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La percepción social y los procesos participativos en torno al 
patrimonio cultural y el turismo han sido utilizados en los últimos 
años como estrategia para implementar acciones de gestión 
integral. Situada en el interior del Macizo de Teno, la localidad de 
Masca se caracteriza por la profundidad de sus barrancos en los 
que se ubicaron diversos caseríos, que son representativos de la 
arquitectura tradicional de esta zona de la isla. La combinación 
y el atractivo de ambos tipos de bienes, naturales y culturales, 
han convertido esta zona de la isla en la segunda más visitada 
por los turistas, después del Parque Nacional del Teide. El cierre 
administrativo del barranco más transitado por los turistas, en el 
año 2018, en el que principalmente se practica el senderismo, ha 
provocado multitud de reacciones entre vecinos y empresarios, 
quienes han participado en diversos foros de debate con el fin de 
ejercer su derecho a opinar y decidir sobre el uso y gestión de sus 
recursos. En este trabajo hemos aplicado tanto la metodología 
cualitativa como la cuantitativa, incidiendo en la percepción social 
como elemento para la construcción del paisaje cultural, y para 
comprender la visión que tiene la comunidad de Masca sobre su 
territorio. Así, expondremos algunos argumentos preliminares, un 
avance de su análisis y reflexión, así como algunas evidencias y 
percepciones registradas en la población de Buenavista del Norte, 
con frecuencia opuestas, aportando una reflexión necesaria para 
entender el significado y los valores de la realidad social, cultural y 
económica de esta localidad como base a una elaboración futura de 
propuestas para la gestión integral de este entorno.

Resumen Palabras  
clave

Paisaje cultural, 
percepción social, 

patrimonio cultural, 
participación 

comunitaria.
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Social perception and participatory processes around cultural heritage 
and tourism have been used in recent years as a strategy to implement 
integrated management actions. Located in the interior of the Macizo 
de Teno, the town of Masca is characterized by the depth of its ravines 
in which several hamlets were located, which are representative of 
the traditional architecture of this area of the island. The combination 
and attractiveness of both types of goods, natural and cultural, have 
made this area of the island the second most visited by tourists, after 
El Teide National Park. The administrative closure of the ravine has 
generated many reactions among neighbours and businessmen, who 
have participated in various forums to debate in order to exercise their 
right to express an opinion and decide on the use and management 
of their resources. In our study we have applied both qualitative and 
quantitative methodologies, focusing on the social perception and 
the construction of the cultural landscape to understand the vision 
that the community of Masca has of its territory. Thus, we will present 
some preliminary arguments, an advance in its analysis and reflection, 
as well as some of the evidences and perceptions registered, often 
opposed, by those affected by the closing of the ravine, contributing 
a necessary reflection to understand the meaning and values of 
the social, cultural and economic reality of this locality as a basis 
for a future elaboration of proposals for the management of this 
environment.

AbstractKeywords
Cultural landscape, 
social perception, 
cultural heritage, 
community  
engagement.
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Introducción
Este trabajo presenta un análisis del uso y gestión del paisaje cultural 
de Masca, atendiendo a la percepción social y gestión comunitaria de 
los diferentes elementos patrimoniales que lo configurarían. Esta in-
vestigación forma parte del proyecto competitivo de investigación «So-
ciedad y patrimonio arqueológico. Recuperación del paisaje arqueológi-
co del municipio de Buenavista del Norte (Tenerife, Islas Canarias), en 
entornos rurales y urbanos» (Referencia: 2017REC04), concedido a la 
Universidad Europea de Canarias (UEC) y financiado por la Fundación 
CajaCanarias y Obra Social La Caixa. El proyecto, cuya finalización 
será en marzo de 2020, tiene como objetivo elaborar propuestas de re-
cuperación del paisaje arqueológico en Buenavista del Norte, tanto en 
espacios rurales como urbanos, aplicando metodologías cualitativas y 
cuantitativas. Nuestra intención es la de aplicar la percepción social 
como una herramienta que permita entender el concepto de patrimo-
nio cultural creado e integrarlo en el discurso rural y urbano –su orde-
nación– y en el económico –como parte de la creación de alternativas 
para el desarrollo social, cultural y económico del municipio–. En este 
contexto, presentamos el caso de estudio de Masca (Figura 1), uno de 
los sitios más emblemáticos del municipio de Buenavista del Norte, no 
solo por el valor de su paisaje cultural, sino también por los recientes 
acontecimientos en torno al uso y gestión turísticos de los recursos cul-
turales y naturales en este enclave.

El valor del patrimonio cultural y su proceso social de construcción y 
gestión a través de métodos como los procesos participativos ha sido ob-
jeto de estudio cada vez más en los últimos años en nuestro país (Cas-
tillo y Querol, 2014; Castillo et. al, 2016; Castillo, 2016; Castillo, 2019, 
fundamentalmente) y ha aportado importantes visiones y propuestas 
para su gestión. Los paisajes culturales, tanto en los entornos urbanos 

Ángela García Herrea, et al.
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como rurales, son producto de un complejo proceso evolutivo, poco evi-
dente, pero con frecuencia están influyendo en los asentamientos de la 
población, en la economía y en el uso y gestión de ese territorio. En este 
sentido, las acciones de integración histórica y natural de Masca han 
beneficiado y motivado la aparición de nuevas actividades económicas; 
pero también del aumento del número de visitantes. Es precisamente 
la actividad turística la que está jugando un rol destacado en esta zona 
de la isla de Tenerife, convirtiendo a Masca en el segundo lugar de la 
isla más visitado. El impacto de las visitas y el mal estado de algunas 
infraestructuras, ha ocasionado el cierre de uno de los principales re-
cursos del Caserío, su barranco, donde se practica senderismo, lo que 
ha generado un intenso proceso de debate entre la comunidad local, 
las administraciones públicas y las empresas turísticas que operan en 
el lugar. Pero también ha provocado una profunda reflexión sobre los 
efectos de la normativa del entorno y sobre las consecuencias de su 
aplicación, en un intento de diseñar una gestión integral y sostenible 
de los recursos de Masca. 

Figura 1. Paisaje de Masca 
(Buenavista del Norte, 

Tenerife).
Fuente: Equipo de 

Investigación. 
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A partir de los objetivos de nuestra investigación resulta idóneo in-
troducir, en este proceso de análisis del fenómeno de Masca, la per-
cepción de la población sobre sus recursos, concebida, tal y como la 
entendemos a efectos de este trabajo, como un conjunto de símbolos 
diseñados por la propia actividad turística; estos símbolos, no obstante, 
consideramos que han sido generados por una mirada externa –en par-
ticular, por las administraciones públicas y las empresas privadas– y 
no desde la perspectiva de la propia comunidad local. En nuestro pro-
ceso de análisis, incluimos también la mirada turística como otra pers-
pectiva desde la cual nos aproximaremos al patrimonio cultural y su 
gestión, pues en las últimas décadas, desde el sector turístico, se han 
planteado enfoques de investigación innovadores a raíz de las rápidas 
modificaciones del entorno social y cultural de los destinos. Así, la par-
ticipación de las comunidades en los procesos de planificación turística 
y el estudio de su percepción sobre sus recursos y los efectos de esta 
actividad económica, están siendo de gran interés para identificar las 
relaciones entre las comunidades, el patrimonio cultural y el turismo 
(Pérez et al., 2018; Martín, García y Pérez, 2018; Pérez et al., 2017).  

El turismo ha potenciado la patrimonialización y, a la vez, la tercia-
rización de las actividades productivas (Rodríguez, 2007), basadas en 
sus elementos naturales y culturales. Es nuestra intención, por tanto, 
desgranar los elementos menos visibles de este proceso de construcción 
del paisaje cultural de Masca, muchos de ellos ya desaparecidos de la 
memoria colectiva de la población, entre los que destacamos los bienes 
arqueológicos que han sido marginados en ese proceso de construcción 
paisajístico. Si entendemos que un paisaje cultural es cualquier parte 
de un territorio y la manera en que es percibido por la población, según 
la definición del Consejo de Europa (Consejo de Europa, 2000), se de-
duce la importancia de plantearnos qué ocurre cuando las delimitacio-
nes e imágenes proyectadas de esos lugares pueden no ser las mismas 
que las percibidas por la población local; resulta fundamental pensar, 
además, en la autenticidad del sitio y en la necesidad de un consenso 
con la autoridad que legitima esas delimitaciones e imágenes (Fuller, 

Ángela García Herrea, et al.
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2015), para obtener una gestión integral. Es necesario, así, identifi-
car y conectar la materialidad de las acciones sociales y productivas 
que configuraron Masca con lo que está sucediendo en la actualidad. 
Asumimos que estas percepciones no son armónicas (García, 2001), y 
que existen tensiones y opiniones encontradas entre todos los actores 
involucrados en un estudio de estas características. Por ello, quere-
mos reflexionar sobre la estrategia que estamos desarrollando para 
la recuperación o reintegración del paisaje de Masca y, en base a los 
nuevos indicadores y a las variables identificadas durante esta in-
vestigación, proponer acciones que integren la mirada experta y la 
consideración de la comunidad local.

Esperamos con ello alcanzar el enriquecimiento del concepto de pai-
saje cultural de esta localidad y una mejora en la gestión de sus recur-
sos, que consideramos parcelada hasta el momento. 

El Caserío de Masca
Localizado en el Macizo de Teno, al NW de la isla de Tenerife, el Case-
río de Masca forma parte de la entidad de población bajo la misma de-
nominación, agrupando los caseríos de Juan López, La Bica, el Turrón, 
Masca y Lomo de Masca (Figura 2).

El macizo montañoso en el que se ubica, caracteriza e identifica la 
fisonomía de su entorno. Con una antigüedad de sus materiales datada 
entre los 3 y 7 millones de años, Teno es una de las estructuras geomor-
fológicas de mayor antigüedad de la isla, junto al de Anaga y Adeje-Ro-
que del Conde, posicionándose como las primeras que dieron origen a 
la actual isla de Tenerife (Araña y Carracedo, 1978; Cabildo Insular de 
Tenerife, 1999). Dada su antigüedad, los procesos erosivos han dado 
lugar a una red hidrológica caracterizada por profundos barrancos de 
corto recorrido que cortan el macizo de tal forma que permiten dividirlo 
en función de las cuencas hidrográficas a las que da lugar, exceptuando 
la meseta de Teno Alto, la plataforma costera de Teno bajo y el límite 
SE del macizo en Erjos. En términos generales, desde el punto de vista 
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paisajístico que resulta de estas características, el relieve erosionado 
del macizo condiciona su observación, haciendo que cada cuenca pueda 
distinguirse como una posible unidad, tomando en cuenta que la forma 
y orientación del relieve limita el campo visual. Estas, a su vez, pueden 
subdividirse en función del efecto que la vegetación y los usos humanos 
tienen en la composición visual de sus componentes abióticos (relieve), 
bióticos (vegetación) y culturales (construcciones y usos del suelo).

El asentamiento humano en la zona se caracteriza por la localiza-
ción de pequeños caseríos cuyo origen se vincula a sistemas agropecua-
rios tradicionales surgidos tras la conquista de la isla. De este modo, 
bajo la denominación de Masca, Maxca, Amasqua o Maxcan, las prime-
ras referencias a este asentamiento se remontan a principios del siglo 
XVI, viéndose reflejadas en los primeros repartimientos de tierras o 
Datas, siendo una de las primeras la registrada a nombre de Diego Rey, 
último Mencey de Adexe, al que se le inscribieron tierras en el entorno 
del barranco en 1503:

Figura 2. Localización
Fuente: Base cartográfica 
(GRAFCAN). Elaboración 
propia. 

Ángela García Herrea, et al.
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«856-35.-Don Diego Rey. “Yo don Alonso Fernandes de Lugo, Ade-
lantado de Canaria e Governador de Tenerife e de San Miguel 
de La Palma, doy a vos Don Diego, Rey q. érades de Adexe, un 
barranco q. se llama Masca con todas sus tas. y aguas para vues-
tros ganados e para q. fagáis vuestras heredades salvado 3 f. q. 
di a Pedro Talabera, y lo demás de estas 3 f. vos do y vos fago 
merced dello e más os do 100 f. de sembradura de s. q. es en Taxo 
abajo Arjo, y por ésta os do para vos y para vuestros herederos e 
supseçores y al escriuano mando q. lo siente en el registro. Fecha 
a v días de otubre de M diij años. Q. mando q. se vos asiente si no 
es dado. El Adelantado”» (Serra, 1978: 174-175). 

Masca refleja actualmente el resultado de las estrategias de uso y apro-
vechamiento de los recursos desarrolladas en el pasado, expresándose 
en la ubicación de las edificaciones en las zonas menos productivas en 
la cima de lomos, en las que las edificaciones tradicionales se caracte-
rizan por su arquitectura y utilización de materiales de construcción 
propios de la zona, dejando al aprovechamiento agrícola las terrazas 
que pudieron conformarse en su momento en las áreas más propicias y 
el ganadero mediante el empleo del relieve como límite que contiene al 
ganado, disponiendo de agua y pasto suficiente para su manutención, 
además de los usos cinegéticos y pesqueros en su entorno. Su aisla-
miento, hasta prácticamente los años 70 del siglo pasado, ha condicio-
nado el desarrollo del asentamiento, contando inicialmente con una 
red de senderos que lo comunicaban con los núcleos de Buenavista del 
Norte y Santiago del Teide, pasando a tener una vía de acceso rodado 
ya avanzada la segunda mitad del siglo XX. Las medidas de protección, 
sobre las que volveremos a incidir más adelante, también han condicio-
nado el uso y gestión de este entorno. 

El Macizo de Teno fue declarado Parque Natural por la Ley 12/1987, 
de 19 de junio, de declaración de Espacios Naturales de Canarias, sien-
do reclasificado posteriormente por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, 
de Espacios Naturales de Canarias, como Parque Rural de Teno. El 
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propio parque rural engloba diversas figuras de protección: Espacio Red 
Natura 2000 al haber sido declarado Zona de Especial Protección para 
las Aves, ZEPA Teno (ES0000106) y Zona de Especial Conservación, 
ZEC Teno (95_TF). Declaraciones que demuestran el valor ecológico de 
este territorio (García, 2015). En el año 2004, el Caserío fue declarado 
Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico, debido 
a la conservación de su asentamiento y los materiales constructivos, 
propios del lugar. Tal y como se recoge en su declaración, «el carácter 
estrictamente funcional de los distintos elementos que integran los in-
muebles y su imbricación en el entorno natural configura un paisaje ru-
ral y pintoresco de necesaria protección y conservación, que hasta hace 
pocos años carecía de igual en la isla» (Gobierno de Canarias, 2004). En 
Masca podemos encontrar, además, el único Bien de Interés Cultural 
con categoría de Zona Arqueológica del municipio de Buenavista del 
Norte (Gobierno de Canarias, 2006). Se trata de la zona conocida como 
Pico Yeje, un conjunto arqueológico con estructuras de piedra seca, cue-
va funeraria, grabados, cazoletas y canales. La delimitación del ámbito 
de protección de este enclave arqueológico se debe a su excepcionalidad 
figurativa, de gran importancia científica, y la necesidad de aplicar me-
didas protectoras dadas su fragilidad y cercanía a senderos que son uti-
lizados por visitantes, así como la posible presencia de más evidencias 
aún no identificadas. 

Con el tiempo, los elementos, materiales e inmateriales, de las for-
mas que ha generado Masca, han ido entremezclándose con otros ele-
mentos y estructuras que están fuera de esa capa patrimonial. Desde 
pequeños impactos visuales y todos los demás ocasionados con la pér-
dida de su economía básica, es decir de aquella fundamentada en la 
agricultura y en el abastecimiento natural sobre el entorno. A ello se 
une, por otro lado, la introducción de elementos que podrían estar ree-
laborando la propia memoria histórica, a través de la imagen vendida 
de Masca, como la referencia a la existencia de un antiguo pueblo pira-
ta en el barranco (Rodríguez, Santana y Díaz, 2011: 14), falseando así 
la autenticidad de los atractivos turísticos. 

Ángela García Herrea, et al.
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Los cambios demográficos, la llegada del comercio global, la evolu-
ción tecnológica o el desarrollo turístico insostenible han reducido 
los límites de Masca, variando la vinculación natural que el muni-
cipio tenía sobre el territorio. Así, emancipada su arquitectura de 
la mímesis territorial con su entorno, a la indispensable unicidad 
que mantenía con aquellas estructuras agrarias que la hacían po-
sible (y que generaron al propio núcleo), nada hay que impida la 
reducción de su propio paisaje agrario y, en consecuencia, la in-

Figura 3. Tienda de  
souvenir en Masca.
Fuente: Equipo de 

Investigación.
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clusión de una nueva materialidad cultural lejos de dicho paisaje 
(Figura 3).

Masca: del espacio tradicional  
al espacio turístico
La ruptura del relativo aislamiento de Masca mediante las mejoras en 
la comunicación, coincidiendo con el auge del turismo en la isla, trajo 
consigo el paulatino abandono del sistema agropecuario tradicional en 
paralelo a la incorporación de actividades de servicio, a partir de los 
años 70 del siglo pasado (Rodríguez, 2008; 2009). No obstante, lejos 
de propiciar su crecimiento y expansión, los caseríos que conforman 
esta entidad de población expresan una progresiva disminución en el 
número de habitantes (Tabla 1). Buenavista del Norte cuenta, en la 
actualidad, con un total de 4.797 habitantes; en el Caserío de Masca su 
población es de 95 personas (INE, 2018). 

En lo que respecta al número de hombres y mujeres, la diferencia 
entre sexos no resulta significativa en este Caserío, siguiendo Masca 
la tónica del resto de núcleos del municipio. De los residentes, es el 
colectivo de 51 años en adelante quien adquiere un peso significativo 
respecto a otros grupos de edad, lo que da muestras de una tendencia 
poblacional con mayores índices de envejecimiento poblacional. Entre 
los aspectos que han condicionado su desarrollo, como ya se adelantó, 
destaca el régimen de protección aplicado sobre este entorno, configu-
rándose a partir de la declaración del Parque Rural de Teno. Desde el 
punto de vista turístico, este enclave se ha integrado en los itinerarios 
turísticos habituales de la isla, siendo citado con asiduidad en la pro-
moción y guías turísticas, expresándose en un considerable incremento 
en el número de visitantes. 

Masca es el segundo lugar más visitado de la isla de Tenerife al año, 
después del Parque Nacional del Teide (Pinelo, 2019). Recibe en torno a 
los 700.000 visitantes y esta presión ha generado diversos impactos que 
han preocupado a las administraciones (Rodríguez y Simancas, 2018). 

Año Población
1940 365
1950 273
1960 224
1970 197
1986 211
1991 161
2000 129
2010 119
2017 95

tabla 1. Evolución  
de la población.
Fuente: Población de derecho 
(INE, 1940-1991). Explotación 
del padrón (ISTAC,  
2000-2017).
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Estos efectos están claramente asociados a la imagen de destino que 
se ha proyectado desde las administraciones públicas y las empresas 
privadas, a través de sus medidas de protección y de las actividades 
turísticas ofertadas. Así, Rodríguez y Simancas (2018), analizaron la 
estrategia del Cabildo Insular de Tenerife para solventar la masifica-
ción turística, pero sin contar con la perspectiva de la población en su 
totalidad –realizaron entrevistas clave– y destacan que los atributos 
culturales y naturales, su distribución territorial, se han mantenido 
precisamente por los instrumentos de ordenación y protección aplica-
dos. Pero, lejos de profundizar y usar el concepto de paisaje cultural 
y la búsqueda de conexiones entre todos los agentes implicados en la 
gestión del patrimonio de Masca, en sus propuestas se refieren a la 
creación de un centro de interpretación de la naturaleza desde el cual 
se articulen todas las estrategias turísticas de Masca, el cual, según es-
tos autores, debe convertirse en un elemento central de las diferentes y 
nuevas formas de turismo en esta zona. Por tanto, el estudio del espacio 
habitado –y utilizado– de Masca se centra en las actividades turísticas 
y no en identificar con mayor exactitud la materialidad de los procesos 
sociales y económicos que ha generado Masca, de aquellos elementos 
qué afectan o configuran la identidad del lugar o la total participación 
de la población en la gestión de sus recursos. 

Estas nuevas formas de explotación turística han llevado a que el  
Ayuntamiento de Buenavista del Norte decretase el cierre de uno de 
sus principales recursos turísticos-no homologado como sendero y, por 
tanto, no integrado en la red de senderos del Cabildo Insular de Tene-
rife- en febrero de 2018, después de que ocho senderistas tuvieran que 
ser rescatados en barco tras quedar aislados por un temporal. Desde 
entonces, el barranco ha seguido siendo utilizado por los senderistas y 
turistas, a pesar de las alertas emitidas por la administración local. En 
este tiempo, aunque se han llevado a cabo acciones de mejora del ba-
rranco y del embarcadero de la playa, las consecuencias del cierre han 
generado dos puntos de vista entre los principales afectados: las empre-
sas de turismo activo –no radicadas en su mayoría en el municipio–, las 
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cuales denuncian el cierre del barranco por las pérdidas económicas que 
les están ocasionando, y la propia población de Masca –representada a 
través de su Asociación de Vecinos–, para quienes el cierre ha mejorado 
las ventas de los negocios. Los conflictos en los medios de comunicación 
no han dejado de sucederse y mientras se siguen ejecutando las obras 
de mejora del recurso, se ha aprobado la adecuación de un Centro de 
Visitantes y se ha anunciado un proceso de creación de medidas regu-
ladoras para este enclave del Parque Rural de Teno. Con estas medidas 
se pretende garantizar la máxima seguridad posible y evitar incidentes 
en la zona relacionados con la orografía del terreno, la dificultad del 
recorrido, o el inadecuado equipamiento de algunos usuarios durante 
la visita. El Ayuntamiento de Buenavista del Norte publicó el Proyecto 
de adecuación, señalización y mejora de la seguridad de los senderos 
en el entorno del barranco de Masca con el que se establecen diferentes 
puntos de control y la adecuación de varios senderos basados en los 
caminos tradicionales. A fecha de hoy, se prevé que el barranco pueda 
estar operativo en el verano de 2019. 

Análisis de la percepción de la comunidad 
local de Masca: identidad, patrimonio 
cultural y turismo
Cuestiones Metodológicas
Los datos cuantitativos que se presentan en este trabajo derivan de 
una encuesta diseñada y aplicada en los meses de abril y mayo de 2019. 
La encuesta es amplia y recoge tres grupos de variables que crean una 
relación entre cuatro conceptos: identidad local, patrimonio cultural, 
paisaje y turismo. El diseño de la encuesta se ha construido a partir de 
los resultados previos de la fase cualitativa de la investigación, en la 
que se realizaron diversos grupos de trabajo (Focus Group y entrevistas 
semiestructuradas), así como de la síntesis de los informes multidis-
ciplinarios de los expertos del grupo de investigación en cada una de 
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sus áreas: arqueología, geografía, arquitectura, sociología y turismo. La 
estrategia planteada se realiza desde la implementación de acciones 
cualitativas y cuantitativas que nos permitan obtener información so-
bre el conocimiento de la población acerca del significado del patrimo-
nio cultural, en particular del paisaje cultural; evaluar la información 
obtenida y reflexionar y proponer estrategias de gestión. 

En la elección de los datos se decidió realizar una muestra aleatoria 
estratificada y ponderada por área (zona) del Municipio. Esto se debe al 
doble proceso de concentración poblacional en el casco unido a la extre-
ma dispersión territorial en pequeños caseríos, de los que Masca es un 
claro ejemplo. El método de recogida de datos ha sido presencial, usan-
do el soporte papel. Para la lectura y comprensión de los resultados, y 
con el objetivo de proponer una interpretación correcta, es necesario 
considerar dos premisas:

1.  Los datos que se presentan en este artículo son preliminares, re-
lativos a 100 cuestionarios analizados. En el momento en el que 
se redacta este documento estamos en la fase de vaciado de los 
cuestionarios y por tanto nos ha sido imposible cubrir el total de 
la muestra (n=238). Aun así, hemos querido aprovechar esta oca-
sión para presentar un análisis descriptivo preliminar de aque-
llas variables que pueden resultar más interesantes para enten-
der la percepción social de la población de Masca en sus aspectos 
identitarios, acerca del patrimonio cultural y su gestión, así como 
sobre el turismo. 

2.   Según la muestra propuesta, se necesitaban 6 cuestionarios en 
Masca (finalmente se recogieron 8 cuestionarios). En este caso 
adelantamos que esta parte del trabajo de campo se ha realizado 
en su totalidad y que tenemos el análisis completo de los datos 
relativos a los cuestionarios de Masca. En esta ocasión, se pre-
sentarán dos grupos de variables: la percepción de la gestión del 
patrimonio y la percepción del turismo, estudiadas a través de 
una batería de respuestas, basadas en escalas Likert.  
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Primeros resultados del análisis cualitativo y cuantitativo
La importancia del patrimonio cultural para los habitantes de Buena-
vista del Norte en general, y de la comunidad de Masca, en particular, 
se ha contrastado entre diferentes grupos y actores 1 que se conside-
raron para el registro cualitativo de la información. Así, se realizaron 
varios grupos de discusión y entrevistas a informantes clave en las pri-
meras fases del proyecto. Los ítems sobre los que se trabajaron giraron 
en torno a una definición del municipio, sus principales recursos, grado 
de conocimiento, importancia de la actividad turística, conflictos en el 
uso y gestión de esos recursos y la propia actitud de la población frente 
a la gestión del patrimonio. 

Masca apareció en todos los procesos realizados como un elemento 
identitario del municipio, diverso en bienes culturales; pero también 
como una fuente de conflictos en torno a su uso y gestión –específica-
mente– del Parque Rural de Teno. Masca se reveló, durante la aplica-
ción de esta metodología, como parte de la imagen del municipio, debi-
do, principalmente, al entorno natural de esta zona y a las actividades 
turísticas que se realizan. El arraigo e identidad, se centra, no obstan-
te, en las zonas de costa y paisajes naturales en general –considerando 
Masca como un paisaje natural–, dejando la cultura y el patrimonio en 
ítems específicos y asociados a la historia, y a las preguntas más direc-
tas sobre patrimonio. 

En lo que respecta a los datos de los cuestionarios, los resultados no 
difieren en términos generales. En primer lugar, nos centramos en la 
construcción de la identidad local de la ciudadanía. Es una identidad 
que se relaciona a elementos naturales y materiales del paisaje, que se 
fundamenta en los lugares, en la relación con el territorio y también 
con el patrimonio. Así, de entre los diferentes elementos considerados 
como identitarios que les planteamos, la población eligió Masca, Teno 
Alto, la Iglesia de Los Remedios y Punta de Teno como los principales 
del municipio. El 30% de las personas encuestadas indicaron Masca 
como lugar más representativo (gráFico 1). Más allá de su aislamiento 
geográfico y de las dificultades de acceso, el Caserío se percibe como un 

1 El registro cualitativo se 
realizó trabajando con dife-
rentes grupos de discusión 
clasificados de la siguiente 
manera: personal técnico 
del ayuntamiento, asocia-
ciones de vecinos de las 
medianías del municipio, 
asociaciones de mujeres, 
asociaciones de vecinos del 
casco histórico del munici-
pio, asociaciones medioam-
bientales, asociaciones de 
agricultores, asociaciones 
culturales y musicales, 
entre otras. También se 
realizaron entrevistas 
a informantes clave de 
diferentes ámbitos profe-
sionales en Buenavista del 
Norte, tanto privados como 
públicos.

Ángela García Herrea, et al.



134 cuadiernu no 7

lugar cargado de significados patrimoniales de identidad y símbolo del 
municipio.

En esta línea, con el objetivo de profundizar, incluimos una pregun-
ta abierta sobre el rincón favorito del municipio. En esta ocasión, el va-
lor que la ciudadanía atribuye al Caserío se expresa en que un 10,6 % de 
los encuestados lo reconoce como su «rincón favorito». Este porcentaje 
baja al 4,7 % cuando preguntamos si hay algún espacio que necesita ser 
protegido (Tabla 2). 

Al fijarnos en estas mismas variables, específicamente en el grupo 
de Masca, registramos una identificación todavía más clara con el Ca-
serío. Así, los datos relativos a los cuestionarios de Masca refuerzan la 
importancia y el protagonismo de este lugar entre sus vecinos, donde 
un 75% de las respuestas se reconocieron e identificaron con Masca. 
Además, ese mismo porcentaje afirma tener un buen conocimiento so-
bre el patrimonio cultural y natural. Los vecinos de Masca consideran 
que la calidad de vida, la cultura y el patrimonio y la tranquilidad son 
las ventajas de vivir en la localidad; por otro lado, las desventajas se 
traducen en la lejanía de zonas urbanas, la escasez de servicios y el des-
empleo. Inciden, en este sentido, que el principal problema es la escasez 

gráFico 1. Elemento que 
mejor representa  
el municipio (%).

Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos de las 

encuestas.
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de servicios, el desempleo y el transporte. Por otro lado, la mayoría de 
los encuestados identifica el patrimonio cultural con la historia, la cul-
tura y las tradiciones, y en menor medida con la arquitectura, el arte, 
el paisaje o del patrimonio arqueológico. 

También se les preguntó sobre su intención de participar en la 
gestión de estos enclaves. La voluntad de participación es moderada 
(gráFico 2). 

No obstante, el 38% participa en la organización de fiestas locales, 
el 30% asiste a esas fiestas y otro 30% acude a las reuniones de la aso-
ciación de vecinos. Sobre la responsabilidad que se atribuye a la gestión 
del patrimonio, existe un juicio muy claro sobre la naturaleza del actor 
que se debe encargar de este proceso. La respuesta es bastante contun-
dente: una clara mayoría (75%) de los encuestados reconocen que es el 
actor público el que tiene que encargarse de la gestión del patrimonio 

Total Contestan Indican Masca %

Rincón favorito 100 75 8 10,6

Protección 100 64 3 4,7

tabla 2. Rincón favorito (%).
Fuente: Elaboración propia 
a partir de los datos de las 
encuestas.

gráFico 2. 
Patrimonio: 
conocimiento 
y participación 
(escala Likert 
1-5). 
 Fuente: 
Elaboración 
propia a partir 
de los datos de 
las encuestas.
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cultural. En ningún caso dejarían su gestión en manos exclusivamente 
privadas (0%), admitiendo (un 25%) una gestión mixta (público + pri-
vado). 

Un resultado interesante es el lugar espacial que ocupa Masca en 
la definición del paisaje cultural. A través de una pregunta abierta, se 
pedía una definición de «paisaje cultural» junto a un ejemplo existente 
en el municipio. Los resultados son, previsiblemente, bastante variados 
y creativos, pero una de las pocas constantes que se pueden destacar es 
que un porcentaje significativo de los encuestados del total de la mues-
tra indica directamente el caserío de Masca: un 26,2%. 

En lo que respecta al turismo, los encuestados en Masca no re-
conocen una conexión y asociación clara entre turismo y patrimonio 
en la actualidad o, por lo menos, se colocan en niveles medios de 
valoración sobre la unión de los dos conceptos de patrimonio y tu-
rismo. Paralelamente, lejos de cualquier turismofobia, el 66,7% de 
los entrevistados se muestran favorables al aumento del número de 
turistas en el municipio2. 

Conclusiones y reflexiones: la mutación del 
patrimonio 
Hemos mostrado un primer avance de los resultados cuantitativos y 
enfoque en el cual estamos desarrollando nuestro trabajo. A través de 
las acciones realizadas intentamos analizar cuál es la relación de la co-
munidad local con el patrimonio, identificando una posible convergen-
cia entre el sentimiento de identidad y pertenencia, la importancia que 
como actividad económica tiene como recurso en su conjunto –destino 
Masca–, y la participación de la población en su gestión. Pero también 
observamos divergencias. Aunque una parte de la población se siente 
identificada con numerosos elementos culturales y patrimoniales, en 
general son aquellos aspectos de la naturaleza y de la calidad de vida 
(servicios), los que más se consideran. Estas personas reciben muchos 
visitantes y creen que son las administraciones públicas las responsa-

2 En el registro cualitativo, 
los grupos participantes 

expresaron su interés por 
ser un destino turístico de 
calidad, donde sus recur-

sos, tanto culturales como 
naturales, pudiesen ser 

gestionados para crear dife-
rentes productos turísticos. 
Señalaron, además, que el 
sistema turístico puesto en 

marcha no fuera agresivo 
con sus tradiciones y que 

superase una visión muni-
cipal del territorio.   
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bles de esta gestión, delegando así la responsabilidad y no manifestan-
do voluntad de implicarse directamente en su gestión. No obstante, son 
conscientes de la importancia de la conservación del patrimonio –cono-
cen y asumen la protección legal del entorno de Masca– como recurso 
económico y que puede afectar a su calidad de vida, atrayendo mejoras 
en los servicios. Pero también manifiestan que las políticas diseñadas 
y medidas que se aplican para la conservación de sus bienes culturales 
y naturales, son restrictivas y no se adaptan a las realidades sociales 
de este entorno. 

La comunidad de Masca es muy activa en la gestión de sus recur-
sos, participando en asociaciones civiles, por ejemplo, pero delega la 
responsabilidad en las administraciones públicas. La comunidad no se 
identifica –ni a sus acciones– con la gestión de lo público, como parte 
de ese bien común que es su patrimonio cultural y que comparte con 
los turistas. Y este es el escenario en que se produce la mutación del 
patrimonio de Masca. 

Si bien la población manifiesta interés en la conservación, también 
ignora los impactos que los profesionales detectan –y que pueden o no 
compartir–. Así, por ejemplo, nosotros observamos en la delimitación 
del BIC del Conjunto Histórico del Caserío de Masca está dibujada 

gráFico 3. 
Relación 
patrimonio/
turismo/aumento 
del número de 
turistas (escala 
Likert 1-5).
Fuente: 
Elaboración 
propia a partir de 
los datos de las 
encuestas.
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atendiendo a cuestiones gráficas más que a circunstancias que tienen 
que ver con su entorno y preservación; y ello parece ser real pues acoge 
la pobre autonomía a la que parece estar supeditada hoy en día Masca. 
Sin embargo, creemos que no es la adecuada. La delimitación realiza-
da del BIC potencia, de manera no intencionada, la tolerancia de esos 
pequeños impactos paisajísticos a base de materiales como el caucho, 
aluminio y hormigón (Figura 3), ya que aleja aún más la distancia entre 
el territorio y su arquitectura, adelgazando por tanto aquello que fun-
damenta el patrimonio agrario paisajístico que concibió al municipio. 

En esta configuración de Masca, nos planteamos, además, si es posi-
ble entender Masca sin su costa o sin el conocimiento de las evidencias 
arqueológicas del mundo aborigen, apenas percibidas por la población 
encuestada y entrevistada. Queremos incidir en el hecho de la ausencia 
del patrimonio arqueológico en el imaginario colectivo de la población, 
de las administraciones públicas y en las propias empresas turísticas; 
la dimensión arqueológica de Masca, en su totalidad y amplitud ar-
queológica, las materialidades de las estructuras supervivientes en 
este territorio no están identificadas y se tratan de manera aislada y 
confusa, siendo prueba de ello la Zona Arqueológica de Pico Yeje, sobre 
la que recae la categoría jurídica más alta de protección, considerada 
como parte del entorno natural excluyendo su componente patrimonial 
arqueológico. 

Sugerimos, a pesar de estas ausencias, que la idiosincrasia de Mas-
ca no la hacen sus locales. La configura la artificialidad de su uso tu-
rístico. Masca ha perdido su identidad, pero a la vez está generando 
otra identidad –en la que quizás deberíamos centrarnos y asumir–, una 
identidad más encogida, acortada en sus límites que hace que su paisa-
je parezca haber empequeñecido y que las intrusiones de materiales o 
mutaciones se muestren más benévolas en este contexto. 

¿Es posible entender el municipio sin las planicies de cultivo que se 
encuentran sobre sus barrancos? ¿Sin sus atarjeas o estructuras acuí-
feras que hacen posible su existencia? ¿Sin sus huellas de época abori-
gen? No existe una respuesta afirmativa a estas preguntas, ya que los 
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límites históricamente amplios de Masca no pueden reducirse en pos 
de la economía actual. Masca es un territorio altamente protegido y a 
la vez altamente desprotegido atendiendo a la visión experta. Masca y 
su actividad económica están generando un interés e importancia por 
sus recursos alejada de las piezas que, escondidas, poco visibles y en 
proceso de desaparición, dieron soporte a las regulaciones y normas 
actuales. Este interés se alimenta de la imagen proyectada por la pro-
pia actividad turística y las regulaciones del territorio –de ahí, quizás, 
el bajo porcentaje en responder si necesita ser protegido Masca–, la 
necesidad de unos servicios o seguridad en el entorno, un consumo de 
ese entorno a tiempo parcial y delimitaciones para el desarrollo de las 
actividades turísticas. 

Hay que profundizar en la idea de que la imagen de Masca como un 
lugar para el turismo está influyendo en la toma de decisiones sobre el 
uso y gestión de este territorio. O, quizás, empezar a asumir una nue-
va narrativa contemporánea en esta articulación de sus bienes y usos, 
que ya son parte de Masca. Así, ¿es necesaria una convivencia entre 
el pasado mimético de Masca y su desarrollo actual? Obviamente hay 
que seguir apostando por intervenciones que favorezcan la inclusión de 
nuevos materiales y usos específicos que no impidan una degradación 
de su paisaje, un turismo sostenible, una arquitectura que siga tenien-
do en cuenta el territorio, la recuperación de caminos primitivos, la res-
tauración de sus estructuras agrarias y paisajísticas, y el input de una 
economía múltiple que ataña también al territorio. Debemos evitar, 
quizás, una parcelación de su paisaje que aparentemente resulta más 
fácil de consumir y atender en la gestión de Masca; también atender 
a los parámetros primitivos vinculados a la agricultura y a su propia 
autonomía, recuperando sus laderas llenas de vegetación comestible en 
pos de un camino «decrecentista» (García, 2016) frente a la rutinaria 
economía de crecimiento (Figura 3). 

Masca y el reciente cierre del barranco, así como la polémica gene-
rada y las medidas que se están adoptando nos presenta una realidad 
que, en nuestra opinión, no es local. El lugar de Masca está determi-
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nado por un sistema globalizador –actividad turística–, muy proteccio-
nista y dirigido por la ordenación territorial. Este presente no parece 
responder a una ruptura del pasado, sino, en palabras de D. Mitchel 
«los paisajes de la época actual (…) son una brutal continuación de un 
presente moderno que tiene sus raíces en el capitalismo globalizante y 
que se conforma a partir de él» (Mitchel, 2016:105). Por tanto, y como 
parte de nuestra investigación, deberemos identificar los nuevos dis-
cursos interpretativos creados por la población local y sus visitantes o 
profundizar en la construcción de una visión arqueológica del paisaje y 
sus múltiples dimensiones (Castillo y Querol, 2014), que nos permita 
mejorar el bienestar de Masca de un modo menos racional y especu-
lativo. Asumir que hay múltiples y diversos caminos para entender el 
devenir histórico, el pasado, y que todas esas vías nos llevan a las per-
sonas y a sus diferentes formas de entender el entorno. 

Integrar, a partir de las siguientes fases del proyecto, es nuestro reto. 

PercePción social y ParticiPación comunitaria como estrategias de gestión  
del Paisaje cultural del caserío de masca (Buenavista del norte, tenerife)
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