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Una conclusión general a la que llegan todos nuestros ponentes y que se manifiesta en el
curso es que debemos tratar el coronavirus como una oportunidad en relación con el
patrimonio. Una oportunidad para replantearnos el modelo de territorio, para consultar a
la sociedad, para preocuparnos más por el otro (el público en nuestro caso), etc.
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AL RESCATE DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL ENTORNO RURAL ANTE
LOS RETOS DE LA DESPOBLACIÓN Y EL COVID
El patrimonio sufre, hay que sacarle partido en tiempos de crisis o por lo menos
reclamar atención hacia él o ponerlo en condiciones idóneas para cuando todo vuelva a
la normalidad.
Con el coronavirus hay miedo y no se programan tantas actividades, lo que es bastante
perjudicial para las zonas rurales. Aunque también encontramos ventajas, como que
hemos aprendido a relacionarnos online y a crear equipo.
Los sitios oficiales tienen un programa de desinfección y limpieza tras la pandemia,
pero los pequeños tesoros desconocidos o ya estaban descuidados antes o se habían
iniciado rutinas de mantenimiento por parte de la población local.
En cuestión de limpieza y patrimonio, debe ser norma no actuar con valentía sino con
colaboración de profesionales. Sin embargo, hay que tomar cartas en el asunto, no
podemos esperar que la administración resuelva todo.
Una corriente que resulta muy útil y es aplicable en el mundo rural es la nueva
museología. Sin embargo, el mundo rural no se sustenta sin la creación y mantenimiento
de asociaciones y la existencia de vecinos con vínculos emocionales. Quizá todos los
que trabajan en patrimonio y museos no tienen porqué ser técnicos, se deben ayudar de
expertos pero todo el mundo puede actuar.

No por vivir en lugares con pocos habitantes debemos siempre buscar atraer gente, esto
es importante, pero también hay que hacer actividades para tratar de vivir mejor, ser
más conscientes de nuestro patrimonio, etc. Un elemento clave para la continuación en
el tiempo de todas las actividades iniciadas es la supervivencia de las escuelas.
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Profesor del departamento de Historia de Arte de la Universidad de Zaragoza y
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LOS RETOS DEL PATRIMONIO RELIGIOSO EN LA ESPAÑA VACIADA.
COMPROMISO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN EN LA GESTION CULTURAL
Lo primero que cabe destacar es la importancia del uso del patrimonio, dar nuevos usos
al patrimonio abandonado o similar.
1. La situación del patrimonio religioso de la iglesia: problemas de mantenimiento
La iglesia tiene la obligación de restaurar sus bienes, algunos de los cuales son BIC.
Aunque intentan llegar al mantenimiento de la mayor cantidad de bienes, la
participación de la sociedad en el mantenimiento o funcionamiento del patrimonio rural
religioso es también muy importante.
El Covid 19 nos deja una situación de oportunidad para los lugares pequeños o menos
turísticos como puede ser Teruel. Pero es muy importante que la gente local defienda su
patrimonio, sino se olvida.
El patrimonio religioso de propiedad privada también está en muchas ocasiones
abandonado, ya que el mantenimiento es muy caro.
Además, en muchas ocasiones este patrimonio se encuentra en el medio rural. Si estas
zonas sufren despoblación eso solo puede significar problemas de todo tipo en
cuestiones de conservación de los bienes.

En general las restauraciones son muy costosas, por eso es más fácil que la población o
la administración se impliquen si se le busca un uso para el futuro.
Los bienes muebles de uso religioso también son un tema problemático ya que hay
muchos y no a todos se les puede dar uso. Si no hay gente interesada en su gestión o
conservación acabarán desapareciendo.

2. Valorar las causas que han llevado a que el patrimonio esté así
-La despoblación es una causa clara, hay menos gente para preocuparse por el
patrimonio.
-Problemas económicos, muchas veces consecuencia de lo anterior.
-Progresiva secularización de la sociedad y desafección hacia el patrimonio religioso
(no se comprenden las obras cristianas a pesar del mayor nivel cultural).
-Pérdida del sentido de la obra religiosa al cambiar el uso para el que se creó.

3. Considerar las oportunidades del patrimonio como motor local o factor de desarrollo
(pero hay que tener en cuenta sus problemas)
Darle un uso, normalmente cultural o turístico.
Políticas nacionales y europeas de reequilibrio de la población.
Cambios de tendencia, como lo que nos ha ocurrido con el covid. Sensación de mayor
salud y seguridad en Teruel, la gente acudirá. Importancia del boca a boca.
Novedad y mejora de la oferta que se ha dado hasta ahora.
Diseñar estrategias de gestión, toda acción es una oportunidad: elaboración de rutas,
inclusión de tecnologías aplicadas a la gestión cultural, etc.

4. Participación ciudadana
Es volver a lo que se hacía antes, contar con agentes sociales y asociaciones.
Los vecinos son los que se interesan muchas veces por estas restauraciones e incluso se
ofrecen a pagarlas con aportaciones colectivas.
La intervención social existe, es positiva, aunque muy incipiente, deberíamos
potenciarla.
Una clara necesidad es la de realizar propuestas concretas.
Es esencial la colaboración entre ciudadanos, asociaciones e instituciones públicas.

En definitiva se podría decir que el patrimonio religioso no está tan mal, solo que es
necesario pensar qué hacer para que no esté peor.

8 DE JULIO-GABRIELA DELSIGNORE
Socióloga especializada en el ensayo de procesos de participación, profesora asociada
de la Universidad de Zaragoza y además ha desarrollado diversos proyectos
relacionados con temas de actualidad como el mundo rural o la violencia de género.

COMO GENERAR ILUSION EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REDES SOCIALES EN PERIODOS DE
CONFINAMIENTO
La sociedad no decide directamente, influye. Las decisiones finales las toman los
representantes. La ley anima a la participación.

¿Qué es la participación ciudadana?
La decisión se toma en diálogo con la ciudadanía. Así se permite una corresponsabilidad
en la gestión de los distintos ámbitos sociales. La clave de esta participación es que
utiliza diferentes prácticas y dinámicas que se pueden aplicar a muchos ámbitos.
La participación pasa por unir o compartir puntos de vista de las instituciones públicas y
la sociedad civil. Influencia ciudadana en la defensa del interés colectivo.
Existe una ley de participación ciudadana y transparencia y además en Aragón se recoge
también este derecho en el Estatuto de Autonomía.
La gente quiere participar en las decisiones que afectan a su vida cotidiana y además así
también legitiman las acciones del gobierno.
Fases del proceso de participación: información, debate, retorno, toma de decisiones,
evaluación. Cada una de las fases tienen contenido, temporalidad, responsables,…
¿Cómo aplicarla a la gestión del patrimonio? Técnicas de participación.
Mecanismos de participación: informativos (revistas, propagandas,..), consultivos
(encuestas, web interactiva,…) y participación activa (jurados ciudadanos, presupuestos
participativos,…). Además, hay que combinar rigurosidad (método y registro) y
creatividad (técnicas, herramientas de participación activa).
Herramientas: interactivas, tecnológicas (mentimeter, redes sociales), reuniones,
paseos,…
La difusión al principio del proceso es muy importante, la gente quiere participar pero
debe enterarse. Para ello hay recursos gratuitos muy visuales y útiles para atraer a la
población. Durante todo el proceso de participación ciudadana es muy importante acotar
mucho las preguntas para que las aportaciones realmente sean útiles en el desarrollo del
proceso.
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CASTELLÓN.
Redes son amores es el título de la conferencia y también la conclusión que ha sacado
en todos sus años de trabajo.
Las personas y su voluntad en el centro de los proyectos.
1. Nuestros patrimonios-taller que puede dar lugar a crear redes
Cualquier objeto o testimonio puede ser patrimonio y contar una historia que emocione.
¿Para qué sirve, que hacemos con el patrimonio? Compartir el patrimonio hace que se
vuelva un poco nuestro. Como relacionar patrimonio y personas, crear vínculos,
sentimiento de apropiación o pertenencia, reto de la participación. Con dinámicas
entorno a este patrimonio es como se crean vínculos e interés por el mismo.

2. El proyecto patrimoni PEU de la Universitat Jaume I
Acompañamiento técnico de la universidad a distintas asociaciones para poder llevar a
cabo distintos proyectos.
La institución universidad no toma la iniciativa, sino que son las asociaciones o
habitantes del propio territorio los que solicitan su colaboración.
Ofrecen consulta y orientación a grupos locales para que desarrollen sus proyectos sobre
conocimiento y socialización del patrimonio. No solo trabajan en Castellón, es una
universidad pública y por lo tanto ayudan a cualquier grupo.

Pilares del proyecto: acompañamiento de proyectos en el territorio, formación a partir
de las necesidades de los grupos, espacios de encuentro (reflexión, trabajo en red y
definición del proyecto).
El proyecto patrimoni también es un laboratorio ya que es la propia demanda de los
grupos las que van redireccionando la marcha del proyecto general.
Un objetivo principal es generar conocimiento que pueda ser compartido.

3. ¿Qué piensas y sientes que es el patrimonio cultural? Taller para redefinir el
patrimonio
La variedad de las respuestas es lo que hace rico el propio patrimonio y hace patente la
necesidad de su redefinición.
Para trabajar con un grupo la mejor opción es tratar de consensuar lo que todos piensan
que es patrimonio cultural. Quizá con un taller, lanzando preguntas (ejemplos, valor,
uso, enfermedades del mismo, quien y como tiene que actuar sobre el patrimonio), se
trabaja una definición, una puesta en común de los grupos y propuesta consensuada.

4. La red de comunidades patrimoniales de patrimoni PEU
Ángel nos muestra una serie de proyectos que han llevado a cabo. Un ejemplo es el de
la fabricación de vino: https://youtu.be/5XUKCUHiRtY

5. Ideas para mantener nuestros proyectos patrimoniales y las relaciones personales en
situación de confinamiento
Algunos de los ejemplos que vimos son:
-Costur desde la ventana, como forma de reflexionar sobre el patrimonio de nuestros
pueblos, incluso enviaron de gente del pueblo que no estaba ahí.
-el Onso se queda en casa, La Mata Castellón

Con estas acciones se busca mantener los proyectos y sobre todo las relaciones
personales.

6. Retos para trabajar en comunidad
Hacia un nuevo concepto de patrimonio cultural.
Solo se quiere, valora, respeta, conserva, comparte, etc. lo que se conoce.
Las redes son el marco para crecer juntos, lugar de colaboración e interacción, exportar
conocimiento.
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Doctor en Geografía por la Universitat Autònoma de Barcelona, cofundador de
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LA CUSTODIA DEL TERRITORIO COMO HERRAMIENTA DE PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL EN TIEMPOS DE CRISIS ECONÓMICA Y
PANDEMIAS.
Temas: Patrimonio industrial, gestión del patrimonio rural y custodia del territorio.
1. Tiempos de crisis económicas y pandemias
Hemos vivido la mayor crisis sanitaria desde la guerra civil y la crisis económica va a
ser igual de problemática.
Tras una situación como esta el medio rural se aprecia como una oportunidad para
replantearse el modo de vida. Durante la pandemia han sido estos espacios rurales
naturalmente aislados los que menos contagios han tenido, de ahí que se les vea como
lugares seguros a los que acudir ahora y por lo tanto como una oportunidad para la
población y la economía local.

Las políticas económicas parece que van enfocadas de nuevo a la construcción, al haber
perdido gran parte del turismo. Mientras tanto la despoblación sigue, ya que aunque
algunas familias se muden a las poblaciones rurales la mayoría de las poblaciones que
van a ganar son las urbanizaciones cercanas a las grandes ciudades.
El patrimonio se encuentra ausente en las prioridades políticas. La UE está a otras cosas
como el Brexit, las comunidades autónomas actuando como salvavidas en ocasiones,
pero finalmente se da una patrimonialización de elementos para su mercantilización y
no como parte de nuestra identidad.
El modelo del sector privado en España está muy alejado de la promoción y protección
del patrimonio cultural.
El medio rural siempre ha estado abandonado. La clave está en las asociaciones, y así va
a seguir con este contexto de pandemia.

2. Un patrimonio cultural en peligro: el patrimonio industrial
Hay un enorme desconocimiento de este patrimonio, sobre todo en Aragón.
En Teruel hay mucha harinera, fabricas de luz, batanes, herrerías, peguerías, salinas,
papeleras, etc. Ejemplo curiosos: fábrica de papel/palacio de Valderrobles.
Concretamente en el maestrazgo encontramos buen número de elementos industriales,
siendo Castellote el municipio con más ingenios.
Este patrimonio tiene un gran potencial: es amplio y variado, de larga cronología, con
abundante documentación e incluso testimonios en primera persona, es rasgo de
identidad, recurso (turístico, educativo, científico, industrial, habitacional,…). Además,
con la recuperación del patrimonio somos capaces de crear nuevas historias.

3. La custodia del territorio
La construcción histórica en el territorio rural siempre ha tenido una fuerte base
comunitaria. Agricultura

comunitaria, trashumancia, molinería,… encontramos

muchísimas tradiciones comunitarias.

La custodia consiste en la existencia de un propietario y usufructuarios, pero no es una
relación económica sino que mediante un acuerdo se da la custodia del territorio. Se
pacta tiempo de usufructo, labores a realizar, etc. y se deja por escrito en un contrato. La
custodia del territorio se reconoce en la ley de 2007 de patrimonio natural y
biodiversidad.
Solo el 1% de los contratos de custodia son en relación con patrimonio cultural. Y
Aragón no está nada metido en el tema.
Con la custodia se busca fomentar la socialización, la cultura, la investigación sobre el
medio rural.
Es fundamental la implicación de los vecinos, en el tema de la custodia en concreto y en
general en todo lo que tenga que ver con el patrimonio rural.

Resumen del curso y conclusiones recogidas por Adriana Germán,
en calidad de alumna del mismo y estudiante en prácticas de la
Comarca del Maestrazgo tutelada por Sofía Sánchez.

