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Patrimonio y turismo: sectores en crecimiento 
El sector servicios, dentro de la economía española y europea, es el que actualmente 

presenta más cambios y mutaciones: nuevos hábitos de consumo, cambios 
espectaculares en las formas de actividad económica y empleo, extraordinario desarrollo 
de las nuevas tecnologías, la crisis del sector agropecuario y la desindustrialización de 
muchas regiones europeas, han convertido al sector servicios en el único con capacidad 
de crecimiento real en la Unión Europea, en el último decenio. 

Y dentro del sector servicios, las actividades relacionadas con la cultura, el turismo y el 
ocio han centrado gran parte de la atención de esta transformación. Algunas de estas 
actividades se han convertido en piezas clave de las actuaciones estratégicas en que se 
ha basado el desarrollo socioeconómico de muchos municipios y regiones europeas en 
los últimos años. 

Esta dinámica ha convertido al patrimonio cultural y natural español, en recurso 
estratégico de las inversiones en infraestructuras, instrumento de muchos planes de 
mejora de la calidad de vida de la población, eje de campañas de promoción y 
comunicación de un determinado territorio... Se trata de actuaciones que están 
transformado el uso tradicional concedido por la sociedad al patrimonio. De esta manera, 
el patrimonio ha pasado de ser un marco científico o estético de referencia, a convertirse 
en un ámbito económico capaz de generar riqueza y empleo. 

Actualmente las posibilidades de generar nuevas dinámicas socioeconómicas y, a la 
vez, llevar a cabo acciones de salvaguarda de bienes culturales e identidades, pasa por 
el aprovechamiento de las potencialidades de crecimiento que conlleva la promoción del 
turismo cultural y ecológico. 

En los países desarrollados se constata la tendencia hacia una sociedad en la que el 
uso y disfrute del tiempo libre adquieren cada vez mayor importancia. Cada vez más se 
desarrollan nuevas necesidades individuales y colectivas en relación con el ocio. Los 
progresos tecnológicos de la era postindustrial, además, facilitan la mejora de las 
comunicaciones e infraestructuras y favorecen los desplazamientos. 

En este contexto, cada día hay más personas y grupos sociales, sensibilizados por el 
medio ambiente y la diversidad cultural, que pretenden orientar su tiempo libre hacia el 
conocimiento de nuevos entornos, culturas y civilizaciones y que huyen de los modelos 
turísticos convencionales, caracterizados por la masificación y la poca calidad de la 
oferta. 

Estos hechos constituyen el punto de partida de una serie de cambios que se están 
produciendo en el ámbito del patrimonio cultural y natural, que conllevan nuevas y 
grandes oportunidades de desarrollo. Este crecimiento puede ser extensible a las zonas 
más deprimidas, pero que cuentan con unos importantes recursos culturales y naturales, 
los cuales constituyen un elemento clave a la hora de impulsar cualquier estrategia de 
desarrollo de sus economías. Esto territorios desfavorecidos son a menudo susceptibles 
de convertirse en centros de interés turístico y cultural. 

Pero, simultáneamente, se plantean nuevas alertas y amenazas: problemas de 
deterioro, de transculturación, etc. ponen en peligro el patrimonio y la identidad cultural 
de los pueblos. Por ello es fundamental partir de la aplicación del concepto de 
DESARROLLO SOSTENIBLE al ámbito del patrimonio y del turismo: hay que garantizar 
la conservación y, a la vez, la difusión de nuestra herencia histórica y del entorno, en el 
marco de un crecimiento armónico de la sociedad, tanto en el ámbito cultural, como 
económico y social. 

Los importantes cambios que se están produciendo en el ámbito del ocio, la cultura y 



el turismo generan nuevas necesidades e intereses en común, que facilitan un 
encuentro entre el sector turístico y el ámbito del patrimonio. Es posible establecer una 
alianza estratégica y desarrollar nuevos modelos de explotación y uso social de los 
recursos patrimoniales, pero siempre sobre la base de la sostenibilidad del modelo de 
desarrollo. 

La conjunción entre patrimonio y turismo - sobre la base de la sostenibilidad - es 
beneficiosa para el desarrollo social, económico y cultural de los territorios, pero además 
incide en el fomento de una nueva percepción mucho más integral del patrimonio. El 
territorio se convierte en el escenario donde se desarrollan nuevas lecturas 
globalizadoras y estrategias de uso social de los recursos culturales y naturales. 

En definitiva, el reto fundamental del desarrollo del patrimonio y el turismo cultural 
consiste en dar respuestas adecuadas e imaginativas a las nuevas demandas que 
plantean los usuarios, cada vez más motivados por descubrir territorios y culturas. Se 
trata de convertir el patrimonio, entendido de manera integral, en un producto turístico 
basado en la propia conservación y en la correcta explotación de los recursos. 

La planificación del patrimonio y del turismo cultural y ecológico. 
Cualquier iniciativa de desarrollo, dinamización, organización, etc. del patrimonio 

cultural y natural debe partir de una cuidada programación. La necesaria integración de 
los recursos culturales y naturales en la planificación territorial debe llevarse a cabo 
mediante la realización de proyectos que promuevan un desarrollo equilibrado y no 
agresivo de la oferta cultural y turística, procurando una buena calidad de los servicios. 

Es evidente que el patrimonio cultural y natural no está aislado del contexto 
socioeconómico y territorial, sino que está absolutamente interrelacionado con el resto 
de actividades humanas. Por ello hay que huir de las actuaciones en patrimonio que se 
planteen de forma aislada y descontextualizada, al margen de unas estrategias globales 
de desarrollo. 

Desde esta perspectiva la dinamización y la cooperación para el desarrollo, en el 
ámbito del patrimonio, hoy en día deben plantearse a partir de proyectos territoriales que 
analicen los recursos culturales y naturales y su posible promoción socioeconómica, 
sobre la base de una utilización racional de estos recursos y siempre dentro del modelo 
de desarrollo sostenible y endógeno, respetuoso con el entorno, procurando incrementar 
el producto interior por la vía de la mejora de las actividades tradicionales y por la 
creación de nuevos servicios vinculados al patrimonio y al turismo cultural y ecológico. 

Este concepto de planificación integrada debe partir de los siguientes principios: 

LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD LOCAL. 
Hay que evitar la creación de "falsas culturas turísticas", presentando una oferta 
autóctona que se sustente en la adecuada preservación e integridad de los bienes 
y valores de la zona. Los beneficios generados por las estrategias de 
dinamización del patrimonio deben reinvertirse en la propia mejora del patrimonio.  

LA REAFIRMACIÓN DEL PAPEL DEL PLANEAMIENTO, ANTE EL PELIGRO 
DEL MERCADO COMO FACTOR EXCLUSIVO DE REGULACIÓN DEL 
DESARROLLO. 
Los poderes públicos deben asumir un protagonismo ineludible en el ámbito de la 
planificación territorial y el control de los posibles impactos negativos o problemas 
medioambientales que pudieran surgir.  

LAS PERSONAS COMO PROTAGONISTAS DE SU PROCESO DE 
DESARROLLO. 
Los habitantes son el principal y más importante recurso de un territorio; por ello 
es imprescindible implicar el mayor número posible de personas en los proyectos 
de dinamización del patrimonio. Hay que contar con todos los agentes locales - 
con la sociedad civil- y procurar que los procesos de desarrollo se lleven a cabo 
desde la base, aplicando hasta las últimas consecuencias el principio de la 
subsidiariedad.  



LA CONSECUCIÓN DE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN LOCAL. 
Los proyectos de desarrollo del patrimonio deben tener en cuenta la necesidad de 
mejorar las infraestructuras y servicios básicos de los habitantes del territorio. El 
patrimonio no puede ser concebido como una manifestación al servicio de unas 
elites, sino que debe tener un rol fundamental en la vida diaria de la población. Por 
ello las acciones de preservación deben ir orientadas en primer lugar a la mejora 
de las condiciones de vida local y, a partir de aquí, poner de manifiesto que la 
conservación y el uso social del patrimonio son esenciales para la propia 
supervivencia de la comunidad.  

INCIDIR EN LOS ASPECTOS DE FORMACIÓN Y EN EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS OCUPACIONALES. 
Cualquier proyecto de desarrollo del patrimonio y del turismo cultural debe tener 
en cuenta la formación y el reciclaje de los distintos agentes y colectivos 
implicados en las estrategias de conservación y promoción. Las medidas de 
formación profesional deben situarse en el contexto de la dinamización 
ocupacional del sector, mediante la creación de nuevos empleos, directos o 
inducidos. Estas medidas deben orientarse básicamente hacia aquellos colectivos 
previamente detectados con más posibilidades de inserción profesional (por 
ejemplo: mujeres, jóvenes...).  

Cualquier estrategia de desarrollo local y regional que se sustente en proyectos 
integrales de crecimiento sostenible del patrimonio cultural y natural garantizará una 
doble efectividad: por un lado la preservación de culturas, monumentos y entornos; por el 
otro, el desencadenamiento de efectos inducidos en el territorio: desarrollo del sector 
terciario, creación de empleo, etc... Es conveniente y necesario, pues, prestar una 
especial atención al patrimonio y dar prioridad a este tipo de proyectos a la hora de 
diseñar estrategias de promoción y desarrollo territorial. 

Un proyecto de estas características debe partir del conocimiento e identificación de 
los recursos patrimoniales. Pero la creación de una oferta patrimonial precisa, no sólo el 
conocimiento de los recursos que la sustentan, sino también conocer los intereses y 
motivaciones de turistas y visitantes, recoger las demandas de la población local, valorar 
los servicios turísticos disponibles... La atención a los intereses y propuestas de los 
diversos sectores, culturales y turísticos, tanto públicos como privados, es indispensable 
para la puesta en marcha de un producto que precisará de la participación de todos ellos 
para su posterior comercialización. 
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