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Introducción
La respuesta en principio es no, porque el patrimonio forma parte de la comunidad, es una dimensión indisoluble de
esta, está ligada a su identidad, a su historia, a su configuración como entidad local y territorial. Es más, la forma de
construirlo, crearlo, conservarlo y/o de salvaguardarlo, en el caso del patrimonio inmaterial, pasa por ella, por cómo se
construye esa comunidad. Por consiguiente la comunidad no es una realidad estática o inmutable sino un espacio en
construcción. Nos situamos en las definiciones más operativas o más dinámicas formuladas desde el trabajo social con
comunidades (PASTOR; MARCHIONI, 2016) que permiten abordar de manera sinérgica no solo la pregunta en sí (¿Hay
patrimonio sin comunidad?) sino los retos que deja entrever (despoblación, turistificación, patrimonio cultural, etc.
Por ello nos identificamos con el acercamiento que se ha hecho desde la antropología y sociología al patrimonio, especialmente y de manera intensa en el medio rural, entendido como proceso social de resignificación y revalorización
de elementos endógenos del territorio tanto de carácter material (un molino de moler grano), cultural y social (tradición)
como espacios naturales (un bosque) en un contexto de terciarización de la economía rural y su nueva reconfiguración
como reserva natural y espiritual (CAMARERO, 2014). Esta dinámica propia de la modernidad tardía ha sido definida
como patrimonialización (ROIGÉ; FRIGOLÉ, 2014; SANTAMARINA, 2017). Sin embargo, desde estas miradas nunca
se suele hablar de la intervención comunitaria para hacer frente a los retos que plantea la pregunta, en cambio desde la
epistemología de Trabajo Social con Comunidades, la comunidad es un concepto operativo y dinámico (PASTOR, 2004)
que ha sido abordado desde una larga tradición por parte del trabajo social con comunidades (PASTOR, 2004; 2015).
Por ello, nos preocupa no tanto qué es la comunidad, mirada antropológica y sociológica, sino ¿qué le ocurre (diagnóstico)? y ¿qué hacemos al respecto, con lo que le ocurre?, esto implica sin duda, preguntarse por una de sus dimensiones,
su patrimonio, y aquellas dinámicas que lo configuran como un fenómeno social: sus significados para los diferente
agentes, su situación, conservación, salvaguarda, su uso como recurso endógeno de desarrollo local, su uso turístico,
etc. Para el trabajo social con comunidades, entre el que se encuentra el modelo de desarrollo local (PASTOR SELLER,
2015), hablar de la comunidad es hacer un diagnóstico de sus problemas e intervenir en todas aquellas dimensiones
que conforman la vida colectiva en un territorio concreto para producir cambios de abajo a arriba consultados y consensuados con sus habitantes. Este esquema de intervención comunitaria trasladado al caso de patrimonio, ya sea natural,
material o intangible, implica en primer lugar consultar con los custodios y custodias del patrimonio y construir con ellos
y ellas evaluaciones iniciales que puedan hacer avanzar en sus conservación y salvaguarda, haciendo compatible sus
diferentes usos (tradicional con el usos turístico y económico). Esto a su vez pasa por estrategias de participación social
(RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, 2009) y creación de instrumentos de evaluación de impacto y de dispositivos de
gestión sociocultural. Nuestro posicionamiento es claro, los procesos de patrimonialización deben tener en cuenta a la
comunidad. Para fundamentar esta respuesta presentamos, de manera resumida, el estudio de caso en profundidad de
la peregrinación de Les Useres (Provincia de Castelllón, comarca del Alcalatén, Comunidad Valenciana) y su proceso
de patrimonialización, a través de la figura de protección: Monumento Natural de Los Peregrinos de Les Useres.
Esta figura de protección no es tan solo un marco legal, sino un escenario real, donde a través de la observación participante y entrevistas en profundidad hemos observado cómo se implementa un proceso de salvaguarda del patrimonio
cultural inmaterial y conservación del medio natural basado en criterios y estrategias de organización y desarrollo social
(BARBERO; CORTÉS, 2005). Este eje constituye una estrategia de patrimonialización comunitaria porque se le da acceso a sus custodios y custodias en las decisiones técnicas, anteponiendo la ética a la tecnocracia, a los y las custodias
del patrimonio local y mixto porque participa tanto la administración como la sociedad civil.
La experiencia de patrimonialización realizada en el entorno del Monumento Natural del Camino de Los Peregrinos,
pensamos que se puede entender como un proceso de desarrollo local basado en la valorización participada del pa-

trimonio. En primer lugar, porque esta estrategia sí que fue consensuada con la sociedad civil conocedora y primera
experta en las necesidades de su territorio identificándose claramente un grupo motor (la gente de la procesión) por
parte de la directora del Monumento Natural, generándose así un trabajo conjunto de actuaciones que contribuyeron a
la protección y conservación del patrimonio natural y cultural del Camino, tanto tangible como intangible.
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