrimonio nace con la 

ilustración, junto con el concepto de cultura y la creación de una conciencia de la 

existencia de un pasado y de la historia como un proceso diacrónico. El pasado de cada 

pueblo es visto por ilustrados y románticos como un elemento que sirve para identificarlo y 

sus testimonios materiales serían el testimonio de ese pasado. En la segunda mitad del 

siglo XVIII, surge la concepción arqueológica de esos testimonios, bajo la expresión de 

monumento antiguo. 

 También con el siglo XVIII, nacen las ciencias históricas, nace la arqueología y lo que 

después se llamará historia del arte y se inician el estudio y clasificación sistemática de 

las obras de arte. Por ejemplo, Carlos III promueve las excavaciones en Pompeya y 

Herculano y Winckelmann contribuye a definir los estilos artísticos utilizados en el pasado. 
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Al mismo tiempo, comienza a valorarse la naturaleza y se desarrolla el interés por el 

paisaje, que culminará con el Romanticismo. 

Por el contrario, con la Revolución Francesa y la industrialización se produce una 

degradación y una destrucción de los monumentos y de las tramas urbanas históricas. 

Aparecen los movimientos conservacionistas y los antidemoledores y con la Revolución 

Francesa nace una nueva idea de Estado y ese Estado considera que el patrimonio es un 

bien común, no de la monarquía, el clero o la nobleza y que como tal, debe ser 

conservado y legado a las generaciones futuras. 

Sire y Choay (Sire, 1996; Choay, 2007) explican que, a partir de 1789 se creó una 

verdadera política de conservación del patrimonio monumental francés, apareciendo 

claramente el concepto de monumentos históricos. De esa forma, a pesar de las grandes 

destrucciones del vandalismo que acompañó a la revolución, aparecieron asimismo, y 

como decía, defensores del patrimonio. Muchos de los diputados de la Convención se 

mostraron partidarios de poner fin a las destrucciones, como es el caso de Jean Bapthiste 

Mathieu, quien definió un concepto moderno de patrimonio al decir ante la Cámara 

francesa en 1793 que se trataba de todo lo que da una especie de existencia al pasado. 

Pero, quizás, el hombre más destacado en  este campo fue el abate Grégorie, miembro 

de la Convención y activo en la defensa del patrimonio desde 1793 y que también def inió 

el concepto de vandalismo en 1794 al afirmar: “los bárbaros y los esclavos detestan las 

ciencias y destruyen los monumentos artísticos; los hombres libres los aman y 

conservan”. Desde ese momento, civilización, democracia y virtudes republicanas se 

identificaron con la conservación de la herencia del pasado y se sentaron las bases de las 

limitaciones de la propiedad privada sobre esos bienes, partiendo de la idea del Bien 

Público. 

El principio de la igualdad de los ciudadanos supone que todos tienen el mismo derecho a 

disfrutar de ese patrimonio común y aparecen, por ejemplo, los museos nacionales, como 

El Louvre, resultado de la confiscación de las colecciones reales. La Revolución 

Francesa, en resumen, supuso un punto de inflexión enlo que hoy entendemos como 

patrimonio. 

Pero Grégorie y sus contemporáneos tuvieron que hacer frente a las contradicciones de la 

revolución, como  la orden de borrar las inscripciones que hicieran referencia a la realeza, 

o las contrarias a los principios revolucionarios. Otro hombre que se enfrento a la 

necesidad de conciliar los ideales revolucionarios y la conservación de los monumentos, 

del patrimonio, fue Alexander Lenori, quien fue consciente de que debe conservarse, 

independientemente de su origen y criticó el saqueo de los sepulcros de los reyes de 

Francia de la abadía de Saint – Denis. 

Para terminar, debemos recordar también que el concepto de monumento histórico 

apareció por primera vez en la obra de Aubin – Louis Millin, quien escribión en 1790 un 

texto titulado Antiquités nationales. En ese texto, se defiende que monumento no son sólo 

los edificios, sino también objetos, como estatuas o tumbas, que hicieran referencia a la 

historia nacional y fueran testimonio del pasado común de Francia. Asimismo, en 1790, 
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Aubin – Louis Millin exigió su conservación por parte del Estado, refiriéndose al monument 

historique en la Asamblea Nacional Constituyente, con ocasión de la demolición de la 

Bastilla, que había sido vista como un símbolo de opresión y no como un testimonio del 

pasado y la historia de la nación francesa. 

EL SIGLO XIX Y EL ROMANTICISMO Y EL CULTO AL MONUMENTO 

A partir del siglo XIX, se considera al monumento nacional como el elemento básico que 

integraría el patrimonio o herencia común, basada en el valor de la antigüedad, por 

encima incluso del artístico. Esta concepción se pone de manifiesto en la obra de Alois 

Rielg (1858 – 1905) El culto moderno a los monumentos. Rielg parte de una doble 

observación del monumento: subjetiva, determinada por la percepción que del 

monumento haga el espectador, y objetiva, determinada por su condición de objeto 

dotado de historia. 

La conciencia de que los monumentos son una herencia común, una propiedad colectiva 

y de su valor histórico, los convierte, como decía, en elementos que se identifican con el 

ser mismo de un pueblo. Los nacionalismo europeos del siglo XIX, por tanto, vieron en los 

monumentos el testimonio de las virtudes y la identidad de los pueblos y por eso los 

monumentos fueron definidos como monumentos nacionales. Pero la plena conciencia de 

monumento histórico se relaciona fundamentalmente con Francia, cuyo ministro del 

interior, Guizot, creo en 1830 la figura del inspector de monumentos Históricos, cargo que 

ocuparon Ludovico vitet y Próspero Mérimee. En 1834 se creó la Sociedad para la 

Conservación de Monumentos Históricos y en 1837 la Commisión des monuments 

historiques, encargada de su tutela. 

En España ese concepto aparece por primera vez en una Real Cédula de 1806, cuando 

se hace referencia a los monumentos antiguos, que tenía ya un concepto muy amplio, 

puesto que incluía artietecrura, escultura, inscripciones, sepulcros, caminos, calzadas, 

acueductos, mosaicos, monedas, camafeos, miliarios, instrumentos musicales, objetos 

sagrados, armas, elementos como balanzas y pesas, relojes y toda serie de utensilios y 

finalmente cualesquiera cosas, aun desconocidas, reputadas por antiguas ya sean 

´´únicas, romanas, cristianas, ya godas, árabes y de baxa edad. Este documento se 

adelanta a nuestras leyes actuales pero se basa exclusivamente en el concepto de 

historia y en el valor de antigüedad o histórico. 

El siglo XIX es también otro siglo de importantes destrucciones del patrimonio. }en el caso 

Español destacan las desastrosas consecuencias en este campo de las 

desamortizaciones. En Francia, fueron especialmente negativas las renovaciones urbanas 

que se llevaron a cabo en sus principales ciudades, a imitación de la que llevó a cabo 

Haussman en París. La industrialización tuvo asimismo efectos muy desastrosos en el 

patrimonio. Pero también es el momento en el que se desarrollaron las leyes de tutela y 

se establecieron, como decía, las Comisiones de Monumentos, encargadas de velar por 

su conservación e identificación. El estado asumen la tutela del patrimonio en tanto que 

bien colectivo y se generalizaron también los grandes Museos Nacionales y se fue 

ampliando el concepto de arte, y por tanto de patrimonio, apreciándose las artes 
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aplicadas, decorativas o industriales, que contaron con defensores tan destacados como 

John Ruskin. Y se valora, finalmente, el antes menospreciado arte medieval, debido 

fundamentalmente al movimiento románico, definiéndose los estilos Románico y Gótico, 

pasan a integrar el patrimonio colectivo o a convertirse en monumentos nacionales ocn 

mayúsculas, como la catedral de Colonia, Notre – Dame de París, la catedral de León, 

San Juan de la Peña o Santa María Ripoll. 

La ideología romántica fue determinante en el desarrollo de la idea del monumento 

nacional entendido como depositario de valores y con capacidad evocadora del pasado 

perdido. Los libros de viajes ponen de moda el conocimiento de monumentos y culturas y 

se desarrolla el conocimiento histórico como forma de conocimiento científico. Al mismo 

tiempo, nació la restauración moderna y sus diversas tendencias y escuelas nacionales.  

EL SIGLO XX HASTA LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Posiblemente el fenómeno más interesante que se produce a lo largo del siglo XX, 

especialmente tras la Primera Guerra Mundial, es que el patrimonio dejó de ser una 

cuestión particular de los estados, para convertirse en una cuestión  supranacional, al 

debatirse sus problemas y necesidades en otros internacionales. Organismos como la 

Sociedad de Naciones y posteriormente su heredera, la UNESCO, el ICOMOS, el ICOM, 

el Consejo de Europa o la Unión Europea, han convocado a lo largo de la última centuria, 

conferencias, encuentros o seminarios, en los que se han planteado la diversidad de 

dificultades con las que se enfrenta actualmente protección y conservación del patrimonio. 

A pesar de que las normativas y textos surgidos en estos foros transnacionales no tienen 

un carácter vinculante, han repercutido de forma decisiva en la política individual de cada 

país, marcando principios teóricos y operativos que han llevado a una nueva 

conceptualización del patrimonio y de su gestión.  

La internacionalización de la tutela del patrimonio está relacionada con la creación de la 

Sociedad de Naciones, que nació en la Conferencia de París, el 24 de abril de 1919, 

según los acuerdos establecidos en el tratado de Versalles, que daba fin a la I Guerra 

Mundial. Su objetivo principal era de garantizar la independencia política y territorial de los 

estados. Sin embargo, los años treinta vieron su fracaso, al quedar clara su ineficacia y 

asistirse al inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

Dentro de la Sociedad de Naciones, se organizo la Comisión Internacional de 

Cooperación Intelectual, que pretendía potenciar las relaciones culturales entre los 

distintos países. Para ello contaba con dos filiales: La oficina internacional de Museos y el 

Instituto de Cooperación Intelectual. El trabajo más importante emprendido por la Oficina 

Internacional de Museos fue la organización de la Conferencia de Atenas de 1931, en la 

que se elaboró el primer documento internacional para la conservación y restauración del 

patrimonio, la conocida Carta de Atenas. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial se 

estaba elaborando un nuevo documento, dedicado a la protección de los bienes históricos 

y artísticos en caso de conflicto bélico, tomado como referencia el Pacto Roerich, tratado 

multilateral firmado en Washington en 1935. 



 
16 

Podemos decir que con el siglo XX el concepto de patrimonio creció exponencialmente y 

la restauración acabó por convertirse en una ciencia, cuya metodología y criterios se 

fueron cimentando a través de una serie de documentos internacionales, el más 

destacado de ellos la Carta de Atenas de 1931, de la que acabamos de hablar. Esta Carta 

todavía no hace referencia al término de patrimonio cultural, pero sí se refiere al 

patrimonio artístico y arqueológico de la Humanidad como un interés común de todos los 

Estados. 

Convencida de que la conservación del patrimonio artístico y arqueológico de 

la humanidad interesa a todos los Estados que tutelan la civilización, la 

Conferencia propone que los Estados se presten recíprocamente una 

colaboración cada vez más amplia y concreta para favorecer la conservación 

de los monumentos de arte y de historia. 

El mismo espíritu universalista, entendiendo el patrimonio como una herencia universal, 

de la que todos somos beneficiarios y, al mismo tiempo, responsables, aparece en la 

Carta de Venecia de 1964, como veremos más adelante, y sienta las bases de la 

definición de lo que en 1972 se bautizó como Patrimonio Mundial, del que hablaremos 

también en otro tema. 

Además, aunque, como decía, la Carta de Atenas no empleaba el término de bienes o 

patrimonio cultural, si habla ya de su valor cultural al afirmar: 

La Conferencia, convencida de que la conservación del patrimonio artístico y 

arqueológico de la humanidad, interesa a todos los Estados defensores de la 

civilización, desea que los Estados se presten recíprocamente una 

colaboración cada vez más extensa y concreta para favorecer la conservación 

de los monumentos artísticos e históricos: considera altamente deseable que 

las instituciones y los grupos calificados, sin menoscabo del derecho ´público 

internacional, puedan manifestar su interés para la salvaguarda de las obras 

maestras en las cuales la civilización ha encontrado su más alta expresión y 

que aparecen amenazadas. 

Se reconoce, por tanto, el carácter de documentos de una civilización que tiene los 

monumentos y se valoran especialmente los que se consideran testimonios más 

destacados, definidos como obras maestras. 

Características de la Carta de Atenas: 

1.- Trata sobre la Conservación de Monumentos de Arte y de Historia. 

2.- Redacta por la Conferencia Internacional de Atenas y promovida por la Oficina 

Internacional de Museos de la Sociedad de las Naciones. 

3.- Es el primer documento internacional que recoge unos principios y normas generales 

sobre la restauración y la conservación 
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4.- Muchos de los temas tratados siguen siendo hoy objeto de debate 

5.- Tuvo una enorme repercusión. 

 

Otro documento de cierta importancia es el Pacto de Roerich, o de Washington, 1935. Es 

un tratado sobre la protección de instituciones artísticas y científicas y monumentos 

históricos, así que todavía nos e han definido como bienes o patrimonio cultural. Aunque 

no añade aportaciones de importancia a los documentos anteriores, si es interesante que 

en ese documento se contemplen medidas para la protección de los bienes muebles e 

inmuebles en caso de conflicto armado. El mundo sentía ya el peligro de la guerra que se 

avecinaba. 

En resumen, aunque se intuye en muchas de las cosas tratadas en los documentos y la 

teoría internacional, el término bien o patrimonio cultural aún no se había utilizado 

oficialmente. En el tema siguiente veremos cómo aparece en la Convención de La Haya 

de 1954. 

LA APARICIÓN DEL CONCEPTO CONTEMPORANEO DE PATRIMONIO CULTURAL Y 

LA CONVENCIÓN DE LA HAYA DE 1954 

Como decíamos en el tema anterior, cada momento histórico ha tenido su propio 

concepto de patrimonio, resultado de los avances y valoraciones culturales que se iban 

imponiendo en el seno de la sociedad de cada época. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, surge la concepción arqueológica, bajo la expresión 

de monumento antiguo, que estará vigente hasta mediados de la siguiente centuria. A lo 

largo de esta, conforme avance el descubrimiento de nuevas civilizaciones y se desarrolle 

la noción de artisticidad, son los valores históricos y artísticos los que servirán para 

ejercer y evaluar el patrimonio, pasando a denominarse como objetos artísticos, de 

antigüedad y bellas artes, o , ya en el siglo XX, como arquitectónicos artísticos, tesoros 

nacionales o patrimonio histórico – artísticos. Todas estas nomenclaturas, así como sus 

conceptos, han quedado recogidas en el de más reciente creación, el de  bienes 

culturales que, de forma mucha más genérica hace referencia a las manifestaciones y 

testimonios significativos de la civilización. Esta nueva terminología se emplea 

indistintamente con la de patrimonio histórico o patrimonio cultural, que se han convertido  

en sinónimo del anterior. 

La Segunda Guerra Mundial, con su estrategia del bombardero sistemático, provocó tal 

destrucción que la visión del deterioro de los centros urbanos y las mutilaciones que 

afectaron a los monumentos históricos arquitectónicos hicieron que las ideas anteriores 

entraran en crisis. La expresión bienes culturales aparece por primera vez en la 

Convención de La Haya de 1954, dedicada a la protección de los mismos en caso de 

conflicto armado. Dicho foro internacional promovido por la UNESCO, surgió con el fin de 

que no se volvieran a repetir los destrozos y la ´pérdida del patrimonio que había 

provocado la Segunda Guerra Mundial. Aunque, en un principio, se pudiera pensar que en 
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esta definición se continúan los planteamientos vigentes de las décadas anteriores, es su 

referencia a la cultura de los pueblos la que marca su novedad. En ella, se recogían las 

últimas corrientes de pensamiento que estaban modificando las ciencias sociales, 

especialmente la historia y la historia del arte. Si el conocimiento de los hechos históricos 

y de los objetos artísticos había sido el fin primordial de estas ciencias en las centurias 

pasadas, hacía mediados del siglo XX se planteaba su estudio dentro del contexto 

histórico que los había creado, ya que lo importante no era el hecho o el objeto en sí 

mismo, sino el comprender y entender al hombre y a la cultura que los habían creado u 

originado. 

Cuando el 14 de mayo de 1954 se aprobó la Convención para la Protección de Bienes 

Culturales en Caso de Conflicto Armado, conocida también como la Convención de La 

Haya, se firmaba el primer acuerdo internacional centrado exclusivamente en la 

protección del patrimonio cultural. La Convención cuenta con dos protocolos: el primero 

trata sobre el riesgo de exportar propiedades culturales fuera de los territorios ocupados y 

el segundo estableces sanciones penales que debían incluirse en las legislaciones 

nacionales. Según el tratado, la protección de los bienes culturales abarca tanto los 

bienes muebles como inmuebles, bienes culturales, incluyendo los de tipo arquitectónico, 

artístico o histórico, monumentos, sitios arqueológicos, obras de arte, manuscritos, libros y 

otros objetos de interés artístico, histórico o arqueológico, así como las colecciones 

científicas de todo tipo. 

Hasta el 13 de marzo de 2009, la Convención contaba con 123 Estados Partes, mientras 

que su protocolo cuenta con 564 Estados Parte. Estados Unidos inició el debate para ser 

parte de la Convención el 25 de septiembre de 2008 y lo ratificó el 13 de marzo de 2009. 

En esta Convención los Estados Parte se comprometen, entre otras cuestiones a: 

 Disminuir las consecuencias de los conflictos armados sobre le patrimonio cultural 
y a adoptar medidas preventivas para dicha protección tanto en tiempo de guerra 
como en tiempo de paz. 

 Salvaguardar y respetar los bienes culturales durante el conflicto armado sin 
importar si dicho conflicto es internacional o interno. 

 Instituir mecanismos para la protección de estos bienes. 

 Marcar ciertos edificios y monumentos importantes con un emblema de protección 
especial. 

 Crear unidades especiales dentro de las fuerzas armadas para proteger el 
patrimonio cultural. 

La Convención fue aprobada junto con el Protocolo, en el que establece: 

 Prohibir la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado. 

 Exigir el retorno de este tipo de bienes al territorio del Estado al que le fueron 
sustraídos. 

 Prohibir la apropiación de bienes culturales en concepto de reparación de guerra. 
 

Un segundo Protocolo fue elaborado el 26 de marzo de 1999 y establece de forma más 

concreta sanciones panales en las legislaciones nacionales. El Segundo Protocolo 
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reafirma la inmunidad de los bienes culturales en tiempos de guerra o de ocupación y 

establece la responsabilidad individual de los autores de crímenes contra la cultura. 

Además, insiste en la necesidad de adoptar las medidas preparatorias en tiempos de paz 

para proteger tales bienes en tiempos de guerra y limita parcialmente la noción de 

necesidad militar imperativa, que autorizaba derogaciones de la obligación del respeto al 

patrimonio cultural y que justifica el hecho de los daños colaterales. Se estableció también 

un comité intergubernamental integrado por 12 Estados Parte que vigilará la aplicación de 

la Convención y sus dos protocolos y podrá otorgar a ciertos bienes culturales “de la 

mayor importancia para la humanidad” una protección reforzada. 

Con la Convención de La Haya se incluye el derecho de protección del patrimonio como 

una parte del derecho humanitario. Por lo tanto, se entiende el derecho a la cultura y a los 

bienes culturales como un derecho humano y, de esa forma, la destrucción del patrimonio 

cultural de un pueblo se considera un crimen contra la humanidad, aunque de esto 

hablaremos algo más adelante. 

Una consecuencia de la Convención de La Haya fue la celebración de la Convención 

sobre las medidas que se han de adoptar para prohibir e impedir la exportación, 

importación y transferencia de propiedad ilícita de Bienes Culturales, que se elaboró en 

París en 1970. 

EL PATRIMONIO CULTURAL HOY 

Hoy entendemos que el patrimonio cultural representa lo que tenemos derecho a heredar 

a nuestros predecesores y supone la obligación de conservarlo a su vez para las 

generaciones futuras. Esta idea fue reforzada por el peligro de que desaparecieran 

importantes manifestaciones culturales debido a la enorme destrucción causada durante 

la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, a medida que un mayor número de naciones 

lograron su independencia, el patrimonio cultural reflejó la continuidad e identidad de 

pueblos particulares. Finalmente, un nuevo aspecto tuvo que ser reconocido: el mundo 

moderno industrial está amenazando este patrimonio cultural de la misma forma que 

amenaza al medio ambiente. 

Como ya sabemos, en principio fueron considerados patrimonio cultural los monumentos, 

y poco a poco los conjuntos de construcciones y sitios con valor histórico, estético, 

arqueológico, científico, etnológico y antropológico. En el siglo XX, la noción de patrimonio 

cultural se ha extendido a categorías del mundo natural: formaciones físicas, biológicas y 

geológicas extraordinarias, las zonas con valor excepcional desde el punto de vista de la 

ciencia, de la conservación o de la belleza natural y los hábitats de especies animales y 

vegetales amenazadas. Más recientemente, la reflexión sobre el tema se ha centrado en 

la conceptualización de una dimensión nueva del patrimonio, que conocemos como  

patrimonio inmaterial y abarca el conjunto de formas de cultura tradicional y popular o 

folclórica, las cuales emanan de una cultura y se basan en la tradición. Otra vertiente 

moderna del patrimonio cultural es aquella que valora no solo nuestra memoria pasada, 

sino también nuestros testimonios presentes, los cuales se almacenan cada vez más en 

forma digital. Esto incluye páginas de Internet, bases en línea y diarios electrónicos, que 
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son parte integral de nuestro patrimonio cultural. Sin embargo, la rápida obsolescencia de 

la información digital y la inestabilidad de Internet ponen en riesgo todo el testimonio 

acumulado en formato HTM. La protección de este patrimonio necesita del consenso 

internacional para su almacenaje, preservación y diseminación, que está por determinar 

de forma efectiva. 

La UNESCO actúa en torno a tres ejes fundamentales: prevención, gestión e intervención 

y se tiene conciencia universal de que el valor más importante del patrimonio cultural es la 

diversidad que debe unir a los diversos pueblos del mundo a través del diálogo y el 

entendimiento, en vez de separarlos. De esta filosofía, emanan las categorías del 

patrimonio cultural definidas por la UNESCO, que pueden verse en la Convención de La 

Haya, en su revisión de 1999: 

1. Sitios patrimonio cultural 
2. Ciudades históricas 
3. Sitios sagrados naturales (sitios naturales con valor religioso para algunas 

culturas) 
4. Paisajes culturales 
5. Patrimonio cultural subacuático (sitios sumergidos de interés cultural para el 

hombre) 
6. Museos 
7. Patrimonio cultural móvil (pinturas, esculturas, grabados, entre otros) 
8. Artesanías 
9. Patrimonio documental y digital 
10. Patrimonio cinematográfico 
11. Tradiciones orales 
12. Idiomas 
13. Eventos festivos 
14. Ritos y creencias 
15. Música y canciones 
16. Artes escénicas (danzan, representaciones) 
17. Medicina tradicional 
18. Literatura 
19. Tradiciones culinarias 
20. Deportes y juegos tradicionales. 

 
La comunidad internacional ha elaborado una serie de convenios, recomendaciones y 

directrices para tratar de ayudar a los estados no solo a reforzar su cooperación 

internacional, sino a dotarse de un conjunto de medidas, prácticas administrativas y de 

políticas nacionales. Estos instrumentos son los Convenios y las Recomendaciones, 

elaborados por expertos en el tema. Su principal objetivo es el mantenimiento y la 

preservación del patrimonio cultural, luchando frente a cualquier tipo de amenaza que 

pueda acechar al patrimonio. Pero también ejercen una labor importante de 

sensibilización de los gobiernos, guiándolos en la elaboración de la legislación nacional, 

que debe acoger la variedad de patrimonios presentes en cada país. 

FUENTE: García (2012). Patrimonio cultural conceptos básicos. España. Páginas 27 -34 
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Observa y analiza la clasificación del patrimonio propuesta por la UNESCO. Toma 

nota de los conceptos explicados en clase. 

 

 
 

 

Figura 1. Clasificación del patrimonio.  

Fuente: www.ilam.org 

 

Relación del patrimonio cultural con el turismo y la sustentabilidad. 

 

Escucha y toma nota de la explicación del profesor sobre de sustentabilidad, 

patrimonio y turismo. 

 

Organizados en equipo lean el documentos titulado “El patrimonio cultural como 

opción turística” de María José Pastor Alonso y preparen una presentación plenaria 

de los mismos; elaboren un mapa mental para su explicación ante el grupo, indica 

tu opinión respecto a las ideas expresadas por el autor.  
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El patrimonio cultural como opción turística 

María José Pastor Alfonso 

Universidad de Alicante – España 

 RESUMEN 

El sistema turístico obliga a tener en cuenta tanto a la sociedad local, como a los visitantes, 

por lo que todos los estudios deben ir dirigidos a buscar el bienestar de ambos, tratando de 

minimizar los impactos negativos, ya sean sociales, culturales, físicos o económicos. En 

cuanto al patrimonio antropológico, puede afirmarse que la única manera de comprender su 

realidad es acercándose a él para observarlo como producto de la sociedad en permanente 

estado de cambio, al mismo tiempo que se descifra la interrelación de todos sus 

componentes. Es necesario interpretar al ser humano en el medio en el que se ha 

desarrollado y sigue haciéndolo. Sólo de esta forma estaremos en capacidad de planificar 

una serie de acciones vinculadas al uso del patrimonio con fines turísticos, sin perjudicar el 

normal desarrollo de la comunidad que lo ha originado. 

Palabras clave: cambio cultural, ecología humana, patrimonio cultural, turismo cultural. 

El atractivo turístico del patrimonio 

Dentro del entramado de relaciones que se establecen entre anfitriones (habitantes de un 

lugar/receptores) y turistas (visitantes esporádicos), es necesario tener en cuenta la 

atracción que pueden provocar determinados aspectos de la cultura de los primeros; 

fundamentalmente ciertos elementos tangibles, como pueden ser la arquitectura 

monumental o tradicional, la producción artesanal o la gastronomía que, de alguna manera, 

se vinculan al viaje turístico. Me refiero a esas señas de identidad, específicas de cada 

lugar, que pueden ser captadas con facilidad por los turistas y que muchas veces se utilizan 

como reclamo para motivar la visita a determinados sitios. 

Ahora bien, en nuestra sociedad occidental, solamente aquellos factores que se publicitan 

de manera adecuada llegan hasta el público al que van dirigidos. Podemos mencionar el 

caso de la alimentación, factor fundamental para la supervivencia de cualquier individuo o 

grupo, basada en los productos específicos de cada lugar y que se reduce, de cara al 

turismo, a unos muy limitados platos tradicionales que son los que habitualmente se 

promocionan. 

Veamos como ejemplo el caso de Alicante, en el litoral mediterráneo español; en este lugar, 

perteneciente a la Comunidad Valenciana, podemos afirmar que la paella es una comida 

obligada para los forasteros: se conoce internacionalmente y se sirve en cualquier 

restaurante en el que recalen turistas; ahora bien ¿qué otros platos de la cocina local de la 

zona se conocen y son consumidos por los visitantes con relativa frecuencia?: 

prácticamente ninguno. Si la mayoría de los visitantes a un lugar, ignora algo tan cotidiano 
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como la comida ¿qué podemos esperar sobre el comprensión y disfrute del resto de factores 

que conforman el patrimonio cultural? 

El turista que viaja hasta las costas de Alicante (turismo de masas en su gran mayoría) 

busca fundamentalmente relajarse en un litoral marino repleto de banderas azules, 

indicativo de la pureza de sus aguas, además de la seguridad que le produce el hecho de no 

encontrarse con elementos que pudieran perturbarle, ajenos a su cotidianeidad; y todo ello 

en el envidiable marco de un clima benigno, cálido, con un sol asegurado y una distancia 

desde su lugar de origen, que por corta que sea, le proporcionará la suficiente libertad como 

para representar su papel de turista. Pero también hay que contar con que la provincia 

alicantina, como cualquier lugar del mundo, sea o no destino turístico, tiene una serie de 

elementos patrimoniales característicos que configuran su identidad, algunos de los cuales 

están siendo hoy en día revitalizados por grupos o instituciones que, conscientes de su 

valor, desean su conservación y proyección tanto para los miembros de la comunidad como 

para los foráneos. 

Sabemos, además, que el visitante de Alicante no es un turista de paso, sino que permanece 

algunos días en el lugar, esto significa que dispondrá de tiempo para realizar algunas 

actividades al margen de las propias de la playa. ¿Pero realmente quiere hacer algo más que 

estar tumbado al sol día tras día? Pues parece que sí. Al observar los resultados de 

entrevistas realizadas a turistas en distintos puntos de la provincia, puede apreciarse como, 

una buena parte de ellos, desean participar en actividades culturales, o realizar visitas a 

lugares próximos que tengan, preferiblemente, alguna especificidad. En este sentido los 

museos, monumentos históricos y parques naturales destacan, en las solicitudes de los 

turistas, como espacios de interés para que cubrir esas necesidades. 

El hecho de que los turistas conozcan el patrimonio cultural puede ser altamente positivo; si 

además se les ofrece una serie de acciones que potencien la asimilación de ese patrimonio 

se conseguirá, por una parte, que éste grupo de individuos comprenda algunos aspectos de 

la identidad de sus anfitriones, y por otra, que estos últimos se preocupen por activar y 

preservar elementos que, en otras circunstancias podrían quedar relegados. 

No me pongo en la posición extrema de considerar que, sólo gracias al turismo, se puede 

recuperar un patrimonio que ha permanecido en total abandono (generalmente a causa del 

descuido de autoridades poco sensibilizadas), pero si creo que el turismo puede llegar a ser 

de gran utilidad. Ahora bien, será cada comunidad, por si misma, quien tenga que ocuparse 

de inventariar, catalogar, conservar y, en su caso, activar el patrimonio propio. Esta 

decisión, que debe depender exclusivamente de los miembros de cada grupo, puede ponerse 

en marcha con el apoyo económico de instituciones del estado o empresariales. 

Un lugar puede darse a conocer a través de sus elementos patrimoniales; así, el turista se 

llevará la imagen que sus anfitriones le ofrezcan y esto, además de proporcionar un 

beneficio económico, servirá para reforzar la estima que sobre sus factores identitarios 

tienen los pobladores. 
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La cultura y el patrimonio cultural o antropológico 

Tiende a situarse comúnmente a la cultura en el terreno de "lo culto", es decir, aquello que 

por diversas circunstancias pertenece a las elites sociales. Sin embargo, desde la 

antropología, que se ocupa de los grupos humanos, de las relaciones que se establecen entre 

ellos o con otros grupos, y de su producción ya sea material o intelectual, la cultura abarca 

todos los aspectos creativos, las redes sociales, la religión o la ideología; en fin, las 

diferentes formas de vida de los seres humanos y sus manifestaciones. Por tanto, hablar de 

cultura significa, por una parte, hablar de igualdad entre individuos de los más diversos 

medios y, por otra, de procesos continuos de cambio que deben ser tenidos en cuenta a la 

hora de establecer análisis culturales. 

Cuando nos referimos específicamente al patrimonio cultural, que también podemos llamar 

antropológico, estamos expresando las manifestaciones de la cultura, de todos aquellos 

"datos" que vamos dejando los seres humanos a lo largo de nuestra trayectoria sobre la 

tierra, a través de los cuales puede conocérsenos. Patrimonio es aquello que identifica a los 

grupos humanos, aquello por lo que se diferencia a los individuos pertenecientes a distintas 

etnias, e incluye aspectos tan dispares como la arquitectura, las leyendas, los útiles de 

labranza, los textos históricos o los que nos hablan de tecnología actual; también la música, 

la poesía o el vestido, así como los conocimientos que se tienen sobre las formas de 

producir. 

Ahora bien, dichas manifestaciones tienen que ser reconocidas por los grupos como propias 

para que puedan considerarse patrimonio cultural, las producciones, ya sean individuales o 

grupales, deben ser aceptadas y asumidas por la colectividad, por lo que quedan desechados 

los productos de modas pasajeras. Así, aunque el patrimonio se construya continuamente, 

no se define como tal hasta que no ha sido incorporado a las formas de vida del grupo. Por 

ejemplo, podemos pensar en el hábito de tatuarse la piel, moda actual entre muchos 

jóvenes, pero que no será un rasgo cultural si la mayor parte de la población no lo practica, 

como en el caso de algunos lugares de Polinesia. 

Tanto los aspectos tradicionales como los de nueva creación forman parte del patrimonio, 

es decir, de la cultura. Considerar solamente los vestigios antiguos como elementos 

patrimoniales, susceptibles de ser preservados y difundidos, es negar los procesos 

evolutivos de los individuos y, por tanto, las creaciones motivadas por los lógicos cambios 

culturales. Ese patrimonio cultural, interiorizado por los componentes de cada grupo étnico, 

varía según su concepción y medida del tiempo y el espacio. Sobre este tema es 

conveniente revisar las reflexiones de J. Clifford y Teresa Del Valle quienes han trabajado 

sobre los cronotopos, unidades de tiempo y espacio desde las que pueden ser analizados los 

encuentros entre individuos (Clifford, 1999; Del Valle, 2000). 

Quiero insistir con esto en que la cultura y, por tanto, sus manifestaciones son cambiantes. 

La cultura está tan viva como aquellos que la van construyendo; y son muchos los aspectos 

que inciden en ella y la van alterando, como el turismo, que es un fenómeno que está 

afectando, de diversas formas, a gran parte de la población mundial y que, como no podía 

ser de otra forma, ha hecho que muchas grupos humanos modifiquen aspectos de sus 

respectivas culturas. 
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 El contexto de la cultura 

De esta forma llegamos a otro punto de gran interés para la cultura y sus manifestaciones: 

el medio. Si al principio de la andadura de los humanos sobre la tierra, el medio ambiente 

en el que se desenvolvían era fundamental para su desarrollo, en la actualidad, y a pesar de 

las grandes modificaciones hechas sobre la naturaleza, no sería correcto decir que no 

dependemos del entorno, aunque éste haya dejado de ser básicamente natural. Porque, si 

bien es cierto que la dependencia de la naturaleza es menor que la que teníamos hace unos 

cuantos cientos de años, el medio en el que nos desenvolvemos en el mundo occidental, 

esencialmente antropogénico (construido por el hombre), nos tiene sujetos a una serie de 

exigencias de las que difícilmente podemos prescindir. 

Tengamos en cuenta que la distinción semántica que podría hacerse entre lo natural, aquello 

salvaje o intocado, y lo artificial, que sería lo destruido e inestable, es decir, lo 

antropogénico, está íntimamente vinculada a la "ideología ecológica" (Martínez Veiga, 

1985). Como consecuencia, los límites entre lo llamado natural y lo antropogénico se 

confunden, ya que casi siempre estos dos elementos aparecen fuertemente unidos. 

El tema de la relación entre los seres humanos y su entorno es apasionante. Considero 

necesario tener siempre presente una visión de los individuos formando parte de un 

ecosistema del que son parte activa; dominando a veces, pero sin perder de vista el hecho 

de que, al ser miembros en interacción con otros integrantes, las alteraciones que unos 

provoquen afectarán al resto, ya sea de forma positiva o negativa. Por ello, antes de 

planificar o poner en marcha proyectos turísticos, fundamentalmente los orientados hacia el 

turismo cultural, debe reflexionarse sobre el significado y el valor que se le atribuyen, en 

nuestra sociedad, a estas relaciones establecidas entre los seres humanos y el medio en el 

que se mueven. 

Los cambios ambientales influyen en los grupos que los sufren y esto conduce a generar 

productos culturales peculiares adaptados a las nuevas situaciones. Para comprender los 

lugares que han modificado su entorno en función del turismo debemos, obligatoriamente, 

profundizar en cómo sus habitantes han sido capaces, o no, de adaptarse a las nuevas 

formas y cómo esa relación ha llevado a los individuos a interiorizar su propio patrimonio y 

a presentarlo de manera específica de cara a los visitantes. Hoy en día muchos destinos 

turísticos, que hasta el momento enfocaban su atractivo hacia el sol y la playa, han decidido 

ofertar aspectos culturales específicos que, bien gestionados, pueden resultar beneficiosos 

desde diversas orientaciones: económica, social, cultural, etc., tanto para los turistas como 

para los propios habitantes del lugar. 

Pues bien, para comprender este entramado dentro del mundo del turismo, los análisis 

deben conducirse hacia el conocimiento de los individuos como integrantes de un medio 

específico. "Puede ser difícil extender la noción de realidad cultural a todos los paisajes 

pero, indudablemente, los paisajes turísticos responden o deben responder a ciertas 

motivaciones de los turistas que lo contemplan o que lo utilizan." (Lozato-Giotart, 1990, p. 

38). Y ahí es donde entran en juego las relaciones que se establecen entre los seres 

humanos y su medio: cultura y naturaleza formando un binomio indisoluble; porque el 
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individuo humano, como organismo vivo, necesita acceder al medio ambiente y la 

interdependencia con otros seres es imperativa (Hawley, 1996, p. 27-28). 

A fin de cuentas la cultura, o más concretamente, los rasgos culturales que caracterizan a 

cada grupo humano, tienen mucho que ver con las formas en que ese grupo se ha 

enfrentado a su entorno, a ese ámbito natural construido que se ha ido transformando según 

los individuos intervenían en él. "La necesidad genera cultura, pero esta a su vez engendra 

nuevas necesidades a las que respondemos transformando nuestra cultura y con ello, 

generalmente, el contorno físico en el que desenvuelve sus actividades cada grupo social." 

(Maestre Alfonso, 1978, p. 75). 

El turismo cultural 

En realidad el turismo siempre ha tenido un aspecto cultural. Gran parte de los viajes que se 

han realizado a lo largo de la historia, y que hoy en día podemos vincular a los inicios del 

turismo, estaban motivados por la visita a lugares en los que podían encontrase 

manifestaciones de interés artístico o histórico; pero también grupos de individuos 

pertenecientes a las denominadas "otras culturas" o "cultura exóticas". Este viajar y conocer 

otros lugares y otros individuos, ayudó a difundir elementos pertenecientes a las formas de 

vida de unos y otros, es decir, de viajeros y nativos. 

Ahora bien, en estos inicios, los sistemas de transmisión de información eran lentos. 

Generalmente quienes resultaban más influenciados por las visitas eran, por una parte, los 

autóctonos en contacto directo con los foráneos: intérpretes, guías, comerciantes, etc. y, por 

otra parte y en sentido inverso, los círculos más próximos a los viajeros: familiares y 

amigos; aunque en ocasiones los viajes se narraban de forma literaria y aumentaba el 

número de individuos que participaban de esa influencia. Por tanto, en estos primeros 

contactos, que en cierto modo ya podríamos considerar vinculados al turismo cultural, no 

sería lógico hablar de impactos negativos, ni de grandes alteraciones de las formas de vida 

de unos o de otros. Realmente eran muy pocas las personas que participaban en la actividad 

y generalmente guardándose las distancias entre los grupos autóctonos y los visitantes, 

estos últimos revestidos, casi siempre, de un cierto aire colonialista. 

Según F. Hernández será ya en el siglo XX cuando el desarrollo del turismo hará que se 

entre en relación con el patrimonio, como una forma de afirmar la propia identidad. Al 

aparecer el interés por lo sitios antiguos y naturales, surge la necesidad de poner en marcha 

infraestructuras hoteleras, a fin de poder cubrir las necesidades de acogida de los 

numerosos visitantes. Al mismo tiempo, los estados empiezan a comprender el papel que 

les corresponde en el desarrollo del turismo cultural. Sigue la misma autora analizando los 

cambios producidos en esa época: 

En una época en la que Europa empieza a estimular y potenciar la sociedad de consumo, 

como fruto de la ruptura social y económica que tuvo lugar en los años 60, no es de 

extrañar que la noción de patrimonio cultural se vaya enriqueciendo cada vez más, 

integrando no sólo los paisajes naturales y los sitios arqueológicos, sino también los 

antiguos edificios industriales. Todo ello, hará posible que el patrimonio vaya adquiriendo 

una función económica importante y que el turismo cultural se convierta en un medio 
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fundamental a la hora de presentar las diferentes ofertas hechas al visitante. (Hernández 

Hernández, 2002, p. 365). 

En la actualidad cuando hablamos de turismo cultural nos estamos refiriendo a algo más 

específico, a los intereses concretos que determinados turistas tienen al visitar ciertos 

lugares. Se incluye dentro del turismo alternativo, en el que se ofrecen otras posibilidades al 

margen del descanso en un lugar más o menos hermoso con un clima atractivo. El turismo 

cultural está definido por La Organización Mundial del Trabajo como la posibilidad que las 

personas tienen de adentrarse en la historia natural, el patrimonio humano y cultural, las 

artes y la filosofía, y las instituciones de otros países o regiones. 

El turismo cultural tiene la facultad de revelar y de valorizar uno de los componentes 

esenciales de la cultura viva: la identidad de un territorio (Cluzeau, 2000, p. 122). Por tanto, 

aquellos que se dedican a practicar el turismo cultural consumen aspectos del patrimonio de 

un determinado emplazamiento con la intención, es de suponer, de comprender tanto el 

lugar como a quienes viven o vivieron en él. Y esto debería lograse a través de las imágenes 

que visualizan en el sitio y de las informaciones complementarias que obtienen mediante 

folletos y guías escritas, guías humanos, documentales, etc.; pero también mediante el 

contacto con los anfitriones. 

Tipos de turismo cultural 

Los turistas culturales disfrutan al mismo tiempo que satisfacen su curiosidad, sensibilidad, 

o afán de conocimiento. Podemos diferenciar tres tipos de turistas culturales: 

1. Los "especialistas", que son los que viajan sistemáticamente y de forma regular. Suele 

darse una relación entre sus actividades profesionales y las prácticas turísticas que realizan. 

Representan entre el 10 y el 15% de los visitantes;  

2. Los turistas "muy motivados", aunque haya otras causas para su viaje turístico, la 

principal es la cultural. Constituyen entre el 30 y el 40% de los visitantes;  

3. Los turistas "ocasionales", grupo en el que se incluyen todos aquellos turistas que, 

mientras realizan sus vacaciones, desarrollan actividades culturales de forma irregular, para 

lo que se desplazan un máximo de unos 50 km. Llegan a ser entre el 45 y el 60% de los 

visitantes. (Greffe, 1999, p. 15 apud Hernández Hernández, 2002, p. 379) 

Como es lógico, estos turistas tendrán diversos comportamientos respecto al patrimonio 

cultural que visitan. Aquellos clasificados como "especialistas" y muchos de los "muy 

motivados", casi todos ellos previamente informados de lo que van a ver, comprenderán el 

valor estético, histórico, artístico, etc. de ese patrimonio, y su sensibilidad hacia él 

favorecerá una actitud de respeto. Sin embargo, el sentimiento hacia los individuos que 

producen o han producido esas manifestaciones culturales no siempre es de aprecio. 

Frecuentemente los anfitriones son considerados bien como elementos exóticos a los que 

observar por su diferencia, bien como seres que se ocupan de facilitar los servicios 

indispensables en la industria turística; eso en el caso de que no pasen totalmente 

desapercibidos. 
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Además, según he mencionado, la mayor parte de los visitantes pertenecen al tercer grupo 

de la clasificación expuesta: aquellos que acuden, de forma "ocasional", a los sitios de 

interés cultural simplemente como alternativa a unas vacaciones planificadas con otros 

fines. Estos individuos tienen escasa o nula información sobre los lugares, están poco 

interesados en disfrutarlos y suelen pasar por ellos como quien recorre apresuradamente un 

hermoso paseo marítimo a la búsqueda de un determinado restaurante. Es decir, su visita es 

una actividad más para lograr un fin: disfrutar de unas vacaciones agradables y, a poder ser, 

diferentes. Por tanto, si el interés por el patrimonio no existe, poco podrán preocuparse por 

su significado, su valor y, desde luego, no lo harán digno de su respeto. 

El turismo y los cambios culturales 

Cada grupo, a causa de su territorialidad, de su historia y de su proceso de adaptación, entre 

otros factores, ha hecho suyas unas pautas culturales que lo definen, al mismo tiempo que 

lo diferencian del resto de individuos, ya sean próximos o lejanos. 

En las relaciones establecidas en el sistema turístico, se da una transferencia de elementos 

culturales que afectará, en mayor o menor medida, a turistas y pobladores locales; este 

intercambio podrá ser beneficioso o perjudicial, dependiendo en gran parte de la 

planificación turística, pero también del grado de identificación étnica de los implicados. 

Estamos, por tanto, ante un proceso de aculturación, situación que se produce cuando dos o 

más grupos, con identidades étnicas diferentes, conviven en un mismo espacio físico; en 

estos casos ciertos elementos culturales pasan, a modo de préstamo, de una sociedad a otra, 

bien de manera recíproca, bien con la subordinación de una de ellas. 

Pero ¿qué conocen los turistas previamente de esos lugares a los que se aproximan para 

pasar unos días o una temporada no excesivamente larga? Algunos se preocupan en buscar 

información sobre el lugar que van a visitar; generalmente son aquellos que se dedican al 

turismo ambiental, al étnico o al cultural. La mayoría, los que se dedican al turismo de 

masas, se conforma con los datos que le facilitan en la agencia de viajes y que suelen estar 

referidos a los medios de transporte, hotel y algunas excursiones a través de sugestivos 

parajes. 

¿Se tiene en cuenta el tipo de habitantes del lugar de acogida a la hora de proyectar un viaje 

turístico? Probablemente sólo en los casos del turismo étnico, el único que se realiza 

conscientemente con la intención de buscar el encuentro con individuos de otra cultura. En 

estos casos, los turistas se dirigen a poblaciones indígenas con características tipificadas 

como exóticas, o lo que es lo mismo, con formas de vida muy diferentes a las de los 

visitantes, que buscan establecer una relación en cierto modo similar a la tradicional, es 

decir: entre anfitriones e invitados. 

Sin embargo, y aunque se obvien a la hora de planificar el viaje, casi siempre hay 

individuos autóctonos en los lugares a los que acuden los turistas, sean o no personajes 

exóticos. Estos pobladores, pertenecientes a grupos uniétnicos o multiétnicos, recibirán a 

los visitantes y se relacionarán con ellos en distinto grado, según las características que 

presente el viaje contratado. 
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El contacto entre unos y otros produce, inexorablemente, una cultura concreta que, como 

todas, es un producto vivo del quehacer humano. Se la denomina cultura de encuentro y es 

el resultado de las formas adaptadas de visitantes y residentes, que la hacen diferenciarse de 

las dos culturas matrices y donde cada una de ellas "presta" parte de sus conceptos, valores 

y actitudes de manera asimétrica, constituyendo en sí misma una "combinación cultural" 

única.(Santana Talavera,1997, p. 62-63). 

Esta situación no será válida en aquellos casos en los que el turista se concentre en guetos, 

tal y como sucede, por poner un ejemplo, en muchos puntos de las islas Baleares (España), 

donde grupos procedentes de diversos lugares, fundamentalmente de Alemania e Inglaterra, 

son depositados en hoteles junto al mar, de los que no salen durante el período que dura sus 

vacaciones; pudiendo disponer allí desde alimentos propios de su país, hasta sistemas de 

entretenimiento como bingo, actuaciones en vivo o actividades deportivas. 

Hemos de contar también con que los seres humanos, como ya he mencionado 

anteriormente, además de vivir inmersos en un medio social, forman parte de un medio 

natural, por lo que no podemos dejar de lado las relaciones que se establecen entre ambos. 

La modificación del medio, para su provecho y disfrute, es una constante en la historia 

humana: cultivos agrícolas, tala de árboles, construcción de viviendas, puentes o caminos, 

desvío de las aguas de los ríos o de las lagos. La actividad humana ligada 

irremediablemente a su ámbito. El individuo creando y destruyendo en un proceso que, a lo 

largo de los siglos, ha variado en métodos, pero se mantienen vivo. 

En muchos lugares diversos elementos patrimoniales se están modificando en función del 

turismo; tenemos un ejemplo en la restauración de antiguos cascos urbanos, clara muestra 

de la activación patrimonial dirigida, generalmente, a cubrir ofertas turísticas. Estas 

restauraciones, bien enfocadas, puede ser positivas tanto para los habitantes del lugar, como 

para quienes lo visitan. Sin embargo, en muchas ocasiones, la poca o nula comunicación 

entre arquitectos, historiadores y antropólogos hace que la puesta en marcha de proyectos, 

con elevados costes económicos, no produzcan los resultados esperados. 

Pero el error no se observa solamente en la restauración del espacio arquitectónico; 

también, y con bastante frecuencia, nos encontramos con la ejecución de numerosos 

programas culturales que consiguen un efecto contrario del deseado. Estas acciones 

lamentables se incluyen en una dinámica cada vez más en boga dentro del sistema turístico. 

Sin embargo, estoy convencida de que puede lograrse la activación de espacios urbanos, 

monumentos simbólicos, danzas, canciones tradicionales, etc. y convertirlos en atractivos 

puntos de identificación, de los que podrán disfrutar los turistas y sentirse orgullosos los 

habitantes autóctonos. Se necesita simplemente una buena planificación y, evidentemente, 

la voluntad política. 

La activación de ciertos elementos patrimoniales como son las artesanías, de gran 

relevancia en la proyección turística, puede dar como resultado que en su realización, con 

fines exclusivamente turísticos, se modifiquen los procesos de manufactura, 

transformándolas en productos industriales; lo puede llevar al rechazo de las mismas. 
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Al hablar de artesanía me refiero al conjunto de materiales que todo grupo humano produce 

en relación a sus imperativos culturales, por tanto constituyen objetos que no pueden ser 

aislados del resto de la cultura. La pieza realizada de manera artesanal, es decir, 

fundamentalmente manual, que no entra dentro de los procesos industriales y que, como 

consecuencia de la forma en que ha sido elaborada, es portadora de rasgos de exclusividad, 

puede llegar a perder su función tradicional, pero no tiene por qué desaparecer ya que 

puede ser que ahora tenga otra función que cumplir dentro de la sociedad que las produce. 

Vemos, por tanto, que otros usos de las artesanías, incluido el ornamental, pasan a tomar el 

lugar del original. Esto lo tendremos más claro si recordamos que el patrimonio 

antropológico es un conjunto vivo de rasgos identitarios de una sociedad; es decir, 

elementos en permanente transformación. Estamos hablando de cultura y ésta se va 

construyendo día a día. 

Al trabajar con sociedades turísticas que, por lógica, establecen relaciones continuas con 

grupos ajenos, nos damos cuenta de que en ellas los procesos de cambio cultural suelen ser 

rápidos. La aproximación al turismo en sus vertientes económica o industrial, nos acerca a 

esa relación de mercado que se establece entre los objetos patrimoniales y los turistas. En la 

evolución de las artesanías podemos ver un claro ejemplo de cómo se produce este 

contacto; pero es necesario distinguir el objeto artesanal del realizado en serie con fines 

turísticos (el llamado souvenir), aunque ambos puedan ser adquiridos por los visitantes 

como recuerdo de su viaje. 

Respecto a la auténtica artesanía puede decirse que hay un tipo de consumidor 

que busca esa pieza única, dotada de una estética singular y distinta de la conseguida 

mediante el trabajo en serie, producido dentro de la estandarización industrial; ... estos 

objetos se producen ya para uso exclusivo de los visitantes, independientemente de que los 

mismos tuvieran un uso social real en el pasado, integrantes, por tanto, de formas de vida 

anteriores. (Aguilar Criado, 1999, p. 133). 

Esta producción artesanal debe diferenciarse de aquella otra dirigida hacia el turismo de 

masas: la simple réplica, que cumple con los requisitos de ser pequeña (fácil de transportar) 

y económica: "el souvenir, donde las nuevas formas deben responder a lo que el comprador 

potencial, normalmente desconocedor de la artesanía tradicional, piensa y espera encontrar 

en el área" (Santana Talavera, 1997, p. 101). 

Involucrar al turista en la conservación y difusión patrimonial 

La mejor forma de que los turistas conozcan y respeten el patrimonio del lugar que visitan 

es que, de alguna manera, se sientan identificados. Para ello deben ser observadores 

activos, es decir, que lleguen a crear un sentimiento a través del hecho de la observación. 

Como sabemos, una buena parte del patrimonio antropológico se conserva en museos. 

Dentro del medio turístico los museos pueden cumplir con un papel doblemente útil, lo que 

significa satisfacer tanto a los visitantes locales como a los foráneos. La comunidad es, hoy 

en día, el fin último de los museos; pero cuando se habla de un destino turístico, los grupos 
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humanos de interés no tienen por que ser solamente aquellos que generan el museo dentro 

de su propia sociedad, también hay que tener en cuenta a los turistas que, de diversas 

maneras, inciden en la cultura local. 

Hago esta indicación basándome en el origen de esa cultura del encuentro de la que hablaba 

al inicio de estas reflexiones; si las zonas turísticas van adaptando una serie de elementos a 

los visitantes ¿por qué no hacer lo mismo con los museos, esos espacios que albergan el 

patrimonio? 

Ahora bien, la cuestión está en cómo hacerlo sin tergiversar su significado; es decir, si lo 

que realmente interesa del museo es que sea un instrumento de comunicación, que se sirve 

de colecciones patrimoniales para lograr su cometido, ¿de qué manera puede acercarse la 

institución hasta unos turistas, aparentemente poco interesados en la cultura específica del 

lugar, pero con ganas de llenar sus ratos de ocio con algo diferente? Y, además, ¿cómo 

hacerlo sin caer en una banalización del patrimonio, tipo parque temático? Quizás no sea 

tan difícil. 

El objeto museístico, estrella innegable de las exposiciones de todos los tiempos,ha pasado 

a ser un instrumento de comunicación, a través del cual se cuentan valiosas historias. Lo 

fundamental que deseo destacar es que estas historias son aquellas que las propias 

comunidades solicitan (Hernández Hernández, 1998; Pastor Alfonso, 2001). Veamos. 

Los museos, puestos en funcionamiento con capitales de diversa índole: estatales, 

municipales, privados, o mixtos, no pueden hoy en día limitarse a hacer planteamientos 

expositivos que surjan exclusivamente del interés de los propios gestores, ya que el público, 

cada vez más exigente, no acepta cualquier orientación, rechazando de plano aquello en lo 

que no se siente involucrado, ¿cómo lo demuestra? permaneciendo ausente de todas 

aquellas acciones que no le resulten de utilidad. 

En los espacios museísticos puede asimilarse el patrimonio según la orientación de quienes 

trabajan con las colecciones de objetos; esta es una de las razones por las que este tipo de 

instituciones no deben permanecer estáticas, ni en sus exposiciones, ni en la lectura que de 

ellas se haga. El público será el protagonista, pero al decir público no me refiero solamente 

al nativo, también el turista deberá tenerse en cuenta a la hora de programar las 

exposiciones; para ello es necesario conocer las inquietudes de ambos sectores, ya que tanto 

unos como otros se acercan al museo para conocer y disfrutar sus contenidos. 

Quiero hacer énfasis en el valor del patrimonio como un conjunto dinámico del que los 

museos son sólo una parte que cumple con la misión de transmitir información, al mismo 

tiempo que conserva las colecciones, por lo que no deberán ser considerados de forma 

aislada, sino en relación con el resto de elementos que configuran un lugar. 

Insisto en que debe entenderse el patrimonio como un conjunto de factores, culturales y 

naturales, que interactúan entre sí y van construyendo las identidades; por ello, si quiere 

conocerse y transmitirse el valor del patrimonio de un sitio específico, hay que tener en 

cuenta todos sus componentes. 
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Cada vez se acrecienta más la demanda de espacios recreativos que conjugan diversos 

aspectos patrimoniales. El que hoy en día, el interés y el respeto por los ecosistemas 

ambientales esté siendo más y más reconocido en nuestra sociedad, favorece la inclusión de 

estos factores a la hora de diseñar el conocimiento y la interpretación del patrimonio en 

general. 

Al hablar de interpretación de patrimonio estoy proponiendo considerar al ser humano 

inmerso en esa relación que ha ido estableciendo a lo largo de los siglos: hombre-

naturaleza-cultura. La interpretación se ha definido como: 

un proceso de comunicación diseñado para revelar al público significados e interrelaciones 

de nuestro patrimonio natural y cultural, a través de su participación en experiencias de 

primera mano con un objeto, artefacto, paisaje o sitio; también se considera que es: el arte 

de revelar "in situ" el significado del legado natural, cultural e histórico, al público que 

visita esos lugares en su tiempo de ocio. (Morales Miranda, 1998, p. 31). 

Según el mismo autor, algunos de los objetivos que persigue la interpretación son: 

a. A partir de la interpretación los visitantes podrán desarrollar una profunda conciencia, 

apreciación y entendimiento del lugar que visitan;  

b. Los fines de gestión se cumplirán a través de dos vías: Por una parte alentando al 

visitante a que trate de forma adecuada el recurso, haciendo que tome conciencia de que 

está en un lugar especial y, por tanto, debe tener un comportamiento especial; en segundo 

lugar utilizando la interpretación para minimizar los posibles daños del impacto humano, 

por ejemplo, desviando la atención en zonas frágiles, concentrando a los visitantes en zonas 

de uso intensivo, etc.;  

c. Promover y facilitar la comprensión pública, transmitiendo una serie de mensajes que se 

correspondan con las finalidades que se desean lograr;  

d. Acentuar la comprensión y valoración del patrimonio, conduciendo hacia un respeto y 

conciencia de la necesidad de su conservación;  

e. Incrementar el disfrute del visitante, entendiendo que una comprensión sobre el lugar 

aumenta el placer producido por la visita. 

Para finalizar este punto quiero destacar la importancia de los guías. Los turistas, tanto los 

que se han decidido por el viaje cultural, como aquellos que, por el contrario, sólo desean 

disfrutar de un ocio vinculado a los elementos naturales, como el sol, la playa o la montaña, 

pero que en determinados momentos optan por el paseo cultural, podrán acudir a los 

lugares de interés patrimonial sirviéndose, en la mayoría de los casos, de guías que les 

orientan. 

Los guías son individuos que acompañan a los visitantes en algunos de sus recorridos, "su 

función más corriente es la de interpretar para los turistas los ejemplos más prominentes de 

la cultura material y los puntos principales de la historia del lugar, su religión o su orgullo 

nacional" (De Kadt, 1991, p. 103). 

Pero, cuidado, para poder mostrar el patrimonio con todas sus implicaciones, es necesario 

tener, previamente, una clara conciencia del mismo: 
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Los guías pueden servir como mediadores directos entre los turistas y la población local si 

interpretan las ceremonias religiosas o las manifestaciones populares o folclóricas que 

implican directamente a la gente, a su cultura y a su forma de vida. [...] Pero allí donde las 

reglamentaciones tienen poca fuerza, los guías suelen quedar muy lejos del ideal. El 

resultado puede ser una fuente inagotable de malentendidos y de información falsa. (De 

Kadt, 1991, p. 104). 

Y aquí es donde quiero hacer énfasis. Los proyectos son factibles, el conocimiento y 

disfrute del patrimonio no sólo es importante para la reafirmación de la propia comunidad, 

sino que, además, puede ser un factor clave en el desarrollo de un lugar que basa su 

economía en el turismo. El problema se deriva de las políticas mal diseñadas, sea por 

desconocimiento, sea por buscar un mayor beneficio exclusivamente económico; acción 

que, a mediano o largo plazo, revertirá de forma negativa sobre la comunidad. 

 Consecuencias del turismo cultural 

Queda claro que el desconocimiento, tanto del patrimonio en sí como de su valor como 

elemento identitario, es el mayor problema con el que nos enfrentamos a la hora de hablar 

del respeto a la cultura en el ámbito del turismo cultural. Y es lamentable, puesto que 

actualmente la cultura, en todas sus manifestaciones, constituye uno de los incentivos más 

apreciados del turismo y si, a causa de éste último, los rasgos culturales de algunas 

poblaciones desaparecieran, todos, turistas y anfitriones, saldrían perjudicados. 

La demanda de turismo cultural se ha disparado y las inversiones aumentan de forma 

progresiva. Siguiendo a Hernández Hernández (2002, p. 381, 435), puede decirse que las 

perspectivas económicas que este fenómeno está generando son "bastante prometedoras y 

han convertido el turismo cultural en una mercancía más que se puede vender en le 

mercado, poniendo en peligro, incluso, su propia supervivencia e identidad"; hoy en día, los 

gobiernos de prácticamente todos los países conocen la riqueza y el valor del patrimonio 

cultural, al mismo tiempo que son conscientes del deterioro acelerado que está sufriendo: 

"Por este motivo también son sabedores de las múltiples razones culturales, económicas y 

sociales que justifican el continuo esfuerzo que se ha de hacer para protegerlo y 

conservarlo." 

¿Qué hacer, entonces, para minimizar los efectos que el poco aprecio a la cultura puede 

provocar? 

Como en tantas otras cosas los aportes de la educación son fundamentales. La formación y 

la sensibilización de los jóvenes debe hacerse entre todos los sectores. La resolución nº 5 

del Consejo de Europa sobre la pedagogía del patrimonio, adoptada en 1998 y citada por la 

mencionada autora, la define 

[...] como una forma de educación que, basándose en el patrimonio cultural, trata de 

integrar los diferentes métodos activos de la enseñanza, asumiendo la liberación de 

disciplinas y fomentando la estrecha colaboración entre educación y cultura a través de las 

diferentes formas de expresión y comunicación. En cuanto al marco de aplicación de dicha 

pedagogía señala que, al ser esta eminentemente interdisciplinaria, ha de promoverse dentro 
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del marco escolar, abarcando todos los niveles de enseñanza. (Hernández Hernández, 2002, 

p. 435). 

Pero el valor del patrimonio no llega a conocerse sólo a través de la enseñanza más o 

menos formal, como es la que se imparte en los centros académicos y a través de cursos y 

jornadas institucionales; hay otras iniciativas que pueden ayudar a la formación de igual 

manera y que van dirigidas tanto a los asiduos de las aulas como a quienes las ignoran. 

Entre las iniciativas no formales, propuestas por esta autora, pueden destacarse las 

siguientes: 

a. Campañas de animación con el fin de que la población participe en acciones de 

conservación, protección y puesta en valor del patrimonio;  

b. Utilización de las técnicas multimedia, audiovisuales, campañas publicitarias, 

publicaciones (tarjetas postales y folletos), vídeos, conferencias, etc.;  

c. Difusión del mensaje ético a través de diversos medios;  

d. Organización de concursos, exposiciones y debates para despertar el interés de dirigentes 

políticos y público en general;  

e. Divulgación de las experiencias pedagógicas realizadas para que sirvan de referencia a 

nuevas actuaciones. 

Es necesario el cambio que se está produciendo en el desarrollo de ciertos lugares, 

consistente en la creación de una serie de condiciones que hacen posible que los recursos 

que se obtienen a través del turismo, reviertan en las poblaciones a través de inversiones en 

diferentes proyectos, ya sean culturales, educativos, sanitarios, etc .Además, estos 

proyectos deberían potenciar, de cara al futuro, la conservación del patrimonio cultural y 

natural, a través de una cuidadosa planificación de la promoción que se haga del mismo. Y 

se ha de partir del principio de que el "turismo no existe sin cultura" porque la cultura se ha 

convertido en una de las causas principales del desplazamiento de un lugar a otro y porque 

el turismo está contribuyendo a que se cree un auténtico "efecto cultural" en los visitantes y 

turistas. (Hernández Hernández, 2002, p. 381). 

 

 

Redacta una cuartilla en la que emitas tu opinión respecto a la relación que existe 

entre el patrimonio, el turismo y la sustentabilidad. 

 

Organizados en equipos investiguen las generalidades de las siguientes 

instituciones, indica cómo se relacionan con el Patrimonio y cuáles son las 

principales acciones que desarrollan en su favor. 

UNESCO,  ICOMOS,  ICCROM,  CRESPIAL, UICN, OCPM, ICOM 
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ACTIVIDAD INTEGRADORA 

Investiga 2 ejemplos de cada categoría de la clasificación de patrimonio. Anota el listado 

en una hoja blanca. Elige un ejemplo e investiga sobre uno de ellos. Elabora una 

presentación y publícala en el grupo de facebook. Comenten al menos dos 

presentaciones de sus compañeros. 

Reflexionen en sesión plenaria sobre los conocimientos necesarios que el licenciado en 

turismo debe tener para identificar este tipo de elementos y su aprovechamiento. 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL OBJETO DE ESTUDIO 1 

 

• Investigación de conceptos: patrimonio, cultura, patrimonio cultural, patrimonio 
natural, patrimonio turístico. 

• Cuestionario de la lectura 1 
• Línea del tiempo de la lectura 2 
• Mapa mental o esquema desarrollado respecto a la relación del patrimonio cultural 

con el turismo y la sustentabilidad. 
• Redacción de una cuartilla en la que emitas tu opinión respecto a la relación que 

existe entre el patrimonio, el turismo y la sustentabilidad. 
• Investigación sobre la institución asignada. 
• Actividad integradora. 
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OBJETO DE ESTUDIO 2 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS MUNDIALES SOBRE EL PATRIMONIO 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DEL OBJETO DE ESTUDIO 2 

 Identificar los principales documentos normativos vigentes a nivel mundial que 
direccionan las actividades relacionadas al patrimonio y al turismo. 

 
 

COMPONENTES DE APRENDIZAJE DEL OBJETO DE ESTUDIO 2 

 Carta internacional sobre turismo cultural. La gestión del turismo en los sitios con 
significación cultural. 

 Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales  

 Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 
 Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático 
 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural 

 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

¿Cuáles son los documentos a nivel internacional que norman las acciones respecto al 

patrimonio? 

ACTIVIDAD PRELIMINAR DEL OBJETO DE ESTUDIO 2 

Consulta las páginas web de las organizaciones estudiadas en el objeto de estudio 

anterior (UNESCO,  ICOMOS,  ICCROM,  CRESPIAL, UICN, OCPM, ICOM); investiga en 

ellas su normatividad a favor del patrimonio. Elabora un listado y preséntalo en clase. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Organizados en equipos, lean  atentamente los siguientes documentos y elaboren un 

documento explicativo con las ideas principales de cada uno de ellos.  

 Carta internacional sobre turismo cultural. La gestión del turismo en los sitios con 

significación cultural. http://www.international.icomos.org/charters/tourism_sp.pdf 
 Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf 
 Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf 
 Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. 

http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf 

http://www.international.icomos.org/charters/tourism_sp.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf
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Compartan y expliquen sus hallazgos. 

Observen los siguientes videos y coméntenlos en clase. 

1.- Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático.  

2.- Pecio Albufereta 

3.- Encuentran la estatua de Cleopatra bajo el mar. 

4.- El majestuoso Palacio Hundido de Cleopatra. 

5.- Ciudades fantasma en el fondo del mar. 

6.- Video de sensibilización sobre el patrimonio cultural inmaterial 

7.- Venezuela’s dancing devils of Corpus Christi 

8.- Parque Nacional de Yellowstone (UNESCO-NHK) 

9.- Parque Nacional del Lago Malawi (UNESCO-NHK) 

 

 

ACTIVIDAD INTEGRADORA 

Investigar mínimo 5 ejemplos a nivel mundial de bienes culturales que correspondan a los 

criterios indicados en cada una de las convenciones. Considera en tu investigación: 

ubicación del bien patrimonial, su descripción y criterios (en su caso) para ser 

considerados por la UNESCO dentro de sus listas de patrimonio. Presenta tus hallazgos 

en sesión plenaria. 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL OBJETO DE ESTUDIO 2 

 

 

 Listado de la normatividad de las instituciones consultadas en el objeto de 

estudio 1. 

 Trabajo en equipo realizado a partir del documento trabajado (Convención o 

Carta) 

 Ejemplos de los bienes culturales de acuerdo a las Convenciones. 
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OBJETO DE ESTUDIO 3 

 

DOCUMENTACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DEL OBJETO DE ESTUDIO 3 

 Identificar las técnicas básicas para la documentación del patrimonio y conocer 

estrategias para la preservación del mismo a través de ejemplos seleccionados 

 

COMPONENTES DE APRENDIZAJE DEL OBJETO DE ESTUDIO 3 

3.1 Herramientas para identificar, investigar y documentar el patrimonio. 

        3.1.1 Inventarios 

        3.1.2 Archivos 

3.2 Definición de preservación. 

3.3 Estrategias para la preservación del patrimonio cultural. 

3.3.1 Los patrimonios de la humanidad (material, inmaterial, subacuático) 

3.3.2 Museos. 

3.3.3 Los centros históricos. 

 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

¿Cómo se documenta el patrimonio? ¿Qué estrategias se utilizan para preservar el 

patrimonio? 

 

ACTIVIDAD PRELIMINAR DEL OBJETO DE ESTUDIO 3 

Investiga los conceptos de: 

 Documentación 

 Preservación 

 Museo 

 Centro histórico 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Observa y escucha atentamente la presentación referente a los tipos de documentación y los 

soportes utilizados. Toma nota de las herramientas presentadas en la sesión plenaria. 

Revisen las diferentes metodologías presentadas por el profesor. De manera grupal 

identifiquen las semejanzas y diferencias y elaboren un cuadro de doble entrada.  

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de 

campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los 

resultados. 

Elabora tu diario de campo 

• Observa el entorno, 

• Registra tus observaciones. 

• Realiza comentarios personales. 

• Presenta tus anotaciones al grupo 
 

 

DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTOS

TEXTUAL SONOROAUDIOVISUAL

FÍSICO O DIGITAL

Libros, 
revistas, actas 

de 
nacimiento y 
matrimonio, 

historiales 
médicos y 

académicos, 
diarios de 

campo

Música, 
entrevistas, 
historias de 

vida

FOTOGRÁFICO

Películas, la 
programación 
que emiten las 

televisoras, 
videos caseros

Fotografías 
análogas o 

digitales

 

Figura 2: Soportes para la documentación.  Fuente: elaboración propia 
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Realiza las prácticas indicadas para cada una de las herramientas, presenta tus resultados en 

plenaria o a través del grupo virtual. En sesión plenaria realicen una retroalimentación y posterior 

a ella lleva a cabo las correcciones necesarias.  

Expongan sobre los sitios denominados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

• Organicen 5 equipos de 4 o 5 integrantes 

• Cada equipo elegirá un sitio de cada una de las 5 épocas (indistintamente del país al que 

pertenezca el sitio) 

• Cada equipo realizará una investigación de cada uno de los sitios que presentará. 

• Con el resultado de la investigación Se preparará una presentación y se elaborará un 

reporte que será anexado al portafolio en formato word. 

Contenido mínimo de las investigaciones:  

• Nombre del bien patrimonial 

• Categoría 

• Ubicación 

• Descripción general del contexto geográfico 

• Antecedentes históricos 

• Descripción del bien patrimonial  

• Propuesta para su aprovechamiento turístico 

 

Durante la presentación: 

• Utilizar apoyos gráficos  

• Duración máxima de la presentación 15 minutos. 

• Formalidad en la presentación. Participación de todos los integrantes. Considerar aspectos 

discursivos. 

• Considerar aspectos de forma y fondo en los apoyos gráficos. 

 

Presentación del documento escrito: 

• Extensión mínima 10 cuartillas 

• Portada 

• Índice 

• Desarrollo de acuerdo al contenido indicativo. 

• Referencias en APA 

• Imágenes en anexos y referenciadas 

• Arial 12, interlineado 1.5 

• Se incluirá en el portafolio que se entregará el jueves 28 de mayo 
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PROPUESTA DE SITIOS A EXPONER: 

PREHISTORIA ANTIGÜEDAD EDAD MEDIA EDAD MODERNA EDAD 

CONTEMPORÁNEA 

Cueva de 

Altamira y arte 

rupestre 

paleolítico del 

Norte de España 

La Gran Muralla, 

China 

Camino de Santiago 

de Compostela, 

España.  

Ciudades del barroco 

tardío del Valle de Noto 

(sudeste de Sicilia), 

Italia  

Ferrocarril rético en el 

paisaje de los ríos 

Albula y Bernina, Italia  

Zona 

arqueológica de 

Chan Chan 

Ciudad Vieja de 

Sana’a, Yemen 

Monasterios de 

Haghpat y Aanahn, 

Armenia 

Palacio De Versalles, 

Francia 

National Museum of 

Western Art in Ueno, 

Taito-ku, Tokyo, Japan 

El valle del 

Vézère, Francia  

Centro Histórico de 

Roma, los bienes de 

la Santa Sede 

beneficiarios del 

derecho de 

extraterritorialidad 

situados en la ciudad 

y San Pablo 

Extramuros 

La ciudad de las 

torres (Ravensburg), 

Alemania 

Monasterio y sitio de El 

Escorial en Madrid, 

España  

Auschwitz Birkenau 

Campo nazi alemán de 

concentración y 

exterminio (1940-

1945) 

Arte rupestre del 

arco 

mediterráneo de 

la Península 

Ibérica  

Baalbek, Líbano Parque de Studley 

Royal y ruinas de la 

abadía de Fountains  

Monasterio y sitio de El 

Escorial en Madrid 

Torre Eiffel 

Stonehenge Santuarios y templos 

de Nikkō (Japón).  

Ciudad hanseática de 

Lübeck (Alemania). 

Arco geodésico de 

Struve (Suecia).  

El sitio La Chaux-de-

Fonds / Le Locle – 

(Suiza).  

Cueva Decorada 

de Pont d'Arc, o 

Cueva de 

Chauvet 

Antiguas aldeas del 

sur de la provincia 

de Anhui – Xidi y 

Hongcun  

Catedral de Burgos Conjunto arquitectónico 

de la Laura de la 

Trinidad y San Sergio 

en Sergiev Posad 

Palacio y parque de 

Versalles 

Grabados 

rupestres de Alta 

(Noruega).  

Caral, Lima, Perú Ciudad Vieja de 

Damásco 

Quito Brasilia 

Cueva de 

Chauvet, 

Francia. 

Sitio (Oasis) de 

Palmira, Siria. 

La catedral de León. 

Nicaragua 

Ciudad Prohibida, 

Beijing, China 

Torre de Hércules 

Se localiza en el NO de 

la Península Ibérica 

Palafitos 

prehistóricos en 

los Alpes 

Antigua Rauma Catedral de Espira  Palacio de la Música 

Catalana  

Catedral De Baeza  

Cueva de las 

Manos del Río 

Minarete y vestigios 

arqueológicos de 

Monumento nacional 

de las Ruinas de 

El Escorial Casa de la ópera, 

Australia 
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Pinturas Jam  Khami 

Cueva de 

Lascaux 

Aldeas antiguas del 

norte de Siria 

Piazza del Duomo en 

Pisa, Italia 

Ópera de los Margraves 

de Bayreuth, en 

Alemania 

Estación ballenera 

vasca de Red Bay 

Canadá 

Arte rupestre de 

Chongoni, 

Malawi 

Ciudad vieja de 

Bosra 

Castillos de Gondar Pueblo histórico de 

Guanajuato y sus minas 

adyacentes, México 

Factoría Van Nelle, 

Paises Bajos 

Prehistoria 

Sitio neolítico de 

Çatalhöyük 

Atenas, Grecia. Venecia y su laguna, 

Italia  

Vlkolínec, Eslovaquia Nueva York, estatua de 

la Libertad 

Valle del Côa, 

España. 

Timgad Gran mezquita y 

hospital de Divrigi 

Mezquita y complejo 

social de Selimiye 

 

sitio de Butrinto Petra, Jordanía El camino de Santiago 

francés  

Las minas de Almadén 

e Idrija 

 

Valle de 

Lenggong  

ciudad de Nessebar Ávila, España  La Plaza Mayor de 

Bruselas 

 

 Hatra antigua ciudad, 

Irak al sur de Mosul 

Centro Histórico de 

San Marino y Monte 

Titano 

Hagia Sophia  

   Mezquita Azul  

 

Observa y escucha con atención los audiovisuales presentados por el profesor. 

Organizados en 5 equipos lean las lecturas asignadas y elaboren un mapa conceptual. 

Preséntenlo en sesión plenaria. 

 Lectura 1: Origen de los museos 

 Lectura 2:Los museos en el mundo 

 Lectura 3: El continente y el contenido de los museos. Su interdependencia. Clases 

y categorías de museos. 

 Lectura 4: Museología y museografía. Definición y evolución. 

 Lectura 5: Los museos madrileños como oferta turístico – cultural.  

 

Tarea: Lee nuevamente el documento y reflexiona la información, contrástala con la 

realidad de los museos de México y Nayarit. Elabora tres preguntas relacionadas con la 

temática de museos y entrégalas en la siguiente clase. 

Toma nota de la información contenida en la presentación de los museos del mundo. Elige 

un museo y realiza el recorrido virtual. En una cuartilla redacta tu opinión sobre el museo, 

su contenido, el recorrido y la trascendencia del mismo. 
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 Museo de Louvre, París, Francia http://www.louvre.fr/ 

 Museo Nacional de Historia Natural, Washington, Estados Unidos 

http://www.mnh.si.edu/ 

 Museo Metropolitano de Arte, Nueva York, Estados Unidos 

http://www.metmuseum.org/ 

 Museo del Prado, Madrid, España https://www.museodelprado.es/ 

 Museo Británico, Londres, Inglaterra http://www.britishmuseum.org/ 

 Tate Modern, Londres, Inglaterra http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern 

 Galería Nacional Londres, Inglaterra http://www.nationalgallery.org.uk/ 

 Museos Vaticanos, Ciudad del Vaticano http://www.museivaticani.va/ 

 Museo Americano de Historia Natural, Nueva York  http://www.amnh.org/ 

 Museo de Historia Natural Londres http://www.nhm.ac.uk/ 

 Museo Nacional del Palacio, Taipei http://www.npm.gov.tw/ 

 Museo Nacional de China, Beijing 

http://en.chnmuseum.cn/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 Centro Pompidou, París https://www.centrepompidou.fr/ 

 Museo D’Orsay, Parishttp://www.musee-orsay.fr/es/visita/bienvenida.html 

 Museo Nacional de Corea, Seul http://www.museum.go.kr/site/main/index001 

 Museo de El Cairo, Egipto http://www.sca-

egypt.org/eng/MUS_Egyptian_Museum.htm 

 

ACTIVIDAD INTEGRADORA 

Redacta en dos cuartillas tu opinión personal respecto a la importancia de la preservación 

del patrimonio, incluye un ejemplo que apoye tu punto de vista. 

 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL OBJETO DE ESTUDIO  3 

 Conceptos de documentación, preservación, museo y centro histórico. 

 Inventario  

 Practica del diario de campo 

 Práctica de documentación gráfica 

 Practica de una entrevista 

 Exposición de los sitios denominados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 

 Presentación del documento escrito con la información investigada de los sitios 
Patrimonio de la Humanidad asignados 

 Preguntas relacionadas con el tema de Museos 

 Asistencia y participación en la conferencia sobre Museos 

 Recorrido virtual y redacción de una cuartilla sobre un museo. 

 

 

http://www.louvre.fr/
http://www.mnh.si.edu/
http://www.metmuseum.org/
https://www.museodelprado.es/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern
http://www.nationalgallery.org.uk/
http://www.museivaticani.va/
http://www.amnh.org/
http://www.nhm.ac.uk/
http://www.npm.gov.tw/
http://en.chnmuseum.cn/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.centrepompidou.fr/
http://www.musee-orsay.fr/es/visita/bienvenida.html
http://www.museum.go.kr/site/main/index001
http://www.sca-egypt.org/eng/MUS_Egyptian_Museum.htm
http://www.sca-egypt.org/eng/MUS_Egyptian_Museum.htm
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OBJETO DE ESTUDIO 4 

LA GESTIÓN CULTURAL 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE DEL OBJETO DE ESTUDIO 4 

 Conocer y el concepto y herramientas de la gestión del patrimonio, identificar y 

practicar la difusión del patrimonio con fines turísticos. 

 

 

COMPONENTES DE APRENDIZAJE DEL OBJETO DE ESTUDIO 4 

4.1 ¿Qué es gestión del Patrimonio Cultural?  

4.2 Herramientas de gestión del patrimonio.  

4.3 Difusión del patrimonio cultural con fines turísticos.  

4.4 El patrimonio cultural y su aprovechamiento turístico. Estudio de casos 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 

¿Qué es la gestión cultural y cuáles son las herramientas que se utilizan para llevarla a 

cabo? ¿Cuáles son algunos ejemplos representativos del aprovechamiento del patrimonio 

con fines turísticos? 

ACTIVIDAD PRELIMINAR DEL OBJETO DE ESTUDIO  4 

Investigar conceptos de: 

 Gestión del patrimonio 

 Difusión del patrimonio 

  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Consulta el documento: Gestión del turismo en sitios del Patrimonio Mundial: Manual 

práctico para administradores de sitios del patrimonio mundial.  

Identifica las etapas que presenta la autora para llevar a cabo actividades turísticas en los 

espacios considerados como patrimonio mundial de la humanidad. 

Con la información anterior elabora una ruta crítica del proceso, aplicándolo a una 

localidad de tu elección. 

  

 



 
45 

 

ACTIVIDAD INTEGRADORA 

Integrados en equipos de 4 participantes lean el capítulo 8 (páginas 81 – 89) del documento 

“Gestión del turismo en sitios del Patrimonio Mundial: Manual práctico para 

administradores de sitios del patrimonio mundial”. Desarrolla el esquema para redactar una 

guía para los visitantes de la localidad de tu elección y entrégalo de manera digital.  

 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE DEL OBJETO DE ESTUDIO 4 

 

• Conceptos investigados. 

• Ruta crítica de acuerdo al documento Gestión del turismo en sitios del Patrimonio 

Mundial: Manual práctico para administradores de sitios del patrimonio mundial. 

• Guía para los visitantes.  
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