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Patrimonio Cultural 
 

 

Resumen:  
El mar Mediterráneo ha sido siempre un recurso económico y natural. A lo largo de la historia, ha 

tenido una influencia significativa en la creación de un patrimonio cultural común. En términos de 

sostenibilidad, la rápida y progresiva transformación del mundo hacia la globalización ha modificado 

los espacios geográficos, el modo de vida, la economía, el medioambiente, etc. lo que ha 

provocado que el patrimonio cultural se haya visto afectado de manera sustancial e irreversible. 

 

 

 Definición de conceptos clave 

 

 

 

 

  

 Círculo cultural mediterráneo:  

Es una identidad cultural mediterránea que surge en 

la región geográfica mediterránea y se reconoce por 

sus contenidos materiales y espirituales. 

 

 Aculturación en el Mediterráneo:  

Cambios en los valores, comportamientos y hábitos 

de consumo para emular a los residentes de la 

sociedad receptora: mercantilización de las 

tradiciones, choques culturales, pérdida de oficios 

ancestrales, alimentación, etc.  

 

 Degradación/destrucción del patrimonio:  

El incremento de los niveles de contaminación en los 

últimos años (debido a la actividad humana) es una 

de las principales causas del deterioro de 

monumentos y edificios históricos en el mundo. 

Principales conceptos tratados: 

* Círculo cultural mediterráneo  

* Turismo de masas frente a turismo sostenible  

* Contaminación del aire 

* Aumento del nivel del mar 

* Degradación / destrucción del patrimonio cultural 

* Pérdida de oficios ancestrales relacionados con el 
mar 

* Alimentación 

* Arte y literatura 

Competencias transversales adquiridas: 

* Comunicación oral/escrita en lengua materna/ 
extranjera  

* Gestión de la información 

* Estimulación del razonamiento 

* Mejora de las habilidades digitales 

* Respetar una estructura y unas instrucciones 

* Aprender a trabajar en equipo  

* Saber actuar ante las dificultades 
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 Introducción 

 

El entorno mediterráneo, debido a los cambios naturales y a la intervención del hombre, se ha ido modificando 

y degradando rápidamente en los últimos tiempos. Esta modificación se debe al cambio en el modo de vida y 

al desarrollo de la tecnología. Los cambios se producen no solo en los ecosistemas y en los hábitats naturales, 

sino también en el modo de vida, la cultura, la economía, la gastronomía, el idioma, etc. 

Los rápidos avances tecnológicos han cambiado los hábitos y la actitud de las personas. Hasta hace poco las 

personas dependían de sus capacidades y recursos. Utilizaban los recursos que el entorno que les rodeaba les 

ofrecía para sobrevivir y conseguir bienes. Este entorno era cuidadosamente protegido y conservado ya que 

sabían que de ello dependía su supervivencia.  

Las facilidades técnicas y tecnológicas han puesto a disposición de la población productos procedentes de 

cualquier parte del mundo a precios asequibles. Con ello, la obligación de conservar el entorno se ha ido 

abandonando porque ha dejado de ser un medio de supervivencia. La sociedad ha pasado a basarse en un 

modelo de “todo está a mano”, en el que se ha perdido el sentido de obligación hacia la naturaleza y el medio 

ambiente.  

A lo largo de la historia, nuestros antepasados se vieron forzados a conservar y a explotar los ecosistemas con 

técnicas modestas. Crearon productos y desarrollaron habilidades específicas, que conforman las tradiciones 

por las que se reconocen ciertas áreas particulares. 
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 Cuestiones identificadas en este tema vinculadas al desarrollo sostenible 

 

El patrimonio cultural en el contexto del Mediterráneo es el reflejo material e inmaterial de culturas 
en un continuo flujo de relaciones económicas, culturales, sociales, etc.  

Los avances tecnológicos, el rápido crecimiento de la población, la globalización y, en general, la 
rápida y progresiva transformación del mundo han modificado las fronteras, los modos de vida, la 
economía, el medio natural, las lenguas, la gastronomía, la cultura… lo que afecta 
considerablemente a la sostenibilidad y, por extensión, al patrimonio cultural del Mediterráneo. 

 

1. Turismo de masas frente a turismo sostenible 

En los últimos 50 años hemos visto como el fenómeno del turismo ha crecido a nivel mundial, y la 

región mediterránea se ha convertido en uno de los destinos del denominado turismo de masas. 

Se trata de un fenómeno de tal magnitud y con una expansión tan rápida que no puede más que 

generar un impacto a nivel económico, medioambiental y sociocultural.  

A nivel sociocultural, podemos destacar: el deterioro de sitios históricos y monumentos 

arqueológicos; la aculturación o cambio en los valores, comportamiento y hábitos de consumo con 

el fin de imitar a los residentes de la sociedad receptora; la mercantilización de las tradiciones y el 

choque cultural. 

 

2. Contaminación atmosférica 

La contaminación del aire puede traducirse en elevados niveles de polución, o lluvia ácida (por 

ejemplo, el tráfico de las ciudades degrada fachadas de edificios de piedra y mármol, esculturas…). 

El aumento de los niveles de contaminación en los últimos años es una de las principales causas 

del deterioro de monumentos y edificios históricos en el mundo. El coste de limpiarlos es muy alto 

poniendo en serio peligro el patrimonio cultural.  

Los contaminantes emitidos principalmente por la industria y el transporte crean un serio impacto 

en los materiales utilizados en los monumentos culturales. El aire contaminado de las ciudades 

contiene partículas y gases que destruyen gradualmente los materiales con los que están 

construidos los monumentos históricos, siendo la lluvia ácida y el hollín los más destructivos. Los 

daños no solo afectan a su apariencia sino también a su estructura, causando dilatación y 

contribuyendo a la destrucción de la piedra. La Acrópolis de Atenas (Grecia) es un ejemplo de ello 

al estar construida en mármol, un material muy susceptible a la degradación, incluso a niveles muy 
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bajos de lluvia ácida. Los paneles del friso del Partenón han sido alterados químicamente y 

numerosas piezas han comenzado a agrietarse y a caer. 

 

3. Aumento del nivel del mar 

Decenas de localidades costeras del Mediterráneo declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO 

están en peligro. Un estudio de Nature Communications1 muestra que estos emplazamientos se 

encuentran amenazados en su mayor parte por el aumento del nivel del mar, una de las 

consecuencias del calentamiento global. La investigación evalúa como este factor combinado con 

episodios meteorológicos extremos puede provocar un aumento de la erosión y de las inundaciones 

en las áreas costeras. De acuerdo con el estudio, los países que cuentan con el más alto porcentaje 

de sitios declarados Patrimonio Mundial amenazados por el aumento del nivel del mar son Italia, 

Croacia, Grecia y Túnez. En España, se han estudiado Tarragona y la Serra de Tramuntana 

(Mallorca). En el caso de la Serra de Tramuntana, la investigación señala un índice especialmente 

elevado de exposición a la erosión.  

 

4. Degradación/destrucción del entorno del patrimonio cultural 

La rápida y progresiva transformación de los paisajes rurales, culturales y urbanos, las formas de 

vida, los factores económicos y el entorno natural pueden afectar considerablemente y de forma 

irreversible al patrimonio o a un área de valor patrimonial (por ejemplo, las construcciones o vías 

de comunicación cercanas a yacimientos, monumentos y áreas patrimoniales).  

Gestionar cambios en el entorno de sitios y áreas de valor patrimonial no significa necesariamente 

evitar o impedir dicho cambio. La gestión debe definir los cambios y acciones necesarias para 

evaluar, medir, evitar o remediar la degradación o pérdida de significado, y proponer mejoras para 

su conservación, gestión e interpretación. 

 

5. Pérdida de oficios ancestrales relacionados con el mar 

Muchos de los oficios ancestrales relacionados directamente con el mar o el entorno marítimo se 

encuentran en declive y destinados a desaparecer. Algunos de ellos por los avances tecnológicos, 

otros por la crisis económica y otros por cambios de modelos económicos no sostenibles dirigidos 

cada vez más al sector terciario. Esto juega, sin duda, un papel fundamental en la contaminación 

 
1 Lena Reimann, Nature Communications volúmen 9, Artículo: 4161 (2018). Departamento de Geografía, Universidad de Kiel, Kiel, Alemania.  
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del mar (causada sobre todo por plásticos y vertidos) y el modo en que ello afecta a las especies 

marinas).  

Entre estos oficios, podemos destacar la pesca artesanal, el tejido de redes, los relacionados con 

la industria de procesado de pescado (pescado en salazón, escabeche) y los oficios relacionados 

con la construcción de embarcaciones, como los de carpintero de ribera y calafate. 

 

6. Alimentación  

Nos referimos a la sobreexplotación de recursos pesqueros; la pérdida de alimentos debido a los 

descartes de pescado y las cuotas pesqueras impuestas por la UE; y al cambio climático que afecta 

a los cultivos tradicionales del Mediterráneo a causa de la sequía, el avance de la desertificación, 

etc. 

 

7. Arte y literatura 

Es evidente que el Mediterráneo ha experimentado cambios significativos a lo largo de la historia. 

Podemos encontrar ejemplos de estos cambios en diversas obras literarias, a cuyos autores el 

Mediterráneo les sirvió de inspiración. 

Diferentes intelectuales, que vivieron o se establecieron en el Mediterráneo, nos han legado 

importantes fuentes de información ya sea en forma de guías de viaje, guías de naturaleza, novelas, 

poesía, pintura, grabados, etc. Gracias a esta información hemos podido observar la transformación 

del Mediterráneo: presión demográfica, degradación del paisaje (construcciones a lo largo de las 

zonas costeras, desorden urbanístico…), contaminación del mar, sobreexplotación de los recursos 

marinos, pérdida de oficios ancestrales y artesanía, etc. 

 

 Integración del tema en el programa escolar 

 

 11 12 13 14 15 16 17 

Lengua Materna/ Extranjera / Literatura X X X X X X X 

Historia X X  X X X X 

Geografía X X X  X X X 

Matemáticas        

Biología/ Geología X X X X X X X 

Física / Química        

Ciencias Sociales / Economía/ Derecho        

Arte / Música      X X 

Tecnología / Informática        
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