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“Todos los soñadores se han 
preguntado alguna vez cómo se vería el 
mundo con los ojos de la piedra.” 
Carlos Garrido, Menorca mágica 
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RESUMEN  
 
Este trabajo analiza la candidatura de «Menorca Talayótica» a Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Después de describir el contexto en el que se 
desarrolla esta candidatura, así como las diferentes cuestiones que plantea la 
Lista de Patrimonio Mundial en la actualidad, se estudian los impactos que ya ha 
tenido la candidatura, cómo puede afectar a los yacimientos arqueológicos de la 
isla y cuáles podrían ser los impactos si finalmente se obtiene el título. Se 
observa que, hasta ahora, la campaña de difusión de la candidatura ha tenido 
impactos positivos sobre la sociedad menorquina ya que ha impulsado la 
investigación científica sobre la arqueología menorquina y ha fomentado la 
concienciación de la población sobre el valor excepcional del patrimonio local. 
Sin embargo, los yacimientos siguen siendo vulnerables y aun queda trabajo por 
hacer para asegurar su protección y mantenimiento. Así, los impactos del título 
de Patrimonio Mundial parecen inciertos y dependen en parte del desarrollo del 
turismo y del cumplimiento de las medidas establecidas por los diferentes 
órganos implicados.  
 
PALABRAS CLAVE: Menorca Talayótica, Patrimonio Mundial, Patrimonio de la 
Humanidad, UNESCO, turismo arqueológico, turismo cultural.  
 
 
ABSTRACT  
 
This paper analyses the « Menorca Talayotic » candidacy to become Word 
Heritage by the UNESCO. After describing its context and the different issues 
raised by the List of World Heritage at the moment, the present work examines 
the impacts that has already had the candidacy, how it can affect the 
archaeological sites of the island and which could be the future impacts if 
Menorca is included in the List. So far, the promotion campaign has been positive 
for the Menorcan society because it has encouraged research about Menorcan 
archaeology and increased the population awareness about the exceptional 
value of the local heritage. Nevertheless, the archaeological sites are still 
vulnerable and a lot of work is still necessary to ensure their protection and 
preservation. Then, the impacts of the Word Heritage title remain quite unclear 
and depend on the tourism development as well as the compliance of measures 
provided by the different institutions concerned.  
 
KEY WORDS: Menorca Talayotic, World Heritage, UNESCO, archaeological 
tourism, cultural tourism.  
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Introducción  
 
Desde hace varios años, el Consell Insular de Menorca está trabajando para 
conseguir que los yacimientos arqueológicos de la isla sean reconocidos como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. En el año 2009, se planteó 
desde la Sección de Historia y Arqueología de l'Institut d'Estudis Menorquins la 
idea de trabajar en la declaración de Patrimonio Mundial y todos los grupos 
políticos estuvieron de acuerdo (Ferrer Rotger y Riudavets González, 2018). En 
el año 2010, ya aparecían noticias sobre una posible candidatura y según la 
noticia “En la Isla hay catalogados unos 500 yacimientos arqueológicos” del 
diario Menorca, las autoridades locales veían en este procedimiento una manera 
de aumentar el atractivo turístico de la isla así como la posibilidad de sensibilizar 
a los menorquines sobre el valor y la necesidad de protección del patrimonio 
(2010).  
 
Después de casi una década y mientras se está preparando un nuevo expediente 
de «Menorca Talayótica», me parece interesante analizar cómo esta candidatura 
y este posible título de Patrimonio Mundial de la Humanidad pueden afectar a la 
situación de los monumentos prehistóricos de la isla y si realmente representa 
una oportunidad para el desarrollo del modelo de turismo sostenible que se 
quiere adoptar en Menorca. 
  
En la primera parte de este trabajo, se analiza el contexto en el que se ha 
desarrollado la candidatura a Patrimonio de la Humanidad: para empezar, se 
describe el modelo turístico de la isla y su evolución en las últimas décadas; 
luego, se explica la importancia del período prehistórico en la isla; finalmente, se 
analiza la candidatura de «Menorca Talayótica». En el siguiente apartado, se 
propone una revisión de la literatura existente sobre Patrimonio Mundial de la 
Humanidad de la UNESCO y los posibles impactos de este reconocimiento sobre 
los bienes culturales y la población local. A continuación, se detalla el caso que 
nos interesa en este trabajo, es decir, los impactos que la candidatura podría 
tener en el patrimonio menorquín. Para acabar, se presentan los resultados y las 
conclusiones.  
 

1. Objetivos y metodología 
 

Los principales objetivos de este trabajo son los siguientes:  
• Analizar los impactos que la candidatura «Menorca Talayótica» ha tenido 

sobre el turismo cultural en Menorca.  
• Identificar el potencial de la candidatura Menorca Talayótica para 

promover la desestacionalización.  
• Analizar los posibles impactos que podría tener la obtención del título de 

Patrimonio de la Humanidad sobre los monumentos prehistóricos 
menorquines.  

• Definir las medidas necesarias para convertir los monumentos 
prehistóricos menorquines en atractivo turístico de forma sostenible.  
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Para lograr estos objetivos, el método utilizado ha sido el análisis exhaustivo del 
primer expediente presentado para la candidatura y de la información obtenida 
del Consell Insular de Menorca (visitas, Plan Insular de Gestión del Patrimonio 
Histórico, artículos sobre «Menorca Talayótica»). Los datos disponibles son 
escasos ya que la mayoría de los yacimientos arqueológicos son de acceso libre 
y hay pocas estadísticas sobre los visitantes.  
 

2. Contextualización 
 

2.1. La evolución del turismo en Menorca 

 
Aunque ya se pueden encontrar ejemplos de viajes turísticos en el siglo XIX, el 
turismo en Menorca se empezó a desarrollar de forma significante durante la 
segunda mitad del siglo XX. Después de la segunda Guerra Mundial, el 
crecimiento de este sector en la isla parecía inevitable ya que el clima y la belleza 
de sus playas hacían de Menorca una destinación con mucho potencial (Méndez 
Vidal, 2017).  
 
Poco a poco, se construyeron los primeros hoteles y las primeras 
urbanizaciones. A medida que el número de visitantes aumentaba, surgían 
proyectos cada vez más ambiciosos. Por ejemplo, en 1955 se llegó a plantear la 
idea de asfaltar el Camí de Cavalls (un sendero costero de 185 kilómetros de 
época medieval que da la vuelta a toda la isla) para transformarlo en carretera 
turística. Aun así, el turismo representaba en ese momento una parte reducida 
de la economía menorquina y el crecimiento era mucho más lento que en el resto 
del archipiélago balear. (Méndez Vidal, 2017, p.111).  
 
A partir de 1960, debido a la saturación de Mallorca e Ibiza, muchos inversores 
extranjeros se interesaron por Menorca. Como consecuencia, se construyeron 
hoteles altos e imponentes que distaban mucho del modelo de turismo 
menorquín. En esa época, ya no importaba tanto atraer a turistas con cierto 
poder adquisitivo, sino que viniera el máximo número de visitantes posibles. En 
ese momento, el sector turístico ya era una parte significativa de la economía 
menorquina (Méndez Vidal, 2017, p. 154).  
 
Poco a poco, la idea negativa de que el turismo en Menorca presentaba un 
retraso considerable comparando con las otras islas empezó a verse como una 
ventaja: así, se habrían podido evitar los errores cometidos en el resto de las 
Baleares. En la década de los 70, muchos ya pensaban que el turismo de masas 
no era bueno para Menorca y que era fundamental preservar la isla y sus 
paisajes. Además, el debate sobre las ventajas y los inconvenientes del turismo 
fue intensificándose. (Méndez Vidal, 2017, pp.165-173). Varios proyectos de 
gran envergadura, como el complejo turístico de lujo planeado en Shangril·la, no 
llegaron a realizarse por la presión social y las protestas de las asociaciones 
ecologistas.  
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Imagen 1: Urbanización de Shangril·la, 1972, donde se ubica ahora la Reserva Natural de 
s’Albufera d’Es Grau 

Fuente: Méndez Vidal, A., (2017), p. 207 

 
Después de una crisis importante a finales de los años 80, el turismo fue 
consolidándose en la isla. A partir de ese momento, se intentó reestructurar la 
oferta para conseguir un turismo de calidad y se publicaron varias normativas 
para proteger el territorio que no se había urbanizado. Es importante mencionar 
la Ley 1/1984 de Ordenación y Protección de Áreas Naturales de Especial Interés 
o la Ley 1/1991 de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las ANEI de 
las Islas Baleares (Méndez Vidal, 2017, pp. 251 272). 
En los últimos años, se está apostando por una mejora de la oferta turística con 
algunas nuevas tendencias: hoteles rurales, hoteles de ciudad, etc. Ahora que el 
turismo se ha convertido en la base de la economía menorquina, la sociedad 
busca la creación de un modelo turístico adecuado a la realidad de la isla. Parece 
que se intenta atraer a un turismo de calidad con cierto poder adquisitivo 
mientras que el turismo de masas se considera como un mal necesario por el 
momento. Además, se está promocionando Menorca como una isla natural y 
preservada que ofrece mucho más que playas. Se están haciendo muchos 
esfuerzos para alargar la temporada turística, proponiendo nuevos productos 
como «Menorca Talayótica» o el Camí de Cavalls.  
 

 

2.2.  La relevancia del período prehistórico en Menorca  

 
Menorca cuenta con 1574 sitios arqueológicos inventariados (Consell Insular de 
Menorca, 2015 p. 49), es decir, aproximadamente 2 yacimientos por cada 
kilómetro cuadrado, lo que representa una densidad impresionante de restos 
prehistóricos. Por este motivo, muchas veces se habla de la isla como de un 
museo al aire libre. A continuación, se describe brevemente la prehistoria en 
Menorca y sus características.  
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Imagen 2: Densidad de yacimientos arqueológicos en Menorca 

Fuente: Menorca Talayótica, (s.f.) 

 
 
La Prehistoria menorquina abarca un largo período de tiempo que va desde la 
llegada de los primeros hombres hasta la conquista romana en 123 a. C. Según 
los últimos estudios, parece que se estableció una población estable en la isla 
entre finales del III milenio a. C. y principios del II milenio a.C. Esta ocupación 
tardía podría explicarse por varios factores: la isla se encuentra lejos del 
continente, es poco visible desde el mar y resulta bastante hostil para las 
comunidades humanas (cuenta con escasos recursos alimenticios, pocas 
reservas de agua, etc.) (Consell Insular de Menorca, 2015, p. 159).  
 
La cronología de la Prehistoria balear y la división en diferentes períodos ha sido 
y sigue siendo motivo de debate. Algunos, como el equipo de V. Guerrero de la 
Universidad de las Islas Baleares, han propuesto una división basada en el 
sistema de las tres edades (Edad de Piedra, Edad de Bronce y Edad de Hierro). 
Otros, como V. Llull, proponen una periodización basada en los restos 
prehistóricos de Mallorca y Menorca (Sintes Olives, 2015, pp.11-13). En este 
trabajo, se adopta esta segunda opción, ya que es la que aparece en el 
expediente de «Menorca Talayótica».  
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Tabla 1: División de la Prehistoria menorquina utilizada en el expediente de «Menorca 

Talayótica» 2015. 
Fuente: Consell Insular, 2015 

 
A finales del Calcolítico aparecen las primeras poblaciones estables en Menorca. 
Se trata de una sociedad principalmente ganadera que utiliza la pesca y la caza 
como complemento. Es probable que sus refugios estructuras hechas con 
materiales perecederos (Consell Insular de Menorca, 2015, p. 162). También 
utilizaban las cuevas naturales. A partir de 1900 a.C., aparecen los dólmenes, 
unos sepulcros funerarios construidos con grandes losas de piedra (Sintes 
Olives, 2015, p. 16).  
 
A partir de 1700/1600 a.C., empieza el período Naviforme, caracterizado por la 
construcción de viviendas denominadas navetas de habitación. Son viviendas 
construidas con la técnica ciclópea que tienen una forma similar a la de los 
navíos. Parece que en esa época hubo cambios importantes y nuevos 
movimientos migratorios. Poco a poco, la población empieza a sedentarizarse 
(Sintes Olives, 2015, p.16). Las casas se organizaban en pequeños 
asentamientos, aunque también se han encontrado algunas estructuras 
aisladas. En general, debía haber pocos conflictos en cuanto al reparto del 
territorio ya que se han encontrado pocas estructuras defensivas (Consell Insular 
de Menorca, 2015, p.165). En cuanto a los ritos funerarios, son similares al 
período anterior. Sin embargo, cabe destacar la aparición de los hipogeos de 
planta alargada (Sintes Olives, 2015, p.16) y, entre 1600 a.C. Y 1300 a.C, la 
construcción de los sepulcros de triple paramento o protonavetas (Consell 
Insular de Menorca, 2015, p.164). Durante el período del Naviforme II (1400 a.C. 
-1000/900 a.C.), algunas personas con un papel importante en la sociedad 
(similares a los chamanes) realizaban ritos bastante complejos en las cuevas 
subterráneas como la Cova des Càrritx o la Cova d'Es Mussol (Sintes Olives, 
2015, p. 17). Por ejemplo, se teñía el cabello de los difuntos de rojo y se cortaba 
la punta para guardarla en unos pequeños recipientes cilíndros (Consell Insular 

Primeros asentamientos 2900 / 2800 

Calcolítico 2400-2000 a.C. 

Campaniforme 2400 / 2300 

Epicampaniforme 2000 /1900 - 1900/1800 a.C. 

Edad del Bronce 
 

Bronce Antiguo 1900 / 1800 

Bronce Medio. Naviforme I 1700 / 1600 – 1400 a.C. 

Bronce Final. Naviforme II 1400-1000/900 a.C. 

Edad del Hierro 
 

Talayótico I  900 / 800 - 700 / 600 a.C. 

Talayótico II o Postalayótico  600 / 500 - 123 a.C. 
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de Menorca, 2015, p. 167). En esa época también se construyen las navetas 
funerarias, unos monumentos emblemáticos de la prehistoria menorquina, que 
podían contener hasta cien individuos (como la Naveta des Tudons). Estas 
estructuras permitían reforzar los lazos sociales en un contexto de crecimiento 
poblacional significativo. Las navetas funerarias marcan así la transición hacia el 
período Talayótico, con la aparición de un nuevo orden social y político (Consell 
Insular de Menorca, 2015, pp. 167 - 168).  
 
El apogeo de la época Talayótica corresponde al principio de la Edad de Hierro 
(900 a.C. - 700 a.C.). Los talayots, unas grandes torres construidas con la técnica 
ciclópea, debían tener diferentes funciones. Si se analizan los casi 300 
ejemplares que se construyeron en Menorca, se puede observar una gran 
diversidad arquitectónica: algunos están aislados, otros agrupados; algunos 
presentan una habitación interior, mientras que otros son macizos; a veces 
cuentan con un acceso desde el suelo, otras veces no. En general, es difícil 
establecer exactamente las funciones de este tipo de estructuras (Sintes Olives, 
2015, p. 18). No obstante, la característica común a todos ellos es que cuentan 
con una buena visibilidad que permite controlar fácilmente el territorio. Las 
excavaciones que se han realizado en diferentes talayots también han permitido 
emitir otras hipótesis sobre las funciones de estas estructuras: es posible que se 
hicieran ritos litúrgicos o que los talayots fueran una prueba del poder y prestigio 
de un determinado poblado (Consell Insular de Menorca, 2015, p.167 – 168). La 
sociedad talayótica estaba jerarquizada y algunos clanes familiares eran más 
importantes que otros. Es posible que en ese momento la competencia por el 
territorio también fuese más intensa que en las épocas anteriores. Los poblados 
talayóticos también contaban con otras estructuras como murallas, viviendas, 
zonas de recogida de agua, almacenes, etc. Los enterramientos se seguían 
haciendo de forma colectiva, en hipogeos y cuevas naturales (Consell Insular de 
Menorca, 2015, p. 171-172). 
 
A partir de 600 a.C. empieza el Talayótico II, también denominado período Post-
Talayótico. Corresponde al cese de la construcción de los talayots y a la 
aparición de los recintos de taulas (Consell Insular de Menorca, 2015, p. 172). 
La sociedad post-talayótica sigue ocupando los mismos poblados que en la 
época talayótica, pero su forma de vida es bastante diferente (Sintes Olives, 
2015, p. 18). El edificio principal es ahora el santuario de taula, un santuario en 
forma de herradura con una pieza central en forma de T que sólo se han 
encontrado en Menorca. Allí realizaban ritos religiosos como sacrificios de 
animales domésticos o libaciones de vino (Consell Insular de Menorca, 2015, p. 
173).  
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Imagen 3: Poblado Talayótico de Talatí de Dalt 

Fuente: Menorca Talayótica, (s.f.) 

 
La economía se centra en la agricultura, aunque la ganadería sigue teniendo 
importancia. En cuanto a las viviendas, se han encontrado muchos círculos post-
talayóticos, unas casas con forma circular organizadas alrededor de un patio 
central. Las prácticas funerarias también cambian: los difuntos son enterrados 
en grandes necrópolis como en Cala Morell o Cales Coves y el ajuar funerario 
es cada vez más rico. Algunos individuos son enterrados en ataúdes de madera 
o sobre camillas hechas con palos entrelazados, mientras que otros son 
cubiertos de cal viva (Sintes Olives, 2015, p. 19). 
 
Durante el Talayótico II, los habitantes de la isla tienen relaciones comerciales 
con púnicos, cartagineses y romanos. Es la época de los famosos honderos 
baleares, que ofrecen sus servicios a cambio de vino y mujeres (Consell Insular 
de Menorca, 2015, p 173). En 123 a.C., Quintus Caecilius Metellus Balearicus 
conquista Menorca. Muchos asentamientos talayóticos siguieron utilizándose 
durante la época romana, con algunos cambios en los edificios (Consell Insular 
de Menorca, 2015, p. 177). Sin embargo, las prácticas existentes en la isla antes 
de la conquista tardaron varios siglos en desaparecer (Sintes Olives, 2015, p. 
19).  
 

2.3.  La candidatura «Menorca Talayótica» 

 
 En la Convención de 1972, la UNESCO, consciente del peligro de deterioro y 
destrucción del patrimonio natural y cultural del mundo, estableció la “Lista del 
Patrimonio Mundial” en la que se incluyen los bienes naturales y culturales “que 
poseen un valor universal excepcional” (UNESCO, 1972). La inscripción en esta 
lista es un proceso largo que puede durar varios años. Para empezar, los estados 
deben establecer un inventario de todos los bienes naturales y culturales que se 
encuentran en su territorio (Lista Indicativa). Es fundamental que un bien esté 
incluido en esta lista para poder ser declarado Patrimonio Mundial. Luego, se 
debe preparar el expediente de la candidatura, un documento exhaustivo con 
descripciones del bien que se presenta, mapas, documentación legal, etc. El 
Centro del Patrimonio Mundial ofrece asesoramiento y revisa el expediente para 
asegurarse que está completo. El siguiente paso es la evaluación por parte de 
dos órganos independientes: el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
(ICOMOS) y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). También puede 
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intervenir como órgano consultivo el Centro Internacional de Estudios de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM). Finalmente, la 
decisión final corresponde al Comité del Patrimonio Mundial que se reúne una 
vez al año para decidir los sitios que serán inscritos en la lista en base a los 
criterios establecidos (Menorca Talayótica, 20191). En la actualidad, hay 1.073 
sitios inscritos en la lista (832 culturales, 206 naturales y 35 mixtos), distribuidos 
en 167 Estados (UNESCO, 20192).  
 
Según Gornés Hachero, Gual Cerdó y Rojas Ávalos, la idea de incluir los 
monumentos de Menorca en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO ya 
empezó a fraguarse cuando la isla fue declarada Reserva de la Biosfera en 1993. 
En 1996, las navetas, los talayots y las taulas se incluyeron en la Lista indicativa, 
pero se quedaron en esta fase del proceso (2015). 
  
Años después, se retomó la idea con la candidatura de «Menorca Talayótica», 
que fue inscrita en la lista indicativa el 29 de enero de 2013. El primer expediente 
de la candidatura se redactó durante la legislatura 2011-2015. A principios de la 
legislatura 2015-2019, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presentó el 
expediente de «Menorca Talayótica» al Centro de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y la evaluación se realizó durante el año 2016 (Consell Insular, 2016, 
p.68).  

 
Imagen 4: Logo de la candidatura «Menorca Talayótica» 

Fuente: Menorca Talayótica, (s.f.) 

 
La candidatura de «Menorca Talayótica» se basa en los criterios iii) y iv) 
establecidos por la UNESCO:  
“iii) Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición 
cultural o una civilización viva o desaparecida; 
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 
periodos significativos de la historia humana.”  
(Consell Insular de Menorca, 2015, pp. 24 -26). 
 
Se destaca la “la calidad técnica, integridad y densidad de presencia en el 
territorio de los conjuntos arquitectónicos, la clara relación del patrimonio 
arqueológico con el paisaje y la permanencia hasta la actualidad de la simbiosis 
entre arquitectura, ingeniería y territorio.” (Consell Insular de Menorca, 2015, p. 
197) 
 
En el expediente redactado en 2015, se hizo una selección de 32 yacimientos de 
entre los 1574 sitios arqueológicos inventariados (ver anexo). Para ello, se 

                                                 
1 http://www.menorcatalayotica.info, consultado el 08/05/19 
2 https://es.unesco.org/themes/patrimonio-mundial, consultado el 08/05/19 

http://www.menorcatalayotica.info/
https://es.unesco.org/themes/patrimonio-mundial
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utilizaron varios parámetros: el municipio donde se ubica el sitio, la titularidad 
(privada o pública), la disponibilidad de aparcamiento, la existencia de itinerarios 
guiados y carteles, la declaración como Bien de Interés Cultural, las 
excavaciones llevadas a cabo, el entorno de protección, el tipo de gestión, el 
mantenimiento, la accesibilidad, la tipología de monumento, el potencial 
arqueológico, la existencia de un centro de visitantes o la de un centro de 
interpretación (Consell Insular de Menorca, 2015 p. 44).  
 
 

 
Imagen 5: Mapa de los 32 yacimientos incluidos en la candidatura para la declaración 

como Patrimonio Mundial 
Fuente: Menorca Talayótica, (s.f.) 

 
Además, el documento presentado incluía una descripción exhaustiva de los 
bienes y de su estado de conservación, los razones que motivan la propuesta, 
un plan de gestión y toda la documentación legal requerida por la UNESCO 
(Consell Insular de Menorca, 2015). 
 
Cuando una delegación mixta del Consell Insular y del Ministerio de Cultura se 
reunió con los representantes de ICOMOS en París en noviembre de 2016, se 
les comunicó por primera vez que los expertos habían identificado ciertos 
problemas en la candidatura. Esto se confirmó en el informe preliminar de enero 
2017, en el que se pedía que se hicieran varias revisiones y se aconsejaba que 
la candidatura fuese postpuesta a un ciclo de evaluación posterior. El Ministerio 
de Cultura y el Consell Insular consensuaron un escrito de respuesta en el que 
defendían el planteamiento de la candidatura y respondían a las críticas de 
ICOMOS. Sin embargo, el informe definitivo de ICOMOS de mayo 2017 confirmó 
que «Menorca Talayótica» tendría que volver a someterse a una evaluación 
posterior (Ferrer Rotger y Riudavets González, 2018). Según ICOMOS, las 
principales recomendaciones del expediente son las siguientes:  
“a) Clarificar y acotar la definición de "talayótico" utilizada en el expediente. 
 b) Incluir estudios de material mueble, y no sólo de bienes arquitectónicos, que 
ayuden a definir esta cultura. 
c) Acotar el arco cronológico de la serie de bienes. 
d) Introducir de forma profunda los aspectos paisajísticos que dan singularidad 
al patrimonio prehistórico de Menorca, o bien elaborar una serie que incluya 
bienes talayóticos de Mallorca. 
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e) Ampliar el análisis comparativo con otros bienes similares de otras regiones 
del mundo, de Europa y del Mediterráneo Occidental. 
f) Crear una estructura y un plan de gestión específicos, que incluya un sistema 
de vigilancia unificado. 
g) Establecer un foro de propietarios.”  
(Ferrer Rotger y Riudavets González, 2018) 
 
Durante el 41ºComité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, se reafirmó que era 
necesario subsanar las cuestiones mencionadas en el informe de ICOMOS, pero 
también se subrayó el trabajo realizado hasta la fecha y el gran potencial de 
Menorca (Ferrer Rotger y Riudavets González, 2018). En el momento de 
redactar este trabajo, se está preparando un nuevo expediente. Como informa el 
Diario Menorca en la noticia “La nova Menorca Talaiòtica divideix l’Illa en cinc 
àrees” y según las últimas noticias publicadas por el Consell Insular, la principal 
diferencia entre este nuevo expediente y el anterior es que ahora los bienes ya 
no se presentarán de forma individual, sino que se ha dividido la isla en 5 áreas 
que muestran la manera en la que se ocupaba el territorio y se construía el 
paisaje en la época talayótica. Además, se ha recopilado información sobre 
varios aspectos de la vida talayótica (estrategias ganaderas y agrícolas, 
aprovechamiento de los recursos naturales, manufactura de cerámica, rituales, 
creencias...) para completar la información del primer documento. Según la 
noticia La “«Menorca Talayótica» no optará al título mundial al menos hasta 
2022”, la candidatura será reevaluada en algunos años. 

3. Marco teórico 
 
 Este trabajo se centra en la candidatura de Menorca a Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y, por lo tanto, es fundamental definir claramente este concepto. En la 
Convención de 1972 de la UNESCO, se hace constar que “el patrimonio cultural 
y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, no sólo 
por las causas tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida 
social y económica” (UNESCO, 1972) y que “que ciertos bienes del patrimonio 
cultural y natural presentan un interés excepcional que exige se conserven como 
elementos del patrimonio mundial de la humanidad entera” (UNESCO, 1972). 
Por lo tanto, esta organización decidió crear una Lista del Patrimonio Mundial, 
que incluye tanto patrimonio cultural (monumentos, conjuntos, lugares) como 
patrimonio natural (monumentos naturales, formaciones geológicas y 
fisiográficas, lugares y zonas naturales. El documento también establece la 
instauración del Comité del Patrimonio Mundial. Los Estados miembros se 
comprometen a transmitir a este Comité “un inventario de los bienes del 
patrimonio cultural y natural situados en su territorio y aptos para ser incluidos 
en la lista” (UNESCO, 1972). De esta forma, se pueden inscribir en la Lista del 
Patrimonio Mundial los bienes culturales y naturales que sean considerados de 
“un valor universal excepcional” (UNESCO, 1972) y se adecuen a los criterios 
establecidos.  
 
Por lo tanto, el concepto de Patrimonio Mundial se concibió con el principal 
objetivo de “Identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las 
generaciones futuras el patrimonio mundial cultural y natural de valor 
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excepcional” (UNESCO, 2011). Sin embargo, algunos autores creen que 
actualmente, el título de Patrimonio Mundial se ha convertido sobre todo en una 
marca para aumentar el turismo, lo que representa a la vez una oportunidad y 
una amenaza. Así, en su estudio, Rakic establece que “92,3% de los 
profesionales en patrimonio creen que el estatus de Patrimonio Mundial se ha 
vuelto más importante para la industria turística que para la conservación” (2007, 
traducción propia) y Prigent afirma que “hoy, cada vez más países utilizan la lista 
para la promoción turística, hasta el punto de llegar a inventar patrimonios” 
(2013, traducción propia).  
 
Según De Ascaniis, Gravari-Barbas y Cantoni, el reconocimiento como 
Patrimonio Mundial permite que el destino turístico se reinvente y que se 
ofrezcan nuevos productos turísticos. Pero también puede tener efectos 
negativos si no se contempla un plan de gestión turística adecuado a la obtención 
del título de la UNESCO. Este título puede potenciar la cultura local y sensibilizar 
a los habitantes del valor de su patrimonio, pero también puede generar 
tensiones entre residentes y visitantes si se produce una sobrefrecuentación del 
lugar (2018).  
 
Varios autores se han interesado por los impactos que la marca Patrimonio 
Mundial puede tener en los sitios reconocidos como tal y han obtenido resultados 
variados. Así, mientras Giovanni Puglisi, Presidente de la Comisión Nacional 
Italiana para la UNESCO, afirma que el título puede aumentar el turismo entre 
un 20 y un 30% (Berni, 2005, citado en Adie, Hall y Prayag, 2017, p.2) y Yang 
observa que el Patrimonio Mundial atrae 6 veces más turistas en los lugares 
declarados en China (Yang, 2010, citado en Adie et al., 2017, p. 4), otros autores 
como Hall y Piggin (2001, citado en Adie et al., 2017, p. 4) o Wall-Reinius y 
Fredman (2001, citado en Adie et al., 2017, p. 5) no encuentran evidencia de que 
la inclusión en la lista tenga efectos significativos sobre el turismo. Por ejemplo, 
en su estudio sobre la región de Laponia sueca, Wall-Reinius y Fredman afirman 
que únicamente 55% de los visitantes sabían que el lugar estaba declarado como 
Patrimonio Mundial y sólo un 5% lo había tenido en cuenta en su elección del 
destino (2001, citado en Adie et al., 2017, p. 4).  
 
Adie et al. proponen un interesante estudio comparativo de tres sitios declarados 
Patrimonio Mundial y llega a la conclusión que el título tiene en realidad un efecto 
placebo: es una marca cultural, una etiqueta que genera la idea de alta calidad; 
pero este efecto placebo no actúa sobre los turistas, sino principalmente sobre 
los políticos y los diferentes agentes locales que se convencen que el título 
generará un incremento considerable del turismo (2017, p. 14). Esta misma idea 
se menciona en el artículo de Rakic (2007). Por otro lado, Marcotte y Bourdeau 
analizan la compatibilidad entre la promoción del Patrimonio Mundial y el 
desarrollo sostenible e insisten en la importancia del equilibrio y del control de 
los lugares declarados. Creen que el título de la UNESCO puede tener efectos 
positivos sobre la sociedad local y el patrimonio, pero también pueden generar 
impactos negativos como la superación de la capacidad de carga ecológica y 
social. Recuerdan que la misión fundamental de la UNESCO es la protección del 
patrimonio y, a veces, lo que es bueno para éste, no lo es para el turismo (2010).  
También hay que destacar el estudio de Ruiz Lanuza y Pulido Fernández que 
consistía en “identificar y sistematizar la evidencia disponible en la literatura 
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internacional acerca de las experiencias de investigación sobre la incidencia del 
turismo en los sitios declarados como Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO” (2015, p. 1247). Si bien resulta evidente que cada lugar tiene una 
realidad distinta, los autores afirman que cada vez se observan más impactos 
negativos en el patrimonio. Después de analizar 178 aportaciones, exponen que 
“el 29% [de los autores] observan incidencias negativas del turismo a raíz de la 
obtención del reconocimiento de la UNESCO, mientras que solo el 18% de los 
autores ven positivo el reconocimiento de la UNESCO para la actividad turística” 
(2015, p. 1255). 
 
Finalmente, muchos autores han analizado casos particulares de sitios 
declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO y su evolución. Cabe mencionar 
el trabajo de Forteza sobre la situación de la Sierra de Tramontana en Mallorca 
después de 8 años de haber sido incluida en la lista (2018).  
 

4. Caso de estudio. Los impactos de la 
candidatura en Menorca 
 

Después de contextualizar la candidatura de «Menorca Talayótica» y analizar la 
situación del Patrimonio Mundial de la UNESCO en la actualidad, este trabajo se 
centra en cuáles son (o podrían ser en un futuro) las consecuencias de esta 
denominación para Menorca. Este apartado se ha dividido en tres partes: los 
impactos que ya ha tenido la candidatura debido a la gran campaña de marketing 
que se ha realizado estos últimos años; los impactos sobre los monumentos 
prehistóricos de la isla; y, finalmente, los posibles impactos que se podrían 
generar si se consigue el título.  

 

4.1. Impactos de la campaña «Menorca Talayótica» 

Aunque la candidatura de «Menorca Talayótica» aun no haya prosperado, los 
efectos de la campaña para promocionarla ya se pueden percibir. Como afirma 
Prigent, el título de Patrimonio Mundial puede tener efectos económicos 
indirectos positivos, ya que permite el desarrollo de nuevos acuerdos entre 
agentes locales, reafirma la cohesión colectiva, genera capital social y es 
beneficioso para la educación escolar (Prigent, 2019). Algunos de estos 
beneficios ya se pueden apreciar en la isla.  
 
Según una nota de prensa de la Fundación Fomento del Turismo de Menorca, 
las visitas a los diferentes yacimientos han aumentado considerablemente 
(Fundación Fomento de Turismo de Menorca, 2019). En general, es difícil 
conocer con exactitud el número de visitantes de los sitios prehistóricos de la isla 
porque el acceso es libre en la mayoría de ellos. Sin embargo, disponemos de 
datos sobre Torre de'n Galmés y la Naveta des Tudons (dos yacimientos 
gestionados por la Fundación Fomento de Turismo):  
 
Como se puede observar, ambos presentan un incremento significativo de 
visitantes entre 2014 y 2018. En 2018, Torre d'en Galmés recibía 200% más 
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visitas que en 2014. En la Naveta des Tudons también se ve una tendencia de 
crecimiento positiva. Cabe mencionar que en 2018 hubo 10.741 visitantes menos 
que en 2017. Según la Fundación, este descenso puede ser debido a las obras 
de la carretera Me1 entre Ciutadella y Ferreries (lo que reduce la visibilidad y el 
acceso al monumento) y a los actos vandálicos que sufrió la naveta en marzo de 
2018 y que retrasó la apertura del lugar la temporada pasada.  
 
Como indican desde la Fundación, este aumento probablemente se debe en 
parte al incremento de turistas que llegan a las Islas Baleares. Pero los esfuerzos 
de divulgación y promoción de la candidatura también son factores importantes 
(Fundación Fomento de Turismo de Menorca, 2019).  
 
Es importante recordar que los principales objetivos del título de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO es fomentar la investigación y la conservación del 
patrimonio, así como sensibilizar a la población local sobre el valor de los 
yacimientos de la isla y la importancia de protegerlos. En este sentido, la 
candidatura ya ha tenido impactos positivos.  
 
Para empezar, se pueden mencionar las diferentes acciones que han 
emprendido las autoridades públicas para la conservación y la difusión del 
patrimonio prehistórico menorquín. Según los datos proporcionados por el 
Consell Insular, el presupuesto dedicado a patrimonio histórico fue de 
1.024.000€ en 2017 y 2.346.000€ en 2018, lo que representa el 1,21% y el 2,52% 
del presupuesto total de cada año respectivamente. Estos recursos se utilizan 
de la forma siguiente:  
 
 

 
 

Figura 1: Distribución de los recursos dedicados al patrimonio histórico del Consell 
Insular 

Fuente: Consell Insular, 2019 (comunicación personal) 
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Según Ferrer y Riudavets, los recursos invertidos por el Consell Insular en 
subvenciones destinadas a la investigación arqueológica mientras se preparaba 
la candidatura de «Menorca Talayótica» presentan un descenso, probablemente 
debido al contexto económico de ese momento. Pero se observa un incremento 
progresivo de estos recursos a partir de la mitad de la década actual (Ferrer 
Rotger y Riudavets González, 2018).  
 
La preparación del expediente ha favorecido que las diferentes administraciones 
planifiquen y gestionen mejor el mantenimiento, la limpieza y las instalaciones 
de todos los sitios arqueológicos propuestos. Existen varios planes oficiales en 
los que se hace mención del patrimonio prehistórico menorquín (Plan de 
Desarrollo Sostenible, Menorca Reserva de la Biosfera...). El expediente de la 
candidatura destaca el IV Plan Insular de Gestión del Patrimonio Histórico que 
establecía varias medidas para proteger el patrimonio y divulgar su conocimiento 
y su valor entre la sociedad menorquina. El V Plan Insular de Gestión del 
Patrimonio Histórico se publicó en 2016 y corresponde al biennio 2016-2018. Se 
centra en diferentes aspectos del patrimonio como la conservación, la 
restauración, el mantenimiento, la accesibilidad, etc. de los sitios arqueológicos. 
Pero también insiste en la importancia de concienciar a la población. En este 
documento se establecían 7 programas:  

• Programa para la mejora de la administración y gestión del patrimonio 
histórico. 

• Programa de protección y salvaguarda del patrimonio histórico. 
• Programa de conservación, restauración y adecuación para la visita del 

patrimonio histórico de Menorca. 
• Programa de investigación y difusión del patrimonio histórico de Menorca. 
• Programa de formación 
• Programa de salvaguarda y difusión de la cultura popular y del patrimonio 

inmaterial 
• Candidatura de los bienes arqueológicos de la época talayótica de 

Menorca a Patrimonio Mundial.  
Cada uno de estos programas incluye unos objetivos, unas medidas y unas 
acciones determinadas. En algunos casos, se detallan también acciones 
específicas para los bienes incluidos en la candidatura a Patrimonio Mundial. El 
último programa está dedicado exclusivamente a la gestión de la candidatura a 
Patrimonio Mundial, ya que cuando se aprobó este plan de gestión, las 
autoridades pensaban que Menorca obtendría el título en 2017. Por este motivo, 
los objetivos principales eran dar a conocer «Menorca Talayótica» a nivel 
nacional e internacional, facilitar el acceso a todos los elementos incluidos en la 
candidatura y aumentar las inversiones en conservación, mantenimiento, 
restauración, investigación y difusión del patrimonio prehistórico menorquín. Se 
menciona el fomento de la participación de los propietarios de los bienes en la 
candidatura.  
 
En el programa dedicado a la candidatura «Menorca Talayótica» aparece una 
lista de las acciones de difusión de 2016 y 2017. Para ello, el Consell tenía un 
presupuesto de 150.000€ en 2016 y 120.000€ en 2017. (Consell Insular, 2016). 
Es interesante mencionar las diferentes acciones de difusión que se han 
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propuesto, tanto a nivel insular y autonómico como a nivel nacional e 
internacional. Por ejemplo, se han puesto rótulos en dos buses de línea, ha 
habido apariciones en prensa, se han realizado exposiciones sobre arqueología 
y programas de actividades como el “Som Talaiòtics? Viure a Menorca abans i 
ara” que incluye excursiones, conferencias y actividades infantiles, charlas, 
conciertos, cursos, etc. También se ha promocionado la campaña en FITUR y 
en las redes sociales. Además, el Consell ha creado una serie de rutas, entre las 
cuales encontramos la Ruta Talayótica. Existen otros proyectos como la puesta 
en marcha de un sistema de audioguías y el diseño de una app móvil para los 
monumentos incluidos en la candidatura (Consell Insular, 2016, p.71).  
 
La educación y la formación son dos aspectos claves que aparecen en el V Plan 
Insular de Gestión del Patrimonio Histórico. Así, unos de los objetivos de las 
autoridades son “conseguir que los menorquines vean el patrimonio como un 
valor transmisor de cultura y un factor de desarrollo económico y social” e “insistir 
en la educación de los más pequeños para fomentar la conservación futura”. 
Para lograrlos, se fijan medidas como fomentar las publicaciones sobre el 
patrimonio menorquín, diseñar programas como el Programa Salut Jove i Cultura 
que ofrece visitas guiadas de diferentes bienes culturales a los centros 
educativos u organizar cursos para el personal que trabaja en ámbito patrimonial, 
los guías turísticos, etc.  
 
A modo orientativo, es interesante mencionar que 8782 alumnos asistieron a 
actividades didácticas sobre el patrimonio durante el curso 2017-2018. Entre las 
exposiciones organizadas, 32.969 personas (en Madrid, Barcelona, Valencia e 
Ibiza) visitaron la que se titulaba Arquitectura talayótica en la prehistoria 
menorquina (Consell Insular, 2019) 
 
El 15 de abril de 2019, se aprobó el nuevo VI Plan Insular de Gestión de 
Patrimonio Histórico. Aunque no se ha podido consultar para la redacción de este 
trabajo, su estructura parece similar a la de los planes anteriores. La mayor 
diferencia es que no aparece un programa dedicado a la candidatura a 
Patrimonio Mundial ya que, como recomendó ICOMOS en 2017, ésta contará 
con un plan de gestión propio (Consell Insular, 2019). 
 
Por otra parte, parece que «Menorca Talayótica» ha impulsado la investigación 
y la divulgación del patrimonio cultural menorquín. Como señalan Ferrer y 
Riudavets, las publicaciones relacionadas con la arqueología y la prehistoria 
menorquina han aumentado considerablemente estos últimos años: “el número 
de publicaciones supera ya el de cualquiera de las últimas décadas” (Ferrer 
Rotger y Riudavets González, 2018).  
 
Como ejemplo, se pueden mencionar algunas guías como La Guía de Menorca 
talayótica publicada por Triangle Postals S.L. o Menorca Talayótica. La Guía de 
yacimientos publicada por RgM Ediciones con la colaboración del Consell 
Insular. También encontramos más literatura infantil que permite enseñar a los 
niños el valor del patrimonio insular (como El constructor de Talayots, La estatua 
mágica, etc.). También cabe mencionar el libro ¡Exploremos Menorca! para dar 
a conocer la Reserva de la Biosfera, el Camí de Cavalls y el patrimonio 
arqueológico a los niños de forma lúdica e interactiva.  
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Los proyectos de investigación y los trabajos científicos publicados también 
presentan un aumento notable. (Ferrer Rotger y Riudavets González, 2018). 
 
Además, cada vez se hace más hincapié en la importancia de divulgar los 
resultados obtenidos entre la sociedad menorquina. Actualmente se realizan 
charlas y actividades sobre la prehistoria de forma periódica, ofreciendo a los 
habitantes de la isla la posibilidad de conocer mejor su entorno. Los diferentes 
proyectos arqueológicos son accesibles en la web. (Ferrer Rotger y Riudavets 
González, 2018) 
 
Con todo esto, se podría decir que la candidatura ha fomentado la investigación 
y la divulgación del patrimonio prehistórico menorquín. Sin embargo, para poder 
afirmar que existe una relación de causalidad entre la candidatura y el aumento 
de proyectos relacionados con la investigación arqueológica y la difusión del 
patrimonio prehistórico menorquín, sería necesario comparar estos datos con un 
caso similar en el que no se haya propuesto los bienes culturales para la lista de 
la UNESCO. Los autores mencionan que, aunque se disponen de pocos datos, 
Mallorca y las Pitiusas no han seguido la misma tendencia que Menorca (Ferrer 
Rotger y Riudavets González, 2018).  
 
En general, la campaña «Menorca Talayótica» ha tenido un impacto muy positivo 
sobre la población menorquina, creando una mayor cohesión social. Según 
Gornés, en el año 2015 se habían adherido formalmente por escrito dirigido al 
Consell Insular, 49 entidades y 60 personas (2018). Según la web 
www.menorcatalayotica. Info, 1480 anónimos, 2208 personas y 151 Entitades 
han dado su apoyo a la Candidatura Menorca Talayótica3.  
 
Por lo tanto, como afirman Ferrer y Riudavets, “independientemente del 
desenlace de la candidatura de la Menorca Talayótica, el proceso llevado a cabo 
hasta ahora parece haber sido positivo en lo que respecta a la adquisición y 
divulgación del conocimiento sobre el patrimonio arqueológico de la isla”. (Ferrer 
Rotger y Riudavets González, 2018) 
 

4.2.        La protección de los yacimientos 

    
Como hemos visto en el apartado anterior, parece que la campaña de la 
candidatura ha sido positiva para la sociedad menorquina. Pero, teniendo en 
cuenta que el objetivo fundamental de la Lista del Patrimonio Mundial es la 
conservación de los bienes culturales, es necesario analizar cómo este título 
podría afectar a los yacimientos de la isla.  
 
Menorca cuenta con 2.186 yacimientos arqueológicos catalogados, de los cuales 
más de 1.500 son de época prehistórica. El 99% de estos sitios son propiedad 
privada. El Consell Insular es responsable del mantenimiento de 51 yacimientos 
y gestiona las visitas de dos de éstos a través de la Fundación Foment de 
Turisme (Torre d'en Galmés y la Naveta des Tudons). Para ello, el Consell cuenta 

                                                 
3 www.menorcatalayotica.info, consultada el 10/05/19 
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con 2 técnicos de patrimonio histórico, 1 técnico de patrimonio histórico que 
depende de la Fundación Foment de Turisme y 2 vigilantes de patrimonio 
histórico. También cuenta con el apoyo constante de los agentes del 
departamento de Medio Ambiente y del Servicio de Protección de la Naturaleza 
(SEPRONA). Además, hay 3 yacimientos cuyo mantenimiento y gestión son 
privados: Torralba d'en Salort, So Na Caçana y Talatí de Dalt (Consell Insular, 
2019).  
 
El expediente de la candidatura de 2015 incluye un apartado centrado en la 
protección y gestión de los bienes en el que se detalla la situación de los 32 
yacimientos incluidos. (Consell Insular, 2015, p 275 – 368).  
 
Todos los bienes incluidos en la candidatura han sido declarados Bienes de 
Interés Cultural (BIC). En el expediente, se menciona que la declaración de Son 
Olivaret Vell como BIC estaba en trámite en 2015 (Consell Insular, 2015, p. 218). 
Ésta se aprobó en el Real Decreto 1088/2017, de 29 de diciembre. En cuanto al 
hecho de que la mayoría de los sitios sean de propiedad privada, se afirma en el 
expediente que puede ser una ventaja ya que “ha habido una protección 
tradicional de los yacimientos, lo cual ha permitido que se estableciera, mediante 
convenios, planes de gestión conjunta entre el Consell Insular y los propietarios 
de los bienes” (Consell Insular, 2015, p 277). 
 
Además, en la actualidad, los yacimientos prehistóricos de la isla están 
protegidos por varias legislaciones:  

• Constitución Española de 27 de diciembre de 1978: cabe destacar el 
artículo 46 que establece lo siguiente: “Los poderes públicos garantizarán 
la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, 
cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 
integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley 
penal sancionará los atentados contra este patrimonio.” (Consell Insular, 
2015, p. 287)  

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 
de junio de 1985): entre otras cosas, fija diferentes niveles de protección 
para las distintas categorías legales de bienes patrimoniales (Patrimonio 
Histórico Español, Bienes de Interés Cultural, etc.) y establece normas 
para la gestión de éstos. (Consell Insular, 2015, p 287). 

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la 
Ley16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 28 
de enero de 1986): desarrolla la ley anterior, estableciendo instrumentos 
administrativos básicos para la planificación, la gestión y el seguimiento 
de los bienes culturales (Consell Insular, 2015, p 287).  

• Decreto 2563/1966, “por el cual se declararon Monumentos Histórico-
Artísticos, y se colocaron bajo la protección del Estado, todos los 
monumentos megalíticos, cuevas prehistóricas y otros restos 
prehistóricos y protohistóricos de las Islas de Mallorca y Menorca”. Este 
decreto establece que estos monumentos están bajo protección del 
Estado, que los propietarios no podrán realizar obras en estos sitios sin el 
permiso del Ministerio de Educación y Ciencia, y que los Ayuntamientos 
son los responsables de la vigilancia y el mantenimiento (Consell Insular, 
2015, p. 291, citando a Gornés p.1) 
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• Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de les Illes 
Balears (BOE de 5 de febrero de 1999): complementa la normativa vigente 
estatal, adaptándose a la importancia del turismo y en la comunidad y a 
la realidad insular. Hay que destacar la “atención preferente” que dedica 
al patrimonio arqueológico de las islas. Incluye varias medidas como la 
posibilidad de visita pública de los yacimientos al menos cuatro días al 
mes o la prohibición de usar detectores de metales en las zonas de Bienes 
de Interés Cultura sin autorización previa.(Consell Insular, 2015, p 291-
292) 

• Decreto 14/2011, de 25 de febrero, por el que se aprueba el reglamento 
de las intervenciones arqueológicas y paleontológicas en las Illes Balears: 
establece tres clases de intervenciones (preventivas, programadas y de 
urgencia) (Consell Insular, 2015, p 293). 

• Decreto 60/2001, de 20 abril 2001. Creación de la Comisión de Valoración 
del Patrimonio Histórico, por el que se regula esta Comisión, su estructura 
y funciones (Consell Insular, 2015, p 293). 

 
Además de esta legislación, se deben tener en cuenta otras normas que afectan 
indirectamente al patrimonio menorquín, como las que hacen referencia a la 
ordenación del territorio, las que regulan la Reserva de la Biosfera o las que 
regulan el turismo (como la Ley 8/2012, de 19 julio. Normas reguladoras del 
Turismo de las Illes Balears o el Plan de Ordenación de la Oferta Turística 
(POOT)).  
 
Finalmente, también existen diferentes normas municipales que incluyen 
medidas de protección específicas para los bienes culturales de cada localidad. 
 
Según el expediente de 2015, la gestión del patrimonio histórico menorquín se 
ha desarrollado al mismo tiempo que la gestión de Menorca como Reserva de la 
Biosfera. De hecho, el patrimonio forma parte de la declaración de la Reserva de 
la Biosfera de 1993 y ya se mencionaba la importancia de conservarlo en el Plan 
de Desarrollo Sostenible. Estudio de Viabilidad de 1994. Así, la filosofía que 
siempre se ha adoptado en Menorca es la de preservar el patrimonio para que 
siga siendo un elemento clave del paisaje de la isla y una parte de la cultura 
menorquina. (Consell Insular 2015, p. 301-302) 
 
En el capítulo 4 del expediente de 2015, titulado “Estado de conservación y 
factores que afectan al bien”, se analizan los diferentes factores que podrían 
afectar negativamente a los bienes que conforman la candidatura. En general, 
las condiciones naturales son de baja agresividad (ausencia de movimientos 
sísmicos, tormentas importantes, etc.). Sí se puede mencionar la acción 
importante de los vientos que acelera la erosión y el deterioro de los bienes. Hay 
que tener en cuenta el tipo de piedras con el que se han construido los 
monumentos: en algunos casos son piedras resistentes, pero en otros se trata 
de piedra caliza o de marés, que se desgasta fácilmente (Consell Insular, 2015 
p. 235-236).  
 
Sin embargo, la mayor parte del deterioro se produce por el hombre: saqueos, 
abandonos, vertido de residuos, vandalismo, reutilización del lugar, uso agrícola, 
incendios... A lo largo de la historia, abundan los ejemplos en los que el 
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patrimonio prehistórico menorquín ha sufrido daños: a veces se han utilizado 
algunos elementos de las estructuras para construir cercados o viviendas; 
algunos talayots, como el de Binissafullet, han sido parcialmente destruidos para 
hacer gravilla incluso se han llegado a ocupar cuevas prehistóricas como 
viviendas (Consell Insular 2015). 
 
El V Plan Insular de Gestión del Patrimonio Histórico que ya he mencionado 
anteriormente menciona varias medidas para proteger los sitios prehistóricos de 
la isla. Las principales acciones descritas en este documento consisten en 
sistematizar el sistema de vigilancia y ampliar las áreas vigiladas, fomentar la 
restauración y el mantenimiento de los monumentos y las instalaciones e 
intensificar la lucha contra el expolio mediante sanciones en casos de usar un 
detector de metales en bienes de patrimonio histórico sin autorización, hacer 
obras sin permiso en estas zonas, no comunicar el hallazgo de piezas 
arqueológicas, etc. (Consell Insular, 2016, p. 16). 
 
Se mencionan actuaciones específicas para los bienes que forman parte de la 
candidatura, como por ejemplo la mejora de la accesibilidad a los hipogeos de 
Biniai Nou, la habilitación de una zona de aparcamiento cerca de las navetas de 
Rafal Rubí, la creación de un centro de interpretación cerca de la Naveta des 
Tudons, el mantenimiento y la limpieza de los sitios, etc.  
 
Otro aspecto a tener en cuenta en este apartado es la capacidad de carga física 
limitada de los monumentos prehistóricos. El expediente de «Menorca 
Talayótica» reconoce que la mayoría de ellos disponen de poco espacio para 
acoger a los visitantes, lo que puede generar problemas de hacinamiento y, en 
consecuencia, un mal uso del patrimonio. En general, los yacimientos incluidos 
en la candidatura pueden acoger hasta 25 personas al mismo tiempo, con 
algunas excepciones (Consell Insular, 2015, p.237). También es importante 
hablar de la capacidad de carga desde el punto de vista perceptual: para poder 
apreciar la majestuosidad y el valor simbólico de los componentes de «Menorca 
Talayótica», es necesario que haya poca gente en el mismo lugar a la vez. 
 
Según los datos que menciona el expediente, en 2015, sólo la mitad de los 32 
bienes de la candidatura disponían de un aparcamiento (8 más estaban 
planeados) y sólo 7 eran perfectamente accesibles para personas con 
discapacidades físicas.  
 
Analizando todos estos datos, se puede decir que la candidatura ha tenido 
algunos impactos positivos sobre la protección de los monumentos, ya que ha 
fomentado un seguimiento más riguroso de los planes de conservación, 
mantenimiento y gestión. Sin embargo, aún quedan muchos esfuerzos por hacer 
para asegurarse de la preservación de los bienes culturales de la isla. La mayoría 
de los yacimientos son propiedad privada y de acceso libre, lo que dificulta el 
control de las visitas. Si bien es cierto que el Consell Insular publica un Plan 
Insular de Gestión del Patrimonio Histórico cada bienio, es complicado asegurar 
que este plan se va a seguir cuidadosamente. Si comparamos con un bien 
Patrimonio de la Humanidad cercano, Forteza explica que en Mallorca se había 
establecido un plan de gestión para la Sierra de Tramontana que incluía 
“estrategias, objetivos, programas, proyectos y herramientas para la protección, 
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conservación, divulgación y desarrollo económico sostenible de los valores del 
paisaje cultural mallorquín” (Forteza Oliver, 2018). Según la autora, la 
declaración de la Sierra de Tramontana como Patrimonio de la UNESCO hubiese 
sido favorable si se hubiese cumplido el plan de gestión. Sin embargo, una buena 
parte de esos objetivos y compromisos no se han cumplido o no han tenido los 
resultados esperados. En consecuencia, han aumentado los problemas de 
masificación y la sobreexplotación de la zona. (Forteza Oliver, 2018). Por lo 
tanto, cabe preguntarse cómo podemos asegurar que en Menorca la situación 
será diferente.  
 
Otro punto que se debe mencionar es el hecho de que el Plan de Gestión prioriza 
la candidatura «Menorca Talayótica» y dedica más recursos humanos y 
financieros a los bienes incluidos en ella. Por lo tanto, es posible que los 
yacimientos que no están inscritos en esa candidatura se vean perjudicados ya 
que no obtienen la misma atención que los primeros.  
 
Finalmente, después de todos los esfuerzos realizados hasta la fecha, se puede 
afirmar que queda aún mucho por hacer. Según una noticia del Ultima Hora del 
16 de marzo de 2018, la Naveta des Tudons sufrió un acto vandálico grave el 
año pasado: apareció cubierta con letras y signos pintados de negro. En la 
misma noticia, se menciona que unos turistas habían accedido al monumento 
cruzando sin permiso las barreras que dan acceso al camino hacia el 
monumento. Todo esto demuestra que, por ahora, los yacimientos arqueológicos 
siguen siendo muy vulnerables.  
 

 
Imagen 6: Daños que sufrió la Naveta des Tudons en 2018 

Fuente: Última Hora, 2018 
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4.3. Posibles impactos en caso de obtener el título 
de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.     

En los próximos años, la candidatura «Menorca Talayótica» será reevaluada por 
la UNESCO para ser incluida en la Lista de Patrimonio de la Humanidad. A estas 
alturas, es interesante plantearse cómo esto podría afectar al patrimonio 
prehistórico de la isla y a la población.  
 
Menorca se encuentra en una situación peculiar: es un destino turístico 
desarrollado donde predomina el turismo de sol y playa; es también una isla 
declarada Reserva de la Biosfera cuyos recursos naturales y culturales deben 
preservarse. Actualmente, las autoridades públicas y la mayoría de los agentes 
turísticos locales están intentando reorientar el modelo turístico para conseguir 
un turismo sostenible con menos estacionalidad de la demanda. Por lo tanto, la 
promoción del patrimonio cultural y esta candidatura representan un esfuerzo 
más en esta dirección. Sin embargo, es difícil saber si será beneficioso para la 
isla.  
 
Según Rakic, 62,9% de los profesionales del patrimonio interrogados en su 
estudio creían que los dos retos más importantes después de la denominación 
de la UNESCO son encontrar un equilibrio entre la conservación y la 
comercialización de los sitios que forman parte del Patrimonio Mundial, así como 
gestionar adecuadamente la llegada de visitantes (2007). 
 
Como se ha explicado en el marco teórico de este trabajo, algunos autores 
sostienen que el título de la UNESCO permite incrementar considerablemente el 
turismo, mientras que otros afirman que este reconocimiento no tiene 
repercusiones significantes en el sector turístico. 
  
En el primer caso, es necesario plantearse si Menorca está preparada para una 
declaración de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Rakic afirma que el turismo 
tiende a acelerar el deterioro de los bienes patrimoniales (2007) y los yacimientos 
arqueológicos insulares son bienes culturales frágiles que, en este momento, no 
parecen estar suficientemente protegidos (acceso libre, poca vigilancia fuera de 
temporada alta, capacidad de carga muy limitada).  
 
También hay que preguntarse si el título de Patrimonio de la Humanidad puede 
fomentar la desestacionalización del turismo en la isla. Se han obtenido pocos 
datos sobre las visitas de los yacimientos y por lo tanto, es difícil sacar 
conclusiones sobre la estacionalidad de la demanda. Pero, por ahora, parece 
que el turismo cultural se ve más como un complemento del turismo de sol y 
playa que como la razón principal del viaje. Así, es posible que el título de la 
UNESCO atraiga más gente en temporada media-alta y no fomente la 
desestacionalización. Sería fundamental realizar estudios sobre este tema.  
 
Además, si queremos atraer visitantes en temporada baja, habría que ofrecer un 
producto turístico completo. Como Forteza explica, la interpretación de los 
bienes es un elemento clave para la gestión del recurso y su conservación 
(Forteza Oliver, 2018). Si bien se han hecho esfuerzos en este sentido en 
Menorca, la mayoría de yacimientos son de visita libre y los visitantes sólo 
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disponen de cartelería y, en algunos casos, de folletos informativos. Para que 
puedan entender realmente el valor de este patrimonio y ayuden a conservarlo, 
hay que seguir ofreciendo más actividades interpretativas. Si bien existen 
algunas empresas dedicadas al turismo arqueológico como Nurarq, Menorca 
Arqueológica o Talaia Cultura (Consell Insular, 2019), la oferta sigue siendo 
reducida en temporada baja. 
 
Finalmente, es importante tener en cuenta que el concepto de la Lista de 
Patrimonio Mundial está siendo discutido por muchos profesionales. A veces, la 
elección de los sitios parece estar basada en criterios políticos más que en 
criterios de conservación y protección del patrimonio, ya que en estos 
procedimientos los Estados miembros también están implicados (Bonnette, 
citado por Rakic, 2007). Rakic reflexiona sobre el futuro de esta lista y teme que 
se vaya diluyendo sus valores si cada vez se incluyen más bienes. Además, 
explica que a medida que aumenta la lista, disminuyen los recursos disponibles 
para cada bien incluido en ella, lo que puede ser perjudicial en muchos casos 
(2007). Por lo tanto, si Menorca llega a obtener el título, los impactos económicos 
son inciertos.  
 

5.      Resultados y conclusiones  
 En este trabajo se ha analizado la candidatura de «Menorca Talayótica» a 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se ha descrito la importancia de 
la prehistoria en la isla y la gran densidad de yacimientos que aún se conservan. 
Esto representa una gran oportunidad para crear un producto turístico alternativo 
que, en principio, podría adecuarse al modelo de turismo sostenible que se busca 
actualmente. Sin embargo, se observa que los impactos del título de la UNESCO 
sobre el turismo son inciertos y que la inclusión en la lista es sobre todo una 
cuestión política. En este contexto, se han analizado los impactos de la 
candidatura menorquina y se ha demostrado que ésta ha sido positiva para la 
sociedad menorquina ya que ha conseguido concienciar a la población del valor 
excepcional del patrimonio local y reforzar la identidad cultural de Menorca. 
Gracias a la candidatura, ha aumentado la investigación científica y la difusión 
del patrimonio arqueológico. Sin embargo, se ha visto que los monumentos 
prehistóricos de la isla siguen siendo vulnerables a pesar de la legislación 
vigente, del plan de gestión existente y de los esfuerzos de las autoridades. No 
se ha podido demostrar que «Menorca Talayótica» fomenta la 
desestacionalización del turismo por el momento. Por lo tanto, parece importante 
aprovechar los próximos años para analizar cuidadosamente los beneficios que 
puede aportar la declaración de la UNESCO y asegurarse que la isla está 
preparada para ello. De lo contrario, podría ser perjudicial para la conservación 
del patrimonio y generar problemas de sobreexplotación, masificación, deterioro, 
etc. Hay que tener en cuenta la relación contradictoria que existe entre turismo y 
conservación del patrimonio. El principal objetivo de la UNESCO es lo segundo 
y debería ser siempre la prioridad.  
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7.      Anexo  

  7.1. Lista de los bienes incluidos en la candidatura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


