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RESUMEN: El presente Trabajo de Fin de Máster trata de ubicar a la ciudad de San Cristóbal de La 

Laguna, como World Heritage Site (WHS) desde 1999, en el sistema turístico insular y regional,  

situarla en el marco teórico del turismo cultural y turismo de patrimonio, y presentar un modelo 

de dinamización patrimonial. Tras un repaso a algunas investigaciones sobre los factores a tener 

en cuenta en el estudio de modelos turísticos vinculados a la inclusión de lugares patrimoniales en 

la lista de la UNESCO, trataremos de hacer un somero repaso de las dinámicas de cambio en el 

sistema turístico de La Laguna y presentar algunos datos relevantes, así como detallar algunas 

líneas de trabajo puestas en marcha desde las distintas administraciones en los últimos años. Para 

finalizar, exploramos un modelo de dinamización patrimonial consistente en la puesta en valor de 

los recursos culturales a través de visitas guiadas teatralizadas por el patrimonio. Veremos cómo 

este formato de economía creativa se presenta como un medio muy eficaz de gestión público-

privada de los recursos patrimoniales. 

PALABRAS CLAVE: Turismo cultural, Patrimonio de la Humanidad, Dinamización patrimonial, Rutas 

Teatralizadas. 

 

ABSTRACT: This master´s dissertation and final project try to locate San Cristóbal de La Laguna, as 

an World Heritage Site (WHS) since 1999, in the island and regional tourism system, to place it 

within the theoretical framework of cultural torism and heritage tourism, and present a model of 

asset dynamization. After a review of some researchs on the factors to be taken into account in 

the study of tourist models linked to the inclusión of heritage sites in the UNESCO list, we will try 

to make a brief review of the dynamics of change in the tourist system of La Laguna and present 

some relevant data, as well as detailing some lines of work implemented from the different 

administrations in the recent years. Finally, we explore a model of heritage revitalization 

consisting of the enhancement of cultural resources through guided and dramatized tours. We will 

see how this creative economy product is presented as a very effective private-public management 

model of heritage resources. 

KEYWORDS: Cultural tourism, World Heritage Sites, Heritage dynamization, Dramatized tours. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Fin de Máster en Dirección y Planificación del Turismo de la Universidad 

de La Laguna trata de analizar cómo ha afectado a las dinámicas turísticas la declaración de la 

UNESCO del  casco histórico de San Cristóbal de La Laguna como una ciudad Patrimonio de la 

Humanidad en 1999, en términos turísticos y de la gestión de recursos. Esta distinción, sin duda, 

ha generado en los últimos 20 años un proceso significativo de patrimonialización y reivindicación 

de su Valor Universal Excepcional, desde varios ámbitos, y que gira, como veremos, en torno al 

concepto de autenticidad ligado a los valores patrimoniales, tangibles e intangibles. Situaremos en 

este mapa a La Laguna como un polo de atracción (visitor attraction) en las nuevas dinámicas de 

turismo cultural en el contexto insular, y trataremos de analizar la relación entre turismo cultural y 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad para el caso concreto de La Laguna. Tras un breve repaso 

por el marco teórico en el que se inscribe el modelo turístico de La Laguna, categorizado 

principalmente por el turismo cultural y de patrimonio, y destacar algunos datos y líneas de 

trabajo sobre la gestión turística que se ha llevado a cabo en los últimos años en el Municipio, a 

modo de una fotografía fija de los años 2017 y 2018, presentaremos un modelo de dinamización 

patrimonial y turística consistente en la realización de itinerarios culturales teatralizados por el 

patrimonio. Se trata de un modelo que, como veremos, desde el ámbito público-privado, tiene 

como marco de referencia la Economía Creativa, ampliamente tratada en la historiografía 

contemporánea. Trataremos de enmarcar, para concluir, el formato de las Rutas Teatralizadas de 

La Laguna, como producto turístico y cultural, en el análisis de la dependencia entre Patrimonio y 

Turismo. 

San Cristóbal de La Laguna es la única ciudad declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO de 

toda Canarias por ser1: 

- la primera ciudad colonial española no fortificada, o sea, la PRIMERA CIUDAD DE PAZ DE 

LA EDAD MODERNA que deja atrás esa idea medieval de ciudad cerrada e irregular; 

- (por ser), el MODELO PARA EL DISEÑO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES COLONIALES 

AMERICANAS, como Cartagena de Indias, la Habana Vieja, Lima en Perú o La Antigua en 

Guatemala; 

                                                           
1
 UNESCO Word Heritage List - Ref: 929. Véase en https://whc.unesco.org/es/list/929  

https://whc.unesco.org/es/list/929
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- (y por significar) un extraordinario ejemplo del CONCEPTO DE CIUDAD UTÓPICA DEL 

RENACIMIENTO, una ciudad ideal, de trazado en damero, con criterio renacentista, y en el 

que se plasmó todo el conocimiento de una época y un complejo plan geométrico en su 

diseño. 

El 04 de diciembre de 1999, el Comité Mundial de la UNESCO, reunido en Marrakech, acuerda 

incluir a La Laguna en la Lista del Patrimonio Mundial. Este hito abre un nuevo horizonte para el 

destino turístico Islas Canarias, y en concreto para Tenerife, siendo la única ciudad del Archipiélago 

que, hasta la fecha, ha sido incluida en el listado de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Como 

veremos, el impulso que ha dado este hecho, no sólo a La Laguna, sino a las dinámicas de 

desplazamiento de los turistas en sus visitas a lugares de interés dentro del propio destino, nos 

dan la clave para la puesta en valor de nuestro patrimonio, y la generación de productos turísticos 

vinculados con nuestra historia, nuestras tradiciones y, en general, con nuestra cultura.  

No cabe duda de que el modelo turístico de sol y playa es responsable del éxito de Canarias 

como destino, y de su posicionado en el primer lugar del ranking de regiones turísticas europeas 

por número de pernoctaciones. Pero es igualmente cierto que cada vez son más los turistas que, 

además, buscan complementar sus vacaciones con experiencias como la visita a espacios naturales 

y conjuntos históricos, tomando contacto directo con la cultura del lugar que visitan. Así, según los 

datos que arroja la Encuesta de Turismo Receptivo realizada por el Cabildo de Tenerife, 

aproximadamente el 57% de los turistas alojados en la isla de Tenerife, uno de cada dos turistas, 

visita lugares de interés en la misma, encabezando la lista el Parque Nacional del Teide, y seguido 

por la visita a la Isla Baja, a los Gigantes y, por supuesto, a San Cristóbal de La Laguna.  

España es el tercer país del mundo con más bienes inscritos en el listado de patrimonio 

cultural mundial, lo que posiciona a Tenerife, con la inclusión de La Laguna, y a Canarias, como un 

destino de primer orden a nivel internacional. Por ello nos parece imprescindible poner en valor el 

activo que supone para la Isla complementar el modelo de sol y playa con el fomento de su cultura 

e historia a través de una experiencia única de toma de contacto con su identidad y singularidad, 

más allá del estándar que representa el binomio resort y clima. Como parte de esta estrategia, La 

Laguna cuenta con el apoyo del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, con la 

puesta en marcha de acciones de promoción conjunta de las 15 ciudades en Ferias Nacionales e 

Internacionales, y con presencia en los principales foros de fomento del turismo cultural. De igual 

forma, La Laguna trabaja estrechamente con Turismo de Tenerife con el objetivo de mejorar el 
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posicionamiento del municipio en el exterior y coordinar, para ello, las líneas de trabajo que llevan 

a cabo ambas instituciones.  

Las ciudades patrimonio, así, se posicionan como un valor añadido al producto turístico, y una 

oportunidad para la diversificación de la oferta en el destino Islas Canarias. El sello de calidad que 

otorga la declaración de Patrimonio de la Humanidad, con todo lo que conlleva con respecto a la 

gestión y protección del casco histórico, etc., debe acompañarse, como vemos, de acciones de 

difusión y dinamización de estos valores y de los otros muchos que complementan la experiencia 

de la visita a estos lugares de interés: cultura, historia, gastronomía, naturaleza, fiestas, comercio, 

deporte, etc. 

 

1. Justificación 

En enero de 2016 y sin haber concluido aún el Máster en Dirección y Planificación del Turismo 

(MDPT) de la Universidad de La Laguna (ULL), ciclo que cierro con la presentación de este Trabajo 

de Fin de Máster (TFM), la por aquel entonces Concejala de Turismo del Ayuntamiento de San 

Cristóbal de La Laguna me ofrece la oportunidad de colaborar con el Área como asesor 

técnico/coordinador de contenidos. La experiencia adquirida entre enero de 2016 y diciembre de 

2018 en el ejercicio de 3 años de gestión pública y coordinación de políticas concretas en materia 

turística (+ comercial + cultural + patrimonial), han dado como resultado esta reflexión sobre 

Patrimonio y Turismo en ciudades Patrimonio de la Humanidad, y que toma a La Laguna, y su 

modelo de dinamización patrimonial, como eje central de este TFM. Dada la importancia del 

Patrimonio en el sistema turístico, y en lo que definiremos como Turismo Cultural más adelante, 

se hace necesario estudiar el caso de La Laguna en el contexto de las dinámicas de cambio en el 

turismo insular y regional provocado por su inclusión en la lista de la UNESCO de Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad. 

El ambicioso camino que inició La Laguna en 2016 sigue en buena parte en marcha en la 

actualidad en torno a varios ejes fundamentales, en los que nos centraremos más adelante, como 

son, entre otros:  

a. Plan Estratégico de La Laguna (Cátedra de Turismo - CajaCanarias ASHOTEL ULL / 

Ayuntamiento de La Laguna), que se encuentra en la segunda Fase de ejecución.  
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b. Activa participación con Turismo de Tenerife (TdT) en el desarrollo de: 

- Estrategia Turística de Tenerife 2017-2020/20302. 

- Plan Director de Gastronomía y Turismo 2018-20203. 

c. Estrecha colaboración con el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España a 

través de las comisiones de Turismo y Patrimonio4. 

d. Consolidación de la Red Euroafricana de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la 

Macaronesia (Interreg-MAC / City2020)5 

 

2. Antecedentes  

Ya en 1998 el profesor Santana Talavera apuntaba que había que dejar de mirar a los destinos 

turísticos como una simple amalgama de hoteles, discotecas y áreas de recreo. Llegaba el 

momento, según él, de “diversificar la oferta con productos construidos para el viajero, de 

potenciar la introducción en el mercado de nuevos elementos complementarios al sol, la playa y el 

ocio nocturno” (Santana, 1998: 37). Justo al año siguiente La Laguna era incluida en la Lista de la 

UNESCO del Patrimonio Cultural Mundial como sitio histórico, abriendo un nuevo panorama en las 

dinámicas turísticas en la isla de Tenerife, cuyo modelo de sol y playa definía el panorama turístico 

en 1999. 

Básicamente, la inscripción en el listado de World Heritage Sites (WHS) es un reconocimiento a 

su Valor Universal Excepcional (VUE), con todos sus “además” (integridad, autenticidad, 

protección y gestión, etc.). Para ser incluida, debe poseer al menos un criterio de la lista de 10 

                                                           
2
 https://www.webtenerife.com/es/investigacion/informes-estudios/estrategia-

planificacion/documents/estrategia-turistica-tenerife-2017-2020-2030.pdf  

3
 https://www.webtenerife.com/corporativa/que-hacemos/actuaciones-destino/gastronomia/   

4
 www.ciudadespatrimonio.org/presentaciondelgrupo/index.php  

5
 https://www.maccity2020.com/  

 

https://www.webtenerife.com/es/investigacion/informes-estudios/estrategia-planificacion/documents/estrategia-turistica-tenerife-2017-2020-2030.pdf
https://www.webtenerife.com/es/investigacion/informes-estudios/estrategia-planificacion/documents/estrategia-turistica-tenerife-2017-2020-2030.pdf
https://www.webtenerife.com/corporativa/que-hacemos/actuaciones-destino/gastronomia/
http://www.ciudadespatrimonio.org/presentaciondelgrupo/index.php
https://www.maccity2020.com/
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criterios que exige la Convención para el Patrimonio Mundial de la UNESCO (Tabla i-ix)6. En el caso 

de La Laguna, presenta 2 criterios diferentes: 

(ii) atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un período concreto 

o en área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las 

artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes; 

(iv) ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto 

arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios períodos significativos de la 

historia humana. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Para ampliar puede consultarse las Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio 

Mundial, Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, París, 2005. 
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II. TURISMO Y CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD  

Cuando en 1972, en Budapest, la UNESCO adopta las directrices de la Convención sobre 

Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial (World Heritage Convention)7, el criterio en 

torno al que giran las potenciales inscripciones en el listado de WHS es el del Valor Universal 

Excepcional de los lugares, culturales o naturales, propuestos. Muchos son los autores y autoras 

que han analizado, desde diferentes áreas de conocimiento, enfoques teóricos y metodológicos, 

en la historiografía contemporánea, el rol que ha desempeñado en los últimos 50 años, a nivel 

sociológico, económico, turístico, etc., la distinción que supone la inclusión en el listado de WHS. 

Muy interesante resulta el análisis de Tucker y Carnegie (2014), quienes examinan la importancia 

del concepto de VUE como columna vertebral de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

Utilizando como ejemplo las tensiones que provoca la concepción iconoclasta del arte en el islam, 

en un lugar declarado patrimonio mundial con iglesias bizantinas decoradas con frescos 

figurativos, y los daños provocados por algunos turistas en ellos, concluyen que son precisamente 

estas “tensiones” las enfatizan la singularidad del VUE de dichos lugares. Si tratamos de aplicar 

este criterio a nuestro marco teórico, el mismo análisis nos lleva a reflexionar sobre qué tensiones 

son las que enfatizan la singularidad del VUE de La Laguna.  

En otro estudio académico, en este caso de Pendlebury, Short y While (2009) encontramos, si 

bien no la respuesta, el camino hacia ella para nuestro caso: las tensiones que enfatizan la 

singularidad del VUE de La Laguna se dan entre la autenticidad en la conservación arquitectónica y 

la mercantilización/desnaturalización de ciertos espacios patrimoniales y que, además, enlazan 

con el concepto de experiencia urbana que analiza el Diagnóstico Turístico de La Laguna. Los 

autores analizan la dificultad de trasladar los conceptos de conservación tradicional, epicentro de 

la “autenticidad” de los WHS, en contextos urbanos, dinámicos y diversos. En el caso de las 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad, plantean, los problemas de gobernanza nos asoman a una 

naciente crisis, especialmente en contextos urbanos. Para el caso de La Laguna, esta reflexión nos 

lleva a la necesidad de contar con estudios más detallados sobre los nuevos retos a los que se 

enfrenta, como la gentrificación, unificación de criterio de cartelería comercial, cableado, 

conservación, etc., y a la falta de claridad y consenso sobre la naturaleza de la autenticidad 

patrimonial trasladada a escala urbana.  Desde que una ciudad se inscribe en la Lista de la UNESCO 

                                                           
7
 Para más información véase Basic Texts of the 1972 World Heritage Convention, Ed. UNESCO World 

Heritage Centre, París, 2005 
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“pasa a ser algo diferente en términos de ser considerada bajo otra luz, en un nuevo contexto de 

relaciones entre instituciones y agentes económicos, derivado de ser un polo de atracción 

turístico” (Pendlebury, Short y While, 2009: 350). Esta situación, sin duda, nos enfrenta a la 

necesidad de analizar la adecuación de usos turísticos en arquitectura y cómo mantener la 

“autenticidad”, y el rol que juega/ha jugado la inscripción de La Laguna, instintivamente 

reconocida como algo “especial”, un “must see” en términos turísticos, y cuyo Valor Universal 

Excepcional reside, precisamente, en su autenticidad. Esto, además, sin entrar en la percepción de 

los y las residentes sobre el mantenimiento del turismo en términos de impacto sobre el 

patrimonio y el estilo de vida, que se saldría del interés de este trabajo y  para lo que encontramos 

en la historiografía un sinfín de estudios de caso, como el de Rasoonlimanesh (2015) para una 

pequeña comunidad de Malasia. De igual manera, se escapan de nuestro marco de referencia los 

estudios sobre impactos económicos, contextos legislativos, marketing, participación o estudios de 

caso sobre Destination Management o cambios estratégicos en la gobernanza debidos a los 

nuevos mecanismos socioeconómicos puestos en marcha por el turismo. 

Tal y como apunta Michael Hall (2006), las enormes expectativas que genera la inclusión en la 

lista de WHS viene a reflejarse en una mayor afluencia de turistas y en el apoyo extra, a nivel 

gubernamental, para su mantenimiento y conservación. Pero existen otras muchas implicaciones, 

que incluyen el potencial cambio de uso de espacios representativos, como en el caso de La 

Laguna, o en las estructuras reguladoras y los flujos económicos. Sobre la implementación y la 

dimensión regulatoria, el autor lanza la pregunta de si las instituciones han logrado lo que se 

pretendía de ellas, y plantea algunos ejemplos y un estudio de caso; pero, en la evolución de los 

impactos, plantea el eterno debate sobre si la inclusión en el listado de WHS es una garantía 

virtual y potencial de que el número de visitantes se incremente, como anunciaban algunos 

autores (Shackley, 1998), o no.  

Sobre este tema, para el caso concreto de La Laguna, me remito al análisis del equipo redactor 

del Diagnóstico del Sistema Turístico de San Cristóbal de La Laguna, en su epígrafe 2.1.2, en el que 

concluyen taxativamente que “no es posible identificar un cambio significativo en los parámetros 

de los turistas alojados en el municipio [de La Laguna] que pueda ser atribuido inequívocamente a 

la adquisición del estatus de Ciudad Patrimonio de la Humanidad” (Rodríguez, Rodríguez y Santos, 

2018: 22). 
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Parece claro, no obstante, que las relaciones entre los WHS y el turismo, las tensiones y 

conflictos existentes, son evidentes, como destaca un interesante artículo de Alan Fyall y Tijana 

Rakic (2006) sobre los retos del futuro mercado de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

Partiendo de la base de que conservación, preservación y protección han sido históricamente el 

vehículo para la inscripción de los WHS (dejando a un lado otros muchos intereses como la 

construcción identitaria o los económicos), se evidencia que uno de los mayores problemas de una 

ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad es gestionar el binomio conservación-turismo, 

debido a la demanda cada vez mayor del turismo basado en el Patrimonio. Los autores apuntan a 

las diferentes motivaciones de los turistas de patrimonio, bien sea por nostalgia del pasado 

(Lowenthal, 1979) o por la búsqueda de coherencia en la desfragmentación de la vida 

postmoderna contemporánea (Hannabuss, 1999) como eje del frágil equilibrio entre preservación 

y turismo, en el que el indestructible hilo conductor es la interacción del visitante con el lugar 

visitado, lo que refuerza el significado del pasado o desafía nuestro vínculo con él (ROBINSON  et 

alt, 2000). De hecho, según algunos autores, el Patrimonio es en sí mismo, la esencia del Turismo 

(Timothy, 1997). 

Pero… ¿cómo competir con otros atractivos?, ¿cómo conseguir más visitantes?, ¿cómo pasar 

de ser un less well-established a un significant destination? Ya hemos visto que la idea de que la 

inclusión en la lista de WHS es una forma efectiva de incrementar los visitantes (per se) es 

bastante naïf. No obstante, constituye una seña de diferenciación, e implementa valores que la 

distinguen y otorgan una marca extremadamente bien reconocida para lo que hemos llamado 

“turista de patrimonio”, y que otros autores, como Richards (2018) amplían a “turista cultural”, 

uno de los elementos de consumo turístico que más crece. Generalmente, los estudios sobre 

turismo cultural tienden a desfragmentarlo en turismo de patrimonio, de arte, gastronómico, de 

cine, creativo, etc. El artículo de Richards hace un repaso sobre las últimas publicaciones en 

turismo cultural, organizándolo por temas y tendencias, partiendo, para ello de la definición que 

hace la UNWTO World Tourism Organization en su 22nd Session of the Global Assembby (China, 

2017)8 de turismo cultural como: 

 

 

                                                           
8
 Si se desea ampliar más véase UNWTO Report on Tourism and Culture Sinergies, UNWTO, Madrid, 2018 

[…] un tipo de actividad turística cuya motivación en los visitantes es la de 

aprender, descubrir, experienciar y consumir productos culturales tangibles 

e intangibles en un destino turístico. 
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La definición incluye el concepto de producto (material e inmaterial), como eje del consumo 

cultural, bien sea desde un punto de vista generalista, o como referido a un turista cultural 

específico, una simple dicotomía que ha generado diversas tipologías de Turismo Cultural en 

función de las motivaciones y en vista a la segmentación, como apunta Richards (1996). Diversos 

estudios al respecto han analizado por qué la gente elige “turismo cultural”, aquellos y aquellas 

cuya motivación es consumir cultura, y para los que la cultura es una segunda o tercera 

motivación. Galí-Espelt (2012) apunta a este respecto, que dependerá del grado de culturedness 

[culturización] que busquen los turistas en la dimensión experiencial y los modos formales e 

informales de experienciar y aprender. Sobre este tema, para el caso concreto de La Laguna, me 

remito nuevamente al análisis del equipo redactor del Diagnóstico del Sistema Turístico de San 

Cristóbal de La Laguna, en su epígrafe 2.1.3 sobre el papel de La Laguna en la estrategia turística 

regional e insular, que afirman que: “la experiencia turística de la mayoría de los excursionistas, 

tanto a nivel insular como en el caso particular de La Laguna, queda fuera del target al que se 

orienta el microproducto Turismo Cultural, que al estar centrado en las sinergias con el sector 

cultural (museos, espectáculos, creación artística y cultural, etc.) deja de lado a los turistas 

culturales blandos, menos preocupados por los productos de la alta cultura que por experimentar 

en primera persona los lugares y recursos que dispone la isla.” (Rodríguez, Rodríguez y Santos, 

2018: 28). 

La relación entre turismo cultural y WHS, ha sido uno de los temas de mayor discusión en la 

literatura académica, y haciendo un repaso a la misma, pronto descubrimos que la mayoría de 

autores y autoras acepta el hecho de que el turista cultural no es solo aquel que visita el 

“patrimonio”. Como apuntan Glez. Santa-Cruz y López-Guzmán (2017), además, conocer al turista 

que visita los WHS, su perfil sociodemográfico, sus niveles de satisfacción, etc., son necesarios 

para comprender la dicotomía que significa el reconocimiento que asegura la protección para las 

generaciones futuras del patrimonio mundial, y a la vez, el peligro que supone en términos de 

impactos y capacidad de carga. Pero esta reflexión discrimina la capacidad de carga de los recursos 

patrimoniales de los anteriormente referidos less well-established destinations, frente a los 

destinos turísticos consolidados, y de hecho usa el ejemplo de la ciudad de Venecia para ilustrar el 

artículo. Para el caso de La Laguna, y teniendo en cuenta que en la definición de “turismo cultural” 

aportada por la UNWTO, también hace referencia a “destinos turísticos”, debemos plantearnos si 

La Laguna no es, a día de hoy, un lugar de visita simplemente; lo que autores como Garrod, Fyall, 

Leask y Reid (2012) denominan Visitor Attraction, en el contexto de un destino turístico 
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consolidado llamado Tenerife, Canary Islands. Según estos autores, siguiendo a Leask (2008), el 

Visitor Attraction se define por ser “un destino de excursiones permanentemente establecido, en 

el que se permite el acceso para el entretenimiento, por interés o educación  […], abierto al 

público, sin necesidad de reserva previa, accesible al visitante diario o turista, tanto como al 

residente local.” (Garrod, Fyall, Leask y Reid, 2012: 1159) 

Parece que La Laguna se ajusta más a este parámetro que al de Destino Turístico, 

encontrándose en el proceso de consolidación de su VUE como lugar de especial interés y 

relevancia en el panorama regional y nacional, como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Así, el 

valor de su patrimonio, su conservación y protección, son asuntos realmente significantes en los 

estudios sobre patrimonio y planeamiento urbano regional, como veremos. Algunos autores, 

como Monteiro, Painho y Vaz (2015), apuntan a este respecto que urbanismo y turismo tienen tal 

impacto sobre el patrimonio, que comprender la relación entre patrimonio y ciudadanía debe 

jugar un importante papel en el planeamiento estratégico. Esto no sólo en vista a los cientos de 

miles de turistas que visitan La Laguna, sino también entendiendo al residente local como 

visitante, sobretodo en el contexto de un Visitor Attraction en el que la información boca a boca 

sobre actividades vinculadas con el turismo cultural se mueve a gran velocidad a través de redes 

sociales, prensa local, etc.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Véase ANEXO / Dossier de prensa 2007-2018 
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III. SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

El expediente de declaración de la UNESCO desarrolla la justificación para la inscripción de La 

Laguna en la Lista de Patrimonio Mundial en tres aspectos fundamentales: 

a. El conjunto histórico de San Cristóbal de La Laguna presenta un valor universal excepcional 

como concepción urbana. Esto se manifiesta en que es representativo del concepto de 

“ciudad-territorio”, como primer ejemplo de villa hispánica no fortificada, trazada y 

construida a partir de un complejo proyecto. La Laguna es la primera ciudad de PAZ de la 

Edad Moderna. 

b. El trazado original del 1500 ha permanecido intacto a lo largo de los siglos, conservando al 

menos 600 ejemplares de edificios de arquitectura mudéjar de origen ibérico producto de 

la procedencia hispano-portuguesa de sus pobladores, y presenta además rasgos 

específicos de la arquitectura colonial americana por efecto de las intensas relaciones 

humanas, culturales y socio-económicas mantenidas a lo largo de la historia. 

c. San Cristóbal de La Laguna, por último, da fe de un intercambio de influencias entre la 

cultura europea e hispano-portuguesa, y la cultura americana, con la que ha mantenido un 

vínculo constante desde el punto de vista humano, cultural y socio-económico. Así, se 

considera a La Laguna como un laboratorio de experimentación cultural de los procesos 

que se desarrollarán con posterioridad en América, siendo además el antecedente directo 

de las nuevas fundaciones americanas, como Lima, Cartagena de Indias o La Habana Vieja. 

 

1. CONTEXTO 

Tal y como apuntan los autores del documento inédito El turismo en La Laguna.  Diagnóstico 

del sistema turístico de San Cristóbal de La Laguna (Cátedra de Turismo CajaCanarias ASHOTEL 

ULL), en lo referente a la orientación o configuración de un cierto modelo turístico en el municipio, 

habría dos fuentes a las que recurrir para reconstruir el contexto sobre el que hoy se configura: 

por un lado, la Ordenación Turística del Plan de Desarrollo Económico de la Provincia de Santa 

Cruz de Tenerife de 1963, y por otro, el Expediente de la Candidatura de San Cristóbal de La 

Laguna aprobado por la UNESCO en 1999 (Rodríguez, Rodríguez y Santos, 2018). 

El primero, en el que se reconoce el interés turístico de las localidades de La Punta y Bajamar 

sin tener en cuenta el potencial turístico meridional de la isla, sienta las bases de un modelo 
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obsolescente de turismo invernal y estival de extranjeros, y turistas locales en verano con un grave 

problema de residencialización en la zona. A partir del año 2014, con la puesta en marcha de 

reuniones entre la administración y representantes locales, y en el marco del Plan de Desarrollo de 

Bajamar y La Punta del Ayuntamiento de La Laguna, en el que se trataron temas como la 

promoción e información turística, mejora de la señalética y rehabilitación de senderos y piscinas, 

comienza a ponerse sobre la mesa la necesidad de intervenir en la zona. Un documento de aquel 

momento de cierta relevancia es el Proyecto de Dinamización Turística de la Comarca Nordeste, 

que incluía, además, las localidades de Tejina y Valle de Guerra. Este informe introduce el factor 

sostenibilidad como eje principal de los productos y recursos identificados, tales como el turismo 

de surf, pesquero y de actividades formativas, ornitológico, arqueológico y paleontológico (De 

León, Hernández, Gómez y Beck, 2014). 

El segundo, el Expediente de la Candidatura de San Cristóbal de La Laguna (UNESCO, 1999), 

significará el punto de partida del nuevo uso turístico del casco histórico de San Cristóbal de La 

Laguna. La cronología de dicho expediente comienza en diciembre de 1987 cuando, en sesión 

plenaria y por unanimidad, el Ayuntamiento de La Laguna acuerda solicitar a la UNESCO la 

declaración del Conjunto Histórico como Patrimonio Mundial. Entre 1988 y 1995, la entonces 

Delegación de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento elabora el dossier que se presentaría a la 

UNESCO, aprobado en 1996 por la Comisión de Patrimonio Histórico estatal, y remitido en 1998 

como candidatura del “Conjunto Histórico de San Cristóbal de La Laguna”. En diciembre de 1998 

se nombra a los miembros evaluadores del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 

(ICOMOS), y al año siguiente se elabora un Dossier Complementario, aprobado por el 

Ayuntamiento de La Laguna y que se remite a la Dirección Gral. de Patrimonio Histórico del 

Gobierno de Canarias y el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Bellas Artes del 

Ministerio de Cultura. Tras la visita en marzo de 1999 del comité evaluador, y la conformidad 

expresada en julio del mismo año por el Bureau del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, 

reunido en París, el 4 de diciembre de 1999 el Comité de Patrimonio Mundial reunido en 

Marrakech (Marruecos) acuerda incluir a San Cristóbal de La Laguna en la Lista de Patrimonio 

Mundial (Castañeda, 2015). 
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1.1 Zonificación 

El Municipio de San Cristóbal de La Laguna está dividido en tres zonas bien diferenciadas: el 

Casco Histórico, la Comarca Nordeste y el Parque Rural de Anaga.  

Única ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad de Canarias, actualmente La Laguna se 

posiciona como un destino emergente de visita casi obligada para los turistas que eligen Tenerife 

como destino de vacaciones, y que buscan ampliar su experiencia con actividades 

complementarias vinculadas con Historia, Gastronomía, Cultura y Naturaleza. De igual forma, La 

Laguna es un destino ideal para albergar turismo de congresos y convenciones, pues cuenta con 

espacios emblemáticos y una amplia oferta que aporta valor añadido a estos eventos 

profesionales y de team building. La Laguna cuenta con un Patrimonio Histórico excepcional, con 

hitos que muestran la influencia de la cultura europea y americana de los siglos XVI al XVIII, y una 

arquitectura emblemática del XIX y el XX, que le confieren una imagen única de calles y plazas con 

sabor histórico. Desde el punto de vista del urbanismo, además, La Laguna mantiene su trazado 

intacto desde su fundación, siendo distinguida por la UNESCO como primera ciudad de Paz de la 

Edad Moderna, plenamente renacentista, y modelo para la institución de las nuevas fundaciones 

americanas. Cultura, Comercio, Gastronomía e Historia en una ciudad accesible, de calles 

peatonales llenas de tascas con una oferta que aúna tradición y modernidad, La Laguna ha sabido 

mantener el equilibrio entre la ciudad histórica y la ciudad universitaria, joven, dinámica y cultural, 

ofreciendo a sus visitantes una oferta complementaria única que incluye no sólo el paseo por su 

casco histórico.  

El Municipio cuenta a su vez con enormes posibilidades para el Turismo Activo, con una red de 

espacios naturales que van desde el senderismo por una joya del Terciario como Anaga, Reserva 

de la Biosfera, a la costa de la comarca nordeste, donde practicar deportes acuáticos como el surf, 

el paseo en kayac, o el paddle surf, en los núcleos de La Punta o Bajamar, distinguidos con Bandera 

Azul por sus magníficas dotaciones y servicios. Los senderos y red de caminos de Anaga discurren 

por un bosque de 65 millones de años, una joya del Terciario. Supone, así, una isla dentro de la 

isla; y en ella hallamos masas boscosas que no se encuentran más que en la región macaronésica y 

asociado a ellas un conjunto  biológico de sumo interés. Pero Anaga no es sólo la joya milenaria 

del bosque de laurisilva, es paisaje, es espacio para el ocio, y sobretodo es el lugar donde muchas 

personas han dado forma a lo que hoy es el Parque Rural de Anaga: un rincón en el que hombre y 

naturaleza han convivido desde hace siglos en perfecta simbiosis. 
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1.2 Delimitación y Plan Especial de Protección del Casco Histórico 

La superficie del área patrimonial protegida abarca 60.38 Ha, con una zona de 

amortiguamiento de alrededor de 229,77 Ha., y su planificación y diseño original, del siglo XV y 

principios del XVI, ha permanecido intacto por más de 500 años. La autenticidad de su estructura 

urbana se puede acreditar realizando un análisis comparativo entre la cartografía actual y sus 

equivalentes históricos, especialmente por el plano de 1588 de Leonardo Torriani. Además, la zona 

declarada Patrimonio Mundial es un casco histórico vivo, centro histórico de la antigua villa, que 

ha quedado integrado en la ciudad funcional contemporánea. 

El Bien Cultural inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, San Cristóbal de La 

Laguna, forma parte de un área de más de 83 Ha. clasificada como Bien de Interés Cultural (BIC) 

con categoría de Conjunto Histórico y, de conformidad con la legislación española,  y en virtud 

primero de la Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias, sustituida por la Ley 11/2019 de 

Patrimonio Cultural de Canarias, cuenta con un Plan de Protección Especial10 que en sus líneas 

estratégicas declara al conjunto histórico como un lugar habitado de alta calidad y un área 

accesible que ofrezca oportunidades económicas. El plan contempla la catalogación de 627 

edificios que se ven afectados por una ordenanza municipal específica en lo concerniente a la 

conservación, recogiendo los elementos a proteger en cada caso durante posibles intervenciones. 

El plan desarrolla los ámbitos de aplicación (ámbito territorial y delimitación), la determinación de 

los usos del suelo y los ámbitos de zonificación, las condiciones de protección del patrimonio 

histórico y los grados de protección de las edificaciones, regula las condiciones de los tipos de 

intervención permitidos, la edificabilidad y volumetrías, y establece el desarrollo y plazos de 

ejecución, entre otras muchas cuestiones. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

http://www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/published/DEFAULT/planeamiento/pecasco_ad/

2_ordpro/ordpro.pdf  

http://www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/published/DEFAULT/planeamiento/pecasco_ad/2_ordpro/ordpro.pdf
http://www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/published/DEFAULT/planeamiento/pecasco_ad/2_ordpro/ordpro.pdf
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2. EL TURISMO EN LA LAGUNA 

El Ayuntamiento de La Laguna apostó en el año 2016 por la puesta en marcha de los trabajos 

encaminados a la redacción de un Plan Director para Turismo de La Laguna, a través de un 

convenio de colaboración con la Cátedra de Turismo CajaCanarias ASHOTEL ULL y la Fundación 

General de la Universidad de La Laguna. Con ello se pretende establecer las líneas de trabajo de 

manera conjunta y un horizonte para la mejora del posicionamiento de La Laguna en el mercado 

turístico insular, con la premisa de que el turismo supone un eje decisivo para el desarrollo 

económico del Municipio. Así, temas como la recogida de datos estadísticos significativos y su 

análisis, que determinen el perfil del turista que visita La Laguna, la generación de nuevos 

productos con la elaboración, por ejemplo, de un plan estratégico de turismo gastronómico, la 

inclusión de las nuevas tecnologías en el sector, o la gestión medioambiental y de residuos, han 

sido tratados por los expertos de la Universidad de La Laguna con la intención de establecer una 

hoja de ruta que fije una línea de trabajo conjunto.  

 

Los objetivos de este proyecto de investigación son: 

− Conocer la coyuntura turística del municipio de San Cristóbal de La Laguna. 

− Detectar las necesidades de información acerca de variables tales como los atributos y 

beneficios del destino, la satisfacción, la imagen, la fidelidad, etc. 

− Diseñar una encuesta a realizar a turistas que visitan La Laguna, residentes y otros grupos 

de interés para cubrir los déficits de información detectados. 

− Realizar un diagnóstico sobre la situación turística del municipio de La Laguna. 

− Identificación de ejes estratégicos para el municipio. 

− Realizar una propuesta de bases para un plan de acción en turismo del municipio de La 

Laguna. 
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2.1 Plan Director y Diagnóstico (datos 2017-2018) 

La apuesta por la investigación y el desarrollo en el turismo de La Laguna comienza a 

materializarse con la firma de una adenda al convenio entre la Universidad de La Laguna y el 

Ayuntamiento para la ejecución del proyecto “La estrategia turística de San Cristóbal de La Laguna. 

Diagnóstico y planes de actuación”. El proyecto está siendo desarrollado por la Cátedra de Turismo 

CajaCanarias ASHOTEL ULL, un proyecto científico que permite disponer en el seno de la 

institución académica de un grupo de investigación estructurado en el Área de Turismo, y dirigido 

por el profesor Pablo Rodríguez. Los investigadores de la cátedra son profesores y profesoras 

pertenecientes a diferentes áreas vinculadas con el turismo: Economía, Empresa, Antropología, 

Geografía y, por supuesto, la propia escuela de Ciencias Empresariales, donde se imparte el Grado 

y el Máster en Turismo en la ULL.  

El proyecto consta de varias fases, y comenzó con la elaboración de un diagnóstico estratégico 

que permitiera partir de un análisis fidedigno de la situación turística de todo el municipio de San 

Cristóbal de La Laguna, para formular los ejes y líneas de acción de su estrategia turística. A partir 

de un primer documento de diagnóstico, el equipo de investigación elaborará un plan director de 

turismo de la Comarca Nordeste de La Laguna y un plan director del Casco Histórico declarado 

Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO, que actúen como marco de referencia para la toma 

de decisiones en el ámbito turístico, tanto en el entorno público como privado, enfocándose a la 

mejora competitiva de La Laguna. Con ello se pretende establecer las líneas de trabajo de manera 

conjunta y un horizonte para la mejora del posicionamiento de La Laguna en el mercado turístico 

insular, con la premisa de que el turismo supone un eje decisivo para el desarrollo económico del 

Municipio.  

Temas como la recogida de datos estadísticos significativos y su análisis, que determinen el 

perfil del turista que visita La Laguna, la generación de nuevos productos con la elaboración, 

además, de un plan estratégico de turismo gastronómico, la inclusión de las nuevas tecnologías en 

el sector, o la gestión medioambiental y de residuos, están siendo abordados por los diferentes 

equipos de investigación de la Universidad de La Laguna con la intención de establecer una hoja de 

ruta que fije una línea de trabajo conjunto.  
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A continuación se expondrá una síntesis del resumen ejecutivo (documento inédito) que se 

redactó para la presentación del Diagnóstico del Sistema Turístico de San Cristóbal de La Laguna 

(mayo de 2018), con los ejes fundamentales del trabajo de investigación y los datos más 

significativos (Rodríguez, Rodríguez y Santos, 2018): 

 

CONTEXTO 

- Dos modelos turísticos: 

 

o LITORAL [RETO 1] = Identificar microprodctos manteniendo la escala del destino. 

                                                                               TURISTAS (PERNOCTAN)  

o CASCO HITÓRICO [RETO 2] = TENDENCIA  

             EXCURSIONISTAS (NO PERNOCTAN) 

- Actividades características del turismo = 6.996 empleos (4T/2017). 

- 6.996 empleos = 12% del total de 57.517 empleos registrados en el mismo período ( = a la 

suma de agricultura, insdustria y construcción juntas). 

 

OFERTA 

- Entre 1978 a 2017 las plazas alojativas se han reducido un 45%. 

                                                                                                                        915 hoteleras 

- Diciembre de 2017: 1.439 plazas autorizadas                                                                                     

                                                                                                          524 extrahoteleras 

 

- Bajas tasas de ocupación histórica (20-30 puntos menos que zonas turísticas norte-sur) / 

parámetro “normal” en contextos urbanos. 

- Recuperación índice de ocupación: 2008/31% -2017/45,2%. 
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*Vivienda Vacacional  

- Estimación de VVs: entre 2065 y 2871 plazas = supone las ¾ partes del total de plazas 

alojativas estimadas (entre 2959 y 3766 plazas). 

- Tendencia: movimiento de la costa hacia el casco histórico (+ zona hospital) 

o Casco Histórico = 55,7% de las plazas alojativas de VV 

o La Punta / Bajamar = 40,8% de las plazas alojativas de VV 

- Rendimiento económico de la vv: precios + bajos y menor tasa de ocupación del área 

metropolitana*. 

 

* Requiere de análisis a la hora de legislar [urge]: 

o Representan el 3,9% del total de VV de la isla de Tenerife. 

o Representan un perfil de turismo urbano que es el que la ciudad busca. 

o Oferta extremadamente diversa. 

o Facilita la captación de nuevos segmentos vinculados a microproductos. 

o Facilita la afloración de economía informal [p2p]. 

 

DEMANDA 

- La positiva coyuntura ha provocado máximos históricos de afluencia. 

- Total turistas alojados = 55.412 turistas alojados [el segundo año con mayor número de 

turistas alojados desde que se recogen datos (1978)]. 

- La recuperación de los turistas alojados comienza a partir del año 2012 (en el que se llega 

a un mínimo histórico de 28.829 turistas alojados). 

- Turistas alojados: 

o 1º) españoles = + del 50% (vs. tendencia insular) 

o 2º) alemanes = tendencia a la baja (27.920 en 2004 / 10.396 en 2017) 

o 3º) franceses = tendencia al alza 

                                                                                            6,31 noches en extrahotelero** 

- Estancia media ll = 3,72 noches*     

                                                                               2,99 noches en hotelero 
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              *Tendencia a la baja (en 1978 la estancia media era de 11,6 noches). Supera a Santa Cruz 

(= 2,36 NOCHES) / la mitad que en las zona del norte y sur de la isla (6,98 noches). 

              **La regresiva desaparición de plazas extrahoteleras ha motivado la reducción de la 

estancia media (cambio de paradigma en las largas estancias invernales). 

- Los excursionistas son quienes provocan el mayor impacto turístico. 

- Año 2017: 

o más de 1.000.000 de visitantes alojados en otras zonas de la isla (representan el 

17,7% del total de 5,7 millones de turistas alojados en Tenerife). 

o más de 180.000 cruceristas. 

 

- 1.180.000 visitantes en 2017. 

- 3.247 turistas al día. 

- Visitantes: 

o Españoles (más del 50%) 

o Alemanes (17%) 

o Franceses (7,6%) 

- ¿Cómo vienen?: 

o Coche (75%) = 3 de cada 4 

o Transporte público (13%) 

o Excursión organizada (11,3%) 

 

- Encuesta de gasto turístico (mayo 2018): 18,82 € de gasto medio por visitante. 

- Gasto total 2017 = 22.207.600 € 

 

 

 

 

 

 



 

24 

2.2 Informes para INTEGRATUR/TdT (Productos) 

Otro de los ejes fundamentales de la gestión turística del Área de Turismo del Ayuntamiento 

de La Laguna ha sido la estrecha colaboración con Turismo de Tenerife, en concreto, y además de 

lo anteriormente mencionado en lo referente a la Estrategia Turística de Tenerife 2017-2020/2030 

y al Plan Director de Gastronomía y Turismo 2018-2020, en la implementación del proyecto 

INTEGRATUR Gestión Compartida de las Actividades Turísticas en Tenerife (2017). 

El proyecto busca trabajar los productos turísticos de forma coordinada con los 

Ayuntamientos y el sector empresarial para reforzar la gestión integral turística de la Isla como 

destino, estableciendo un método de análisis y priorización de productos turísticos en el territorio 

a escala municipal, comarcal e insular. En una primera fase, el proyecto INTEGRATUR realizó un 

extenso trabajo de detección de productos turísticos en el Municipio de San Cristóbal de La 

Laguna, planteando acciones a corto plazo para la implementación de los mismos y definir 

sugerencias de intervención. 

Tras el vaciado documental existente sobre recursos y productos turísticos, el análisis de los 

estudios de modelos turísticos de Tenerife (Turismo de Tenerife), y de los medios y materiales de 

promoción de La Laguna, y varias reuniones de trabajo, en el Municipio se identificaron 14 

productos turísticos, con 117 recursos turísticos (monumentos, parajes naturales, playas, 

senderos, infraestructuras, etc.): Patrimonial/cultural, gastronomía, salud y bienestar, shopping, 

submarinismo, observación de aves, litoral y baño, idiomático, parapente, surf, senderismo, trail, 

bike BTT y cicloturismo.  

 

2.3 Estudio BIG DATA 

Como parte del plan de mejora sobre productos y servicios inteligentes, innovadores y de 

calidad, la Concejalía de Turismo, en el año 2018, encarga un Estudio Big Data para comprender 

mejor el comportamiento del turista en el municipio. El estudio, realizado por el operador de 

telecomunicaciones Orange, que cuenta con más de ocho años de experiencia en el campo de la 

investigación, el desarrollo y la innovación en estas tecnologías, en colaboración con las 

concejalías de Comercio y Turismo de La Laguna, dará datos sobre el perfil del visitante del 
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municipio a través del análisis de la información, anonimizada y agregada, proporcionada por la 

red móvil. 

Este informe aportará informaciones sobre el flujo turístico de la ciudad, el perfil del visitante 

y sus diferentes aspectos, tales como la duración de la visita, las zonas de pernoctación, el número 

de turistas, sus edades o sus nacionalidades. A través de este recurso innovador, el tejido 

empresarial turístico, cultural y comercial de la localidad sabrá cómo llevar a cabo una mejora en 

sus productos y servicios, en función de los resultados obtenidos y del posicionamiento de la 

ciudad. La solución empleada para la obtención de esta  información, siempre agregada y 

debidamente anonimizada, logra transformar en tiempo real los datos de señalización de la red 

móvil en indicadores que permiten medir el número de visitantes a un área determinada, el origen 

geográfico de los mismos y sus perfiles sociodemográficos.  

La tecnología utilizada por Orange, está basada en algoritmos inteligentes de adquisición de 

datos de redes móviles para estimar parámetros poblacionales siguiendo un estricto proceso de 

anonimización de los datos. Estos algoritmos están homologados por entes reguladoras, y acorde 

a las normativas europeas de protección de datos. Así, discrimina entre residentes, es decir, 

personas cuya dirección de facturación móvil está en el área estudiada; visitantes nacionales cuya 

dirección de facturación está fuera del área estudiada, pero en el país en cuestión, y entre 

visitantes internacionales que tienen su dirección de facturación fuera del país estudiado.  

Los resultados permitirán analizar los flujos de visitantes únicos diarios, semanal y trimestral; 

la curva de asistencia diaria con respecto al número total de visitantes durante el día y por 

intervalos de 30 minutos; la duración de la estancia y las zonas de alojamiento, detectando la 

presencia nocturna, la víspera y el día de la visita en zonas personalizadas y seleccionadas 

previamente en la isla. 
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3. TRABAJO EN RED 

Uno de los factores clave del posicionamiento de San Cristóbal de La Laguna en el mapa del 

turismo cultural es el trabajo en red que desarrolla junto con otras ciudades Patrimonio de la 

Humanidad. Así, como ciudad patrimonio, se revela como un valor añadido al producto turístico y 

una oportunidad para la diversificación de la oferta en el destino Tenerife-Islas Canarias. El sello de 

calidad que otorga la declaración de Patrimonio de la Humanidad, con todo lo que conlleva con 

respecto a la gestión y protección del casco histórico, debe acompañarse, como vemos, de 

acciones de difusión y dinamización de estos valores y de los otros muchos que complementan la 

experiencia de la visita a estos lugares de interés: cultura, historia, gastronomía, naturaleza, 

fiestas, comercio, deporte, etc. Pero la cultura y el patrimonio generan flujos turísticos que 

atienden, en gran medida, a distribuciones geográficas desiguales, lo que condiciona la localización 

comercial en base a esta misma oferta cultural, a la riqueza arquitectónica, museística, etc.  

La cultura, como eje fundamental de la mejora de la competitividad empresarial en los sitios 

patrimonio, es el valor añadido de las ciudades en red, y así, el fortalecimiento de la promoción y 

puesta en valor de sus recursos culturales es una eficaz manera de conformar un tejido comercial 

y de PYMES consolidado en torno al turismo cultural, con la generación de nuevos productos, la 

puesta en marcha de herramientas digitales y nuevas tecnologías, y de novedosos servicios en 

torno al proceso de patrimonialización de los cascos históricos y territorios. El potencial de las 

ciudades declaradas Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO es la posibilidad de unir sus 

fuerzas en una red común en la que medir sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

de manera conjunta. El intercambio de conocimiento, modelos de gestión y líneas de actuación 

conjuntas, aporta valor añadido a los socios (especialmente en territorios periféricos), pues facilita 

no sólo los medios y herramientas técnicas ya contrastadas en experiencias previas, sino el now 

how acumulado de las ciudades en red. 

               La distinción de Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO comporta un sello de 

prestigio que coloca a estas ciudades en el mapa de las grandes rutas del turismo cultural; las 

ciudades Patrimonio Mundial son un polo de atracción de turismo cultural que necesita 

urgentemente de la colaboración de todos los sectores para una correcta actuación turística 

sostenible, y un plan de acción para el turismo cultural, y mejora del tejido empresarial, común. 
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3.1 Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) 

 

La Laguna es la única ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad de Canarias, por lo que su 

presencia en la promoción de Tenerife es necesaria, pero además destaca por la amplia diversidad 

de productos turísticos que ofrece, entre los que se encuentran el cultural, el gastronómico, el 

turismo activo y el deportivo, entre otros. Por ello, debe apostarse por las acciones de promoción 

de La Laguna a través de actividades que muestren dichos valores, entre ellos, la organización de 

viajes de familiarización (fam trips) para que los agentes turísticos y clusters turísticos conozcan el 

casco histórico, Anaga y la costa lagunera, o asegurar la presencia de materiales de promoción de 

Turismo de La Laguna en las ferias en las que Tenerife tiene presencia. 

Como parte de esta estrategia, La Laguna cuenta con el apoyo del Grupo de Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad de España, con la puesta en marcha de acciones de promoción 

conjunta de las 15 ciudades en Ferias Nacionales e Internacionales, y con presencia en los 

principales foros de fomento del turismo cultural que dan a conocer en los principales mercados 

emisores a la única ciudad patrimonio de la humanidad de Canarias. Estas acciones van destinadas 

a mercados potencialmente interesados por el turismo cultural y de patrimonio, y La Laguna se 

destaca por ofertar un  turismo de calidad, con buena gastronomía, lugares de interés únicos y una 

cultura excepcional. De esta manera, La Laguna accede a participar en acciones que de forma 

individual sería impensable poder asumir. Estar en la Lista de Ciudades Patrimonio Cultural de la 

Humanidad de la UNESCO ha posicionado a La Laguna en el mapa del mundo como un destino de 

calidad, y ese retorno comienza a notarse en los últimos años. 

Como parte del Plan Operativo aprobado en la comisión de Concejales de Turismo en FITUR 

2017, el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España tiene como una de sus 

prioridades el dar a conocer las 15 joyas del Patrimonio Mundial de España y las acciones 

coordinadas que se realizan en ellas, que incluyen la firma de convenios con Iberia y Paradores de 

España, y un acuerdo de colaboración con Turespaña para la gestión de las acciones de promoción 

de las 15 ciudades en el mercado internacional. De esta manera, La Laguna ha estado presente en 

las Ferias Internacionales más importantes del mundo, a través del Grupo Ciudades Patrimonio de 

la Humanidad de España, en el pabellón “I Need Spain” como las de Berlín, París, Países Bajos, 

Madrid, Barcelona, Hamburgo, Bruselas, Lisboa y Sao Paulo. De igual forma, se han hecho 

presentaciones y acciones de promoción internacional, en las embajadas de España de 

importantes mercados emisores en Bucarest y Brujas, y en los mercados americanos de Lima y 
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Buenos Aires, cuyos touroperadores y líneas aéreas están muy interesados en el paquete de alto 

standing “turismo virtuoso”, vinculado a destinos culturales y patrimoniales, y en Londres, junto 

con Paradores de España. 

Otras de las acciones en las que La Laguna participa son las Jornadas que organiza Tourespaña 

para los mercados británico y chino, en Mérida y Madrid respectivamente, y los Fam y Press Trips 

que se organizan a través de las Oficinas Españolas de Turismo de París, Viena y Nueva York. Entre 

los acuerdos firmados por el Grupo, destacan los refrendados con Madrid para los encuentros que 

se celebran en la FEMP; con el Ayuntamiento de Miami, cuyo alcalde ha mostrado mucho interés 

en promocionar los destinos Patrimonio de la Humanidad de España en la costa este de EEUU; con 

la Fundación ONCE, para promocionar la accesibilidad en los destinos; y con Marca España, a 

través del que las 15 ciudades serán embajadoras de la Cultura Española en el Mundo. 

De igual forma, y paralelamente, La Laguna trabaja estrechamente con Turismo de Tenerife 

con el objetivo de mejorar el posicionamiento del municipio en el exterior y coordinar, para ello, 

las líneas de trabajo que llevan a cabo ambas instituciones. De esta manera, se ha intensificado la 

promoción exterior de la localidad a través de las  acciones que se realizan en ferias 

internacionales y en negociaciones desarrolladas con los agentes que venden el destino Tenerife 

en los mercados nacional y extranjero. Esta colaboración incluye la recepción en La Laguna de 

importantes Fam Trips para agentes de viaje (Globalia, AirEuropa y Travelplan), y que vienen a 

Tenerife a conocer el destino y su diversa y completa oferta turística.  

 

3.2 Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Macaronesia 

La creación de una Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de la Macaronesia es el 

resultado de la puesta en marcha del proyecto CITY2020, liderado por las concejalías de Turismo y 

Comercio del Ayuntamiento de La Laguna, seleccionado por el programa europeo Interreg MAC 

2014-2020 para su materialización con la ayuda de fondos Feder. La iniciativa cuenta como socios 

con otras cuatro ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad y ubicadas en el Atlántico: 

Angra do Heroismo (Azores), Saint Louis (Senegal), Isla de Gorée (Senegal) y Ribeira Grande de 

Santiago – Vidades Velha (Cabo Verde), y su objetivo principal es desarrollar un programa 

conjunto de calidad y promoción turística y comercial. Acceder a esta importante línea de ayuda 
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europea ha permitido a La Laguna seguir avanzando como referente turístico y comercial 

mediante la materialización de nuevas iniciativas en ambos segmentos.  

CITY2020 comenzó su andadura en enero de 2017 y tiene una duración de tres años, contando 

con un presupuesto de 1.233.500,00 euros, de los que el 85% (1.048.475,00 euros) son aportados 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). En la primera convocatoria de Interreg MAC 

2014-2020 se presentaron un total de 215 proyectos, de los que solo 56 fueron seleccionados, uno 

de ellos el liderado por La Laguna. Entre sus múltiples acciones, con el fin último de crear la 

primera Red Euro-Africana de ciudades Patrimonio de la Humanidad, destaca la celebración en 

cada una de sus localidades integrantes de ferias diurna-nocturna con actividades culturales, de 

ocio, comercio y fomento del patrimonio, un perfil casi idéntico al de la ya consolidada Noche en 

Blanco de La Laguna. Otro aspecto de sus aspectos es la promoción turística de sus ciudades, 

mediante la mejora de la señalización de sus espacios e inmuebles de interés y la potenciación de 

las oficinas de visitantes; también el diseño de estrategias ecoturísticas y culturales, promoción de 

rutas y senderos, celebración de ferias rurales con productos locales, o fiestas tradicionales fuera 

del casco histórico. La potenciación del emprendimiento social también figura entre los intereses 

del proyecto que, cofinanciado por la Unión Europea y liderado por el Ayuntamiento de La Laguna 

a través de las concejalías de Turismo y Comercio, gira en torno a la cooperación transnacional. 

City2020 es proyecto para el desarrollo económico sostenible y la mejora de la competitividad 

empresarial en el sector turístico de las cinco ciudades patrimonio de la humanidad de Gorée y 

Saint Louis (Senegal), Cidade Velha (Cabo Verde), Angra do Heroismo (Azores) y San Cristóbal de la 

Laguna (Canarias), cuyo objetivo general es aprovechar el valor añadido de la cooperación entre 

las ciudades Patrimonio de la Humanidad para desarrollar un programa de actuaciones en materia 

turística y empresarial. Y específicamente, CITY2020 busca un:  

1) Crecimiento INTELIGENTE Red CITY-2020: desarrollo de una economía local basada en el 

conocimiento y la innovación. 

2) Crecimiento SOSTENIBLE Red ECOCITY 2020: promoción de una economía local que haga 

un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva. 

3) Crecimiento integrador Red ECOCITY 2020: fomento de una economía local con alto nivel 

de empleo que tenga cohesión social y territorial. 
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ACCIONES DESARROLLADAS Y EN DESARROLLO CITY2020: 

- CREACIÓN DE LA RED EUROAFRICANA DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

CITY-2020: 1 acuerdo de colaboración, 6 encuentros de cooperación, 3 seminarios. 

- MEJORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS: 1 estudio comparativo Big Data en 

sector turístico, 6 jornadas de trabajo con las empresas turísticas locales, seminario de 

presentación de resultados. 

- PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL: convenios de colaboración con empresas y 

asociaciones, celebración de ferias nocturnas. 

- PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA: 

programa de mejora de señales turísticas, adaptación y mejora de oficinas turísticas. 

- PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYMES: programa de ahorro energético en 30 

empresas, seminario de sensibilización, estudio para la mejora de competitividad. 

- PROGRAMA DE ESTRUCTURACIÓN DE ZONAS COMERCIALES ABIERTAS (ZCA): 3 modelos 

de ZCA desarrollados. 

- ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN CASCO-MUNICIPIO: 2 estudios estratégicos, 2 eventos para 

la promoción del senderismo, 2 ferias rurales. 

- EMPRENDIMIENTO SOCIAL E E-COMMERCE: programa fomento emprendimiento social, 

estudio de productos con potencial internacional, plataforma de venta online. 
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IV. HACIA UN MODELO DE DINAMIZACIÓN: LAS RUTAS TEATRALIZADAS POR EL 

PATRIMONIO HISTÓRICO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 

A raíz de la declaración de La Laguna como Patrimonio de la Humanidad en 1999, el Municipio 

comienza un lento proceso de cambio que, sin duda, influye en las dinámicas turísticas de la Isla, 

consolidándose, en los últimos años, como capital cultural de Tenerife, y de Canarias junto con Las 

Palmas de Gran Canaria. A su vez, esta nueva sinergia generada, como polo de atracción, ha 

favorecido el fortalecimiento de sus zonas comerciales, en gran medida, gracias a uno de los 

cambios más visibles que produjo la incorporación de La Laguna al listado de ciudades patrimonio 

mundial de la UNESCO: la peatonalización de su casco histórico. Muy interesante a este respecto 

resulta el concienzudo análisis realizado por la investigadora de la ULL Noemí Herrera (2014) y 

presentado en el XX Coloquio de Historia Canario- Americana sobre la incidencia de la 

peatonalización en el comercio del casco histórico de San Cristóbal de La Laguna. El análisis, que 

abarca desde el año 1999, en que se incorpora La Laguna al listado de la UNESCO, y el año 2012, 

presenta una completa clasificación de las actividades y su evolución, prestando especial interés a 

las reformas emprendidas a partir del 2005 con la aprobación del Plan Especial de Protección del 

Casco Histórico (PEP) y la creación de la Zona Comercial Abierta (ZCA) en las principales calles del 

centro, o la mejora con respecto a la accesibilidad que supuso la llegada del Tranvía a partir del 

2007. Si bien no tiene en cuenta el factor de la vivienda vacacional, presenta a su vez el problema 

de la incipiente gentrificación que vive el casco histórico y apunta a algunas causas para la subida 

de los precios en el alquiler, en general, en La Laguna. 

Como capital cultural, reforzada como vemos por la peatonalización y mejora de la ZCA, La 

Laguna ha vivido en las últimas décadas la consolidación de su trayectoria cultural e histórica que 

le valió en 1999 su inclusión en el Listado de Patrimonio Mundial. Sede de instituciones 

centenarias e históricas como la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (1777) o 

la Universidad de La Laguna (1792), que han servido como importantes polos de atracción cultural, 

La Laguna ha desarrollado, además, en los últimos años, un intenso proceso de patrimonialización 

que, a su vez, ha generado una importante revitalización de su programa cultural en torno al 

núcleo patrimonial que conforma el casco histórico. 

 

 



 

32 

1. Dinamización Patrimonial 

Uno de los ejes de esta revitalización ha sido la dinamización patrimonial y de las zonas 

comerciales a través de acciones culturales, y en concreto, la puesta en marcha de itinerarios 

teatralizados con interpretación patrimonial. En un contexto en que la vivencia, la experiencia y la 

calidad son cada vez más valoradas por los turistas culturales, y en que se busca un valor añadido a 

la visita a un sitio patrimonial, y como apuntan Prats y Santana, “el consumo se individualiza en 

apariencia y sentido. Puede ser una visita nocturna, una visita significativamente teatralizada, o 

acompañada por algún experto de renombre […], en cualquier caso, una visita distinta, única.” 

(Prats y Santana, 2011: 3). A este respecto hay que mencionar el hito que supuso que comenzara a 

celebrarse, entre los meses de octubre y diciembre, las jornadas de celebración del aniversario de 

La Laguna como Patrimonio Mundial. A partir del IV Aniversario, la Concejalía de Patrimonio 

Histórico decide poner en marcha itinerarios culturales para dar a conocer el Patrimonio de La 

Laguna, con guías más especializados que los guías turísticos que hasta ese momento realizaban la 

actividad, durante las jornadas del Aniversario, recurriendo a especialistas universitarios como 

historiadores/as e historiadores/as del arte, dando los primeros pasos hacia unas rutas 

patrimoniales más interpretativas y técnicas. La cada vez mayor recuperación de espacios 

patrimoniales, a través de la rehabilitación y dotación de nuevos usos a edificios históricos, 

permitió la generación de nuevos itinerarios y la inclusión de nuevos contenidos más específicos.  

Paralelamente, comenzó a experimentarse con el formato de la teatralización para la 

dinamización de estos espacios, y en el año 2007 se realiza la I Ruta Teatralizada durante el VIII 

Aniversario de declaración de La Laguna como Patrimonio de la Humanidad. Estas acciones se 

vieron fortalecidas con proyectos de puesta en valor del patrimonio a través de charlas 

explicativas en los Centros de Ciudadanos del Municipio sobre por qué La Laguna había sido 

incluida en la Lista de la UNESCO, y cerrando con grupos de ciudadanos su asistencia a la actividad 

de rutas teatralizadas, que año tras año, fue consolidándose como una de las más importantes de 

finales de año de la agenda cultural de la ciudad. A estas acciones comienzan a unirse otras como 

la organización de Jornadas de Puertas Abiertas en espacios patrimoniales de relevancia y que, 

hasta ese momento, habían permanecido cerrados, como el Palacio de Nava, la Casa Anchieta o el 

Palacio Salazar, entre otros. El diseño de las Rutas Teatralizadas generó la solicitud de nuevos 

espacios interiores para la representación de las escenas teatrales de carácter histórico en los 

escenarios donde estos hechos sucedieron, convirtiéndose así en Jornadas de Puertas Abiertas con 
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pases de dinamización patrimonial con teatralización, cuando los grupos cada vez más numerosos 

de usuarios de las rutas accedían a dichos espacios, acompañados de un historiador, en una acción 

de interpretación patrimonial con contextualización histórica teatralizada. 

A este respecto, la inauguración de la restauración de la Casa Ossuna, del arquitecto 

Alejandro Beautell11, en 2011, marcó un hito con respecto a la dinamización patrimonial de los 

espacios de la historia de La Laguna, con la celebración de una Jornada de Puertas Abiertas 

estructurada a través de pases de 30 min’, en grupos de 80-100 personas, que accedían a la casa 

acompañados por un historiador en una vista interpretativa y teatralizada en la que los personajes 

vinculados con la historia de la edificación, revivían momentos de su pasado. Este formato 

comienza a ser explorado por empresarios locales que ponen entonces en marcha proyectos, 

entre los años 2011 y 2014, en los que la administración, en este caso el Ayuntamiento de La 

Laguna, gestionaba los permisos de apertura y uso y planes de seguridad, y eran ejecutados por la 

empresa privada. Paralelamente, comienza a ampliarse el espectro de temas a tratar, con la 

inclusión del patrimonio vegetal y natural, o del patrimonio etnográfico del Municipio, y de otras 

zonas fuera del casco histórico. 

 

1.1 De la puesta en valor al producto turístico 

En este contexto que hemos trazado someramente, del turismo cultural como un turismo 

alternativo, el recurso patrimonial es cada vez más entendido como un producto “enmarcado en la 

consumación de la comercialización de la cultura” (Santana, 2003: 31). El artículo Turismo cultural, 

culturas turísticas de Santana Talavera (2003), en que analiza estos productos culturales como 

nuevas formas de interpretar el concepto de “autenticidad” aplicado a Patrimonio, evidencia las 

contradicciones (identitarias, políticas, etc.) que subyacen al aumento de la producción de nuevo 

capital simbólico y cultural analizado también por Santana, Díaz y Rodríguez (2010).  

A partir del año 2015-2016 el formato de Rutas Teatralizadas por el Patrimonio comienza a 

exportarse a otros municipios de la isla, y de Canarias, que tienen diferentes intereses y ejes 

estratégicos: cascos históricos, zonas comerciales, recursos turísticos, núcleos con valor 

patrimonial, etc. Pero al ser actividades concretas y puntales, programadas muchas veces con 

                                                           
11

 Para más información sobre la rehabilitación de la casa Ossuna puede consultar Castro Brunetto y Martín 

(2013). 
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motivo de festividades locales o semanas culturales, no tienen la misma incidencia en el proceso 

de patrimonialización de esos espacios que en ciudades distinguidas con, y con el empuje que 

otorga, el título de Patrimonio de la Humanidad. En el caso de La Laguna, el valor añadido de la 

declaración ha sido, a la vez, motor de cambio  en las dinámicas de divulgación, puesta en valor, 

dinamización y conservación. Uno de los retos de la Concejalía de Patrimonio Histórico con la 

puesta en marcha de estos proyectos fue la de dar a conocer los valores que habían llevado a la 

UNESCO a incluir a La Laguna en la Lista de Ciudades Patrimonio Mundial, y la corresponsabilidad 

que ello suponía para las administraciones, y para con la ciudadanía. Así, bajo la premisa de “solo 

conociendo el patrimonio puede valorarse en su justa medida”, se diseñan acciones de divulgación 

de los contenidos históricos y culturales que han hecho de La Laguna un sitio histórico de gran 

relevancia y que precisa una especial protección. 

Con estas acciones, que incluían la puesta en marcha de los itinerarios teatralizados que 

estamos analizando, se crea el hilo argumental que sirve de conductor de esta puesta en valor, 

haciendo partícipes a los asistentes de la salvaguarda y protección de esos espacios, y trabajando 

contenidos transversales bajo la premisa de que conocer nuestro patrimonio es la mejor manera 

de conservarlo, de hacerlo nuestro y fomentar valores tales como la protección y el cuidado de 

nuestra memoria colectiva representada por estos espacios. Pero, a la vez, las rutas teatralizadas 

comienzan a tomar forma de un producto que, además del componente cultural, presenta las 

características de un producto turístico: intangibilidad (generación de expectativas de la actividad 

e incertidumbre), caducidad (actividad experiencial no almacenable), agregabilidad y 

sustituibilidad (generado por la agregación de diferentes componentes, como el teatro, la ópera, 

etc., sustituibles entre sí), y heterogeneidad (actividad formada por muchas partes y condicionada 

por diferentes factores).  La Laguna, que según las últimas estadísticas, recibe en torno a 1,2 

millones de visitantes al año, se ha convertido en un importante polo de atracción de turismo 

interno o doméstico y de excursionistas de un día, que aprovechan la programación de 

actividades, como rutas teatralizadas, para conocer la ciudad. 
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1.2 El patrimonio como recurso 

Un pueblo que no recuerda su historia, es un pueblo sin cultura. Nuestra cultura, a través 

de la historia, se convierte hoy en un recurso de gran valor patrimonial y turístico, en una 

manifestación del acervo colectivo para el disfrute de la ciudadanía y sus visitantes, para la puesta 

en valor del pasado y para las generaciones futuras. La cultura es una potente herramienta para el 

desarrollo de los cascos históricos, un espacio para la puesta en común de nuestra memoria, y su 

patrimonio, un escenario perfecto para la generación de proyectos que ahonden en la 

implantación de buenas prácticas en materia de dinamización cultural, comercial y turística en 

nuestras regiones. Apostar por la cultura es apostar por el desarrollo económico de los territorios, 

y un motivo más para la protección de los bienes patrimoniales y el aprovechamiento sostenible 

de sus recursos. La clave del éxito está en la capacidad interpretativa y de hacer partícipes a los 

asistentes a las visitas guiadas por el patrimonio de la salvaguarda y protección de estos espacios y 

los valores que albergan.  

El turismo es uno de los ejes del desarrollo socioeconómico del municipio de San Cristóbal 

de La Laguna, y sin duda es el conjunto patrimonial de su centro histórico el que atrae las más 

numerosas visitas. Dinamización cultural y comercial, divulgación de valores de protección y 

salvaguarda del patrimonio histórico y artístico, ofrecer a los usuarios el acceso a espacios 

patrimoniales de relevancia acompañados por un historiador-guía en visitas teatralizadas, 

aprovechar el escenario que brindan los numerosos hitos de su arquitectura civil y religiosa, 

potenciar el conocimiento y la valoración del patrimonio de la ciudad, son metas a las que se 

enfrenta la gestión de los recursos patrimoniales en un casco histórico como el de San Cristóbal de 

La Laguna. Vemos cómo la gestión de estas actividades interpretativas, y de los recursos 

patrimoniales, se ha convertido en una de las primordiales técnicas para la dinamización y puesta 

en valor de espacios con alto valor histórico y etnográfico: generan riqueza en el comercio cercano 

y expectativas en los potenciales usuarios, claves que solo se consiguen con una buena gestión de 

los recursos, con la divulgación de los contenidos apropiados y con la dinamización de los espacios 

patrimoniales a través de proyectos concretos de puesta en valor del turismo cultural, como las 

rutas teatralizadas. 
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2. El formato: las rutas teatralizadas 

El formato de la ruta teatralizada se articula en torno a escenas de una pieza teatral en la que 

se desarrollan contenidos históricos vinculados con el contexto de los espacios patrimoniales y los 

procesos de cambio en el desarrollo de la Historia. Las escenas se desarrollan en el exterior y/o 

interior de espacios patrimoniales emblemáticos, y el guía/historiador contextualiza los 

contenidos, reforzándolos, completándolos y explicándolos con detenimiento. 

Las Rutas Teatralizadas se estructuran en torno a una temática 1), con un o varios hilos 

conductores o conflictos 2), y en un contexto y una época de la historia determinadas 3).  

1) La temática, generalmente, refleja grandes temas de la Historia, tales como la esclavitud en 

Canarias en el Antiguo Régimen, la Ilustración en el siglo XVIII, las relaciones comerciales Canarias-

América o la Piratería en Canarias.  

2) Los conflictos, necesarios en un formato dramático, tienen que ver con el desarrollo de un guion 

que cuente una historia con una estructura concreta, en clave teatral: presentación de personajes, 

introducción de un conflicto (que puede ser basado en un hecho histórico o dramatizado a partir de 

datos históricos), desarrollo y desenlace.  

3) Los contextos, en este caso, reflejan un doble aspecto: el contexto histórico (recreaciones, 

ambiente, época), como el contexto fundacional de un lugar o la época de las grandes epidemias; y 

el contexto en el que se desarrolla la actividad (un conjunto histórico, un edificio de interés, un 

entorno natural), en el que se recrea una época determinada con el patrimonio como escenario.  
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Los contenidos que se aportan durante la actividad, además de mostrar el patrimonio 

cultural y arquitectónico de los distintos municipios a través de visitas teatralizadas, persiguen 

diversos objetivos: 

 

Conceptuales 

 Iniciar en el concepto de Patrimonio / Concepto de Patrimonio: significado. 

 Entender el “por qué” de la necesidad de proteger y salvaguardar el patrimonio 

histórico / Elementos que hacen de los municipios sitios históricos de especial 

relevancia. 

 Estudiar los distintos elementos artísticos y culturales que nos ofrece el municipio 

/ Distinción de los distintos elementos artísticos y culturales, como por ejemplo, 

los elementos arquitectónicos de tradición mudéjar. 

Prácticos 

 Conocer nuestro patrimonio de una forma dinámica y lúdica / Teatralización de 

contenidos. 

Procedimentales  

 Fomentar empatía histórica. 

 Crear un sentimiento de identidad y de integración afectiva con el entorno. 

 Captar los valores de la memoria local presentes en el Patrimonio. 

 Desarrollar actitudes de compromiso responsable con nuestro Patrimonio. 

 

Otros contenidos transversales, como la biografía y obra de personajes históricos locales y de 

especial trascendencia en la Historia, referencias geográficas, toponimia, etc., o productos locales, 

con su historia y procedencia (los ciclos económicos, el vino, la papa, el millo, la cochinilla, los 

ingenios azucareros, etc.), son tratados de forma que refuerzan la actividad y la experiencia vivida. 
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2.1 Hacia un modelo de gestión público-privada 

La producción de este tipo de eventos requiere de la participación pública-privada como parte 

integral de las políticas de dinamización patrimonial de las instituciones, quienes gestionan, 

generalmente, los espacios, y apoyo al emprendimiento. Permisos para uso de espacios, planes de 

seguridad, cortes de tráfico, así como la promoción de la actividad, entre otros, son elementos 

clave que deben gestionarse con la administración competente. Por su parte, la gestión privada 

debe encargarse de la contratación de personal, diseño y dramaturgia, confección de vestuarios, 

ensayos y ejecución, entre otros factores para el buen desarrollo de cada actividad (dietas, 

camerinos, transporte, etc.). El Patrimonio, como recurso, puede verse así como un “producto 

comercial”, y como apunta Santana (1998), en este proceso de patrimonialización, corre el riesgo 

de que su valor deje de ser simbólico, y pase a ser monetario. Además, su uso “mercantil” no tiene 

por qué coincidir con su valor identitario, lo que puede generar conflictos; pero siendo 

generalmente la administración la que “arriesga su capital público” en acondicionar y promocionar 

entes turístico-patrimoniales, continúa Santana, ésta parte de la premisa de que “tras la 

investigación y la documentación del bien patrimonial, solemos sentirnos más vinculados con él” 

(Santana, 1998: 40) y con ello se refuerza el valor identitario y se retroalimenta el sistema. 

La asistencia técnica en la gestión de los recursos patrimoniales por parte de la empresa 

privada es un eficaz modelo para la dinamización y puesta en valor de espacios simbólicos 

representativos. Proyectos ya consolidados, como las rutas teatralizadas, demuestran la eficacia 

de los programas de divulgación cultural, y cómo éstos favorecen a la consolidación de los 

destinos turísticos, especialmente aquellos distinguidos con la inclusión en la Lista de Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad, como espacios patrimoniales de primer orden con un patrimonio 

vivo y dinámico.  

La puesta en marcha de esta estrategia, el diseño y ejecución de rutas guiadas por el 

patrimonio, es una eficaz herramienta para la dinamización de sitios de interés histórico, espacios 

patrimoniales representativos, cascos históricos o espacios naturales. Para ello, la temática y los 

contextos, se consensuan entre las administraciones y la empresa privada, para la puesta en valor 

de posibles efemérides, fiestas locales, zonas a dinamizar, etc., en el que construir un conflicto con 

personajes representativos de ese período o hecho histórico en concreto. La propuesta de rutas 

culturales y patrimoniales interpretativas en las que los contenidos históricos transversales 

consoliden una imagen atractiva de los destinos, una imagen diversa y heterogénea, en función 



 

39 

del tipo de usuario, y fomenten valores tales como la conservación, divulgación y puesta en valor 

de estos espacios, se presenta como un modelo de gestión para cascos históricos muy beneficioso. 

Equipos de expertos en gestión cultural y el diseño de proyectos de divulgación de los valores 

patrimoniales, tangibles e intangibles, culturales e históricos, y la interpretación de los recursos 

monumentales y etnográficos, compuesto por historiadores y antropólogos, avalan la 

coordinación y ejecución de proyectos consolidados en el ámbito cultural, patrimonial y turístico 

desde la empresa privada. Compañías especializadas en la reconstrucción histórica, como Burka 

Teatro12, encargada de la ejecución de las Rutas Teatralizadas del VII al XX Aniversario de 

declaración de La Laguna como Patrimonio de la Humanidad, son un claro ejemplo de una 

experiencia que ha demostrado que la participación activa de grupos guiados organizados por las 

zonas patrimoniales genera riqueza y exporta una imagen moderna y dinámica de las ciudades y 

pueblos que participan en las actividades. Los itinerarios son diseñados de manera que los 

contenidos culturales e históricos, expuestos de forma amena y lúdica, y basados en recursos 

patrimoniales tanto muebles como inmuebles, tangibles e intangibles, refuercen la experiencia 

vivida y percibida.  Los espacios cobran vida, se genera sostenibilidad y riqueza, se motiva la 

creación de nuevas estrategias comerciales y se fomenta el uso de las zonas menos dinamizadas, 

ganando de ese modo el conjunto de la ciudadanía.  

 

2.2 Producción y puesta en escena 

La producción de un espectáculo de estas características comienza con la detección de una 

debilidad por parte de la administración competente: necesidad de dinamización, poner en valor 

determinadas zonas o lugares de interés, promoción turística, revitalización, etc. Tras 

presupuestar la actividad (gastos de contratación, coordinación, beneficio empresarial, etc.), y la 

reserva de crédito por parte de la administración (decreto), y el consensuado de temática y 

contexto (en función de la necesidad detectada), se comienza a trabajar en la trama y el guion, en 

el que se incorporan los contenidos históricos. Tras la redacción de un guion comienza la fase de 

lectura del texto con el equipo de actores y actrices, para a continuación dar paso a la fase de 

ensayos, generalmente de un mes de duración, y finalmente, las pruebas de vestuario y 

                                                           
12

 www.burkateatro.com/  

 

http://www.burkateatro.com/
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confección del atrezzo necesario. Paralelamente, se trabaja en las localizaciones y logística de la 

actividad, accesibilidad, seguridad y programación, necesaria para la promoción, a su vez, de la 

misma. Este proceso concluye con un pase técnico y ensayo general en los espacios donde 

finalmente se representará la ruta teatralizada, en el que se marcan entradas, salidas, pruebas de 

sonido, etc.  

Como ejemplo de ejecución, a continuación reproduzco la memoria de actividad de la Rutas 

Teatralizadas del XIX Aniversario de declaración de La Laguna como patrimonio de la humanidad 

(nov.-dic. 2018): 

2.2.1 Desarrollo de la actividad 

Las Rutas Teatralizadas de La Laguna se consolidan año tras año como una de las actividades 

más importantes de finales de año en el calendario de San Cristóbal de La Laguna, junto con la 

Noche en Blanco, el encendido de luces y la Campaña de Navidad. El interés que despierta la 

actividad ha hecho que cada edición se genere una gran expectativa  sobre la propuesta de Burka 

Teatro. 

El proceso creativo de las Rutas 2018 comenzó en el mes de septiembre, tras varias reuniones 

con la Concejalía de Patrimonio Histórico para comenzar a consensuar cuestiones técnicas 

(itinerarios, zonificación, etc.) y de contenidos (temática a tratar). Tras decidir dedicar la actividad 

al tema de “La esclavitud en el siglo XVI”, comienza el proceso de redacción del guion. 

*Sinopsis: la actividad comienza con una venta de esclavos en plaza pública en el que se 

desvela una trama en la que el Adelantado Alonso Fernández de Lugo se ve envuelto para acabar 

con las rebeliones de los últimos guanches alzados en la Isla de Tenerife. Para ello recurre a 

alianzas con los Menceyes de Adeje y con importantes personajes de la época como Pedro de 

Vergara, Cristóbal de Ponte o el pirata gaditano Pedro Hernández Cabrón. El desarrollo de esta 

trama nos lleva a un salto en el tiempo de 20 años, en el que se presenta la llegada a la isla de la 

expedición de Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, concluyendo la pieza con las 

celebraciones por la elección del rey Carlo I como Emperador del Sacro Imperios Romano 

Germánico. Todo ello, contextualizado en La Laguna del primer cuarto del siglo XVI. La actividad se 

complementa con momentos de música lírica en directo, con la intervención de una soprano y un 

tenor que interpretaron diferentes arias de ópera. 
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2.2.2 Valoración de la actividad 

En el año 2018 se consensuó con la Concejalía de Patrimonio Histórico hacer todas las 

representaciones en espacios públicos al aire libre, plazas y calles, con el objetivo de evitar la 

compleja gestión de apertura de espacios patrimoniales. Este hecho confirma la complejidad de 

diseñar itinerarios y escoger localizaciones que mantengan un mínimo de comodidad para los 

grandes grupos de usuarios que se concentran durante las rutas: tráfico, ruidos, tránsitos, 

movilidad, etc.  

Por otra parte, el cambio de fecha de LNB2018 debido a motivos de alerta por lluvias, y 

haciéndola coincidir con la actividad de las Rutas Teatralizadas, supuso un importante reto y una 

gran capacidad de resolución de la actividad en un entorno complejo que se solapaba con una 

gran cantidad de actividades paralelas con sonido, afluencia de público, infraestructuras, etc. No 

obstante, la actividad se desarrolló sin ningún tipo de incidencia a resaltar y se pudieron realizar 

los 15 pases programados, en tiempo y forma, en un itinerario que partía de la Plaza del 

Adelantado – Calle Carrera – Calle Viana – Calle San Agustín – Casa Ossuna. 

2.2.3 Afluencia/participación  

Una prueba de que la actividad está consolidada en La Laguna es la gran afluencia que 

congrega, no solo de laguneros y laguneras, sino de muchos lugares de la Isla que se desplazan 

esos días a La Laguna para disfrutar de la actividad. Haciendo una media de unas 200 personas por 

pase, la actividad fue disfrutada por más de 3000 personas. 

 



 

42 

 

Rutas Teatralizadas 2018 
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44 

 

 

Rutas Teatralizadas 2018 



 

45 
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Rutas Teatralizadas 2018 
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V. CONCLUSIONES 

Hemos puesto en contexto a San Cristóbal de La Laguna y, en parte, al acceso a campo de la 

declaración de WHS de 1999, en cuanto a lo que ha supuesto, desde diferentes puntos de vista, 

para el modelo turístico del Municipio en torno al Valor Excepcional Universal de su casco 

histórico. Este VUE, vinculado al concepto de la autenticidad en relación a la experiencia urbana, 

como se ha argumentado, no necesariamente ha supuesto un incremento en el número de 

turistas, pero sí de visitantes, tras la incursión en la Lista de la UNESCO per se, mas ha provocado 

un notable aumento en las estrategias destinadas al fomento del turismo cultural, y ha supuesto 

un estímulo para pensar La Laguna en términos turísticos. Hemos situado a La Laguna en el marco 

teórico del Turismo Cultural y de Patrimonio, aunque se ha hecho notar que el perfil de turista que 

visita La Laguna pertenece a la categoría de turista cultural blando, cuya motivación principal no 

ha sido exclusivamente la cultura y el patrimonio. De igual forma, se ha ubicado a La Laguna como 

polo de atracción ubicado en un destino turístico consolidado, pero no como destino turístico en sí 

misma, sino como un Visitor Attraction en el contexto insular; y para concluir el marco teórico, nos 

hemos aproximado al concepto de identidad asociado al patrimonio, “síntesis simbólica de los 

valores identitarios de una sociedad que los reconoce como propios” (Santana, 1998: 37). Tras 

poner en contexto las últimas políticas en materia turística puestas en marcha en La Laguna, y 

hacernos un mapa de situación del Turismo en el Municipio, zonificación, plan de protección, 

planes estratégicos y trabajo en red, hemos presentado el modelo de dinamización patrimonial de 

las Rutas Teatralizadas como formato de puesta en valor del Patrimonio de La Laguna y producto 

turístico para locales, turistas y visitantes. 

Faltaría, para concluir, el marco teórico del modelo “rutas teatralizadas”, vista la dificultad de 

trasladar los conceptos de conservación, centro de la autenticidad patrimonial en un contexto 

urbano, dinámico y vivo, y gestión patrimonial y turística. Articular en torno a la autenticidad es 

cómo debe sustentarse el VUE, y el reto, poner en valor lo que se considera “apropiado” como 

apuntan Pendlebury, Short y While (2009). Esta puesta en valor del Patrimonio, particularmente el 

construido y tangible, es uno de los fundamentos del turismo cultural para autores como Richards 

(2018), quien, siguiendo a Timothy (2011), diferencia entre cuatro tipos de patrimonio: construido, 

estilo de vida, artefactos antiguos y arte y cultura modernas, aspectos todos recogidos por las 

Rutas Teatralizadas. Con ello, los autores establecen una sutil diferencia entre turismo cultural y 

turismo patrimonial, como vimos en el apartado II. 
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Dentro de lo que la historiografía considera Turismo Cultural, las rutas teatralizadas tienen 

como marco de referencia lo que se conoce como Economía Creativa, uno de los roles de los 

procesos creativos y generadores de conocimiento en la economía como un todo, ampliamente 

estudiada por Richards (2018) en The Creative Economy, entertainment and performance. En este 

estudio, el autor analiza la creciente integración entre turismo y economía creativa, a tenor de la 

expansión del turismo cultural en contextos de patrimonio tangible e intangible y de cultura 

contemporánea. 

La OECD define en 2014 la Economía Creativa como: “Actividades creativas basadas en la 

generación de conocimiento que une a productores, consumidores y espacios, usando nuevas tecnologías, 

talento y habilidad para generar productos culturales intangibles, cargados de sentido, con contenidos 

creativos y experienciales.”
 13

 Además, evidencia en el mismo texto que la Economía Creativa tiene el 

potencial de aportar valor añadido a través del desarrollo de contenidos atractivos y experiencias, 

apoyados por la innovación y ayudando a hacer de los lugares patrimoniales más atractivos y 

distinguidos, tal y como plantea el formato de Rutas Teatralizadas. 

Existen numerosos estudios sobre las relaciones entre la Economía Creativa y el Turismo 

Cultural que giran en torno a los grandes temas de: políticas culturales y creativas, sectores y 

actividades específicas, el rol de la generación de conocimientos y la creación de experiencias 

específicas de turismo creativo, abundando en la historiografía los estudios de casos [Fahmi, 

McCann y Kuster (2017), Fernandes (2011), Gretzel y Jamal (2009), Richards (2011), Stolavick, 

Denstedt, Donald y Spencer (2011); Wattanacharoensil y Schuckert (2016)]. Los destinos tratan de 

atraer más visitantes, esos turistas culturales particularmente interesados en la atmósfera creativa 

de los lugares de interés y WHS, con la generación de productos culturales. Este trabajo trata de 

enmarcar el formato de las Rutas Teatralizadas en La Laguna, como producto turístico y cultural, 

en el análisis de la dependencia entre Patrimonio y Turismo, cuya gestión por operadores e 

instituciones puede añadir valor al producto y servicios locales y que, a su vez, generan un greater 

income en el visitante, más altas expectativas y mayor contexto para que las autoridades centren 

sus esfuerzos en la preservación del patrimonio: el Patrimonio como una atracción. Como apuntan 

Fyall y Rakic (2006: 162) , y para concluir: 

 

                                                           
13

 Para profundizar más véase OECD Tourism and Creative Economy, OECD, París, 2014. 
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Está en nuestra mano, y en la de las Instituciones implicadas, cómo gestionar sin convertir La 

Laguna, en un producto estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*fotografía de portada: Carlos Prieto 

El Patrimonio es solo un punto de atracción en un mundo contemporáneo tan 

apabullantemente lleno de atracciones, estímulos y excitantes alternativas, que 

requiere novedosas formas de gestión patrimonial. 
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