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Debate 14: ¿Hay patrimonio sin comunidad? Despoblamiento, turistificación y patrimonio cultural
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El concepto de patrimonio cultural es altamente dinámico y por eso su delimitación es compleja. Se podrían
traer a colación un sinfín de definiciones, también de patrimonio histórico, en las que sus márgenes se
delimitan mediante binomios, por ejemplo: patrimonio cultural frente al natural, o dentro del primero, el
material en contraposición al inmaterial. Ahora bien, cualquier definición de patrimonio ha de incorporar
dos ideas fundamentales en la actualidad. En primer lugar, y a pesar de tratar con el pasado, el patrimonio
es una visión que se produce desde el presente. Esta característica lo hace estar en constante construcción, siempre abierto a nuevas incorporaciones y cambios. En segundo lugar, el patrimonio requiere de
una colectividad en un espacio determinado que entienda como propias expresiones culturales con cierta
temporalidad y arraigo social. La clave está en que una comunidad asentada en un territorio ha recorrido
el trayecto de hacer suyos tales expresiones porque son parte de su identidad colectiva, de su carácter
como grupo social. Este proceso sería la patrimonialización, para el que las comunidades se han dotado
tradicionalmente de instrumentos legales, si bien como relación social, el patrimonio condensa relaciones
de poder y legitima un orden presente. Ni hay un único camino para la patrimonialización, ni cristaliza de
igual forma en distintos territorios, depende de cada contexto espacio-temporal.
Partiendo de estas premisas, la sección plantea reflexiones sobre las relaciones entre patrimonio cultural
–y procesos de patrimonialización– y dos fenómenos con fuertes implicaciones geográficas. De un lado,
continua el goteo de población del campo a las ciudades, dejando amplias zonas deshabitadas. Así, cabe
preguntarse: ¿qué consecuencias sobre el patrimonio cultural tiene la desaparición de las comunidades
rurales? Además del despoblamiento, ¿qué otros procesos destruyen tales comunidades? En no pocas
ocasiones, los municipios afectados, junto a otras instituciones públicas y/o privadas, han apostado por el
turismo cultural como estrategia de desarrollo local y regional. Sin embargo, ¿es esta una vía óptima para
combatir el despoblamiento? ¿cómo se podría vertebrar la preservación del patrimonio y su promoción
turística con el repoblamiento? De otro lado, la especialización del sector turístico en las ciudades, espoleada entre otros por el incremento de las conexiones aéreas o la aparición de plataformas digitales de
alquiler turístico, está provocando procesos de turistificación. Se trata de un fenómeno intenso de concentración de la actividad turística en un espacio concreto, normalmente patrimonial –sensiblemente en los
centros históricos– que provoca, por ejemplo, la conversión de usos residenciales en turísticos. Aquí cabe
preguntarse: ¿se está produciendo un despoblamiento de los centros históricos? ¿qué repercusión tiene
la expulsión de las comunidades locales sobre el patrimonio cultural en las ciudades? En definitiva, ¿hay
patrimonio sin patrimonialización? ¿Pueden convivir el valor de uso y el valor de cambio en un elemento
patrimonial? Y si es así, ¿cómo? ¿qué proyectos o iniciativas conoces donde comunidades locales hayan
activado y convertido su patrimonio en objeto de consumo cuidándolo y disfrutándolo al mismo tiempo?

