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RESUMEN:
El patrimonio en sus versiones material e inmaterial es un activo cultural estratégico en el ámbito
del desarrollo comunitario local. Los bienes patrimoniales mientras recursos comunitarios son
generadores de significados socioculturales para las comunidades locales. Uno de los desafíos
mayores está en la concienciación de los grupos y comunidades en el ejercicio de la ciudadanía
cultural en una relación (in)directa entre educación y animación patrimoniales.
El patrimonio como activo de todos, es un excelente medio de movilización para el desarrollo
social, cultural y educativo. La animación sociocultural puede contribuir para el desbloqueo del
desarrollo comunitario local, es decir, involucrar para desarrollar.
PALABRAS CLAVE:
Patrimonio, desarrollo comunitario local, animación sociocultural, educación patrimonial y turismo.
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RESUMO:
O património nas suas matrizes material e imaterial é um ativo cultural estratégico no âmbito do
desenvolvimento comunitário local. Os bens patrimoniais enquanto recursos comunitários são
agregadores de significados socioculturais para as comunidades locais. Um dos desafios maiores
está na consciencialização dos grupos e comunidades para o exercício da cidadania cultural numa
relação (in)direta de educação e animação patrimoniais.
O património enquanto ativo de todos é um excelente meio de mobilização para o desenvolvimento
social, cultural e educativo. A animação sociocultural poderá contribuir para a alavancagem do
(des)envolvimento comunitário local, ou seja, envolver para desenvolver.
PALAVRAS-CHAVE:
Património, desenvolvimento comunitário local, animação sociocultural, educação patrimonial e
turismo.
0. Nota previa
Los patrimonios - cultural, natural, lúdico, musical, religioso, etnográfico, arqueológico,
subacuático, digital, militar, arquitectónico, artístico y gastronómico - en sus vertientes material e
inmaterial son activos culturales de la comunidad local por su valor económico, educativo y
sociocultural que deberán potenciarse desde la perspectiva del desarrollo comunitario local. El
patrimonio como recurso endógeno, se materializa en los fragmentos de la historia y las vivencias
colectivas; es un elemento constituyente de los paisajes culturales, humanos y naturales de los
territorios rurales y urbanos.
La línea de reflexión que proponemos desarrollar a partir de los conceptos de patrimonio y de su
relación con la comunidad, se fundamenta en la metodología de intervención de la animación
sociocultural. La preservación y valorización del patrimonio presupone el diseño de un plan de
salvaguardia que implique a la comunidad en el proceso, sobre la base de un programa de educación
patrimonial, pues éste es un punto de partida potencial para otros proyectos de intervención.
El desarrollo local es sinónimo de desarrollo integrado lo que nos remite al principio de la
participación de la comunidad y el recurso a sus activos endógenos, entre ellos, el patrimonio.
Desde nuestra perspectiva, el desarrollo se materializa a partir del cruce entre los ámbitos educativo,
social, cultural y político.
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El desarrollo comunitario local implica dos posibles elementos: la economía social como modelo de
desarrollo sostenible y el turismo como instrumento potenciador de la valorización del patrimonio y
dinamizador de las economías local y regional.
Nuestra visión conceptual del patrimonio cultural se basa en una perspectiva global, es decir, al
referirnos a la denominación «patrimonio» lo hacemos considerando siempre la suma de la
pluralidad de las vertientes materiales e inmateriales como activo cultural de la comunidad.
1. Las conceptualizaciones del patrimonio
El patrimonio es más que la «palanca de la memoria». Los bienes culturales son recursos endógenos
portadores de valores simbólicos, sociales, económicos, ambientales y culturales (Conselho da
União Europeia, 2014, p. 2) de significado civilizacional y de identidad colectiva que puede
contribuir a la revitalización de los territorios de baja densidad y al fortalecimiento de los lazos
sociales de grupos y comunidades.
Al patrimonio como herencia colectiva, se le reconocen valores socioculturales, una dimensión
educativa y una posible rentabilidad socioeconómica. La proyección social del patrimonio
contribuye al mantenimiento de las dinámicas comunitarias, a la transmisión de saberes y prácticas
tradicionales en una lógica de «cultura viva», de afirmación de la identidad cultural, de cohesión
social y creación de empleo. Para Pereiro Pérez (2013, p. 162) el patrimonio cultural es la
representación simbólica de los grupos; es signo comunitario capaz de generar y reforzar
identidades, de promover la solidaridad, de crear «fronteiras sociais», de encubrir diferencias
internas y conflictos y de construir imágenes de la comunidad. De acuerdo con este autor «[...] o
patrimonio cultural é uma expressão da cultura dos grupos humanos que recupera memorias,
ritualiza sociabilidades, selecciona bens culturais e transmite legados para o futuro.» (Pereiro Pérez,
2013, p. 164).
El patrimonio, más allá de la transmisión de valores, comprende varias extensiones: cultural,
ambiental, social, física (espacial), económica, educativa, científica y digital (Comissão Europeia,
2004; Conselho da União Europeia, 2014a). Entendemos que no son solo componentes, ante todo
constituyen líneas de acción a considerar en los programas y proyectos de intervención, cuyo capital
humano asociado al legado patrimonial, es un elemento incluso de las políticas del patrimonio.
La valorización y dinamización del patrimonio a través de proyectos de intervención mediados por
los animadores socioculturales, constituye un compromiso social con la historia, la memoria
colectiva y la cultura de las comunidades locales. El concepto de patrimonio no puede estar
condicionado a una visión reductora, circunscrita a un edificio antiguo o a una tradición olvidada en
el tiempo social, por el contrario, pensar el patrimonio es hablar e intervenir en áreas circundantes,
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ampliando el abanico conceptual a conjuntos y lugares que incluye los centros históricos, los
paisajes culturales como lugares y elementos de interés de carácter tradicional (Serrano, 2007, p. 8).
La visión inclusiva de Ribeiro Telles (comunicación personal, 2004) apunta a la no separación entre
paisajes urbano y rural. El paisaje es la expresión del espacio vivido por el Hombre.
El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) por la latitud y longitud de su
concepción de patrimonio engloba en él, los paisajes naturales y culturales (paisajes, sitios y lugares
históricos, ambientes construidos, prácticas culturales, biodiversidad, colecciones, conocimientos y
experiencias vividas). El patrimonio es el registro vivo del «[...] longo proceso do desenvolvimento
histórico, [...]. É um ponto de referência dinâmico e um instrumento positivo para o
desenvolvimento e para o intercâmbio.» (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
[ICOMOS], 1997, p. 2).
En una visión global es pertinente considerar los conjuntos históricos y sus espacios (en el medio
rural o urbano) como un elemento único, donde deberá estar incluido tanto las actividades humanas
como los edificios, la estructura espacial y las zonas circundantes, o sea, el paisaje humanizada,
porque la actividad humana es un elemento integrante del conjunto histórico (UNESCO, 1976, pp.
2-3).
En la línea de encuadramiento conceptual es relevante considerar el ordenamiento jurídico
portugués. La Ley nº 107/2001, de 8 de septiembre enuncia que son elementos integrantes del
patrimonio cultural, los bienes materiales e inmateriales que testimonian valores de la civilización o
de la cultura, portadores de interés cultural relevante, debiendo ser objeto de protección y puesta en
valor que constituyen estructuras de identidad y de memoria colectiva. En el contexto patrimonial,
el interés cultural relevante (histórico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, lingüístico,
documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial o técnico) reflejará entre otros
valores de memoria la antigüedad, la autenticidad y la singularidad.
El patrimonio cultural inmaterial (Decreto-Lei nº 139/2009, de 15 de junio, publicado por el
Decreto-Lei nº 149/2015, de 4 de agosto) se entiende a través de manifestaciones culturales que se
concretan en prácticas, representaciones, conocimientos y aptitudes de carácter tradicional
reconocidas por los individuos, grupos y comunidades como parte integrante de su patrimonio y
que, son recreadas continuamente en función del medio, de la interacción con la naturaleza y de la
historia, proyectándoles un sentido de memoria colectiva transmitida de generación en generación .
El patrimonio, en su versión inmaterial, se manifiesta en los dominios de las tradiciones y las
expresiones orales; expresiones artísticas y manifestaciones de carácter performativo; prácticas
sociales, rituales y eventos festivos; conocimientos y prácticas relacionadas con la naturaleza y el
universo; todas ellas constituyen competencias en el contexto de los procesos y as técnicas
tradicionales.
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La gastronomía nacional es un elemento integrante del patrimonio cultural intangible portugués
(Resolução do Conselho de Ministros nº 96/2000), fruto de saberes tradicionales que imprimen
valor cultural por la diversidad regional en el enriquecimiento del recetario gastronómico nacional y
económico por la atracción turística, abriendo el camino para un proceso de preservación de su
autenticidad, valorización y divulgación a las generaciones venideras. La gastronomía nacional,
entendida como el recetario tradicional portugués, incorpora elementos faunísticos y florísticos
utilizados en los niveles local, regional y nacional; los productos agroalimentarios de origen
nacional que por sus características singulares muestran interés desde el punto de vista histórico,
etnográfico, social o técnico, evidenciando valores relacionados con la memoria, la autenticidad, la
antigüedad y la singularidad.
El concepto de patrimonio suscrito por la Convención Marco del Consejo de Europa relativa al
Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad (Resolução da Assembleia da República nº 47/2008,
de 12 de Setembro) sintetiza el tiempo social y la materia del patrimonio. Este recurso comunitario
endógeno se define como un conjunto de activos heredados del pasado e identificados por las
personas como reflejo y expresión de sus valores, creencias, saberes y tradiciones en permanente
evolución; agrega los aspectos del medio ambiente, resultado de la interacción de las comunidades
y los lugares físicos a lo largo de la historia.
Es en esta diversidad conceptual, pero complementaria, que los animadores socioculturales deberán
concebir el patrimonio de la comunidad local - un activo generador de «cultura viva» y de identidad
comunitaria -, con fuerte índice para la dinamización del territorio como espacio patrimonial no
segregador, favorecedor de la inclusión de sus gentes y del patrimonio comunitario, de fusión
simbólica de los territorios rurales y urbanos, de lugar de pertenencia y de socialización de grupos
con diferentes carteras culturales, educativas, sociales y económicas.
2. La participación social en la agenda de las políticas públicas del patrimonio
Los ciudadanos por el ejercicio de la ciudadanía activa en el contexto de los derechos culturales,
asumen un papel de corresponsabilidad cívica individual y colectiva compartida con las
instituciones municipales, el tejido empresarial, las organizaciones no gubernamentales y otras
estructuras asociativas en la salvaguardia del patrimonio como activo cultural rentabilizado en pro
del desarrollo del bien común y su transmisión a las generaciones venideras.
La gobernanza cultural según el Consejo de la Unión Europea (2012, p. 8, 2014) no se limita a un
método de aplicación de las políticas culturales, incluidas las políticas del patrimonio; es también
un instrumento facilitador de mayor integración de la cultura en las prioridades de las políticas
públicas por la transversalidad con otras políticas sectoriales que fomentan los principios de
quadernsanimacio.net
ISSN: 1698-4404
nº 27; Enero de 2018
Las narrativas del patrimonio y los rieles del desarrollo comunitario local
Copyleft: Albino Luís Nunes Viveiros
5

inclusión y sostenibilidad, en particular, con las políticas de turismo, cohesión social y desarrollo
local, educación, urbanismo , ambiente, economía, juventud, entre otras, en una lógica de refuerzo
de la participación de los diversos actores locales en la creación de estrategias para la salvaguardia
del patrimonio.
La apropiación del patrimonio como activo cultural, sin perder sus valores simbólicos y
civilizacional, está sujeta a los cambios sociales, a las voluntades políticas manifestadas en las
políticas culturales y a las variaciones económicas en los contextos local, regional, nacional y
europeo. El patrimonio debe salvaguardarse en un marco de gobernanza participativa. Es en este
marco sociopolítico que se basa la perspectiva de «comunidade patrimonial» enunciada en la
Convención Marco del Consejo de Europa relativa al valor del patrimonio cultural para la sociedad
(Resolução da Assembleia da República nº 47/2008, de 12 de Setembro) como una agrupación de
personas que valoran determinados elementos del patrimonio cultural y que, a través de la iniciativa
pública, tienen la intención de contribuir a su sostenibilidad y transmitirlo a las generaciones
futuras.
El binomio comunidad y patrimonio es un tema sujeto a múltiples interpretaciones sociales a la luz
de los diversos saberes técnico-científicos y la construcción de narrativas sociales y políticas que
tienden a aprovechar el principio de la participación social por la gobernanza del patrimonio
cultural (Conselho da União Europeia, 2014a). Este modelo de gobernanza se observa como un
instrumento que desempeña un papel sociopolítico relevante en el ámbito de la participación
democrática, la sostenibilidad y la cohesión social.
Los fundamentos agregados a los instrumentos de salvaguardia del patrimonio - identificación,
protección, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, revitalización y transmisión deberán concretarse en el plano local de las políticas públicas, en el marco de los derechos
culturales y consecuentemente, en la animación del patrimonio y de la identidad cultural de las
comunidades locales.
La participación de los ciudadanos es un signo de las políticas públicas, a las que las políticas del
patrimonio, incluidas en las políticas de la cultura (Ander-Egg, 1992; López de Aguileta, 2000), no
son excepciones en materia de promoción continua del ejercicio de la ciudadanía cultural y en la
participación de las organizaciones de la sociedad civil. En este ámbito hay un desafío a considerar:
el proceso de concienciación patrimonial (UNESCO, 2003, p. 3) en los contextos de la educación
formal, informal y no formal, a partir de una red institucional local/regional capaz de implementar
acciones que se espera sean dinamizadas a través de proyectos socioculturales dirigidos a la
educación patrimonial.
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Los recursos patrimoniales contemplan dimensiones estructurales para la vida de los ciudadanos. El
patrimonio desempeña un papel social y económico de interés comunitario relevante: cohesión
social, promoción de la creación de puestos de trabajo locales y lugar del refuerzo del sentimiento
de comunidad (Comissão Europeia, 2004), sin descuidar el papel cívico de la intervención
comunitaria que las asociaciones y los ciudadanos anónimos desarrollan en la salvaguardia del
patrimonio (UNESCO, 1976, 2003). Las políticas del patrimonio deben materializarse en la
transversalidad con otras políticas sectoriales sostenidas en foros de diálogo estructurado con las
diversas organizaciones de la sociedad civil, en especial, con las colectividades de defensa del
patrimonio y grupos informales de ciudadanos con una acción directa o indirecta bajo los siguientes
activos culturales.
El proceso de salvaguardia tiene el cometido de ser lo más inclusivo social y cultural posible. La
gobernanza participativa del patrimonio debe privilegiar la cooperación de los poderes públicos con
el sector empresarial y demás organizaciones civiles. En el plano político-administrativo local, las
cámaras municipales deben ejercer idóneamente sus atribuciones y competencias en materia de
construcción, clasificación, administración, mantenimiento, recuperación y divulgación de los
patrimonios natural, cultural, paisajístico y urbanístico del municipio (Lei nº 75/2013, de 12 de
Setembro), con responsabilidad directa por la autenticidad de esos activos culturales.
A propósito de la visión pluralista de la participación social, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) subraya la necesaria comunión de
esfuerzos representativos de los propietarios de los bienes patrimoniales, de los habitantes y de los
usuarios con carácter consultivo en los organismos de decisión, gestión y animación de los
proyectos de salvaguardia o creación de organismos de economía mixta (economía social y
solidaria) que participen en la aplicación de las políticas (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 1976, p. 7).
El ICOMOS (1999, p. 3) en una perspectiva de sostenibilidad turística basada en los activos
patrimoniales, también pone el énfasis en la participación social colectiva, subraya la necesaria
participación y cooperación de las comunidades locales, de los operadores turísticos, de los
propietarios, de los autores de las políticas públicas y de los gestores de los espacios. Esta visión del
desarrollo turístico sostenible es cercana a la posición de Pereiro Pérez (2013, p. 182), al
conceptualizar el desarrollo como un proceso de construcción de «futuros sociais» lo que implica
prácticas, alocuciones e imaginarios que objetivan el cambio social del grupo, comunidad o
territorio.
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Las premisas de la participación ciudadana en la gobernanza cultural, en particular del patrimonio,
son convergentes. Se reconoce que el derecho al patrimonio es inherente al derecho de participación
en la vida cultural; la salvaguardia del patrimonio y su uso sostenible tienen como objetivo el
desarrollo humano y el bienestar social de las comunidades locales. En este marco de usufructo, las
personas tienen el derecho a los beneficios de los bienes culturales y a contribuir, por el ejercicio de
la ciudadanía cultural, al enriquecimiento de esos activos en un ambiente económico y social
armonioso (Resolução da Assembleia da República nº 47/2008, de 12 de Setembro, Conselho da
União Europeia, 2014). Este es un desafío urgente en la acción de los animadores socioculturales.
3. Concienciar y dinamizar: la educación patrimonial y la animación del patrimonio
La educación patrimonial se configura como metodología del aprendizaje no formal e informal que
sobrepasa el espacio escolar (Duarte, 1994; Florencio, 2012; Pinto, 2014). Entre sus objetivos está
la interpretación y la animación del patrimonio. Los bienes patrimoniales, como instrumentos
educativos, podrán ser trabajados en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal en el
contexto del aprendizaje y la formación a lo largo de la vida (UNESCO, 1976, p. 33, 2003;
Conselho da União Europeia, 2014a).
La educación para el patrimonio debe integrar el dominio de las políticas públicas de la cultura y de
la educación con vinculación a las otras políticas sectoriales, a los espacios patrimoniales y
comunitarios como lugares de prácticas educativas no formales e informales siempre en un plan de
participación de los agentes educativos, sociales y culturales capaces de asegurar procesos que
privilegien la participación efectiva de la comunidad.
En el marco de la educación patrimonial y la «interdependência e complementaridade» (Duarte,
1994, p. 10) de la triangulación - museo, escuela y comunidad - entre otros lugares históricoculturales como espacios de cultura, de memoria colectiva y de identidad comunitaria posibles para
el desarrollo de proyectos de animación sociocultural en el que los grupos y comunidades
desarrollarán otras competencias de aprendizaje y concienciación para la salvaguardia del
patrimonio como recurso endógeno con potencial de desarrollo turístico, educativo y económico.
A Asociación para la Interpretación del Patrimonio (1999, p. 1) citada por Pereiro Pérez (2003, p.
249) argumenta que la interpretación del patrimonio «[...] é a arte de revelar in situ o significado do
legado natural e cultural ao público que visita esses lugares no seu tempo de lazer.». La
interpretación de los bienes patrimoniales (Pereiro Pérez, 2003, pp. 251-252) es un método de
presentación, comunicación y descubrimiento que busca la apropiación y uso de esos recursos con
finalidades culturales, educativas, sociales y turísticas.
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El proceso interpretativo debe construirse con base en los saberes y experiencias de las personas
como forma de enraizamiento en la identidad local. La interpretación posibilita la creación de
productos y servicios basados en la conservación del patrimonio y está agregada a los procesos de
desarrollo sostenible.
En el marco de la interpretación y animación patrimoniales nos parece importante mencionar la
técnica de «história ao vivo» (Coelho y Monteiro, 1987) como metodología de animación cultural
desarrollada en un contexto de eventos de recreación histórica como «proyecto mayor» de
dinamización, valorización y educación para el patrimonio histórico-cultural de las comunidades
locales. La «história ao vivo» es una experiencia vivida y participada por los actores locales, en un
tiempo-espacio privilegiado para los aprendizajes extracurriculares.
Los proyectos de recreación histórica, las actividades didácticas y los talleres dinamizados en los
espacios museológicos y otras dinámicas culturales registradas en otros espacios patrimoniales
como recurso de experiencias interactivas, las dramatizaciones de escenas históricas, las
exposiciones temáticas, la promoción de las artes y oficios tradicionales con la realización de
talleres en vivo, las residencias artísticas entre otros proyectos de naturaleza artística y los
itinerarios turístico-culturales sostenibles son instrumentos importantes para la participación de los
actores locales en los procesos de valorización del patrimonio. La valoración patrimonial por la
acción cultural concurre en la construcción social de la memoria colectiva, para la afirmación de la
identidad comunitaria ante los demás y fomenta las economías local y regional.
En el ámbito de la animación del patrimonio nos parece plausible referenciar la animación
ambiental que resulta del turismo de naturaleza, porque en el contexto de la actividad turística es
posible dinamizar acciones de educación patrimonial potenciadoras de los saberes-haceres
tradicionales y de los espacios de socialización comunitaria, o es un proyecto de educación para el
patrimonio integrado en un programa de desarrollo turístico sostenible. En el contexto de la
animación ambiental son actividades, servicios e instalaciones de animación, los proyectos o
iniciativas que integren los siguientes activos patrimoniales: la gastronomía; los productos
tradicionales; las artes y oficios tradicionales; los itinerarios temáticos (arquitectura religiosa,
vernácula, militar); los establecimientos tradicionales de convivencia, de educación y de comercio;
las ferias, fiestas y romerías; los juegos tradicionales y los medios de transporte tradicionales
(Decreto Regulamentar nº 18/99, de 27 de Agosto).
En la visión de Duarte (1994, p. 67) la educación patrimonial es un proceso de aprendizaje de la
mirada, de opciones de ver, de descubrimientos y diálogo sobre los objetos patrimoniales, los
espacios de memoria y las personas. Es en esta relación del ver, sentir y del diálogo cultural que
deberán esbozarse los procesos de intervención siguiendo la metodología de la animación
sociocultural, a través de dinámicas que involucran a las instituciones culturales. Los municipios
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locales, las colectividades de cultura y recreación, el tejido empresarial local y otras organizaciones
de la sociedad civil son socios potenciales y «espaços polivalentes de animação» (Duarte, 1994)
además de la escuela y los museos.
Los animadores socioculturales como agentes de desarrollo tienen la responsabilidad de interpretar
los patrimonios como construcciones sociocultural, política y económica, resultado de los modus
vivendi de los actores locales y sustento de las identidades en permanente cambio, efecto de la
interacción de los grupos entre sí y como comunidad en la apropiación del territorio como espacio
común de interacciones socioculturales. El patrimonio es un activo cultural de importancia elevada
como instrumento de desarrollo local.
La dinamización cultural de los recursos endógenos implica un proceso permanente de mediación
social y de comunicación horizontal entre los ciudadanos, el gobierno municipal y las
organizaciones locales comprometidas con la salvaguardia del patrimonio. Este compromiso
sociopolítico implica dinámicas que promuevan la participación ciudadana, acciones en respuesta a
las necesidades reales de los ciudadanos y observancia por el interés colectivo.
Es por la conciencia crítica que las personas son capaces de tomar una posición individual y
colectiva en virtud de la realidad sociocultural comunitaria. La libertad de pensamiento y la
autonomía para la acción, facilita la participación de los actores locales en el desarrollo de
proyectos de interpretación, divulgación, sensibilización y animación del patrimonio que podrán
materializarse a través de iniciativas de educación patrimonial y de aprovechamiento de los bienes
culturales para el desarrollo turístico sostenible.
En el contexto de la gestión cultural del patrimonio, Garrido Arroyo y Hernández Carretero (2014,
p. 62) consideran la intervención gestora del patrimonio cultural como una metodología de la
animación sociocultural, pues entienden que ésta contempla el fomento de la participación social y
el desarrollo de la autogestión. Las autoras argumentan que el proceso de gestión patrimonial
basado en esa metodología promueve el aprovechamiento de los recursos y la valorización del
patrimonio desde las organizaciones de base y los propios agentes locales.
En nuestra perspectiva el ejercicio de la ciudadanía cultural es un instrumento esencial para la
animación del patrimonio, entendida la animación sociocultural como un medio para la didáctica de
la participación. Segundo Garrido Arroyo y Hernández Carretero (2014, p. 62) hay una relación
directa e influyente de la animación sociocultural y de la participación de los ciudadanos en las
acciones de dominio de la gestión cultural del patrimonio, como la influencia en el compromiso de
los ciudados en las dinámicas de la gestión patrimonial.
La UNESCO (1976, p. 7) subraya la importancia de las actividades de animación sociocultural
vinculadas a la salvaguardia del patrimonio histórico edificado y defiende una línea de intervención
marcada por la autenticidad del ambiente social y cultural, por el registro del mantenimiento de las
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funciones existentes siempre que sean adecuadas y la creación de otras, cuya sostenibilidad debe ser
compatible con el contexto social y económico de la localidad. La posible adaptabilidad de
funciones del edificado histórico deberá atender a las necesidades sociales, culturales y económicas
de los ciudadanos. La UNESCO (1976, p. 7) considera que una política de animación cultural debe
contribuir a la conversión de los conjuntos históricos en polos de actividades culturales con un
papel esencial en el desarrollo cultural de las comunidades.
La valorización patrimonial propuesta por la UNESCO, de acuerdo con nuestra lectura, fomenta la
dignificación histórica a través de la rehabilitación del patrimonio edificado y su reconversión en
equipamientos socioculturales ofreciéndolos a la comunidad local como espacios para la
socialización comunitaria, para el fomento del asociativismo juvenil, para el desarrollo de proyectos
de animación sociocultural y consecuentemente para el estímulo a la participación ciudadana en la
vida cultural. Entendemos que esta medida se integra en el marco de la política cultural municipal.
(Ander-Egg, 1992, p. 43; López de Aguileta, 2000, p. 96).
4. La animación sociocultural y el desarrollo comunitario local
El desarrollo comunitario, desarrollo local o desarrollo integrado es un tema que tiene múltiples
lecturas y espacios de intervención y que cuenta con la contribución de técnicos de diferentes áreas
disciplinares cuya acción se cruza en los procesos de mediación e intervención comunitaria.
En el abordaje al desarrollo integrado, Silva (1994, p. 612) destaca dos vínculos fundamentales: uno
al territorio como «lugares-espaços» construidos y vividos por el Hombre; el otro, a una comunidad,
por su historia, su cultura, sus grupos y miembros. El desarrollo integrado significa «estratégias
globalizantes de intervenção local» (Silva, 1994, p. 612) que buscan la integración entre procesos y
valorización de las culturas comunitarias, procesos movilizadores de los recursos, de
transformación social y cambio futuro. Jesus (2003) citado por Silva y Silva (2008, p. 5) afirma que
el desarrollo local es el «processo que mobiliza pessoas e instituições buscando a transformação da
economia e da sociedade locais» facilitando la creación de nuevas oportunidades de empleo, que
favorecen las condiciones de vida y el bienestar de la comunidad local.
La denominación de desarrollo comunitario aplicada en sentido estricto es adecuada para el
desarrollo local (Quintana Cabanas, 1995, p. 185). El local es el ámbito más ajustado para
desarrollar programas de desarrollo comunitario (Ander-Egg, 2003, p. 113). Quintana Cabanas
(1995, p. 185) considera el desarrollo comunitario y el desarrollo local sinónimos; y la animación
comunitaria una metodología de intervención propia del desarrollo comunitario. Este autor sugiere
una serie de propuestas de actuación para promover el desarrollo local de acuerdo con los ámbitos
sociopolítico, sociocultural, socioeducativo y socioeconómico. En el ámbito sociopolítico existe la
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necesidad de fomentar la participación ciudadana en las iniciativas locales. En el sociocultural la de
proporcionar la autonomía para que los grupos ejerzan el derecho a su propia identidad y diferencia,
facilitar información para que cada persona decida de forma autónoma y el desarrollo del trabajo de
terreno deberá basarse en equipos de base multidisciplinarios. En el ámbito socioeducativo hay que
fomentar la formación permanente, potenciar la formación de grupos y favorecer procesos de toma
de conciencia comunitaria y las acciones consecuentes. En el ámbito socioeconómico se centra en el
fomento de las economías social y alternativa (Quintana Cabañas, 1995, pp. 188-189).
El desarrollo local se refiere a la localidad que en sentido sociológico constituye una comunidad
(Quintana Cabanas, 1995, p. 185). Para Ander-Egg (2003, p. 25), la comunidad es una agrupación
de personas que habitan un espacio geográfico delimitado o delimitable, cuyos miembros tienen
conciencia de pertenencia o se identifican con un símbolo local, interactúan entre sí con más energía
cuando en comparación con otro contexto, operan en redes de comunicación y de apoyo recíproco
para la concreción de objetivos específicos, satisfacción de necesidades, resolución de problemas o
desempeño de funciones sociales relevantes a nivel local.
La animación comunitaria es un ámbito de la animación sociocultural cuando el énfasis es
capitalizado en lo social (Lopes, 2006, p. 372). Lo social es un factor que estructura el desarrollo
comunitario local. Consideramos que no hay un proceso participado y unas prácticas efectivas de
animación comunitaria en ausencia de una participación activa de las personas, del fomento de la
conciencia crítica y de la autonomía individual para discernir con fundamento sobre la realidad
envolvente, sin descuidar la importancia de la existencia de un sentimiento de pertenencia de la
persona a la comunidad y el territorio, de pulsar valores sociales, culturales y humanos como elogio
del pluralismo y de la libertad de acción cívica.
Es por el fortalecimiento del tejido social, manifestado en el empoderamiento de las organizaciones
de base, en la valorización de los recursos endógenos y en la capitalización de lo social, que habrá
lugar para los procesos participados de desarrollo sostenible. Lopes (2006, p. 374) subraya que sin
participación comprometida con el desarrollo que anhela la autonomía no existe animación
comunitaria. Por su parte, Dias y Palma (2001, p. 42) consideran que el carácter multisectorial de la
intervención hace de la animación un instrumento de desarrollo comunitario local (Sánchez
Sánchez, 2002, p. 249) y aluden a la idea de que «(...) a animação de pequena escala [animação
comunitária] é importante quando se pretende incentivar e provocar um proceso de
desenvolvimento local (…).» (Dias y Palma, 2001, p. 45).
El Conselho Económico e Social citado por Silva y Silva (2008, p. 8) destaca entre los objetivos del
desarrollo local la fijación de las poblaciones, el apoyo a las artes y oficios tradicionales y la
promoción de agentes e iniciativas de animación local. Este modelo de desarrollo consagra
proyectos en los ámbitos del apoyo social, del turismo y del ocio, de las actividades culturales, de la
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recuperación del patrimonio, del apoyo a las poblaciones y empresas locales, entre otras iniciativas
(Silva y Silva, 2008, pp. 7-8). Porque observamos el principio de la didáctica de la participación de
las personas y consecuentemente de la valorización de los activos locales, destacamos uno de los
diferentes enfoques de las políticas de desarrollo local: la centrada en el «desenvolvimento iniciado
na localidade e/ou região de baixo (participação e mobilização da comunidade).» (Silva y Silva,
2008, p. 7).
La animación sociocultural como metodología de intervención comunitaria es un instrumento
preponderante en la dinamización de los recursos endógenos del territorio y de la comunidad local
para el desarrollo participado. Es fruto de la animación a través de dinámicas culturales, educativas
y socioeconómicas que apuntan al desarrollo de competencias y conocimientos por los procesos de
aprendizaje permanente que, se fortalece la autonomía social y hay lugar para el fomento de la
gobernanza democrática local.
El desarrollo comunitario para Silva (1963, p. 7) es «o conjunto dos processos pelos quais uma
população une os seus esforços aos dos poderes públicos com o fim de melhorar a sua situação
económica, cultural e social [...]». Esta multidimensionalidad del desarrollo es compartida por
Lopes (2016, p. 381) que considera que el desarrollo local sostenible no puede materializarse sin un
proceso paralelo e integrado, combinando aspectos técnicos, económicos, culturales y sociales.
Quintana Cabanas (1995, p. 186), Silva y Silva (2008, p. 6), Vásquez Barquero citado por Sánchez
Sánchez (2002, pp. 250-251) y el Conselho Económico e Social (1996) citado por Silva y Silva
(2008, p.8) tienen una posición similar al conceptualizar el desarrollo en las dimensiones
económica, social, cultural, personal y política.
El desarrollo comunitario de acuerdo con Silva (1994, p. 609) presenta características que lo
estructuran: mayor inversión en los procesos en detrimento de los contenidos de la intervención;
fuerte componente educativo; movilización de los recursos sociales endógenos; opción por
inversiones a plazo sostenidos más en las alianzas locales que en la intervención transitoria de
técnicos y animadores externos a la comunidad.
El desarrollo no está restringido al fenómeno cuantitativo - «mais ter», éste va acompañado del
fenómeno cualitativo - «mais ser» o «melhor ser» (Silva, 1963, p. 6). Este estadio de desarrollo, de
acuerdo con nuestra lectura, apunta al principio de la concienciación de la comunidad y su
participación interesada en los procesos de desarrollo comunitario a través de la toma de conciencia
efectiva de la realidad envolvente, de sus necesidades como grupo y de las potencialidades
endógenas del territorio, de los grupos y de la propia comunidad, capacitándola para superar las
necesidades por el uso sostenible de los recursos comunitarios.
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5. La economía social y el turismo como instrumentos de desarrollo sostenible
En consecuencia con nuestra línea de reflexión, nos parece oportuno destacar dos áreas de
intervención que forman parte de la fórmula del desarrollo local: la economía social y el turismo en
una lógica de sostenibilidad de las comunidades y de sus activos culturales. En nuestra visión, el
enfoque a los principios funcionales de la economía social y los parámetros de la actividad turística
sostenible son materias que los animadores socioculturales tienen que observar en un amplio marco
de intervención en el contexto del desarrollo comunitario local.
En la línea de acción propuesta por la UNESCO (1976, p. 7) sobre la creación de estructuras de
economía mixta que entra en el ámbito del desarrollo comunitario local y como subraya Quintana
Cabanas (1995, p. 189), existe una economía alternativa que emerge como respuesta a las
necesidades sociales y culturales de los grupos y comunidades: la economía social. Este modelo de
economía alternativa bajo el signo del emprendimiento social se manifiesta en la promoción de las
personas por el fomento del protagonismo ciudadano y procura dar respuestas al interés colectivo
por la promoción del bien común (Campos, 2005, p. 7).
La economía social es una estrategia de inclusión socioeconómica de otro modelo de desarrollo
sostenible, pues todos son beneficiarios de los resultados económicos, sociales, culturales y
políticos (Silva y Silva, 2008, p. 5). Roque Amaro (comunicación personal, 2005) subraya que la
nueva economía social se ha preocupado de los ámbitos de la cultura, el patrimonio, el medio
ambiente, la preservación de los territorios rurales, el turismo y los servicios de proximidad.
En la Carta de Cascais para a Economia Social (Conselho Nacional de Economia Social, 2013, p.
1), se expresa el principio orientador de un modelo de «desenvolvimento estável e sustentado», que
fomente la democratización de la economía y del consumo responsable, cuyo primado de la
intervención es la valorización del ser humano y el desarrollo de sus aptitudes basándose en el
protagonismo de las personas y en la promoción de las comunidades locales.
La economía social es propulsora de dinámicas de desarrollo local por la valorización de los
recursos endógenos, la cohesión social y territorial. Hay procesos de desarrollo local, cuando se
utiliza el recurso endógeno, de los valores locales bajo el control de las instituciones y de las
personas locales, resulta beneficioso para las mismas y para el medio local (Silva y Silva, 2008, p.
7).
En nuestra perspectiva, la industria turística en el producto turístico de naturaleza y las modalidades
turísticas en el espacio rural y el turismo cultural observadas en el marco del turismo sostenible son
paradigmas de desarrollo comunitario (ICOMOS, 1999, p. 7) que contribuyen a la salvaguardia del
patrimonio y de su autenticidad. Los bienes patrimoniales son elementos integrantes de la cultura, la
historia y la identidad de las comunidades. En el marco de estos segmentos turísticos observamos la
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existencia de un fuerte acento en los activos culturales comunitarios como recursos para el
desarrollo del turismo sostenible (Conselho da União Europeia, 2014) y, consecuentemente, de
proyectos y actividades de animación turística como se mencionó anteriormente, animación del
patrimonio.
En el ámbito de las políticas de turismo, una de las áreas de actuación es la promoción e incentivo a
la valorización del patrimonio. Este activo, de acuerdo con Fernandes (2008, p. 334), es objeto de
un creciente interés nacional por el turismo rural-cultural observado como elemento de desarrollo
local y regional y bienestar social de las poblaciones locales.
El principio de la sostenibilidad evocado en las políticas públicas de turismo contempla la
valorización de la autenticidad sociocultural de las comunidades locales, traducida en su patrimonio
material e inmaterial. Pereiro Pérez (2003, p. 181) hace alusión al reconocimiento público de la
interrelación entre el patrimonio cultural y el desarrollo económico y social. Según este autor
«Pode-se criar desenvolvimento para um evento cultural [...], mas também se pode inventar um
evento cultural para gerar desenvolvimento» (Pereiro Pérez, 2013, p. 183) y añade que entre el
turismo y el patrimonio cultural puede existir una relación consistente en la «Criação de
necessidades e interesses comuns» (Pereiro Pérez, 2013, p. 183).
Es importante que el desarrollo turístico sostenible no sea ajeno a los principios de la economía
social. Es fundamental que las modalidades turísticas estén en línea con las premisas del desarrollo
comunitario local. Entendemos que la salvaguardia de los activos patrimoniales y de la autenticidad
sociocultural de las comunidades deben ser gestionadas con y por los actores locales, en un proceso
abierto de participación de todos los actores en las políticas de turismo.
El ICOMOS (1997) alude a la idea de que los patrimonios cultural y natural, las diversidades y las
culturas vivas son grandes atracciones turísticas, junto a la necesidad de garantizar la sostenibilidad
turística y la salvaguardia del patrimonio; un desafío que deberá involucrar a un conjunto de actores
locales, incluso promover la participación activa de la población local en la definición y gestión de
las políticas para un turismo sostenible.
La economía social y el turismo sostenible, en sus diferentes modalidades, son instrumentos de
desarrollo comunitario. Los animadores socioculturales deben transportar en la carpeta de su saber
técnico-científico esas herramientas y considerarlas en el enfoque de la triangulación de la
comunidad, el patrimonio y el desarrollo local. Los animadores socioculturales como agentes de
desarrollo, son facilitadores de la participación y están comprometidos con la autonomía individual
y colectiva de los grupos. Los animadores tienen la responsabilidad sociopolítica de contribuir a la
creación de espacios de diálogo estructurado, de participación de los actores locales en la búsqueda
de soluciones a los problemas y de creación de contextos y de procesos de implicación de todos a
favor del desarrollo comunitario local.
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Es en los ámbitos de la intervención comunitaria, bien a través de proyectos de economía social y/o
en el ámbito del desarrollo turístico sostenible que los animadores socioculturales integrados en
equipos multidisciplinarios también podrán contribuir al involucramiento de las comunidades
locales.
6. Comentario final
El patrimonio como activo cultural es un tema de debate en el que se cruzan variadas áreas
sectoriales pero, lo más importante, es asumirlo como una fuente de identidad cultural y de
desarrollo comunitario local. El enfoque del concepto de patrimonio debe materializarse a partir de
la observancia de las diferentes miradas conceptuales como signo de riqueza sociocultural
concretada en ese activo cultural.
En el contexto de la gobernanza cultural los animadores socioculturales deberán ser facilitadores de
plataformas de participación activa de la comunidad en la planificación de programas y proyectos
que contribuyan a la preservación, promoción y animación del patrimonio en sus versiones material
e inmaterial.
En nuestra perspectiva la economía social y el turismo sostenible son una palanca para el desarrollo
comunitario local. Las bases de este modelo de desarrollo son el territorio, la comunidad local y sus
activos culturales. El compromiso sociopolítico de los animadores socioculturales debe privilegiar
siempre el principio del involucramiento.
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